
 

            
           

   

          
           

         
       

             
            

            
        

               
     

                 
   

            
     

  

         

  

             
               

        
     

      

Kairós es una entidad social, sin ánimo de lucro, que desarrolla proyectos para 
responder a las necesidades sociales, formativas y laborales de personas de cualquier 
edad, procedencia o realidad. 

KAIRÓS es una entidad de economía social, especialmente protegida desde la 
Administración Pública ya que representa una forma adecuada de fomento del empleo 
desde los propios trabajadores y que mantiene los principios democráticos, 
participativos y de cooperación que promueven el desarrollo comunitario. 

La finalidad principal es el apoyo, la promoción y el desarrollo de colectivos que, 
precisen de una especial atención en orden de conseguir su bienestar y plena 
integración social y laboral, a través de prestación de servicios y desarrollo de 
actividades de carácter asistencial, educativo, de prevención, integración e inserción. 

Kairós fue constituida en el año 2001 y actualmente da trabajo a más de 70 personas, 
atendiendo y ayudando a más de 2.000 personas. 

En la actualidad, Kairós se ubica en la zona de la margen izquierda de Zaragoza y en el 
Barrio de San José. 

La actividad principal de la entidad se dirige, fundamentalmente, a tres sectores de 
población con especiales necesidades de atención: 

1 La infancia y sus familias. 

2 Las personas en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión. 

3 Las personas con discapacidad intelectual. 

Así, Kairós mantiene 2 centros de día y centros ocupacionales, un centro especial de 
empleo y proyectos de incorporación laboral y de ocio y tiempo libre; todos ellos para la 
atención de personas con discapacidad intelectual ofreciéndoles los recursos 
necesarios para su integración social y laboral. 

www.kairos.coop info@kairos.coop 
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También desarrolla multitud de servicios para apoyar el desarrollo integral de los niños y 
niñas de Zaragoza. Recursos como el refuerzo educativo en colaboración con colegios 
e institutos de la ciudad; Ocio y tiempo libre; apoyo educativo a los padres, etc. 

Por último, desarrolla actuaciones tendentes a la normalización de situaciones de grave 
riesgo de exclusión, como el apoyo a necesidades básicas, la gestión de la bolsa de 
alquiler social, apoyo social en situaciones de crisis, búsqueda de empleo, etc. 

Motivación para ser elegidos miembros del Consejo de la Ciudad. 

Desde nuestra entidad, entendemos que es fundamental implicarnos en aquellos 
órganos desde los cuales podamos impulsar medidas que redunden y mejoren la 
calidad de vida de los zaragozanos. 

Desde la constitución de la entidad siempre nos hemos obligado a implicarnos en 
cualquier proceso que favorezca esta misión. 

Así, la participación en el Consejo de la Ciudad como mecanismo de articulación de las 
estrategias sociales de la ciudad es para nosotros de obligado cumplimiento. Es un 
órgano con el que debemos implicarnos para aportar todo lo posible en aras de lograr 
las mayores cotas de bienestar de todos los ciudadanos de nuestra ciudad. 

Kairós tras 15 años trabajando en la ciudad como entidad social al servicio de los 
ciudadanos, podrá aportar una amplia experiencia de las necesidades y problemas de 
todos los vecinos de Zaragoza. 
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