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Este ha sido un año para actuar, aprender y proyectar: finaliza el Plan 
Estratégico 2017-2019. De estos tres años cabe destacar: aprendizajes 
para la mejora de los proyectos que les darán mayor impacto y 
sostenibilidad; reflexiones que renuevan el sentido estratégico de la 
participación del voluntariado en la misión; o el diseño de planes de 
“relevo generacional” de personas con funciones de dirección, que dará 
proyección en el tiempo a la organización. Cerramos el año mirando 
de manera estratégica al futuro, constatando la necesidad de dar 
continuidad a algunas líneas de actuación, y abriendo la mirada a los 
retos que atisbamos desde hoy.

En 2019, la actividad de la fundación ha llegado en España a más de 
48.000 personas, y cerca de 8.400 en América Latina. Se ha ampliado la 
oferta de productos de comercio justo y ecológicos de EquiMercado, que 
ha participado en la feria internacional BioFach celebrada en Alemania. 

Más allá de los datos de las páginas siguientes, cabe señalar algunos 
hechos de interés cualitativo. La creciente participación de menores y 
jóvenes en proyectos de prevención de tecnoadicciones, que se confirma 
como un ámbito en el que la fundación tiene una propuesta de valor. La 
renovación de las instalaciones del centro de día de atención a personas 
con adicciones en Gijón, que permite una atención de mayor calidad. 
Los avances de nuestra presencia en el distrito Villaverde de Madrid, con 
propuestas para la inclusión social y laboral de personas migrantes. La 
puesta en marcha de un programa de acompañamiento a personas en 
exclusión social en Bizkaia, que las apoya para “remontar el vuelo”. La 
consolidación de la revista PRESENTES, como un medio para difundir 
la realidad de las personas para las que trabajamos y mostrar nuestros 
proyectos...

Esta memoria es el resumen “impresionista” de una actividad llena 
de detalles, que se construye gracias a las personas profesionales y 
voluntarias. Gracias al compromiso y apoyo de personas, entidades 
públicas y privadas, que hacen posible nuestra labor. 

Sigamos actuando, aprendiendo, proyectando.
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49 %
Mujeres

51 %
Hombres

32 %
Extranjera

68 %
Española

23 %
Trabajan

77 %
No trabajan

EN ESPAÑA 
HEMOS ACOMPAÑADO A 48.163 PERSONAS

8,7 GRADO DE SATISFACCIÓN
 DE LAS PERSONAS

 ACOMPAÑADAS
EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10

84% LA MAYOR PARTE DE LAS
 PERSONAS CON LAS QUE

TRABAJAMOS SON JÓVENES
MENORES DE 30 AÑOS

NACIONALIDAD: SEXO: SITUACIÓN LABORAL:

 Y EN AMÉRICA LATINA HEMOS
ACOMPAÑADO A 8.351 PERSONAS

NOS CENTRAMOS 
EN LAS PERSONAS

MENORES 
Y JÓVENES

39.717
83%

Educación 5.088

 Formación y
empleo 4.090

 Centros de
acogida 71

 Educación en
valores 9.276

 Prevención de
tecnoadicciones 21.192

 PERSONAS CON
ADICCIONES

2.549
5%

PERSONAS 
 PRIVADAS Y
EXPRIVADAS 

 DE LIBERTAD

1.547
3%

 PERSONAS
INMIGRANTES

1.861
4%

PERSONAS 
ADULTAS

2.489
5%

Inserción
laboral 2.479

Inclusión
social 10

“Mi experiencia con Fundación Adsis ha sido 
excelente, la verdad, sin palabras. Desde que 
empecé en la fundación, ha sido lo mejor que 
me ha pasado. En 2017 empecé con Hazia 23 
un curso, de 3 meses de teoría y 3 meses de 
prácticas, de auxiliar de peluquería. Con este 
curso, además, obtenía una ayuda económica. 
Después del curso, me puse a buscar trabajo. 
Volví a la fundación y me ayudaron a buscar 
empleo. Me ofrecieron también mucha ayuda 
psicológica, ayuda económica, de alimentos...
Ha sido una experiencia excelente. Es la mejor 
fundación que he podido conocer”.

Participante del proyecto de menores y jóvenes 
Hazia 23, que se desarrolla en Araba. ANA

EDAD:

0-11 años

12-17 años

3%

67%

18-21 años 8%

31-44 años 9%

45 o > años 7%

22-30 años 6%

NIVEL FORMATIVO:

11%

47%

24%

4%

14%

Sin estudios

Educación primaria

Educación secundaria

FP Grado Superior / Universidad

FP Grado Medio / Bachillerato
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48%52%48%52%46%54%

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

ASTURIAS

▶ Centro de Día
▶ Programa de Jóvenes Asturias

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

RESPONSABLE
María José Pinto

1.743
 BARCELONA

▶ Centro Casc Antic
▶ Centro El Carmel
▶ Centro Abierto El Carmel
▶ Proyecto Passwork

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

RESPONSABLE
Mercedes Yubero

4.637

▶ FPB Adsis Gasteiz
▶ Centro de Jóvenes Pinto

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

RESPONSABLE
Juncal Yubero

ARABA

1.598

Además, a través de nuestros programas de Cooperación al Desarrollo colaboramos 
con 8 entidades de América Latina que confían en Fundación Adsis para impulsar 
proyectos sociales.

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 NAVARRA

▶ Fundación Adsis Navarra

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

RESPONSABLE
Gilberto Padrón

244
SALAMANCA

▶ FOE Salamanca - Centro de 
Formación, Orientación y 
Empleo

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

RESPONSABLE
Gema López

1.282  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 MADRID

▶ Centro Joven Paradoja
▶ Centro para el Empleo y la 

Economía Social de Villaverde
▶ Proyecto Baroké

(34) 913 71 86 59
madrid@fundacionadsis.org

RESPONSABLE
Marisa Torrescassana

1.902

Fundación Adsis desarrolla proyectos en 12 provincias de España:

Puedes encontrar todas las direcciones de nuestros centros, y los correos y teléfonos 
de contacto en: www.fundacionadsis.org

62%38% 49%51% 50%50%
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64%36% 49%51% 55%45%

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

LAS PALMAS

Gran Canaria
▶ 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

30.536
GIPUZKOA

▶ FPB Adsis Donostia

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

RESPONSABLE
Juanmi Altuna

845

▶ FOE Bilbao - Centro de 
Formación, Orientación y 
Empleo

▶ Centro de Día Bestalde
▶ FPB Adsis Getxo-Leioa
▶ Instituto Municipal 

FPB Basauri
▶ Ongi Etorri Etxea (Hogar de 

acogida residencial 
transitoria)

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

RESPONSABLE 
Juan Lekunberri 

2.468
 BIZKAIA

48%52%62%38%

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

 PERSONAS
ACOMPAÑADAS

VALLADOLID

▶ Centro El Juglar

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

RESPONSABLE
Aurora Corona

968
ZARAGOZA

▶ Fundación Adsis Zaragoza

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

RESPONSABLE
Felipe Soret▶ 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

1.940

DÓNDE TRABAJAMOS
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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 social tengan las mismas 
oportunidades.  

Nuestro Plan Estratégico 2017-2019 nos ha impulsado a poner en marcha apuestas 
innovadoras y a renovar algunos proyectos, para ofrecer respuestas eficaces a las 
dificultades que enfrentan las personas con las que trabajamos. Somos una entidad más 
fortalecida, innovadora y reconocida.

PATRONATO

Presidente: Fermín José Marrodán Goñi
Vicepresidente: Luzio Uriarte González
Vocal: Lourdes Dueñas Latorre
Vocal: Miren Josune Izkara Herreros
Vocal: Daniel Juan García

Vocal: Mª Victoria Mendia Lasa
Vocal: José Mª Zelaia Gorostiza

Secretario no patrono: 
Juan Carlos Melgar Cuesta

Somos un equipo de personas comprometidas para construir una sociedad más justa. 
Gracias a la profesionalidad y entrega de quienes forman Fundación Adsis, podemos 
trabajar en esa dirección y ofrecer un apoyo integral a las personas a las que acompañamos 
para que así puedan desarrollar sus proyectos de vida.

67%

33%
378

 MEDIA DE PERSONAS
 CONTRATADAS

MENSUALMENTE

QUIÉNES SOMOS NUESTRO EQUIPO

8

“Trabajar en Fundación Adsis es un privilegio, amo mi 
trabajo y comparto el estilo y la identidad de la fundación 
en todas las esferas de mi vida. He crecido en la entidad y 
durante todos estos años me he sentido viva, aprendiendo 
y creyendo en la transformación social, acompañando a las 
personas y ofreciendo un mayor número de oportunidades 
a las personas con mayor dificultad. Comparto el gen Adsis, 
siempre presentes. Fundación Adsis representa la mitad 
de mi vida y si retrocediera en el tiempo, volvería a elegirlo. 
Gracias por regalarme la oportunidad”.

LETICIA CURBELO Coordinadora de formación para el empleo en Canarias. Miembro de la comisión de 
igualdad de oportunidades de Fundación Adsis.

MISIÓN

VISIÓN

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.

Fundación Adsis ha innovado en sus formas de actuación para dar respuestas 
eficaces a las necesidades de las personas a las que acompaña. Para ello ha 
impulsado el intercambio del conocimiento interno, ha fortalecido el compromiso 
del voluntariado en los proyectos, y ha incrementado las alianzas con las 
Administraciones Públicas, las empresas y las entidades sociales.

VALORES

CENTRALIDAD DE LA PERSONA + FRATERNIDAD 
+ UTOPÍA TRANSFORMADORA + PARTICIPACIÓN + 
IGUALDAD + TRANSPARENCIA

75%

25%
89 PERSONAS EN

PRÁCTICAS

“La primera palabra que se me ocurre decir como significado de 
trabajar en Fundación Adsis es ‘gratificante’. Saber que mi trabajo 
ayuda al desarrollo de todos y cada uno de los diversos proyectos 
que se llevan a cabo, y conocer testimonios de personas a las 
que hemos ayudado a cambiar sus vidas, sabiendo que siempre 
formaremos parte de ellas y de sus recuerdos, es muy reconfortante.  
Tengo la suerte de conocer a muchos de los profesionales que 
realizan esta labor y destaco la cercanía, sencillez y entrega de 
todos ellos y ellas”.

EDURNE OTAZUAAdministrativa de gestión 
y desarrollo de personas 
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“Conocí Fundación Adsis a través de 
Ainhoa. Fui un día y me gustó mucho el 
ambiente que había”, cuenta Ane. “Ser 
voluntaria en este proyecto engancha 
mucho. El vínculo con los niños y niñas es 
estupendo”, dice Ainhoa.
“Se acaba creando muy buen ambiente 
entre los voluntarios y los niños. Decidimos 
todo entre todos y todas, y en la medida 
de lo posible y aportando cada uno lo que 
pueda, lo sacamos adelante”, dice Ander.
“Es divertido, aprendemos y da mucha 
alegría”, resumen los tres.

ANDER, 
ANE Y AINHOAProyecto OINEZKU de Bizkaia: 

apoyo escolar a niñas y niños.

La responsabilidad y dedicación de nuestro voluntariado es esencial para trabajar de una 
manera estrecha con las personas más vulnerables.

Son mujeres y hombres de todas las edades que participan a lo largo de nuestros 
programas y centros. Su presencia diaria tiene un impacto directo en la transformación de 
la vida de quienes acompañamos. 

En Fundación Adsis nunca nos olvidamos de dónde venimos. Nuestro origen está 
estrechamente ligado al voluntariado, ya que gracias a un grupo de personas voluntarias 
comenzamos nuestra andadura en 1966.

PERSONAS VOLUNTARIAS POR ZONA:

5% 5%

15%
19%

3%

17%

8% 7%
3%

12%

6%

Ara
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701 PERSONAS
VOLUNTARIAS

70%

30%

PERSONAS VOLUNTARIAS POR PROGRAMAS:

8%Apoyo a la entidad

13%Personas inmigrantes

10%Personas privadas y exprivadas de libertad

61%Menores y jóvenes

2%Personas adultas

2%Cooperación al Desarrollo y Comercio Justo

4%Personas con adicciones

NUESTRO CONSEJO ASESOR

Está formado por un brillante equipo de profesionales especialistas en distintas 
disciplinas, gracias al cual tenemos perspectivas diferentes, que enriquecen y mejoran 
nuestro trabajo.

PERSONAS VOLUNTARIAS POR EDAD:

0-19 
años

20-29 
años

9%

15%

30-39 
años

34%

50-59 
años

11%

60 o > 
años

17%

40-49 
años

14%

BARCELONA

Elena Acosta
Ángel Font
José Luis Galipienso
Ramón García
Jordi Garriga
Edita Olaizola
Joan Plans
Jordi Serrano
Pau Vidal
Claudio Zulián

MADRID

María Álvarez de Linera
Luis Aranguren
Enrique Arnanz
Arancha Cejudo
Pilar Calón
Carlos Fernández de la Peña
Pepa Franco
Raquel Gil
Belén Landínez
Félix Monedero
Isabel Muñoz
Miguel Ordozgoiti

PAÍS VASCO

Tomás Arrieta
Irene Bau
Begoña Beristain
Cristina García
Juan Carlos García
Carmelo González
Valentín Ibarra
Elena López
Yolanda Martín
Óscar Moracho
Juan María Román
Rosa Santibáñez
Teresa Viguri

NUESTRO VOLUNTARIADO

11
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Movilizamos en Valladolid a casi 
1.200 personas, a favor de jóvenes 
extuteladas y extutelados

Lo hicimos a través de dos eventos so-
lidarios que tuvieron un gran éxito de 
acogida y cuyos fondos se destinaron 
a cubrir las necesidades básicas de las 
y los jóvenes extutelados a quienes 
acompañamos. Fueron la III Carrera de 
Orientación Solidaria, en la que partici-
paron casi 600 personas, y el Concierto 
Solidario de la “Big Band” de Valladolid, 
integrada por jóvenes del Conservato-
rio de Música de esta ciudad, en el que 
500 personas se emocionaron a ritmo 
de jazz.

Ofrecemos oportunidades de 
formación e inserción laboral a 
jóvenes, gracias a Ticketmaster y 
Worldcoo

Setenta y cinco jóvenes de entre 16 y 24 
años han obtenido el certificado pro-
fesional de nivel 1 para trabajar como 
auxiliar de cocina o camarero, gracias 
a la campaña “1 euro solidario para for-
mar en cocina a jóvenes”, impulsada 
por Worldcoo y Ticketmaster. Durante 
un mes, las personas que adquirieron 
entradas para eventos a través de Tic-
ketmaster pudieron añadir 1 euro a su 
compra, para dar oportunidades a jóve-
nes de Fundación Adsis en Barcelona, 
Canarias, Madrid y Gipuzkoa.

Participamos en el primer 
“Punto de Voluntariado 
Corporativo”, celebrado en 
Madrid

Impulsamos el Voluntariado Cor-
porativo porque creemos que 
hace posible acercar a más per-
sonas a las realidades de comuni-
dades excluidas, sensibilizándolas 
y comprometiéndolas a la acción 
social. Por eso participamos, junto a otras 30 entidades sociales, en el primer “Punto 
de Voluntariado Corporativo”, organizado por la red Voluntare, en el que presentamos 
a 80 empresas nuestras principales propuestas para involucrar de forma activa a sus 
equipos en nuestros proyectos.

Difundimos nuestro trabajo en 
una jornada de puertas abiertas 
celebrada en el Centro de Villaverde 
de Madrid

Alrededor de 250 personas se acercaron 
hasta el Centro para el Empleo y la Eco-
nomía Social de Villaverde para conocer 
de primera mano los proyectos más im-
portantes que Fundación Adsis impul-
sa desde 2018 para personas migrantes: 
orientación e inserción laboral para per-
sonas adultas, asesoramiento jurídico 
e igualdad de oportunidades y género. 
Fue una gran ocasión para difundir y 
celebrar, junto con otras entidades con 
las que también compartirnos este mis-
mo espacio, que más de 300 personas a 
las que acompañamos tienen un futuro 
mejor.

Compartimos experiencias en el 
I Congreso Internacional de 
Educación e Intervención: 
Psicoeducativa, Familiar y Social en 
Las Palmas de Gran Canaria

El equipo del Centro Aluesa de Fun-
dación Adsis participó con el simposio 
“Adicciones sin sustancias en la Era Di-
gital: de la adicción al bingo a las tec-
noadicciones”, en el I Congreso Interna-
cional de Educación e Intervención: psi-
coeducativa, familiar y social, celebrado 
en Las Palmas de Gran Canaria. El con-
greso, que contó con la colaboración 
de 25 instituciones públicas y privadas, 
acogió a medio millar de especialistas 
procedentes de 12 países.

Debutamos con gran éxito en BioFach, la 
principal feria internacional de productos 
ecológicos

EquiMercado participó, por primera vez, en la 
30 edición de BioFach, la feria ecológica líder 
mundial y el principal punto de encuentro entre 
productores, compradores y vendedores. Profe-
sionales, empresas y asociaciones se dieron cita 
en este evento celebrado en Nüremberg (Ale-
mania), donde tuvimos la oportunidad de ver, 
degustar y compartir nuevas ideas y produc-
tos, así como mostrar nuestras referencias de 
alimentación ecológica y cosmética natural de 
comercio justo.
Nuestra tienda online: www.equimercado.org

UN AÑO DE LOGROS
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5.088  PERSONAS
ACOMPAÑADAS 43%

8,6 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Apoyamos a niñas, niños y jóvenes que 
viven en primera persona la desigualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación. 
Queremos que mejoren su rendimiento escolar 
y puedan construirse un futuro de formación 
posterior a la ESO. Trabajamos con sus familias y 
centros educativos.

QUÉ HACEMOS: DÓNDE:

Barcelona
Bizkaia
Gipuzkoa
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia

• Refuerzo educativo.

• Acompañamiento individualizado a las familias.

• Actividades deportivas, de tiempo libre y de vacaciones.

• Desarrollo de habilidades sociales y personales.

• Actividades para el fomento de valores solidarios.

• Refuerzo alimentario (comidas y/o meriendas).

• Aprendizaje para el uso de las TIC.

Durante 2019, hemos acompañado a más de 48.000 personas en riesgo de exclusión social 
en 12 provincias españolas y a casi 8.400 en tres países de Latinoamérica. 

Hemos adaptado nuestros programas de actuación a la realidad y al contexto de las 
personas a las que atendemos, utilizando metodologías y herramientas innovadoras. 
Mejoramos sus condiciones de vida y brindamos oportunidades de futuro y transformación 
a diversos colectivos: jóvenes y menores, personas con adicciones, personas privadas y 
exprivadas de libertad, personas inmigrantes y personas adultas. También lo hacemos 
a través de proyectos de Cooperación al Desarrollo, trabajando con entidades locales en 
América Latina.

Bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas se conforman todas nuestras líneas de trabajo para conseguir un mundo 
en el que las personas sean lo más importante, y su entorno sea más justo, solidario y 
sostenible. Por eso, impulsamos alianzas con empresas, entidades, administraciones 
públicas y ciudadanía en torno a los siguientes ODS:

Programa CaixaProinfancia

Somos parte de una red de más de 
400 entidades que conforman la 
iniciativa CaixaProinfancia, impulsada 
por Fundación “la Caixa”. El programa 

apunta a romper el círculo de pobreza que limita las oportunidades de futuro de 
niñas, niños y adolescentes. A través de esta iniciativa brindamos servicios educativos 
en nuestros centros abiertos, ofrecemos complementos alimentarios y organizamos 
actividades de verano para cientos de jóvenes.

14

57%

EDUCACIÓNQUÉ HACEMOS

“El día que conocí la fundación, me preguntaron 
qué me gustaría hacer. Yo quiero seguir haciendo 
el trabajo que estaba haciendo en mi país con 
mi tío: la fontanería. La educadora me aconsejó 
sacarme el examen de Grado Medio, así podré 
hacer lo que quiero cuando lo tenga. Estoy 
estudiando y aprendiendo mucho. Ahora soy más 
ordenado y responsable. Mi país y Europa son muy 
diferentes, aquí hay más opciones por descubrir 
y aprender. Volveré a mi país para enseñar a mis 
hermanos, que no han tenido esta oportunidad”.

MOHAMEDParticipante del proyecto Passwork 
en Barcelona.
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71  PERSONAS
ACOMPAÑADAS4.090  PERSONAS

ACOMPAÑADAS

8,6 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Trabajamos con jóvenes entre 16 y 30 años para 
que dispongan de las competencias y habilidades 
que necesitan para su desarrollo profesional 
y personal. Mejoramos su empleabilidad 
acercándoles al mundo de la empresa con 
herramientas innovadoras.

9,3 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Favorecemos el crecimiento de la infancia y la 
juventud tutelada y extutelada para que tengan 
una vida autónoma e independiente. Queremos 
que crezcan con igualdad de oportunidades y por 
eso abordamos de manera global, los aspectos 
clave para su bienestar social, educativo y laboral.

QUÉ HACEMOS:

• Atención integral en Hogares Tutelados: pisos para 
jóvenes de 14 a 18 años.

• Acompañamiento en pisos de transición a la vida 
adulta: para jóvenes entre 18 y 21 años.

• Proyecto Enlace: personas voluntarias acompañan a 
niñas, niños y jóvenes aportándoles apoyo emocional y 
social, y los estímulos para su proceso de crecimiento 
hacia la autonomía.

DÓNDE:

Bizkaia
Valladolid

48%43% 52%57%

DÓNDE:

Araba
Barcelona
Bizkaia
Gipuzkoa
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia
Valladolid

QUÉ HACEMOS:

• Orientación laboral y profesional.

• Formación y capacitación para el empleo.

• Inserción laboral y acompañamiento en las prácticas 
formativas en empresas.

• Desarrollo de acciones formativas para la adquisición del 
Graduado ESO.

• Fortalecimiento de competencias educativas y 
habilidades sociales.

• Tutorización en todo el proceso.

FORMACIÓN Y EMPLEO CENTROS DE ACOGIDA

“Aquí me han enseñado a valorarme a mí misma y 
a valorar lo que tengo. También a luchar por lo que 
quiero. Yo siempre pensaba que no servía para nada. 
Al llegar aquí, muchas cosas que eran impensables 
para mí, las pude realizar. Y eso ha sido algo que 
me ha marcado mucho. Yo sé que es un proyecto 
que algún día acabará, porque todo lo que empieza 
acaba. Pero yo me siento muy bien, como si fuera 
mi propia casa, como si fueran mis propios padres, 
cosa que en mi vida no tuve. Y eso me ha marcado 
mucho”.

AMYJoven exresidente de los Hogares Tutelados en Valladolid.

“Realicé el curso de auxiliar de logística en Fundación Adsis. Me 
siento muy agradecida. Me apoyaron desde el principio hasta 
el fin. Se notaba mucho el interés de los educadores para que 
nosotros entráramos a trabajar, y gran parte de mi logro es 
gracias a ellos. Cuando tuve la oportunidad de empezar a hacer 
mis prácticas, me tocó en Alcampo. Di con personas excelentes, 
que me compartieron sus conocimientos y experiencias, aprendí 
mucho de ellos”.

ANA MILENAParticipante del centro de Villaverde de Madrid.
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9.276  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

9,1 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Proporcionamos a jóvenes los instrumentos 
y espacios que necesitan para que tengan 
un papel protagonista en la transformación 
social. Promovemos su compromiso solidario 
para construir una sociedad en la que todas las 
personas tengan las mismas oportunidades.

QUÉ HACEMOS:

• Sensibilización: talleres en los centros, visitas a entidades, 
actividades de reflexión.

• Participación: fiestas interculturales, actividades 
comunitarias, actos solidarios.

• Implicación: organización de acciones solidarias.

• Formación: actividades para el profesorado y el equipo 
educativo.

DÓNDE:

Araba
Asturias
Barcelona
Bizkaia
Gipuzkoa
Las Palmas
Madrid
Navarra
Salamanca
Valencia 
Valladolid

78
CENTROS EDUCATIVOS 

PARTICIPANTES

51% 49%

EDUCACIÓN EN VALORES

21.192  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

9 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Somos pioneros en el trabajo con jóvenes 
de 11 a 19 años en torno a un uso saludable, 
más humano y social de las tecnologías, para 
reducir comportamientos abusivos y prevenir 
tecnoadicciones. Utilizamos el entorno digital 
implicando a sus familias y centros educativos.

DÓNDE:

Bizkaia
Las Palmas
Araba
Gipuzkoa
Valencia
Asturias

QUÉ HACEMOS:

• Evaluación inicial del uso de tecnologías en cada joven.

• Itinerarios formativos experienciales.

• Aulas digitales itinerantes con nativas y nativos e 
inmigrantes digitales.

• Talleres en colegios e institutos.

49% 51%

PREVENCIÓN DE 
TECNOADICCIONES

“Con este proyecto podemos 
participar socialmente y de 
manera activa con nuestro 
entorno. Hemos aprendido 
a trabajar en equipo, a dar 
apoyo mutuo y a conocer 
nuevas realidades conociendo 
sus diferentes perspectivas”.

GRUPO 
DE PARTICIPACIÓN 

SOCIALProyecto de educación en 
valores en Barcelona.

“Mis pensamientos eran estar jugando o viendo 
vídeos. Fui a Fundación Adsis. Allí me ayudaron 
mucho. Me descubrieron otras aficiones y me 
apunté con el deporte. Empecé a salir a correr. 
Y ahí fue cuando encontré mi motivación. 
Gracias a venir al centro y al apoyo familiar, 
conseguí ir a mi primera carrera. Puede sonar 
muy estúpido, pero cuando fui allí vi algo que 
la tecnología nunca te va a dar. Me di cuenta de 
lo que me estaba perdiendo. Cuando vi la meta 
di las gracias”.

JESÚSParticipante del centro Aluesa de Las Palmas.
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“Me ha dado la vida estar aquí, 
me ha salvado de muchas cosas. 
Sobre todo, me ha rescatado de 
mí mismo, de esa cárcel que yo 
llevo dentro, que es luchar contra 
las apetencias y las carencias 
afectivas que yo tengo, que las 
relleno con valores, con esfuerzo, 
con trabajo. Estoy en el camino de 
organizar mi vida y cambiarla”.

SANTIAGOInterno del centro 
penitenciario de Asturias.

2.549  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

9 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Abordamos nuestro trabajo desde la prevención 
hasta el tratamiento, para conseguir la 
deshabituación de adicciones a sustancias 
o comportamentales. Afrontamos todos los
ámbitos de la persona: adictivo, personal, familiar 
y relacional.

DÓNDE:

Asturias
Bizkaia
Las Palmas
Valencia

QUÉ HACEMOS:

• Atención personalizada en centros de día.

• Deshabituación.

• Procesos de reinserción.

• Orientación, inserción e intermediación laboral.

• Atención a familiares.

49% 51%

PERSONAS CON  ADICCIONES

1.547  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

8,9 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Ofrecemos a las personas que están o han 
estado privadas de libertad una mirada diferente 
para replantear sus proyectos de vida en 
libertad y hacer realidad su reinserción social 
y laboral. Trabajamos tanto dentro como fuera 
de prisión, prestando una atención individual y 
personalizada.

QUÉ HACEMOS:

• Atención personalizada en el centro de día.

• Rehabilitación y deshabituación del consumo de drogas.

• Trabajo grupal dentro de prisión.

• Orientación e inserción laboral.

DÓNDE:

Asturias
Barcelona
Bizkaia
Las Palmas
Valencia

27% 73%

PERSONAS PRIVADAS
Y EXPRIVADAS DE LIBERTAD

“Soy Yasmina y soy ludópata. Así 
empiezan mis sesiones de terapia 
todos los jueves en el centro Aluesa 
de Fundación Adsis en Las Palmas, 
cuyo equipo trabaja diariamente para 
ayudarnos y atendernos. Solo tengo 
agradecimiento hacia ellos, me ha 
costado llegar a este punto de mi vida 
en el que me siento en paz y aún me 
queda mucho por lograr”.

YASMINAParticipante del centro Aluesa 
en Las Palmas.
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1.861  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

9 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Luchamos por la igualdad de todas las personas. 
En todos nuestros programas participan 
personas inmigrantes. Tenemos una línea 
de trabajo específica para apoyarlas en su 
integración social y laboral, y que puedan 
construir el proyecto de vida que anhelan.

 Primera acogida con apoyo lingüístico.

 Orientación e inserción laboral.

 Asesoría jurídica.

 Refuerzo educativo.

QUÉ HACEMOS:

DÓNDE:

Araba
Barcelona
Bizkaia
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia
Valladolid

8,3 GRADO DE
 SATISFACCIÓN DE

 LAS PERSONAS
 ACOMPAÑADAS EN UNA ESCALA 

DEL 1 AL 10

Acompañamos a personas adultas en riesgo 
de exclusión para dotarlas de recursos que 
favorezcan su inserción laboral. También 
brindamos apoyo a personas en situaciones de 
extrema vulnerabilidad que carecen de plaza en 
el sistema especializado de inclusión, a través 
de un servicio de centro de día y de acogida 
nocturna.

DÓNDE:

Araba
Asturias
Barcelona
Bizkaia
Las Palmas
Madrid
Salamanca
Valencia

61% 39% 2.489  PERSONAS
ACOMPAÑADAS 62% 38%

PERSONAS ADULTASPERSONAS INMIGRANTES

QUÉ HACEMOS:

• Orientación laboral y profesional.

• Formación.

• Inserción laboral.

• Centro de día: servicio integral de carácter polivalente.

• Centro de acogida nocturna: alojamiento y necesidades 
básicas.

“Venir a Fundación Adsis me ha ayudado 
muchísimo porque me han dado apoyo en 
cuestión de documentación legal. Me han 
ayudado a conseguir mi primera tarjeta de 
residencia aquí en España, y ahora seguimos con 
trámites porque estoy con la renovación de esa 
misma tarjeta. La abogada es muy buena, hace 
súper bien su trabajo, me ha ayudado muchísimo 
en todo. La experiencia con ella ha sido muy 
buena, me ha orientado. Lo valoro mucho. Y sé 
que, sin duda alguna, me van a recibir siempre 
con los brazos abiertos”.

ESTHERParticipante del servicio jurídico en Barcelona.

“Conocí la fundación a través de una convocatoria de 
inscripción al curso de asistente personal. Gracias a 
esta formación me dieron la oportunidad de trabajar 
asistiendo a personas en sus domicilios. Enviaron mi 
curriculum a una empresa de limpieza y me dieron 
la oportunidad para cubrir una baja por maternidad. 
Trabajo de lunes a sábado en ambas empresas. 
Agradezco mucho todas las herramientas de trabajo 
que me aportaron”.

GLORIA VANESSAParticipante del centro de Salamanca.
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 8.351  PERSONAS
ACOMPAÑADAS

Impulsamos proyectos que favorecen el desarrollo y la igualdad de las personas en tres 
países de América Latina: Bolivia, Ecuador y Perú. Trabajamos, fundamentalmente, para 
mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de mujeres, niñas y niños.

También promovemos acciones de sensibilización en España, principalmente dirigidas a 
jóvenes, que implican a la población en las realidades globales y en el compromiso de 
construir un mundo más justo. 

Hemos apoyado 11 proyectos, junto con 8 organizaciones locales, que han atendido a 8.351 
personas y han tenido un impacto indirecto en la vida de 287.353 personas.

Contáctanos en: cooperacion@fundacionadsis.org

Ecuador
3 PROYECTOS

Bolivia
6 PROYECTOS

Perú
2 PROYECTOS

813.383 € DE VENTAS EN 2019

El Comercio Justo es un sistema comercial solidario y alternativo que persigue, a través 
de reglas más justas y equitativas, el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. 

EquiMercado, nuestro proyecto de comercio justo, importa, distribuye y promociona 
productos de alimentación ecológica y cosmética natural poniendo en el centro a las 
personas. Por eso garantiza el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente 
para un desarrollo más sostenible. 

ATENCIÓN AL CLIENTE: 
948 302 450

TIENDA ONLINE: 
www.equimercado.org

  + de 270   17 cooperativas   84 grupos

Hemos distribuido 
más de 270 

referencias de 
alimentación y 

cosmética natural 

Hemos trabajado 
con 17 cooperativas 

principalmente 
formadas por mujeres, a 
las que compramos sus 
productos directamente 

según criterios de 
Comercio Justo

De forma indirecta 
también hemos 

trabajado con 
aproximadamente 84 
grupos productores 

de Sudamérica, África 
y Asia

59% 41%

COMERCIO JUSTO EQUIMERCADOCOOPERACIÓN AL DESARROLLO

“Fui participante en los talleres de 
deportes, teatro, música, danza y 
liderazgo. Ya llevo unos años siendo 
monitora de deportes y primeros 
auxilios. UTASA me abrió las puertas 
desde muy joven y ahora me siento muy 
feliz de poder estar en el centro juvenil 
pudiendo ayudar y apoyar con un poco 
de mi conocimiento, que he adquirido a 
lo largo de esos años”.

ESTHERMonitora de deportes y primeros 
auxilios en el centro UTASA de Bolivia.
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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.

Ingresos y gastos del año 2019
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GASTOS INGRESOS 

LAS CUENTAS CLARAS

REPARTO DEL GASTO POR PROGRAMAS:

Gastos de personal 9.857.022,54 €

Ayudas económicas 585.466,17 €

Gastos actividad 2.790.027,31 €

Dotación amortizaciones 91.252,79 €

Gastos financieros 29.620,13 €

TOTAL GASTOS 13.353.388,94 €

7 %
ADMINISTRACIÓN, 
COMUNICACIÓN 
Y CAPTACIÓN

93 %
PROGRAMAS

PROPIOS 1.198.795,94 €

Ventas EquiMercado 813.382,78 €

Cuotas de usuarios 44.421,64 €

Donativos y campañas 298.601,03 €

Ingresos financieros 9.306,75 €

Promoción captación recursos 29,75 €

Ingresos extraordinarios 33.053,99 €

PRIVADOS 2.136.019,38 €

Prestación de servicios 446.440,98 €

Subvenciones privadas 1.689.578,40 €

PÚBLICOS 10.625.102,73 €

Prestación de servicios 2.507.360,95 €

Subvenciones públicas 8.117.741,78 €

TOTAL INGRESOS 13.959.918,05 €

1,7%Prevención de tecnoadicciones

2,9%Cooperación al Desarrollo

5,2%Personas con adicciones

5,3%Personas inmigrantes

1,3%Educación en valores

6,0%Comercio Justo

2,8%Centros de acogida

10,0%Personas adultas

32,3%Formación y empleo

1,5%Comunicación y captación de fondos

3,3%Personas privadas y exprivadas de libertad

5,2%Administración y gestión

22,3%Educación

76 %
PÚBLICOS

15 %
PRIVADOS

9 %
PROPIOS
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Continuamos reforzando nuestro compromiso social a través de la creación de alianzas con 
empresas y entidades que implican a sus equipos en nuestros proyectos de Voluntariado 
Corporativo, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Casi 80 personas voluntarias procedentes de diversas compañías y organizaciones se 
han puesto al lado de más de 450 personas en situaciones vulnerables, para apoyarlas a 
ampliar sus conocimientos técnicos y trabajar con ellas habilidades transversales como la 
comunicación y el liderazgo. 

Actividades de mentoring, de apoyo para el empleo, educativas, de formación, de ocio y 
tiempo libre, han sido algunas de las propuestas de voluntariado que han hecho posible 
que voluntarias y voluntarios puedan acercarse a la realidad en la que viven niñas, niños, 
jóvenes y personas adultas en riesgo de exclusión y comprender la importancia que tiene 
su implicación en los procesos de transformación social.

En nuestro camino como entidad hemos recibido premios y reconocimientos que han 
puesto en valor nuestra continua capacidad de innovación social y la efectividad de 
nuestras buenas prácticas, mantenidas a lo largo del tiempo. Estos son algunos de los 
galardones más recientes.

SI TU EMPRESA O ENTIDAD QUIERE LLEVAR 
A CABO ACCIONES DE VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO LLÁMANOS AL 917 26 74 03

EMPRESAS Y ENTIDADES AMIGAS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

“Pasar un rato con los jóvenes 
de Fundación Adsis supuso 
darme cuenta de que no 
siempre la vida es amable 
con todos, y que hay personas 
que precisan de una mirada 
diferente para animarlas a que 
recuperen su autoestima y 
su posición en esta sociedad. 
Cuando contribuyes a ello, 
recibes mucho más de lo que 
das. Todo un placer colaborar 
con Fundación Repsol y 
Fundación Adsis”.

RAQUEL VELÁZQUEZVoluntaria de 
Fundación Repsol.

2019
Primer Premio a la Innovación en Materia de 
Servicios Sociales ‘Amparo Moreno Vañó’, en la 
modalidad de entidad de acción social, a Fundación 
Adsis e Iniciativas Solidarias por el proyecto “Escuelas 
de Segunda Oportunidad (E2O)” que se lleva a cabo 
en Valencia. El galardón, que ha sido otorgado por la 
Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas 
inclusivas de la Generalitat Valenciana, reconoce las 
buenas prácticas o prácticas innovadoras en el marco 
de la prevención de la exclusión social, la protección a 
las personas y a sus familias, la autonomía personal y 
la promoción de la inclusión. 

Primer Premio del I Concurso Nacional 
de Experiencias Exitosas y Lecciones 
Aprendidas en el Trabajo con Niños, Niñas y 
Adolescentes, para el proyecto “Promoviendo 
el ejercicio de los Derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes de San 
Juan de Lurigancho”, que llevamos a cabo en 
Perú con la organización local Flora Tristán.

Reconocimiento de la Fundación Lidia 
García por la participación de Fundación 
Adsis en Canarias en la iniciativa “Sabios 
Guías Intérpretes”. Este proyecto pone 
al servicio de niños, niñas y jóvenes 
itinerarios guiados por personas mayores 
para que conozcan el legado de los 
barrios.

2018
Reconocimiento de la Obra Social “la Caixa” al 
proyecto IKANÍ, en el marco de los Premios a la 
Innovación Social 2018. IKANÍ se lleva a cabo en el 
centro Taleia de Fundación Adsis en Valencia y trata 
de mejorar la calidad de la empleabilidad de 87 
jóvenes. Ha sido uno de los 37 finalistas, entre 460 
candidaturas, que se han presentado en esta edición.

Premio al Mérito Deportivo de la Ciudad de Valencia a Fundación Adsis. Ha sido otorgado 
por el Ayuntamiento de Valencia, en la modalidad de asociación o colectivo, que más ha 
apoyado el movimiento del voluntariado deportivo de esta ciudad.

Premio al mejor Voluntario y Asociación a Fundación Adsis, concedido por la Federación de 
Triatlón de la Comunidad de Valencia.
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Continuamos trabajando en coordinación 
con entidades que también dedican sus 
esfuerzos a construir un futuro mejor para 
todas las personas. 

Durante 2019, Fundación Adsis ha formado 
parte de las siguientes coordinadoras, 
plataformas y redes:

▶ Plataforma Infanto-Juvenil del Distrito de 
Vicálvaro (Madrid)

▶ Plataforma Salmantina de Entidades por 
el Empleo

▶ Red Anagos (Red Canaria de Entidades 
de Promoción e Inserción Sociolaboral)

▶ Red de Atención Municipal de personas 
sin hogar (Ayuntamiento Las Palmas de 
Gran Canaria)

▶ Red de Castellano Tipi-Tapa (Araba)
▶ Red de Economía Alternativa y Solidaria 

(REAS)
▶ Red de Entidades de acción social del 

Barrio San José (Salamanca)
▶ Red de entidades del ámbito 

penitenciario de Euskadi y Navarra (ESEN)
▶ Red Global de Práctica Clínica de la OMS 

(Asturias)
▶ REPCYL Red de Centros de Reforma y 

Protección de Castilla y León (Valladolid)
▶ Sareak Josten (Araba)
▶ Tercer Sector de Adicciones de la 

Comunidad Valenciana
▶ Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament 

Jurídic per Estrangers (XESAJE) 
(Catalunya)

▶ Xarxa de Centres Oberts de Barcelona
▶ Xarxa de Joves de Barcelona
▶ Xarxa Òmnia (Catalunya)
▶ Xarxa Proinfancia Horta - Guinardó, Gòtic 

- Barceloneta - Sant Pere, Santa Caterina i 
La Ribera (Barcelona)

▶ XICA-Red Infancia Casc Antic (Barcelona)

COOPERACIÓN Y COMERCIO JUSTO

▶ Consejo de Cooperación Ayuntamiento 
de Donostia

▶ Consorcio de Comercio Justo de Donostia
▶ Coordinadora de ONGD de Euskadi
▶ Coordinadora de ONGD de Navarra
▶ Coordinadora ONGD de Castilla y León
▶ Coordinadora de ONGD de la Comunitat 

Valenciana
▶ Lafede.cat
▶ Red de ONGD de Madrid
▶ World Fair Trade Organization (WFTO)

PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS

▶ Consejo de la Juventud de Gran Canaria
▶ Consejo de Participación Ciudadana de 

Las Palmas de Gran Canaria
▶ Consejo Municipal de Cooperación de 

Bilbao
▶ Consejo Sectorial de Adicciones del 

Ayuntamiento de Gijón (Asturias)
▶ Consejo Social Penitenciario de los 

Centros Penitenciarios de Nanclares 
(Araba) y de Bilbao (Bizkaia)

▶ Consejo Social Penitenciario de Asturias
▶ Consejo Social Penitenciario del Centro 

de Inserción Social de Valencia
▶ Consejo Social Penitenciario del Centro 

Penitenciario de Picassent (Valencia)
▶ Consejo Social Penitenciario Estatal 

(Secretaría de Estado de Instituciones 
Penitenciarias)

▶ Elkargune de Convivenvia y Diversidad 
(Araba)

▶ Elkargune de Cooperación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

▶ Elkargune de Igualdad (Araba)
▶ Elkargune de Juventud (Araba)

VOLUNTARIADO

▶ Bolunta, agencia para el voluntariado y la 
participación social (Bizkaia)

▶ Federació Catalana de Voluntariat Social
▶ Plataforma de Entidades de Voluntariado 

de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM)
▶ Plataforma de Voluntariado de Asturias
▶ Plataforma de Voluntariado de Valladolid
▶ Plataforma para la Promoción del 

Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana

▶ Red Canaria de Entidades con 
Voluntariado del Gobierno de Canarias

▶ Red de Voluntariado Social de Salamanca
▶ Sarekide Asociación de entidades de 

voluntariado de Getxo (Bizkaia)
▶ Voluntare: Red de voluntariado 

corporativo

ACCIÓN SOCIAL

▶ Asociación Profesional de Instituciones 
de Menores (APIME) (Valencia)

▶ Berriztu. Justicia juvenil (en Bizkaia y 
Gipuzkoa)

▶ Carmel Amunt (Barcelona)
▶ Consorcio Hemen (Bizkaia)
▶ Coordinadora de Centros de Día de 

Menores de la Comunidad Valenciana
▶ Coordinadora de Entidades de Prisión de 

la provincia de Valencia 
▶ 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)

▶ Ekain (Redes para la Inclusión Social en 
Euskadi)

▶ Entidades Catalanas de Acción Social 
(ECAS)

▶ Etorkintza (Bizkaia)
▶ Federación de Entidades de Atención 

y Educación a la Infancia y a la 
Adolescencia (FEDAIA) (Catalunya)

▶ Foro de Innovación Social y Liderazgo 
(ESADE)

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

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

▶ Interxarxes (Catalunya)
▶ Juntos por el empleo de los más 

vulnerables (Fundación Accenture)
▶ Mesa de Entidades por la Formación y el 

Empleo de Vicálvaro (Madrid)
▶ Mesa de Formación y empleo del Distrito 

de Villaverde (Madrid)
▶ Mesa de Salud y Género del Distrito de 

Villaverde (Madrid)
▶ Plataforma ‘BesteBi’ (Bizkaia)
▶ Plataforma de Entidades para la Inclusión 

de los Jóvenes (PEI’Jove) (Catalunya)

▶ Asociación Española de 
Escuelas de Segunda 
Oportunidad (E2O)

▶ Asociación Española de 
Fundaciones (AEF)

▶ Asociación Española de 
Fundraising (AEFr)

▶ Coordinadora de ONGD de 
España (CONGDE)

▶ Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo (CECJ)

▶ Coordinadora Mentoría Social 

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

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

▶ Plataforma del Voluntariado 
de España (PVE)

▶ Red de Organizaciones 
Sociales del Entorno 
Penitenciario (ROSEP)

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

REDES ESTATALES

TRABAJO EN RED
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Nuestro agradecimiento 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.

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

A las y los miembros del patronato y del consejo asesor que aportan tanto 
a nuestra organización con su compromiso y dedicación. 

A las personas beneficiarias de nuestros proyectos, que cada día nos 
enseñan el poder de la voluntad y la constancia para alcanzar las metas y 
superar las dificultades. 

A las hermanas y hermanos Adsis, que con su compromiso y trabajo han 
convertido un sueño en un proyecto real de solidaridad e igualdad.

A las administraciones públicas, compañías, entidades e instituciones 
que nos ayudan a financiar los proyectos o a mejorarlos. 

A todas las empresas que han dado una oportunidad laboral a las personas 
que se forman en nuestros cursos y talleres.

A los comercios que nos han ayudado a distribuir los productos de 
EquiMercado y a los clientes que apuestan por el comercio justo.

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

A los centros educativos y referentes sociales por participar con nosotros 
para mejorar la vida de las personas.

A todas las personas colaboradoras, por su apoyo desinteresado y generoso, 
ya sea de manera individual o a través de grupos, parroquias o asociaciones.

PRINCIPALES ENTIDADES
PRIVADAS QUE NOS APOYAN:

GRACIAS

A TODAS Y TODOS ¡GRACIAS!
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SÍGUENOS EN: 

Todos los logros que reflejamos en esta memoria han sido posibles 
gracias a la implicación de nuestras colaboradoras y colaboradores. 

Si crees que un mundo más justo es posible, únete y acompáñanos 
para hacerlo realidad.

• Con 5 euros al mes estarás dando apoyo educativo a una niña o 
niño en situación vulnerable.

• Con 20 euros al mes puedes apoyar el proceso formativo de 
una persona joven.

HAZTE SOCIA O SOCIO

Puedes contactarnos:

902 367 665 / 93 295 57 27 
info@fundacionadsis.org 
www.fundacionadsis.org

• Implica a tus equipos a través del voluntariado corporativo.

• Ofrece prácticas laborales a nuestras y nuestros jóvenes.

• Desarrollemos en conjunto proyectos de impacto social.

Y SI  ERES UNA EMPRESA

PRINCIPALES ENTIDADES
PÚBLICAS QUE NOS APOYAN:

COLABORA

GRACIAS
Infórmate de los beneficios fiscales 
aplicables a tu colaboración en: 
www.fundacionadsis.org



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-6533-2020

Si quieres saber más acerca de nuestro trabajo 
y ver esta memoria en formato digital visítanos en: 

W W W . F U N D A C I O N A D S I S . O R G

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.

C021878


