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Refuerzo educativo para menores 
Adsis recauda fondos para atender a escolares sin recursos

 

Levante-EMV, Valencia 
Muchos nin os, nin as y adolescentes de nuestro pai s no pueden contar con sus familiares cuando salen de la 
escuela para hacer los deberes o charlar porque e stos esta n trabajando. Tampoco pueden acceder a actividades
extraescolares por falta de recursos econo micos. En estos casos las calles de nuestras ciudades presentan 
demasiadas limitaciones como para convertirse en el u nico espacio de encuentro y ocio de nuestros menores. 
Fundacio n Adsis, ONG de a mbito estatal que desde hace ma s de 10 an os trabaja para mejorar el futuro de 
menores y jo venes en situacio n de riesgo, pone a disposicio n de las familias que ma s 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, adema s de referentes adultos que les brindan compan i a, atencio n, 
paciencia, valores y carin o, según explicaron fuentes de la Fundación. 
Este proyecto, que actualmente atiende a ma s 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 educacio n
que, adema s de su trabajo como educadores, orientan y forman a las personas voluntarias, señalaron las
mismas fuentes. 
Ahora Fundacio n Adsis pone en marcha la campan a ¿Me ayudas a hacer los deberes para asegurar la
continuidad de este proyecto. «Son necesarios recursos para el mantenimiento de los centros de atencio n, para
renovar el material educativo y para atender las necesidades concretas que presentan estos nin os/s y
adolescentes», indicaron. 
A lo largo del 2006 Fundacio n Adsis atendio 
En todo el Estado cuenta con 25 centros situados en las ciudades de Araba, Asturias, Barcelona, Bizkaia, Las 
Palmas, Madrid, Navarra, Salamanca, Valencia, Valladolid y Zaragoza; mientras que en América Latina trabaja en
diversas regiones de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Peru y Uruguay. 
Para ma s informacio n: 
E-mail: sflotats@adsis.org 
Telf. 93 268 87 60 
www.fundacionadsis.org
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Pañolada en Mestalla

2. El estadio ya crece hacia arriba

3. Un ángel de la guarda en el Chad

4. Soler: "Yo no meto goles"

5. El nuevo DNI ofrece más seguridad en las relaciones
electrónicas vía internet

6. Koeman: «Hemos tocado fondo»

7. Los venezolanos votan no al proyecto de reforma 
constitucional de Chávez

8. García-Gasco acusa a los poderes públicos de someter a
los católicos a un escarnio cultural

9. Infraestructuras adjudica el primer tramo del acceso norte 
al puerto de Valencia

10. La policía traslada al juez las tres primeras infracciones
de tráfico punibles con cárcel
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