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FUNDACIÓN ADSIS

QUIÉNES SOMOS

QUÉ HACEMOS

A través de 10 programas sociales, la
fundación acompaña a personas de
distintos colectivos que atraviesan
situaciones de vida muy diversas para
que desarrollen sus proyectos de vida. 

Fundación Adsis es una entidad sin
ánimo de lucro que lucha para construir
una sociedad más justa, solidaria e
inclusiva. 

DÓNDE ESTAMOS

HISTORIA

Con una acción social de más de 56 años
de historia, desde que se estableció
como fundación hace 26 años, ha
acompañado a más de 950.000
personas en España y América Latina.

La fundación desarrolla proyectos
sociales en 12 provincias de España y en
3 países de América Latina (Bolivia,
Ecuador y Perú). 



ACCIÓN SOCIAL

54.114

EN EL 2021  FUNDACIÓN
ADSIS ACOMPAÑÓ A

PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

MENORES Y JÓVENES

Educación. 
Formación y empleo. 
Centros de acogida. 
Educación en valores. 
Prevención de tecnoadicciones. 

Fundación Adsis acompaña a jóvenes
entre 11 y 30 años, para ayudarles a
proyectar su futuro a través de varias
iniciativas:

PERSONAS CON ADICCIONES

La fundación trabaja la prevención y la
rehabilitación de personas con
diferentes tipos de adicciones, tanto a
sustancias como comportamentales.

PERSONAS PRIVADAS Y
EXPRIVADAS DE LIBERTAD

La fundación actúa dentro y fuera de
prisión, a través de programas de
desarrollo personal, tratamiento de la
drogodependencia y experiencias
solidarias en régimen de semilibertad.

PERSONAS MIGRANTES

Ofrece asesoramiento jurídico, primera
acogida con apoyo lingüístico,
orientación e inserción laboral y
refuerzo educativo.

PERSONAS ADULTAS

Inserción laboral. Formación y
orientación para el empleo.
Inclusión social. Acompañamiento de
personas en extrema vulnerabilidad.
Mujeres. Proyectos dirigidos a
necesidades específicas de mujeres
en situaciones vulnerables.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Trabaja en países de América Latina, de
la mano de entidades locales,
impulsando proyectos especialmente
enfocados en niños, niñas y mujeres.

COMERCIO JUSTO

EquiMercado es la marca de Fundación
Adsis de productos de Comercio Justo,
que le permite apoyar a cooperativas
del Sur.



RECURSOS AUDIOVISUALES

SUEÑOS MIGRANTES

'La secuencia de cortos 'Sueños
migrantes' da a conocer 6 historias de
vida de personas migrantes que
comparten sus vivencias, ilusiones y
proyectos de vida.

 Descubre los últimos datos de actividad de Fundación Adsis:

MEMORIA ANUAL

Conoce la labor de Fundación Adsis a través de las piezas audiovisuales que ha impulsado.

¿Y LAS CHICAS QUÉ?

La jornada "¿Y las chicas qué?" sobre
adolescentes y redes sociales cuenta
con la participación de las influencers
Laura Almenara (@feminismoen8bits) y
Mara Jiménez (@croquetamente__).

EXCLUSIÓN Y EMPLEO

A través de personas expertas en el
ámbito de la formación, el programa
especial 'Exclusión y empleo' comparte
las claves de acceso al empleo para
colectivos en riesgo de vulnerabilidad.

3 AÑOS JUSTOS

El documental '3 años justos' muestra el
antes y el después de dos familias
cultivadoras de cacao tras 3 años
participando en un proyecto de
Comercio Justo de Fundación Adsis.

https://www.youtube.com/watch?v=pFaL_bIDEv8&list=PLT1gGY5yMMPtDFhlRjdYjQgyI_YYTEjuU
https://www.youtube.com/watch?v=-K4CZWxsOp8
https://youtu.be/Vm4Ouq9yD7M
https://youtu.be/cT3M2hSBxTo
https://www.youtube.com/watch?v=pFaL_bIDEv8&list=PLT1gGY5yMMPtDFhlRjdYjQgyI_YYTEjuU
https://www.fundacionadsis.org/es/canarias/noticias/suenos-migrantes-una-reflexion-sobre-la-realidad-migratoria-actual
https://www.fundacionadsis.org/sites/default/files/descargas/publicaciones/fundacion_adsis_memoria_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-K4CZWxsOp8
https://www.fundacionadsis.org/es/noticias/fundacion-adsis-impulsa-en-valencia-la-jornada-y-las-chicas-que
https://youtu.be/Vm4Ouq9yD7M
https://www.fundacionadsis.org/es/noticias/programa-especial-25-aniversario-fundacion-adsis
https://youtu.be/cT3M2hSBxTo
https://www.fundacionadsis.org/es/noticias/3-anos-justos
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https://www.facebook.com/FundacionAdsis
https://twitter.com/FundacionAdsis
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https://www.fundacionadsis.org/es

