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Presentación

Mirando al futuro

Estimados amigos y amigas,

 

Al presentaros esta memoria del año 2012, tomo prestado el título de un libro escrito en primera 
persona por 26 jóvenes. Forman parte de la historia del Centro Tutelado El Juglar, de Fundación 
Adsis en Valladolid, que en octubre del 2012 celebró 20 años de existencia. Las y los jóvenes 
protagonistas del libro nos cuentan sus experiencias vitales y son una muestra de los más de 270 que 
han mantenido viva la esperanza en un futuro mejor y desean transmitir “a quienes están viviendo 
situaciones parecidas, que es posible cambiar de vida”.

Son muchas las personas inmigrantes, o las y los jóvenes en riesgo de exclusión, o tantas otras 
personas que sufren por no tener un empleo digno, quienes nos animan a no olvidar que los 
derechos de todos ellos y ellas están hoy seriamente amenazados. Las historias de vida que nos 
cuentan en el libro, junto con muchas más que podemos escuchar cotidianamente en los centros de 
Fundación Adsis, nos animan a mirar ese futuro con confianza, con deseo de cambiarlo a mejor.

Las personas que trabajamos en Fundación Adsis, tanto las contratadas como las voluntarias, 
tenemos una gran suerte: podemos estar cerca de los procesos de crecimiento que tantas personas 
realizan con nosotros y les hacen menos vulnerables ante las situaciones de crisis. El hecho de 
acompañar estos procesos consigue sacar lo mejor de nosotros mismos y nos hace crecer también a 
nosotros, como personas y como organización.

En Fundación Adsis, como en todas las organizaciones sociales, ha ido creciendo la conciencia 
de que estamos inmersas en un cambio estructural, que comporta un reto: transformarnos 
internamente para poder continuar siendo una fuerza transformadora en la sociedad. 

Para ello necesitamos la participación de todas las personas que confiáis en nosotros y en lo que 
hacemos, tal como lo venís haciendo hasta ahora. Y necesitamos también que podáis animar a otras 
muchas, para que se incorporen con vosotros y vosotras a esta causa. Estamos convencidos que 
juntas y juntos podremos conseguirlo.

¡Gracias a todas y todos por vuestra cercanía y apoyo!

Carlos Melgar 
Director General 
Fundación Adsis 
Madrid, a 31 de diciembre de 2012
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Destacados 2012

El 85% de las personas inmigrantes que 
asisten a cursos de alfabetización finalizan 
el proceso con el nivel de comprensión 
exigido. 

El 70% de los alumnos y alumnas de los 
proyectos de capacitación profesional han 
finalizado el curso con el nivel formativo 
exigido. 

El 88% de las personas usuarias de los 
proyectos de orientación e inserción 
laboral han finalizado su formación siendo 
capaces de iniciar y organizar ellos/as 
mismas su búsqueda de empleo. 

La encuesta de satisfacción entre 
nuestros/as usuarios/as da a Fundación 
Adsis un 88,5% de puntuación media.

Fundación Adsis en Valladolid ha 
cumplido 20 años y lo hemos celebrado 
editando “Mirando al futuro”, un libro en 
el que 26 jóvenes que han pasado por los 
Hogares Tutelados “El Juglar” nos cuentan 
sus historias. Una lección de superación, 
valentía y optimismo.

En un año marcado por los recortes 
sociales, hemos salido a la calle para 
manifestarnos contra la Reforma 
Laboral, la Ley de Educación y el cierre 
de la Unidad Terapéutica y Educativa de 
Villabona (Asturias), entre otros. 



con l@s jóvenes, por el futuro    5

Los jóvenes actores Nil Cardoner (Pulseras 
Rojas) y Álex Batllori (Física y Química) 
se han sumado a la campaña “Este año 
las apruebo todas”, cuyo objetivo ha sido 
sensibilizar acerca de la importancia de 
una buena formación y buscar el apoyo de 
la sociedad en la lucha contra el fracaso 
escolar.

Con el afán de ser lo más transparentes 
posibles, hemos mejorado la visualización 
de la información  en la web de la 
Fundación. Además, hemos estrenado 
web en catalán. 

Voluntarios y voluntarias de HP han 
ayudado a nuestros jóvenes a enfrentarse 
a una entrevista de trabajo. 

Hemos entrado a formar parte del 
programa de Puntos de La Caixa.

Los dibujos de niños, niñas y jóvenes de la 
Fundación han sido los protagonistas de la 
campaña de Navidad del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Un año más, Cirque du Soleil nos ha 
elegido como ONG beneficiaria de sus 
entradas solidarias. En esta ocasión la 
ciudad elegida ha sido Barcelona. Además, 
el circo ha invitado a la función a nuestros 
jóvenes de Bilbao, Zaragoza y también de 
Barcelona. 
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Consejo Asesor

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

Barcelona
Elena Acosta. Gestión de personas en el Tercer 
Sector.
Antonia Andúgar. Gerente del Centro de Artes 
Escénicas de Terrassa (CAET). 
Esther Caralps. Experta en Marketing y 
comunicación.
Antoni Comín. Filósofo y político. Profesor de 
ESADE. 
Àngel Font. Desarrollo Estratégico de Fundació 
“la Caixa”.
José Luis Galipienso. Asesoría fiscal, 
consultoría empresarial y auditoría de cuentas. 
AUREN Barcelona.
Ramón García. Profesor del Departamento de 
Sistemas de Información de ESADE.
Pau Vidal. Coordinador Observatorio del Tercer 
Sector.
Claudio Zulián. Realizador de cine y 
documentales, artista, músico y escritor.

Madrid
Luis Aranguren. Director de Ediciones de PPC 
Editorial (Grupo SM).
Enrique Arnanz. Director de la Cooperativa IC 
Iniciativas.
Pilar Calón. Periodista y educadora social.
Arancha Cejudo. Responsable de Proyectos 
Emergentes e Innovación. Fundación 
Hazloposible. 
Carlos Fernández. Director de Sistemas y 
Redes. DEIMOS SPACE.

Nuestra misión

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

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

Nuestros valores

Centralidad de la persona

Fraternidad

Utopía 

Presencia transformadora

Justicia y Solidaridad

Protagonismo y Participación

Comunicación y Transparencia

Quiénes somos

Patronato

Presidente: Gonzalo Espina Peruyero

Vicepresidente: Mariano Montero Cuadrado

Secretario: Juan Carlos Melgar Cuesta

Vocal: Pedro Andrés Antón Bravo

Vocal: María José Salazar Fernández

Vocal: Fermín José Marrodán Goñi

Vocal: Teresa Peña Ruiz de Arcaute

Vocal: José María Zelaia Gorostiza
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Pepa Franco. Socia Directora de Folia 
Consultores.
Isabel Muñoz. Abogada y Socia fundadora de 
TDBM Abogados.
Eduardo Moreno. Consultor de recursos 
humanos y gestión del conocimiento de 
BlueMat.
Miguel Ordozgoiti. Director de Servicios 
Corporativos de SENASA. Ministerio de 
Fomento.
Javier Barbero Gutiérrez. Adjunto de 
Psicología del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital Universitario La Paz.
Jordi Serrano Pérez. Director de Recursos 
Humanos de Everis España.

País Vasco

Tomás Arrieta. Presidente del Consejo Vasco de 
Relaciones Laborales.
Irene Bau. Actriz y formadora de actores.
Begoña Beristain. Periodista. Directora y 
presentadora en Onda Vasca “La tarde en 
Euskadi”.
Jose Ramón Blázquez. Consultor de 
comunicación.
Juan Carlos García. Finanzas. Grupo Kutxabank.
Carmelo González Verdejo. Director Financiero 
del Grupo Amaya Tellería. Automoción.
Valentín Ibarra. Socio Director de 
INGEOTYC S.L.
Mariví Mendía. Auditora de cuentas sector 
financiero. Tesorera de ABAO. Consejo 
Administración Kutxabank.
Oscar Moracho. Médico, consultor  y 
especialista en mejora continua en el Sistema 
Sanitario.
Juan Manuel Paniagua. Sector educativo. 
Gobierno Vasco.
Rosa Santibáñez. Catedrática de Pedagogía 
Social, Universidad de Deusto.

Dónde estamos 

Fundación Adsis desarrolla proyectos en 
España, en 12 provincias:

Colaboramos con distintas entidades de 
América Latina a través del programa de 
Cooperación al Desarrollo y Comercio Justo:

Argentina: Asociación Adsis Minká y Centro 
Ecuménico de Educación Popular (CEDEPO).

Bolivia: Centro de Capacitación y Servicio 
para la Integración de la Mujer (CECASEM), 
Asociación Adsis Utaxama e Instituto de 
Investigación Cultural para la Educación Popular 
(INDICEP) y Centro para el Desarrollo Social y 
Económico (DESEC).

Ecuador: Fundación Adsis Ecuador, 
Pontificia Universidad Católica de Ecuador 
sede Esmeraldas (PUCESE), Consorcio de 
Organizaciones no Gubernamentales a 
favor de la Familia e Infancia Ecuatoriana 
(CONFIE), Fundación Maquita Cushunchic 
Comercializando como Hermanos (MCCH) y 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio (FEPP)

Perú: Asociación Adsis Tinku y Fomento de 
la Vida (FOVIDA). Centro de estudios Sociales 
y Publicaciones (CESIP) y Centro de la Mujer 
Peruana Flora Tristán.

Barcelona

Asturias

Salamanca

Valladolid

Madrid

Zaragoza

Valencia

Navarra

GipuzkoaBizkaia

Araba

Las Palmas
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Las personas

Personas atendidas en 
América Latina

Hemos apoyado 27 proyectos en América 
Latina, siendo beneficiarias de dichos proyectos 
10.361 personas (población beneficiaria 
directa), de las cuales el 59,04% son mujeres. La 
población indirecta asciende a 7.230 personas 
(el 60,44% son mujeres).

Socios-colaboradores

Además de las subvenciones públicas y 
privadas, las ayudas económicas de particulares 
son una fuente de financiación imprescindible 
para la ejecución de los proyectos.

A lo largo de 2012, 394 socios-colaboradores 
aportan ayudas de forma permanente.

Personas contratadas, 
voluntarias y en prácticas

A lo largo del año 2012 ha habido una media 
de 224 personas contratadas mensualmente 
(que representaron 189,33 jornadas laborales 
completas), 747 personas voluntarias y 49 
personas en prácticas.

5 % Prácticas

73 % Voluntariado 

22 % Contratados/as
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Personas atendidas en 
España

A lo largo del 2012, hemos atendido a 18.295 
personas.

 8.531 Intervención socioeducativa e inserción 
laboral con jóvenes  (46,63 %)

 34 Preparación hacia la vida independiente 
para adolescentes y jóvenes  (0,19 %)

 1.074 Intervención social con personas privadas 
y ex privadas de libertad  (5,87 %)

 1.164 Apoyo a la población inmigrante 
(6,36 %)

 7.492 Educación en valores  (40,95 %)

Distribución por edad:

El 79% de nuestros usuarios es menor de 30 
años.

Distribución por sexo:

44 % Mujeres56 % Hombres

31-40 años 
10 %

20-30 años 
15 %

17-19 años 
39 %

12-16 años 
21 %

41 años o más 
11 %

menores 12 años 
4 %
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Sin estudios  (15 %)

Educación Primaria  (47 %)

Educación Secundaria  (21 %)

FP de Grado Medio / Bachillerato (14 %)

FP de Grado Superior / Universidad (3 %)

6 % Con trabajo

94 % Sin trabajo

Perfil de las personas 
atendidas

Nivel formativo:

Situación laboral:

47% 
Nacionalidad 

española

53 % 
Nacionalidad 

extranjera

Nacionalidad:
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Los programas

1. Intervención 
socioeducativa e inserción 
laboral con jóvenes

Este programa surge ante el análisis de la 
problemática de inserción social y laboral 
de jóvenes con dificultades y con escasos 
recursos personales: falta de base profesional 
y de expectativas, baja probabilidad de 
ocupación, difícil incorporación a las exigencias 
del mundo adulto y del mercado laboral, etc. 
Esta situación se agrava en aquellos barrios 
desfavorecidos de las ciudades, donde no sólo 
se suman nuevos factores de dificultad sino que 
interactúan entre sí, complejizando aún más la 
participación del joven en la vida adulta y su 
acceso al mundo del trabajo.

Nos planteamos una actuación integral y 
global, de actuación en entornos próximos, 
de intervención socioeducativa y de desarrollo 
comunitario. Este planteamiento común se 
concreta en cada lugar dependiendo de las 
necesidades, de las posibilidades y del respaldo 
que recibe en cada centro. La realidad de 
centros de este programa presenta, por tanto, 
una diversidad enriquecedora dentro de una 
orientación básica común. 

La acción formativa se organiza como un 
itinerario de inserción, cuenta con un trabajo 
previo y permite también una incidencia 
posterior al vincularse la formación laboral a 
los distintos recursos y acciones que integran la 
realidad de cada centro (Centro de Información 
Juvenil, bolsa de trabajo, orientación laboral, 
Graduado Escolar, trabajo social y educativo, 
ocio y tiempo libre, actividades pre-laborales, 
presencia en la calle, etc.). 
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Los centros normalmente están ubicados en 
los barrios donde viven los jóvenes a los 
que atendemos con el objetivo de conocer al 
máximo su día a día y poder participar de su 
trama de relaciones. Es por ello que le damos 
tanta importancia al trabajo de calle y a la 
colaboración con el resto de entidades e 
instituciones de la zona.

¿Qué hacemos?

•	 Formación	profesional.

•	 Orientación	e	inserción	laboral.

•	 Apoyo	educativo.

•	 Alfabetización	digital.

•	 Educación	en	el	tiempo	libre.

•	 Educación	de	calle.

•	 Atención	personalizada	en	centros	de	día.

Dónde

Araba, Asturias, Barcelona, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Las Palmas, Madrid, Salamanca, Valencia y 
Valladolid.

8.531 jóvenes atendidos

“Éste es el segundo año que 
estudio aquí y me han ayudado 
y apoyado mucho. Si no fuera 
por sitios como éste, la gente 

con pocos recursos como yo no 
podríamos estudiar”. Noelia. Centro 

de Jóvenes Taleia (Valencia)

“Desde el FOE Fika se me ha 
desplegado un abanico de 

oportunidades para formarme 
profesionalmente, encontrar una 
oferta de empleo y aprovechar 
solidariamente mi tiempo libre”. 

Jaouad. FOE Fika (Bilbao)
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2. Preparación hacia la 
vida independiente para 
adolescentes y jóvenes

Las personas con las que trabajamos en este 
programa son principalmente adolescentes y 
jóvenes que se encuentran o han estado con 
anterioridad dentro del sistema de Protección a 
la Infancia. 

La finalidad del programa es el desarrollo de 
una intervención educativa que posibilite 
un proceso de crecimiento en la autogestión 
tutelada de los jóvenes que atendemos.

¿Qué hacemos?

•	 Acogida	y	apoyo	en	Hogares	Tutelados.

•	 Servicio	complementario	para	facilitar	la	
transición a la vida adulta.

•	 Proyecto	Enlace,	donde	una	persona	
voluntaria acompaña a un joven tutelado.

Dónde

Centro El Juglar, 
en Valladolid.

34 jóvenes atendidos

“Aquí te orientan para saber qué 
opciones tienes. Si tienes problemas, 
te echan un cable para solucionarlos 

y siempre –incluso ahora que ya 
tengo trabajo- te van llamando para 
saber cómo estás”. Hanae. Centro El 

Carmel (Barcelona)

Atención a la mujer

Desarrollamos un programa específico 
para la promoción de mujeres 
en situación de exclusión social. 
Trabajamos desde diferentes líneas 
de actuación, siempre favoreciendo la 
igualdad de oportunidades a través 
de la formación, la inserción laboral, la 
atención psicológica, talleres para la 
prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y talleres de salud.

Dónde

En Madrid, Salamanca, Las Palmas y 
Valencia. 

Hemos atendido a 172 mujeres en estos 
proyectos específicos.
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3. Intervención con 
personas privadas y ex 
privadas de libertad

Queremos dar respuesta a las personas privadas 
y ex-privadas de libertad y su problemática 
global, atendiendo especialmente a las causas 
que originan su “no integración social real”; 
pretendemos con este programa minimizar los 
obstáculos que impiden esa integración.

El marco de intervención se apoya, o utiliza, las 
posibilidades que ofrece el Nuevo Reglamento 
Penitenciario. Se trata de poner a la ley, en todos 
los casos posibles, al servicio de la persona. 
Esto permite establecer un plan individualizado 
de intervención teniendo en cuenta las 
características personales de los internos y 
sus necesidades, flexibilizando la rigidez de la 
clasificación.

La metodología fundamental es la atención 
individualizada, ofreciendo a cada una aquello 
que necesita, sin olvidar que la participación y el 
protagonismo libre y consciente de la persona 
privada de libertad es un proceso necesario a 
potenciar y consolidar en la intervención.

La finalidad del programa es doble: dotar a las 
personas privadas y ex-privadas de libertad 
de los recursos necesarios para afrontar con 
éxito su situación de libertad; y propiciar 
medidas alternativas a la pena privativa de 
libertad, para el logro de una inserción social y 

“Aquí encuentras a gente ejemplar 
con personalidad propia, de las que 
tendría que haber muchas más en 
este mundo.” Anónimo. Centro de 

Día de Personas Privadas de Libertad 
(Asturias)

laboral normalizada y crítica, que disminuyan el 
grado de exclusión social en la que viven.
La actuación del programa se estructura 
normalmente en dos ámbitos: dentro del 
centro penitenciario, interviniendo con los 
internos principalmente a través de coloquios 
y de trabajo en grupos; y fuera de la prisión, 
a través de los centros de día como recurso 
para la integración y rehabilitación de 
personas en segundo grado, tercero o libertad 
condicional o bien a través de otros medios 
que posibiliten su reinserción social y laboral, 
como las experiencias formativas o los talleres 
ocupacionales. 

También potenciamos los campos de trabajo y 
otras experiencias en régimen de semilibertad.

¿Qué hacemos?

•	 Orientación	e	inserción	laboral.
•	 Atención	personalizada	en	centros	de	día.
•	 Rehabilitación	y	deshabituación	del	

consumo de drogas.

Dónde

Asturias, Barcelona, Bizkaia, Salamanca y 
Valencia.

1.074 personas atendidas
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4. Apoyo a la población 
inmigrante

Aunque en todos los programas que llevamos a 
cabo trabajamos indistintamente con personas 
autóctonas e inmigrantes, contamos con un 
programa marco común de intervención con 
inmigrantes encuadrado en los siguientes ejes: 
análisis de la realidad, sensibilización social, 
relaciones con las administraciones públicas, 
inserción social de los inmigrantes y de 
familias de minorías étnicas, afectados por 
la pobreza y la exclusión y coordinación con 
las distintas organizaciones que trabajan en 
estos ámbitos.

El objetivo es  ser un agente dinamizador de 
la integración de estos colectivos en riesgo de 
exclusión social que conviven con nosotros, 
garantizándoles su estatuto de ciudadanos, 
sujeto de derechos y obligaciones como 
cualquier otra persona.

¿Qué hacemos?

•	 Asesoramiento	jurídico.
•	 Orientación	e	inserción	laboral.
•	 Inmersión	lingüística.

Dónde

Araba, Barcelona, Las Palmas, Madrid, 
Salamanca, Valencia y Zaragoza.

1.164 personas atendidas

FOTO: ÀLEX GARCIA - LA VANGUARDIA

“Con el apoyo de Adsis tengo más 
de lo que imaginaba, a mi familia 

reunida bajo un mismo techo. 
No pido más”. Carmen, Centro 

Peñascales (Madrid)
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5. Educación en valores

Los jóvenes quieren y tienen que ser sujetos 
activos en la construcción de la sociedad. 
Por ello desde Fundación Adsis ponemos a 
su disposición actividades y espacios para 
propiciar su protagonismo y activismo social. 

El objetivo del programa es promover el 
compromiso social solidario de los y las jóvenes, 
para que lleguen a ser verdaderos agentes de 
transformación de una sociedad más justa y 
solidaria.

A través de talleres de sensibilización, 
actividades que promuevan la participación y 
acciones de implicación directa, facilitamos a los 
jóvenes con los que trabajamos un tiempo y un 
espacio donde soñar que ese otro mundo es 
posible, pero que debe soñarse a la vez que nos 
ponemos manos a la obra.

¿Qué hacemos?

•	 Talleres	de	sensibilización.

•	 Campañas	de	concienciación	social.

•	 Organización	de	fiestas	solidarias.

•	 Campos	de	trabajo.

•	 Formaciones	de	crecimiento	personal.

“Desde que participé en el taller, miro y trato a 
las personas inmigrantes de otra manera.

Con la dinámica que hicimos en clase aprendí lo 
fácil o difícil que se lo puedes poner a los demás 
y de que si te lo ponen difícil te enfadas y todo 
se complica”. Naiara.  Instituto Joan Oliver de 

Sabadell (Barcelona)

Han participado 
7.492 jóvenes
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6. Voluntariado

Entendemos el voluntariado como un proceso 
en el que se combina la experiencia concreta 
de trabajo comprometido y solidario con el 
crecimiento y desarrollo personal que supone 
dedicar nuestro tiempo a lograr un mundo 
mejor para todos y todas.

La misión del programa es promover, por un 
lado, la implicación progresiva de jóvenes y 
voluntarios y voluntarias en el proyecto de 
participación y transformación social que 
Fundación Adsis propone. Y, por otro lado, el 
crecimiento de cada persona que colabora 
con nosotros en unos planteamientos, talante, 
actitudes y opciones solidarias en todos los 
ámbitos de su vida, configurando un estilo de 
vida solidario y responsable.

Para hacerlo posible, los voluntarios y las 
voluntarias de Fundación Adsis reciben 
formación periódica en torno a cuestiones 
sociales generales, educación en valores, etc., 
así como formación específica en torno al 
programa con el que colaboran.

¿Qué hacemos?

•	 Acompañamiento	a	jóvenes	y	a	adultos.

•	 Alfabetización,	apoyo	escolar	y	en	el	tiempo	
libre.

•	 Apoyo	a	personas	drogodependientes	y	
personas privadas de libertad.

•	 Asesoramiento	jurídico	y	acompañamiento	a	
inmigrantes.

•	 Apoyo	a	proyectos	de	cooperación	al	
desarrollo y comercio justo.

747 personas voluntarias

“Aquí encontré mucho amor, amistad 
y nobleza, de manera que cuando 
terminé el curso me hice voluntaria 
de un proyecto con menores con 
situaciones familiares difíciles”. 
Pino Pérez. Centro de Día Atajo 

(Las Palmas)
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Distribución geográfica de los voluntarios y voluntarias: 

Personas voluntarias por sexo:

                                   46

                                   46

                                                                                                                 131

                                                                                                  114

             21

                                                 61

                                                                                          106

                 26

                                     47

                                                                                95

                  27

                  27

Araba

Asturias

Barcelona

Bizkaia

Gipuzkoa

Las Palmas

Madrid

Navarra

Salamanca

Valencia

Valladolid

Zaragoza

33 % Hombres67 % Mujeres

Personas voluntarias por edad: 

51-60 años 
11 %

41-50 años 
13 %

31-40 años 
17 %

20-30 años 
44 %

mayores 60 años 
6 %

menores 20 años 
9 %
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7. Cooperación al 
desarrollo

Entendemos la Cooperación al Desarrollo como 
una combinación de programas y actuaciones 
orientadas a la búsqueda de mejores 
condiciones que favorezcan la equidad para 
todos los pueblos y colectivos.

Los proyectos  de Cooperación al Desarrollo que 
apoyamos en Fundación Adsis se centran en:

•	 La capacitación e inserción laboral de 
jóvenes, mujeres y comunidades.

•	 Mejoras en las condiciones para el 
ejercicio de derechos fundamentales, 
principalmente relacionados con la salud, la 
educación, la tenencia de la tierra, la vivienda 
y la justicia.

•	 El fortalecimiento de la sociedad civil e 
instituciones apoyando nuevas iniciativas 
asociativas que, a través de procesos 
participativos, generan corrientes de 
incidencia política y pública.

•	 El desarrollo productivo y 
comercialización para las familias y 
comunidades.

A lo largo del año 2012 hemos gestionado 
fondos en 27 proyectos, distribuidos en 4 
países: Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, que 
han llevado a cabo 15 organizaciones locales.

Las personas

10.361 personas (población beneficiaria 
directa) de las cuales el 59,04 % son mujeres. La 
población indirecta asciende a 7.230 personas 
(el 60,44% son mujeres).

Además del apoyo directo en América Latina, 
llevamos a cabo campañas y actividades de 
sensibilización en España, dirigidas al público 
en general así como a jóvenes en sus centros 

educativos. El objetivo es educar en el fomento 
de la cultura de la cooperación solidaria en 
los países del Norte y de sensibilizar sobre la 
realidad de los países del Sur.

Dónde

El departamento de Proyectos de Cooperación 
está situado en Madrid. Además contamos con 
la participación de la Red de Entidades Adsis en 
América Latina, las cuales están presentes de 
forma permanente en Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú y Uruguay.

“No creo que hayan aprendido más 
de lo que he aprendido yo estando 

con ellos.” María. Cooperante 
voluntaria en El Callao (Perú)

“Durante esos dos meses reí hasta 
quedarme sin aliento y lloré de 
tristeza e impotencia” Garazi. 

Cooperante voluntaria en El Callao 
(Perú)
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8. Comercio Justo: 
EquiMercado

EquiMercado es una importadora y 
distribuidora de productos de Comercio Justo 
que nace en 1993 de la mano de Fundación 
Adsis como herramienta al desarrollo 
sostenible de comunidades de agricultores 
en los países del Sur. 

Nuestra primera importación fue un contenedor 
de miel, para ayudar a una recién nacida 
cooperativa de apicultores del sur de Chile, los 
cuales malvendían su miel, de extraordinaria 
calidad, a los intermediarios locales.

Hoy, tras 20 años de existencia, distribuimos 
más de 250 referencias de alimentación y 
cosmética natural. Actualmente trabajamos 
directamente con más de 15 cooperativas 
(principalmente formadas por mujeres) en 
Bolivia, Chile, Ecuador Guatemala, India, 
Sudáfrica, Sri Lanka, etc., a las que compramos 
sus productos directamente según criterios de 
Comercio Justo.

EquiMercado es miembro fundador de la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo y de 
WFTO (Asociación Internacional de Comercio 
Justo), las dos entidades de referencia del 
Comercio Justo a nivel estatal y mundial. A su 
vez, somos licenciatarios del Sello Faitrade y 
toda nuestra cosmética natural está avalada por 
el prestigioso sello IMO de Cosmética Natural.
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Los productos

A lo largo de 2012 hemos vendido 
548.005,47€ en productos procedentes de 
países del Sur, un 27,8% más que en el 2011 
(428.748,97 €).

Hemos incorporado más de 25 referencias 
nuevas, siendo muy remarcable la apuesta por 
la cosmética natural certificada. Actualmente ya 
ofrecemos más de 60 productos de esta gama.

Novedades 2012:

•	 Infusiones	a	granel	y	en	pirámide.

•	 Té	paquistaní	en	pirámides.

•	 Kaoka	(80%	y	con	pasas).

•	 Desodorante	en	envase	de	50	ml	y	en	roll	on.

•	 Línea	de	aloe	vera:	gel	de	baño,	facial	de	
noche, facial masculina, mascarilla, tónico 
facial y after sun.

•	 Gama	de	cosmética	infantil	en	envase	
pequeño.

•	 Facial	pieles	sedosas.

•	 Aceite	de	Argán	50	ml.

•	 Aceite	de	Jojoba	50	ml.

•	 Línea	de	árbol	de	té:	facial	“antiacné”,	jabón	
de manos, aceite puro, champú antipiojos, 
gel de baño deportistas y repelente de 
mosquitos en spray y en roll on.

•	 Crema	anticelulítica.

•	 Aceite	de	masajes	Baobab.

Hemos conseguido la certificación de 
elaborador de producto ecológico, lo que 
nos está permitiendo envasar y aromatizar 
tés e infusiones y nos abre un abanico de 
posibilidades.

Los productores

Trabajamos de forma estable y comprometida 
con siete grupos productores de forma directa 
y con más de 90 de manera indirecta. Este año 
hemos establecido relación con tres nuevas 
cooperativas en Guatemala, Kenia y Marruecos, 
lo que les está permitiendo ampliar su 
producción e ingresos.

Los distribuidores

Los productos de EquiMercado ya se pueden 
adquirir en más de 600 puntos de venta en 
el Estado español, principalmente tiendas de 
comercio justo, tiendas ecológicas y herbolarios, 
así como en la tienda online.
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Las cuentas claras

INGRESOS

Cuentas auditadas anualmente por: 

GZ Consultores- Auditores S.L. 

Fundación Adsis está sometida al análisis 
de transparencia y buenas prácticas 
de Fundación Lealtad y cumple todos los 
principios. 

Auditados por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE).

FINANCIACIÓN PROPIA (11 %) 911.820,56 €

 

 Cuotas de participantes  5.953,00 €

 Venta de productos de Comercio Justo 548.005,47 € 

 Donativos y campañas  340.026,86 €

 Ingresos financieros y otros  17.835,23 €

FINANCIACIÓN PRIVADA (14 %) 1.126.808,99 €

 

 Prestación de servicios  202.016,99 €

 Subvenciones privadas  924.792,00 €

FINANCIACIÓN PÚBLICA (75 %) 6.264.845,04 €

 

 Por prestación de servicios  2.759.687,92 €

 Por subvenciones  3.505.157,12 €

TOTAL   8.303.474,59 €
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GASTOS

GASTOS CORRIENTES 8.474.132,81 €

 

 Gastos de personal 5.943.770,78 €

 Gastos de actividades realizadas 2.376.943,66 €

 Dotación Amortizaciones 97.327,99 €

 Gastos Financieros y otros 56.090,38 €

 5.267.095,32 € Intervención socieoeducativa e inserción 
  laboral con jóvenes  (62,15 %)

 643.154,33 € Intervención con personas privadas y 
  ex privadas de libertad  (7,59 %)

 342.319,81 € Preparación hacia la vida independiente 
  (4,04 %)

 230.849,37 € Apoyo a la población inmigrante 
  (2,72 %)

 522.803,01 € Comercio Justo-EquiMercado  (6,17 %)

 649.625,55 € Administración y Gestión  (7,67 %)

 156.647,23 € Comunicación y Captación de fondos 
  (1,85 %)

 508.404,75 € Cooperación al desarrollo  (6 %)

 153.233,44 € Voluntariado y educación en valores 
  (1,81 %)

Repartición del gasto por programas:

90,5 %

9,5 %

PROGRAMAS

ADMINISTRACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN
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Difusión y comunicación

Para asegurar el cumplimento de 
nuestra misión es imprescindible 
denunciar las injusticias sociales 
existentes así como dar a conocer y 
sensibilizar acerca de las causas por las 
que trabajamos. Paralelamente, con el 
objetivo de ser lo más transparentes 
posibles, nos esforzamos en difundir con 
claridad las acciones y actividades que 
llevamos a cabo. 

Revista semestral destinada a 
colaboradores y amigos de la Fundación.

E-boletín trimestral destinado a 
colaboradores, amigos, destinatarios, etc. 

68.228 visitas web.

Hemos puesto en marcha la versión en 
catalán de la página web y del e-boletín.
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145 impactos en medios de 
comunicación generalistas

“El Reto” 
Campaña de sensibilización acerca de 
los riesgos de fracaso escolar. Nos ha 
permitido financiar 500 horas de soporte 
educativo. 

Hemos vendido 1.000 libretas de la 
campaña “Este año las apruebo todas”. 
El objetivo era sensibilizar acerca de la 
importancia de una buena formación 
y buscar el apoyo de la sociedad en la 
lucha contra el fracaso escolar.

    3.742 fans

    1.598 seguidores
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Trabajo en red

Redes estatales:
•	 Coordinadora	de	ONGD	de	España	(CONGDE)
•	 Coordinadora	Estatal	de	Comercio	Justo	(CECJ)
•	 Plataforma	del	Voluntariado	de	España	(PVE)
•	 Plataforma	de	Organizaciones	para	la	Infancia	(POI)
•	 Asociación	Española	de	Fundaciones	(AEF)
•	 Asociación	Española	de	Fundraising
Cooperación al desarrollo y Comercio Justo:
•	 Coordinadora	Valenciana	de	ONGD
•	 Coordinadora	de	ONGD	de	Euskadi
•	 Coordinadora	Castellano-Leonesa	de	ONGD
•	 Coordinadora	de	ONGD	del	Principado	de	Asturias
•	 Coordinadora	de	ONGD	de	Navarra
•	 Federación	de	ONGD	de	la	Comunidad	de	Madrid	

(FONGDCAM)
•	 Federació	Catalana	d’ONGD
•	 Federación	Aragonesa	de	Solidaridad
•	 Plataforma	de	Comercio	Justo	de	Valladolid
•	 World	Fair	Trade	Association
Voluntariado:
•	 Plataforma	Aragonesa	de	Voluntariado
•	 Plataforma	de	Entidades	de	Voluntariado	de	la	

Comunidad de Madrid (FEVOCAM)
•	 Plataforma	para	la	Promoción	del	Voluntariado	de	la	

Comunidad Valenciana
•	 Plataforma	de	Voluntariado	de	Valladolid
•	 Federació	Catalana	de	Voluntariat	Social
•	 Red	de	Voluntariado	Social	de	Salamanca
•	 Bolunta,	agencia	para	el	voluntariado	y	la	

participación social (Bizkaia)
Acción social en general:
•	 EAPN	(Red	Europea	de	Lucha	contra	la	Pobreza	y	

la Exclusión Social) en Euskadi, Madrid y Castilla y 
León 

•	 Harresiak	Apurtuz.	Coordinadora	de	ONG	de	
Euskadi de Apoyo a Inmigrantes (Araba y Bizkaia)

•	 Foro	de	ONGs	en	Drogodependencias	(Asturias)
•	 Unidad	Terapéutica	y	Educativa	del	Centro	

Penitenciario de Villabona (Asturias)
•	 Carmel	Amunt	(Barcelona)
•	 Pla	Integral	del	Casc	Antic	(PICA)	(Barcelona)
•	 Entidades	Catalanas	de	Acción	Social	(ECAS)
•	 Federación	de	Entidades	de	Atención	y	Educación	a	

la Infancia y a la Adolescencia (FEDAIA) (Catalunya)
•	 Interxarxes	(Barcelona)
•	 Xarxa	Omnia	(Catalunya)

•	 Plataforma	de	Entidades	para	la	Inclusión	de	los	
Jóvenes	(PEI’Jove)	(Catalunya)	

•	 Xarxa	d’Entitats	Socials	d’Assessorament	Jurídic	per	
Estrangers (XESAJE) (Barcelona)

•	 Ekain	(Redes	para	la	Inclusión	Social	en	Euskadi)
•	 Plataforma	‘BesteBi’	(Bizkaia)	
•	 Fundación	Etorkintza	(Bizkaia)	
•	 Fundación	Gizakia	(Bizkaia)	
•	 Asociación	Bidesari	(Bizkaia)	
•	 Asociación	Goiztiri	(Bizkaia)	
•	 Asociación	Lagun	Artean	(Bizkaia)
•	 Consorcio	Hemen	(Bizkaia)
•	 Asociación	FIARE	Castilla	y	León
•	 Red	Anagos	(Red	Canaria	de	Entidades	de	

Promoción e Inserción Sociolaboral)
•	 Coordinadora	de	Educación	de	Calle	(Las	Palmas)
•	 Coordinadora	de	Recursos-Proceso	de	participación	

e intervención comunitaria en el distrito 1 de Las 
Palmas de Gran Canaria

•	 Pacto	Local	por	el	Empleo	(Las	Palmas)
•	 Red	Conecta	(Madrid)
•	 Red	Asociativa	y	Vecinal	del	distrito	de	Salamanca	

‘La	Reversa’	(Madrid)
•	 Red	de	Empleo	del	Distrito	Salamanca	(Madrid)
•	 Federación	de	entidades	de	Infancia	y	Juventud	de	

la Comunidad de Madrid (INJUCAM)
•	 Red	de	Apoyo	a	la	Población	Africana	(RAPA)
•	 Mesa	de	Entidades	por	la	Formación	y	el	Empleo	de	

Vicálvaro (Madrid)
•	 Plataforma	Infanto-Juvenil	de	Vicálvaro	(Madrid)
•	 Red	Vecinal	‘Espacio	de	Encuentro’	de	Vicálvaro	

(Madrid)
•	 Red	de	Entidades	de	acción	social	del	Barrio	San	

José (Salamanca)
•	 Asociación	Profesional	de	Instituciones	de	Menores	

(APIME) (Valencia)
•	 Coordinadora	de	Centros	de	Día	de	la	Comunidad	

Valenciana
•	 Plataforma	de	Entidades	del	Ámbito	Penitenciario	

de Valencia
•	 Unión	de	Asociaciones	y	Entidades	de	Atención	al	

Drogodependiente (UNAD)
•	 Plataforma	de	Organizaciones	para	la	Infancia	

(Valladolid)
•	 Junta	Municipal	de	Almozara	(Zaragoza)
•	 Red	de	Apoyo	a	Sin	Papeles	(Zaragoza)	
•	 Foro	de	Innovación	Social	y	Liderazgo	(ESADE)
Participación en Consejos:
•	 Consejo	Municipal	de	Cooperación	de	Vitoria-

Gasteiz
•	 Consejo	Municipal	de	Cooperación	de	Bilbao
•	 Consejo	de	Cooperación	Gobierno	de	Aragón
•	 Consejo	Social	Penitenciario	del	Centro	

Penitenciario de Villabona (Asturias)
•	 Consejo	Social	en	los	Centros	Penitenciarios	de	

Nanclares y Basauri (Bizkaia)
•	 Consejo	de	la	Juventud	de	Gran	Canaria
•	 Consejo	Social	Penitenciario	del	Centro	

Penitenciario de Picassent (Valencia)
•	 Consejo	Social	Penitenciario	del	Centro	de 

Inserción Social de Picassent (Valencia)

En Fundación Adsis trabajamos en coordinación 
con entidades que también dedican sus esfuerzos 
en construir un futuro mejor para todos y todas. 
A lo largo del año 2012, Fundación Adsis ha 
formado parte de las siguientes  coordinadoras, 
plataformas y redes:
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Premios y reconocimientos

•	 Reconocimiento	del	Ayuntamiento de Salamanca a la tarea de voluntariado de la Fundación en la 
ciudad (2012).  

•	 Premio “Cartas a un Maltratador” para las alumnas del curso de Garantía Social del FOE Salamanca 
(2006, 2008 y 2012).

•	 Mención	en	la	Guía	de	Buenas	Prácticas	en	el	ámbito	de	la	Intervención Social en el País Vasco de 
nuestro programa de educación en Valores (2011).

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

•	 Nominación	para	Fundación	Adsis	en	la	categoría	“Acción	colectiva”	de	la	XIV edición de los Premios 
Solidaridad Cruz Roja (2010).  

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

•	 Premio	al	Mejor	Vídeo	en	el	Fórum Alternative Channel para “El Paraíso de la Cebolla”, de Fundación 
Adsis (2008).

•	 Premio Barcelona Visual Sound para “Las Chicas Dulces” en la categoría “Documental del Contenido 
Social” (2008).

•	 Premio	de	la	Unidad Terapéutica del Centro Penitenciario de Villabona 2007 para Fundación Adsis y 
su trabajo con personas privadas de libertad en Asturias.

•	 El	documental	“Las	Chicas	Dulces”	de	Fundación	Adsis	fue	seleccionado	para	la	categoría	“Valor	Visual”	
en el Festival de Cine de Pamplona (2007).

•	 El	documental	“El	paraíso	de	la	Cebolla”	de	Fundación	Adsis	Fundación	Adsis	fue	seleccionado	para	la	
categoría “Valor Visual” en el Festival de Cine de Pamplona (2006).

•	 Premio Muestra Solidaria Puerta Abierta de la Asociación Multimedia de Acción Solidaria de Madrid 
para el documental “El Paraíso de la Cebolla”, de Fundación Adsis (2006).

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

•	 Premio Joven Canarias 2006 para el Centro de Día Atajo de Fundación Adsis.

•	 Premio Cuenta Hasta Tres que condece la Mesa de Educación Física y del Deporte en edad escolar del 
Ayuntamiento de Barcelona para Recolzem els Joves al Casc Antic (2006).

•	 Premio Cooperativa Abacus en la categoría “Educación” para el proyecto Recolzem els Joves al Casc 
Antic, del Centro Princesa en Barcelona (2006).

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

•	 Medalla al Mérito Social Penitenciario para una joven usuaria del Centro de Día de Fundación Adsis 
en Asturias (2005).

•	 Reconocimiento del Ayuntamiento de Pamplona a la labor realizada por el Centro de Acogida Santa 
Lucía en la Localidad (2005).

•	 Premio de Innovación Educativa Karmele Alzuela 2000-2001 para el CIP Gasteiz.

•	 Premio Utopía de la Diputación Foral de Bizkaia al Centro de Día Bestalde (1996).
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Gracias

Queremos dar las gracias 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 en un mundo cada vez más justo.

A todas las personas colaboradoras, por su 
apoyo desinteresado y generoso.

A todos los hermanos y hermanas Adsis y a 
los miembros del patronato, por su esfuerzo 
y su trabajo, sin el cual no podríamos seguir 
adelante.

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

A todas las instituciones y entidades que nos 
ayudan a financiar los proyectos.

A todas las empresas que han dado una 
oportunidad laboral a los jóvenes de nuestros 
cursos y talleres.

A todos los comercios que nos han ayudado 
a comercializar nuestros productos de 
EquiMercado y a los clientes que han apostado 
por el comercio justo.

A los amigos y amigas del Consejo Asesor por 
ofrecernos su profesionalidad y apoyo en todo 
momento.

A todas las personas amigas y profesionales 
que nos orientan y asesoran de manera 
desinteresada.

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

A todas las personas particulares que nos 
brindan apoyo económico, ya sea de manera 
individual o a través de grupos, centro 
educativos, parroquias o asociaciones.

A todos y todas, ¡gracias!
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Los proyectos que aparecen 
en esta memoria han 
sido posibles gracias a la 
implicación de nuestros 
colaboradores.

Tú también puedes ayudar a 
hacerlos posibles colaborando 
con Fundación Adsis:

Por teléfono: 
902 367 665 / 93 295 57 27

Por internet: 
www.fundacionadsis.org/
haztesocio
www.fundacionadsis.org/
donativo

Haciendo una transferencia 
ahora: 
0049-0001-54-2210031232 
(BSCH)
2100-3145-75-2200112049 
(La Caixa)

Por el futuro de l@s jóvenes, hazte soci@



Araba
(34) 945 28 63 58
araba@fundacionadsis.org
Asturias
(34) 985 19 57 73
asturias@fundacionadsis.org
Barcelona
(34) 933 57 75 75
barcelona@fundacionadsis.org
Bizkaia
(34) 944 22 28 33
bizkaia@fundacionadsis.org
Gipuzkoa
(34) 943 40 00 21
gipuzkoa@fundacionadsis.org
Las Palmas
(34) 928 33 60 39
laspalmas@fundacionadsis.org
Madrid
(34) 915 74 37 84
madrid@fundacionadsis.org
Navarra
(34) 948 30 26 27
navarra@fundacionadsis.org
Salamanca
(34) 923 27 12 26
salamanca@fundacionadsis.org
Valencia
(34) 963 34 39 76
valencia@fundacionadsis.org
Valladolid
(34) 983 37 82 85
valladolid@fundacionadsis.org
Zaragoza
(34) 976 33 55 12
zaragoza@fundacionadsis.org

Atención al socio/a 
902 367 665 / 93 295 57 27 
info@fundacionadsis.org

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.

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

Si desea más información acerca de nuestra actividad 
puede solicitarla en info@fundacionadsis.org

D.L.:

Puedes descargarte la memoria 
en formato digital en: 
www.fundacionadsis.org/memoria2012

http://www.youtube.com/fundacionadsis 

@fundacionadsis 

http://www.facebook.com/fundacionadsis


