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DÉCIMA EDICIÓN DEL GALARDÓN

Fundación Rey
Ardid reconoce el
compromiso con
la integración
La entidad homenajea a instituciones
y trabajadores en su 25 aniversario
Redacción AA MONOGRÁFICOS

L

os Premios Peón de
la Fundación Rey Ardid celebran esta tarde
su décima edición premiando al Gobierno de
Aragón, al Grupo Ibercaja y al doctor
Antonio Seva como elementos clave en el origen y trayectoria de esta
entidad que cumple ahora 25 años.
Los usuarios y familiares, como razón de ser de la fundación, recibirán un homenaje muy especial junto a los trabajadores que llevan en
la entidad desde su comienzo y los
diversos presidentes que se han sucedido durante este tiempo.
La Sala de la Corona del Edificio
Pignatelli acogerá a las 18 horas la
X edición de los Premios Peón, galardones que entrega la Fundación
Rey Ardid desde hace una década a
aquellas personas y organizaciones
que trabajan a diario para defender
los derechos de las personas vulnerables y contribuyen a su integración social y laboral.
El acto contará con la asistencia del presidente de Aragón, Javier Lambán, del actual presidente
de la Fundación Rey Ardid, Alfonso
Vicente, así como de los distintos
responsables políticos de Servicios
Sociales del ejecutivo autonómico a
lo largo de estos 25 años.
Con motivo del 25 aniversario, la
Fundación Rey Ardid hace un repaso de toda su trayectoria y en esta ocasión ha querido homenajear
a quienes tuvieron un papel destacado por diversos motivos en su comienzo y a lo largo de este cuarto
de siglo.
No obstante, los trabajadores, los
usuarios y las familias son los homenajeados más importantes en esta
décima edición que coincide con el

25 aniversario, ya que sin ellos, nada sería posible. Son los principales
motivadores y destinatarios de todo
aquello que se lleva a cabo desde la
Fundación Rey Ardid con el objetivo
de mejorar su bienestar, calidad de
vida e integración en la sociedad.
Además, aquellos trabajadores
que llevan en la entidad desde sus
inicios recibirán un reconocimiento
especial de mano de los cinco presidentes que ha tenido el patronato
de la organización a lo largo de su
historia: Miguel Miranda, Carmina
Melendo, Javier Lacámara, Ángel
Val y Alfonso Vicente.
Los Premios Peón llegan a su décima edición manteniendo su espíritu de reconocer la labor de aquellas
personas y organizaciones que contribuyen a la integración en la sociedad de los colectivos más desfavorecidos.

Familia. Dos usuarios y una trabajadora de una de las residencias de mayores de Fundación Rey Ardid.
Rey Ardid, que pone siempre a las
personas en el centro de sus actuaciones en cualquiera de los ámbitos
en los que se ha ido adentrando durante su trayectoria.
Desde su comienzo en 1991 con
la gestión de la primera Unidad de

Media Estancia de Salud Mental en
Aragón ha evolucionado ampliando su presencia en aquellos ámbitos donde existen colectivos desfavorecidos y surgen necesidades
sociales. La Fundación Rey Ardid
está presente en numerosos ámbi-

tos de la sociedad: desde la salud
mental hasta la atención a las personas mayores, menores o formación; pasando por servicio de atención a domicilio, SoyHogar, o integración laboral a través de Emprey,
sus empresas sociales. M
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d El doctor Antonio Seva, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, fue referente en el sector a nivel nacional y defendió un nuevo modelo
de psiquiatría más social y comunitaria en el que además de
psiquiatras, había profesionales
de otros ámbitos externos a la
psiquiatría. Fue un apoyo importante en el proyecto de la gestión de la primera Unidad de Media Estancia de Salud Mental en
Aragón, por parte de una entidad
del tercer sector.

d Esta entidad aragonesa es un
referente en la comunidad tanto
en su vertiente financiera como
en su vertiente social. Ha sido precursora en la financiación de proyectos sociales a lo largo y ancho
de todo el territorio aragonés adquiriendo un compromiso con la
ciudadanía a través de su colaboración con entidades sin ánimo de
lucro. Su presidente, Amado Franco, asiste hoy para recoger el Premio Peón que reconoce su apoyo
a la fundación a lo largo de sus 25
años de historia.

d El Gobierno de Aragón sentó
las bases para un nuevo modelo de atención psiquiátrica que
sigue vigente 25 años después.
Abrió la opción de gestionar ciertos servicios sanitarios a entidades del tercer sector, tema que
continúa de actualidad todavía
hoy. La consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales, Mariví Broto, recogerá el galardón que se
hace extensible a todos los responsables de Servicios Sociales
del ejecutivo autonómico en el
último cuarto de siglo.

LOS PREMIADOS

EN ARAGÓN

d La fundación fue

pionera al impulsar
la primera Unidad
de Media Estancia
de Salud Mental
El peón representa a la perfección
muchos de los valores sobre los que
se asienta la filosofía de la fundación. Esta figura siempre avanza hacia delante y es clave en el tablero
de juego y en la estrategia de las demás piezas. Por eso, estos premios
representan a través de esta pieza
la importancia de todas las piezas
de la sociedad.
25 años entre personas es el lema del aniversario de la Fundación

