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Presentación
#DesigualdadxOportunidad
En los primeros meses de 2016, nos enfrentamos a un gran reto: preparar la celebración del 50
aniversario de la acción social que venimos desarrollando desde Adsis, en el marco de los 20 años
de existencia de Fundación Adsis.
Adsis significa “estés presente”. Es, a la vez una invitación y un compromiso. Nació de una gran
pasión en el corazón de jóvenes en los años 60, cuando la realidad social era muy distinta a la actual
pero, como ahora, había otros jóvenes excluidos, que no eran tenidos en cuenta. Esta experiencia
de ser invisibles, estar en los márgenes de la vida, es lo que ha ido moviendo a los que formamos
parte de Adsis a una “urgencia que nos impulsa a la acción”. En la memoria de José Luis, quien inició
ese movimiento de jóvenes en 1964, Adsis surge de un deseo: “hay que hacer”. Es una acción que
nace de la experiencia del sufrimiento de tantas personas y de la fe en sus capacidades.
En la celebración del aniversario, el 17 de noviembre, intentamos poner de relieve la importancia
que tiene para nosotros situar a la persona en el centro de nuestra acción, escuchar qué nos quiere
decir. Y, al dar tiempo a las personas y hacer el camino con ellas, somos capaces de transformar
juntos la desigualdad en oportunidad, como nos fueron contando quienes intervinieron en el acto.
Nos dejaron mensajes muy potentes: el valor de la cercanía y el acompañamiento #solonopuedo; el
valor de la dignidad #ningunserhumanoesilegal; la conexión entre dos personas que se reconocen
como tales y que recuerdan juntas el camino recorrido en #elvinculo.
Hoy, como se refleja en esta memoria 2016, somos una organización en la que participan más de
260 personas contratadas, casi 700 voluntarios y confían anualmente en nosotros más de 22.000
personas, vinculadas a nuestros proyectos de acción social en España. En el caso de los proyectos
de cooperación al desarrollo, hemos apoyado 22 proyectos en 3 países de América Latina, que han
atendido a más de 25.000 personas y hemos producido un impacto indirecto sobre la vida de más
de 130.000 personas. Y el comercio justo, EquiMercado, ha incrementado casi un 20% el volumen
de productos de Sudamérica, África y Asia, comercializados en España.
Nada de todo esto hubiera sido posible sin cada una de las personas que, a lo largo de este año nos
habéis estimulado a continuar creando oportunidades. Gracias a cada uno y cada una de vosotras
por vuestro apoyo incondicional.

Juan Carlos Melgar Cuesta
Director General
Fundación Adsis
Madrid, 31 de diciembre de 2016
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Novedades
ENERO

MAYO

Iniciamos el proyecto
PASSWORK

JULIO
Inauguramos

Primer Encuentro
Nacional de la
Asociación de
Escuelas de Segunda
Oportunidad (E2O)

Liderado por Fundación
Adsis y Fundación Exit,
su principal objetivo es
promover el retorno al
sistema educativo reglado
y mejorar la empleabilidad
de 270 jóvenes de 16 a 24
años, en Cataluña.

centro de día

Entidad de la que
Fundación Adsis es
fundadora. Las E2O
aglutinan a ONG que
trabajan para ofrecer
soluciones eficaces a los
jóvenes sin empleo y
sin titulación.
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ABRIL
Celebramos el 20 aniversario
del Centro Hedra
Realizamos una jornada de puertas
abiertas en este centro de Fundación
Adsis en Valencia. A lo largo de 20
años hemos acompañado a personas
vulnerables a superar adicciones,
reinsertarse tras salir de prisión y a
encontrar un empleo a pesar de las
dificultades.
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Bestalde

El proyecto de Fundación
Adsis en Bizkaia dedicado
al acompañamiento de
personas privadas y
exprivadas de libertad,
estrenó espacios que le
permitirán ofrecer una mejor
atención a las personas con
las que trabaja.
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el nuevo
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JUNIO
Crece

la

Cooperación

La obra social “La Caixa” confía en
nuestra entidad, destinando fondos a
nuestro proyecto de Cooperación al
Desarrollo que mejora las condiciones
de vida de 1.136 productores y
productoras de cacao en Manabí y
Esmeraldas (Ecuador).

NOVIEMBRE
Celebramos

los

50

DICIEMBRE
Cerramos

años

el año con

tres premios

de nuestra acción social y los

20

como

Fundación

Recibimos el Premio Bihotza
Inclusión otorgado por
BilbaoHistoriko en Bizkaia; el
Premio Josep M. Piñol de
Acció Solidària Contra l’Atur en
Barcelona y el Premio al Valor
Social de Fundación Cepsa en
Canarias.

En un acto institucional en la Sala Terneras del
Matadero de Madrid, compartimos dos horas
mágicas con más de 200 personas, amigos y
amigas de Fundación Adsis.
“Si no hubierais nacido tendríais que
haber sido creados”
(Javier Barbero, concejal
del Ayuntamiento de Madrid).
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SEPTIEMBRE
100%

de inserción laboral

En Canarias hemos conseguido
insertar laboralmente a todos los
alumnos y alumnas del curso “Adsis
cuida y acompaña”, que tiene por
objetivo propiciar el acceso al
Certificado de Profesionalidad de
Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones
Sociales.

NOVIEMBRE
Organizamos la II Carrera
de Orientación Solidaria
La celebramos en Simancas
(Valladolid), con un gran éxito de
participación, y su recaudación se
destinó al fondo de emergencia de
jóvenes que no tienen apoyo familiar.
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Quiénes somos
Misión

Patronato

Nuestra misión es construir una sociedad
más justa y solidaria mediante la promoción
integral de personas y grupos empobrecidos
y excluidos. Llevamos a cabo esta labor a
través de procesos de desarrollo individual y
colectivo, basados en la relación cercana, el
acompañamiento y el servicio eficiente.

Presidente: Fermín José Marrodán Goñi

Proponemos especialmente la implicación
de jóvenes, y realizamos, junto a otras
personas y organizaciones, programas de
acción social, educativos y de cooperación al
desarrollo.

Vicepresidente: Luzio Uriarte González
Secretario: Juan Carlos Melgar Cuesta
Vocal: Mª Teresa Álvarez Aguayo
Vocal: Miren Josune Izkara Herreros
Vocal: Carlos Jarque Mateo
Vocal: Mª Victoria Mendia Lasa
Vocal: José Mª Zelaia Gorostiza

Valores

Consejo Asesor

Centralidad de la persona

Formado por un equipo de profesionales
reconocidos, especializados en diversas
temáticas que de manera voluntaria se reúne
con el equipo directivo de la Fundación
periódicamente.

Fraternidad
Utopía
Presencia transformadora
Justicia y Solidaridad
Protagonismo y Participación
Comunicación y Transparencia

BARCELONA
Elena Acosta. Gestión de personas en el
Tercer Sector.
Antonia Andúgar. Gerente del Centro de
Artes Escénicas de Terrassa (CAET).
Roser Claramunt i Oliva. Coach, formadora y
fundadora de KaizenSingular.com
Àngel Font. Desarrollo Estratégico de
Fundació “la Caixa”.
José Luis Galipienso. Asesoría fiscal,
consultoría empresarial y auditoría de
cuentas. AUREN Barcelona.
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Ramón García. Profesor de ESADE.
Jordi Garriga. Director de e-Motiva
Barcelona.

Miguel Ordozgoiti. Director General
de Servicios. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

Edita Olaizola. Directora Ecosistema Interno
en People plus! Profit.

Eduardo Moreno. Consultor de recursos
humanos y gestión del conocimiento de
Quirónsalud.

Joan Plans. Fundador y Socio-Director de la
consultoría de formación y selección Directa,
CDO, SL.

José Manuel Blanco. Consultor de Selección
y Coach de directivos de ONG y empresas.

Jordi Serrano. Fundador de Future4Work.
Pau Vidal. Fundador-Director del Observatori
del Tercer Sector.
Claudio Zulián. Realizador de cine y
documentales, artista, músico y escritor.

PAÍS VASCO
Tomás Arrieta. Presidente del Consejo Vasco
de Relaciones Laborales.
Irene Bau. Actriz y formadora de actores.

MADRID

Begoña Beristain García. Directora y
presentadora del programa magazine de
Onda Vasca “Euskadi Hoy Magazine”.

María Álvarez de Linera. Responsable de
Cultura y talent de dommo.x

Juan Carlos García. Finanzas. Grupo
Kutxabank.

Enrique Arnanz. Director de la Cooperativa
IC Iniciativas.

Carmelo González. Asesor-consultor
financiero y contable.

Javier Barbero Gutiérrez. Concejal
Delegado del Área de Gobierno de Salud,
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento
de Madrid.

Valentín Ibarra Lozano. Socio Director de
INGEOTYC S.L

Pilar Calón. Área de Comunicación de la
Fundación Secretariado Gitano.

Rosa Santibáñez. Doctora en Pedagogía y
Criminóloga (Universidad de Deusto).

Arancha Cejudo. Socia fundadora de Abr[e].

Juan Maria Román. Responsable de
Ernst&Young Bilbao y Zona Norte.

Carlos Fernández. VP de Ventas en
Latinoamérica, España y Portugal en Deimos
Imaging Urthecast.
Pepa Franco. Socia Directora de Folia
Consultores.

Oscar Moracho. Gestor sanitario.

Yolanda Martín Marcos. Técnica en el
departamento de Acción Cultural de
Donostia Kultura y cofundadora de la
asociación Juneren Hegoak.

Isabel Muñoz. Abogada y Socia fundadora
de Blanes & Muñoz Abogados, SLP.
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Quiénes somos

661

Personas contratadas
y voluntarias

Voluntariado

A lo largo del año 2016 ha habido una
media de 268 personas contratadas
mensualmente (32% hombres y 68%
mujeres), 661 personas voluntarias y 65
personas en prácticas (23% hombres y 77%
mujeres).

La historia de Fundación Adsis está
estrechamente ligada al voluntariado, ya
que su acción social nació hace 50 años de
la mano de un grupo de jóvenes voluntarios.
Desde Fundación Adsis entendemos que
una sociedad sana y madura necesita
que existan espacios en los que las
personas que lo desean puedan aportar
sus capacidades a una causa social,
combinando la experiencia concreta de
trabajo comprometido y solidario con el
crecimiento y desarrollo personal que supone
dedicar nuestro tiempo a lograr un mundo
mejor para todos y todas.

7%
27%

66%
Contratad@s
Voluntari@s
Prácticas
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personas
voluntarias

Voluntariado por programas:

60 % Menores y jóvenes
15 % Población inmigrante
11 % Personas privadas de libertad
6 % Apoyo a la entidad
5 % Personas con adicciones
2 % Empoderamiento de mujeres
1 % Cooperación al desarrollo y Comercio Justo

Perfil de las personas voluntarias:
Sexo:

Edad:

67 %

34 %

33 %

15 % 12 % 14 % 10 %

15 %
Mujeres Hombres

“Un momento que realmente marcó mi
experiencia en este proyecto fue el día en
que un niño abrió su corazón, me contó
sus secretos y empezó a recibirme con un
abrazo el resto de días. Es la forma más
bonita de un te quiero que un niño puede
decirte. Y como ellos dicen… “Somos una
pequeña gran familia”. Aitana Martín
Carrera, voluntaria de apoyo escolar
(Salamanca)

≤19
años

20-29
años

30-39
años

40-49
años

50-59
años

≥60
años

“Lo más importante para mí es que los
sábados y los domingos nos reunimos
personas y compartimos lo que somos. Yo
soy uno más en las clases, en el café, en
la coordinación de todo. Para mí es una
gran oportunidad para vivir con pasión e
intensidad lo que significa Adsis”. Carlos
Melgar, voluntario del proyecto Baroké
y director general de Fundación Adsis
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22.759

Quiénes somos

personas
atendidas

Personas atendidas en España

14.273

3.401 1.209 1.305 2.571

Menores y jóvenes

Personas
Personas Población Inserción
con
privadas y inmigrante laboral de
personas
adicciones exprivadas
adultas
de libertad

2.280

4.532

58

7.403

Educación

Formación
y Empleo

Centros
de acogida

Educación
en valores

(63%)

(15%)

1.504

4.420

Asturias

Bizkaia

(5%)

1.444

215

Araba

Navarra

Distribución por zonas

4.131

675 Valladolid

Barcelona
1.319
Madrid

6.335
Las Palmas

(11%)

613 Gipuzkoa

360

Salamanca

(6%)

1.743

8,65

Valencia

es el grado de
satisfacción de
nuestros usuarios
y usuarias en una
escala del 1 al 10
10 Memoria 2016

69%

Perfil de las personas atendidas en España:
Sexo:

Edad:

46 %

54 %

de nuestros
usuarios y
usuarias son
menores de

30 años

44 %
13 % 11 % 18 % 13 %

1%
Mujeres Hombres

≤11
años

12-17
años

18-21
años

22-30
años

31-44
años

≥45
años

Nacionalidad:

63 %
37 %

Española Extranjera

Nivel formativo:
Sin estudios
Educación Primaria
Educación Secundaria
FP Grado Medio/Bachillerato
FP Grado Superior/Universidad

11 %
41 %
31 %
12 %
5%

25.356
personas atendidas

Y en América Latina
Hemos apoyado 22 proyectos en 3 países. Te contamos más sobre ellos
en la página 24.
www.fundacionadsis.org 11

Dónde estamos
Fundación Adsis desarrolla proyectos en España, en 12 provincias:

Bizkaia
Asturias

Centro de Día
C/ Dindurra, 19 bajo. 33202 Gijón
Programa de Jóvenes Asturias
C/ Dindurra, 19 bajo. 33202 Gijón
(34) 985 19 57 73
asturias@fundacionadsis.org
www.fundacionadsisasturias.org
www.ditupalabra.org
Fundación Adsis Asturias
@fundacionadsisasturias
@fundacionadsisasturias

Salamanca

FOE Salamanca - Centro de Formación,
Orientación y Empleo
C/ Maestro Soler, 17-21 bajos. 37008 Salamanca
(34) 923 27 12 26
salamanca@fundacionadsis.org

Las Palmas

Centro de Día Atajo
C/ Córdoba, 15. 35016 Las Palmas de Gran Canaria
Centro Padre Claret
C/ Padre Claret, 5. 35004 Las Palmas de Gran Canaria
Centro Aluesa
C/Joaquín Belón, locales 32 y 35. 35013 Las Palmas
Centro de Día para menores Casablanca III
C/ Paraná, 4. 35014 Las Palmas de Gran Canaria
Centro de Día para menores San Roque
C/ Mazurca, 12. 35015 Las Palmas de Gran Canaria
Centro Remudas
C/ Plazoleta John Lennon, 46- Telde
C/ Plazoleta León Felipe, 61- Telde
Centro Lanzarote
C/ Lanzarote, 1. 35572 Tías. Lanzarote
Centro Fuerteventura
C/ Comandante Díaz Treyter, 33
(34) 928 31 46 58
laspalmas@fundacionadsis.org
atajo@fundacionadsis.org
Fundación Adsis Canarias
@AdsisCanarias

Instituto Municipal Formación Profesional Básica
Basauri
Kareaga Behekoa s/n. 48970 Basauri
FPB Adsis Getxo-Leioa
Polígono Ibarrabarri D-1. 48940 Leioa (Bizkaia)
Centro de Día Bestalde
Andres Isasi, 4. 48012 Bilbao
http://naufragos8.blogspot.com.es/
FOE Bilbao - Centro de Formación, Orientación y
Empleo
C/ Padre Larramendi 2, entreplanta izda. 48012 Bilbao
Ongi Etorri Etxea (Hogar de acogida residencial
transitoria)
C/ Padre Larramendi 2, entreplanta izda. 48012 Bilbao
(34) 944 22 28 33
bizkaia@fundacionadsis.org
www.fundacionadsisbizkaia.org
Fundación Adsis Bizkaia
Fundación Adsis Bestalde
@adsisBizkaia
@adsisbizkaia

Valladolid

Centro El Juglar
C/ Mirabel 9, 1º izda. 47003 Valladolid
(34) 983 37 82 85
valladolid@fundacionadsis.org
http://fundacionadsisvalladolid.org/
Fundación Adsis Valladolid
@adsisvalladolid

Madrid

Centro Peñascales
C/ Peñascales, 14 local izdo. 28028 Madrid
Centro Joven Paradoja
C/ Casalarreina, 20 posterior. 28032 Madrid
Proyecto Baroké
C/ Maestro Alonso 4, 1º. 28028 Madrid
(34) 915 04 51 64
madrid@fundacionadsis.org
Fundación Adsis Madrid // Red Baroké
@AdsisMadrid // @ProyectoBaroke

Araba

FPB Adsis Gasteiz
C/ Zorrostea, 6. 01010 Vitoria-Gasteiz
(34) 945 22 99 44
fpbadsisgasteiz@fundacionadsis.org
Centro de Jóvenes Pinto
C/ Pintorería, 27 bajos. 01001 Vitoria-Gasteiz
(34) 945 28 63 58
araba@fundacionadsis.org
Fundación Adsis Álava

Gipuzkoa

FPB Adsis Donostia
San Pedro Ibilbidea, 13. 20017 Donostia
(34) 943 40 00 21
gipuzkoa@fundacionadsis.org
fpbadsisdonostia@fundacionadsis.org
Fundación Adsis Donostia
@adsisdonostia

adsisdonostia

Navarra
Zaragoza

Fundación Adsis
Avenida San Jorge, 75, 1º. 31012 Pamplona
(34) 948 30 26 27
navarra@fundacionadsis.org

Fundación Adsis Zaragoza
Conde Aranda, 10 -4º. 50003 Zaragoza
(34) 976 33 55 12
zaragoza@fundacionadsis.org

Valencia

Centro de Día Hedra
C/ Rubén Vela, 47 bajo. 46013 Valencia
Centro de Jóvenes Taleia
Avda. de la Plata, 28 (antiguo Mercado de la Plata).
46013 Valencia
Centro Sagunt
C/ Numancia, 5 bajo. 46500 Sagunt (Valencia)
Centro Paterna
Partida Senda de Manises s/n. 46980 Paterna (Valencia)
(34) 963 95 46 76
valencia@fundacionadsis.org
Fundación Adsis Taleia

Barcelona

Centro Casc Antic
C/ Assaonadors, 20 baixos. 08003 Barcelona
C/ Sant Pere Mitjà, 52 baixos. 08003 Barcelona
Centro El Carmel
C/ Lugo, 61. 08032 Barcelona
Centro Abierto El Carmel
C/ Llobregós, 107. 08032 Barcelona
(34) 933 57 75 75
barcelona@fundacionadsis.org
Fundació Adsis Barcelona
@AdsisBarcelona

Fundación Adsis Hedra
@adsistaleia
@adsisHedra

Además, a través del programa de Cooperación al Desarrollo y Comercio
Justo-EquiMercado colaboramos con 15 entidades de América Latina
que confían en nosotros para impulsar proyectos locales.

Qué hacemos
1. Menores y jóvenes
La educación y la formación
son las principales
herramientas para transformar
las desigualdades por
oportunidades. En Fundación
Adsis acompañamos a
adolescentes y jóvenes en
situaciones de vulnerabilidad,
en su crecimiento educativo
y laboral, pero también en su
desarrollo personal y social.

14.273
jóvenes
atendidos

Cada adolescente y cada joven
son únicos, por eso trabajamos
con ellos y ellas de manera
individualizada, integral y global,
proporcionándoles los recursos
que necesitan para que sean
capaces de ser los verdaderos
protagonistas de su proceso de
crecimiento, y en definitiva, de
su propias vidas. Los apoyamos
en definir su itinerario formativo,
laboral y social, y a resolver
aquellos aspectos en los que
presentan más dificultades. Para
conseguirlo les proporcionamos
los recursos humanos y técnicos
que necesitan para que puedan
conseguir sus objetivos.

“Aquí todos los profes son diferentes,
más cercanos. En otros sitios se ciñen a
dar clase y se van. Aquí no, te explican
todo lo que necesites aunque sea fuera
de horario. Siempre tienen tiempo para
ti. Incluso te dejan aportar ideas para
añadir a la materia que tienen prevista”.
Joven del Centro de Basauri (Bizkaia)
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“En Adsis empezaremos clases de refuerzo
para poder sacarnos la ESO desde aquí. Tengo
muchas ganas de aprobar y seguir con mi
sueño; tener mi propio centro de estética y
poder solucionar mis problemas por mí misma,
no depender de nadie”. Oana, 13 años

Menores y jóvenes

2.280

Educación

jóvenes
atendidos

Para tener un futuro mejor
y con más oportunidades
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
con dificultades necesitan apoyo para
continuar sus estudios. En Fundación Adsis
les facilitamos los recursos necesarios
para superar el fracaso escolar y crecer con
normalidad.
No todos los jóvenes tienen el mismo
acceso a la educación. Esto se debe,
fundamentalmente, a razones económicas y
sociales del entorno en el que se desarrollan.
En Fundación Adsis facilitamos a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones
vulnerables el acompañamiento educativo
y personal que necesitan para continuar
estudiando y creciendo con normalidad.
Trabajamos de manera personalizada con
cada joven junto con sus familias, los centros
educativos y los referentes sociales.

Fondo de becas para
el estudio
Cada tarde decenas de niños, niñas y
adolescentes en situación de vulnerabilidad
acuden a alguno de nuestros centros para
reforzar las asignaturas del colegio o del
instituto en las que no van bien. Les damos
las herramientas que necesitan para mejorar
su rendimiento escolar y les ofrecemos
otros recursos que les ayudan a crecer y
desenvolverse mejor.
Contamos con un fondo de becas en el que
empresas y personas particulares colaboran
para cubrir los gastos de matrículas, material
escolar y transporte público que nuestros
jóvenes necesitan para poder tener un futuro
mejor.

www.fundacionadsis.org
“Estudiar aquí es muy distinto que hacerlo
en el instituto, sobre todo por la relación con
los profesores. Nos dedican más tiempo y
tienen otra manera de enseñarte”. Cristina,
del Centro Joven Paradoja (Madrid)

92%

Barcelona

Madrid

Valencia

15

Las Palmas

de los alumnos
y alumnas
que participan en
los proyectos de
apoyo educativo
superan
el curso escolar
con éxito

www.fundacionadsis.org 15

Menores y jóvenes
Formación y Empleo

4.532
jóvenes
atendidos

El desempleo sigue siendo uno de los
principales problemas que afecta a los
jóvenes en España. Si estos no tienen
los recursos adecuados, la situación
se complica aún más. Mejoramos
las competencias técnicas, básicas y
transversales de los jóvenes de entre 16
y 30 años en situación de vulnerabilidad
para que puedan acceder a un puesto de
trabajo.
En Fundación Adsis trabajamos, de la mano
del propio joven, un plan de trabajo integral
y personalizado para potenciar su formación
y cualificación profesional, y así ampliar
sus oportunidades de empleo. También
los dotamos de la seguridad, confianza y
autoestima para resolver otras facetas de
la vida que faciliten su incorporación a la
sociedad. Apoyamos a los jóvenes para que
se desarrollen personal y profesionalmente y
así construir oportunidades de futuro.

“Se me ha desplegado un abanico
de oportunidades para formarme
profesionalmente, encontrar una oferta de
empleo y aprovechar solidariamente mi
tiempo libre”. Jaouad, joven del Centro
FOE (Bilbao)
Asturias

“Hice un curso de camarero y ahora estoy
trabajando. En Fundación Adsis me han dado
cariño y mucho apoyo. Para mí, puedo decir
que son como mi familia”. Desiré, Centro
Joven Paradoja (Madrid)

77%

Bizkaia Gipuzkoa
Araba

Barcelona
Salamanca
Madrid

16 Memoria 2016
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Las Palmas

Valencia

de los
alumnos y
alumnas de los
proyectos de
capacitación
profesional han
finalizado el
curso con el
nivel formativo
exigido

PASSWORK:
Los jóvenes toman la
palabra
PASSWORK es una propuesta liderada
por Fundación Adsis y Fundación Exit. Su
principal finalidad es facilitar y promover
el retorno al sistema educativo y mejorar la
empleabilidad de 270 jóvenes de 16 a 24
años en Cataluña.
Estos jóvenes tienen poca o ninguna
experiencia laboral y se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad: situaciones
económicas complicadas, tienen
responsabilidades familiares, son o han
sido tutelados por la administración,
tienen medidas de justicia juvenil, etc.
Se trata de un proyecto innovador en el
que los jóvenes están en el centro del
proceso y se les ofrece un gran abanico
formativo: moderno, interesante y
adaptado a la realidad del mercado
laboral. El proyecto trabaja en red con un
gran número de empresas colaboradoras.
PASSWORK forma parte de la convocatoria
de subvenciones promovida por el
Servicio de Ocupación de Cataluña,
prevista para el periodo 2015-2017 y
enmarcada en la Iniciativa Europea de
Garantía Juvenil.
www.projectepasswork.org

Fundadores de la
Asociación E2O
Con el objetivo de aportar soluciones
concretas a jóvenes sin empleo y sin
titulación a través de un modelo de E2O
estatal reconocido, ha nacido la Asociación
Española de Escuelas de Segunda
Oportunidad (E2O), de la que somos
fundadores, y que integra a entidades que
trabajan con jóvenes como Fundación
Adsis, Fundació El Llindar, la Fundación
Federico Ozanam, la Fundación Proyecto
Don Bosco, la Fundación Tomillo y
Peñascal Kooperatiba.
Una Escuela de Segunda Oportunidad
(E2O) proporciona a los jóvenes una
formación innovadora a través de
itinerarios personalizados; un refuerzo en
competencias básicas y laborales; apoyo
en demandas sociales con una especial
atención a las personas más vulnerables;
y también los conecta con el mundo
empresarial.
www.e2oespana.org

“Quizás con el grado medio no es
suficiente para llegar a ser un monitor de
atletismo, pero pienso en el ahora y tengo
ganas de estudiar algo que me guste”.
Josue Tellez, 16 años, participante del
proyecto Passwork
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Menores y jóvenes
Centros de acogida

58

jóvenes
atendidos

Los jóvenes y menores tutelados o
extutelados necesitan de apoyo para
poder tener una vida autónoma e
independiente. En Fundación Adsis los
acompañamos para que puedan crecer en
todos los ámbitos de la vida.
Nuestro programa consiste en el
acompañamiento a adolescentes y jóvenes
que se encuentran o han estado dentro
del sistema de Protección a la Infancia,
bien en guarda o bien tutelados. Se
trata de adolescentes y jóvenes que, por
diversas circunstancias, no han podido
ser cuidados por sus familias. Nuestro
objetivo es posibilitar su crecimiento
personal, asegurando el éxito en su proceso
de inserción social, educativo y laboral,
elementos claves para que una persona
pueda afrontar la vida de forma autónoma.
“Llegue a los 17 años desde Marruecos
escondido en los bajos de un camión.
Pasé por varios centros y albergues,
hasta que entré en un piso de Adsis en
Bilbao. Los compañeros muy bien y los
educadores muy majos que si necesitáis o
tenéis algún problema nos los decís, que
si queréis algo la puerta está abierta”.
Macine (Bilbao)

Bizkaia

Atención integral en Hogares
Tutelados: pisos para jóvenes de 14 a
18 años.

Acompañamiento en pisos de
transición a la vida adulta: para jóvenes
entre 18 y 21 años.
Proyecto enlace:
voluntarios/as que acompañan
a menores y jóvenes tutelados y
extutelados aportándoles el apoyo
emocional y social y estímulos para
su proceso de crecimiento hacia la
autonomía.

“Para mí eres alguien que siempre va
a estar en mi vida y que si la necesitas
siempre va a estar. Es un punto al que
siempre que pase algo puedo ir”. María,
antigua usuaria del programa a su
educadora Sole (Valladolid)

82%

Valladolid
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de jóvenes
que residen en
nuestros hogares
consiguen
sus objetivos
personales

Menores y jóvenes
Educación en valores

7.403
jóvenes
atendidos

En Fundación Adsis comprendemos la
solidaridad como un valor vital para
transformar situaciones de desigualdad,
por eso promovemos el compromiso
solidario de los jóvenes para propiciar su
activismo social.
Los jóvenes son la razón de ser de Fundación
Adsis y son el futuro. Por ello, además de
atención educativa, social y laboral, ponemos
a su disposición espacios y actividades
para promover su compromiso social con
el objetivo de que lleguen a ser verdaderos
agentes de transformación de una sociedad
más justa y solidaria.

Asturias

“Me siento muy agradecida porque gracias
a estas experiencias y encuentros con
jóvenes, he podido conocerme mucho más
a mí misma y siento que he crecido como
persona, además de haber aprendido a
apreciar las cosas pequeñas de la vida y
a ser mejor persona. Gracias a Fundación
Adsis tengo muy claro qué papel quiero
jugar y cumplir en el escenario del mundo”.
Alaitz Elizegi, alumna del
IES Zubiri-Manteo BHI (Donostia)

Bizkaia Gipuzkoa
Araba

Navarra

Barcelona
Salamanca
Madrid

Valencia
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Las Palmas

Programa CaixaProinfancia
Una iniciativa impulsada por la Obra Social “la Caixa” en el marco de su compromiso social con los derechos
humanos, la paz, la justicia y la dignidad de las personas. El programa se dirige a niños, niñas y adolescentes
de entre 0 y 16 años cuyas familias, en situación de pobreza económica relativa o extrema, son susceptibles
de estar o están en proceso de atención y/o acompañamiento social y presentan carencias en sus
necesidades sociales.
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2. Personas con adicciones
Hacemos trabajo preventivo con jóvenes
y dotamos a las personas con adicciones
de los espacios y recursos que necesitan
para el desarrollo de hábitos y actitudes
saludables que mejoran su calidad de
vida.
Ante cualquier tipo de adicción ya sea a
sustancias o de carácter comportamental,
trabajamos de manera individualizada
e integral: desde la prevención hasta el
tratamiento. El objetivo es que las personas
vayan adquiriendo recursos y estrategias
para alcanzar una vida normalizada y
autónoma. En Fundación Adsis realizamos
un trabajo preventivo con jóvenes y
adolescentes, junto a sus familias y centros
educativos.

“Desarrollamos distintos programas de
deshabituación tanto con sustancias (como
cocaína, heroína, alcohol, cannabis,
nicotina o drogas sintéticas), como sin
sustancias o de comportamiento (adicción
al juego, a las nuevas tecnologías, a las
compras, etc.)”. Juan Carlos Jiménez,
director Centro de Día Hedra y Sagunto
(Valencia)

20 Memoria 2016
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personas
atendidas

“Es la atención individualizada, la
libertad y la confianza lo que hacen que
quieras seguir con el programa”.
Jesús, 22 años, (Asturias)

Prevención de  las
tecno adicciones en los
jóvenes
Llevamos a cabo en nuestro
centro Aluesa, en Canarias, un
proyecto destinado expresamente
a sensibilizar, prevenir y reducir las
adicciones comportamentales y
tecno adicciones en los jóvenes y
adolescentes, trabajando junto con
las familias y los centros educativos.
Se trata de una intervención
innovadora, que atiende de manera
precoz estos comportamientos,
y a través de la cual se ofrece a
los jóvenes itinerarios formativos
que favorecen la utilización de
las tecnologías como fuente de
colaboración y enriquecimiento.

Asturias

20

3.401

Valencia

3. Personas privadas y exprivadas de libertad
Damos apoyo y herramientas a las personas
que están o han estado privadas de
libertad, para que consigan una inclusión
real y que su libertad se traduzca en nuevas
oportunidades.
La vida para las personas privadas y exprivadas
de libertad no es fácil, ya que se encuentran
con obstáculos que dificultan su reinserción
social. En Fundación Adsis las acompañamos,
tanto dentro como fuera de prisión, para que
puedan superar los retos de vivir en sociedad
de manera normalizada y autónoma. Nuestra
metodología se basa en prestar una atención
personalizada e individual.

Asturias

Campos
de Trabajo

1.209
personas
atendidas

Dos veces al año las personas mayores de
la residencia de San Prudencio de VitoriaGasteiz, reciben la visita de personas
privadas y exprivadas de libertad y de
voluntarios que participan en el programa
Bestalde en Bizkaia. Talleres, bailes y
actuaciones son algunas actividades
a través de las cuales se establece un
estrecho vínculo emocional
y enriquecedor para todos y todas.
En Asturias, y en colaboración con el
Ayuntamiento de Ribera de Arriba se
celebra desde hace 17 años el Campo
de Trabajo La Ribera. Las personas que
participan en este programa realizan
trabajos medioambientales y de
mantenimiento del entorno con una
finalidad educativa, de reflexión, de
diálogo y encuentro entre los internos y
los vecinos de esta localidad.

“No podía hacerlo solo. Pedí ayuda y la
Fundación Adsis entró en mi vida. Tuve la
gran suerte de ser derivado a su centro
de día para avanzar y enfrentarme a la
realidad, a la calle y a la adicción que
durante tanto tiempo me poseyó. No era
nada fácil, pero ellos me dieron todo su
apoyo, me trasmitieron su confianza en
mí, su ayuda, la esperanza de vivir, de
ser yo mismo”. Alberto, Centro de Día
(Asturias)

Bizkaia

Barcelona

Valencia

21

Las Palmas
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1.305

4. Población inmigrante

personas
atendidas

Trabajamos para que todas las
personas tengan los mismos derechos y
obligaciones, porque todas son iguales.
Construir una sociedad inclusiva es
nuestro objetivo.
Aunque en todos los programas de
Fundación Adsis atendemos a personas
autóctonas e inmigrantes de manera
indistinta, llevamos un programa específico
de atención a población extranjera
basado en la atención jurídica y el apoyo
sociolingüístico. También desarrollamos
proyectos que apuntan a la integración
social de menores y jóvenes de familias
inmigrantes, mediante el apoyo educativo y
laboral en un ambiente de convivencia que
incentive su creatividad y socialización.

1

APOYO LINGUÍSTICO

2

INSERCIÓN LABORAL

3

ASESORÍA JURÍDICA

“Hay casos en los que es darse con la
pared pero lo intentamos una y otra vez
hasta que lo conseguimos o agotamos
todas las vías posibles”. Cristina
Pinzón, abogada del servicio jurídico
del Centro Peñascales (Madrid)

“Tengo más de lo que imaginaba, a
mi familia unida bajo un mismo techo.
No pido más”. Carmen, usuaria
del servicio jurídico del Centro
Peñascales (Madrid)

Bizkaia
Araba

Barcelona
Salamanca
Madrid
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5. Inserción laboral de personas adultas
Orientamos y acompañamos a personas
adultas, mayores de 30 años, en situación
de vulnerabilidad, con la finalidad de
favorecer su inserción laboral.
La situación laboral actual dificulta en muchas
ocasiones el acceso al trabajo de personas
adultas. En Fundación Adsis llevamos a
cabo acciones para orientar, asesorar e
intermediar, pero también formar en diferentes
competencias a estas personas para la
búsqueda de empleo y su inserción en el
mercado de trabajo.
Estamos acreditados por el SEPE (Servicio Público
de Empleo Estatal), como Agencia de Colocación
nº 9900000141.

“Lo primero que puedo decir de mis
educadores es que son buena gente. Te
escuchan y te ayudan. Yo le aconsejaría a
todo el que no tenga trabajo que busque una
opción como esta. Si vas a clases con ganas
de escuchar y aprender, coges muchas cosas,
puedes aprovecharlo mucho. Incluso si no
consigues trabajo, hacer un mes de prácticas
te da una experiencia que no puedes tener
de otra forma”. Besa, 34 años.

Bizkaia
Araba

23

Las Palmas

2.571
personas
atendidas

Empoderamiento de
mujeres
Impulsamos tres proyectos dirigidos
a mujeres. En Canarias fomentamos la
inserción laboral ofreciendo orientación
y formación y, a través del proyecto GAM
(Grupo de Ayuda Mutua) promovemos
espacios de encuentro entre mujeres
para potenciar su participación social. En
Asturias el proyecto Sanamía se enfoca en
la salud emocional y en el desarrollo de
habilidades para promover la autonomía
y mejorar las condiciones de vida de las
mujeres y de su entorno. Durante el 2016
estos programas ofrecieron atención a 111
mujeres.
“El taller me sirvió para ser más
fuerte y quererme un poco más, me
ayudó a comprender situaciones
vividas. Tiene que haber más
talleres como este”. Participante
del taller Sanamía (Asturias)
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25.356

6. Cooperación al desarrollo

personas
atendidas

Apoyamos proyectos que priorizan la
atención a menores y mujeres en América
Latina.
La Cooperación al Desarrollo la entendemos
como una combinación de programas
y actuaciones orientadas a mejorar las
condiciones que favorezcan la equidad
para todos los pueblos y colectivos.
Para conseguirlo promovemos y damos
seguimiento a acciones de cooperación en
América Latina y también llevamos a cabo
acciones de sensibilización con la población
española, principalmente jóvenes, sobre la
realidad que subyace en las situaciones de
pobreza y exclusión.

proyectos

proyectos

proyectos

BOLIVIA

ECUADOR

PERÚ

Hemos apoyado 22 proyectos en 3 países
de América Latina, que han atendido a más
de 25 mil personas y tenido un impacto
indirecto sobre la vida de 131.310 personas.

Organizaciones locales:

54 %

46 %

Mujeres Hombres

7

7

8

Bolivia. 5 organizaciones: Asociación Adsis
Utaxama, Centro de Capacitación y Servicio
para la Integración de la Mujer (CECASEM),
Centro de Estudio y Trabajo de la Mujer
(CETM), Instituto de Investigación Cultural
para la Educación Popular (INDICEP) y MOSOJ
CAUSAY.
Ecuador. 4 organizaciones: Pontificia
Universidad Católica de Ecuador sede
Esmeraldas (PUCESE), Fundación Maquita
Cushunchic Comercializando como
Hermanos (MCCH), Parroquia La Anunciación
(Esmeraldas) y Parroquia San Ignacio de
Loyola (Portoviejo).
Perú. 6 organizaciones: ALTERNATIVA,
Asociación MANO A MANO, Centro de la
Mujer Peruana Flora Tristán, Centro de
Derechos y Desarrollo (CEDAL), Estudio
para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(DEMUS) y Fomento de la Vida (FOVIDA).

Contáctanos en:
cooperacion@fundacionadsis.org
24 Memoria 2016

7. Comercio Justo - EquiMercado
Atención al cliente:
948 302 450

El Comercio Justo es una herramienta
que ofrece un acceso al mercado basado
en unas reglas más justas y equitativas y
posibilita el desarrollo sostenible.
EquiMercado nace en 1993 como una
herramienta al desarrollo sostenible de
comunidades de agricultores en los países
del Sur. Hoy, 24 años después, distribuimos
más de 300 referencias de alimentación
y cosmética natural a través del trabajo
directo con 15 cooperativas, principalmente
formadas por mujeres a las que compramos
sus productos directamente según criterios
de Comercio Justo y de forma indirecta con
87 grupos productores a Sudamérica, África
y Asia.

Ventas 2016
1.049.183 €, un 19,45% más respecto al 2015.

38 %
26 %
12 %
8%
9%
4%
3%

Tiendas de Comercio Justo
Tiendas biológicas
Tienda convencional
Tienda de cosmética natural
Industria elaboradora
On-line
Grupos solidarios

Tienda online: www.equimercado.org
www.fundacionadsis.org 25

ADMINISTRACIÓN,
COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN

7,3
%

Las cuentas claras

PROGRAMAS

Estado de ingresos y gastos del año 2016.

92,7 %

GASTOS
Gastos de personal

6.930.558,60 €

Ayudas económicas

1.480.657,40 €

Gastos de actividad

2.502.882,79 €

Dotación amortizaciones

79.206,60 €

Gastos financieros

46.403,09 €

TOTAL GASTOS

11.039.708,48 €

Reparto del gasto por programas:

26,2 % Formación y Empleo
23,0 % Educación
12,1 % Cooperación al desarrollo
9,2 % Comercio Justo
8,7 % Inserción laboral de personas adultas
5,3 % Personas privadas y exprivadas de libertad
3,2 % Centros de acogida
2,3 % Personas con adicciones
1,4 % Educación en valores
1,3 % Población inmigrante
5,5 % Administración y gestión
1,8 % Comunicación y captación de fondos
26 Memoria 2016

PROPIOS

13,1
%
PRIVADOS

PÚBLICOS

16,8 %
70,1 %

INGRESOS
PROPIOS
Ventas EquiMercado
Cuotas de usuarios
Donativos y campañas

1.442.069,02 €
1.040.157,66 €
19.033,20 €
332.715,45 €

Ingresos financieros

9.364,92 €

Promoción captación recursos

2.949,27 €

Ingresos extraordinarios

PRIVADOS

37.848,52 €

1.843.762,71 €

Prestación de servicios

479.785,78 €

Subvenciones privadas

1.363.976,93 €

PÚBLICOS

7.702.629,01 €

Prestación de servicios

1.812.445,95 €

Subvenciones públicas

5.890.183,06 €

TOTAL INGRESOS

10.988.460,74 €

Cuentas auditadas anualmente por: GZ Consultores- Auditores S.L.
TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
Fundación Adsis está sometida al análisis de
transparencia y buenas prácticas de Fundación
Lealtad y cumple todos los principios.
Auditados por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE).
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Difusión y comunicación

1.500

11.354

285.226

1.500 ejemplares
de la revista
semestral destinada
a colaboradores
de la Fundación.

11.354 envíos
del e-boletín
trimestral destinado
a colaboradores,
amigos,
destinatarios, etc.

285.226 visitas y
92.473 usuarios a la
web (www.
fundacionadsis.
org).

6.509
me gusta

4.767
seguidores

4.199
seguidores

Hemos estrenado
una nueva web, más
intuitiva, accesible y
con un diseño
diferente, para
facilitar el acceso a la
información de
nuestra entidad.

Lolita, Miriam García Aroca, Jordi Rebellón, Loles León, Ainhoa Arbizu,
Elisa Matilla y Efecto Pasillo, todos ellos grandes artistas, han apoyado a
Fundación Adsis a difundir su labor con motivo de su 50 Aniversario de
acción social y 20 años como Fundación.

+ 140

28 Memoria 2016

Voluntariado Corporativo 2016. Más de 140 voluntarias y voluntarios
corporativos (procedentes de empresas) se han unido de manera
comprometida a nuestra causa para mejorar la vida de muchos de los
niños, niñas, jóvenes y personas adultas que participan en nuestros
programas.

Premios y reconocimientos

2016

2016

Premio Bihotza
Inclusión, por la distinción
a la entidad gestionada con
éxito, por el trabajo con las
personas más desfavorecidas
y en riesgo de exclusión social
en Bizkaia.
(2016)

Premio Josep M. Piñol,
a la mejor trayectoria 2016
por nuestra labor contra
la exclusión y en favor de
la integración laboral en
Barcelona.
(2016)

Premio al Valor
Social en Canarias
de Fundación Cepsa, a
través del cual pondremos en
marcha el proyecto “FusionaRestauración”, para jóvenes.
(2016)

2006

Premio Atención a la Infancia
de la Junta de Castilla y León
para los Hogares Tutelados de
Valladolid. (2005)

Premio Antonio Menchaca
a la Solidaridad 2010 al
Programa de Privados de
Libertad de Fundación Adsis
(2010)

Accésit del Premio Reina Sofía
Contra las Drogas para el Centro
de Día Bestalde.
(2006)

Premio Estatal al Voluntariado Social
(categoría Premio Especial) del Ministerio
de Sanidad y Política Social. (2009)

2014

2010

2009

2005

2016

Medalla de Honor de la ciudad
de Barcelona por la labor que
realizamos con los y las jóvenes
de la ciudad.
(2014)
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Trabajo en red
En Fundación Adsis trabajamos en
coordinación con entidades que también
dedican sus esfuerzos en construir un
futuro mejor para todos y todas. A lo
largo del año 2016, Fundación Adsis
ha formado parte de las siguientes
coordinadoras, plataformas y redes:

REDES ESTATALES:
• Coordinadora de ONGD de
España (CONGDE)
• Coordinadora Estatal de
Comercio Justo (CECJ)
• Plataforma del Voluntariado de
España (PVE)
• Asociación Española de
Fundaciones (AEF)
• Asociación Española de
Fundraising
• Asociación Española de Escuelas
de Segunda Oportunidad
• EAPN (Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social) en Asturias, Canarias,
Euskadi, Madrid, Castilla y León y
Comunidad Valenciana
• Red de Organizaciones Sociales
del Entorno Penitenciario
(ROSEP)
• Unión de Asociaciones y
Entidades de Atención al
Drogodependiente (UNAD)

30 Memoria 2016

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y COMERCIO JUSTO:
• Coordinadora Valenciana de ONGD
• Coordinadora de ONGD de Euskadi
• Coordinadora ONGD de Castilla y León
• Coordinadora de ONGD de Navarra
• Red de ONGD de Madrid
• Lafede.cat
• Consorcio de Comercio Justo de Donostia
• Mujeres del Mundo Babel
(interculturalidad)
• Plataforma de Comercio Justo de Valladolid
• World Fair Trade Association
• Asociación Jatorkin (interculturalidad)
• Consejo de Cooperación Ayuntamiento de
Donostia
• Red de la diversidad de Lasarte-Oria
(Anitzen sarea)
VOLUNTARIADO:
• Plataforma Aragonesa de Voluntariado
• Plataforma de Entidades de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM)
• Plataforma para la Promoción del
Voluntariado de la Comunidad Valenciana
• Plataforma de Voluntariado de Valladolid
• Federació Catalana de Voluntariat Social
• Red de Voluntariado Social de Salamanca
• Bolunta, agencia para el voluntariado y la
participación social (Bizkaia)
• Sarekide Asociación de entidades de
voluntariado de Getxo
ACCIÓN SOCIAL EN GENERAL:
• Harresiak Apurtuz. Coordinadora de
ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes
(Bizkaia)
• Red de Castellano Tipi-Tapa (Araba)
• Juntos por el empleo de los más
vulnerables (Fundación Accenture)

• Foro de ONGs en Drogodependencias.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
(Asturias)
• Unidad Terapéutica y Educativa del Centro
Penitenciario de Villabona (Asturias)
• Red de Entidades de Prisión de Valencia
• Carmel Amunt (Barcelona)
• Entidades Catalanas de Acción Social
(ECAS)
• Federación de Entidades de Atención y
Educación a la Infancia y a la Adolescencia
(FEDAIA) (Catalunya)
• Interxarxes (Barcelona)
• Xarxa Omnia (Catalunya)
• Plataforma de Entidades para la Inclusión
de los Jóvenes (PEI’Jove) (Catalunya)
• Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament
Jurídic per Estrangers (XESAJE) (Barcelona)
• Ekain (Redes para la Inclusión Social en
Euskadi)
• Plataforma ‘BesteBi’ (Bizkaia)
• Consorcio Hemen (Bizkaia)
• Asociación FIARE Castilla y León
• Red Anagos (Red Canaria de Entidades de
Promoción e Inserción Sociolaboral)
• Red de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS)
• Coordinadora de Recursos-Proceso de
participación e intervención comunitaria
en el distrito 1 de Las Palmas de Gran
Canaria
• Coordinadora de Recursos-Proceso de
participación e intervención comunitaria
en el municipio de Telde
• Red Canaria de Entidades con Voluntariado
del Gobierno de Canarias
• Mesa de Entidades por la Formación y el
Empleo de Vicálvaro (Madrid)
• Sarea Josten (Araba)

• Plataforma Infanto-Juvenil de Vicálvaro
(Madrid)
• Red de Entidades de acción social del
Barrio San José (Salamanca)
• REPCYL Red de Centros de Reforma y
Protección de Castilla y León (Valladolid)
• Asociación Profesional de Instituciones de
Menores (APIME) (Valencia)
• Coordinadora de Centros de Día de
Menores de la Comunidad Valenciana
• Red de entidades del ámbito penitenciario
de Euskadi y Navarra (ESEN)
• Federación de Entidades con Proyectos y
Pisos Asistidos (FEPA) (Valladolid)
• Foro de Innovación Social y Liderazgo
(ESADE)
PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS:
• Consejo Social Penitenciario Estatal
(Secretaría de Estado de Instituciones
Penitenciarias)
• Consejo Municipal de Cooperación de
Vitoria-Gasteiz
• Consejo Municipal de Cooperación de
Bilbao
• Consejo Social Penitenciario del Centro
Penitenciario de Villabona (Asturias)
• Consejo Sectorial de Adicciones del
Ayuntamiento de Gijón (Asturias)
• Consejo Social en los Centros Penitenciarios
de Nanclares y Basauri (Bizkaia)
• Consejo de la Juventud de Gran Canaria
• Consejo de Participación Ciudadana de Las
Palmas de Gran Canaria
• Consejo Social Penitenciario del Centro
Penitenciario de Picassent (Valencia)
• Consejo Social Penitenciario del Centro de
Inserción Social de Valencia
• Coordinadora de Entidades de Prisión de la
provincia de Valencia
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Queremos dar las

GRACIAS
a todas aquellas personas e
instituciones que han hecho
posible, en un año tan especial
como este, la realización
de todos estos proyectos y
actividades que nos
permiten seguir
transformando las
Desigualdades por
Oportunidades.

A todas las personas colaboradoras, por
su apoyo desinteresado y generoso.
A todos los hermanos y hermanas Adsis
y a los miembros del Patronato, por
su esfuerzo y su trabajo, sin el cual no
podríamos seguir adelante.
A las y los voluntarios, voluntarias y
profesionales por poner toda la ilusión,
experiencia y conocimientos al servicio de
cada uno de los proyectos.
A todas las instituciones y entidades que
nos ayudan a financiar los proyectos.
A todas la empresas que han dado una
oportunidad laboral a los jóvenes de
nuestros cursos y talleres.

A todos los comercios que nos han
ayudado a distribuir nuestros productos
de EquiMercado y a los clientes que han
apostado por el comercio justo.
A los amigos y amigas del Consejo Asesor
por ofrecernos su profesionalidad y apoyo
en todo momento.
A todas las personas amigas y
profesionales que nos orientan y asesoran
de manera desinteresada.
A periodistas y profesionales de los
medios de comunicación que nos ayudan
a difundir nuestra causa.
A los usuarios y usuarias, voluntarios y
voluntarias, trabajadores y trabajadoras
y representantes de empresas
y entidades que han participado
y colaborado con nosotros en la
organización y difusión del 50 Aniversario
de nuestra acción social y de los 20 años
como Fundación.
A todas las personas particulares
que nos brindan apoyo económico, ya
sea de manera individual o a través de
grupos, centros educativos, parroquias o
asociaciones.

A TODAS Y TODOS
¡GRACIAS!
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Entidades privadas que nos ayudan a transformar desigualdades por oportunidades:

Otras entidades privadas que nos apoyan:
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Principales entidad públicas que nos ayudan a transformar
desigualdades por oportunidades:

Otras entidades públicas que nos apoyan:
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Atención al socio/a
902 367 665 / 93 295 57 27
info@fundacionadsis.org

Los proyectos que aparecen
en esta memoria han sido
posibles gracias a la implicación
de nuestros colaboradores y
colaboradoras.
Tú también puedes ayudarnos a
hacerlos realidad colaborando
con Fundación Adsis:
Por teléfono:
902 367 665 / 93 295 57 27
Por internet:
www.fundacionadsis.org/
haztesocio
www.fundacionadsis.org/
donativo
Haciendo una transferencia
ahora:
ES1621002136240200179950
(La Caixa)

Invertir en educación es transformar Desigualdades
por Oportunidades.

¡Hazte Soci@!
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Fundación benéfico-asistencial, según orden Ministerial
de 19 de junio de 1996. Inscrita en el Registro de
Fundaciones de ámbito estatal con el Nº 28/1019.

www.fundacionadsis.org

Si deseas más información acerca de nuestra actividad puedes
solicitarla en info@fundacionadsis.org

Puedes descargarte la memoria
en formato digital en:
www.fundacionadsis.org/memoria2016

D.L.: M-14652-2016

Esta memoria ha sido impresa con papel 100% reciclado y con
Certificación de Cadena de Custodia (FSC), mediante la cual se garantiza
que la madera proviene de bosques bien gestionados y también asegura
un control exhaustivo a lo largo de toda la cadena de transformación del
producto impreso hasta su destino final.

