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Presentación
Personas que inspiran

Recuerdo que, al comienzo del año 2014, en varios foros de entidades sociales había una inquietud 
compartida: ¿enfrentamos el año con mayor optimismo, vemos signos de cambio y de esperanza, 
que anuncian el final de la crisis? La respuesta no era sencilla entonces y tampoco lo es ahora. 

Hoy sigue creciendo el número de personas que carecen de los recursos necesarios para tener 
una existencia digna, menos aún para contemplar el futuro con esperanza. La desigualdad, el 
paro y la corrupción han sido claves de lectura de la realidad a lo largo del 2014. Los recortes en el 
gasto social y en educación han continuado con la misma trayectoria de años precedentes y nos 
han obligado a esforzarnos más para conseguir resultados similares. ¿Qué alimenta entonces la 
esperanza?

En Fundación Adsis nos inspira la fortaleza interior de cada una de las personas de los equipos, 
tanto contratadas como voluntarias; su capacidad de reconocer en los otros que sufren su 
necesidad urgente; y nos anima su compromiso, más allá de la sola acción social bien hecha. Las 
personas que acuden a nosotros buscando ayuda nos agradecen de muchas maneras la dignidad 
y el respeto con que se sienten tratadas, o la certeza de que en nosotros tienen alguien en quien 
confiar. 

Es por ello que necesitamos comunicar a la sociedad el impacto de lo que conseguimos año tras 
año. Queremos poder contar las historias de personas, con las que trabajamos o hemos trabajado, 
que son capaces de emprender nuevos retos con ilusión, que nos cuentan, sobre todo, “cómo 
hemos cambiado sus vidas”.

Esta es la inspiración que nos ha llevado a elaborar el Plan	Estratégico	2014-2016. Ha supuesto un 
ejercicio de reflexión del Patronato, del Equipo de Dirección, del Consejo Asesor y de otras personas 
y entidades colaboradoras de Fundación Adsis. En su conjunto, implica una apertura a nuevas 
oportunidades para avanzar en la misión de la Fundación, teniendo en cuenta el contexto actual, 
las capacidades instaladas en nuestra organización y las necesidades de las personas y colectivos 
con quienes trabajamos.

En la visión para el 2016 formulamos dos claves en las que queremos apoyarnos. La primera es 
nuestra gran experiencia en el trabajo con las y los jóvenes que podemos compartir con otras 
muchas personas y entidades que también buscan generar nuevas oportunidades para ellos. La 
segunda es el proceso de acompañamiento de las personas con las que caminamos, como una de 
nuestras señas de identidad, porque sabemos que muchas de ellas necesitan de tiempo y cercanía 
para poder superar las dificultades con las que se encuentran.

Las personas como vosotros nos inspiran, nos hacen resistentes y nos animan a ser creativos. 

¡Muchas gracias a todos y todas por continuar apoyándonos!

Juan	Carlos	Melgar	Cuesta 
Director General 
Fundación	Adsis 
Madrid, a 31 de diciembre de 2014
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Impacto social

La encuesta de 

satisfacción entre 

las personas usuarias da a 
Fundación Adsis un 

8,7 en una escala 

del 1 al 10.

El 84% 

del alumnado que participa 
en los proyectos de apoyo 

educativo supera el 
curso escolar con éxito.

El 85% 

de los jóvenes que residen 

en hogares consiguen 
sus objetivos 

personales.

El 65% 

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 73% 

del alumnado de los 
proyectos de capacitación 

profesional ha 
finalizado el curso 

con el nivel formativo 
exigido.
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Destacados 2014

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

Nos adherimos a la campaña para la 
‘Década del Empleo Juvenil 2013-2016’ 
impulsada por Fundación Novia Salcedo 
porque queremos que el empleo 
juvenil forme parte de la Agenda Global 
del Desarrollo Humano. http://www.
youthemploymentdecade.org/.

Firmamos un acuerdo con el Club de Fútbol 
Sala Malta97 de Las Palmas de Gran Canaria 
gracias al cual el Club se compromete a 
apoyar a los y las jóvenes de la Fundación.

100 niños y niñas disfrutan de unos 
campamentos únicos gracias a Caixa 
Proinfancia, la Generalitat de Catalunya, 
el Ayuntamiento de Barcelona y todas 
las personas que apoyaron la campaña 
“Despertando una ilusión”. 

Conseguimos la certificación de calidad 
UNE-EN-ISO 9001:2008 para Fundación 
Adsis-Centro de Jóvenes Taleia de Valencia.

Los Centros de Iniciación Profesional de 
Etxebarri-Basauri, Getxo-Leioa y Gasteiz 
celebran 25 años trabajando por la inserción 
social y laboral de los y las 
jóvenes de Bizkaia.

La elaboración del Plan Estratégico 2014-
2016 ha servido para dar continuidad 
al plan anterior, pero adecuándolo a las 
nuevas circunstancias sociales y priorizando 
los retos clave, así como para elaborar una 
nueva visión para el 2016. http://www.
fundacionadsis.org/planparaelcambio.
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Patronato

Presidente: Fermín José Marrodán Goñi

Vicepresidente: Luzio Uriarte González

Secretario: Juan Carlos Melgar Cuesta

Vocal: Mª Teresa Álvarez Aguayo

Vocal: Miren Josune Izkara Herreros

Vocal: Carlos Jarque Mateo

Vocal: Teresa Peña Ruiz de Arcaute

Vocal: José Mª Zelaia Gorostiza

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). 

Roser	Claramunt	i	Oliva. Fundadora y 
directora de Kaizen Singular.

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.

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.

Valores

Centralidad de la persona

Fraternidad

Utopía 

Presencia transformadora

Justicia y Solidaridad

Protagonismo y Participación

Comunicación y Transparencia

Quiénes somos
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Jordi	Garriga. Director de e-Motiva 
Barcelona. 

Edita	Olaizola. Socia  directora de Desarrollo 
Estratégico y  socia  fundadora de ISBS.

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

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. Directora de 
Cultura y Talento de Nurun España.

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.

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

Pilar	Calón. Departamento de Comunicación 
de Fundación Secretariado Gitano.

Arancha	Cejudo. Responsable de Proyectos 
Emergentes e Innovación. Fundación 
Hazloposible. 

Carlos	Fernández. Director de Sistemas y 
Redes. ELECNOR-DEIMOS.

Pepa	Franco. Socia Directora de Folia 
Consultores.

Eduardo	Moreno. Consultor de recursos 
humanos y gestión del conocimiento de 
IDC-Salud.

Isabel	Muñoz. Abogada y Socia fundadora 
de TDBM Abogados.

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

País	Vasco

Tomás Arrieta. Presidente del Consejo Vasco 
de Relaciones Laborales.

Irene Bau. Actriz y gestora del espacio 
escénico “Pabellón 6”.

Begoña	Beristain	Garcia. Directora y 
presentadora del programa magazine de 
Onda Vasca “La tarde en Euskadi”. 

Jose	Ramón	Blázquez. Consultor de 
comunicación.

Juan	Carlos	García. Finanzas. Grupo 
Kutxabank.

Carmelo	González. Auditor y consultor 
financiero.

Valentín	Ibarra	Lozano. Socio Director de 
INGEOTYC S.L

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

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

Rosa	Santibáñez. Doctora en Pedagogía y 
Criminóloga. Profesora en la Universidad de 
Deusto.
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23%

6%

71%

Socios-colaboradores y 
donantes puntuales

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 2014, 532	socios-
colaboradores aportan ayudas de forma 
permanente.

Personas contratadas y 
voluntarias

A lo largo del año 2014 ha habido una 
media de 242 personas contratadas 
mensualmente,	729	personas	voluntarias 
y	65	personas	en	prácticas.

Contratad@s

Prácticas

Voluntari@s

Voluntariado

La historia de Fundación Adsis 
está estrechamente ligada al 
voluntariado, ya que Adsis nace de la mano 
de un grupo de jóvenes voluntarios que 
deciden adentrarse en 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 permanentemente 
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 del 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.

729
personas 

voluntarias

Quiénes somos
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Distribución geográfica 
de los voluntarios y voluntarias: 

Personas voluntarias por sexo: Personas voluntarias por edad: 

                                      73

                        44

                                                                125

                                                92

         16

                                       74

                                                  98

                             56

          17

                                   67

                    37

                 30

Araba

Asturias

Barcelona

Bizkaia

Gipuzkoa

Las Palmas

Madrid

Navarra

Salamanca

Valencia

Valladolid

Zaragoza

33% 
hombres 67% 

mujeres

+60 años
50-60 
años

40-50 
años

30-40 
años

20-30 
años

9% 12% 13% 17%

33%
-20 

años

16%

“Siendo voluntaria colaboro en la 
construcción de una sociedad que 
favorezca la inclusión social, crezco 

personalmente y me encuentro 
con otras personas”. Cristina García. 
Programa de Privados de Libertad 

(Asturias)

“Me emociona sentir que 
pertenezco al proyecto y ver cómo 
de alguna manera te conviertes en 

alguien significativo para los chavales 
y monitores, a la vez que ellos se 
convierten en gente significativa 
para ti”. Arrate Montoya. Soporte 
educativo y tiempo libre. (Bizkaia)

“La experiencia de sentirme útil 
y el placer de ser testigo de la 

mejora de los demás”. Paco Cuenca. 
Programa de Privados de Libertad 

(Valencia)
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Distribución	por	zonas:

                      1.356

                          1.599

                                               2.941

                                                                 4.144

           586

                                                                                                  6.226

                                1.995

          477

              774

                               1.930

           584

   50

Araba

Asturias

Barcelona

Bizkaia

Gipuzkoa

Las Palmas

Madrid

Navarra

Salamanca

Valencia

Valladolid

Zaragoza

Personas atendidas en España

A lo largo del 2014 hemos atendido a 22.662 personas.

Quiénes somos

1.021
Personas 

privadas y 
ex privadas 
de libertad 

 

 

(4,5%)

2.836
Personas 

con 
adicciones 

 
 

 

(12,5%)

1.500
Población 

inmigrante 
 
 
 

 

(6,6%)

17.305
Menores y jóvenes 

 
 
 
 

 

(76,4%)

54
Centros 

de acogida

4.733
Formación 
y Empleo

9.948
Educación 
en valores

2.570
Educación
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Personas atendidas en América Latina

Hemos apoyado 22 proyectos en América Latina, con una población participante directa en 
ellos de 22.785	personas, de las cuales el 55,13% son mujeres. La población indirecta asciende 
a 61.032 personas.

Situación laboral: Nacionalidad:

trabajan   12%

no trabajan   88%

española   49%

extranjera   51%

Perfil de las personas atendidas

Sexo: Edad:	

46% 
hombres 54% 

mujeres

+40 
años

13%

31-40 
años

13%

17-19 
años

21%

12-16 
años

40%

20-30 
años

12%-12 años

1%

El 74% 
de nuestros usuarios 

es menor de 
30 años.

Nivel formativo:
Sin estudios   10%

Educación Primaria   50%

Educación Secundaria   28%

FP Grado Medio / Bachillerato   8%

FP Grado Superior / Universidad   4%



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

Madrid
Centro	Peñascales 
C/ Peñascales 14 local izdo. 28028 Madrid

Centro	Joven	Paradoja 
C/ Casalarreina, 20 posterior. 28032 Madrid

Proyecto Baroké 
C/ Maestro Alonso 4, 1º. 28028 Madrid

(34)	915	04	51	64 
madrid@fundacionadsis.org

Valladolid
Centro	El	Juglar 
C/ Mirabel 9, 1º izda. 47003 Valladolid

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

http://fundacionadsisvalladolid.org/

Asturias
Centro	de	Día	 
C/ Dindurra 19, bajo. 33202 Gijón

Programa	de	Jóvenes	Asturias 
C/ Dindurra 19, bajo. 33202 Gijón

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

www.fundacionadsisasturias.org 
www.ditupalabra.org 

 www.facebook.com/fundacionadsisasturias 

 @fundacionadsisasturias

Salamanca
FOE	Salamanca-	Centro	de	Formación,	
Orientación	y	Empleo 
C/ Maestro Soler 17-21 bajos. 37008 Salamanca

(34)	923	21	96	02 
salamanca@fundacionadsis.org

Bizkaia
CCPI	Etxebarri-Basauri 
Kareaga Behekoa s/n. 48970 Basauri
CCPI	Getxo-Leioa 
Polígono Ibarrabarri D-1. 48940 Leioa (Bizkaia)
Centro	de	Día	Bestalde 
Andres Isasi, 4. 48004 Bilbao
http://naufragos8.blogspot.com.es/
FOE	Bilbao	-	Centro	de	Formación,	Orientación	y	
Empleo 
C/ Padre Larramendi 2, entreplanta izda. 48012 Bilbao
Ongi	Etorri	Etxea	(Hogar	de	acogida	residencial	
transitoria) 
C/ Padre Larramendi 2, entreplanta izda. 48012 Bilbao
(34)	944	22	28	33 
bizkaia@fundacionadsis.org

www.fundacionadsisbizkaia.org 

 www.facebook.com/ADSISBizkaia 

 @adsisBizkaia

Las Palmas
Centro	de	Día	Atajo 
C/ Córdoba 15. 35016 Las Palmas de Gran Canaria
Centro	Padre	Claret 
C/ Padre Claret 5. 35004 Las Palmas de Gran Canaria
Centro	Aluesa 
C/Joaquín Belón, locales 32 y 35. 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria
Centro	de	Día	para	menores	Casablanca	III 
C/ Paraná nº4. 35014 Las Palmas de Gran Canaria
Centro	de	Día	para	menores	San	Roque 
C/ Mazurca 12. 35015 Las Palmas de Gran Canaria
Centro	Lanzarote 
C/ Lanzarote nº 1. 35572 Tías. Lanzarote
(34)	928	33	22	29 
laspalmas@fundacionadsis.org

 www.facebook.com/Fundación-Adsis-Canarias



Además, colaboramos con distintas entidades de América Latina a través del programa 
de Cooperación al Desarrollo y Comercio Justo-EquiMercado
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Barcelona
Centro	Casc	Antic 
C/ Assaonadors, 20, baixos. 08003 Barcelona 
C/ Sant Pere Mitjà 52, baixos. 08003 Barcelona

Centro	El	Carmel 
C/ Lugo 61. 08032 Barcelona

http://centrokarmelo.blogspot.com.es/

Centro	Abierto	El	Carmel 
C/ Llobregós 107. 08032 Barcelona

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

Navarra
Fundación	Santa	Lucía-Adsis 
Avenida San Jorge, 75 1º. 31012 Pamplona

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

Zaragoza
Fundación	Adsis	Zaragoza 
C/ General Lon Laga 6 2ºB. 50010 Zaragoza

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

Araba
CIP	Gasteiz 
C/ Zorrostea 6. 01010 Vitoria-Gasteiz

Centro	de	Jóvenes	Pinto 
C/ Pintorería 27 bajos. 01001 Vitoria-Gasteiz

(34)	945	28	63	58 
araba@fundacionadsis.org

 www.facebook.com/fundacionadsisalava

Gipuzkoa
CIP	Donostia 
San Pedro Ibilbidea 13. 20017 Donostia

Programa	de	Jóvenes	Gipuzkoa	Gazteak 
San Pedro Ibilbidea 13. 20017 Donostia

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

Valencia
Centro	de	Día	Hedra 
C/ Rubén Vela 47 bajo. 46013 Valencia

Centro	de	Jóvenes	Taleia 
Avda. de la Plata 28 (antiguo Mercado de la Plata). 
46013 Valencia

Centro	Sagunt 
C/ Numancia, 5 bajo. 46500 Sagunt (Valencia)

Centro	Paterna 
Partida Senda de Manises s/n. 46980 Paterna (Valencia)

(34)	963	34	39	76 
valencia@fundacionadsis.org

 www.facebook.com/Fundación-Adsis-Centro-Taleia 

 www.facebook.com/adsishedra
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1. Menores y 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	los	centros	que	se	
encuentren próximos a su ubicación, con 
la idea de estar próximos a su mundo vital y 
significativo.

17.305
jóvenes 

atendidos

“Para mí, conocer a Fundación 
Adsis fue una gran suerte, puesto 
que aquí sé que cuento con un 

grupo de personas que está 
pendiente de mí”. Abdel, Centro el 

Carmel  (Barcelona)

“Una vez en el taller vi que tanto Miguel 
como los educadores eran muy distintos 
a los profesores que había tenido hasta 
entonces”. Vicente, 18 años, usuario del 

Centro de Jóvenes Taleia (Valencia)

Los programas
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Centros de atención a la 
infancia y familia

Son espacios donde diariamente se 
acompaña de manera integral y global 
a niños y adolescentes de 3 a 16 años 
(las edades varían  según el centro) con 
dificultades de apoyo en su entorno 
familiar donde se les ayuda en su 
crecimiento personal a nivel intelectual, 
afectivo y moral.

Este trabajo se lleva a cabo a través 
del desarrollo de actividades diversas, 
como el apoyo escolar, los talleres de 
creación audiovisual, la realización 
deportes, excursiones y colonias, clases 
de informática, etc.           

Paralelamente a la atención al menor, 
también llevamos a cabo una relación 
directa de apoyo a las familias. 

Contamos con Centros de atención a la 
infancia y familia en Barcelona, Canarias 
y Valencia.

Programa Caixa 
Proinfancia
Una iniciativa impulsada por la Obra Social 
“la Caixa” en el marco de su compromiso 
social con los derechos humanos, la paz, la 
justicia y la dignidad de las personas.

El programa se dirige a niños, niñas 
y adolescentes de entre 0 y 16 años 
cuyas familias, en situación de pobreza 
económica relativa o extrema, son 
susceptibles de estar o están en proceso 
de atención y / o acompañamiento social 
y presentan carencias en sus necesidades 
sociales.

¿Qué hacemos?

1.1. Educación

La educación es una de las herramientas 
más influyentes para terminar con las 
desigualdades sociales, pero no todos 
los jóvenes tienen el mismo acceso a ella. 
En Fundación Adsis  procuramos facilitar 
que niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
continúen estudiando para que puedan tener 
un futuro con más oportunidades. 

Esta labor la llevamos a cabo a través del 
diseño de un plan educativo adaptado a 
la realidad de cada joven, de una atención 
integral y personalizada y de la constante 
coordinación con sus familias y sus centros 
educativos. 

La actividad se concreta en el desarrollo 
de diversas acciones encaminadas a que 
los jóvenes continúen estudiando a la vez 
que puedan adquirir otros conocimientos y 
hábitos que faciliten su inserción social. Éstas 
son algunas de ellas:

•	 Refuerzo	educativo	de	niñas,	niños,	
jóvenes y adolescentes.

•	 Apoyo	en	el	uso	de	las	Nuevas 
Tecnologías de la Información.

•	 Actividades	deportivas	y 
de tiempo libre.

•	 Desarrollo	de	habilidades 
sociales y personales.

•	 Actividades	para	el 
fomento de valores 
solidarios.

Menores y jóvenes

15

2.570
jóvenes 

atendidos

en Barcelona, Las Palmas, 
Madrid y Valencia
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Los Centros de Iniciación 
Profesional

Los Centros de Iniciación Profesional 
(CIP) nacen en 1985 para conseguir la 
inserción laboral de jóvenes mayores 
de 16 años que habiendo abandonado 
la escuela sin superar la EGB y estando 
interesados en encontrar un trabajo, 
carecían de cualificación profesional 
alguna. 

Hoy, los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI) profundizan en 
la formación básica que se ha adquirido 
en la ESO con el fin de facilitar  el 
acceso a distintas enseñanzas regladas, 
especialmente a los Ciclos Formativos 
de Grado Medio de Formación 
Profesional. 

Los CIP contribuyen a garantizar 
que la formación, oportunidades y 
resultados sean independientes de la 
situación socioeconómica y de factores 
que lleven a la desventaja educativa, 
como pueden ser las diferencias de 
género, discapacidades, emigración, 
marginalidad social, etc. 

Gestionamos los PCPI de Bilbao, 
Donostia, Getxo-Leioa, Etxebarri-
Basauri y Gasteiz. Estos tres últimos han 
celebrado su 25 aniversario este año.

1.2. Formación 
y Empleo

Las cifras de desempleo entre los jóvenes 
en nuestro país se sitúa en un 51,80% 
de la población activa menor de 25 
años (diciembre 2014), y el problema se 
acrecienta aún más si se trata de jóvenes con 
problemáticas específicas. 

En Fundación Adsis acompañamos a jóvenes 
entre 16 y 30 años de edad en situación de 
vulnerabilidad  para que puedan acceder 
a un puesto de trabajo facilitando así su 
integración social. 

Este trabajo lo llevamos a cabo desarrollando, 
junto al joven, un plan de trabajo integral 
y totalmente personalizado con el objetivo 
de capacitarle para el empleo y dotarle de 
la seguridad y confianza para agilizar su 
inserción laboral, pero también para resolver 
otras facetas de la vida que faciliten su 
integración social. 

Esta labor se concreta en actividades 
encaminadas a:

•	 La	orientación	laboral	y	profesional.

•	 La	formación	y	capacitación	para	el	
empleo.

•	 La	aproximación	al	mercado	de	trabajo	
(prácticas formativas en empresas).

•	 La	inserción	laboral	y	la	tutorización	en	
todo el proceso.

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

Menores y jóvenes

“Para mí el CIP es 
felicidad y esperanza”. 

Najim Ardoun, CIP 
Donostia  (Gipuzkoa)

4.733
jóvenes 

atendidos
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Novedades

El	Grupo	Alimentario	Guissona enseña 
el proceso de producción a 20 jóvenes del 
Centro El Carmel.

Gerdau, empresa líder 
en producción de 
aceros, enseña a los 
jóvenes del CIP Gasteiz 
cómo funciona un 
taller de soldadura y 
les explica técnicas de 
organización laboral.

Primera edición de ‘Arbitro mi futuro’ en 
Madrid. Un proyecto que persigue ofrecer 
un oficio a los jóvenes e impregnarles de los 
valores innatos en el deporte.

Gracias	a	Fundación	Alcatel-Lucent, 
jóvenes de  Barcelona y Madrid aumentan 
sus posibilidades de empleo a través de 
formación específica y la mejora del acceso a 
Internet como herramienta de enseñanza y 
aprendizaje.

Gracias	a	la	Fundación	Daniel	&	Nina	
Carasso, 51 jóvenes de Barcelona, Las Palmas 
y Madrid están recibiendo formación de 
auxiliar de cocina y operaciones básicas de 
restaurante y bar.

Voluntarios y 
voluntarias de la 
empresa Liberty 
Seguros pasan la tarde 
con los y las jóvenes del 
Centro de Formación, 
Orientación y Empleo 
(FOE) intercambiando 
experiencias y 
conocimientos sobre el 
mundo laboral.

“Nos han enseñado a estar seguros de 
nosotros mismos, dentro y fuera del 
campo de fútbol”. Cristian, 16 años, 
programa “Arbitro mi futuro”, Centro 

Jóvenes Paradoja (Madrid)

“En el taller de peluquería no sólo 
he aprendido técnicas de peluquería, 
también aprendo a quererme más, 
a ser buena compañera. Estoy muy 
ilusionada y siento que aquí tengo 

oportunidades, confían en mi”. Alba, 
alumna del taller de peluquería CIP 

Getxo-Leioa (Bizkaia)

Menores y jóvenes
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1.3. Centros de 
acogida

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 
voluntarios. 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.

Fondo de Emergencias

Al cumplir los 18 años todo joven que 
ha sido tutelado por la Administración 
Pública pasa a ser ex tutelado y, por lo 
tanto, a nivel legal es considerado como 
independiente. 

En Fundación Adsis somos muy 
conscientes que la mayoría de edad 
legal no es suficiente para que una 
persona se convierta en autónoma 
de manera que, superada esta edad, 
seguimos trabajando junto a ellos para 
asegurar que realizan una transición 
a la vida adulta lo más completa y 
consciente posible, así como contamos 
con un fondo de emergencias para, de 
manera puntual, cubrir necesidades 
básicas como el acceso a una vivienda, 
o el pago de sus estudios.

“Lo que empezó como un 
voluntariado ha terminado 
con mucho más que una 

amistad”. Marta, voluntaria 
del Proyecto Enlace 

(Valladolid)
“Gracias a la etapa en los pisos de transición a la 

vida adulta pude centrarme en mis estudios, ahorrar 
y, para qué engañarnos, madurar un poco más”. 

María, 21 años, Hogar Tutelado (Valladolid)

en Bilbao y Valladolid

“En el piso somos como una pequeña familia. Y 
cuando estoy enfermo me puedo quedar en casa, 

cosa que no podía hacer en el albergue donde estaba 
antes”. Ayoub, 18 años, Piso Ongi Etorri (Bilbao)

Menores y jóvenes

54
jóvenes 

atendidos
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Menores y jóvenes

1.4. 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.

“Es interesante ver cómo alumnos 
que tienen un rendimiento 

académico bajo se implican y se dan 
cuenta que sí son capaces de hacer 
cosas”. Rubén Castillo. Profesor IES 

Vall d’Hebrón (Barcelona)
“Los resultados han sido 

mejor de lo que esperábamos 
y nos motivó mucho recibir 

una carta del Banco de 
Alimentos felicitándonos 

por lo bien que lo habíamos 
hecho”. Alumno IES Vall 

d’Hebrón (Barcelona)

en Araba, Asturias, Barcelona, 
Bizkaia, Canarias, Gipuzkoa, 

Madrid, Navarra, Salamanca, 
Valencia y Valladolid

“Fundación Adsis refuerza y 
proyecta hacia un horizonte 

más ambicioso nuestro proyecto 
educativo a través de la potenciación 

de la Educación en Valores”. Juan 
Antonio, Director del Colegio San 

José (Salamanca)

“Ha sido muy grata la experiencia de 
participar en un ejemplo de educar en 

valores , creo que es un aspecto clave de 
la educación del futuro”. Marina, alumna 
de Animación Sociocultural del colegio 

Trinitarias (Salamanca)

9.948
jóvenes 

atendidos
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Las adicciones son un problema de salud 
pública, que afecta a todas las áreas de la 
persona adicta, así como a sus relaciones con 
el medio social, llevando aparejadas, en las 
situaciones más extremas, conductas que 
implican una desestructuración personal, la 
ruptura de sus relaciones sociales e incluso a 
la exclusión social. 

Desde Fundación Adsis acompañamos 
a personas con una problemática de 
adicción, ya sea producida por sustancias 
químicas (alcohol, nicotina, heroína, cocaína, 
marihuana, drogas de diseño, etc.) o por 
conductas o comportamientos (adicción a 
los juegos de azar, ciberadicciones, compra 
compulsiva, etc.).

Abordamos los procesos de deshabituación 
e inserción sociolaboral para que la persona 
adquiera recursos y estrategias que permitan 
su incorporación social normalizada y 
autónoma.

Y lo hacemos de forma integral, con el fin de 
incidir en aquellas dimensiones de la persona 
que la adicción ha deteriorado, tales como 
el área personal, familiar, social y laboral. 
Trabajando de manera personalizada	e	
interdisciplinar, para mejorar la calidad de 
vida de la persona y consolidar un nuevo 
estilo de vida saludable. 

Así mismo, ofrecemos también atención a 
familiares y orientación jurídica.

¿Qué hacemos?

•	 Atención	personalizada	en	Centros	de	Día.	

•	 Orientación,	inserción	e	intermediación	
laboral.

•	 Atención	a	familiares.

“Hoy no necesito la cocaína en mi vida. Me 
siento bien y a gusto con mi vida. El programa 

me ha servido para formarme en muchos 
aspectos  que desconocía, para aprender a no 
dejarme llevar, para pensar mejor las cosas y 
ser así menos vulnerable. Muchas gracias de 

corazón a todo el equipo de Fundación Adsis”. 
José Luis. Centro de Día (Asturias)

en Asturias, 
Canarias y Valencia

2. Personas con adicciones

2.836
personas 
atendidas
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3. 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.

“Cuando llegué al programa recién salido 

de prisión, estaba totalmente perdido en 

la vida, sólo quería disfrutar el tiempo 

perdido. Ahora sí tengo objetivos y 

muy claros. Actualmente vivo la mejor 

época de mi vida, vivo en libertad, tomo 

decisiones, disfruto de la familia, amigos, 

trabajo…. Ahora no tengo miedo, cuento 

con mi familia y algún amigo, pero tengo 

claro que mi mayor apoyo soy yo mismo. 

Jonatan, Centro de Día (Asturias)

Arteterapia

La Arteterapia es una disciplina que utiliza el 
arte y los medios visuales como la principal 
vía de comunicación y cuenta con numerosos 
beneficios para la salud mental y física de 
cualquier persona. Muchos de los programas 
de Fundación Adsis, y especialmente el de 
atención a personas privadas y ex privadas 
de libertad, utilizan esta técnica como 
herramienta de inclusión y desarrollo.

1.021
personas 
atendidas

en Asturias, Barcelona, Bizkaia, 
Las Palmas y Valencia
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4. 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 trabajo 
relacional con las administraciones públicas, 
sensibilización con el conjunto de la 
sociedad y coordinación con las distintas 
organizaciones que trabajan en estos 
ámbitos. 

¿Qué hacemos?

•	 Asesoramiento	jurídico.	

•	 Orientación	e	inserción	laboral.

•	 Inmersión	lingüística.

“Conocí Fundación Adsis a través de mis 

profesores, que me recomendaron venir a 

aquí para hacer voluntariado con ellos. Gracias 

a Adsis mejoré en clase, pero sobre todo 

encontré a una familia, siempre preocupada 

por mí. Ahora me gusta hacer voluntariado 

con ellos y ayudar a otras personas que se 

encuentran como yo estaba un tiempo atrás”. 

Md Mahbubur Abbas, 17 años. Centro Casc 

Antic (Barcelona)

“Es de agradecer el apoyo que te 
dan en Fundación Adsis. Me han 

ayudado a solucionar temas legales 
que para mí eran muy importantes 

pero muy complicados. Sólo 
puedo decir gracias”. Omar, Centro 

Peñascales (Madrid)

en Araba, Barcelona, 
Madrid, Salamanca, Valencia 

y Zaragoza

1.500
personas 
atendidas
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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 menores y mujeres en 
América Latina. Actualmente desarrollamos 
proyectos en Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú y Uruguay. En 2014 hemos 
gestionado fondos en 22 proyectos, 
distribuidos en Bolivia, Ecuador y Perú, que 
han llevado a cabo 13 organizaciones locales.

Paralelamente, llevamos a cabo acciones de 
sensibilización	con		la	población	española, 
principalmente con 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

Hemos apoyado a 22.785	personas 
(población directa) de las cuales el 55,13% 
son mujeres. La población indirecta asciende 
a 61.032  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 u otros entornos.

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. 

Contrapartes locales:

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

Ecuador: Centro Ecuatoriano de Promoción 
y Acción de la Mujer (CEPAM), Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador sede 
Esmeraldas (PUCESE), Fundación Maquita 
Cushunchic Comercializando como 
Hermanos (MCCH) y Parroquia San Ignacio. 

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

en Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú y Uruguay

22.785
personas 
atendidas5. Cooperación al desarrollo
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6. Comercio Justo - EquiMercado

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, y está reconocida como 
Entidad de Comercio Justo por parte del 
sistema de membresía de la Coordinadora	
Estatal	de	Comercio	Justo.

24    Memoria 2014
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http://www.equimercado.org

Envío gratuito a partir 
de 35€ / Servicio al 
cliente 948 302 450

Tienda online

948 302 450

Los productos

A lo largo de 2014 hemos vendido productos 
de Comercio Justo por valor de 709.279,59€, 
con un incremento de un 24,45% de la 
facturación con respecto a 2013.

Distribuimos más de 245	referencias de 
alimentación y cosmética natural en 800	
puntos de venta.

Productores

Durante 2014, hemos trabajado de forma 
directa con 18	cooperativas en Sudamérica, 
África y Asia. Este año hemos comenzado con 
una nueva cooperativa “Cumbres de Ingapi” 
en Ecuador, elaboradores de panela de gran 
calidad y Sumaklife, también en Ecuador, 
apoyando a los productores de quinua 
para ofrecer un producto de gran calidad a 
nuestros clientes.

De forma indirecta hemos trabajado con 69 
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, Donostia, 
Bilbao y Valladolid, así como en las ferias 
de BioCultura de Barcelona, Bilbao, Madrid, 
y en la primera edición de BioAraba,  
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 personas 
voluntarias para las tareas puntuales de 
sensibilización.

info@equimercado.org

25
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Las cuentas claras
Estado de ingresos y gastos del año 2014

INGRESOS

FINANCIACIÓN	PROPIA	 (11	%)	 1.016.014,10	€

 

 Ventas EquiMercado  709.279,59 €

 Cuotas de usuarios  11.186,22 € 

 Donativos y campañas  267.809,65 €

 Ingresos financieros  1.082,38 €

 Ingresos extraordinarios  26.656,26 €

FINANCIACIÓN	PRIVADA	 (15	%)	 1.369.009,74	€

 

 Prestación de servicios  478.075,92 €

 Subvenciones privadas  890.933,82 €

FINANCIACIÓN	PÚBLICA	 (74	%)	 6.926.029,64	€

 

 Prestación de servicios  2.273.912,22 €

 Subvenciones públicas  4.652.117,42 €

TOTAL		 	 9.311.053,48	€

Cuentas auditadas anualmente por: GZ Consultores- Auditores S.L. 

Fundación Adsis ha sido analizada por la 
Fundación Lealtad y cumple con los Principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas.

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



#elfuturocomienzahoy    27

GASTOS

GASTOS	CORRIENTES	 9.263.259,39	€

 

 Gastos de personal 5.841.185,97 €

 Ayudas económicas 847.586,15 €

 Gastos de actividad 2.428.925,24 €

 Dotación amortizaciones 94.348,28 €

 Gastos financieros 51.213,75 €

Repartición del gasto por programas:

PROGRAMAS

ADMINISTRACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN

11,6 
%

88,4	%

 63,0 %  Menores y jóvenes

 1,6 % Población inmigrante

 2,6 % Personas con adicciones

	 5,2	% Personas privadas y ex privadas de libertad

	 8,5	% Cooperación al desarrollo

	 7,5	% Comercio Justo - EquiMercado

	 9,7	% Administración y gestión

	 1,9	% Comunicación y captación de fondos
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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. 

 

 163.775 visitas a la web

    
5.550 me gusta

    
3.708 seguidores

    
2.149 seguidores

 
Participamos en la 3ª edición de SOMOS, 
una iniciativa de la Asociación Española 
de Fundraising (AEFr) cuyo objetivo es 
promover la cultura de la solidaridad.

Hoy tú eres el Rey, 
Campaña navideña 
para la sensibilización 
sobre la realidad de 
muchos jóvenes con 
una vida difícil cuyo 
objetivo es conseguir 
el apoyo del sector 
empresarial.

Difusión y comunicación
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Medios de comunicación:

Para Fundación Adsis, la labor de los 
medios de comunicación es vital para 
acercar la realidad de las personas con las 
que trabajamos a la sociedad. 

Desde el área de comunicación volcamos 
muchos esfuerzos en facilitarles la 
información que necesitan a la vez que 
velamos por asegurar que los datos que 
transmiten sean veraces y completos. 

A lo largo de 2014 hemos contado con:

 281 impactos informativos

 289 impactos publicitarios
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•	 Medalla	de	Honor	de	la	ciudad	de	Barcelona por la labor que realizamos con los y las jóvenes 
de la ciudad (2014)

•	 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). 

•	 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 concede 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).

•	 XV	Premis	Horta-Guinardó por la contribución a la mejora de los vida colectiva y la solidaridad, 
especialmente por la atención a jóvenes en situación de riesgo (2001).

•	 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).

Premios y reconocimientos
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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	de	Navarra
•	 Federación	de	ONGD	de	la	Comunidad	de	Madrid	

(FONGDCAM)
•	 Lafede.cat
•	 Consorcio	de	Comercio	Justo	de	Donostia
•	 Mujeres	del	Mundo	Babel	(interculturalidad)
•	 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 Asturias  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.	Consejería	
de Salud y Servicios Sanitarios. (Asturias)

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

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

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

•	 Xarxa	Omnia	(Catalunya)
•	 Plataforma	de	Entidades	para	la	Inclusión	de	los	

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

Estrangers	(XESAJE)	(Barcelona)
•	 Ekain	(Redes	para	la	Inclusión	Social	en	Euskadi)
•	 Plataforma	‘BesteBi’	(Bizkaia)
•	 Consorcio	Hemen	(Bizkaia)
•	 Asociación	FIARE	Castilla	y	León
•	 Red	Anagos	(Red	Canaria	de	Entidades	de	

Promoción e Inserción Sociolaboral)
•	 Red	de	Economía	Alternativa	y	Solidaria	(REAS)	
•	 Coordinadora	de	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)
•	 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	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)
•	 Red	de	entidades	del	ámbito	penitenciario	de	

Euskadi y Navarra (ESEN)
•	 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	Local	de	atención	a	la	infancia	y	la	

adolescencia – Distrito de Vicálvaro 
•	 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 2014, Fundación	Adsis ha 
formado parte de las siguientes  coordinadoras, 
plataformas y redes:

31
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Gracias

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

A todos los miembros de las 
Comunidades	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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Grandes colaboradores:

Colaboradores:
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Grandes colaboradores:

Colaboradores:
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Los proyectos que aparecen 
en esta memoria han 
sido posibles gracias a la 
implicación de nuestros 
colaboradores.

Tú también puedes 
ayudarnos a hacerlos 
realidad colaborando con 
Fundación Adsis:

Por teléfono: 
902 367 665 / 93 295 57 27

Por internet: 
www.fundacionadsis.org/
haztesocio

www.fundacionadsis.org/
donativo

Haciendo una transferencia 
ahora: 
ES1621002136240200179950 
(La Caixa)

Ayúdanos a devolver la sonrisa a l@s jóvenes, ¡Hazte Soci@!



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.

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

D.L.: M-20001-2015

Puedes descargarte la memoria 
en formato digital en: 
www.fundacionadsis.org/memoria2014

http://www.youtube.com/FundacionAdsis 

@FundacionAdsis 

http://www.facebook.com/FundacionAdsis

https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-adsis

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.


