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Nada hacía presagiar al inicio del año, con la mirada puesta en nuevos retos 
y sueños de futuro, que viviríamos una experiencia como la provocada por la 
pandemia de la COVID-19. Una circunstancia inédita que nos enfrentó a algo 
que no imaginábamos en este momento de la historia y lugar del mundo. 

A pesar de la situación extraordinaria, cargada de incertidumbres, de dolor, 
de una realidad cotidiana condicionada como no habíamos vivido la gran 
mayoría, hemos afrontado el reto y hecho posible que Fundación Adsis no 
pare. Bastaba con recordar “por qué somos”, “por qué actuamos” como orga-
nización. La respuesta era clara: nuestra Misión. Existimos con la finalidad de 
construir 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 pro-
yecto de vida. Y tenemos el compromiso de acompañar, desde la cercanía, 
a las personas más vulnerables. Esto tenía que hacer Fundación Adsis ante 
la crisis provocada por la pandemia, mantener su razón de ser y adaptar sus 
formas de actuación para seguir presentes.

En 2020 la fundación, de algún modo, ha “reinventado” sus prácticas, bus-
cando fórmulas alternativas a la actividad presencial que, temporalmente y 
en parte, se vio aplazada. Y también ha seguido actuando presencialmente 
cuando la situación lo ha requerido, tomando las medidas y precauciones 
necesarias para cuidar la salud de las personas, junto a quienes necesitaban 
servicios irrenunciables, inaplazables, a quienes no podíamos dejar de lado 
especialmente en momentos críticos.

Todo ello tiene su reflejo en la actividad que ha llegado en España a más de 
42.000 personas, a cerca de 6.000 en América Latina, y que ha mantenido, 
aún con grandes dificultades, la comercialización de productos de comercio 
justo y ecológicos de EquiMercado.

En las próximas páginas podéis ver, como de costumbre, lo hecho a través de 
datos y testimonios. Pero, si la memoria es habitualmente una mera aproxi-
mación a lo vivido, en esta ocasión deja constancia del esfuerzo, de que todo 
lo hecho es gracias al compromiso de los equipos profesionales y voluntarios 
de Fundación Adsis. Gracias también a las personas y entidades públicas y 
privadas que han confiado y contribuido a que nuestra labor, esta vez más 
que nunca, fuera posible. 

Gracias por compartir y superar conjuntamente este año, con toda su adver-
sidad y aprendizajes. 

ÍNDICE EN 2020
#FUNDACIÓNADSISNOSEPARA
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51 %
Mujeres

49 %
Hombres

30 %
Extranjera

70 %
Española

25 %
Trabajan

75 %
No trabajan

EN ESPAÑA 
HEMOS ACOMPAÑADO A 42.619 PERSONAS

NACIONALIDAD: SEXO: SITUACIÓN LABORAL:

 Y EN AMÉRICA LATINA HEMOS
ACOMPAÑADO A PERSONAS

MENORES 
Y JÓVENES

32.473
76%

Educación 7.164

 Formación 
y empleo 3.798

 Centros de
acogida 151

 Educación en
valores 7.215

 Prevención de
tecnoadicciones  14.145

 PERSONAS CON
ADICCIONES

4.160
10%

PERSONAS 
 PRIVADAS Y
EXPRIVADAS 

 DE LIBERTAD

1.116
3%

 PERSONAS
MIGRANTES

1.141
3%

PERSONAS 
ADULTAS

3.729
8%

Inserción
laboral 3.418

Inclusión
social 23

«Antes hacía las cosas mal, no era un chaval al 
que le gustara estudiar, me pasaba todo el día 
por ahí con los amigos, sin hacer nada... Un día 
dije ‘voy a cumplir 17 años y no tengo estudios ni 
nada, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿voy a seguir 
por este camino o me voy a dejar ayudar?’. Pues 
me dejé ayudar y seguí por el camino bueno. 
Ahora me considero un chico que ha sabido 
sacar su vida hacia delante, dejar los malos rollos 
atrás y centrarse en lo que se tiene que centrar».

Estudiante de Formación Profesional Básica Soldadura 
- Calderería en el FPB Adsis Donostia IÑAKI

NIVEL FORMATIVO:

Mujeres 288

NOS CENTRAMOS EN
LAS PERSONAS

82%
menores de 

30 años

EDAD:

3%

54%

17%

8%

11%

7%

0-11
años

12-17
años

18-21
años

22-30
años

31-44
años

45 ó >
años

12%

45%

23%

12%

8%

Sin estudios

Ed. Primaria

Ed. Secundaria

FP Grado Medio
/Bachillerato

FP Grado Superior
/Universidad

5.725

Grado de 
satisfaccción

de las personas
acompañadas

en una escala
del 1 al 10

La mayor parte 
de las personas

con las que trabajamos
son jóvenes

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

A través de
nuestros

proyectos de
acción social

en España

520.341

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

Por proyectos
de Cooperación

al Desarrollo
en  América

Latina

381.624

8,6
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 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

897
 BARCELONA

▶ Centro Casc Antic
▶ Centro El Carmel
▶ Centro Abierto El Carmel
▶ Proyecto Passwork 

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

RESPONSABLE
María Iglesias

5.212

▶ FPB Adsis Gasteiz
▶ Centro de Jóvenes Pinto

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

RESPONSABLE
Juncal Yubero

ARABA

1.565

A través de nuestros programas de Cooperación al Desarrollo colaboramos con 
7 entidades de América Latina que confían en Fundación Adsis para impulsar 
proyectos sociales. 
cooperacion@fundacionadsis.org - 91 726 74 03

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 NAVARRA

▶ Fundación Adsis Navarra

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

RESPONSABLE
Gilberto Padrón

148
SALAMANCA

▶ FOE Salamanca - Centro de 
Formación, Orientación y 
Empleo

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

RESPONSABLE
Gema López

1.695  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 MADRID

▶ Centro para el Empleo y la 
Economía Social de Villaverde

▶ Proyecto Baroké

(34) 910 74 71 75
madrid@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Marisa Torrescassana

1.097

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
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62%38% 53%47% 44%56% 37%63% 43%57% 46%54%

65%35% 46%54% 62%38%

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

LAS PALMAS

Gran Canaria
▶ 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

26.360
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 

FPB Basauri
▶ Ongi Etorri Etxea (Hogar de 

acogida residencial 
transitoria)

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

RESPONSABLE 
Juan Lekunberri 

2.666
 BIZKAIA

49%51%60%40%

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

VALLADOLID

▶ Centro El Juglar

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

RESPONSABLE
Aurora Corona

548
ZARAGOZA

▶ Fundación Adsis Zaragoza

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

RESPONSABLE
Felipe Soret▶ 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

1.881

DÓNDE TRABAJAMOS
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PATRONATO

Presidente: Fermín José 
Marrodán Goñi
Vicepresidente: Luzio Uriarte 
González
Vocales: Lourdes Dueñas Latorre, 
Miren Josune Izkara Herreros, 
Daniel Juan García, Mª Victoria 
Mendia Lasa y José Mª Zelaia 
Gorostiza

Secretario no patrono: 
Juan Carlos Melgar Cuesta

Somos un equipo de personas identificado por nuestra capacidad de adaptación en 
contextos complicados y nuestro profundo compromiso por construir una sociedad más 
justa, solidaria e inclusiva. Gracias a la profesionalidad y entrega de las más de 300 personas 
que forman Fundación Adsis, este año hemos podido seguir trabajando para ofrecer un 
apoyo integral a las personas a las que acompañamos para que así puedan desarrollar sus 
proyectos de vida. 

8

«Hace unos 40 años que estoy vinculada a la acción social 
de Adsis, los últimos 25 años como Directora de Fundación 
Adsis en Barcelona. En este tiempo que nos impone tan 
duro aislamiento social, quiero hacer llegar a través de 
este medio, mi agradeciendo a todas las personas con las 
que he podido crecer como profesional y como persona: 
compañeras y compañeros de trabajo, colegas de otras 
organizaciones, equipos de voluntarios, jóvenes, familias, 
vecinos y vecinas. Sois indispensables. Hemos compartido, 
a lo largo de estos años, sueños, retos, dificultades, 
esfuerzos, alegrías… y pandemia. ¡Vida. Tanta vida!  Ha 
sido un privilegio poder participar en la construcción de 
Fundación Adsis y tener como horizonte su misión, que ha 
configurado mi vida y la ha llenado de lo fundamental.» 

MERCEDES YUBERO
Directora de Fundación Adsis 
en Barcelona

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 generado las condiciones necesarias para la proyección 
futura de su cultura organizativa en un contexto de cambio, ha fortalecido la 
implicación de colectivos internos, incorporado elementos de innovación social 
y transformación digital, y establecido alianzas para generar nuevos proyectos y 
una mayor sostenibilidad.

Centralidad de la persona + Fraternidad + Utopía transformadora 
+ Participación+ Igualdad + Transparencia

«Trabajar en Fundación Adsis es un reto constante. ¡Nunca me he 
aburrido! Tantos proyectos nuevos, tantas vidas que acompañar y 
tanto que aprender… Creo que la vida me devuelve aprendizajes, 
saberes y quereres con cada joven que entra por la puerta con 
historias y demandas variadas y eso me construye como mejor 
profesional y mejor persona. Siempre he pensado que fue una 
suerte que Adsis se cruzara en mi camino personal y laboral.»

TERESA GASTÓNOrientadora de Fundación 
Adsis en Araba

QUIÉNES SOMOS

Fundación Adsis es una entidad sin ánimo de lucro, con 55 años de historia, que trabaja 
para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a oportunidades 
para construir sus proyectos de vida.

Nuestra respuesta eficaz ante las dificultades que enfrentan las personas con las que 
trabajamos, ha hecho que nos convirtamos en una entidad fortalecida, innovadora 
y reconocida. Nos caracteriza la relación cercana que creamos con las personas y las 
comunidades en las que trabajamos, con un enfoque integral y personalizado. 

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

386
Media de 
personas 

contratadas 
mensualmente

33%

67% 68Personas en 
prácticas

18%

82%

NUESTRO EQUIPO
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Menores y jóvenes

Personas migrantes

Apoyo a la entidad

Personas privadas y exprivadas de libertad

Personas con adicciones

Cooperación al Desarrollo y Comercio Justo

Personas adultas

63%

14%

9%

6%

5%

2%

1%

21%

Ara
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ca
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Vall
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4% 5%
10%

17%

3%

8% 8%
5%

12%

7%

33%

67%641Personas
voluntarias

PERSONAS VOLUNTARIAS 
POR EDAD:

17%

6%

0-19
años

20-29
años

30-39
años

40-49
años

50-59
años

60 o >
años

34%

15%
12%

16%

En el año 1966 se inició nuestra acción social gracias al voluntariado de jóvenes que 
ofrecían apoyo a personas de minorías étnicas de un barrio chabolista de Pamplona. Fue 
en ese momento donde se empieza a formar la historia de Fundación Adsis, vinculada 
estrechamente a las personas voluntarias que a día de hoy participan activamente en 
todos los proyectos de la entidad. 

Son mujeres y hombres de todas las edades los que durante estos más de 55 años de 
historia siguen participando en la actividad diaria de diversos programas y centros. 

Gracias a su presencia, responsabilidad y dedicación se consigue un impacto directo en la 
transformación de la vida de quienes acompañamos.

NUESTRO 
CONSEJO 

ASESOR

Un equipo de profesionales de reconocido prestigio 
y especializado en diferentes áreas y disciplinas nos 
brinda una perspectiva global y diferente con el fin de 
mejorar y enriquecer nuestra labor diaria.

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

MADRID
Arancha Cejudo 
Belén Landínez
Carlos Fernández 
Enrique Arnanz
Félix Monedero
Isabel Muñoz
Luis Aranguren
María Álvarez de Linera 
Miguel Ordozgoiti
Pepa Franco
Pilar Calón 
Raquel Gil

PAÍS VASCO
Carmelo González
Cristina García
Elena López
Irene Bau
Juan Carlos García
Juan María Román
Óscar Moracho
Rosa Santibañez
Teresa Viguri
Tomás Arrieta  
Valentín Ibarra 
Yolanda Martín

NUESTRO VOLUNTARIADO

«Cuando tenía 14 años, entré en contacto con 
la comunidad Adsis de Las Palmas y desde ahí 
soy voluntario. Siendo voluntario se apuesta 
por aquellas personas que más necesitan de tu 
acompañamiento, de tu tiempo, experiencia, 
de tu formación y sobre todo de tu ternura. El 
voluntariado se convierte no solo en un proyecto de 
vida, un estilo de vida, sino en un sello existencial. 
En la acción voluntaria, en la vivencia del 
voluntariado, encuentras un sentido a tu existencia 
y retroalimentas los valores que has vivido durante 
toda tu vida, como son los valores del amor, de la 
justicia, de la solidaridad, la igualdad... Porque al 
final recibes mucho más de lo que das.»

CRISTÓBAL ROMEROResponsable del 
voluntariado en Canarias

PERSONAS VOLUNTARIAS POR PROGRAMAS:

PERSONAS VOLUNTARIAS POR ZONAS:

11www.fundacionadsis.org
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Fundación Adsis fue constituida en el año 1996, fecha en la que las distintas asociaciones 
locales que llevaban 30 años acompañando a colectivos en situación de vulnerabilidad, se 
unieron para crear una sola fundación y trabajar conjuntamente para construir una sociedad 
más justa, solidaria e inclusiva. 

En 2021 cumplimos 25 años de Fundación Adsis. Durante este largo recorrido hemos ido 
construyendo una entidad cohesionada en torno a una misión común, una fundación cada 
vez más fortalecida y con mayor capacidad de afrontar los retos que viven las comunidades 
en las que trabajamos. Nos llena de orgullo mirar hacia atrás y constatar que durante estos 
25 años hemos acompañado a más de 900.000 personas.

Durante estos 25 años el impacto de nuestra labor ha sido distinguida con más de 30 premios 
y reconocimientos que nos enorgullecen y motivan. En el marco de nuestro aniversario, 
recordamos algunos de ellos:

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

▶ Premio Bihotza Sariak, distinción a 
la entidad gestionada con éxito, por 
nuestra trayectoria en Bizkaia.
▶ Premio Josep M. Piñol a la mejor 
trayectoria, por nuestra labor de 
inserción laboral en Barcelona. 
▶ Premio Cepsa al Valor Social por 
el trabajo formativo con jóvenes en 
Canarias.

2016

▶ Premio ‘Amparo Moreno Vañó’ como 
entidad de acción social, por nuestra 
E2O en Valencia. 

2019

2018
▶ Premio a la Innovación Social de la 
Asociación Española de Fundaciones, 
por nuestro proyecto de prevención  
de tecnoadicciones en Canarias. 

▶ Reconocimiento de Fundación ‘la 
Caixa’, al proyecto IKANÍ en Valencia.

▶ Reconocimiento del Ayuntamiento de 
Salamanca, a la tarea del voluntariado.

▶ Mención en la Guía de Buenas 
Prácticas en el ámbito de la Intervención 
Social en el País Vasco, para el programa 
de Educación en Valores.

▶ Premio de Innovación educativa 
Karmele Alzuela 2000-2001, a nuestro 
centro CIP Gasteiz.2012

2000▶ Medalla de Honor de la ciudad de 
Barcelona, por el trabajo con jóvenes  
de la ciudad.

2014

▶ Premio “Antonio Menchaca a la 
Solidaridad”, al Programa de personas 
privadas y exprivadas de Libertad. 

2011

▶ Premio Estatal al Voluntariado Social 
otorgado por El Ministerio de Sanidad y 
Política Social.

2009

▶ Premio de la Unidad Terapéutica del 
Centro Penitenciario de Villabona para 
el trabajo con personas privadas de 
libertad en Asturias.

2007

▶ Premio Joven Canarias de la 
Concejería de Empleo y Asuntos 
Sociales de Las Palmas.

2006

▶ Mención Honorífica del Premio 
Atención a la Infancia de la Junta 
de Castilla y León, para los Hogares 
Tutelados de Valladolid.

▶ Reconocimiento del Ayuntamiento de 
Pamplona, para el Centro de Acogida 
Santa Lucía.

2005

▶ Premio Utopía de la Diputación Foral 
de Bizkaia, a nuestro centro Bestalde 
por el trabajo con personas privadas de 
libertad.

1996

▶ Accésit en los Premios Solidarios de 
Rastreator, al proyecto Baroké en Madrid.

2020

EVOLUCIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS
DE PROYECTOS SOCIALES

25 ANIVERSARIO
DE FUNDACIÓN ADSIS

TOTAL: 520.341

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

A través de
nuestros

proyectos de
acción social

en España
PERSONAS

ACOMPAÑADAS

Por proyectos
de Cooperación

al Desarrollo
en  América

Latina

520.341 381.624



Como respuesta a la crisis social y económica desencadenada por la pandemia del 
coronavirus, Fundación Adsis creó un Fondo de Emergencia Social que ayudó a más de 
1.500 familias a hacer frente a sus necesidades más urgentes.

A través de aportaciones económicas de donantes particulares y organizaciones, pudimos 
brindar un apoyo extraordinario de dos formas:

#FUNDACIÓNADSISNOSEPARA

A través de las diferentes etapas que 
hemos atravesado en el entorno de la 
pandemia, desde cada centro y proyecto 
nos hemos adaptado a las circunstancias 
para seguir acompañando a las personas 
que necesitan nuestro apoyo más que 
nunca. De esta forma la atención ha ido 
variando entre las opciones telemáticas 
y la actividad presencial. 

En algunos casos, como el de los centros de menores y residencias en Valladolid y Bilbao, 
nuestra actividad se ha mantenido totalmente de forma presencial. En otros casos, como 
el de las formaciones profesionales que tienen un componente técnico, se ha requerido 
un mínimo de asistencia y trabajo presencial en los centros; mientras que otros proyectos y 
actividades se han podido digitalizar casi en su totalidad durante los momentos de mayores 
restricciones.  

En todos los casos, nuestro objetivo ha sido garantizar la atención y no detener los servicios 
que prestamos, mientras aseguramos la seguridad y salud de las personas participantes y el 
equipo profesional. 

Seguimos recurriendo a herramientas como las videollamadas, el seguimiento 
individualizado por teléfono y los recursos digitales para asegurar un acompañamiento 
cercano y efectivo para las personas. 

A medida que evoluciona la crisis causada por la pandemia, seguiremos buscando 
alternativas para adaptarnos y seguir acompañando a quienes están en situaciones 
vulnerables, manteniendo nuestro empeño para que cada persona pueda continuar, a 
pesar de las dificultades, creando su proyecto de vida.

ORGANIZACIONES 
COLABORADORAS

LOGRAMOS 
BRINDAR 

AYUDAS BÁSICAS 
URGENTES A 1.292 

FAMILIAS

AYUDAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS

OFRECIMOS 
EQUIPOS Y 

CONECTIVIDAD A 
271 FAMILIAS 

CONECTIVIDAD

15www.fundacionadsis.org14

CAMPAÑA DE EMERGENCIA SOCIAL

Alimentación

Pago de suministros

Compra de productos de  
higiene y primera necesidad

Otras necesidades urgentes

Equipos informáticos

Conexión a internet

Para que ninguna persona se quede sin 
acceso a la educación o formación
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Trabajando coordinadamente con familias 
y centros educativos, fomentamos el acceso 
a la educación de niñas, niños y jóvenes que 
viven en primera persona la desigualdad de 
oportunidades. Ofrecemos apoyo para que 
mejoren su rendimiento escolar y completen la 
ESO y trabajamos su autoestima y motivación 
para que se sigan formando después de la etapa 
obligatoria.

Barcelona
Bizkaia
Gipuzkoa
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia

En la fundación trabajamos con personas con perfiles muy distintos, que atraviesan 
situaciones de vida muy diversas. Actualmente desarrollamos 10 programas que 
impulsan metodologías probadas e innovadoras para ofrecer respuestas eficaces a los 
diferentes colectivos a los que acompañamos.

En todos los casos, nuestro rol es el de acompañar a cada persona de una forma 
individualizada, asegurándonos de entender sus necesidades y sus deseos.

Cuando decimos que la “centralidad de la persona” es uno de nuestros valores, 
nos referimos a que cada persona está en el centro del trabajo y siempre es ella la 
protagonista de su proceso y de su historia. 

EDUCACIÓNQUÉ HACEMOS

NAYELIParticipante del proyecto del centro  
Casc Antic en Barcelona

QUÉ HACEMOS: DÓNDE:

«Llegué a Fundación Adsis cuando era pequeña, con muchas 
ganas porque mis amigas también acudían. Pasábamos las 
tardes haciendo juegos, bailes, talleres... Con el tiempo mi 
idea del casal fue cambiando y se convirtió en un recurso muy 
importante para ayudarme con mis estudios. También he 
aprendido a relacionarme con gente fuera de mi círculo personal. 
Y me han ayudado a ser menos directa con las personas para no 
herir sus sentimientos. He hecho muchas amistades, he tenido 
buenos momentos y experiencias; y este curso voy a lograr 
sacarme la ESO».

 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.

Grado de 
satisfaccción

de las personas
acompañadas

en una escala
del 1 al 10

La mayor parte 
de las personas

con las que trabajamos
son jóvenes

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

A través de
nuestros

proyectos de
acción social

en España

520.341

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

Por proyectos
de Cooperación

al Desarrollo
en  América

Latina

381.624

8,6

7.164
 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

49%

51%

PROYECTOS CON  
IMPACTO ESTATAL

Una de nuestras señas de identidad es 
que trabajamos en red dentro de las co-
munidades de las que formamos parte, lo 
que nos permite comprender los cambios 
que se van produciendo en nuestros ba-
rrios y ciudades, y el impacto que tienen 
sobre las personas. Por eso, actualizamos 
constantemente las actividades y recur-
sos que ofrecemos, para que se adapten 
a las necesidades reales de cada entorno. 

Desde esta mirada local desarrollamos 
proyectos con impacto estatal, en España 
y en los 3 países de América Latina en los 
que trabajamos. 

Nuestra labor está alineada con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, e im-
pulsamos alianzas con empresas, entida-
des, administraciones públicas y ciudada-
nía en torno a ellos:

16
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Acompañamos a jóvenes entre 16 y 30 años a 
descubrir sus talentos, desarrollar competencias 
y construir sus proyectos de vida. Ofrecemos 
formación en más de 50 especialidades distintas 
y mejoramos la empleabilidad de jóvenes 
acercándoles al mundo de la empresa con 
herramientas innovadoras.

Ofrecemos atención residencial a niñas, niños y 
jóvenes tutelados y extutelados y les ofrecemos un 
acompañamiento personalizado para favorecer 
su crecimiento hacia una vida autónoma e 
independiente. Les acompañamos más allá de 
la mayoría de edad e intentamos brindarles 
referentes adultos positivos que les ofrezcan 
inspiración y apoyo.

DÓNDE:
Araba
Barcelona
Bizkaia
Gipuzkoa
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia
Valladolid

DÓNDE:
Bizkaia
Valladolid

QUÉ HACEMOS:

• 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.

QUÉ HACEMOS:
• 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 niñas, 

niños y jóvenes aportándoles apoyo emocional y social, 
y los estímulos para su proceso de crecimiento hacia la 
autonomía.

CENTROS DE ACOGIDA

«Le di muchas vueltas a venir a este centro a aprender cocina. 
Lo pensé mucho porque tenía miedo de lo que iba a encontrar. 
Pero después de este año y medio aquí en Leioa, puedo decir 
que es lo mejor que he podido hacer en mi vida. He cambiado 
mucho y he cambiado a mejor. Estoy muy a gusto aquí. Estoy 
muy agradecido, todo el mundo me ha tratado y me trata muy 
bien. Mi tutora, las profesoras… Todo el equipo del centro siempre 
ha estado ahí, presente, me he sentido muy acompañado, no 
me han dejado de lado en ningún momento».

Alumno del Grado Básico de Cocina en el centro 
FPB Adsis Getxo-Leioa de Bizkaia

«Estando allí me han dado muchísima madurez, a nivel 
personal he evolucionado un montón y me han dado una 
estabilidad también, tanto emocional como a nivel de vida. Fue 
el empujoncillo que me hacía falta, una tranquilidad de estar en 
buenas manos. Los educadores para mí son como parte de mi 
familia. Un educador se encarga de que tú estés bien, es como la 
figura de un padre y una madre, es un compañero y tutor, como 
un mentor que te va guiando. Creo que son personas que están 
hechas de otra pasta. A nivel personal creo que es lo mejor que me 
ha podido pasar en el momento en el que mejor me podía venir».

Joven exresidente de los Servicios de 
Transición en Valladolid

Grado de 
satisfaccción

de las personas
acompañadas

en una escala
del 1 al 10

La mayor parte 
de las personas

con las que trabajamos
son jóvenes

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

A través de
nuestros

proyectos de
acción social

en España

520.341

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

Por proyectos
de Cooperación

al Desarrollo
en  América

Latina

381.624

Grado de 
satisfaccción

de las personas
acompañadas

en una escala
del 1 al 10

La mayor parte 
de las personas

con las que trabajamos
son jóvenes

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

A través de
nuestros

proyectos de
acción social

en España

520.341

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

Por proyectos
de Cooperación

al Desarrollo
en  América

Latina

381.624

FORMACIÓN Y EMPLEO

151
 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

25%

75%

ADRIÁN KAI

8,6 8,8

3.798
 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

40%

60%
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Creemos que las personas jóvenes tienen un 
rol clave como agentes de transformación 
social. Trabajamos para acercarles herramientas 
que promuevan su compromiso solidario para 
construir una sociedad más justa e inclusiva.

 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.

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

48
Centros educativos 

participantes

Somos una entidad pionera en el trabajo educativo 
con jóvenes de 11 a 19 años sobre el uso saludable 
de la tecnología, para reducir comportamientos 
abusivos y prevenir tecnoadicciones. A través de 
la sensibilización en talleres y charlas implicamos 
también a familias y centros educativos.

LAURA

«Estaba desesperada viendo que mi hija no hacía otra 
cosa más que comer y usar el ordenador o el móvil. 
Al principio era un poco caótico ya que ella no estaba 
muy segura de venir, pero luego empecé a ver los 
frutos, mi hija fue cambiando, empezó a tener relación 
con sus iguales, a salir y a relacionarse con ellos. Antes 
estaba sumida en una rutina constante en la cual 
solo existía la tecnología. Descubrió un mundo. Doy 
las gracias al Centro Aluesa por habernos ayudado en 
todo este tiempo. Mi hija ha llegado a tener un móvil y 
a saberlo controlar debidamente».

Madre de una participante del  del centro Aluesa de Las Palmas

Araba
Asturias
Barcelona
Bizkaia
Gipuzkoa
Las Palmas
Valencia

 Talleres grupales de sensibilización y prevención con 
jóvenes y adolescentes en centros escolares o entidades  
de tiempo libre.

 Charlas, talleres y/o jornadas informativas para familias, 
profesionales de la educación o personal sanitario.

 Sesiones de diagnóstico individual y familiar.

 Derivaciones a programas de rehabilitación.

QUÉ HACEMOS: DÓNDE:
QUÉ HACEMOS: DÓNDE:

«Mi gran tema tabú era ‘qué hacer 
después de bachiller’.
Estaba muy perdida, pero gracias a 
la oportunidad que desde Fundación 
Adsis se me dio, he encontrado el 
sentido, el camino… El equipo me ha 
enseñado qué es lo que realmente 
me llena. A lo largo de estos 6 
años, me han dado la oportunidad 
de adentrarme en el mundo del 
voluntariado tan diverso que hay, que 
tanto me enriquece».

Participante del Programa Educación  
en Valores en Gipuzkoa

EDUCACIÓN EN VALORES PREVENCIÓN DE
TECNOADICCIONES

Grado de 
satisfaccción

de las personas
acompañadas

en una escala
del 1 al 10

La mayor parte 
de las personas

con las que trabajamos
son jóvenes

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

A través de
nuestros

proyectos de
acción social

en España

520.341

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

Por proyectos
de Cooperación

al Desarrollo
en  América

Latina

381.624

8,5
Grado de 

satisfaccción
de las personas

acompañadas
en una escala

del 1 al 10

La mayor parte 
de las personas

con las que trabajamos
son jóvenes

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

A través de
nuestros

proyectos de
acción social

en España

520.341

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

Por proyectos
de Cooperación

al Desarrollo
en  América

Latina

381.624

8,3

7.215
 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

52%

48%

14.145
 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

50%

50%
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Nuestro trabajo se articula en dos niveles: 
prevención y tratamiento. Trabajamos de 
manera individualizada e integral para conseguir 
el abandono de adiciones, a sustancias o 
comportamentales. Ofrecemos herramientas para 
que las personas puedan reconstruir su proyecto 
vital y reintegrarse a los ámbitos familiares, sociales 
y laborales. 

Asturias
Las Palmas
Valencia

 Atención personalizada en centros de día.

 Deshabituación.

 Procesos de reinserción.

 Orientación, inserción e intermediación laboral.

 Atención a familiares.

Proporcionamos a las personas que están o 
han estado privadas de libertad los recursos 
necesarios para replantear sus deseos y 
aspiraciones, y superar las barreras para alcanzar 
su reinserción social y laboral. Prestamos 
atención individual y personalizada tanto dentro 
como fuera de prisión. 

 Atención personalizada en el centro de día.

 Rehabilitación y deshabituación del consumo de drogas.

 Trabajo grupal dentro de prisión.

 Orientación e inserción laboral.

Araba
Asturias
Barcelona
Bizkaia
Las Palmas
Valencia

«Ahora todo me parece un mal sueño, pero recuerdo 
perfectamente a mi otro yo, al que llegó a Hedra. Un 
estilo de vida autodestructivo me había llevado a perder 
totalmente la ilusión por la vida, a caer en una profunda 
depresión y a vivir en una guerra constante con el mundo. 
Hoy me siento estable a nivel emocional, me mantengo 
abstinente, he vuelto a sonreír y a tener ilusión por el 
futuro. La vida me dio una segunda oportunidad cuando 
puso en mi camino al Centro de Día Hedra y a sus 
profesionales que ahora considero parte de mi familia, y 
yo la aproveché al máximo».

JAVIParticipante del  
Centro de Día Hedra 

DÓNDE:QUÉ HACEMOS:

«Mi vida antes era desordenada, inestable y descontrolada. 
En este programa te ayudan, están pendientes de ti, te 
dan bastante cariño y te ayudan a superar tus inquietudes, 
inseguridades, tus miedos, tus problemas... Ahora tengo 
un pequeño planning de las metas que quiero conseguir, 
tanto a nivel personal, familiar, como a nivel laboral. Ahora 
me paro más a pensar las cosas, creo que estoy empezando 
a asentar la cabeza, a madurar, a tener ilusiones, esperanza, 
a hacer feliz a los demás».

Persona privada de libertad del  
Centro Penitenciario de Asturias FRANCESCO

DÓNDE:QUÉ HACEMOS:

PERSONAS CON ADICCIONES PERSONAS PRIVADAS
Y EXPRIVADAS DE LIBERTAD

Grado de 
satisfaccción

de las personas
acompañadas

en una escala
del 1 al 10

La mayor parte 
de las personas

con las que trabajamos
son jóvenes

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

A través de
nuestros

proyectos de
acción social

en España

520.341

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

Por proyectos
de Cooperación

al Desarrollo
en  América

Latina

381.624

9,2 Grado de 
satisfaccción

de las personas
acompañadas

en una escala
del 1 al 10

La mayor parte 
de las personas

con las que trabajamos
son jóvenes

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

A través de
nuestros

proyectos de
acción social

en España

520.341

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

Por proyectos
de Cooperación

al Desarrollo
en  América

Latina

381.624

9,1

4.160
 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

50%

50%

1.116
 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

30%

70%
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Aunque en todos nuestros programas participan 
personas migrantes, impulsamos una línea de 
trabajo específicamente dirigida a conseguir su 
integración social e inserción laboral. Queremos 
que todas las personas puedan construir su 
proyecto de vida contando con una plena 
igualdad de oportunidades.

 Primera acogida con apoyo lingüístico.

 Orientación e inserción laboral.

 Asesoría jurídica.

 Refuerzo educativo.

Araba
Barcelona
Bizkaia
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia
Valladolid

Ofrecemos formación profesional y apoyo para 
la inserción laboral a personas mayores de 30 
años. También desarrollamos proyectos para el 
empoderamiento de mujeres y acompañamos a 
personas adultas que se encuentran en situación 
de extrema vulnerabilidad y carecen de plaza en 
el sistema especializado de inclusión.

Araba
Asturias
Barcelona
Bizkaia
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia

 Formación.
 Orientación e inserción laboral.
 Formación sobre Igualdad de género, oportunidades y 

empleo.
 Talleres para la autonomía y empoderamiento de las 

mujeres participantes.
 Centro de día para personas en situación de extrema 

vulnerabilidad.
 Centro de acogida nocturna: alojamiento y cobertura de 

necesidades básicas.
«Llevo viviendo en Santa Marta de Tormes desde el año 
2014. Cuando llegué aquí no conocía a nadie, ni los 
recursos que había en el pueblo. Conocí Fundación Adsis 
hace tres años, poco tiempo después comencé las clases 
de castellano, casi no sabía hablar español y me ha venido 
muy bien. Para mí esta experiencia ha supuesto conocer 
gente, aprender y tener una persona de referencia que me 
ayuda, tanto a mí como a mi familia. Valoro de forma muy 
positiva mi experiencia en la fundación, me ha aportado 
mucho. Estoy muy contenta con el trato que recibo».

HASNAEParticipante del programa de personas  
migrantes en Salamanca 

«Tuve la gran oportunidad de pertenecer al grupo de formación y 
capacitación de Fundación Adsis. Ahí pude aclarar muchas dudas, 
conocí y aprendí de muchas cosas que desconocía en su totalidad, 
pero sobre todo me ayudó a sentirme más segura y desarrollarme 
en mi área laboral mejor de cómo lo venía haciendo. Sobran 
las palabras de agradecimiento y reconocimiento para esta 
fundación, la cual fue la primera que me ayudó a obtener grandes 
resultados. Hoy tengo un empleo y estoy poniendo en práctica 
muchas de las tantas cosas aprendidas junto a mis compañeros y 
formadoras de Fundación Adsis».

YENNIParticipante del proyecto “Favorecemos tu autonomía personal, 
consiguiendo la integración social” en Madrid 

DÓNDE:
QUÉ HACEMOS:

QUÉ HACEMOS: DÓNDE:

PERSONAS MIGRANTES PERSONAS ADULTAS

Grado de 
satisfaccción

de las personas
acompañadas

en una escala
del 1 al 10

La mayor parte 
de las personas

con las que trabajamos
son jóvenes

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

A través de
nuestros

proyectos de
acción social

en España

520.341

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

Por proyectos
de Cooperación

al Desarrollo
en  América

Latina

381.624

8,9 Grado de 
satisfaccción

de las personas
acompañadas

en una escala
del 1 al 10

La mayor parte 
de las personas

con las que trabajamos
son jóvenes

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

A través de
nuestros

proyectos de
acción social

en España

520.341

PERSONAS
ACOMPAÑADAS

Por proyectos
de Cooperación

al Desarrollo
en  América

Latina

381.624

8,4

1.141
 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

66%

34%

3.729
 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

57%

43%
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Trabajamos, fundamentalmente, para mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de los 
derechos de mujeres, niñas y niños. Desarrollamos proyectos en tres países de América 
Latina: Bolivia, Ecuador y Perú. 

Hemos impulsado 9 proyectos, junto con 7 organizaciones locales, que han atendido a 5.725 
personas y han tenido un impacto indirecto en la vida de 347.951 personas.

También promovimos acciones de sensibilización en España, principalmente dirigidas 
a jóvenes, para implicarles en las realidades globales y en el compromiso de construir un 
mundo más justo.

EquiMercado es nuestra marca de comercio justo. Impulsamos este proyecto desde hace 
más de 25 años porque somos testigos del impacto positivo que genera en las comunidades 
a las que compramos sus materias primas siguiendo unos principios de justicia y equidad.

Actualmente trabajamos con casi 80 grupos productores a través de más de 20 
cooperativas en América Latina, África y Asia. Importamos, producimos y distribuimos 
más de 275 productos de alimentación ecológica y cosmética natural. Trabajamos con 
laboratorios artesanales en España para crear productos de cosmética natural certificada, 
que son tan sostenibles como solidarios. 

La situación de pandemia ha resultado muy dura para los pequeños comercios de barrio 
-nuestros principales compradores y distribuidores-, que han tenido sus puertas cerradas 
durante buena parte de los últimos meses. Aún a pesar de las dificultades, EquiMercado 
alcanzó una facturación de más de 550.000€ durante el 2020; una señal de que el 
compromiso solidario de las personas se mantiene vigente incluso en momentos tan difíciles.

Creemos en este modelo que impulsa un desarrollo más sostenible de los pueblos, 
garantizando el respeto de los derechos humanos y del medioambiente, y seguiremos 
apostando por él y trabajando para lograr que más personas escojan productos de 
Comercio Justo. 

Te invitamos a visitar nuestra tienda online.

ATENCIÓN AL CLIENTE: 
948 302 450

TIENDA ONLINE: 
www.equimercado.org

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

5.725
 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

61%

39%

79
 GRUPOS PRODUCTORES 
BENEFICIADOS

Bolivia
6 PROYECTOS

Ecuador
2 PROYECTO

Perú
1 PROYECTO

COMERCIO JUSTO EQUIMERCADO

Hemos lanzado el documental ‘3 años justos’ 
que muestra la evolución en las vidas de dos 
familias productoras de cacao en Ecuador. 
Ambas participaron en nuestro proyecto de 
producción y comercialización sostenible que 
desarrollamos de la mano con Fundación 
Maquita. El documental, que ha sido visto 
por más de 30.000 personas, relata cómo 
el comercio justo mejora el día a día la de 
familias campesinas, promoviendo el trabajo 
comunitario y la adaptación de sus negocios 
familiares a los estándares de la economía social 
y solidaria.

DOCUMENTAL  
‘TRES AÑOS JUSTOS’
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Cuentas auditadas por Auren

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.

28 29www.fundacionadsis.org

PROPIOS 1.200.287 €

Ventas EquiMercado 551.587 €

Cuotas de usuarios 47.768 €

Donativos y campañas 577.798 €

Ingresos financieros 2.252 €

Ingresos extraordinarios 20.882 €

PRIVADOS 2.203.475 €

Prestación de servicios 407.857 €

Subvenciones 1.795.618 €

PÚBLICOS 10.957.744 €

Prestación de servicios 3.366.216 €

Subvenciones públicas 7.591.528 €

TOTAL INGRESOS 14.361.506 €

Ingresos y gastos del año 2020:

15 %
PRIVADOS

9 %
PROPIOSLAS CUENTAS  CLARAS

76 %
PÚBLICOS

93 %
PROGRAMAS

7 %
ADMINISTRACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y 
CAPTACIÓN

Gastos de personal 10.395.602 €

Ayudas económicas 525.960 €

Gastos actividad 2.582.109 €

Dotación amortizaciones 107.793 €

Gastos financieros 32.667 €

TOTAL GASTOS 13.644.131 €

REPARTO DEL GASTO POR PROGRAMAS

INGRESOS GASTOS

7,4 %Personas adultas

4,4 %Personas migrantes

2 %Cooperación al Desarrollo

1,4 %Comunicación y captación de fondos

1,3 %Educación en valores

5 %Prevención de tecnoadicciones

4,3 %Comercio Justo

3,1 %Personas privadas y exprivadas de libertad

5,6 %Administración y gestión

5,9 %Personas con adicciones

24,7 %Educación

29,8 %Formación y empleo

5,1 %Centros de acogida
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Continuamos trabajando en coordinación 
con entidades que también dedican sus 
esfuerzos a construir un futuro mejor para 
todas las personas. 

Durante 2020, Fundación Adsis ha formado 
parte de las siguientes coordinadoras, 
plataformas y redes:

▶ Red de Agentes Sociales para la Inclusión Social 
y Laboral de Jóvenes de Tenerife Zona Valle de la 
Orotava

▶ Red de Agentes Sociales para la Inclusión Social 
y Laboral de Jóvenes de Área Metropolitana 
(Taco-Distrito sureste)

▶ Red de Agentes Sociales para la Inclusión Social 
y Laboral de Jóvenes de Arona

▶ Red de Empleabilidad Canaria
▶ Red de Atención Municipal de personas sin hogar 

(Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria)
▶ 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 de Entidades de Prevención de Adicciones 

de Las Palmas de Gran Canaria
▶ Red INTEGRA
▶ Red Intercentros de las Provincias de Las Palmas 

y Santa Cruz de Tenerife. Red de Entidades de 
Atención a las Adicciones

▶ Red de Salud Pública de Canarias 
▶ 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
▶ Unidad de Coordinación contra la Violencia 

sobre la Mujer
▶ Xarxa de Centres Oberts de Barcelona
▶ Xarxa de Joves de Barcelona
▶ Xarxa Òmnia (Catalunya)
▶ Xarxa CaixaProinfancia Horta - Guinardó, Gòtic 

- Barceloneta - Sant Pere, Santa Caterina i La 
Ribera (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 Organization (WFTO)

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 de Instituciones Penitenciarias 

de Las Palmas
▶ Consejo Social Penitenciario de los Centros 

Penitenciarios de Nanclares (Araba) y de Bilbao 
(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 Juventud (Araba)

VOLUNTARIADO

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

▶ Federació Catalana de Voluntariat Social
▶ 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
▶ Voluntare: Red de voluntariado corporativo

ACCIÓN SOCIAL

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

▶ Carmel Amunt (Barcelona)
▶ Consorcio Hemen (Bizkaia)
▶ Coordinadora de Centros de Día de Menores de 

la Comunidad Valenciana
▶ Coordinadora de Organizaciones del Entorno 

Penitenciario (COEP) de la Comunidad 
Valenciana

▶ Coordinadora de Recursos Jimámar-Marzagán
▶ Coordinadora de Recursos-Proceso de 

participación e intervención comunitaria en el 
distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira

▶ Coordinadora de Recursos-Proceso de 
participación e intervención comunitaria en el 
municipio de Telde (Canarias)

▶ Espacio de Participación Social - Fuerteventura
▶ Ekain (Redes para la Inclusión Social en Euskadi)
▶ Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS)
▶ Federación de Entidades de Atención y 

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

▶ Federación de Pisos Asistidos (FEPA)
▶ 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)
▶ Harresiak Apurtuz. Coordinadora de ONG de 

Euskadi de Apoyo a Inmigrantes (Gipuzkoa)
▶ Interxarxes (Catalunya)
▶ Juntos por el empleo de los más vulnerables 

(Fundación Accenture)
▶ Mesa de Formación y empleo del Distrito de 

Villaverde (Madrid)
▶ Mesa de Salud y Género del Distrito de 

Villaverde (Madrid)
▶ Plataforma de Entidades para la Inclusión de los 

Jóvenes (PEI’Jove) (Catalunya)
▶ Plataforma Salmantina de Entidades por el 

Empleo
▶ Proceso “Fuerteventura territorio Colaborativo”
▶ Red Anagos (Red Canaria de Entidades de 

Promoción e Inserción Sociolaboral)
▶ Red CaixaProinfancia Las Palmas de Gran Canaria

▶ Asociación Española de 
Escuelas de Segunda 
Oportunidad (E2O)

▶ Asociación Española de 
Fundaciones (AEF)

▶ Asociación Española de 
Fundraising (AEFr)

▶ Coordinadora de ONG para  
el Desarrollo

▶ 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

TRABAJO EN RED



3332 www.fundacionadsis.org

La crisis social causada por la COVID-19 ha agudizado la situación de 
vulnerabilidad en la que ya se encontraban miles de personas a las que 
acompañamos desde entidades como Fundación Adsis. Este año, más 
que nunca, ha sido clave el apoyo de todas las personas e instituciones 
que se sitúan al lado del sector y de nuestra entidad. Gracias a ellas, hemos 
podido garantizar la atención en los momentos en los que más difícil se 
hacía prestarla pero más necesaria era.

Hoy más que nunca queremos agradecer:

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. Gracias por seguir luchando por cumplir vuestros 
sueños y aspiraciones. 

A todo el equipo de Fundación Adsis, Patronato, personas profesionales, 
voluntariado y Consejo Asesor, por su capacidad de adaptación en momentos 
tan complicados y de incertidumbre y por seguir poniendo toda su ilusión, 
experiencia y conocimientos al servicio de cada uno de los proyectos.

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

A los centros educativos y referentes sociales por participar con nosotros 
para mejorar la vida de las personas.

A todas las organizaciones públicas y privadas que nos ayudan a financiar 
los proyectos y que han dado una oportunidad laboral a las personas que se 
forman en nuestros cursos y talleres.

A los comercios que distribuyen los productos de EquiMercado y a los clientes 
que apuestan por el comercio justo. 

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

GRACIAS
PRIVADAS QUE NOS APOYAN

PRINCIPALES ENTIDADES

A TODAS Y TODOS ¡GRACIAS!
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SÍGUENOS EN: 

Todos los logros que reflejamos en esta memoria han sido posibles 
gracias a la implicación de nuestras colaboradoras y colaboradores. Si 
crees que un mundo más justo es posible, únete y acompáñanos para 
hacerlo realidad.

• Con 10 euros al mes puedes ayudar a terminar el curso escolar 
a una niña o niño en riesgo de exclusión.

• Con 30 euros al mes nos ayudas a equipar nuestras aulas de 
formación profesional para jóvenes. 

HAZTE SOCIA O SOCIO

Puedes contactarnos: 
902 367 665  
info@fundacionadsis .org 
www.fundacionadsis .org

• Desarrollemos en conjunto proyectos de impacto social.

• Ofrece prácticas laborales a nuestras y nuestros jóvenes.

• Implica a tus equipos a través del voluntariado corporativo.

Y SI  ERES UNA EMPRESA

GRACIAS
Infórmate de los beneficios fiscales 
aplicables a tu colaboración en: 
www.fundacionadsis.org

PÚBLICAS QUE NOS APOYAN
PRINCIPALES ENTIDADES COLABORA



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

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

Esta memoria ha sido impresa con papel 100% reciclado.


