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En 2018 hemos dado pasos y vivido cambios en Fundación Adsis que 
suponen un avance relevante en la consecución de resultados del 
Plan Estratégico 2017-2019. 

Hemos celebrado una decena de encuentros en los que los equipos 
de los programas y servicios de la fundación han tenido ocasión de 
compartir experiencias, analizar, aprender y hacer propuestas con la 
finalidad de mejorar nuestra labor. En todos esos espacios de trabajo 
conjunto se respiran los valores comunes que configuran nuestra 
forma de ser y hacer. El reto es seguir avanzando en la construcción 
de la visión compartida, practicando, por así decirlo, la “polifonía” 
como forma de canto coral con diversidad de voces capaces de crear 
armonía y emoción de manera intencionada e inteligente.

Este año, la acción social de la fundación en España se ha dirigido a 
más de 37.000 personas y cerca de 13.000 en tres países de América 
Latina. EquiMercado ha incrementado el número de productos de 
Comercio Justo distribuidos, así como las cooperativas y grupos 
productores con quienes mantenemos relaciones. Y en todo ello, 
hemos mantenido el reto de seguir innovando y hacer sostenibles 
los proyectos.

Quiero dar las gracias a nuestro Patronato, por facilitar el proceso 
de relevo en la Dirección General. En particular a Fermín Marrodán, 
nuestro presidente, y a Juan Carlos Melgar, nuestro anterior director, 
por su compromiso y trabajo de tantos años, y por su apoyo.

Gracias también a quienes dirigís centros, servicios y programas, al 
Consejo Asesor, al conjunto de personas que conformáis los equipos 
profesionales y voluntarios de la fundación que día a día traducís la 
misión en hechos. Y, por supuesto, gracias a las personas, entidades 
públicas y privadas que compartís inquietudes y objetivos, y aportáis, 
de distintas maneras, apoyo y recursos sin los que no podríamos 
actuar. 

Cuento con vosotros y vosotras. Contad conmigo.

Antonio Godoy
Director General. Fundación Adsis
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EN ESPAÑA 
HEMOS ACOMPAÑADO A 37.011 PERSONAS

MENORES 
Y JÓVENES

15.185
41%

Educación 3.961

 Formación y
empleo 3.447

 Centros de
acogida 64

 Educación en
valores 7.713

 PERSONAS CON
ADICCIONES

13.677
37%

PERSONAS 
 PRIVADAS Y
EXPRIVADAS 

 DE LIBERTAD

1.541
4%

 PERSONAS
INMIGRANTES

1.709
5%

INSERCIÓN 
LABORAL DE 
PERSONAS 
ADULTAS

4.899
13%

 Prevención y
 tratamiento
 de personas

adultas
2.979

 Prevención de
tecnoadicciones 

en jóvenes
10.698

8,7 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

72%
 LA MAYOR

 PARTE DE LAS
 PERSONAS

 CON LAS QUE
 TRABAJAMOS
SON JÓVENES

MENORES DE 
30 AÑOS

NACIONALIDAD: SEXO:
49 %
Mujeres

51 %
Hombres

EDAD: NIVEL FORMATIVO:

33 %
Extranjera

67 %
Española

16 %
Trabajan

84 %
No trabajan

SITUACIÓN LABORAL:

 Y EN AMÉRICA LATINA HEMOS
ACOMPAÑADO A 12.937 PERSONAS

Hemos apoyado 16 proyectos en 3 países. Te contamos más en la página 24.
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Miguel Ángel forma parte del proyecto de menores y jóvenes de Canarias. 
Como él, los chicos y chicas que se acercan a nuestra entidad lo hacen para 
formarse y conseguir un futuro mejor.

A mis 17 años estaba en busca de un curso para 
sacarme un Grado Medio. Desde “la Caixa” me 
informaron sobre Fundación Adsis y fui con mi 
madre a preguntar. Me asesoraron muy bien e hice 
varios cursos gracias a ell@s: uno de mantenimiento, 
otro de marketing y también el de manipulador de 
alimentos. Me han preparado muy bien, sin ell@s no 
hubiera conseguido ni la mitad. Todo el profesorado 
te trata estupendamente y te apoya siempre en 
todo. Ahora acabo de cumplir los 18 años y ya he 
hecho la prueba de acceso a Grado Medio de 
Marítima y Pesquera. 

NOS CENTRAMOS 
EN LAS PERSONAS
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48%52%

47%53%

51%49%

64%36%

47%53%

72%28% 44%56% 57%43%

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

ASTURIAS

▶ Centro de Día
▶ Programa de Jóvenes Asturias

(34) 985 19 57 73
asturias@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
María José Pinto

1.747

 CANARIAS

Las Palmas
▶ Centro de Día Atajo
▶ Centro Manuel Rodríguez
▶ Centro Padre Claret
▶ Centro Aluesa
▶ Centro de Día para menores 

Casablanca III
▶ Centro de Día para menores 

San Roque
▶ Centro Remudas I
▶ Centro Remudas II

Lanzarote
▶ Centro Puerto del Carmen
▶ Centro Arrecife

Fuerteventura
▶ Centro Fuerteventura

(34) 928 31 46 58
laspalmas@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Esther Gálvez

19.598

 BARCELONA

▶  Centro Casc Antic
▶  Centro El Carmel
▶  Centro Abierto El Carmel

(34) 933 57 75 75
barcelona@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Mercedes Yubero

4.227

GIPUZKOA

▶ FPB Adsis Donostia

(34) 943 40 00 21
gipuzkoa@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Juanmi Altuna

550

▶ FOE Bilbao - Centro de 
Formación, Orientación y 
Empleo

▶ Centro de Día Bestalde
▶ FPB Adsis Getxo-Leioa
▶ Instituto Municipal 

Formación Profesional Básica 
Basauri

▶ Ongi Etorri Etxea (Hogar de 
acogida residencial 
transitoria)

(34) 944 22 28 33
bizkaia@fundacionadsis.org

RESPONSABLE 
Juan Lekunberri 

3.396
 BIZKAIA

▶ FPB Adsis Gasteiz
▶ Centro de Jóvenes Pinto

(34) 945 22 99 44
araba@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Juncal Yubero

ARABA

1.795

Además, a través del programa de Cooperación al Desarrollo y Comercio Justo-
EquiMercado colaboramos con 11 entidades en América Latina que confían en 
Fundación Adsis para impulsar proyectos locales.

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

VALLADOLID

▶ Centro El Juglar

(34) 983 37 82 85
valladolid@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Aurora Corona

507

 NAVARRA

▶ Fundación Adsis Navarra

(34) 948 30 26 27
navarra@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Gilberto Padrón

255

ZARAGOZA

▶ Fundación Adsis Zaragoza

(34) 976 33 55 12
zaragoza@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Felipe Soret

SALAMANCA

▶ FOE Salamanca - Centro de 
Formación, Orientación y 
Empleo

(34) 923 27 12 26
salamanca@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Gema López

1.600  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 MADRID

▶ Centro Joven Paradoja
▶ Centro para el Empleo y la 

Economía Social de Villaverde
▶ Proyecto Baroké

(34) 913 71 86 59
madrid@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Marisa Torrescassana

1.866

▶ Centro de Día Hedra
▶ Centro de Jóvenes Taleia
▶ Centro Sagunt
▶ Centro Paterna

(34) 963 95 46 76
valencia@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Juan Carlos Jiménez

 VALENCIA

1.470

DÓNDE TRABAJAMOS

Fundación Adsis desarrolla proyectos en 12 provincias de España:

Puedes encontrar todas las direcciones de nuestros centros y los correos y teléfonos 
de contacto en: www.fundacionadsis.org

59%41% 59%41% 51%49%

76 www.fundacionadsis.org
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QUIÉNES SOMOS

Fundación Adsis es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1996. Su acción social 
se desarrolla desde hace más 50 años en múltiples provincias españolas y en países de 
América Latina. Trabajamos para ofrecer oportunidades a personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad social, especialmente a las más jóvenes.

Cada año apostamos por renovar nuestros proyectos para adaptarnos a las nuevas 
realidades sociales y dar respuestas efectivas a los retos de cada comunidad y colectivos 
con los que trabajamos.

MISIÓN VISIÓN

Construimos una sociedad más justa, 
solidaria e inclusiva en la que se acepte la 
diversidad como un valor y en la que cada 
persona pueda desarrollar su proyecto de 
vida. Creemos en la capacidad de cambio 
de cada persona y nos comprometemos 
con las más vulnerables desde la cercanía 
y el acompañamiento.

Fundación Adsis ha innovado en sus formas 
de actuación para dar respuestas eficaces 
a las necesidades de las personas a las 
que acompaña. Para ello ha impulsado el 
intercambio del conocimiento interno, ha 
fortalecido el compromiso del voluntariado 
en los proyectos, y ha incrementado las 
alianzas con las Administraciones Públicas, 
las empresas y las entidades sociales.

VALORES

CENTRALIDAD DE LA PERSONA + FRATERNIDAD + 
UTOPÍA TRANSFORMADORA + PARTICIPACIÓN + 
IGUALDAD + TRANSPARENCIA

PATRONATO

Presidente: Fermín José Marrodán Goñi
Vicepresidente: Luzio Uriarte González
Vocal: Mª Teresa Álvarez Aguayo
Vocal: Miren Josune Izkara Herreros
Vocal: Carlos Jarque Mateo
Vocal: Mª Victoria Mendía Lasa
Vocal: José Mª Zelaia Gorostiza

Secretario no patrono: Juan Carlos Melgar Cuesta

NUESTRO EQUIPO

Gracias a la dedicación de cientos de personas, a su esfuerzo y vocación para acompañar a 
nuestros usuarios y usuarias, es posible llevar a cabo nuestra misión.

Durante el 2018 contamos con un equipo de más de 300 personas contratadas, más de 
700 personas voluntarias y 81 en prácticas.

67%

33%
350

 MEDIA DE PERSONAS
 CONTRATADAS

MENSUALMENTE

8

Los últimos 18 años de mi vida laboral los he vivido en 
Fundación Adsis. Han sido 18 años de construir junt@s 
respuestas para adolescentes y jóvenes que no están 
en igualdad de oportunidades. Ha sido apasionante 
acompañar tantas historias. Algunas han quedado 
clavadas en el dolor del corazón, otras, la mayoría, me 
han confirmado que todo lo que hagamos nunca cae en 
saco roto. Ha sido emocionante y agradecido compartir 
misión, valores y proyecto con tantas personas trabajadoras, 
voluntarias y amigas, que creemos que el cambio personal 
y colectivo es posible y que desde Fundación Adsis damos 
un gran impulso para que así sea.

Daniel Juan, director del Centro El Carmel, 
en Barcelona, desde el año 2000 hasta el 2018.

Para mí, formar parte de Fundación Adsis significa 
sentir una gran satisfacción por poder desarrollarme 
personal y profesionalmente en una entidad con cuyos 
valores me siento totalmente identificada. Es un trabajo 
muy enriquecedor en el que cada día aprendo de todas 
aquellas personas a las que trato de ayudar a desarrollar sus 
proyectos de vida.  Lo más importante de todo es saber que 
cuentas con el apoyo de todos y todas las compañeras de la 
fundación, que están ahí ante cualquier dificultad.

Natividad Montero, orientadora laboral y educadora 
del Centro de Formación, Orientación y Empleo (FOE) 
de Salamanca.
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NUESTRO CONSEJO ASESOR

Es un prestigioso equipo de profesionales que nos proporciona una visión global, 
especializada y diferente gracias a la cual podemos mejorar nuestro trabajo cada día.

Las personas voluntarias ocupan un lugar muy importante dentro de nuestra organización 
ya que el origen de Fundación Adsis está estrechamente ligado al voluntariado: nace de 
la mano de un grupo de jóvenes voluntarios y voluntarias que deciden dar apoyo a un 
poblado chabolista de Pamplona. Ocurrió hace más de 50 años. 
Son una fuente de inspiración, energía, entrega y superación para todas las personas que 
formamos parte de la entidad.

PERSONAS VOLUNTARIAS POR ZONA:
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PERSONAS VOLUNTARIAS POR PROGRAMAS:

704 PERSONAS
VOLUNTARIAS

68%

32%

PERSONAS VOLUNTARIAS POR EDAD:

0-19 
años

20-29 
años

7%

13%

30-39 
años

36%

50-59 
años

12%

60 o > 
años

17%

40-49 
años

15%

BARCELONA

Elena Acosta
Ángel Font
José Luis Galipienso
Ramón García
Jordi Garriga
Edita Olaizola
Joan Plans
Jordi Serrano
Pau Vidal
Claudio Zulián

MADRID

María Álvarez de Linera
Luis Aranguren
Enrique Arnanz
José Manuel Blanco
Arancha Cejudo
Pilar Calón
Carlos Fernández de la Peña
Pepa Franco
Belén Landínez
Isabel Muñoz
Miguel Ordozgoiti

PAÍS VASCO

Tomás Arrieta
Irene Bau
Begoña Beristain
Cristina García
Juan Carlos García
Carmelo González
Valentín Ibarra
Elena López
Yolanda Martín
Óscar Moracho
Juan María Román
Rosa Santibáñez
Ángel Txabarri
Teresa Viguri

11

10%Apoyo a la entidad

13%Personas privadas y exprivadas de libertad

13%Personas inmigrantes

57%Menores y jóvenes

2%Inserción laboral de personas adultas

2%Cooperación al Desarrollo y Comercio Justo

3%Personas con adicciones

Ser voluntario me ha supuesto 
compromiso y en ello he comprendido 
el significado de ofrecer formaciones 
a personas en situación de exclusión, 
en un centro con escasos recursos 
pero con personas muy cercanas al 
alumnado. Siempre habrá un paso 
más que dar por parte de todas 
las personas que constituimos 
la fundación, para convertir la 
desigualdad en oportunidad. 
Después de tres años creo que el gran 
beneficiado soy yo mismo.

Ángel Txabarri, voluntario del centro 
FPB Adsis Gasteiz y miembro del 
Consejo Asesor de Fundación Adsis.

NUESTRO
VOLUNTARIADO
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UN AÑO DE LOGROS

Ofrecemos oportunidades de 
formación e inserción laboral a 
jóvenes de Barcelona, gracias al 
Cirque du Soleil

Una vez más la compañía circense de-
positó su confianza en Fundación Adsis 
como entidad beneficiaria de una de 
las sesiones solidarias del espectáculo 
“Totem”, que se celebró en Barcelona. 
El 100% del beneficio de la venta de las 
entradas se destinó a los proyectos de 
formación e inserción laboral a través 
de los cuales trabajamos en Barcelona 
con más de 700 jóvenes de entre 16 y 
30 años. También pudimos disfrutar de 
una visita exclusiva a las instalaciones 
del circo, en la que los y las jóvenes co-
nocieron a las personas que hacen rea-
lidad este increíble espectáculo.

Empoderamos a jóvenes a través del 
III Encuentro Nacional y Europeo de 
E2O, celebrado en Bilbao

La Universidad de Deusto de Bilbao 
acogió durante el mes de abril el III En-
cuentro Nacional y Europeo de Escue-
las de Segunda Oportunidad, bajo el 
lema #HaciaMiFuturo. El evento fue or-
ganizado por Fundación Adsis, Peñas-
cal Kooperatiba y Ortzadar Ikastetxea. 
Se dieron cita casi 400 representantes 
de Administraciones públicas y empre-
sas, así como profesionales del mundo 
educativo. Pero los verdaderos protago-
nistas fueron los y las jóvenes que par-
ticipan en los proyectos de Escuelas de 
Segunda Oportunidad en toda España, 
quienes pudieron aprovechar el acto 
para alzar sus voces y recordar la impor-
tancia de un sistema educativo capaz 
de adaptarse a las diversas necesidades 
de todas las personas.

Llenamos el Conservatorio de Música de Valladolid para mejorar la vida de los y las 
jóvenes tuteladas

Celebramos un concierto benéfico de jazz a 
cargo de la “Big Band”, integrada por jóvenes 
del Conservatorio de Música de Valladolid. El 
recital, celebrado en mayo, fue dirigido por Mi-
guel Ángel Arranz y conseguimos llenar el con-
servatorio gracias a las cientos de personas que 
acudieron para disfrutar y apoyar un proyecto 
social. Los fondos recaudados fueron a los pro-
gramas destinados a las personas jóvenes con 
las que trabajamos en Valladolid, que se en-
cuentran bajo el sistema de tutela del Estado.

Visibilizamos a las personas privadas 
y exprivadas de libertad celebrando 
el 25 aniversario de las Experiencias 
Solidarias

Durante un cuarto de siglo, personas 
privadas y exprivadas de libertad de 
nuestro programa Bestalde, en Bizkaia, 
realizan un proceso de acompañamien-
to a la libertad desde la solidaridad y la 
autoestima, acompañando a personas 
mayores de la residencia San Pruden-
cio, para convertirse en agentes trans-
formadores. En julio pudimos celebrar 
un aniversario tan especial a través de 
un acto de conmemoración que tuvo 
lugar en el CIAM San Prudencio, al que 
asistieron participantes del proyecto y 
representantes de las Administraciones 
públicas que lo apoyan, como el alcalde 
de Vitoria, Gorka Urtaran.
Puedes ver el vídeo de conmemoración 
en: www.fundacionadsis.org

Seguimos impulsando el 
cumplimiento de nuestra misión con 
cambios en la Dirección General

En el marco del Plan Estratégico 2017-
2019, y como parte de una de las prin-
cipales líneas de actuación relacionada 
con los procesos de relevo de puestos 
clave de Fundación Adsis, hemos dado 
la bienvenida como Director General a 
Antonio Godoy. Desde el Patronato se 
continúan dando los pasos para res-
ponder a los desafíos que implican que 
Fundación Adsis se sitúe en 2019 como 
una entidad fortalecida e innovadora. 
Agradecemos a Juan Carlos Melgar su 
gran dedicación como Director General 
durante los últimos diez años y nos ale-
gra que continúe en la fundación asu-
miendo otras responsabilidades.

Movilizamos en Madrid a más de 150 personas en la 1ª Carrera Solidaria a favor de 
los Derechos Humanos

Fomentar los derechos humanos y valores como 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad veci-
nal fueron algunos de los objetivos por los que 
en junio, más de 150 personas, participaron en 
la carrera organizada por nuestro centro Joven 
Paradoja, situado en el distrito de Vicálvaro. El 
evento fue liderado por personas jóvenes vo-
luntarias de tres IES del distrito, que participan 
en nuestro proyecto “Diseña y activa tu partici-
pación como ciudadano y ciudadana global en 
un mundo sostenible”, financiado por el Ayunta-
miento de Madrid.
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MENORES Y JÓVENESQUÉ HACEMOS

3.961  PERSONAS
ACOMPAÑADAS 47%

8,4 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Facilitamos a niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en situación de riesgo de exclusión 
el apoyo educativo necesario para que no 
abandonen los estudios, mejoren su rendimiento 
escolar y se planteen un camino de formación 
posterior a la ESO. Trabajamos junto con las 
familias y centros educativos.

QUÉ HACEMOS: DÓNDE:

Barcelona
Bizkaia
Gipuzkoa
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia

• Refuerzo educativo.

• Acompañamiento individualizado a las familias.

• Actividades deportivas, de tiempo libre y de vacaciones.

• Desarrollo de habilidades sociales y personales.

• Actividades para el fomento de valores solidarios.

• Refuerzo alimentario (comidas y/o meriendas).

• Aprendizaje para el uso de las TIC.

EDUCACIÓN

Acababa de llegar de Colombia y no tenía el nivel suficiente 
de aquí. Me ayudó muchísimo venir al centro porque me 
explicaban las tareas de una forma que las entendía. Al 
principio me dijeron que tenía que repetir y seguí luchando 
con ayuda de mi tutor hasta llegar a segundo. Después 
pasé a una Formación Profesional y ahora tengo dos títulos. 
No me imaginaba que acabaría de voluntaria en Taleia.

Valentina, alumna del centro Taleia (Valencia).

Nuestros programas han acompañado a más de 37.000 personas que se encuentran en 
situación de riesgo de exclusión social en 12 ciudades españolas, y a casi 13.000, en tres 
países de Latinoamérica. 

Nuestra labor se enfoca en dar respuesta a los procesos vitales y de transformación de: 
jóvenes y menores, personas con adicciones, personas privadas y exprivadas de libertad, 
personas inmigrantes y personas adultas en su inserción laboral. También trabajamos en 
proyectos de Cooperación al Desarrollo y Comercio Justo.

Nuestros programas están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
forman parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estamos comprometidos a luchar 
contra las desigualdades y la pobreza, garantizar una vida sana, una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres 
y niñas, promover el crecimiento económico sostenido, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente; garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Trabajamos junto con empresas, entidades, Administraciones Públicas y ciudadanía en 
torno a los siguientes ODS:

Programa CaixaProinfancia

Continuamos con esta 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 entre 0 y 16 años 
cuyas familias, en situación de pobreza económica relativa extrema, son susceptibles 
de estar o están en proceso de atención y/o acompañamiento social y presentan 
carencias en sus necesidades sociales.

14

53%
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64  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

CENTROS DE ACOGIDA

3.447  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

8,7 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Dotamos a los y las jóvenes de entre 16 y 30 
años, de las competencias técnicas, básicas y 
transversales que precisan para su desarrollo 
profesional y personal. Apostamos por la 
innovación en todos los procesos para mejorar su 
empleabilidad.

FORMACIÓN Y EMPLEO

Aquí aprendes de otra manera, no solo un oficio. Está muy 
bien porque mejoras la actitud, te motivan, te enseñan a 
trabajar y acabas aprobando porque te animan, tiran de ti. 
Te enseñan a quererte, te cuidan y nos animan a que no 
nos rindamos, a que aprendamos y nos valoremos más.

Lucía, alumna del FPB Adsis Getxo-Leioa (Bizkaia).

8,3 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Acompañamos a jóvenes y menores tutelados 
y extutelados para favorecer y garantizar su 
crecimiento y madurez hacia una vida autónoma 
e independiente. Trabajamos de forma 
personalizada, abordando todos los aspectos 
vitales de la persona.

QUÉ HACEMOS: DÓNDE:

Bizkaia
Valladolid

• 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: personas voluntarias acompañan a 
menores y jóvenes tutelados y extutelados aportándoles 
el apoyo emocional y social, y los estímulos para su 
proceso de crecimiento hacia la autonomía.

Me ha servido mucho estar en el proyecto, ya que las normas me han 
enseñado a tener más cabeza sobre qué es la libertad. También me 
enseñan cosas nuevas para saber manejarme a la hora de buscar 
trabajo, estudiar y gestionar mi vida.

Joven residente en los hogares tutelados (Valladolid).

45%39% 55%61%

QUÉ HACEMOS: DÓNDE:

Araba
Barcelona
Bizkaia
Gipuzkoa
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia
Valladolid

• Orientación laboral y profesional.

• Formación y capacitación para el empleo.

• Inserción laboral y acompañamiento en las prácticas 
formativas en empresas.

• Desarrollo de acciones formativas para la adquisición 
del Graduado ESO.

• Fortalecimiento de competencias educativas y 
habilidades sociales.

• Tutorización en todo el proceso.
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7.713  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

8,9 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Los y las jóvenes son los principales agentes de 
cambio social. Por eso, ponemos a su disposición 
herramientas que promueven su compromiso 
solidario y de transformación hacia una sociedad 
más justa, solidaria e inclusiva.

EDUCACIÓN EN VALORES

QUÉ HACEMOS:

• Sensibilización: talleres en los centros, visitas a entidades, 
actividades de reflexión.

• Participación: fiestas interculturales, actividades 
comunitarias, actos solidarios.

• Implicación: organización de acciones solidarias.

• Formación: actividades para el profesorado 
y el equipo educativo.

DÓNDE:

Araba
Asturias
Barcelona
Bizkaia
Gipuzkoa
Las Palmas
Madrid
Navarra
Salamanca
Valencia 
Valladolid

Acababa de empezar a ser voluntaria 
cuando me presentaron la oportunidad 
de participar en la Experiencia Solidaria. 
Acepté, pero con un poquito de miedo. 
Miedo a no empatizar, a no hacerlo 
bien, a no saber dar lo mejor de mí. 
Este miedo desapareció en cuanto pisé 
Taleia, y lo sustituyó una emoción que 
me desbordaba. Para mí, la Experiencia 
Solidaria podría resumirse en las 
siguientes palabras: entrega, empatía, 
amor, confianza y equipo.

Paula, voluntaria del centro 
Taleia (Valencia).

66
CENTROS EDUCATIVOS 

PARTICIPANTES

PERSONAS PRIVADAS 
Y EXPRIVADAS DE LIBERTAD

1.541  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

9 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Proporcionamos a las personas privadas y 
exprivadas de libertad los recursos para que 
superen las barreras que dificultan su inclusión 
social y laboral. Nuestra metodología de trabajo 
se basa, tanto dentro como fuera de prisión, en la 
atención personalizada e individual.

QUÉ HACEMOS: DÓNDE:

Asturias
Barcelona
Bizkaia
Las Palmas
Valencia

• Atención personalizada en el centro de día.

• Rehabilitación y deshabituación del consumo de drogas.

• Trabajo grupal dentro de prisión.

• Orientación e inserción laboral.

Para mí, Fundación Adsis significa libertad, 
comprensión, afecto, cariño, apoyo, 
compartir, acompañamiento, motivación, 
disfrute, alegría, sentirme válido, honestidad, 
oportunidad, opciones. Me ha proporcionado 
cambiar de actitud hacia los demás y hacia 
la vida de manera sana y positiva. Crecer 
personalmente. Recuperar mi autoestima, 
confianza, seguridad, autonomía e 
independencia.

Francisco José, participante del centro 
Bestalde (Bizkaia).

28%50% 50% 72%
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PERSONAS CON ADICCIONES

2.979  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PERSONAS ADULTAS

10.698  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

PREVENCIÓN DE TECNOADICCIONES EN JÓVENES

Perdí mucho tiempo de mi vida encerrado en una 
maldita pantalla. Me encerraba en la habitación 
y solo salía para comer y para hacer mis 
necesidades. Si no llega a ser por venir al centro 
Aluesa, no hubiera vivido la vida tanto como la 
vivo ahora. He conseguido ser libre.

Francisco, participante del centro Aluesa 
(Las Palmas).

9 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Trabajamos de manera individualizada e integral 
la prevención y el tratamiento de diferentes 
tipos de adicciones, tanto a sustancias como 
comportamentales. El objetivo es que las 
personas adquieran herramientas y estrategias 
que les permitan reconstruir su proyecto vital y 
reintegrarse a los ámbitos familiares, sociales y 
laborales.

9 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Desde el 2015 impulsamos un programa pionero 
en España que utiliza el entorno digital como 
medio para educar sobre el uso saludable de la 
tecnología, reducir los usos abusivos y prevenir 
las tecnoadicciones.

Trabajamos con adolescentes, sus familias y 
centros educativos. Se trata de un modelo exitoso 
que ha demostrado reducir los indicadores de 
adicción a internet, móviles y videojuegos.

QUÉ HACEMOS: DÓNDE:

Asturias
Bizkaia
Las Palmas
Valencia

• Atención personalizada en centros de día.

• Deshabituación.

• Procesos de reinserción.

• Orientación, inserción e intermediación laboral.

• Atención a familiares.

QUÉ HACEMOS:

• Evaluación inicial del uso de tecnologías en cada joven.

• Itinerarios formativos experienciales.

• Aulas digitales Itinerantes con nativ@s e inmigrantes 
digitales.

• Talleres en colegios e institutos.

DÓNDE:

Bizkaia
Las Palmas

Mi experiencia en el Centro de Día Hedra está siendo muy constructiva y 
buena. Desde el momento que llegué me he sentido acogido y atendido 
por grandes profesionales, con una gran vocación y siempre con una 
sonrisa. Me están enseñando a conocerme mejor, a tener mejores 
habilidades sociales, emocionales, a ser más creativo, más tranquilo y 
afrontar con más seguridad la abstinencia. Las terapias grupales me están 
aportando bastante. Compañeros con los mismos problemas que tú hacen 
que te expreses y te entiendan con sinceridad.

Participante del centro Hedra (Valencia).

53%49% 47%51%
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PERSONAS INMIGRANTES

1.709  PERSONAS
ACOMPAÑADAS 4.899  PERSONAS

ACOMPAÑADAS

INSERCIÓN LABORAL 
DE PERSONAS ADULTAS

8,6 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Aceptar la diversidad como una riqueza es 
uno de los pilares de nuestra entidad, por 
eso en todos nuestros programas participan 
personas inmigrantes que aportan sus 
visiones y experiencias. Adicionalmente, 
hemos desarrollado un programa específico 
para brindarles apoyo en áreas clave para su 
integración social e inserción laboral.

 Primera acogida con apoyo lingüístico.

 Orientación e inserción laboral.

 Asesoría Jurídica.

 Refuerzo educativo.

QUÉ HACEMOS:

DÓNDE:

Araba
Barcelona
Bizkaia
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia

Como persona inmigrante y mujer de 
mediana edad, he compartido este 
aprendizaje en armonía con personas de 
diversos países y culturas que, como yo, 
buscan una vía de integración y desarrollo 
personal y así poder tener una vida mejor 
que la que hemos tenido que dejar atrás.

Beatriz, participante del centro Villaverde 
(Madrid).

8,8 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Reforzamos las capacidades y las competencias 
de las personas adultas, mayores de 30 años, que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
para que puedan aumentar sus posibilidades de 
encontrar un empleo.

Estamos acreditados por el SEPE (Servicio 
Público de Empleo Estatal), como Agencia de 
Colocación nº 9900000141 DÓNDE:

Araba
Asturias
Barcelona
Bizkaia
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia

QUÉ HACEMOS:

• Orientación laboral y profesional.

• Formación.

• Aproximación al mercado laboral.

 Inserción laboral.

Fundación Adsis me abrió las puertas a un empleo 
digno, a una mejor calidad de vida gracias a su 
formación y ayuda en la búsqueda de empleo. Estoy 
agradecido a todo su personal, se les quiere y espero 
que sigan adelante con su valiosa e importante 
labor.

Olivo, participante del centro Villaverde (Madrid).

52%60% 40% 48%
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COMERCIO JUSTO EQUIMERCADO

 12.937  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Los proyectos que apoyamos tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida y el 
ejercicio de los derechos de personas en Bolivia, Ecuador y Perú, especialmente de mujeres 
y menores. 

También llevamos a cabo acciones de sensibilización con la población española, 
principalmente jóvenes, para construir una ciudadanía global y un mundo sostenible. 

De la mano de 11 organizaciones locales, desarrollamos 16 proyectos que han tenido un 
impacto indirecto sobre la vida de casi 198.500 personas.

Contáctanos en: cooperacion@fundacionadsis.org

Ecuador
5 PROYECTOS

Bolivia
6 PROYECTOS

Perú
5 PROYECTOS

919.549 € DE VENTAS EN 2018

El Comercio Justo es una herramienta de desarrollo sostenible que se basa en unas reglas 
de mercado más justas y equitativas, poniendo en el centro a las personas.

La importancia de EquiMercado, nuestro proyecto para la importación, distribución y 
promoción de Comercio Justo, radica en que detrás de cada producto hay una familia o 
una pequeña cooperativa que ofrece el mejor producto, a la vez que posibilita un desarrollo 
sostenible. 

ATENCIÓN AL CLIENTE: 
948 302 450

TIENDA ONLINE: 
WWW.EQUIMERCADO.ORG

  + de 240   18 cooperativas   87 grupos

Hemos distribuido 
más de 240 

referencias de 
alimentación y 

cosmética natural 

Hemos trabajado 
con 18 cooperativas 

principalmente 
formadas por mujeres, a 
las que compramos sus 
productos directamente 

según criterios de 
Comercio Justo

De forma indirecta 
también hemos 

trabajado con 
aproximadamente 87 

grupos de productores 
de Sudamérica, África 

y AsiaParticipar en el proyecto “Tejiendo Redes” cambió mucho mi 
vida. Yo antes no sabía de estos temas, no estaba informada. 
Ahora sé que hay temas que afectan a muchos adolescentes 
de mi país, de mi distrito, y me afecta a mí también. Yo 
quisiera que los adolescentes como yo estén informados y 
tengan la misma información que yo tengo ahora, para yo 
poder protegerme y saber cuándo vivo un tipo de violencia, 
psicológica o física, y evitar que pase eso. Hay muchas 
consecuencias como los feminicidios, los crímenes de odio… y 
me ha enseñado mucho a respetar a las personas, por cómo 
son y por cómo se sienten bien con ellas mismas.

Mia, 16 años, lideresa del grupo de jóvenes del proyecto 
“Promoviendo el ejercicio de los DDSSRR de los 
y las adolescentes de San Juan de Lurigancho” (Perú).

57% 43%
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1,4%Educación en valores

3,1%Centros de acogida

4,0%Personas privadas y exprivadas de libertad

5,6%Administración y gestión

1,7%Comunicación y captación de fondos

6,2%Personas inmigrantes

7,8%Cooperación al Desarrollo

7,1%Comercio Justo

9,7%Inserción laboral de personas adultas

24,7%Educación

25,8%Formación y empleo

REPARTO DEL GASTO POR PROGRAMAS:

PROPIOS 1.314.413,82 €

Ventas EquiMercado 919.548,59 €

Cuotas de usuarios 36.832,88 €

Donativos y campañas 315.366,78 €

Ingresos financieros 9.346,34 €

Promoción captación recursos 2.860,00 €

Ingresos extraordinarios 30.459,23 €

PRIVADOS 2.251.567,76 €

Prestación de servicios 331.163,56 €

Subvenciones privadas 1.920.404,20 €

PÚBLICOS 9.193.800,26 €

Prestación de servicios 1.934.658,36 €

Subvenciones públicas 7.259.141,90 €

TOTAL INGRESOS 12.759.781,84 €

CUENTAS AUDITADAS ANUALMENTE POR: GZ CONSULTORES - AUDITORES S.L.

Fundación Adsis también cuenta con la acreditación 
de transparencia y buen gobierno de la Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo (CONGDE).

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Fundación Adsis está sometida al análisis de 
transparencia y buen gobierno de Fundación Lealtad 
y cumple todos los principios.

LAS CUENTAS CLARAS

Ingresos y gastos del año 2018

Gastos de personal 8.688.269,71 €

Ayudas económicas 1.151.375,06 €

Gastos actividad 2.593.250,53 €

Dotación amortizaciones 79.576,33 €

Gastos financieros 31.288,81 €

TOTAL GASTOS 12.543.760,44 €

2726 www.fundacionadsis.org

GASTOS INGRESOS 

72 %
PÚBLICOS

18 %
PRIVADOS

10 %
PROPIOS

7 %
ADMINISTRACIÓN, 
COMUNICACIÓN 
Y CAPTACIÓN

93 %
PROGRAMAS

2,9%Personas con adicciones
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EMPRESAS Y ENTIDADES AMIGAS

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Contamos con el apoyo de empresas y entidades que, a través de sus proyectos de 
voluntariado corporativo, se implican con nosotros en torno a los 8 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con los que trabajamos.

Un total de 224 personas voluntarias de diferentes compañías y organizaciones se han 
acercado durante 2018 a nuestra entidad para dedicar su tiempo, capacidades y talento al 
desarrollo de actividades y acciones con jóvenes, niños, niñas y personas adultas. 

Actividades de mentoring y apoyo para la búsqueda de empleo, deportivas, educativas y de 
formación que han tenido impacto en cerca de 600 personas usuarias, lo que ha supuesto 
un importante y valioso avance para incrementar sus habilidades y conocimientos.

Para mí, el voluntariado es una parte muy importante 
en el puzzle de mi vida. Una pieza sin la cual no llegaría 
a estar completa como persona. Gracias a Fundación 
Adsis, que me ha acogido desde el minuto uno como 
una más del equipo y me han hecho sentir arropada 
en todo momento. Me permiten aportar mi granito de 
arena dentro de uno de los sectores más vulnerables 
como es la infancia. ¿Y qué me aporta? Pues mucho 
más de lo que doy, me aporta paz, armonía, equilibrio, 
amistad y sobre todo, mucho, mucho amor.

María del Mar Mateos González, voluntaria de 
“la Caixa” en el proyecto Infancia y Familia 
(Las Palmas).

Gracias al compromiso solidario de estas empresas y entidades, y al entusiasmo de su 
capital humano hemos podido crear puentes de colaboración enriquecedores, además 
de poner en valor que la diversidad, el acompañamiento y el intercambio de experiencias 
favorecen a las personas y a sus proyectos de vida.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

A lo largo de nuestra trayectoria de más de 50 años de acción social, hemos recibido 
diversos premios y reconocimientos a nuestras metodologías innovadoras y a nuestro 
compromiso con las personas y comunidades con las que trabajamos. Estos son algunos 
de ellos.

2016

2014 2009
Medalla de Honor 
de la ciudad de 
Barcelona por la 
labor que realizamos 
con los y las jóvenes 
de la ciudad. 

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

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

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

2018
Premio a la Iniciativa Social Innovadora otorgado por la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF) por nuestro trabajo en la prevención 
de tecnoadicciones con jóvenes en Canarias. Este proyecto trata 
de sensibilizar, prevenir y reducir la probabilidad de desarrollar 
adicciones comportamentales causadas por las tecnologías. A 
partir de la recepción de este premio estamos trabajando para 
desarrollarlo en más zonas, como Bizkaia y Valencia.

Esther Gálvez, directora de Fundación Adsis en Canarias, recogió 
el galardón en el Foro de Fundaciones y Sociedad civil, Demos 
2018, que se celebró en Madrid. El objetivo de estos galardones es 
reconocer a las fundaciones españolas que mejor representan los 
valores del sector en el cumplimiento de los fines de interés general.

SI TU EMPRESA O ENTIDAD QUIERE LLEVAR 
A CABO ACCIONES DE VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO LLÁMANOS AL 917 26 74 03

Puedes consultar todos nuestros premios y reconocimientos en nuestra página web.
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TRABAJO EN RED

En Fundación Adsis trabajamos en 
coordinación con entidades que también 
dedican sus esfuerzos a construir un 
futuro mejor para todos y todas.

A lo largo del año 2018, Fundación Adsis 
ha formado parte de las siguientes 
plataformas y redes:

▶ Plataforma Salmantina de Entidades por 
el Empleo

▶ Red Anagos (Red Canaria de Entidades 
de Promoción e Inserción Sociolaboral)

▶ Red de Castellano Tipi-Tapa (Araba)
▶ Red de Economía Alternativa y Solidaria 

(REAS)
▶ Red de Entidades de acción social del 

Barrio San José (Salamanca)
▶ Red de entidades del ámbito 

penitenciario de Euskadi y Navarra (ESEN)
▶ Red Global de Práctica Clínica de la OMS 

(Asturias)
▶ REPCYL Red de Centros de Reforma y 

Protección de Castilla y León (Valladolid)
▶ Sareak Josten (Araba)
▶ Tercer Sector de Adicciones de la 

Comunidad Valenciana
▶ Centro Penitenciario de Asturias
▶ Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament 

Jurídic per Estrangers (XESAJE) 
(Catalunya)

▶ Xarxa de Centres Oberts de Barcelona
▶ Xarxa Òmnia (Catalunya)
▶ Xarxa Proinfancia Horta - Guinardó 

(Barcelona)
▶ XICA-Red Infancia Casc Antic (Barcelona)

COOPERACIÓN Y COMERCIO JUSTO

▶ Consejo de Cooperación Ayuntamiento 
de Donostia

▶ Consorcio de Comercio Justo de Donostia
▶ Coordinadora de ONGD de Euskadi
▶ Coordinadora de ONGD de Navarra
▶ Coordinadora ONGD de Castilla y León
▶ Coordinadora Valenciana de ONGD
▶ Lafede.cat
▶ Red de ONGD de Madrid
▶ World Fair Trade Association

PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS

▶ Consejo de la Juventud de Gran Canaria
▶ Consejo de Participación Ciudadana de 

Las Palmas de Gran Canaria
▶ Consejo Municipal de Cooperación de 

Bilbao
▶ Consejo Sectorial de Adicciones del 

Ayuntamiento de Gijón (Asturias)
▶ Consejo Social del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz
▶ Consejo Social en los Centros 

Penitenciarios de Nanclares y Basauri 
(Bizkaia)

▶ Consejo Social Penitenciario de Asturias
▶ Consejo Social Penitenciario del Centro 

de Inserción Social de Valencia
▶ Consejo Social Penitenciario del Centro 

Penitenciario de Picassent (Valencia)
▶ Consejo Social Penitenciario Estatal 

(Secretaría de Estado de Instituciones 
Penitenciarias)

▶ Elkargune de Convivenvia y Diversidad 
(Araba)

▶ Elkargune de Cooperación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

▶ Elkargune de Igualdad (Araba)
▶ Elkargune de Juventud (Araba)

VOLUNTARIADO

▶ Bolunta, agencia para el voluntariado y la 
participación social (Bizkaia)

▶ Federació Catalana de Voluntariat Social
▶ Plataforma Aragonesa de Voluntariado
▶ Plataforma de Entidades de Voluntariado 

de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM)
▶ Plataforma de Voluntariado de Asturias
▶ Plataforma de Voluntariado de Valladolid
▶ Plataforma para la Promoción del 

Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana

▶ Red Canaria de Entidades con 
Voluntariado del Gobierno de Canarias

▶ Red de Voluntariado Social de Salamanca
▶ Sarekide Asociación de entidades de 

voluntariado de Getxo (Bizkaia)
▶ Voluntare: Red de voluntariado 

corporativo

ACCIÓN SOCIAL

▶ Asociación Profesional de Instituciones 
de Menores (APIME) (Valencia)

▶ Berriztu. Justicia Bizkaia
▶ Carmel Amunt (Barcelona)
▶ Consorcio Hemen (Bizkaia)
▶ Coordinadora de Centros de Día de 

Menores de la Comunidad Valenciana
▶ Coordinadora de Entidades de Prisión de 

la provincia de Valencia 
▶ 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 (Canarias)

▶ Ekain (Redes para la Inclusión Social en 
Euskadi)

▶ Entidades Catalanas de Acción Social 
(ECAS)

▶ Etorkintza (Bizkaia)
▶ Federación de Entidades de Atención 

y Educación a la Infancia y a la 
Adolescencia (FEDAIA) (Catalunya)

▶ Foro de Innovación Social y Liderazgo 
(ESADE)

▶ Foro de ONGs en Drogodependencias. 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Asturias)

▶ Harresiak Apurtuz. Coordinadora de 
ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes 
(Bizkaia)

▶ Interxarxes (Catalunya)
▶ Juntos por el empleo de los más 

vulnerables (Fundación Accenture)
▶ Mesa de empleo y formación Distrito de 

Villaverde (Madrid)
▶ Mesa de Entidades por la Formación y el 

Empleo de Vicálvaro (Madrid)
▶ Plataforma ‘BesteBi’ (Bizkaia)
▶ Plataforma de Entidades para la Inclusión 

de los Jóvenes (PEI’Jove) (Catalunya)
▶ Plataforma Infanto-Juvenil de Vicálvaro 

(Madrid)

▶ Asociación Española de 
Escuelas de Segunda 
Oportunidad (E2O)

▶ Asociación Española de 
Fundaciones (AEF)

▶ Asociación Española de 
Fundraising (AEFr)

▶ Coordinadora de ONGD de 
España (CONGDE)

▶ Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo (CECJ)

▶ Coordinadora Mentoría Social 

▶ EAPN (Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social) en Asturias, 
Canarias, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, 
Euskadi y Madrid

▶ Federación de Entidades con 
Proyectos y Pisos Asistidos 
(FEPA) 

▶ Plataforma del Voluntariado 
de España (PVE)

▶ Red de Organizaciones 
Sociales del Entorno 
Penitenciario (ROSEP)

▶ Unión de Asociaciones y 
Entidades de Atención al 
Drogodependiente (UNAD)

REDES ESTATALES
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A TODAS Y TODOS ¡GRACIAS!

A las personas voluntarias y profesionales por poner toda su ilusión, 
experiencia y conocimientos al servicio de cada uno de los proyectos.

A las personas que forman parte del patronato y del consejo asesor que 
aportan tanto a nuestra organización con su compromiso y dedicación. 

A las personas beneficiarias de nuestros proyectos, que cada día nos 
enseñan el poder de la voluntad y la constancia para alcanzar las metas y 
superar las dificultades. 

A las hermanas y hermanos Adsis, que con su compromiso y trabajo han 
convertido un sueño en un proyecto real de solidaridad e igualdad.

A las Administraciones públicas e instituciones que nos ayudan a financiar 
los proyectos.

A todas la empresas que han dado una oportunidad laboral a las personas 
que se forman en nuestros cursos y talleres.

A los comercios que nos han ayudado a distribuir los productos de 
EquiMercado y a las personas que apuestan por el comercio justo.

A periodistas y profesionales de los medios de comunicación que nos 
ayudan a difundir nuestra causa.

A todas las personas colaboradoras, por su apoyo desinteresado y generoso, 
ya sea de manera individual o a través de grupos, centros educativos, 
parroquias o asociaciones. 

Y un agradecimiento muy especial a dos personas muy importantes para 
la entidad: Juan Carlos Melgar, por su entrega y dedicación durante 10 
años como director general de Fundación Adsis y a Daniel Juan, director 
del centro El Carmel, en Barcelona, durante 18 años, por su gran labor y 
compromiso a largo plazo.

Queremos agradecer a todas aquellas personas e instituciones que 
han hecho posible, un año más, la realización de todos estos proyectos 
y actividades que nos permiten seguir soñando con un mundo cada 
vez más justo, solidario e inclusivo.

PRINCIPALES ENTIDADES 
PRIVADAS QUE NOS APOYAN:

GRACIAS
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PRINCIPALES ENTIDADES 
PÚBLICAS QUE NOS APOYAN:

Los programas que aparecen en esta memoria han sido posibles 
gracias a la implicación de nuestros colaboradores y colaboradoras.

Tú también puedes apoyarnos para hacerlos realidad.

• Con 5 euros al mes estarás dando apoyo escolar a un niño o 
niña en situación difícil.

• Con 20 euros al mes estarás colaborando con una beca de 
formación para que un/a joven encuentre empleo.

HAZTE SOCI@ O HAZ UN DONATIVO

Contáctanos :

902 367 665 / 93 295 57 27 
info@fundacionadsis.org 
www.fundacionadsis.org

COLABORA

• Implica a tus equipos a través del voluntariado corporativo.

• Ofrece prácticas laborales a nuestr@s jóvenes.

• Desarrolla con nosotr@s proyectos conjuntos.

Y SI  ERES UNA EMPRESA

¡GRACIAS!



Fundación Adsis es una fundación benéfico-asistencial, según orden Ministerial de 19 de junio de 
1996, inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal con el Nº 469

D.L.: M-21560-2019

Si quieres saber más acerca de nuestro trabajo 
y ver esta memoria en formato digital visítanos en: 

W W W . F U N D A C I O N A D S I S . O R G

C021878

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.


