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Podríamos decir que en Fundación Adsis, este ha sido un año para escuchar, 
que no deja de ser una manera de mirar anticipadamente. El proceso del 
Plan Estratégico para el periodo 2017-2019, se ha ido fraguando a través 
de conversaciones en el Patronato, en el Equipo de Dirección general, 
en el Consejo Asesor y en algunos otros equipos, teniendo en cuenta las 
limitaciones de tiempo. 

gracias a estas conversaciones, hemos actualizado la formulación de la 
misión y los valores, definiendo además 3 líneas estratégicas, que tienen 
que ver con otras tantas miradas:

Mirar  dentro  y  ver unos  equipos comprometidos, unas personas contrata-
das y voluntarias implicadas, activas, emocionadas con lo que hacen.

Mirar fuera y encontrar otras entidades sociales, con las que hemos ido 
consolidando caminos ya iniciados y que están dando vida a proyectos con 
impacto. 

Mirar hacia el futuro y ponernos a buscar personas que se quieran 
comprometer con nosotros en este camino.

En este año 2017 hemos llegado a ser más de 300 personas contratadas 
y más de 700 voluntarias y voluntarios. Hemos apoyado 19 proyectos de 
Cooperación al Desarrollo en 3 países de América Latina, que han atendido 
a más de 17.000 personas y hemos producido un impacto indirecto sobre 
la vida de casi 100.000 personas. EquiMercado, como entidad de Comercio 
Justo, ha consolidado la trayectoria de estos años, vendiendo productos de 
16 cooperativas de sudamérica, África y Asia, comercializados en España.

Todo esto ha sido posible gracias a la confianza que depositan tantas 
administraciones públicas estatales y locales, entidades privadas con las 
que colaboramos y, especialmente, a las más de 37.000 personas que han 
acudido a nuestros centros y proyectos de acción social.

gracias a cada uno y cada una de vosotras por vuestro apoyo incondicional, 
vuestra colaboración económica y vuestra amistad, tan necesarias para 
continuar emprendiendo caminos de inclusión con tantas personas.

Juan Carlos Melgar Cuesta
Director General. Fundación Adsis
Madrid, 31 de diciembre de 2017

UN plaN para El CambIo 
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49%

65%

35%

51%

Sexo:

Mujeres Hombres

76%8,8 grado de 
 satisfacción de

 las personas
 usuarias

 la mayor parte
 de las personas
 con las que
 trabajamos son
jóvenes

PErFIL DE LAs PErsoNAs QUE HEMos ACoMPAÑADo EN EsPAÑA

Nacionalidad:

EspañolaExtranjera

Educación 6.820

Formación y empleo 6.373

Centros de acogida 62

 Educación en
valores

7.610

Hemos apoyado 19 proyectos en 3 países. Te contamos más en la página 24.

MeNoreS de 30 
añoS

eN UNa eSCaLa deL 
1 aL 10

PERSONAS EN ESPAñA hEmOS
 AcOmPAñAdO A 37.385

NOS CENTRAMOS 
en las personas

menores y jóvenes

56%
20.865

 personas con
adicciones

22%
8.369

personas
privadas y

 exprivadas
de libertad

3%
1.228

 población
inmigrante

4%
1.410

 inserción
 laboral de
 personas

adultas

15%
5.513
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y eN aMérICa LaTINa

‘‘

edad:

8% 9%

12-17 
años

18-21 
años

22-30 
años

31-44 
años

45 o > 
años

0-11 
años

47%

12% 12% 12%

Nivel formativo:

7%

43%

12%
18%20%

sin estudios
Educación primaria

Educación secundaria

Hemos apoyado 19 proyectos en 3 países. Te contamos más en la página 24.

 hemos
 acompañado a 17.062 personas

e n el instituto no avanzaba nada y venir aquí fue mi salvación. 
Llegué hace dos años. Como el año anterior dejé el instituto 

tenía que hacer algo. Me dijeron que en Mantenimiento de 
Viviendas había una plaza y después de pensarlo mucho me metí 
ahí. La verdad es que, al principio, me costó. Ahora ya estoy en las 
prácticas. 
Para mí lo mejor de aquí han sido los educadores, puedes 
contarles cualquier cosa que te van a ayudar. Cuando estaba en el 
instituto no quería seguir estudiando. Me daba igual todo. Ahora 
cuando acabe las prácticas, quiero seguir estudiando, quiero 
hacer un grado Medio de farmacia.

Ángela tiene 17 años. Estudia en el Instituto Municipal de Formación Profesional Básica 
Basauri, en Bizkaia. Su historia es la de casi 21.000 jóvenes que solo necesitan que alguien crea 
en ell@s y que les acompañe.

FP grado Medio / Bachillerato

FP grado superior / Universidad
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DóNDE estamos

asturias

▶ Centro de Día 
▶ Programa de Jóvenes 
Asturias

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

responsable
María José Pinto

1.474

▶ FoE Bilbao - Centro de 
Formación, orientación y 
Empleo 
▶ Centro de Día Bestalde 
▶ FPB Adsis getxo-Leioa 
▶ Instituto Municipal 
Formación Profesional 
Básica Basauri
▶ ongi Etorri Etxea (Hogar 
de acogida residencial 
transitoria)

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

responsable 
Juan Lekunberri 

4.856
 bizkaia  canarias

Las Palmas
▶ Centro de Día Atajo 
▶ Centro Manuel rodríguez 
▶ Centro Padre Claret 
▶ Centro Aluesa 
▶ Centro de Día para menores 
Casablanca III 
▶ Centro de Día para menores 
san roque
▶ Centro remudas I
▶ Centro remudas II
Lanzarote
▶  Centro Puerto del Carmen
▶  Centro Arrecife
Fuerteventura
▶ Centro Fuerteventura

(34) 928 31 46 58
laspalmas@fundacionadsis.org 

responsable
Esther gálvez

20.207

Fundación Adsis desarrolla proyectos en 12 provincias en España: 

 barcelona

▶  Centro Casc Antic
▶  Centro El Carmel
▶  Centro Abierto El Carmel

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

responsable
Mercedes Yubero

4.120

▶ FPB Adsis gasteiz
▶ Centro de Jóvenes Pinto

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

responsable
Juncal Yubero

araba

1.332
54% 46%

 personas
acompañadas

gipuzkoa

▶ FPB Adsis Donostia

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

responsable
Juanmi Altuna

646

 personas
acompañadas

 personas
acompañadas

 personas
acompañadas

 personas
acompañadas

 personas
acompañadas

60% 40% 49% 51%

52% 48%45% 55%68% 32%
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zaragoza

▶ Fundación Adsis zaragoza

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

responsable
Felipe soret

Además, a través del programa de Cooperación al Desarrollo y Comercio Justo-
EquiMercado colaboramos con 14 entidades de 3 países de América Latina que 

confían en nosotros/as para impulsar proyectos locales.

salamanca

▶ FoE salamanca - Centro 
de Formación, orientación y 
Empleo

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

responsable
gema López

805

valladolid

▶ Centro El Juglar

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

responsable
Aurora Corona

486

 madrid

▶  Centro Peñascales
▶  Centro Joven Paradoja
▶  Proyecto Baroké

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

responsable
Marisa Torrescassana

1.408

▶ Centro de Día Hedra
▶ Centro de Jóvenes Taleia
▶ Centro sagunt
▶ Centro Paterna

(34) 963 95 46 76
valencia@fundacionadsis.org

responsable
Juan Carlos Jiménez

 valencia

1.806

 navarra

▶ Fundación Adsis Navarra

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

responsable
gilberto Padrón

245 personas
acompañadas

 personas
acompañadas

 personas
acompañadas

 personas
acompañadas

 personas
acompañadas

66% 34% 53% 47%

53% 47% 51% 49%52% 48%

Bolivia Ecuador Perú
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QUIÉNES somos

misión

valores

visión

patronato

Fundación Adsis es una entidad sin ánimo de lucro 
que trabaja desde hace más de 50 años para que las 
personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo 
jóvenes, tengan las mismas oportunidades.

Nos hemos propuesto asumir nuevos retos a través de 
apuestas innovadoras que se enmarcan en nuestro 
Plan Estratégico 2017 – 2019. Nuestra firme vocación 
es actuar desde lo local (a través de nuestros centros 
y programas) para construir lo común y llegar así a un 
mayor número de personas. 

Si quieres saber más entra en www.fundacionadsis.org

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: Mª Victoria Mendía Lasa Vocal: José Mª Zelaia Gorostiza

Innovamos en nuestras formas de actuación para dar 
respuestas  eficaces  a las necesidades de las personas a las 
que acompañamos. Para ello impulsamos el intercambio 
del conocimiento interno, fortaleciendo el compromiso 
del voluntariado en los proyectos e incrementando las 
alianzas con las Administraciones Públicas, las empresas y 
las entidades sociales.

Construimos una sociedad más 
justa, solidaria e inclusiva en la 
que se acepte la diversidad como 
un valor y en la que cada persona 
pueda desarrollar su proyecto de 
vida. Creemos en la capacidad de 
cambio de cada persona y nos 
comprometemos con las más 
vulnerables desde la cercanía y el 
acompañamiento. 

▶ Centralidad de la persona ▶ Fraternidad ▶ Utopía transformadora ▶ Participación 
▶ Igualdad ▶ Transparencia
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NUESTro equipo

Nuestra labor es posible gracias a las cientos de personas que cada día dedican su esfuerzo a 
trabajar con las personas a las que acompañamos.

e l próximo año hará 10 que trabajo en Fundación Adsis. Desde 
el principio he tenido la sensación de trabajar en mi casa. Los 

compañeros y compañeras han sido siempre algo más que eso. 
He podido comprobar el grado enorme de cariño y empatía con 
el que todos trabajan. Isabel Cobo, Comunicación y Captación.

g racias a mi puesto, tengo una visión global de Fundación 
Adsis y de la cantidad de cosas valiosas que se hacen. He 

tenido la oportunidad de conocer a personas de los diferentes 
programas de la entidad y en cada uno de ellos se cambian vidas. 
delfina Cionfrini, Coordinación de Programas de acción Social.

66%34%301 media de personas
 contratadas
mensualmente

81%19%83 personas
en prácticas

32% 68%728 personas
voluntarias

‘‘
‘‘
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Nuestros orígenes se remontan a hace más de 50 años cuando un grupo de personas jóvenes 
voluntarias comienza a dar apoyo a otras personas que pertenecen a minorías étnicas, en un 
barrio chabolista de Pamplona. A partir de ahí se empieza a contar nuestra historia, directamente 
vinculada al voluntariado. 

Nuestros voluntarios y voluntarias 
participan en todos los proyectos de 
la entidad. Lo hacen con entrega, 
compromiso y mucha humanidad, 
características emocionantes y muy 
contagiosas para todas y cada una de 
las personas que formamos parte de 
Fundación Adsis.

728
68%

32% personas
 voluntarias

 personas voluntarias
por  programas

 personas voluntarias
por  zona

52%

4%

20%

7%

13%

2% 2%

Menores y jóvenes

Población inmigrante

Personas privadas y exprivadas de libertad

Inserción laboral de personas adultas

Apoyo a la entidad
Cooperación al desarrollo y Comercio justo

Personas con adicciones

9%

Astu
ria

s

20%

Bizk
aia

8%

Ara
ba

3%

gip
uzk

oa

4%

Nava
rra

9%

Barc
elona

11%

Valencia

11%

M
adrid

6%

Valla
dolid

2%

salam
anca

17%

Las P
alm

as

NUESTRO
voluntariado
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FoTo

‘‘
m e siento muy integrada porque 

se cuenta con los voluntarios y 
voluntarias, con nuestra opinión. Es muy 
gratificante porque te sientes parte del 
equipo. Percibes de verdad que formas 
parte del equipo de Taleia. Manyara, 
voluntaria del centro Taleia (Valencia) 

 personas voluntarias
por  edades

edad:

11% 12%

20-29 
años

30-39
años

40-49 
años

50-59 
años

60 o > 
años

0-19 
años

36%

15% 16%

10%

Está formado por un equipo de profesionales de reconocido prestigio y especializado en 
diversas temáticas, que de manera voluntaria nos brinda una mirada global, diferente y muy 
enriquecedora para continuar mejorando.

nuestro consejo asesor

▶ Elena Acosta. 
▶ Ángel Font. 
▶ José Luis galipienso. 
▶ ramón garcía. 
▶ Jordi garriga. 
▶ Edita olaizola. 
▶ Joan Plans. 
▶ Jordi serrano. 
▶ Pau Vidal. 
▶ Claudio zulián.

▶ Tomás Arrieta. 
▶ Irene Bau. 
▶ Begoña Beristain. 
▶ Cristina garcía.
▶ Juan Carlos garcía. 
▶ Carmelo gonzález. 
▶ Valentín Ibarra. 
▶ Elena López.
▶ Yolanda Martín.
▶ oscar Moracho. 
▶ Juan Maria román. 
▶ rosa santibáñez. 
▶ Ángel Txabarri.
▶ Teresa Viguri.

▶ María Álvarez de Linera. 
▶ Enrique Arnanz. 
▶ Javier Barbero. 
▶ José Manuel Blanco. 
▶ Arancha Cejudo. 
▶ Pilar Calón. 
▶ Carlos Fernández de la Peña. 
▶ Pepa Franco. 
▶ Belén Landínez. 
▶ Eduardo Moreno. 
▶ Isabel Muñoz. 
▶ Miguel ordozgoiti. 

BarCeLoNa PaÍS VaSCo MadrId
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UN año DE logros

gracias al apoyo de voluntarios y voluntarias 
de Telefónica, La Caixa y sAP hemos 
conseguido tener un diagnóstico y una 
propuesta de ideas para mejorar el sistema 
de información y comunicación que hemos 
implantado recientemente y que es tan 
importante para optimizar nuestro trabajo 
y la atención a las personas con las que 
trabajamos. Estas entidades participan en 
‘IMPACT 2030‘, una coalición liderada por 
empresas, en colaboración con la oNU, 
que tiene como objetivo el impulso de la 
Agenda de Desarrollo sostenible a través 
del voluntariado corporativo.

Eli, Lluís, Antoni y Josep, aficionados a 
la natación y enamorados del mar y la 
naturaleza,  completaron el objetivo de 
cruzar a nado el estrecho de gilbraltar. 
Un reto personal con una finalidad muy 
solidaria: ayudar a ofrecer horas de apoyo 
educativo para niñas, niños y jóvenes en 
situaciones de vulnerabilidad en Barcelona. 
Lograron recaudar 6.387€, que supone 
más de 2.500 horas de estudio para 
nuestros y nuestras jóvenes. Agradecemos 
el apoyo de gauss &Neumann, Auditia, 
Biovert, guillèn Becares y Cultivar.

Lo conseguimos a través de la exposición 
fotográfica “Desigualdad por oportunidad” que 
acogió Metro Bilbao para visibilizar y compartir 
medio siglo de nuestro trabajo acompañando a 
miles de personas en Araba, Bizkaia y gipuzkoa. 
A través de 11 historias de superación pudimos 
compartir que creyendo en las personas, 
y trabajando desde la cercanía es posible 
transformar muchas vidas. Las fotografías 
artísticas fueron realizadas por Lucho rengifo 
y las ilustraciones por Esther garcía Labeaga. 

MEJORAMOS NUESTRA GESTIÓN CON 
“IMPACT 2030”, GRACIAS A PERSONAS 
VOLUNTARIAS DE TELEFÓNICA, LA CAIXA 
Y SAP

CONSEGUIMOS 2.555 HORAS DE ESTUDIO 
PARA JÓVENES A TRAVÉS DEL RETO 
BRAZADAS X OPORTUNIDADES

HEMOS VISIBILIZADO A TRAVÉS DE METRO 
BILBAO NUESTROS 50 AÑOS DE ACCIÓN SOCIAL 
EN EL PAÍS VASCO
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Lo hicimos a través de un proyecto de 
aprendizaje innovador y al servicio de la 
comunidad, cuyo objetivo  es que los y las 
jóvenes procedentes de 1.400 centros de 
Valladolid y salamanca, consigan tener 
competencias sociales y de ciudadanía 
para mejorar su entorno a través de 
servicios comunitarios. Los estudiantes 
pueden analizar su barrio, elaborar 
propuestas de mejora y llevarlas a cabo. se 
trata de una metodología de enseñanza-
aprendizaje innovadora y experiencial que 
da lugar a la reflexión crítica a través del 
aprendizaje académico, el crecimiento 
personal y la responsabilidad ciudadana.

Lo hicimos celebrando una jornada 
internacional sobre juventud y empleo en 
Vitoria. En ella presentamos las acciones 
llevadas a cabo a lo largo de dos años 
de desarrollo del proyecto y durante 
el que se han realizado procesos de 
acompañamiento y formación a jóvenes en 
situaciones de vulnerabilidad en su camino 
al empleo. “Path to a Job” de Erasmus+, ha 
estado liderado por Fundación Adsis Álava 
de la mano de otros socios internacionales: 
Fundazione Mondo Digitale (Italia), 
Friday People (Inglaterra) y el Centro de 
Conocimiento Vinalab. 

La Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera ABAo-oLBE 
seleccionó a Fundación Adsis cediendo la recaudación 
íntegra de su taquilla en el día Fair saturday, de Bilbao. Para 
conseguir una mayor implicación social se puso en marcha una 
campaña de promoción destinada al público joven con tarifas 
reducidas. Así estos y estas jóvenes pudieron contribuir a que 
otros como ellos, pero con vidas difíciles, pudieran continuar 
sus estudios y se formaran profesionalmente para tener un 
futuro mejor. Fair saturday es un movimiento cultural que 
cada año tiene lugar el último sábado de noviembre en Bilbao. 

IMPLICAMOS SOCIALMENTE A JÓVENES 
DE VALLADOLID Y SALAMANCA A 
TRAVÉS DE UN ACUERDO CON LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

CERRAMOS EL PROYECTO “PATH TO A 
JOB” CON IMPORTANTES RESULTADOS 
EN EL ÁMBITO DE LA INSERCIÓN 
LABORAL 

JÓVENES DE BIZKAIA CONTINUARÁN SU FORMACIÓN  
GRACIAS A LA RECAUDACIÓN DE LA ÓPERA DURANTE EL 
FAIR SATURDAY
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Nuestros programas dirigidos a menores y jóvenes han acompañado a 20.865 personas en 
toda España. Estos programas están conformados por: Educación, Formación y empleo, Centros 
de acogida y Educación en valores. se enfocan en las necesidades de jóvenes en situaciones de 
vulnerabilidad, trabajando con metodologías participativas que ponen a la persona en el centro, 
como protagonista de sus propios procesos.  

programa caixaproinfancia

Continuamos con esta 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 entre 0 a 
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. 

l os educadores siempre están dispuestos a ayudar y se preocupan 
porque nos vaya bien en el instituto. También se preocupan por 

nosotros a nivel personal. Favoir osas, 15 años, del Foe (Salamanca)‘‘

h e aprendido a ser más tolerante al relacionarme con personas 
de otras culturas y, sobre todo, me he demostrado a mí mismo 

que tengo más compromiso y confianza en mí, para conseguir 
lo que me propongo. Fermín, 17 años, centro Manuel rodríguez 
(Canarias) ‘‘

20.865
personas acompañadas 54% 46%

QUÉ
hacemos

MeNoreS 
y jóvenes

ProyeCTo deSTaCado
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Trabajamos con jóvenes en situaciones de riesgo para 
que continúen sus estudios, superen el fracaso escolar y 
puedan disfrutar de una infancia y juventud plena.

8,7 grado de
 satisfacción de

 las personas
participantes

eN UNa eSCaLa deL 
1 aL 10

Contamos con un fondo de becas en el que empresas y personas 
particulares colaboran para cubrir los gastos de matrículas, material 
escolar y transporte público para que niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad puedan continuar estudiando. 
Puedes contribuir al fondo de becas en:
www.fundacionadsis.org

fondo de becas para el estudio

d estacaría la ayuda que se obtiene con los estudios y con la 
familia. También a la gente nueva que he conocido, compañeros, 

que cada vez ha sido mejor. son muy buena gente. Excepcionales, 
divertidos, amables y muchos adjetivos más. Josua, 15 años, del 
centro Taleia (Valencia) ‘‘

QUÉ HACEMOS:

 desarrollo
 de
 habilidades
 sociales y
personales

 actividades
 para el
 fomento
 de valores
 solidarios

refuerzos 
alimentarios 
(comidas y/o 
meriendas)

 aprendizaje
 en el uso de
 las tic

 refuerzo
educativo

 acompañamiento
individualizado
a las familias 

 actividades
 deportivas, de
 tiempo libre y de
vacaciones

15

Madrid

Barcelona

Valencia

Las Palmas

DÓNDE :

6.820
personas acompañadas 54% 46%EDUCACIÓN

ProyeCTo deSTaCado
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 Lorem Ipsum is simply dummy text of

 the printing and typesetting industry.

 Lorem Ipsum has been the industry›s

 standard dummy text ever since the

 1500s, when an unknown printer took

 a galley of type and scrambled it to

.make a type specimen book

your subtitle here

Mejoramos las competencias técnicas, básicas y 
transversales de jóvenes entre 16 y 30 años que llegan a 
nuestros centros con unas perspectivas y oportunidades 
laborales muy limitadas. 

8,7 grado de
 satisfacción de

 las personas
participantes

eN UNa eSCaLa deL 
1 aL 10

16

Asturias

Salamanca

Madrid

Bizkaia

Araba

Barcelona

Valencia

Las Palmas

Gipuzkoa

DÓNDE :

‘‘

l os maestros y los 
educadores siempre 

están pendientes de ti, no 
te dejan sola, no es como 
un instituto. Aquí es como 
una segunda casa se 
podría decir. Yo después 
de aprobar el examen 
de grado Medio quiero 
meterme a un grado de 
hostelería porque me 
gustaría ser chef. anabelly, 
18 años, del centro Taleia 
(Valencia) 

QUÉ HACEMOS:

 desarrollo
 de acciones
 formativas para
 la adquisición
 del graduado eso

 fortalecimiento
 de competencias
 educativas y
 habilidades
sociales

 inserción
laboral

tutorización
 de todo el
proceso

 orientación
 laboral y
profesional

 formación y
 capacitación
 para el empleo

acompañamiento en la inserción 
laboral y aproximación al 
mercado de trabajo (prácticas 
formativas en empresas)

6.373
personas acompañadas 58% 42%FORMACIÓN 

Y empleo
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n os han enseñado a estar seguros 
de nosotros mismos, dentro y 

fuera del campo. Cristian, 16 años, 
participante del proyecto. 

Durante 2017 hemos conseguido que nuestros centros de FPB 
getxo-Leioa, FPB Adsis gasteiz, FPB Adsis Donostia y Centro de 
Jóvenes Taleia en Valencia, tengan la acreditación de “Escuelas de 
segunda oportunidad” (E2o), y dos centros más estén pendientes de 
esta acreditación. Bajo el lema #imaginatufuturo, 230 participantes 
procedentes de toda España, y de todos los ámbitos de la educación, 
así como también del mundo empresarial, académico y social 
tuvimos una cita en el II Encuentro Anual de Escuelas de segunda 
oportunidad (E2o) que se celebró en sevilla, y en el que los y las 
jóvenes volvieron a jugar un papel protagonista. 
www.e2oespana.org

El proyecto “Arbitro mi futuro” se desarrolla en el barrio madrileño de Vicálvaro y ofrece formación 
en arbitraje de fútbol a jóvenes menores de 25 años, con el objetivo de mejorar sus oportunidades 
de inserción laboral. Además de los aspectos deportivos, también se forman en competencias 
transversales, nuevas tecnologías, desarrollo de valores personales y emprendedores, y búsqueda 
de empleo.

cuatro centros de fundación adsis, acreditados como e2o

las empresas aumentan la empleabilidad de jóvenes del proyecto 
“arbitro mi futuro” 

‘‘

m e parece muy bien que haya gente que se preocupe por 
nosotros y ver que no estamos solos en esto. Porque sabemos 

que podemos cambiar algo para que otra gente no pase por la 
misma situación. david, participante del II encuentro anual de e2o ‘‘

SI ereS UNa eMPreSa y qUIereS orgaNIzar UN TorNeo, CoNTáCTaNoS: 
902 367 665 
comunicacion@fundacionadsis.org

Periódicamente organizamos torneos de fútbol con empleados y empleadas de empresas que 
desean sumarse al proyecto. Es una actividad de voluntariado corporativo en la que se activa el 
compañerismo, la ilusión y el trabajo en equipo con la meta común de ofrecer oportunidades de 
empleo a los y las jóvenes. 

ProyeCToS deSTaCadoS
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Bizkaia

Valladolid

Apoyamos a jóvenes y menores tutelados o extutelados 
para que puedan crecer con normalidad y tener una 
vida autónoma e independiente.

8,1 grado de
 satisfacción de

 las personas
participantes eN UNa eSCaLa deL 

1 aL 10

QUÉ HACEMOS:

e l primer día con J. me di cuenta de que era 
una niña que no miraba a los ojos. Me costó 

que lo hiciera. Pero creo que ya hemos entablado 
la confianza suficiente para conseguirlo. María, 
voluntaria del proyecto enlace (Valladolid) 

v aloro el proyecto como algo muy positivo, ya que me ha servido de mucho y he aprendido 
muchas cosas, entre ellas he conocido cosas de mí que ni yo sabía que tenía. Fernanda 

estefanía, 22 años, participante del proyecto Preparación a la Vida Independiente (Valladolid) 

Imagen: Francisco Heras

‘‘

‘‘

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 y voluntarias acompañan a 
menores y jóvenes tutelados y extutelados aportándoles el 
apoyo emocional y social y los estímulos para su proceso de 
crecimiento hacia la autonomía

DÓNDE :

62
personas acompañadas 58% 42%CENTROS DE

acogida
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Promovemos el compromiso solidario de los y las 
jóvenes para que verdaderamente lleguen a ser 
agentes de transformación de una sociedad más 
justa, solidaria e inclusiva. 8,9 grado de

 satisfacción de
 las personas
participantes

eN UNa eSCaLa deL 
1 aL 10

19

Asturias

Salamanca

Madrid

Bizkaia

Araba

Barcelona

Valencia

Las 
Palmas

Gipuzkoa

Navarra

sensibilización: 
talleres en los 
centros, visitas a 
entidades y otras 
actividades

participación: fiestas 
interculturales, actividades 
comunitarias, campos de trabajo

implicación: 
organización de 
acciones solidarias

formación: actividades 
para profesores y 
educadores

QUÉ HACEMOS:

DÓNDE :

7.610 
personas acompañadas 51% 49%EDUCACIÓN EN

valores

69 Centros de Educación secundaria participantes 

Valladolid

h a sido muy interesante para nosotros 
realizar estas sesiones en clase, pues el 

racismo y las injusticias sociales, en general, 
nos resultan ajenos. Pero no es así: debemos 
afrontar estas actitudes y luchar contra ellas 
y no hay que olvidar que la diversidad cultural 
enriquece nuestras vidas. Irene, alumna de 4º 
de eSo del IeS Venancio Blanco (Salamanca)

d urante el curso hemos elaborado un proyecto y las actividades han 
sido desarrolladas en el “Centro Intercultural Baraka” de Cáritas. 

Han acudido niños/as y adultos y lo hemos pasado muy bien jugando 
y aprendiendo con ellos/as. Para finalizar estamos organizando una 
recogida de material escolar en el instituto para entregársela a esa 
asociación. Iván, alumno de 3º eSo del IeS Venancio Blanco (Salamanca)

‘‘

‘‘
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Acompañamos a personas que presentan adicciones a 
sustancias o de carácter comportamental, para mejorar su 
calidad de vida. El trabajo de prevención es muy importante 
dentro de la entidad, por nuestro enfoque en los jóvenes, por 
eso trabajamos en centros educativos y con familias. 

somos pioneros en impulsar un proyecto de prevención de las tecnoadicciones en adolescentes 
y jóvenes, para promover un uso consciente de las tecnologías y que estas puedan ser fuente de 
colaboración y  crecimiento. El proyecto “Espacio Digital Itinerante 3.0” se desarrolló en nuestro centro 
Aluesa de Canarias y durante el 2017 participaron 900 jóvenes, 100 madres y padres y más de 10 centros 
educativos. 

9,1 grado de
 satisfacción de

 las personas
participantes

eN UNa eSCaLa deL 
1 aL 10

QUÉ HACEMOS:

‘‘
l a Fundación revive en cada uno de 

nosotros determinados aspectos que 
habíamos perdido por el camino tales 
como el afecto, las ganas, la superación, 
etc. pilares importantes para vivir de 
forma plena y feliz. Samuel, 33 años, del 
centro aluesa (Las Palmas) 

atención 
personalizada en 
centros de día

deshabituación procesos de 
reinserción 

prevención de 
conductas tecno 
adictivas en 
adolescentes y 
jóvenes

orientación, 
inserción e 
intermediación 
laboral 

atención a 
familiares

8.369 
personas acompañadas 41% 59%

prevención de tecnoadicciones

PerSoNaS
CoN
ADICCIONES

DÓNDE :

20

Asturias

Valencia

Las 
Palmas

ProyeCTo deSTaCado
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Como cada año, y ya son 18, hemos hecho posible que en 
Asturias un grupo de 16 personas privadas de libertad de 
la prisión de Villabona puedan compartir una semana de 
trabajo, talleres, encuentros y reflexión con los vecinos 
y vecinas de ribera de Arriba y personas voluntarias de 
Fundación Adsis.

En Bizkaia, un grupo de 27 personas privadas y exprivadas 
de libertad de nuestro centro Bestalde, personas voluntarias 
y profesionales compartieron espacio con las personas 
mayores de la residencia Municipal san Prudencio de Vitoria, 
en la 24 edición de la Experiencia solidaria san Prudencio. 

‘‘
a quí en Fundación Adsis me valoran 

los recursos positivos que te hacen 
seguir para delante, no como en prisión. 
Cuando salí me parecía que llevaba una 
cuerda a la cintura que no me dejaba 
avanzar. Tampoco me doy cuenta en qué 
momento la dejé de tener, pero a día de 
hoy me siento liberado. raúl, Centro de 
día (asturias) 

Apoyamos a personas que están o han estado privadas de 
libertad y trabajamos con ellas para desarrollar las herramientas 
necesarias para su inclusión social y laboral.

9,0 grado de
 satisfacción de

 las personas
participantes

eN UNa eSCaLa deL 
1 aL 10

QUÉ HACEMOS:

21

Asturias Bizkaia

Barcelona

Valencia

Las 
Palmas

e speraba otra cosa, ese rechazo 
que te encuentras en la calle, 

pero son muy acogedores. Como 
si fuéramos uno más. Borja, de la 
UTe de Villabona 

‘‘
experiencias solidarias

orientación e 
inserción laboral

atención personalizada en 
centros de día 

rehabilitación y deshabituación 
del consumo de drogas

trabajo grupal 
dentro de prisión

DÓNDE :

1.228
personas acompañadas 85% 15%

PERSONAS 
PRIVADAS 
Y EXPRIVADAS 
de libertad

ProyeCToS deSTaCadoS
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d estacaría que los trabajos que hemos conseguido mi marido y yo han 
sido gracias a la Fundación. También nos han aconsejado en todos los 

momentos en los que hemos tenido alguna dificultad. Najat Bouhnouf, del 
Foe de (Salamanca)

Aunque todos nuestro proyectos incluyen a personas 
inmigrantes, este programa ha sido desarrollado 
específicamente para apoyarles en áreas claves para lograr 
su desarrollo personal y profesional. Trabajamos para que 
todas las personas sean iguales independientemente de su 
procedencia y así construir una sociedad más inclusiva. 

8,8 grado de
 satisfacción de

 las personas
participantes

eN UNa eSCaLa deL 
1 aL 10

QUÉ HACEMOS:

Bizkaia
Araba

Barcelona

Valencia

Salamanca

Madrid

1.410 
personas acompañadas 41% 59%

apoyo lingüístico orientación e 
inserción laboral

asesoría 
jurídica

‘‘
‘‘s er 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, voluntaria del 
proyecto Baroké (Madrid) 

DÓNDE :

PoBLACIÓN
INMIgraNTe
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Desarrollamos diversos proyectos y actividades para 
favorecer la inserción laboral de personas con más de 30 
años de edad, en situación de vulnerabilidad. 

estamos acreditados por el sepe 
(servicio público de empleo estatal), 
como agencia de colocación 
nº 9900000141

8,6 grado de
 satisfacción de

 las personas
participantes

eN UNa eSCaLa deL 
1 aL 10

QUÉ HACEMOS:

h e mejorado en mi autoestima, y aunque tenga que aprender a vivir con lo que 
padezco a nivel nervioso, no pienso tirar la toalla y haré lo posible por vivir el día a día 

un poco mejor. Patricia, participante del taller Sanamía (asturias) ‘‘

m e ha sorprendido la rapidez 
con la que se han movido, 

no sólo con el asesoramiento, 
sino con el plan de empresa y su 
conexión con otras instituciones 
para que todo saliese adelante. 
andrés, participante del proyecto 
de autoempleo PaI de Incorpora 
(Las Palmas) 

‘‘

23

Bizkaia

Araba

Barcelona

Valencia

Las Palmas

Continuamos impulsando tres proyectos dirigidos a mujeres. En Canarias: inserción laboral; y participación 
social a través del proyecto gAM (grupo de Ayuda Mutua). En Asturias, el proyecto sanamía enfocado a la 
salud emocional para mejorar sus condiciones de vida.

eMPoderaMIeNTo de MUJereS

5.513 
personas acompañadas 54% 46%

orientación 
laboral y 
profesional

formación aproximación 
al mercado 
laboral

inserción 
laboral

DÓNDE :

INsErCIÓN 
LABorAL
de PerSoNaS
adULTaS

ProyeCTo deSTaCado

Salamanca

Madrid



BOLIVIA ECUADOR PERÚ

7 
proyectos 

6 
proyectos 

6 
proyectos 
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En El Alto, Bolivia, hacemos posible que 
80 niños y niñas acudan diariamente al 
centro UTAsA para recibir apoyo escolar 
y seguimiento nutricional. Para algunos 
de ellos, es el único alimento garantizado 
durante el día. UTAsA es un espacio de 
confianza en el que pueden compartir, 
jugar y seguir aprendiendo, con el objetivo 
de que puedan completar sus estudios.

Hemos promovido la autonomía económica 
y personal de 300 mujeres de Esmeraldas, 
Ecuador. Durante este año, un grupo de 
vecinas del barrio 20 de Noviembre sin ingresos 
estables que se dedicaban a lavar ropa para 
otras familias, han completado un curso de 
panadería y repostería. Hoy están en proceso 
de abrir un horno de pan. Han aprendido un 
oficio y a desenvolverse con las cuentas y 
pueden plantearse como meta tener su propio 
negocio.

Apoyamos proyectos que mejoran las condiciones de 
vida y el ejercicio de los derechos, fundamentalmente 
de mujeres y menores, en América Latina. 
También sensibilizamos a la población española, 
principalmente a jóvenes, para la construcción de una 
ciudadanía global.

Hemos acompañado a 17.062 personas, a través de 19 
proyectos en 3 países de América Latina. Lo hemos 
hecho junto a 14 organizaciones locales.

Estos proyectos han tenido un impacto indirecto 
sobre la vida de casi  100.000 personas.

ProyeCTo UTaSa ProyeCTo La aNUNCIaCIóN

DÓNDE :

17.062
personas acompañadas 45% 55%

COOPERACIÓN AL 
desarrollo

Contáctanos en: cooperacion@fundacionadsis.org

ProyeCToS deSTaCadoS
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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. La importancia del Comercio Justo 
radica en que detrás de cada producto hay una familia, una pequeña cooperativa que busca 
ofrecernos cada día el mejor producto.

Atención al cliente: 948 302 450 
Tienda online: www.equimercado.org

l a Asociación “La Dolorosa”, en Ecuador, elabora 
mermelada con chamburrro.  Las mujeres que 

forman la cooperativa cultivan, fabrican y envasan la 
mermelada. Este proyecto garantiza a 200 familias un 
salario y unas condiciones dignas de vida.

 + de 220  16 cooperativas  77 grupos

Hemos distribuido 
más de 220 

referencias de 
alimentación y 

cosmética natural 

Hemos trabajado con 16 
cooperativas principalmente 

formadas por mujeres, a 
las que compramos sus 
productos directamente 

según criterios de
 Comercio Justo

De forma indirecta 
también hemos 
trabajado con 77 

grupos productores 
en sudamérica, África 

y Asia

947.840,33 €ventas 2017 

COMERCIO JUSTO
- equimercado
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laS CUENTaS 
claras

gastos
Gastos de personal 7.632.002,78 €

Ayudas económicas 1.069.275,43 €

Gastos actividad 2.546.468,62 €

Dotación amortizaciones 70.389,29 €

Gastos financieros 40.137,63 €

total gastos 11.358.273,75 €

Estado de ingresos y gastos del año 2017

reparto del gasto por programas:

Educa
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n

Form
ació

n y 
em

pleo

Centro
s d

e aco
gid

a
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Com
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io Ju
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Adm
in

ist
ra

ció
n y 

gesti
ón 

Com
unica

ció
n y 

ca
pta

ció
n d

e fo
ndos

1,5%5,5%8,1%8,8%8,9%6,7%5,2%2,2%1,5%3,3%

23,1%25,2%

PROGRAMAS 93%

ADMINISTRACIÓN, 
COMUNICACIÓN 
Y CAPTACIÓN 7%
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ingresos 
propios 1.340.025,65 €

Ventas EquiMercado 947.840,33 €

Cuotas de usuarios 27.671,75 €

Donativos y campañas 315.061,36 €

Ingresos financieros 7.275,25 €

Promoción captación recursos 7.835,00 €

Ingresos extraordinarios 34.341,96 €

privados 2.102.566,91 €

Prestación de servicios 551.455,05 €

Subvenciones privadas 1.551.111,86 €

pÚblicos 7.959.878,25 €

Prestación de servicios 1.745.087,83 €

Subvenciones públicas 6.214.790,42 €

total ingresos 11.402.470,81 €

PÚBLICOS 69,81%

PRIVADOS 18,44%

PROPIOS 11,75%

CUENTAS AUDITADAS ANUALMENTE POR: gz consultores - auditores s.l.

Fundación Adsis también cuenta con la acreditación de transparencia y 
buen gobierno de la Coordinadora de oNg para el desarrollo (CoNgde).

transparencia y buen gobierno

Fundación Adsis está sometida al análisis de transparencia 
y buen gobierno de Fundación Lealtad y cumple todos los 
principios.
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EmprESaS amigas

Contamos con el apoyo de empresas que de diferentes modos y perspectivas aportan un gran 
valor a nuestros programas y a las personas a las que atendemos.

voluntariado corporativo

Hemos conseguido que 85 personas voluntarias, procedentes de compañías pertenecientes a 
sectores de actividad muy diversos, se unan de manera comprometida para mejorar la vida de 
muchos de los niños, niñas, jóvenes y personas adultas que participan en nuestros programas. 
Lo han hecho a través de sesiones pedagógicas y de ocio, todas ellas cargadas de un gran valor 
humano que demuestran un gran compromiso.

gracias a la campaña que desarrollamos junto a Cirque 
du Soleil y a todas las personas que nos apoyaron, hemos 
fortalecido nuestro programa de formación e inserción 
laboral para jóvenes de Madrid. La compañía circense nos 
cedió entradas para una sesión solidaria de su espectáculo 
“ToTEM”, que tuvo lugar en Madrid durante el mes de 
noviembre. 70 empresas se sumaron a la campaña 
implicando a sus equipos para ayudarnos a alcanzar 
nuestra meta. También contamos con el apoyo de personas 
voluntarias y amigas de la fundación y de medios de 
comunicación. A todos y todas ¡gracias!

Fundación Adsis es una entidad a la que hemos estado apoyando desde 
hace casi 13 años. Ambas organizaciones estamos comprometidas 
con los más vulnerables y creemos en el poder de las artes como un 
vehículo para el cambio social. Fundación Adsis se esfuerza por ser un 
buen vecino en 12 provincias españolas y estamos orgullosos de su 
trabajo. ¡Os deseamos todo lo mejor por al menos otros 50 años!
jennifer - coordinadora en Cirque du Soleil

También nos han dado apoyo: 
Bar Spinnaker, Zona Esportiva 
Vall d’Hebró y Patines Villa 
Olímpica.

‘‘
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Estos son solo algunos de los más de 50 premios y reconocimientos que nos han otorgado a lo largo 
de nuestros más de 50 años de acción social. 

prEmIoS Y 
reconocimientos

2016

2014

2006

2009

2005
reconocimiento del 
ayuntamiento de 
pamplona a la labor 
realizada por el Centro 
de Acogida santa Lucía 
en la localidad.

accésit del premio 
reina sofía contra las 
Drogas para el Centro 
de Día Bestalde.

medalla de honor 
de la ciudad de 
barcelona por la labor 
que realizamos con 
los y las jóvenes de la 
ciudad. 

premio bihotza 
inclusión, por la 
distinción a la entidad 
gestionada con éxito, 
por el trabajo con 
las personas más 
desfavorecidas y en 
riesgo de exclusión 
social en Bizkaia.

premio josep m. piñol, a 
la mejor trayectoria 2016 
por nuestra labor contra 
la exclusión y en favor de 
la integración laboral en 
Barcelona.

premio estatal al 
voluntariado social 
(categoría premio 
especial) del Ministerio 
de sanidad y Política 
social. 



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 2017, Fundación Adsis ha formado 
parte de las siguientes coordinadoras, 
plataformas y redes:

▶ Coordinadora de oNgD de 
España (CoNgDE)

▶ Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo (CECJ)

▶ Plataforma del Voluntariado de 
España (PVE)

▶ Asociación Española de 
Fundaciones (AEF)

▶ Asociación Española de 
Fundraising

▶ Asociación Española de Escuelas 
de segunda oportunidad 

▶ EAPN (red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión 
social) en Asturias,  Canarias, 
Euskadi, Madrid, Castilla y León  
y Comunidad Valenciana

▶ red de organizaciones sociales 
del Entorno Penitenciario 
(rosEP)

▶ Unión de Asociaciones y 
Entidades de Atención al 
Drogodependiente (UNAD)

▶ Coordinadora Mentoría social

▶ Federación de Entidades con 
Proyectos y Pisos Asistidos 
(FEPA)
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TrabaJo EN red

redes estatales

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
red de oNgD de Madrid 
Lafede.cat
Consorcio de Comercio Justo de  Donostia
World Fair Trade Association
Consejo de Cooperación Ayuntamiento de 
Donostia

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)
sarekide Asociación de entidades de    
voluntariado de getxo
red Canaria de Entidades con 
Voluntariado  del gobierno de Canarias

acción social
Harresiak Apurtuz. Coordinadora 
de oNg de Euskadi de Apoyo a 
Inmigrantes(Bizkaia)
red de Castellano Tipi-Tapa (Araba)
Juntos por el empleo de los más 
vulnerables (Fundación Accenture)
Foro de oNgs en Drogodependencias. 
Consejería de salud y servicios sanitarios.
(Asturias)
Unidad Terapéutica y Educativa del Centro 
Penitenciario de Villabona (Asturias)
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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)
xICA-red Infancia Casc Antic (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)
red Anagos (red Canaria de Entidades de 
Promoción e Inserción sociolaboral)
red de Economía Alternativa y solidaria 
(rEAs)
Coordinadora de recursos-Proceso de 
participación e intervención comunitaria en el 
distrito 1 de Las Palmas de gran Canaria
Coordinadora de recursos-Proceso de 
participación e intervención comunitaria en el 
municipio de Telde (Canarias)
Mesa de Entidades por la Formación y el 
Empleo de Vicálvaro (Madrid)
sareak Josten (Araba)
Plataforma Infanto-Juvenil de Vicálvaro 
(Madrid)
red de Entidades de acción social del Barrio 
san José (salamanca)
rEPCYL red de Centros de reforma y 
Protección de Castilla y León (Valladolid)
Asociación Profesional de Instituciones de   
Menores (APIME) (Valencia)
Coordinadora de Centros de Día de Menores 
de la Comunidad Valenciana
red de entidades del ámbito penitenciario de 
Euskadi y Navarra (EsEN)

Foro de Innovación social y Liderazgo (EsADE)
Coordinadora de Entidades de Prisión de la  
provincia de Valencia 
red global de Práctica Clínica de la oMs   
(organización Mundial de la salud)
red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión social
Mesa de Entidades sociales de Conductas 
Adictivas de la Comunidad Valenciana
Etorkintza. Entidad que interviene con 
personas drogodependientes. (Bizkaia)
Berriztu. Justicia (Bizkaia)

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 social 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
Consejo social del Ayuntamiento de Vitoria-
gasteiz
Elkargune de Juventud (Araba)
Elkargune de Igualdad (Araba)
Elkargune de Convivenvia y Diversidad (Araba)
Elkargune de Cooperación (Araba)
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gracias

a todas y todos ¡gracias!

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

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

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

A los ayuntamientos,  instituciones y entidades que nos ayudan a financiar los proyectos.

A todas la empresas que han dado una oportunidad laboral a los y las 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 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 los usuarios y usuarias, voluntarios y voluntarias, trabajadores y trabajadoras, personas 
en prácticas que aportan tanto a nuestra organización con su compromiso y dedicación. 

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. 

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 con un mundo cada vez  más 
justo, solidario e inclusivo.
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prINCIpalES ENTIDaDES 
prIvaDaS QUE  nos apoyan :
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prINCIpalES ENTIDaDES 
pÚblICaS QUE  nos apoyan:
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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.

Con 5 euros al mes estarás dando apoyo 
escolar a un niño o niña con una situación 
difícil.

Con 20 euros al mes estarás colaborando 
con una beca de formación para que un joven 
encuentre empleo.

¡HazTe SoCI@!
902 367 665 / 93 295 57 27
INFo@FUNdaCIoNadSIS.org



Esta memoria ha sido impresa con papel 100% reciclado y con 
Certificación de Cadena de Custodia (FSC®), mediante la cual se garantiza 
que la madera proviene de bosques bien gestionados y también asegura 
un control exhaustivo a lo largo de toda la cadena de transformación del 
producto impreso hasta su destino final.

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

D.L.: M-20372-2014

si quieres saber más acerca de nuestro 
trabajo y ver esta memoria en formato 
digital visita www.fundacionadsis.org
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