
    

    

           

       

   

   

              

                

            

          

           

           

            

           

   

             

            

    

           

         

       

             

             

     

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ENTIDAD 

Antigüedad de la entidad.
	

Fecha de constitución legal de la entidad: 12 de Noviembre de 2001
	

Ámbito territorial de la entidad según sus estatutos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Fines de la entidad 

El objeto social de esta sociedad cooperativa es promover la atención a personas en especial a aquellas 

que por sus circunstancias precisen de un especial apoyo para llevar una vida normalizada. Para ello se 

desarrollarán todos aquellos proyectos y actividades relacionados con: proyectos de ayuda a personas, 

inserción laboral, animación sociocultural, desarrollo comunitario, proyectos dirigidos a colectivos que 

precisen una intervención socioeducativa específica (menores y familia, minorías étnicas, personas con 

discapacidad y/o dependencia, personas en situación de exclusión social, etc), acciones formativas 

incluyendo educación para adultos, educación del profesorado, en tiempo libre, formación para el 

empleo, etc. Asimismo, se desarrollarán proyectos de iniciativas europeas relacionadas con los sectores 

de actividad descritos anteriormente. 

Ámbitos de especialización sectorial de la entidad. Los principales colectivos de atención de Kairós 

son: Inclusión Social, Discapacidad intelectual e Infancia, juventud y Familia .A destacar como proyectos 

que acrediten esta especialización están: 

Inclusión social: Servicio de Inclusión social y laboral (financiación programa de innovación. IASS) 

Discapacidad intelectual: Centros ocupacionales y de día, y Pisos tutelados (todos ellos incorporados en 

el acuerdo marco de discapacidad con el IASS) 

Infancia, juventud y familia. Entidad coordinadora del Programa Caixa Proinfancia de la Red Margen 

Izquierda de Zaragoza y convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para la 

intervención con menores en situación de riesgo. 
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Sedes o establecimientos en el territorio de Aragón
�

Denominación Domicilio Régimen de propiedad 
Espacio Social Parque Goya C/ El Globo 14, local Alquiler con opción a compra 
Servicio de inclusión social y 
laboral “Parque Goya” 

C/ El Globo 1, local Alquiler 

Centro Ocupacional y de Día 
Kairós 

C/ Pintor Marín Bagüés 2,4,6, 
bajos 

Cesión (Ayto. Zaragoza) 

Servicio de inclusión social y 
laboral “La Jota” 

C/ Molino de las Armas 49, 
local 

Alquiler 

Centro Ocupacional y de día 
Parque Goya 

Avda. Academia General 
Militar 18 

Alquiler 

Vivienda Centro residencial 
Kairós 1 

C/ Gabriel García Márquez 
casa 24 

Cesión (Gobierno de Aragón) 

Vivienda Centro residencial 
Kairós 2 

C/ San Juan de la Peña 117, 
4ºE 

Cesión (Gobierno de Aragón) 

Vivienda Centro residencial 
Kairós 3 

C/ Gabriel García Márquez 
casa 2 

Cesión (Gobierno de Aragón) 

Vivienda Centro residencial 
Kairós 4 

C/ Gabriel García Márquez 
casa 59 

Cesión (Gobierno de Aragón) 

Vivienda Centro residencial 
Kairós 5 

C/ San Juan de la Peña 177, 
bajo dcha. 

Cesión (Gobierno de Aragón) 

Por otro lado, se gestiona el alquiler social de 110 viviendas distribuidas por todo el territorio. 

Número de afiliados y asociados en Aragón en el año 2017
�

Socios Trabajadores: 31
	

Asociados colaboradores: 128
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Programas realizados en Aragón en el año 2017
�

Concepto 
Programa Caixa Proinfancia 
Proyecto de Animación de Espacios Escolares (PIEE) en Centros de Educación Especial 
Proyecto de prevención e intervención educativa con menores en situación de riesgo. 
Servicio Inclusión Social y Laboral. 
Servicio de Promoción sociolaboral para personas Inmigrantes. 
Centro de Día y Centro Ocupacional para personas con Discapacidad. 
Pisos Tutelados con personas con discapacidad intelectual y personas tuteladas. 
Aula de Educación Personas Adultas. Gobierno de Aragón. 
Proyecto de intervención psicosocial en los itinerarios de inserción. 
Programa de aprendizaje para la vida autónoma de personas con discapacidad. 
Programa de Centro de Tiempo Libre de personas con discapacidad “Kambalache” 
Programa Abierto por Vacaciones Navidad 2016, CPEE Rincón Goya. 
Programa Abierto por Vacaciones Semana Santa 2016, CPEE Rincón Goya. 
Programa Campamentos de Verano para niños de 0 a 18 años. 
Proyecto Erasmus + Key Action K2: IN ITINERE –INIT- (Access to work, go to work safe). 
Proyecto Erasmus + Key Action K2: HIPE (Higher social Inclusion empowering Partneships between 

social and health actors in Europe). 
Compartiendo experiencias. Campamentos con personas con discapacidad intelectual. 
Programa integral de Mejora de la Empleabilidad y la Inserción (PIMEI) 
INAEM Programa de formación para desempleados 
INAEM Programa de formación para ocupados 
INAEM Taller Empleo: Atención Social en Centros Ocupacionales y de Día. 
Formación programada para las empresas (bonificada) SEPE 
Programa de teleformación. 
Acuerdo Marco Agencias de colocación. INAEM/SEPE 
Programa de desarrollo, normalización e inclusión de familias con necesidades sociales. 
Bolsa de Alquiler Social Gobierno de Aragón 
Proyecto “Mejorando mi salud” para personas con discapacidad intelectual. 
Programa prevención Drogodependencias 
Centro Especial de Empleo Kentrikés 
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Estructura orgánica de la entidad.
�

Comité de Dirección 
Calidad, 
RSC  y 
LPOD

Calidad,
RSC y
LPOD 

Comité de 
Ética

Comité de 
Ética 

La organización social de la entidad está formada por la Asamblea de socios y el Consejo Rector. A su 

vez, la organización más técnica para la gestión de los proyectos y su objeto social consta de la 

dirección gerencia que junto a una dirección técnica de proyectos y otra económica conforman el 

Comité de Dirección. Para la correcta gestión de la entidad y sus proyectos se han establecido 5 

departamentos (administración, Informática, proyectos, RRHH y comunicación). 

De estos departamentos desarrollamos el de Proyectos por ser donde se ubica la actividad principal 

relacionada con el objeto social de la entidad. Está organizado en áreas atendiendo al colectivo o 

actividad. Así, se constituyen las áreas de Infancia, juventud y famila; discapacidad y dependencia, 

inclusión social y, formación y empleo. 

Resaltar la creación de 2 órganos independientes del resto de organización y que se encargan de velar 

por el correcto funcionamiento de los procesos y asegurar el comportamiento ético de la entidad y de 

sus miembros. Son el órgano de Calidad, responsabilidad social y protección de datos y, el comité de 

ética. 
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Junta directiva. Los cargos del Consejo rector se eligen por votación de la asamblea.
	

Presidente: Gregorio Centro Otal con fecha 21 de junio de 2016 

Secretaria: Inés Aguilar Lozano con fecha 21 de junio de 2016 

Tesorero: Rafael Marset Moreno con fecha 21 de junio de 2016 

Personal retribuido (número de personas y número de horas trabajadas anuales) 

+ Fijo: 31 (45.910,89 horas) + Temporal: 33 (21.409,06 h.) + Otros: 52 (6.386,42 h.) 

Situaciones especiales de empleo 

 Personas con discapacidad: 1 persona contratada directamente en Kairós + 5 personas más a través 

de nuestro centro especial de empleo. 

 Personas con exclusión social: 2 personas incorporadas (uno de etnia gitana y otro musulmán) 

 Mujeres, jóvenes y desempleados larga duración: En la actualidad más del 70% de la entidad son 

trabajadoras mujeres. Las últimas incorporaciones a la entidad han sido en un 90% (más de 10 

personas) jóvenes menores de 28 años, varias de ellas del sistema de garantía juvenil. En el último año 

se contrató a 8 personas con especiales dificultades tras procesos de formación, actualmente 7 de ellos 

ya están contratados en el mercado laboral ordinario. 

Igualdad de Género. 

Kairós tiene Plan de Igualdad y una comisión permanente de igualdad, manteniendo en la entidad 

políticas de igualdad de género en el ámbito laboral y en todas las actuaciones desarrolladas en los 

proyectos. 

En la actualidad pendiente de obtención del Distintivo de igualdad de Ministerio de Serv Soc. e Igualdad. 

Sistemas de gestión de calidad. Existe un órgano encargado de la gestión de calidad, responsabilidad 

social y protección de datos dependiente de dirección, pero independiente en sus controles. Este 

órgano se encarga de realizar en colaboración con una consultora externa la auditoria interna de los 

diferentes sistemas de calidad, RSC, LOPD, Plan de iguadad, carta de servicios, memoria de 

sostenibilidad (GRI), Pacto mundial y sello de RSA. 

9 



              

                 

         

          

              

              

    

               

     

   

 
 
 
 
 

    

  

    

   

 

    

 
 
 

 

    

   

    

    

 

A su vez, se implementan procesos de mejora continua donde cualquier miembro de la organización
	

puede aportar mejoras a los procesos que se valoran en este órgano y se informan a dirección. En caso
	

de valorarse positivamente se incorporan al sistema de gestión integrado.
	

Auditoría externa. Los sistemas en los que Kairós se encuentra certificado son:
	

ISO 9001:2015, SGE 21, Carta de servicios, Memoria de sostenibilidad (GRI), Pacto mundial, Sello RSA
	

del Gobierno de Aragón. De todos ellos se realizan auditorías externas anuales. Se adjunta la
	

documentación acreditativa en su caso.
	

Se realiza una auditoría económica externa anual por un auditor externo. El informe de dicha auditoría
	

es público y se puede consultar en www.kairos.coop/transparencia
	

13. Gastos año 2016 

Personal 938.668,29 € 
Mantenimiento 219.885,21 € 
Actividades 116.689,05 € 
Otros gastos 80.869,95 € 
Inversiones 47.110,90 € 

14. Ingresos año 2016
�

Cuotas socios 54.000 € 3,35 % 

Subvenciones públicas recibidas 832.634,66 € 51,66 % 

Subvenciones privadas recibidas 298.337,03 18,51 % 

Otros ingresos 426.783,48 26,48 % 

15. Previsión gastos año 2017
�

Personal 1.397.302,46 € 
Mantenimiento 321.228,73 € 
Actividades 153.440,40 € 
Otros gastos 2.302,66 
Inversiones 55.171,68 € 

16. Previsión ingresos año 2017
�

Cuotas socios 54.000 € 2,5 % 

Subvenciones públicas recibidas 953.425,05 € 44,18 % 

Subvenciones privadas recibidas 329.847 € 15,28 % 

Otros ingresos 820.975,95 38,04 % 
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Actividades de promoción de la participación social. 

Exponemos todas aquellas actuaciones de participación social, desde las más institucionales en las que 

participa la entidad hasta aquellas de participación de usuarios o la ciudadanía en general. 

 Participación en el Consejo aragonés de servicios sociales, Asambleas de junta de 

distrito y comisiones de trabajo. 

 Asamblea de trabajadores y voluntarios. Donde se promueve la participación de todas las 

personas vinculadas a la entidad en el diseño, objetivos, acciones, etc. de la entidad. 

	 Asamblea de participación de usuarios y familias. Realizamos una asamblea para explicar a 

las familias y usuarios todas las actuaciones realizadas en la entidad y que sirva de cauce de 

participación de las mismas en la entidad. 

	 Comisiones de participación vecinal, participación en las diferentes actividades vecinales. 

Participamos y promovemos comisiones para abordar junto con los vecinos y recursos públicos y 

privados las diferentes necesidades y problemáticas de nuestras zonas de actuación. 

Actualmente se mantiene activa: la mesa de emergencia social de la margen izquierda 

(participación de cualquier persona de la zona y los diferentes recursos); comisión de 

participación vecinal de Parque Goya; Comisión de fiestas de Parque Goya. 

	 Mesas de trabajo territoriales o sectoriales. Participamos y coordinamos mesas de trabajo y 

coordinación con la administración y el resto de recursos, relacionadas con diferentes colectivos 

o actuaciones. Actualmente se ha promovido y se participa en la mesa coordinación en infancia 

y juventud de Arrabal y en la de Actur con la participación de los servicios sociales de la zona, 

colegios e institutos, servicios de salud y servicio de salud mental infanto juvenil, entidades 

sociales. 

Coordinamos la Red Caixa Proinfancia de Margen Izquierda y todas sus actuaciones 

conformada por un total de 10 entidades sociales de la zona. 

	 Apoyo y colaboración con entidades sociales. Desarrollamos acciones de apoyo a otras 

entidades sociales en temas como la implantación de sistemas de calidad, RSC, protección se 

datos, también en aspectos económicos como la justificación de ayudas, etc. 
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	 Trabajo en red. Participamos de forma activa y pertenecemos a la junta directiva de las 

siguientes redes y federaciones: Red Aragonesa de entidades para la inclusión, Plena Inclusión, 

CERMI, FAEA (federación de entidades de educación de adultos). 

En Plena Inclusión y Red Aragonesa participamos activamente en las comisiones de 

participación de usuarios y autogestores, dando cabida a la participación de los mismos. 

	 Actividades informativas. Dirigidas a la población general y a nuestros usuarios y familias, 

donde se les informan de los recursos, actividades, etc. del entorno y la ciudad que sean de su 

interés o en los que puedan participar. 

	 Actividades preventivas y de sensibilización. Charlas, cursos y talleres realizados. Se tratan 

temas de salud, prevención de la violencia y resolución de conflictos y Educación Intercultural 

(prevención del racismo y la xenofobia). 

	 Escuela de padres. Pretende trasladar información a los padres para que conozcan mejor el 

desarrollo de sus hijos y facilitarles la tarea educativa. Se desarrollan varias acciones atendiendo 

a la zona territorial o al colectivo. Así, tenemos una escuela de padres orientada a la 

participación de padres de personas con discapacidad intelectual y otras dos, una en la que se 

da cabida a las familias de la zona de margen izquierda en situación de exclusión y otra para las 

familias de niños/as atendidos en los diferentes recursos de la entidad. 

Personal voluntario. 

Kairós mantiene un Plan de Voluntariado activo donde se regula y concreta todas las actuaciones y 

tratamiento de los voluntarios. También se estructura las acciones de promoción del voluntariado y 

captación, participación de los mismos en las actividades de la entidad y promoción de los mismos 

incorporándose a puestos de trabajo a través de procesos de selección por promoción interna. 

Número de voluntarios. 25 

Descripción de su participación en la entidad y actividades que realizan: El personal voluntario realiza, 

fundamentalmente, tareas de atención directa a usuarios en proyectos concretos como los de tiempo 

libre tanto con niños como con personas con discapacidad, otros proyectos que cuentan con personal 

voluntario son los pisos tutelados para personas con discapacidad intelectual donde apoyan las labores 
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de los educadores en actividades concretas de fines de semana o periodos concretos del año; en el
	

área de inclusión también se cuenta con voluntarios para los talleres con usuarios como educación de
	

adultos, español para inmigrantes, nuevas tecnologías, etc. y en el programa de apoyo escolar,
	

Actividades de formación de voluntarios. Se realizan 2 acciones formativas al año por proyecto para
	

los voluntarios relacionadas con las tareas que realizan en el mismo.
	

Los 25 voluntarios de la entidad (100%) participaron en los cursos de formación en 2016.
	

Participación de los voluntarios en las actividades de la entidad.
	

Los voluntarios participan en actividades de la entidad relacionadas con el trabajo directo de su proyecto
	

como en las reuniones de elaboración de programaciones y evaluación de las actividades.
	

Actividades generales de la entidad: Se realiza una asamblea de voluntarios donde se tratan temas
	

relacionados con su participación y actividad en la entidad y sobre el plan de voluntariado de Kairós,
	

también se les invita a la asamblea general de trabajadores y a todas las actividades sociales de la
	

entidad (cena de navidad, excursiones, etc.)
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