Actos

Durante 2016 se cumplen 25 años del nacimiento de la Fundación Rey Ardid, por eso
se están llevando a cabo multitud de acciones conmemorativas en las diferentes áreas
en las que la entidad desempeña su labor.
• Creación de una

imagen corporativa del 25 aniversario y un

slogan Fundación Rey Ardid, 25 años entre personas.

• Elaboración de

calendarios corporativos con imágenes de trabajadores,

usuarios y voluntarios, los principales pilares de la entidad.

figuras de cerámica conmemorativas de diferentes personas
que representan a los verdaderos protagonistas de estos 25 años de trayectoria
–trabajadores, voluntarios, personas atendidas en residencias y en centros de
rehabilitación psicosocial, estudiantes en formación, etc.–

• Creación de

• Placas

conmemorativas realizadas por Cerámicas el Cierzo

• Campaña

en redes sociales extensiva a trabajadores, usuarios,

familiares, voluntarios y todas aquellas personas que siguen a la Fundación a
través de estos canales, haciéndoles conocedores y partícipes de las diversas
acciones de la entidad en su aniversario.

• III

Andada Solidaria. Edición especial 25 aniversario de esta Andada

Solidaria Rey Ardid en la que los participantes recaudan fondos para entregar
al proyecto solidario que ellos mismos elijan. Una iniciativa única en la que una
ONG recauda fondos para donar a otra ONG o proyecto solidario.

• Fiesta

25 años en la UME Profesor Rey Ardid en Juslibol.

Jornada de puertas abiertas para conocer lo que dio origen a la Fundación.
Encuentro entre trabajadores y personas tratadas en el centro, exposición,
talleres y actividades lúdicas.

• Concurso

literario para usuarios de salud mental.

cuadro “Un paseo por la comunidad” a la Oficina
Delegada del Gobierno de Aragón en Calatayud. Una obra muy especial,
realizada por tres usuarios del Centro de Rehabilitación y Apoyo Psicosocial de
Calatayud que pone de manifiesto la enorme capacidad de las personas con
problemas de salud mental y la importancia de su integración en la sociedad.

• Entrega del

• Mural

25 años. Mural de fotografías realizadas durante estos 25 años que componen el
logotipo del aniversario.

• Mural

de hitos. Mural con los hechos más importantes para la entidad en estos

25 años.

“marcos 25 años” para photocall por parte de usuarios del CRAP;
están repartidos por los diversos centros y residencias para que todo el que lo desee pueda
hacerse una foto y compartirla en las redes sociales uniéndose a esta celebración tan
importante.

• Realización de

• Encuentro

entre voluntarios, trabajadores y usuarios en el Parque de

Atracciones. Las personas son lo más importante para la Fundación Rey Ardid y agradece
su labor, esfuerzo y dedicación realizando encuentros lúdicos de ámbito interno.

•

#Unasemanadelocos

Exposición Crazy About You en Espacio Visiones. Como comienzo de la iniciativa
sociocultural #unasemanadelocos, dirigida por el reconocido artista Sergio Muro, esta
muestra se expone en Espacio Visiones buscando sensibilizar sobre la salud mental y
eliminación de prejuicios hacia la enfermedad. Además, este proyecto artístico y social se
ampliará desde el 3 al 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, con la realización de
diversas actividades artísticas –perfomances, talleres, exposiciones…– en Espacio Visiones
y en otros puntos de Zaragoza. #Unasemanadelocos está presente también en las redes
sociales donde se invita a todo el mundo a hacerse una foto con un embudo, símbolo de la
locura, y utilizar esa etiqueta contra el estigma en salud mental.

• Premios

Peón 2016. Este año tendrán lugar en la Sala de la Corona del Edificio
Pignatelli a finales de noviembre. Como ya es tradición, aunque esta vez en una edición
mucho más especial, se entregarán estos representativos galardones a aquellas empresas
y personas destacadas en su labor para fomentar la integración de las personas con
discapacidad.

• Acto

especial de celebración de los 25 años de la Fundación Rey Ardid,
que tendrá lugar en el Teatro Principal el 19 de diciembre, dedicado a usuarios, familias,
voluntarios, etc.
Presentación del Documental 25 años. El cineasta Javier Macipe ha sido el elegido para
realizar un documental sobre los 25 de años de la Fundación Rey Ardid. La cinta reflejará de
forma única los valores y bases más importantes de esos 25 años entre personas.

• Proyecto

Visiones. Desde finales de diciembre hasta finales de enero se realizará una
exposición en el museo IAACC Pablo Serrano con obras realizadas en los talleres
de los centros de salud mental de la Fundación Rey Ardid a lo largo de estos 25 años.
También se creará, en unos talleres previos, un mural conmemorativo del 25 aniversario.

