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30/11/2007
Fundación Adsis pone en marcha una campaña para recaudar fondos para el soporte educativo de
menores del Estado español en situación de riesgo 
Muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país no pueden contar con sus
familiares cuando salen de la escuela para hacer los deberes o charlar porque éstos
están trabajando. Tampoco pueden acceder a actividades extraescolares por falta de
recursos económicos. En estos casos las calles de nuestras ciudades presentan
demasiadas limitaciones como para convertirse en el único espacio de encuentro y
ocio de nuestros menores.

Fundación Adsis, ONG de ámbito estatal que desde hace más de 10 años trabaja para
mejorar el futuro de menores y jóvenes en situación de riesgo, pone a disposición de
estas familias que más lo necesitan, espacios a los que sus hijos e hijas pueden acudir
al salir de la escuela y en los que se les ofrece soporte educativo, actividades de ocio y 
tiempo libre, además de referentes adultos que les brindan compañía, atención,
paciencia, valores y cariño. En definitiva, intentamos que todos los menores crezcan
con las mismas oportunidades.

Este proyecto, que actualmente atiende a más de 450 menores 12 provincias del
Estado, es posible gracias a los voluntarios y voluntarias que dedican sus tardes y fines
de semana a esta tarea y a profesionales de la educación que, además de su trabajo
como educadores, orientan y forman a los voluntarios/as. Ahora Fundación Adsis pone
en marcha la campaña “¿Me ayudas a hacer los deberes?” para asegurar la continuidad
de este proyecto: son necesarios recursos para el mantenimiento de los centros de
atención, para renovar el material educativo y para atender las necesidades concretas
que presentan estos niños/s y adolescentes.

Agradecemos a los medios de comunicación la labor de difusión prestada para la
publicación de la noticia.

Para más información:

Sònia Flotats (sflotats@adsis.org) 
Telf. 93 268 87 60 
Fax: 93 268 03 43 www.fundacionadsis.org
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