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Presentación
Confianza y generosidad

“¡Nada cambia si yo no cambio!” Posiblemente estas palabras no tengan autor conocido, formando 
parte, como muchas otras frases, de la sabiduría popular. En este caso, las tomo prestadas de Leila 
Navarro, coautora con José María Gasalla de un libro que se titula “Confianza”.

En Fundación Adsis estamos en pleno proceso de elaboración del Plan Estratégico 2014-2016, en 
medio de un cambio profundo de paradigmas en el conjunto del llamado Tercer Sector. A pesar de la 
dureza de la crisis, queremos continuar contribuyendo en la construcción de un futuro esperanzado, 
conscientes de nuestras fuerzas limitadas, pero también convencidos de que podemos aportar a esta 
transformación una buena dosis de confianza y generosidad.
 
Transformar es más que cambiar. Es realizar un cambio profundo, que implica lo más nuclear de una 
organización. Involucra a la cultura de la misma institución y afecta a todos. Cada una y cada uno 
de nosotros tiene que transformar su mirada, su percepción, para intuir hacia dónde es necesario 
cambiar. La decisión del cambio, es en primer lugar, interior a cada uno. 

En ese mundo interior residen las experiencias profundas, como la de Hanae. Una vida que se 
transforma profundamente, gracias a la implicación de todos los educadores y voluntarios, con los 
que ella se ha ido encontrando. Su éxito, que debemos seguir acompañando y celebrando, coloca 
delante de cada uno y cada una de nosotras un reto importante: contar con pasión esas experiencias 
vitales a muchos otros para que se sumen a nuestras acciones, nuestros proyectos.

Os presentamos, en estas páginas, la memoria del año 2013. Ha sido un año intenso, plagado de 
situaciones en las que el esfuerzo y la generosidad de todas y todos han sido manifiestos, donde la 
confianza en el futuro se ha puesto a prueba en numerosas ocasiones, especialmente cuando hemos 
tenido que enfrentar decisiones difíciles y dolorosas. El apoyo confiado de las instituciones públicas, 
de las entidades privadas, de todos y cada uno de vosotros, ha posibilitado que continuemos 
avanzando. 

Os agradecemos a todas y todos que sigáis con nosotros y que nos empujéis con vuestras 
sugerencias y vuestro apoyo a ser mejores, a continuar confiando.

¡Muchas gracias a todos y todas!

Juan Carlos Melgar Cuesta 
Director General 
Fundación Adsis 
Madrid, a 31 de diciembre de 2013
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Impacto social 2013

La encuesta de satisfacción entre las 
personas usuarias valora a Fundación 
Adsis con un 8,97 de puntuación media.

El 79,7% de las personas usuarias de 
los proyectos de orientación e inserción 
laboral han finalizado su formación 
siendo capaces de iniciar y organizar 
ellas mismas su búsqueda de empleo.

El 72,8% de los alumnos y alumnas de 
los proyectos de capacitación profesional 
han finalizado el curso con el nivel 
formativo exigido.

El 60% de las personas inmigrantes 
que asisten a cursos de alfabetización 
finalizan el proceso con el nivel de 
comprensión exigido.

De acuerdo a lo que marcan los 
estatutos de la Fundación, hemos 
renovado el Patronato. El cambio más 
destacado ha sido en la Presidencia, 
donde Fermín José Marrodán ha 
relevado a Gonzalo Espina.

Hemos comenzado a trabajar como 
Agencia de Colocación, con el número nº 
9900000141, en Bilbao, Barcelona, Las 
Palmas y Valencia.

Premio Mahou-San Miguel para 
‘Recicla tu futuro’. Concedido por el 
Ayuntamiento de Madrid y la cervecera 
Mahou, por fomentar el acceso al 
empleo de jóvenes. El premio consiste 
en un completo plan de formación en 
hostelería para 15 jóvenes de Madrid. 

Destacados 2013
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La Fundación ha sido reelegida 
como miembro del Consejo Social 
Penitenciario, formado por ONGs que 
trabajan con presos y la Administración 
Pública. El objetivo de este organismo, 
del que formamos parte desde su 
creación en el año 2009, es coordinar 
y favorecer la intervención de las 
organizaciones sociales en las prisiones.

Hemos obtenido el sello de 
Transparencia y Buen Gobierno de la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo, 
superando positivamente todos los 
bloques que lo conforman.

140 chicos y chicas en situación 
de vulnerabilidad de Barcelona 
y Valencia han recibido atención 
psicosocioeducativa gracias al programa 
Proinfancia de la Obra Social “la Caixa”.

Hemos elaborado ‘El futuro comienza 
hoy’, un estudio en el que han 
participado cerca de 3.000 adolescentes 
estudiantes de ESO de toda España y 
que nos ha permitido contar con datos 
de enorme valor sobre la situación de 
una de las generaciones más afectada 
por la crisis. 
www.elfuturocomienzahoy.org

En Barcelona (Casc Antic) y Madrid 
(Vicálvaro) nos hemos trasladado de 
local para adaptarnos mejor a las 
necesidades del momento. En Valencia 
(Paterna) hemos empezado a gestionar 
un centro de día de drogodependencias.
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Consejo Asesor

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

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

Madrid
María Álvarez de Linera Ros. Directora de 
Cultura y Talento de Nurun España.
Luis Aranguren. Director de Ediciones de PPC 
Editorial (Grupo SM).
Enrique Arnanz. Director de la Cooperativa IC 
Iniciativas.
Javier Barbero Gutiérrez. Adjunto de 
Psicología del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital Universitario La Paz.

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: Fermín José Marrodán Goñi

Vicepresidente: Luzio Uriarte González

Secretario: Juan Carlos Melgar Cuesta

Vocal: José Mª Zelaia Gorostiza

Vocal: Carlos Jarque Mateo

Vocal: Teresa Peña Ruiz de Arcaute

Vocal: Miren Josune Izkara Herreros
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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.
Pepa Franco. Socia Directora de Folia 
Consultores.
Eduardo Moreno. Consultor de recursos 
humanos y gestión del conocimiento de 
BlueMat.
Isabel Muñoz. Abogada y Socia fundadora de 
TDBM Abogados.
Miguel Ordozgoiti. Director de Servicios 
Corporativos de SENASA. Ministerio de 
Fomento.

País Vasco
Tomás Arrieta. Presidente del Consejo Vasco de 
Relaciones Laborales.
Irene Bau. Actriz y formadora de actores.
Begoña Beristain Garcia. Directora y 
presentadora de “La tarde en Euskadi” en Onda 
Vasca.
Jose Ramón Blázquez. Consultor de 
comunicación.
Juan Carlos García. Finanzas. Grupo Kutxabank.
Carmelo González. Director Financiero del 
Grupo Amaya Tellería. Automoción.
Valentín Ibarra Lozano. Socio Director de 
INGEOTYC S.L.
Mariví Mendía. Auditora de cuentas sector 
financiero. Tesorera de ABAO. Consejo 
Administración Kutxabank.
Óscar Moracho. Médico, consultor  y 
especialista en mejora continua en el Sistema 
Sanitario.
Rosa Santibáñez. Doctora en Pedagogía y 
Criminóloga (Universidad de Deusto). 
Juan María Román. Responsable de 
Ernst&Young Bilbao y Zona Norte.

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:

Bolivia: Asociación Adsis Utaxama, Centro de 
Capacitación y Servicio para la Integración de la 
Mujer (CECASEM), Centro de Estudio y Trabajo 
de la Mujer, Instituto de Investigación Cultural 
para la Educación Popular (INDICEP) y MOSOJ 
CAUSAY. 

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

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

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 22 proyectos en América Latina, 
siendo beneficiarios de dichos proyectos 15.401 
personas, (población beneficiaria directa) de las 
cuales el 61,37% son mujeres. La población indirecta 
asciende a 120.512 personas.

Socios-colaboradores

Además de las subvenciones públicas y privadas, 
las ayudas económicas de nuestros donantes es 
una fuente de financiación imprescindible para la 
ejecución de los proyectos. 
A lo largo de 2013, 523 socios-colaboradores 
aportan ayudas de forma permanente.

Personas contratadas y 
voluntarias

A lo largo del año 2013 ha habido una media de 
219 personas contratadas mensualmente, 743 
personas voluntarias y 51 personas en prácticas.

Contratad@s

Prácticas

Voluntari@s

22%

5%

73%
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Distribución por edad:

El 78% de nuestros usuarios es menor de 30 años.

Personas atendidas en España

A lo largo del 2013 hemos atendido a 17.427 personas.

Distribución por sexo:

Apoyo a la población inmigrante  (1.157)

Educación en valores  (6.722)

Intervención social con personas privadas y ex privadas de libertad  (1.600)

Intervención socioeducativa e inserción laboral con jóvenes  (7.896)

Preparación hacia la vida independiente para adolescentes y jóvenes  (52)

0,3%

45,3%

9,2%

38,6%

6,6%

42% 
hombres 58% 

mujeres

+40 
años

11%
-12 años

12-16 
años

17-19 
años20-30 

años
31-40 
años

2%

49%

15%12%11%
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Perfil de las personas atendidas

Nivel formativo:

Situación laboral:

Nacionalidad:

Con trabajo  4%

Sin trabajo  96%

Nacionalidad Extranjera  45%

Nacionalidad Española  55%

Sin estudios  13%

Educación Primaria  43%

Educación Secundaria  26%

FP Grado Medio / Bachillerato  12%

FP Grado Superior / Universidad  6%
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Los programas

1. Intervención 
socioeducativa e inserción 
laboral con jóvenes

Los jóvenes son el futuro de la sociedad. 
Por ello en Fundación Adsis, y de acuerdo a 
nuestra misión de construir una sociedad más 
justa y solidaria, ponemos especial empeño 
en acompañar a adolescentes y jóvenes 
con realidades de vida complicadas en su 
crecimiento personal, social, educativo y laboral. 

Este programa cobra especial protagonismo en 
un momento en que la tasa de paro juvenil 
en el Estado español se encuentra alrededor 
del 50% y en que debido a la crisis las ayudas 
públicas a la educación han descendido 
considerablemente. 

Trabajamos con adolescentes y jóvenes de 
manera integral y global, convirtiéndolos en 
protagonistas de su proceso de crecimiento, 
ayudándoles a definir su itinerario formativo, 
laboral y social e incidiendo en aquellos 
aspectos en los que presentan mayores 
dificultades. 

Para conseguirlo, ofrecemos a cada joven 
apoyo personalizado y ponemos a su 
disposición todos los recursos que estén a 
nuestro alcance que le puedan ayudar a hacer 
realidad su objetivo. Por ello, para nosotros es 
muy importante el trabajo en red con las 
entidades que se encuentran en el barrio o 
ciudad donde actuamos. 

Con el mismo fin, siempre procuramos que 
los jóvenes se vinculen a centros que se 
encuentren próximos a su ubicación, con 
la idea de estar cerca de su mundo vital y 
significativo.
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¿Qué hacemos?

•	 Cursos	para	la	obtención	del	Graduado	en	
ESO.

•	 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.

7.896 jóvenes 
atendidos

“Lo más duro quizás es observar 
de cerca la complejidad social 

y familiar en la que estos 
adolescentes se ven envueltos”. 
Virginia. Educadora (Barcelona)

“La ‘culpa’ de que haya vuelto a 
estudiar la tienen los educadores 
de Fundación Adsis, que me han 

demostrado que puedo hacer todo 
lo que me proponga, o que por lo 

menos no pierdo nada por intentarlo”. 
Carlos. 20 años (Barcelona)

“Estudiar aquí es muy distinto que 
hacerlo en el instituto, sobre todo por 

la relación con los profesores. Nos 
dedican más tiempo y tienen otra 

manera de enseñarte”. Cristina. 
18 años (Vitoria)
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2. Preparación hacia la 
vida independiente para 
adolescentes y jóvenes

Este programa se focaliza en el acompañamiento 
a adolescentes y jóvenes que se encuentran o 
han estado con anterioridad dentro del sistema 
de Protección a la Infancia, bien en guarda o 
bien tutelados. 

Nuestro objetivo es posibilitar su crecimiento 
personal, asegurando el éxito en su proceso de 
inserción social, educativa y laboral, elementos 
claves para que una persona pueda afrontar la 
vida de forma autónoma.

¿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:	ofrece	acompañamiento	
a menores y jóvenes por parte de personas 
voluntarias. Les aportan apoyo emocional 
y social y se convierten en estímulo para su 
proceso de crecimiento hacia la autonomía 
y en su apoyo en momentos de crisis o 
dificultad.

Dónde

Centro El Juglar, en Valladolid.

52 jóvenes  
atendidos

Atención a la mujer
Las mujeres tienen una presencia muy 
importante en todos los programas que 
llevamos a cabo (este 2013 han supuesto 
el 58% de los usuarios de la Fundación). 
Aún así, en algunos barrios en los que 
estamos presentes llevamos a cabo 
actuaciones específicas tras observar una 
cada vez mayor presencia de familias 
monoparentales y/o sostenidas por 
las abuelas, la existencia de mujeres 
maltratadas y con poquísimo apoyo, 
y un número creciente de madres 
adolescentes. 
El objetivo es ofrecer atención psicológica, 
talleres específicos e incidir en su 
formación a fin de facilitar su inserción 
laboral y social.

Dónde
Las Palmas, Madrid, Salamanca y Valencia. 

Hemos atendido a 102 mujeres en estos 
proyectos específicos.

“Mi familia me dejó un poco de lado 
y tuve la suerte de que Fundación 
Adsis estuviera allí. Pedí ayuda y 
me la dieron. Estos dos años en 
el programa me han servido de 

mucho”. María. 19 años (Valladolid)
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3. Intervención con 
personas privadas y ex 
privadas de libertad

Acompañamos a personas que se encuentran 
en prisión con el objetivo de facilitar su proceso 
de reinserción social y laboral, minimizando de 
esta manera los obstáculos que su situación 
personal o del propio sistema penitenciario 
puedan ocasionarles. Paralelamente, 
propiciamos medidas alternativas a la pena 
privativa de libertad, para el logro de una 
inserción social y laboral normalizada que 
disminuya el grado de exclusión social en el que 
viven. 

Para nosotros es fundamental la atención 
individualizada. De esta manera, a través de la 
participación y protagonismo libre y consciente 
de cada individuo, desarrollamos junto a la 
persona un plan de acción personalizado. 

En prisión, trabajamos con los internos a través 
coloquios y de trabajo en grupos. Fuera de 
la prisión, los centros de día de la Fundación 
son el espacio en el que nos encontramos para 
afrontar de manera conjunta la integración y 
rehabilitación de personas que se encuentran 
en segundo grado, tercero o libertad 
condicional. 

A través del programa, siempre que es 
posible, potenciamos la participación de los 
usuarios en experiencias formativas, talleres 
ocupacionales y campos de trabajo. 

Además, gracias al Consejo Social 
Penitenciario, organismo del que formamos 
parte desde su creación en el año 2009, 
es posible una mayor coordinación de la 
intervención de las organizaciones sociales que 
trabajamos en prisión.

¿Qué hacemos?

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

consumo de drogas.

Dónde

Asturias, Barcelona, Bizkaia y Valencia.

1.600 personas 
atendidas

“Muchas personas difícilmente podrán 
dejar su adicción si sólo reciben 

una atención farmacológica y si no 
cuentan con recursos como el Centro 
de Día Hedra”. Juan Carlos Jimenez. 

Director Centro Hedra (Valencia)

“No tengo ingresos, ni trabajo, ni 
casa, ni cuento con el apoyo de mi 
madre, pero quiero poder vivir con 

mi hija, estar a su lado y verla crecer. 
Solo tengo este rato en el centro 

Hedra para sentirme comprendida y 
acompañada”. Inma (Valencia)
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4. Apoyo a la población 
inmigrante

En todos los programas de Fundación 
Adsis atendemos a personas autóctonas e 
inmigrantes de manera indistinta. Aun así, hace 
años, viendo el crecimiento de demandas 
específicas de este colectivo, decidimos 
poner en marcha un programa marco común 
de atención concreta para estas personas con 
el objetivo de poder incidir con más fuerza 
y atender de manera más personalizada su 
realidad en nuestro país. 

De esta manera, y con el fin de asegurar 
su estatuto de ciudadanos y velar para 
que cuenten con los mismos derechos 
y las mismas obligaciones que cualquier 
otra persona, llevamos a cabo un trabajo 
relacional con las administraciones públicas, 
sensibilización con el conjunto de la sociedad 
y coordinación con las distintas organizaciones 
que trabajan en estos ámbitos. 

Continuamos con el proceso de análisis que 
nos permita establecer las líneas prioritarias 
de nuestra presencia entre los colectivos de 
inmigrantes. Este proceso se basa en la recogida 
de datos objetivos y de expectativas por parte 
de los distintos agentes sociales, así como de los 
propios inmigrantes.

¿Qué hacemos?

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

Dónde

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

1.157 
personas 
atendidas

“Vale la pena venir aquí porque 
te ayudan bastante, tanto con 

orientación general como ofreciéndote 
oportunidades para encontrar trabajo 
y formación. He pasado de no tener 

nada a tener un trabajo y salir 
adelante”. Jully (Barcelona)
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Han participado 
6.722 jóvenes

5. Educación en valores

Los jóvenes son la razón de ser de Fundación 
Adsis. Por ello, además de atención social y 
laboral, ponemos a su disposición espacios y 
actividades 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.

Tipo de actividades que se llevan a cabo 
en el programa: talleres de sensibilización, 
aprendizajes para la toma de decisiones y 
la resolución de conflictos, activación de 
campañas, organización de fiestas solidarias, 
organización y desarrollo de campos de trabajo 
y experiencias solidarias, formaciones de 
crecimiento personal, etc.

“La educación en valores favorece, sin 
duda,  el que los jóvenes sean unos 

apasionados de las utopías posibles”. 
Santiago Gómez. Profesor del ciclo 

formativo de Animación Sociocultural 
del Colegio Trinitarias (Salamanca)

“La experiencia de recoger alimentos 
me ha hecho disfrutar mucho, me ha 

permitido conocer realidades muy 
diferentes y me ha motivado a hacer 
más cosas”. Lorena Coca. Alumna del 

Instituto Goya (Barcelona)
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6. Voluntariado

La historia de Fundación Adsis está 
estrechamente ligada al voluntariado, ya que 
la Fundación nace de la mano de un grupo de 
jóvenes que deciden adentrarse a un poblado 
de chabolas cercano a Pamplona para paliar, 
dentro de sus posibilidades, necesidades 
básicas con las que se encontraban sus 
habitantes. De esta manera, el voluntariado 
nos hace recordar permanente nuestros 
orígenes y nuestra función social. 

Paralelamente, en Fundación Adsis entendemos 
que una sociedad sana y madura necesita 
que existan espacios en los que las 
personas que lo desean puedan aportar sus 
capacidades a una causa social. 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.

Para hacer posible esta doble función social del 
programa, 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 sobre el programa con el que 
colaboran.

Proyectos de voluntariado de Fundación 
Adsis: 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 los proyectos de cooperación al 
desarrollo, comercio justo y al conjunto de la 
entidad.

743 personas voluntarias

“Desde que me involucré en este 
tipo de actividades me siento más 
solidaria y más humana e intento 
ayudar a los que me rodean más 
de lo que lo hacía antes”. Judit. 

Eurofragance (Barcelona)

“Aprendo mucho más yo de ellos 
que ellos de mí. Me han hecho ver la 
vida desde otro prisma, y eso es muy 
enriquecedor”. María Claudia (Madrid)

“La sensación de ver que alguien 
avanza es para mí impagable e 

increíble”. María Claudia (Madrid)
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Distribución geográfica de los voluntarios y voluntarias: 

Personas voluntarias por sexo:

Personas voluntarias por edad: 

Araba

Asturias

Barcelona

Bizkaia

Gipuzkoa

Las Palmas

Madrid

Navarra

Salamanca

Valencia

Valladolid

Zaragoza

                                   50

                                     53

                                                                                        114

                                                                       93

      16

                                                                  87

                                                                         96

                           41

                        37

                                                                       93

                      35

                28

34% 
hombres 66% 

mujeres

+60 años

51-60 
años

41-50 
años

31-40 
años

20-30 
años

-20 
años

8%
10%

13%
16%

39%

13%



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. Para conseguirlo, 
a través del área de Proyectos de Cooperación al 
Desarrollo promovemos y damos seguimiento 
a acciones de cooperación, ya sea a través de la 
gestión de subvenciones públicas, movilizando 
recursos privados, cooperación técnica o 
universitaria.

En este programa damos especial importancia 
a la atención de menores y de mujeres en 
América Latina. Actualmente desarrollamos 
proyectos en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, 
Perú y Uruguay y este 2013 hemos gestionado 
fondos en 22 proyectos, distribuidos en 
Bolivia, Ecuador y Perú, que han llevado a cabo 
14 organizaciones locales.

Paralelamente, llevamos a cabo acciones de 
sensibilización con  la población española, 
principalmente de jóvenes, sobre la realidad 
que subyace en las situaciones de pobreza y 
exclusión. 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.

Las personas

15.401 personas (población beneficiaria 
directa) de las cuales el 61,37% son mujeres. 
La población indirecta asciende a 120.512 
personas. 

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.

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. 

Los proyectos financiados en 2013 se están 
desarrollando en Bolivia, Ecuador y Perú.

#sonríealfuturo 19
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8. Comercio Justo: 
Adsis EquiMercado

Adsis EquiMercado es el proyecto de Fundación 
Adsis para la importación, distribución y 
promoción del Comercio Justo como apoyo 
a las cooperativas de agricultores en los 
países del Sur. Para nosotros el Comercio Justo 
es una herramienta al desarrollo sostenible de 
estas comunidades, ofreciendo un acceso al 
mercado basado en unas reglas más justas y 
equitativas para ambas partes. 

EquiMercado no solo importa y distribuye, 
sino que también lleva a cabo tareas de 
asesoramiento a dichas cooperativas sobre 
nuevos productos y adecuación de su oferta al 
mercado. 

Muchos de los productos que EquiMercado 
comercializa necesitan de una elaboración 
final en España. En todos estos casos, se 
trabaja con pequeñas empresas familiares 
y artesanas en nuestro país basadas en la 
economía social.

EquiMercado es miembro de WFTO Global y 
WFTO Europa, (Asociación Internacional de 
Comercio Justo y Europeo respectivamente), 
donde se trabaja de forma conjunta y 
coordinada para el conocimiento del Comercio 
Justo.

Este año 2013 hemos sido reconocidos como 
Entidad de Comercio Justo por parte del sistema 
de membresía de la Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo.

20    Memoria 2013  
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Los productos

A lo largo de 2013 hemos vendido productos de 
Comercio Justo por valor de 570.985,90 €, con 
un incremento en la facturación de 4,2% más 
respecto al 2012.

Distribuimos más de 240 referencias de 
alimentación y cosmética natural en 700 
puntos de venta.

Los productores

Durante 2013 hemos trabajado de forma directa 
con 17 cooperativas en Sudamérica, África y 
Asia. Este año hemos iniciado el trabajo con 
Kuen, pequeña cooperativa de mujeres en 
Ecuador que elaboran aceites esenciales y con 
Canaan Fair Trade, en Palestina, elaboradores de 
aceites de gran calidad, entre ellos el de jojoba 
que usamos en nuestra cosmética.

De forma indirecta hemos trabajado con 63 
cooperativas de Comercio Justo.

Acciones de sensibilización

EquiMercado apuesta por la sensibilización en el 
Comercio Justo y el Consumo Responsable. Ha 
participado en la Fiesta del Comercio Justo en 
Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Valladolid, así 
como en las ferias de BioCultura de Barcelona y 
Madrid, promoviendo un consumo responsable 
y respetuoso a nivel social y medioambiental.

Instalaciones y equipo 
humano

Equimercado cuenta con un moderno almacén 
en Ansoáin (Navarra) donde almacena y 
distribuye las mercancías. Está acondicionado 
como centro de envasado de productos 
biológicos reconocido por el CPAEN (Consejo 
de la Producción Agracia Ecológica de Navarra).

El equipo de EquiMercado lo forman tres 
personas más la ayuda de voluntarios para las 
tareas puntuales de sensibilización.

Tienda online: 
http://tienda.equimercado.org

http://tienda.equimercado.org
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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 (13 %) 1.094.686,99 €

 

 Ventas EquiMercado  570.740,90 €

 Cuotas de usuarios  11.681,49 € 

 Donativos y campañas  478.783,58 €

 Ingresos financieros  9.717,85 €

 Ingresos extraordinarios  23.763,17 €

FINANCIACIÓN PRIVADA (15 %) 1.245.831,98 €

 

 Prestación de servicios  468.352,47 €

 Subvenciones privadas  777.479,51 €

FINANCIACIÓN PÚBLICA (72 %) 6.219.752,16 €

 

 Prestación de servicios  2.501.716,32 €

 Subvenciones públicas  3.718.035,84 €

TOTAL   8.560.271,13 €
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GASTOS

Repartición del gasto por programas:

PROGRAMAS

ADMINISTRACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN

GASTOS CORRIENTES 8.644.660,72 €

 

 Gastos de personal 5.773.336,90 €

 Gastos de actividad 2.719.250,37 €

 Dotación amortizaciones 100.284,57 €

 Gastos financieros 51.788,88 €

 5.309.232,03 € Intervención socieoeducativa e 
  inserción laboral con jóvenes 
  (61,41 %)

 678.598,12 € Intervención con personas privadas 
  y ex privadas de libertad  (7,85 %)

 326.609,82 € Preparación hacia la vida 
  independiente  (3,78 %)

 196.176,24 € Apoyo a la población inmigrante 
  (2,28 %)

 571.375,37 € Comercio Justo-EquiMercado 
  (6,61 %)

 611.454,78 € Administración y Gestión  (7,07 %)

 186.271,35 € Comunicación y Captación de 
  fondos  (2,15 %)

 641.048,41 € Cooperación al desarrollo  (7,42 %)

 123.894,60 € Voluntariado y educación en valores 
  (1,43 %)

9,22 
%

90,78 %
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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 de la Fundación.

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

123.624 visitas web

    4.930 me gusta

    3.309 seguidores

263 impactos en medios de comunicación 
generalistas
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#Sonríealfuturo 
Campaña de sensibilización sobre la 
realidad de muchos jóvenes con una 
vida difícil. El objetivo es que entre todos 
y todas devolvamos la sonrisa a los y 
las jóvenes con carencias económicas 
severas. Carencias que no les permiten 
sonreír. 

www.sonriealfuturo.org

Participamos, junto a 35 ONGs, en la 
campaña SOMOS, una iniciativa de la 
Asociación Española de Fundraising 
(AEFr) cuyo objetivo es promover la 
cultura de la solidaridad.

El jugador del 
FC Barcelona, 
Leo Messi, ha 
sido el padrino 
de honor de la 
IV Edición de la 
Fiesta Uncopdemà, de la que Fundación 
Adsis ha sido beneficiaria. ‘Un Cop de 
Mà’ es una iniciativa de la Fundación 
Real Dreams, el Parque de Atracciones 
del Tibidabo y que cuenta con el apoyo 
del Ayuntamiento de Barcelona.

Despertando una ilusión 
Edición de un CD, celebración de un 
concierto solidario y lanzamiento de 
una campaña de crowdfunding con el 
objetivo de que 40 adolescentes puedan 
obtener una beca para asistir a unos 
campamentos 
deportivos y 
de educación 
emocional 
en verano de 
2014.
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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	ONGD	de	Castilla	y	León	
•	 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, Castilla y León 
y Asturias 

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

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

•	 Unidad	Terapéutica	y	Educativa	del	Centro	
Penitenciario de Villabona (Asturias)

•	 Carmel	Amunt	(Barcelona)
•	 Entidades	Catalanas	de	Acción	Social	(ECAS)
•	 Federación	de	Entidades	de	Atención	y	Educación	a	

la Infancia y a la Adolescencia (FEDAIA) (Catalunya)
•	 Interxarxes	(Barcelona)
•	 Xarxa	Omnia	(Catalunya)
•	 Plataforma	de	Entidades	para	la	Inclusión	de	los	

Jóvenes	(PEI’Jove)	(Catalunya)	
•	 Xarxa	d’Entitats	Socials	d’Assessorament	Jurídic	per	

Estrangers	(XESAJE)	(Barcelona)
•	 Ekain	(Redes	para	la	Inclusión	Social	en	Euskadi)
•	 Plataforma	‘BesteBi’	(Bizkaia)	
•	 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)
•	 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	Menores	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)
•	 Federación	de	Entidades	con	Proyectos	y	Pisos	

Asistidos (FEPA) (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	de	Participación	Ciudadana	de	Las	Palmas	

de Gran Canaria
•	 Consejo	Social	Penitenciario	del	Centro	

Penitenciario de Picassent (Valencia)
•	 Coordinadora	de	Entidades	de	Prisión	de	la	

provincia de 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 2013, Fundación Adsis ha 
formado parte de las siguientes  coordinadoras, 
plataformas y redes:
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Premios y reconocimientos

•	 Premio	Mahou-San Miguel	para	‘Recicla	tu	futuro’,	proyecto	orientado	a		fomentar	el	empleo	entre	los	
jóvenes de Madrid, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid (2013).

•	 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 y 2008).

•	 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).



28    Memoria 2013  

Gracias

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!

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.
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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

Haciendo una transferencia 
ahora: 
ES1621002136240200179950 
(La Caixa)

Ayúdanos a devolver la sonrisa a 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 04 51 64
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.: M-20372-2014

Puedes descargarte la memoria 
en formato digital en: 
www.fundacionadsis.org/memoria2013

http://www.youtube.com/FundacionAdsis 

@FundacionAdsis 

http://www.facebook.com/FundacionAdsis


