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Presentación
Gestando	alianzas

Somos una organización, sobre todo, de personas. Nuestra Acción Social, la Cooperación al 
Desarrollo y el impacto de EquiMercado como alternativa de Comercio Justo, se articulan en lo local 
y en lo global, a través de personas y organizaciones con las que colaboramos. Respondemos a una 
filosofía, la de la “fundación con alma asociativa” y esto es lo que nos lleva a generar confianza en 
nuestras relaciones con entidades locales, públicas y privadas.

En la presente memoria del año 2015, los y las jóvenes continúan siendo el foco de atención más 
importante de Fundación Adsis, porque lo son de la sociedad. Por ello, hemos reunido las fuerzas 
necesarias para publicar un nuevo informe sobre los estudiantes de ESO en España y cómo les está 
afectando la crisis. Este estudio, denominado “Desigualdad Invisible”, vuelve a poner de relieve 
que un 21% de estos jóvenes tiene un alto riesgo de caer en la exclusión social y aportamos desde 
nuestra experiencia y punto de vista cinco propuestas para poder reducir ese porcentaje.

Una de las líneas estratégicas planteadas para este periodo 2014-2016 era la generación de alianzas 
que aportaran valor, especialmente en aquellas áreas de intervención más vinculadas a nuestra 
misión. Nuestro trabajo en red con otros es abundante y muy reconocido en lo local, porque nace 
de la generosidad y la transparencia que nos caracteriza. En este año 2015, de manera especial, 
se han ido fraguando tres alianzas estratégicas que aportan además valor en lo global: somos 
fundadores, junto con otras cinco entidades sociales, de la Asociación Española de Escuelas de 
Segunda Oportunidad (E2O) cuyo objetivo es facilitar a los y las jóvenes sin empleo y/o formación 
un modelo pedagógico basado en una formación innovadora; hemos creado un proyecto para 
generar nuevas oportunidades para jóvenes en Barcelona, mediante la alianza con Fundación Exit; 
y formamos parte de la creación de la red ROSEP, para el trabajo de las organizaciones sociales que 
intervienen en el entorno penal y penitenciario. 

En este año, la Fundación Lealtad nos ha otorgado el sello como ONG acreditada y la Coordinadora 
de ONG de Desarrollo de España (CONGDE) ha certificado nuestra transparencia y buen gobierno. 
En ambos casos, se trata de un reconocimiento a Fundación Adsis como una entidad solvente, 
transparente, que utiliza los bienes depositados por entidades públicas y privadas en favor de las 
personas y grupos en riesgo de exclusión, tal como expresamos en nuestra misión.

En el fondo, estas son las claves en que nos basamos para la creación de alianzas estratégicas y de 
valor: transparencia y buen gobierno dentro de la organización y generosidad en la relación con los 
otros.

Gracias de corazón a las entidades sociales que estáis colaborando con nosotros, a todas las 
personas trabajadoras y voluntarias que creéis que es posible y contribuís a ello, a todos los 
usuarios que venís cada día a plantearnos nuevos retos en vuestro proceso de crecimiento personal.

Juan Carlos Melgar Cuesta 
Director General 
Fundación Adsis 
Madrid, a 31 de diciembre de 2015
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Novedades

enero
Inserción laboral en 

Valencia
Iniciamos el año formando 

en competencias 
específicas a 110 personas 
de Valencia para facilitar 

su incorporación al mundo 
laboral. Con el apoyo 

de Fundación 
La Caixa.

abril
‘ONG Acreditada’ 

por la Fundación Lealtad 
Obtenemos el sello de 

Fundación Lealtad que acredita 
que cumplimos íntegramente los 
9 Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas y que somos 

una entidad comprometida 
con la transparencia y las 

buenas prácticas de 
gestión.

junio
El fútbol como 

herramienta de superación
Finalizan los cursos de 

arbitraje y de gestión de 
eventos deportivos del 1r. 

semestre con un torneo entre 
jóvenes de la Fundación en 
Madrid y trabajadores de 

Alcatel-Lucent.

julio
La Fundación Athletic 
Club con las personas 
privadas de libertad

Bajo el lema “Devolver a la 
sociedad parte de lo que la 

sociedad da al Athletic Club”, 
Athletic Club Fundazioa apoya 

a las personas privadas y 
exprivadas de libertad 

de Bestalde 
(Bizkaia).

mayo
Impulsando los 

derechos de las mujeres 
Organizamos una mesa 

redonda en Vitoria-Gasteiz 
con distintas ONG de 

Cooperación al Desarrollo y 
nuestra contraparte en Perú, 
FOVIDA, para potenciar el 

empoderamiento de 
la mujer en América 

Latina.

marzo
EquiMercado 

estrena web y 
aumenta sus 

ventas 
un 25%.
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Path to a Job
Celebramos la primera 
reunión transnacional 

con nuestros socios del 
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

para la inserción de los 
jóvenes a través del 

empleo.

diciembre 
#GivingTuesday

Somos una de las entidades 
promotoras de esta iniciativa 

que se celebra el día 1 de 
diciembre en 68 países y 

cuyo objetivo es demostrar 
lo fácil que es dar y 

movilizar a la sociedad para 
que la solidaridad sea un 

compromiso 
duradero.

septiembre
Desigualdad Invisible
Presentamos el estudio 

‘Desigualdad Invisible’, cuyo 
objetivo es dar a conocer la situación 

de una de las generaciones más 
afectadas por la crisis. El estudio nos 
desvela, entre muchos otros datos, 
que 6 de cada 30 estudiantes de 

ESO en España presentan 
carencias económicas severas 

que condicionarán 
su futuro educativo.

noviembre
Propuestas en materia 
penitenciaria para las 

Elecciones Generales 2015
Como miembros de la red 

ROSEP (Red de Organizaciones 
Sociales del Entorno 

Penitenciario) presentamos una 
serie de medidas a los partidos 

políticos de cara a 
las Elecciones 

Generales 2015.

Premio 
‘Cuenta hasta 

tres 2014-2015’ 
Cerramos el año ganando 

este premio que concede el 
Ayuntamiento de Barcelona 

al equipo de baloncesto 
masculino “A” del curso 

2014-2015 de Fundación 
Adsis por sus valores y 

su deportividad.
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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. Coach, formadora y 
fundadora de KaizenSingular.com

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 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. Directora Ecosistema Interno 
en People plus! Profit.

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

Jordi Serrano. Fundador de Future4Work.

Pau Vidal. Fundador-Director del Observatori 
del Tercer Sector.

Claudio Zulián. Realizador de cine y 
documentales, artista, músico y escritor.

MADRID

María Álvarez de Linera. Responsable de 
Cultura y talent de dommo.x 

Enrique Arnanz. Director de la Cooperativa 
IC Iniciativas.

Javier Barbero Gutiérrez. Concejal 
Delegado del Área de Gobierno de Salud, 
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento 
de Madrid.

Pilar Calón. Área de Comunicación de la 
Fundación Secretariado Gitano.

Arancha Cejudo. Socia fundadora de Abr[e].

Carlos Fernández. VP de Ventas en 
Latinoamérica, España y Portugal en Deimos 
Imaging Urthecast.

Pepa Franco. Socia Directora de Folia 
Consultores.

Isabel Muñoz. Abogada y Socia fundadora 
de Blanes & Muñoz Abogados, SLP.

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

Eduardo Moreno. Consultor de recursos 
humanos y gestión del conocimiento de 
Quirónsalud.

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

PAÍS VASCO

Tomás Arrieta. Presidente del Consejo Vasco 
de Relaciones Laborales.

Irene Bau. Actriz y formadora de actores.

Begoña Beristain García. Directora y 
presentadora del programa magazine de 
Onda Vasca “Euskadi Hoy Magazine”.

Jose Ramón Blázquez. Consultor de 
comunicación.

Juan Carlos García. Finanzas. Grupo 
Kutxabank.

Carmelo González. Asesor-consultor 
financiero y contable.

Valentín Ibarra Lozano. Socio Director de 
INGEOTYC S.L

Mariví Mendía. Auditora de cuentas sector 
financiero. Tesorera de ABAO. Consejo 
Administración Kutxabank.

Oscar Moracho. Gestor sanitario.

Rosa Santibáñez. Doctora en Pedagogía y 
Criminóloga (Universidad de Deusto). 

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

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

A lo largo del año 2015 ha habido una 
media de 251 personas contratadas 
mensualmente, 764 personas voluntarias 
y 67 personas en prácticas.

23%

6%

71%
Voluntari@s

Prácticas

Contratad@s

Voluntariado

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. Por eso, para nosotros el 
voluntariado es 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.

764
personas 

voluntarias

“Como voluntario adquiero buenas 
experiencias, conozco diferentes 

realidades e intento ayudar aportando 
mi granito de arena en tener un 

mundo más justo y solidario”. Jorge 
Ayala Romero, 21 años. Voluntario de 

comercio justo

“Ser voluntaria me permite aprender 
de otras personas y darme cuenta de 
que siempre tienes algo que aportar. 
Ser voluntario te fortalece mucho y 
hace que te valores mejor”. Marta 

Martín, 44 años, voluntaria de Baroké. 
Población Inmigrante (Madrid)

Quiénes somos

8    Memoria 2015
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33% 
hombres 67% 

mujeres

+60 años
50-60 
años

40-50 
años

30-40 
años

20-30 
años

8%11%12%16%

35%
-20 

años

18%

Sexo: Edad: 

Perfil de las personas voluntarias:

“Es muy motivador sentir que 
puedo colaborar en el intento de 
que la vida sea un poquito mejor 
a mi alrededor”. Santiago Amado, 
voluntario de privados de libertad 

(Valencia)

“Lo mejor es 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, voluntaria 
de apoyo educativo y tiempo libre 

(Bizkaia)

Voluntariado por programas:

 69 %  Menores y jóvenes

 1 % Personas con adicciones

 12 % Personas privadas de libertad

 10 % Población inmigrante

 1 % Cooperación al desarrollo

 1 % Comercio Justo - EquiMercado

 6 % Apoyo a la entidad
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Distribución por zonas:

Personas	atendidas	en	España

A lo largo del 2015 hemos atendido a  28.631 personas.

Quiénes somos

1.154
Personas 

privadas y 
exprivadas 
de libertad 

 

 

(4%)

7.313
Personas 

con 
adicciones 

 
 

 

(26%)

1.474
Población 

inmigrante 
 
 
 

 

(5%)

18.690
Menores y jóvenes 

 
 
 
 

 

(65%)

51
Centros 

de acogida

4.454
Formación 
y Empleo

9.298
Educación 
en valores

4.887
Educación

10

3.5271.405

5.515

672

10.373

1.916

963

1.755

544

Bizkaia

Araba

Asturias

Barcelona

Gipuzkoa

Las Palmas

Madrid

Salamanca

Valencia

Valladolid

1.701

50

Zaragoza

210

Navarra
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Personas	atendidas	en	América	Latina
Hemos apoyado 13 proyectos en América latina con una población participante directa 
de 15.095 personas (8.018 mujeres y 7.077 hombres).

Situación laboral: Nacionalidad:

trabajan:  18%

no trabajan:  82%

española:  60%

extranjera:  40%

Sexo: Edad: 

46% 
hombres 54% 

mujeres

45-99 
años

13%

31-44 
años

15%

18-21 
años

12%

12-17 
años

45%

22-30 
años

12%
0-11 
años

3%

El 72% 
de nuestros usuarios 

es menor de 
30 años

Nivel formativo:
Sin estudios   11%

Educación Primaria   45%

Educación Secundaria   28%

FP Grado Medio / Bachillerato   11%

FP Grado Superior / Universidad   5%

Perfil de las personas atendidas en España:



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/ 

 www.facebook.com/FundacionAdsisValladolid/ 

 @adsisvalladolid

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
Instituto Municipal Formación Profesional Básica 
Basauri. Kareaga Behekoa s/n. 48970 Basauri
FPB Adsis Getxo-Leioa 
Polígono Ibarrabarri D-1. 48940 Leioa (Bizkaia)
Centro de Día Bestalde 
Andres Isasi, 4. 48012 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 

 www.facebook.com/Adsis-Bestalde-603625102982987 

 @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
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 

 @AdsisCanarias



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
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
FPB Adsis 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
FPB Adsis Donostia 
San Pedro Ibilbidea 13. 20017 Donostia
(34) 943 40 00 21 
gipuzkoa@fundacionadsis.org 

 www.facebook.com/pcpiDonostia 

 @PCPI_Donostia 

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 

 @adsistaleia 

 @adsishedra
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1.	Menores	y	jóvenes

Acompañamos a adolescentes y jóvenes 
con realidades de vida complicadas en su 
crecimiento personal, social, educativo y 
laboral.

Trabajamos con adolescentes y jóvenes de 
manera integral y global, convirtiéndolos en 
protagonistas de su proceso de crecimiento, 
ayudándolos 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 están 
a nuestro alcance que le puedan ayudar a 
hacer realidad su objetivo.

18.690
jóvenes 

atendidos

Qué hacemos

Acogida 
incondicional 
del joven y su 
familia

“Hasta ahora en el colegio no he 
encontrado el apoyo suficiente de 

los profesores. Todo está centrado en 
las notas y los exámenes pero no te 

preguntan por tu vida personal, no sé, 
no se preocupan por ti”. Adolescente 

del FPB Adsis Getxo-Leioa de 
Fundación Adsis (Bizkaia)

14    Memoria 2015
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Barcelona

Las Palmas

Madrid

Valencia

Menores	y	jóvenes

4.887
jóvenes 

atendidos
Educación
Facilitamos que niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
continúen estudiando para que puedan tener 
un futuro con más oportunidades.

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. Desde 
Fundación Adsis acompañamos a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes con situaciones 
vitales complicadas para propiciar su 
implicación con los estudios. Esta labor 
la llevamos a cabo de manera totalmente 
personalizada con cada joven, con sus 
familias, los centros educativos y referentes 
sociales (servicios sociales, delegados de 
asistencia al menor, etc.).

Diagnóstico 
individualizado 
para responder a 
las necesidades 
del joven

Diseño del 
plan educativo

Ejecución del 
plan 
educativo

Coordinación 
con los 
centros 
educativos

Refuerzo 
educativo

Apoyo 
Nuevas 
Tecnologías

Actividades 
deportivas y 
de tiempo 
libre

Desarrollo de 
habilidades 
sociales y 
personales

Actividades 
para el 
fomento de 
valores 
solidarios

Programas 
educativos 
adaptados

Acompañamiento del joven y su familia:

“Es totalmente diferente, 
aquí te hacen más caso, 
están más por ti y te dan 
mucha más libertad. No 

te juzgan y entienden los 
problemas que puedas 

tener en casa”. Isa, 18 años. 
Centro El Carmel (Barcelona)

“Yo creo que la mayor 
diferencia es la libertad y 
confianza que te dan, vas 
a clase porque quieres y 

porque tienes ganas”. Adriana, 
18 años. Centro El Carmel 

(Barcelona)
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Bizkaia

Araba

Asturias

Barcelona

Gipuzkoa

Las Palmas

Madrid

Salamanca

Valencia

Formación	y	Empleo
Acompañamos a jóvenes de 
entre 16 y 30 años en situación de 
vulnerabilidad para que puedan mejorar 
sus competencias técnicas, básicas y 
transversales de manera que les permitan 
acceder a un puesto de trabajo. 

Desarrollamos junto al joven un plan de 
trabajo integral y totalmente personalizado  
en el que trabajamos por competencias con 
el objetivo de capacitarle para el empleo 
y dotarle de la seguridad y confianza para 
agilizar su inserción laboral, pero también lo 
hacemos para resolver otras facetas de la vida 
que faciliten su integración social.

“Me gusta mucho la manera 
organizada que tienen de trabajar, 
son muy amables, siempre están 
dispuestos a escucharnos, tienen 

mucha paciencia y nos enseñan cosas 
que nos van a servir para buscar 

trabajo y estar mejor en él”. Omar, 17 
años, Centro Paradoja (Madrid)

Menores	y	jóvenes

4.454
jóvenes 

atendidos

Orientación 
laboral y 
profesional
• Análisis de la 

ocupabilidad y plan de 
mejora. 

• Tutorías.
• Elaboración currículum.

Tutorización en todo el proceso

Formación y 
capacitación
• Adquisición y desarrollo 

de competencias básicas 
y transversales.

• Marca Personal.
• Formación Técnica.
• Simulación de 

entrevistas.

Aproximación al 
mercado laboral
• Coaching.
• Intermediación laboral 

con empresas.
• Prácticas laborales.

Inserción laboral
• Espacio de búsqueda 

activa de empleo.
• Entrenamiento en 

competencias para el 
mantenimiento en el 
puesto de trabajo.

• Acompañamiento en la 
inserción laboral.

16
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“Además de estudiar cocina, lo que 
más me ha gustado de la formación 
han sido las “transversales”, aprender 

a conocer nuestras aptitudes y 
habilidades, para potenciar las que 
tenemos y mejorar las que tenemos 
menos desarrolladas”. Elías, 20 años. 

Centro El Carmel (Barcelona)

“Del curso me llevo una 
satisfacción personal muy grande 

y además una posibilidad de 
empezar a ganar un poco de 

dinero con algo que me gusta”. 
Aaron Pardo, 19 años. Centro 

Paradoja (Madrid)

Fondo	para	becas

En Fundación Adsis creemos que 
todas las personas deben contar con 
las mismas oportunidades para su 
desarrollo personal y profesional. Pero 
muchas veces, y sobre todo entre los 
colectivos más desfavorecidos, esto no 
es así.

Cada año miles de jóvenes se acercan 
a los centros de Fundación Adsis en 
busca de herramientas, recursos y 
oportunidades formativas y laborales 
que les permitan dar el primer paso 
hacia un futuro digno.

El primer paso que se da en la 
Fundación con estos jóvenes es 
asignarles un tutor educativo que les 
acompaña y crea junto a ellos un plan 
de desarrollo profesional y personal. 
Este plan muchas veces incluye 
actividades que suponen un coste 
económico (matrícula de un curso 
formativo, abono de transporte, etc.) 
que muchos no pueden asumir, ya que 
la mayoría de ellos y ellas se encuentran 
en situaciones económicas muy 
precarias.

En estos casos, desde Fundación 
Adsis cubrimos los gastos de estas 
actividades y de esta manera reducimos 
las barreras que dificultan el camino 
del joven hacia su formación o hacia 
su primer empleo. Para poder asumir 
estos costes contamos con un fondo 
para becas.

www.fundacionadsis.org/
donativo
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http://www.fundacionadsis.org/donativo
http://www.fundacionadsis.org/donativo
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Menores	y	jóvenes

Bizkaia

Valladolid

Centros	de	acogida
Acompañamos a menores y 
jóvenes tutelados y extutelados en 
su camino hacia una vida autónoma e 
independiente. 

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.

“Recuerdo aquellos sitios [centros de 
menores] como lugares muy oscuros 

y donde pasaban bastante de ti. 
Afortunadamente cuando estaba a 

punto de cumplir 18 años fui a parar 
a Fundación Adsis”. María, 21 años. 

Hogar Tutelado (Valladolid)

51
jóvenes 

atendidos

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: 
voluntarios/as que acompañan 
a menores y jóvenes tutelados 
y extutelados aportándoles 
el apoyo emocional y social y 
estímulos para su proceso de 
crecimiento hacia la autonomía.

18

“En Adsis me orientan sobre 
cómo enfocar mi futuro. 

También gracias a la entidad 
pude hacer un curso de cocina 
que me proporcionó un trabajo 

temporal”. Abdel, 22 años 
(Bilbao)
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Bizkaia

Araba

Asturias

Barcelona

Gipuzkoa

Las Palmas

Madrid

Salamanca

Valencia

Valladolid

Navarra

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.

Menores	y	jóvenes

Educación 
en	valores
Promovemos el compromiso solidario de 
jóvenes para propiciar su activismo social. 

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 promover su compromiso 
social con el objetivo de que lleguen a ser 
verdaderos agentes de transformación de 
una sociedad más justa y solidaria.

9.298
jóvenes 

atendidos

19
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Asturias

Las Palmas
Valencia

Acompañamos a personas que presentan 
cualquier tipo de adicción para mejorar 
su calidad de vida. 

Ante cualquier tipo de adición, ya sea a 
sustancias o de carácter comportamental, 
trabajamos junto a la persona de manera 
individualizada y de forma integral. El 
objetivo es que cada persona, de manera 
consciente y voluntaria, vaya adquiriendo 
recursos y estrategias que le faciliten la 
deshabituación y propicien recuperar 
la relación con su familia, amigos y uno 
mismo, así como su reincorporación laboral 
y una vida normalizada y autónoma.

“Yo creo que la clave del 
éxito de Adsis es que no eres 

uno más, se ocupan de ti 
personalmente”. José, 54 años, 

Centro de Día (Asturias)

2.	Personas	con	adicciones

7.313
personas 
atendidas

“Buscamos fortalecer a la persona y 
que ésta adquiera las herramientas 
necesarias para una vida saludable 
y autónoma”. María Pinto, Directora, 

Centro de Día (Asturias)

“Vine aquí solo por contentar a mi 
familia, a calentar la silla […], pero al 

cabo de dos meses escuchando a mis 
compañeros y ver cómo iban avanzando 
y ver que yo también me iba sintiendo 

mejor, cogí fuerzas para seguir viniendo”. 
Usario Centro Aluesa, 27 años (Las 

Palmas)

Deshabituación Reinserción Atención a 
familiares Prevención

20
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BizkaiaAsturias

Barcelona

Las Palmas
Valencia

3.	Personas	privadas	y	exprivadas	de	libertad

Queremos dar respuesta a las personas 
que están o han estado privadas de 
libertad para conseguir una inclusión real. 

Trabajamos con personas privadas y 
exprivadas de libertad dentro y fuera de 
prisión con el objetivo de facilitar al máximo 
su proceso de reinserción así como minimizar 
los obstáculos que su situación personal o 
del propio sistema penitenciario puedan 
ocasionarles. Desarrollamos esta labor de 
manera totalmente individualizada para que 
sea la propia persona quien de manera libre, 
activa y consciente cree su propio plan de 
acción.

“Cuando llegué al programa recién 
salido de prisión, estaba totalmente 

perdido en la vida, sólo quería disfrutar 
el tiempo perdido. Ahora si 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)

1.154
personas 
atendidas

#desigualdadinvisible    21

DENTRO de prisión

Intervención 
individual:
• Entrevistas.
• Seguimiento psicosocial.

Intervención grupal:
• Preparación a la libertad.
• Educación en salud.

FUERA de prisión

Actuaciones desde el 
Centro de Día:
• Cumplimiento de medidas 

alternativas.
• Reinserción social.
• Reinserción laboral.
• Campos de trabajo solidarios o 

acciones solidarias.
• Complemento de actuaciones 

integrales desde el trabajo en 
red.



22    Memoria 2015

4.	Población	inmigrante

Queremos construir una sociedad 
inclusiva donde todas las personas 
tengan los mismos derechos y las mismas 
obligaciones. 

Aunque en todos los programas de 
Fundación Adsis atendemos a personas 
autóctonas e inmigrantes de manera 
indistinta, llevamos un programa específico 
de atención a población extranjera 
basado en la atención jurídica y el apoyo 
sociolingüístico.

Además también desarrollamos proyectos 
que pretenden la integración social de 
menores y jóvenes de familias inmigradas 
mediante el apoyo educativo y laboral en 
un ambiente de convivencia que incentive su 
creatividad y socialización.

“En Baroké además de 
aprender castellano, 
informática o inglés, 

aprendes a relacionarte y 
haces amigos. Es un lugar de 
reencuentro contigo mismo 

y con los demás”. Jorge, 
46 años. Alumno proyecto 

Baroké (Madrid)

1.474
personas 
atendidas

Apoyo 
sociolingüístico

Inserción 
laboral

Asesoría 
jurídica

Persona 
inmigrante

22    Memoria 2014

Araba

Barcelona

Madrid

Salamanca

Valencia

Zaragoza

Bizkaia
“Para mí Adsis se ha convertido 
en mi segunda familia y cuando 
pienso que ya han hecho por mí 

todo lo que podían hacer, entonces 
me doy cuenta que hacen mucho 
más”. Mah, 18 años. Centro Casc 

Antic (Barcelona)
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4 
proyectos 
en Ecuador

3 
proyectos 
en Perú

1 
proyecto 
en Chile

5 
proyectos 
en Bolivia

Apoyamos proyectos que priorizan la 
atención a menores y mujeres en América 
Latina.

Entendemos la Cooperación al Desarrollo 
como una combinación de programas 
y actuaciones orientadas a mejorar las 
condiciones que favorezcan la equidad 
para todos los pueblos y colectivos. 
Para conseguirlo promovemos y damos 
seguimiento a acciones de cooperación en 
América Latina y también llevamos a cabo 
acciones de sensibilización con la población 
española, principalmente jóvenes, sobre la 
realidad que subyace en las situaciones de 
pobreza y exclusión.

15.095
personas 
atendidas5.	Cooperación	al	desarrollo

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) e Instituto de Investigación Cultural 
para la Educación Popular (INDICEP).

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 La 
Anunciación (Esmeraldas).

Chile: Escuela Federico García Lorca.

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

Contáctanos en: 
cooperacion@fundacionadsis.org
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6.	Comercio	Justo	-	EquiMercado

El Comercio Justo es una herramienta que ofrece 
un acceso al mercado basado en unas reglas 
más justas y equitativas y posibilita el desarrollo 
sostenible. 

EquiMercado nace en 1993 como una herramienta 
al desarrollo sostenible de comunidades de 
agricultores en los países del Sur. Hoy, 20 años 
después, distribuimos más de 900 referencias 
de alimentación y cosmética natural a través del 
trabajo directo con 8 cooperativas, principalmente 
formadas por mujeres a las que compramos 
sus productos directamente según criterios de 
Comercio Justo y de forma indirecta con 65 grupos 
productores a Sudamérica, África y Asia.

Planificación de 
pedidos con la 

cooperativa

Diseño y revisión 
de envase y 

etiqueta

Recepción de 
muestras en almacén 

para control de 
calidad

Pago del 
50% 

del pedido

Preparación del 
contenedor y 

embarco en buque 
asignado

Recepción en el almacén 
de la documentación 

del producto

Recepción del 
contenedor en 

puerto y despacho 
de adunas

Control de calidad 
en almacén del 

producto y envase

Distribución del 
producto desde el 
almacén a tiendas
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Atención al cliente: 
948 302 450

Ventas	2015

878.331,34 €, un 24% más respecto al 
2014.

Tienda online: www.equimercado.org

Tiendas de 
Comercio 
Justo  47%

Tiendas 
convencionales  

43%

Industria  
5%

Grupos 
solidarios  

2%
Tienda online  3%

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).

10	principios	del	
comercio	justo (Organización 
Mundial del Comercio Justo) 

 1. Creación de oportunidades para 
productores con desventajas 
económicas.

 2. Transparencia y responsabilidad.

 3. Prácticas comerciales justas.

 4. Pago de un precio justo.

 5. Asegurar ausencia de trabajo 
infantil y trabajo forzoso.

 6. Compromiso con la no 
discriminación, equidad de 
género y libertad de asociación 
(sindical).

 7. Asegurar buenas condiciones de 
trabajo.

 8. Facilitar el desarrollo de 
capacidades.

 9. Promoción del Comercio Justo.

 10. Respeto por el medio ambiente.

http://www.equimercado.org
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Las	cuentas	claras
Estado de ingresos y gastos del año 2015.

Reparto del gasto por programas:

GASTOS

 Gastos de personal 6.439.765,74 € 
 Ayudas económicas 459.451,69 € 
 Gastos de actividad 2.284.535,70 € 
 Dotación amortizaciones 70.789,70 € 
 Gastos financieros 43.546,13 €

TOTAL GASTOS 9.298.088,96 €

8,2 
%

91,8 %

PROGRAMAS

ADMINISTRACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN

 69,2 %  Menores y jóvenes

 1,5 % Población inmigrante

 2,3 % Personas con adicciones

 6,0 % Personas privadas y exprivadas de libertad

 3,8 % Cooperación al desarrollo

 9,0 % Comercio Justo - EquiMercado

 6,3 % Administración y gestión

 1,9 % Comunicación y captación de fondos
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Cuentas auditadas anualmente por: GZ Consultores- Auditores S.L. 

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
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).

INGRESOS

PROPIOS 1.260.554,70 €
 Ventas EquiMercado 878.331,34 € 
 Cuotas de usuarios 12.220,49 €  
 Donativos y campañas 353.156,54 € 
 Ingresos financieros 8.710,05 € 
 Ingresos extraordinarios 8.136,28 €

PRIVADOS 1.728.736,39 €
 Prestación de servicios 462.725,50 € 
 Subvenciones privadas 1.266.010,89 €

PÚBLICOS 6.340.526,16 €
 Prestación de servicios 1.923.955,43 € 
 Subvenciones públicas 4.416.570,73 €

TOTAL INGRESOS 9.329.817,25 €

PÚBLICOS

67,9 %

13,5
%

18,6 %
PRIVADOS

PROPIOS
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Difusión	y	comunicación

Revista semestral 
destinada a colaboradores de la 

Fundación.

E-boletín trimestral 
destinado a colaboradores, amigos, 

destinatarios, etc.

web

Facebook

Twitter

LinkedIn

Medios de comunicación

1.500 ejemplares

12.000 envíos

142.109 visitas y 
97.669 usuarios

5.842 me gusta

4.251 seguidores

3.347 seguidores

284 impactos informativos

Somos entidad promotora de la primera edición de GivingTuesday 
en España, una iniciativa mundial cuyo objetivo es demostrar lo fácil que 
es dar y movilizar a la sociedad para que la solidaridad sea un compromiso 
duradero.
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Premios	y	reconocimientos

Medalla de Honor 
de la ciudad de 
Barcelona por la 

labor que realizamos 
con los y las jóvenes 

de la ciudad 
(2014).

Premio 
Antonio Menchaca 
a la Solidaridad 

2010 al Programa de 
Privados de Libertad 
de Fundación Adsis 

(2010).

Premio Estatal 
al Voluntariado 

Social (categoría 
Premio Especial) del 
Ministerio de Sanidad 

y Política Social 
(2009).

Accésit del 
Premio Reina 

Sofía Contra las 
Drogas para el 
Centro de Día 

Bestalde 
(2006).

Premio 
Atención a la 
Infancia de la 

Junta de Castilla 
y León para los 

Hogares Tutelados 
de Valladolid 

(2005).

Medalla al Mérito 
Social Penitenciario 

para una joven 
usuaria del Centro 

de Día de Fundación 
Adsis en Asturias 

(2005).

Reconocimiento 
del Ayuntamiento 
de Pamplona a la 

labor realizada por 
el Centro de Acogida 

Santa Lucía en la 
localidad 
(2005).

Premio Utopía 
de la Diputación 
Foral de Bizkaia 
al Centro de Día 

Bestalde 
(1996).
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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	de	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, Castilla y León y 
Comunidad Valenciana.

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

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 2015, Fundación Adsis 
ha formado parte de las siguientes 
coordinadoras, plataformas y redes:
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•	 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)
•	 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
•	 Unión	de	Asociaciones	y	Entidades	de	

Atención al Drogodependiente (UNAD)
•	 Red	de	Organizaciones	Sociales	del	

Entorno Penitenciario (ROSEP)
•	 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	Social	Penitenciario	Estatal	

(Secretaría de Estado de Instituciones 
Penitenciarias)

•	 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	Sectorial	de	Adicciones	del	
Ayuntamiento de Gijón (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)
•	 Consejo	Social	Penitenciario	del	Centro	de	

Inserción Social de Valencia
•	 Coordinadora	de	Entidades	de	Prisión	de	la	

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

A todos los comercios que nos han 
ayudado a distribuir 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, centros educativos, parroquias o 
asociaciones.

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.

Queremos dar las 

GRACIAS a 
todas aquellas personas e 

instituciones que han hecho 
posible, un año más, la 

realización de todos estos 
proyectos y actividades que 
nos permiten seguir soñando 

en un mundo cada vez 
más justo.

A todos y todas, 

¡GRACIAS!
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Principales colaboradores:

Colaboradores:
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Principales colaboradores:

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

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)

Invertir	en	educación	es	luchar	contra	la	desigualdad	invisible.

¡Hazte	Soci@!

Atención	al	socio/a

902	367	665	/	93	295	57	27

info@fundacionadsis.org

http://www.fundacionadsis.org/haztesocio
http://www.fundacionadsis.org/haztesocio
http://www.fundacionadsis.org/donativo
http://www.fundacionadsis.org/donativo


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-14652-2016

Fu
nd

ac
ió

n 
be

né
fic

o-
as

is
te

nc
ia

l, 
se

gú
n 

or
de

n 
M

in
is

te
ri

al
 

de
 1

9 
de

 ju
ni

o 
de

 1
99

6.
 In

sc
ri

ta
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
de

 
Fu

nd
ac

io
ne

s d
e 

ám
bi

to
 e

st
at

al
 co

n 
el

 N
º 2

8/
10

19
.

Puedes descargarte la memoria 
en formato digital en: 
www.fundacionadsis.org/memoria2015

https://www.youtube.com/user/FundacionAdsis
https://twitter.com/fundacionadsis
https://www.facebook.com/FundacionAdsis
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-adsis
http://www.fundacionadsis.org/memoria2015

