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Estimados amigos y amigas:

Tenéis en vuestras manos una versión resumida de la Memoria de Actividades del año 
2007 de Fundación Adsis. Al recordar en ella los objetivos que pretendíamos alcanzar, y 
verificar los que finalmente hemos alcanzado, queremos comunicaros algunos de los logros 
conseguidos, aquellas metas todavía pendientes y, sobre todo, agradecer el esfuerzo de 
todos por conseguir que, un año más, hayamos contribuido a sostener un pequeño espacio 
para la esperanza.

Hemos experimentado a lo largo del año un cambio institucional importante, con la reno-
vación de cargos en el Patronato y con el relevo en la Dirección General. Así lo expresaba 
nuestro Presidente Gonzalo Espina en la editorial del boletín nº 17, agradeciendo a Xavier 
Serna la abnegación y el trabajo competente al frente de Fundación Adsis durante sus 11 
años en el cargo.

Otro acontecimiento relevante ha sido la aprobación final del documento del Plan Estra-
tégico 2008-2013 por parte del Patronato, fruto de un largo proceso, con un alto grado 
de participación por parte de todos, y con grandes aprendizajes. Por delante nos queda el 
compromiso de ejecutarlo, evaluarlo y comunicar puntualmente los tropiezos y logros que 
surjan en el camino.

Por lo significativo de las siguientes acciones y acontecimientos, fruto del esfuerzo y del 
acierto de todos, me gustaría destacar algunos resultados del año 2007:

• Hemos conseguido reducir sensiblemente el déficit de EquiMercado, como distribuidora 
y comercializadora de productos de comercio justo, alcanzando el equilibrio financiero. 
Sin embargo, no se ha podido alcanzar el incremento previsto en el volumen de ventas, 
que es lo que permite finalmente a los productores del sur promover el desarrollo sos-
tenible, como consecuencia de la crisis económica que ya se aventuraba en el segundo 
semestre del pasado año.

• Agradecemos a todos aquellos que colaboráis con nosotros vuestras aportaciones, ya 
que con ellas contribuís a la realización de los proyectos sociales y de cooperación de 
Fundación Adsis. Gracias a vuestra confianza en nosotros, hemos incrementado ligera-
mente la financiación privada, alcanzando el 13%. El número de personas y entidades 
que colaboran con Fundación Adsis se ha ampliado en un 50%, al igual que sus aporta-
ciones, creciendo un 20% el número de quienes lo hacen de forma permanente.

• Las diferentes acciones de comunicación, sensibilización y la colaboración de todos, han 
permitido que aumente el número de voluntarios, pasando de 371 en el 2006 a los 510 
actuales. Este dato nos debe animar a cuidar de todos y cada uno de ellos, consolidando 
una mayor permanencia y conciencia de pertenencia.

• El cuidado hacia las personas contratadas ha impulsado el desarrollo de 126 acciones 
formativas de carácter grupal o individual, en las que han intervenido 584 personas, con 
8.927 horas de formación.

• Gracias a la colaboración de todos, especialmente de cada uno de los responsables de 
mejora continua, continuamos avanzando en la implantación de un sistema de calidad, 
que nos permita mejorar nuestro servicio cada día.

Mucho más queda en la mente y en el corazón de todos los que hemos posibilitado que Fun-
dación Adsis continúe intentando aportar una semilla de esperanza a la sociedad y el mun-
do que nos rodea. Como siempre, seguimos necesitando de vuestra ayuda y comprensión.

Gracias a todos por todo, 
Carlos Melgar
Director
Fundación Adsis Madrid, a 31 de diciembre de 2007
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Las personas 
y los valores, 

nuestra razón 
de ser

Quiénes somos

Somos una organización sin ánimo de 
lucro constituida en el año 1996 y forma-
da por personas que nos identificamos 
y comprometemos desde una misión y 
unos valores comunes. 

Nuestra misión es construir una sociedad 
más justa y solidaria mediante la pro-
moción integral de personas y grupos 
empobrecidos y excluidos. Llevamos a 
cabo esta labor a través de procesos de 
desarrollo individual y colectivo, basa-
dos en la relación cercana, el acompaña-
miento y el servicio eficiente.

Proponemos especialmente la implica-
ción de jóvenes, y realizamos, junto a 
otras personas y organizaciones, progra-
mas de acción social, educativos y de 
cooperación al desarrollo.

En Fundación Adsis tenemos claro 
que para lograr una sociedad más justa 
y solidaria que la actual son necesarios 
unos valores claros y en consonancia 
con nuestra misión: con las personas 
como eje central de nuestra visión del 
mundo, creemos que la utopía se puede 
hacer realidad en una sociedad donde la 
fraternidad, la justicia y la solidaridad 
sean las protagonistas. Aspiramos a que 
la presencia transformadora de nuestra 
organización, así como la participación 
de todos nosotros por una sociedad más 
justa, dé como resultado un lugar en el 
que nos guste vivir a todos por igual, sin 
exclusiones ni desigualdades. Comuni-
cación y transparencia en todo lo que 
hacemos es nuestro compromiso.
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Dónde estamos

Fundación Adsis desarrolla proyectos 
en 12 provincias del Estado:

Colaboramos con distintas entidades 
de América Latina a través del pro-
grama de Cooperación al Desarrollo y 
Comercio Justo:

Argentina: Asociación Adsis Minká Ar-
gentina y Centro Ecuménico de Educa-
ción Popular (CEDEPO).
Bolivia: Asociación Adsis Utaxama.
Chile: Fundación Adsis Chile.
Ecuador: Fundación Adsis Ecuador, 
Fundación Maquita Cushunchic Comer-
cializando como Hermanos (MCCH), 
Asociación Solidaridad y Acción (ASA), 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progre-
sium (FPP), Vicariato Apostólico de Es-
meraldas (Parroquia de La Anunciación y 
Secretariado de Pastoral Social), Parro-
quia San Ignacio de Loyola, y la Pontifica 
Universidad Católica del Ecuador Sede 
Esmeraldas (PUCESE).
Perú: Asociación Adsis Perú y MACRE 
Perú.
Uruguay: Asociación Adsis Uruguay.

En Europa colaboramos con: 
Italia: Associazione Adsis Italia ONLUS.
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Barcelona

Asturias

Salamanca

Valladolid

Madrid

Zaragoza

Valencia

Navarra

GipuzkoaBizkaia

Araba

Las Palmas

Patronato

Presidente:
D. Gonzalo Espina Peruyero
Vicepresidente:
D. Mariano Montero Cuadrado
Secretario:
D. Juan Carlos Melgar Cuesta
Vocal 1:
D. Pedro Andrés Antón Bravo
Vocal 2:
Dª. Mª Begoña Gómez Pérez
Vocal 3:
Dª. Mª José Salazar Fernández
Vocal 4:
D. Fermín José Marrodán Goñi

Comité Asesor

Dª. Elena Acosta Terrón
D. Luis Aranguren Gonzalo
Dª. Esther Caralps Garcia
D. Antoni Comín i Oliveres
D. Francesc Fernández i Joval
D. Àngel Font i Vidal
D. José Luis Galipienso i Anglés
D. Ramon García Gay
D. Miquel García Horcajo
D. Oriol Renart Manent
D. Pau Vidal García
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Socios-colaboradores y 
Donantes Puntuales

Además de las subvenciones públicas, 
las ayudas económicas de donantes 
privados es una de las más importantes 
fuentes de financiación para la ejecución 
de los proyectos que llevamos a cabo.
A lo largo del 2007 245 socios-colabo-
radores han aportado ayudas de forma 
permanente y 127 lo han hecho de ma-
nera puntual. 

Socios-colaboradores económicos 
por provincias:

Personas atendidas en España

A lo largo del 2007 hemos atendido a 
20.313 personas a través de 6 progra-
mas de actuación.

 9.225 Intervención socioeducativa e
  inserción sociolaboral con
  jóvenes
 467 Intervención con personas
  privadas y ex-privadas de
  libertad
 2.232 Inmigrantes
 40 Menores tutelados
 95 Mujeres en situación de
  exclusión social
 8.254 Educación en valores con
  jóvenes

Este año se ha duplicado el número 
de personas atendidas por Funda-
ción Adsis en toda España, respecto 
al año 2006. También hemos logrado 
incrementar, en un 50%, el número de 
voluntarios.

Personas atendidas en
América Latina

Hemos apoyado 9 proyectos en Améri-
ca Latina, siendo beneficiarios de dichos 
proyectos más de 11.000 personas.

Los profesionales

Hemos contado con una media de 194 
personas contratadas, 510 voluntarios 
y 40 personas en prácticas.
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1. Intervención socioeducativa e 
inserción laboral con jóvenes

Este programa surge ante el análisis 
de la problemática de inserción social 
y laboral de jóvenes con dificultades 
y escasos recursos personales: falta de 
base profesional y de expectativas, baja 
probabilidad de ocupación, difícil incorpo-
ración a las exigencias del mundo adulto 
y del mercado laboral, etc. Esta situación 
se agrava en aquellos barrios desfavore-
cidos de las ciudades, donde no sólo se 
suman nuevos factores de dificultad sino 
que interactúan entre sí, complejizando 
aún más la participación del joven en 
la vida adulta y su acceso al mundo del 
trabajo.
Nos planteamos una actuación integral 
y global de intervención socioeducativa 
y de desarrollo comunitario en entornos 
próximos. Este planteamiento común 
se concreta en cada lugar dependiendo 
de las necesidades, las posibilidades y 
el respaldo que recibe cada centro en 
concreto. 
La acción formativa se organiza como 
un itinerario de inserción, cuenta con 
un trabajo previo y permite también una 
incidencia posterior al vincularse la for-
mación laboral a los distintos recursos y 
acciones que integran la realidad de cada 
centro. 
Los centros están, en su mayoría, vin-
culados a barrios o zonas próximas de 
actuación, con la idea de contar y parti-
cipar de la trama de relaciones del joven 
y poder estar próximos a su mundo. De 
aquí la importancia que concedemos al 
trabajo en la calle y a la colaboración 
con el resto de entidades e instituciones 
que trabajan en la zona, posibilitando una 
orientación de desarrollo comunitario.
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Dónde

7 Centros de Integración Socioedu-
cativa:
- Centros El Carmel y Princesa, en 

Barcelona.
- Centro Taleia en Valencia.
- Centro de día Atajo en Las Palmas.
- Centro Paradoja  en Madrid.
- Centro FOE Salamanca.
- CISEI Valladolid.

5 Centros de Iniciación Profesional y 
1 Centro de Formación Orientación y 
Empleo (FOE): 
- CIP Erandio, CIP Etxebarri–Basauri, 

CIP Getxo–Leioa y FOE Bilbao, en 
Bizkaia.

- CIP Gasteiz, en Araba.
- CIP Donostia, en Gipuzkoa.

5 Centros Jóvenes:
- Gaztelekus Kontadores y Martutene, 

en Gipuzkoa.
- Centro Pinto, en Araba.
- Centro Padre Claret, en Las Palmas.
- Centro Costaleku, en Bizkaia.
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Las personas

Hemos atendido a 9.225 jóvenes con un 
equipo formado por 177 personas con-
tratadas, 165 personas voluntarias y 24 
personas en prácticas.

El CIP Gasteiz, en Araba, ha puesto en 
marcha el proyecto “Acogida e Integra-
ción Social y Laboral”, que contempla 
una atención personalizada e indivi-
dualizada para cada joven, logrando 
una inserción laboral del 51.61%.
En los Centros Adsis de Carmel y Prin-
cesa, en Barcelona, se ha consolidado 
el Espacio de Apoyo Educativo, en el 
que se da soporte a los procesos de 
escolarización de alumnos con riesgo 
de fracaso. La valoración de los cen-
tros educativos, servicios sociales y 
familias es muy positiva. 
El 65% de los jóvenes matriculados 
en el Programa de Garantía Social 
del Centro de Iniciación Profesional 
de Erandio (Bizkaia) han conseguido 
trabajo. El 40% de los asistentes al 
Centro de Intervención Socioeducativa 
Paradoja de Madrid, también.
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2. Preparación hacia la vida
independiente para 
adolescentes y jóvenes

Trabajamos junto a adolescentes y jó-
venes que se encuentran, o han estado 
con anterioridad, dentro del sistema de 
Protección a la Infancia. 
La finalidad del programa es el desarrollo 
de una intervención educativa que po-
sibilite un proceso de crecimiento en la 
autogestión tutelada de los jóvenes que 
atendemos.
El programa consta de tres dispositivos 
entrelazados: los Hogares Tutelados, el 
Servicio de Transición a la vida adulta y el 
Proyecto Enlace.

Dónde

Centro El Juglar, en Valladolid.

Las personas

Hemos atendido a 40 jóvenes, con un 
equipo formado por 11 personas contrata-
das, 13 personas voluntarias y 1 persona 
en prácticas.

Por primera vez en su historia, el Cen-
tro de Preparación para la Vida Inde-
pendiente El Juglar, en Valladolid, ha 
ocupado todas las plazas de los dos 
Servicios de Transición que ofrece: 
los Hogares Tutelares y el Programa 
Enlace. 
La implantación del Programa Enlace 
en otros centros, además de El Juglar, 
como el Zambrana, está dando exce-
lentes resultados. Un 53.84% de los 
jóvenes adscritos consiguen rehacer 
su vida con éxito.
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3. Intervención con personas 
privadas y ex-privadas de
libertad

Queremos dar respuesta a las personas 
privadas y ex-privadas de libertad y su 
problemática global, atendiendo especial-
mente a las causas que originan su “no 
integración social real”. Con este progra-
ma pretendemos minimizar los obstácu-
los que impiden esa integración.
El marco de intervención se apoya, o 
utiliza, las posibilidades que ofrece el 
Nuevo Reglamento Penitenciario. Se 
trata de poner a la ley, en todos los casos 
posibles, al servicio de la persona. Esto 
permite establecer un plan individualiza-
do de intervención teniendo en cuenta las 
características personales de los internos 
y sus necesidades, flexibilizando la rigi-
dez de la clasificación.
La finalidad del programa es doble: dotar 
a las personas privadas y ex-privadas 
de libertad de los recursos necesarios 
para afrontar con éxito su situación de li-
bertad  y propiciar medidas alternativas 
a la pena privativa de libertad para el lo-
gro de una inserción social y laboral nor-
malizada y crítica que disminuya el grado 
de exclusión social en la que viven.
La actuación del programa se estructura 
normalmente en dos ámbitos: dentro del 
centro penitenciario, interviniendo con 
los internos a través de coloquios y de 
trabajo en grupos, principalmente; y fue-
ra de la prisión, a través de los Centros 
de Día como recurso para la integración 
y rehabilitación de personas en segundo 
grado, tercero o libertad condicional. 
También potenciamos los campos de 
trabajo y otras experiencias en régimen 
de semilibertad.

Dónde

3 centros de día:
- Bestalde, en Bizkaia.
- Hedra, en Valencia.
- Centro de día, en Asturias.

1 programa de apoyo con personas 
privadas de libertad en la Prisión de 
Topas, en Salamanca.

Las personas

Hemos atendido a 467 personas, con 
un equipo formado por 16 personas 
contratadas, 50 personas voluntarias y 8 
personas en prácticas.

En el Centro de Día de Asturias para 
Personas Privadas de Libertad, las 
solicitudes han superado el número 
de plazas y se ha firmado un convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Gijón. Además, la valoración del 
Centro Penitenciario de Villabona y 
de otras entidades públicas y privadas 
del sector se ha consolidado durante 
el año 2007.
El Centro de Día Bestalde ha iniciado 
la acogida de personas de Nanclares 
en permisos ordinarios de cuatro 
días y ha aumentado, en tres plazas 
convenidas con la Diputación Foral de 
Bizkaia, el aforo del Centro de Día. El 
incremento de la lista de espera, por 
otro lado, ha sido notable. 
El Proyecto Hedra en Valencia ha 
desdoblado el horario de su Centro 
de Día: uno para personas en proceso 
de deshabituación y/o reinserción, y 
otro para aquellos que se encuentran 
en consumo activo u ocasional. Cada 
vez son más los ex-privados de liber-
tad que acuden al centro tras conocer 
nuestra fundación en el programa que 
prestamos en prisión. 
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4. Apoyo a población 
inmigrante

Este programa parte de un marco común 
de intervención con inmigrantes que se 
encuadra en los siguientes ejes: análisis 
de la realidad, sensibilización social, 
relaciones con las administraciones 
públicas, apoyo a la inserción social de 
los inmigrantes afectados por la pobreza 
y coordinación con las distintas organi-
zaciones que trabajen en estos ámbitos.
Queremos ser un agente dinamizador 
de la integración de estos colectivos, 
garantizándoles su estatuto de ciudada-
nos, sujeto de derechos y obligaciones 
como cualquier otra persona.
A lo largo de 2007 hemos continuado 
con el proceso de análisis que nos per-
mita establecer las líneas prioritarias de 
nuestra presencia entre los colectivos de 
inmigrantes. Este proceso se ha basado 
en la recogida de datos objetivos y de 
expectativas por parte de los distintos 
agentes sociales, así como de los propios 
inmigrantes. Nos ha permitido conocer 
diferentes líneas de trabajo de otras en-
tidades para definir nuestra propia línea y 
estilo de trabajo, actuando complementa-
ria y coordinadamente.

Dónde

- En Araba, Centro Pinto.
- En Barcelona, Programa de Apoyo a 

Inmigrantes.
- En Madrid, Servicio de Apoyo a Pobla-

ción Extranjera en el distrito de Sala-
manca y Proyecto Baroké de acogida 
y alfabetización de jóvenes subsaha-
rianos, en el distrito de Fuencarral-El 
Pardo.

- En Valencia, Programa Bantaba, es-
pacio intercultural de acogida y clases 
de castellano a inmigrantes africanos.

- En Zaragoza, Proyecto Nuestro Nor-
te es el Sur, de acompañamiento a 
personas emigradas, atención jurídica 
inicial, apoyo escolar y cooperación al 
desarrollo.

Las personas

Hemos atendido a 2.232 personas, con 
un equipo formado por 10 personas con-
tratadas, 140 personas voluntarias y 7 
personas en prácticas.

Destaca, en la mayoría de Centros 
Adsis, el incremento de población 
Inmigrante en Cursos y Programas. 
La mayoría de usuarios del Centro 
Joven Pinto (Araba) son de origen 
subsahariano, el 32% de los partici-
pantes en las Aulas de Informática de 
Barcelona son extranjeros, un 90% de 
los inmigrantes en el Centro de Inicia-
ción Profesional Etxebarri-Basauri de 
Bizkaia son marroquíes y el 60% de los 
alumnos del CIP Gasteiz provienen de 
hasta 15 países diferentes.
El Proyecto “Nuestro Norte es el 
Sur” de Zaragoza incluye, entre otras 
muchas acciones, la acogida y acom-
pañamiento a personas emigradas y 
la sensibilización social en torno a la 
interculturalidad y la inmigración.
En el Centro Padre Claret (Las Pal-
mas) han ayudado a un grupo de 
caboverdianos a constituirse como 
asociación.
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5. Promoción de mujeres en 
situación de exclusión social

Este programa se integra en otras actua-
ciones que Fundación Adsis realiza con 
sus colectivos preferentes de atención. 
Estas actuaciones dirigidas específica-
mente a la mujer se empiezan a desa-
rrollar por diversas motivaciones, entre 
las que destacamos: el gran valor y papel 
que  la mujer tiene en el barrio, la existen-
cia cada vez mayor de familias monopa-
rentales y/o sostenidas por las abuelas, la 
existencia de mujeres maltratadas y con 
poquísimo apoyo, y el número creciente 
de madres adolescentes.
Trabajamos desde diferentes líneas de 
actuación, siempre favoreciendo la igual-
dad de oportunidades:
- Conseguir, a través de talleres y 

actividades en torno a la prevención y 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres, y a la construcción no sexista 
del conocimiento, una normalización 
del papel de la mujer en peligro de 
exclusión social en el entorno familiar 
y social. 

- Talleres de Salud y Actividades de 
desarrollo y crecimiento personal.

- Atención psicológica y seguimiento 
personal periódico.

- La formación como elemento de 
adquisición de diferentes habilidades 
(laborales, relacionales, personales, 
académicas).

- La inserción laboral.

Dónde

- Centro Atajo, en Las Palmas.
- Centro Paradoja, en Madrid.
- Centro Taleia, en Valencia.

Las personas

Hemos atendido a 95 mujeres, con 8 
personas voluntarias y los equipos de los 
diferentes centros que llevan a cabo pro-
gramas de Intervención con Jóvenes.

El Centro Atajo de Las Palmas cuida 
mucho sus servicios a mujeres en si-
tuación de exclusión social: guardería, 
cursos de alfabetización y grupos de 
ayuda mútua y autoestima. Este año 
se ha logrado que el 75% de las mu-
jeres que empezaron los cursos, los 
acabasen. 
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6. Educación en valores
con jóvenes

Los jóvenes quieren ser sujetos activos 
en la construcción de la sociedad. Por 
ello, estamos decididos a implicarnos con 
ellos y propiciar su protagonismo en el 
mundo potenciando y facilitando:
La participación activa y solidaria de 
los jóvenes en este proceso de cambio a 
través de actividades concretas. 
La creatividad, proporcionándoles espa-
cios donde puedan buscar el encuentro 
que genere amistad y cercanía y donde 
les sea posible compartir lo que mueve 
la vida.
La educación entorno a la Coopera-
ción al Desarrollo, ya que los jóvenes 
son sensibles a esta necesidad de cons-
truir una sociedad más justa y solidaria, 
no ya sólo en su entorno cercano, sino a 
nivel global.

Dónde

En todos los centros de Fundación 
Adsis.

Las personas

Hemos atendido a 8.254 jóvenes, con un 
equipo formado por 4 personas contrata-
das y 65 personas voluntarias.

En el Centro de Jóvenes Taleia (Va-
lencia) se ha consolidado el programa 
de educación en valores “Cadena de 
Favores”, con una participación muy 
elevada de jóvenes de secundaria.
Los Gaeztelekus Kontadores (reabier-
to en 2007 tras una reforma integral) 
y Martutene (que ha celebrado su 10º 
Aniversario) en Guipuzkoa han notado 
un notable incremento de jóvenes par-
ticipantes en sus actividades de ocio, 
culturales y de educación en valores.
Los jóvenes del Centro Kostaleku 
se han implicado mucho más activa-
mente en la propuesta y realización 
de actividades, pidiendo cursos como 
el de taller de cocina ecológica, el de 
expresión dramática, o el de baile.
El Centro Peñascales de Madrid ha 
consolidado su trabajo en red en el 
distrito de Salamanca con actividades 
lúdicas, encuentros y jornadas, dirigi-
das especialmente a la formación en 
valores de la gente joven del barrio.
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7. Voluntariado

El Voluntariado Adsis está constituido por 
hombres y mujeres que, en calidad de vo-
luntarios, participan de la acción social de 
Fundación Adsis y asumen un compro-
miso transformador de la realidad. 
Los voluntarios participan de la misión de 
Adsis y son impulsores de un concepto 
de sociedad basado en los valores de 
la fraternidad, la solidaridad, la justicia 
social y el valor de la persona.
Entendemos el voluntariado como un 
proceso porque, desde una experiencia 
concreta de compromiso solidario, nos 
impulsa al crecimiento y desarrollo per-
sonal, y porque  dedicar nuestro tiempo a 
lograr un mundo mejor para todos es una 
realidad dinámica en la que todos esta-
mos llamados a crecer cada día. 

Dónde

En las 12 provincias donde Fundación 
Adsis trabaja.

Las personas

Hemos contado con una media de 510 
voluntarios, de los cuales un 71% eran  
mujeres, y más de la mitad eran jóvenes 
de entre 18 y 25 años.

Distribución geográfica de los volunta-
rios y voluntarias:

Los voluntarios que participan en el 
Proyecto Bantaba en el Centro Rus-
safa, de Valencia, van siendo más 
protagonistas y se implican de manera 
más activa, llegando a funcionar de 
manera autónoma en el espacio, res-
ponsabilizándose de las actividades 
por turnos y por días.

Araba

Asturias

Barcelona

Bizkaia

Las Palmas

Gipuzkoa

Madrid

Navarra

Salamanca

Valencia

Valladolid

Zaragoza

                                66

             33

                                                 97

                                   72

                   43

      20

           28

         24

                            59

           28

     18

       22
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8. La Cooperación al Desarrollo

Entendemos la Cooperación al Desarrollo 
como una combinación de programas y 
actuaciones destinadas a la promoción 
de los países del Sur, principalmente de 
América Latina, y la sensibilización de 
la sociedad en los países del Norte. Se 
trata de establecer un diálogo Norte-Sur 
que favorezca el fortalecimiento de insti-
tuciones y actores locales en el Sur, de 
manera que sean los propios países los 
protagonistas de su desarrollo; así como 
generar en la sociedad española la ca-
pacidad necesaria de análisis y reflexión 
para comprender y respetar un fenómeno 
migratorio integrador.

8.1. Proyectos de Cooperación al 
Desarrollo

Los proyectos de Cooperación al Desa-
rrollo que lleva a cabo Fundación Adsis 
en América Latina están encaminados a 
fortalecer el papel de los jóvenes y las 
mujeres como protagonistas de su propio 
desarrollo y del de sus comunidades. 
Actualmente  nuestras líneas de actua-
ción se centran principalmente en: 
- La formación profesional y humana e 

inserción sociolaboral de jóvenes.
- La escolarización rural y refuerzo edu-

cativo de niños y niñas.
- El fortalecimiento del tejido asociativo, 

con especial implicación de jóvenes y 
mujeres.

- La salud y nutrición materna e infantil.
- El desarrollo de infraestructuras 

comunitarias.
- El fortalecimiento de las relaciones de 

Fundación Adsis con Organismos 
Públicos del Estado Español en ma-
teria de Cooperación, así  como abrir 
nuestro programa a Entidades Priva-
das.
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Dónde

El departamento de Proyectos de Co-
operación está situado en Madrid, en el 
Centro Peñascales. Los proyectos finan-
ciados se han desarrollado en Argentina, 
Bolivia, Ecuador y Perú.

Las personas

Los 9 proyectos de cooperación finan-
ciados este año han beneficiado a más 
de 11.000 personas, y han sido posibles 
gracias a un equipo formado por 2 perso-
nas contratadas, 2 personas voluntarias y 
2 en prácticas.

Los proyectos llevados a cabo este 
año en América Latina (1 en Argenti-
na, 1 en Bolivia, 6 en Ecuador y otro 
en Perú) hacían especial hincapié en 
la educación y/o inserción laboral de 
jóvenes y niños, las sostenibilidad 
de los recursos y equipamientos, la 
integración y refuerzo de la mujer, el 
fortalecimiento socio-organizativo de 
comunidades y asociaciones locales 
y en la familia.

8.2. Educación y sensibilización

Tratamos de fomentar la cultura de la 
cooperación solidaria en los países del 
Norte y de sensibilizar sobre la realidad 
de los países del Sur. Es un aspecto 
que se trabaja fundamentalmente con 
la gente joven. A través de grupos de 
trabajo, reflexionamos sobre las condicio-
nes de vida y trabajo de las personas de 
los países en vías de desarrollo y sobre 
temas relacionados con la cooperación 
al desarrollo, los valores, la intercultura-
lidad, etc.

Organizamos actividades para reco-
ger fondos de apoyo a proyectos concre-
tos de cooperación. 
También en relación a la sensibilización 
en la cooperación, impartimos cursos, 
conferencias y jornadas, organizamos 
exposiciones, participamos en ferias y 
certámenes de consumo y de solidaridad, 
entre otros.

Dónde

En todas las ciudades en las que Funda-
ción Adsis está presente.

Las personas

Hemos sensibilizado a 7.100 personas 
aproximadamente, con un equipo for-
mado por 3 personas contratadas y 31 
personas voluntarias.

Hemos llevado a cabo actividades de 
sensibilización Norte-Sur a través de 
los documentales “El Paraíso de la 
Cebolla” y “Las Chicas Dulces” en 
Centros Educativos de Enseñanza 
Secundaria, de Inserción Profesional, 
Centros Juveniles de tiempo libre, 
Clubs de Jubilados y Parroquias, 
Universidades, Residencias Universi-
tarias y Ferias de Comercio Justo en 
Ayuntamientos.
El documental “Las Chicas Dulces” se 
exhibió en el Festival de Cine de Pam-
plona, con un aforo aproximado de 650 
personas.
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8.3. Promoción del
Comercio Justo: EquiMercado

Una forma específica de la Cooperación 
al Desarrollo para Fundación Adsis es 
la promoción del Comercio Justo y el 
trabajo por unas condiciones dignas para 
los productores del Sur. La labor de Equi 
Mercado es:

- Importar y comercializar productos 
procedentes de países de América 
Latina, África y Asia.

- Establecer unas relaciones comer-
ciales estables con cooperativas de 
trabajadores de países del Sur ga-
rantizando los criterios del Comercio 
Justo.

- Fomentar la cultura de la solidaridad 
sensibilizando a la sociedad en los 
países del Norte y promoviendo el 
consumo solidario.

Las cuentas claras

A lo largo de 2007 se han vendido 
267.246,47 euros en productos proce-
dentes de países del Sur.

Tienda on-line 6.452 €

Resto CCAA  23.987 €

Comunidad Foral de Navarra 41.302 €

Aragón 14.249 €

Canarias 15.450 €
Castilla y León 18.595 €

Catalunya 73.773 €

Comunidad de Madrid 30.675 €

Euskadi 42.763 €
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Ventas por Comunidades Autónomas
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9. Servicios Generales 

Para el correcto cumplimiento de nues-
tros fines, es necesario contar con unos 
Servicios Generales que apoyen de 
manera transversal el día a día de la 
Fundación. 

Los Servicios Generales de Fundación 
Adsis están formados por:
- Dirección General
- Planificación Estratégica
- Gerencia Administrativa
- Recursos Humanos
- Contabilidad
- Coordinación de Programas Sociales
- Comunicación y Captación de 

Recursos Privados

Las Personas

16 personas contratadas y 1 persona en 
prácticas.

Dónde

Barcelona, Bilbao, Madrid y Vitoria.

En el Centro de Intervención Socio-
Educativa Atajo, en Las Palmas,  han 
avanzado mucho en los Sistemas de 
Gestión de Calidad. El trabajo realiza-
do durante 2007 les ha permitido lograr 
la certificación de calidad en la Norma 
ISO 9001 en el diseño y desarrollo de 
proyectos de inserción sociolaboral y 
en el área de administración.

Dónde

La actividad comercial de EquiMercado 
está domiciliada en Pamplona, donde 
está ubicado el almacén y el centro ad-
ministrativo.
Hemos creado una red estable de dis-
tribución de los productos en cada una 
de las zonas de distribución. Son ya 190 
puntos de venta.

Las personas

El programa ha contado con 5 personas 
contratadas y diversos grupos de vo-
luntariado que han participado desde el 
programa de Sensibilización.

Se han llevado a cabo actividades de 
sensibilización sobre Comercio Justo 
en 14 Municipios de España.
Este 2007 hemos puesto en marcha 
unas Postales Solidarias de agrade-
cimiento para bodas y celebraciones 
varias. Éstas se pueden adquirir en 
la Tienda Virtual de la página web de 
EquiMercado (www.equimercado.org), 
a partir de 1 euro por postal.
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Ingresos

Financiación privada 970.024,43
- Cuotas de participantes 18.733,40
- Subvenciones privadas 192.367,80
- Donativos de personas físicas o jurídicas 449.082,99
- Venta de productos de Comercio Justo 267.246,47
- Ingresos financieros y otros 42.593,77

Financiación pública 6.671.864,80
- Por prestación de servicios 3.200.560,70
- Por subvenciones 3.471.304,10

Total Ingresos 7.641.889,23 €

Gastos

Gastos corrientes 
- Gastos de personal 5.090.162,99
- Gastos de actividades realizadas 2.371.323,19
- Dotación Amortizaciones 110.278,59
- Gastos Financieros y otros 82.895,02

Total Gastos 7.600.659,79 €

Inversiones y amortizaciones de préstamos 143.699,75 € 

Repartición del gasto por programas:

Intervención social y laboral con jóvenes 4.991.059,70 65,67%
Hogares tutelados 264.699,14 3,48%
Promoción de la mujer en situación de exclusión social 49.905,41 0,66%
Educación en valores con jóvenes 44.862,25 0,59%
Voluntariado 32.102,82 0,42%
Intervención con personas privadas de libertad 537.531,64 7,07%
Apoyo a inmigrantes 194.423,22 2,56%
Cooperación al Desarrollo 539.551,40 7,10%
Comercio Justo - Equi Mercado 274.429,97 3,61%

Total misión 6.928.565,55 91,16%

Comunicación y captación de fondos privados 125.011,77 1,64%
Administración y gestión 547.082,47 7,20%

Total administración y comunicación 672.094,24 8,84%

Total Gasto 2007 7.600.659,79 100,00%

Fundación 
Adsis está 

sometida al 
análisis de 

transparencia 
y buenas 

prácticas de 
Fundación 

Lealtad

Cuentas 
auditadas 

anualmente por:
GZ Consultores-

Auditores S.L.
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s• Premio Utopía de la Diputación Foral de Bizkaia al Centro de Día Bestalde (1996)

• Premio de Innovación Educativa Karmele Alzuela 2000-2001 para el CIP Gasteiz

• Reconocimiento del Ayuntamiento de Pamplona a la labor realizada por el Centro de 
Acogida Santa Lucía en la Localidad (2005)

• Medalla al Mérito Social Penitenciario para una joven usuaria del Centro de Día de 
Fundación Adsis en Asturias (2005)

• Premio Atención a la Infancia de la Junta de Castilla y León para los Hogares 
Tutelados de Valladolid (2005)

• Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto puestos en el Concurso “Cartas a un Maltratador” 
para las alumnas del curso de Garantía Social del FOE Salamanca (2006)

• Premio Cooperativa Abacus en la categoría “Educación” para el proyecto Recolzem 
els Joves al Casc Antic, del Centro Princesa en Barcelona (2006)

• Premio Cuenta Hasta Tres que condece la Mesa de Educación Física y del Deporte 
en edad escolar del Ayuntamiento de Barcelona para Recolzem els Joves al Casc 
Antic (2006)

• Premio Joven Canarias 2006 para el Centro de Día Atajo de Fundación Adsis

• Accésit del Premio Reina Sofía Contra las Drogas para el Centro de Día Bestalde 
(2006)

• Premio Muestra Solidaria Puerta Abierta de la Asociación Multimedia de Acción 
Solidaria de Madrid para el documental “El Paraíso de la Cebolla”, de Fundación 
Adsis (2006)

• El documental “El paraíso de la Cebolla” de Fundación Adsis fue seleccionado para 
la categoría “Valor Visual” en el Festival de Cine de Pamplona (2006)

• El documental “Las Chicas Dulces” de Fundación Adsis fue seleccionado para la 
categoría “Valor Visual” en el Festival de Cine de Pamplona (2007)

• Premio de la Unidad Terapéutica del Centro Penitenciario de Villabona 2007 para 
Fundación Adsis y su trabajo con personas privadas de libertad en Asturias.

• Premio Barcelona Visual Sound para “Las Chicas Dulces” en la categoría 
“Documental del Contenido Social” (2008)

• Premio al Mejor Vídeo en el Forum Alternative Channel para “El Paraíso de la 
Cebolla”, de Fundación Adsis (2008)

• Primero, Segundo, Tercero y Séptimo puesto en el Concurso “Cartas a un 
Maltratador” para las alumnas del curso de Garantía Social del FOE Salamanca 
(2008)
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Fundación Adsis forma parte de las siguientes coordinadoras, plataformas y redes:

- Coordinadora Estatal de ONGD (CONGDE)
- Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM)
- Coordinadora de ONGD de Castilla y León
- Coordinadora Valenciana de ONGD
- Coordinadora de ONGD de Esukadi 
- Federació Catalana de ONGD
- Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España
- Plataforma para la Promoción del Voluntariado de la Comunidad Valenciana
- Federació Catalana de Voluntariat Social
- Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
- Plataforma del Voluntariado Social de Salamanca
- Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo
- Federación Aragonesa de Solidaridad
- Red ANAGOS (Canarias)
- Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència 

(FEDAIA)
- Entitats Catalanes de Acció Social (ECAS)
- Pla Integral del Casc Antic (Barcelona)
- Carmel Amunt (Barcelona)
- Interxarxes (Barcelona)
- Red europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi (EAPN)
- Grupo Interáreas del Ayuntamiento de Bilbao
- Foro Penal Penitenciario de Bizkaia
- Mesa de Centros de Incorporación Social de Bizkaia
- Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza (EAPN)
- Mesa de Asociaciones del Distrito de Salamanca (Madrid)
- Consejo de la Infancia y la Familia (Madrid)
- Red de Apoyo a la Población Africana  (RAPA) (Madrid)
- Mesa De Formación y Empleo de Vicálvaro (Madrid)
- Mesa de Infancia y Juventud (Madrid)
- Red de Iniciativa Social de Salamanca (INISA)
- Asociación Profesional de Instituciones de Menores (APIME) (Valencia)
- Plataforma de Entidades del Ámbito penitenciario de Valencia.
- Red Sahel de Valencia.
- Consejo local de la Juventud (Valladolid)
- Plataforma de Organizaciones para la Infancia (Valladolid)
- Red Omnia
- Red Conecta
- Consejo Municipal de Cooperación de Vitoria-Gasteiz
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Queremos dar las gracias a todas aquellas personas e instituciones que han hecho posible, un año 
más, la realización de todos estos proyectos y actividades que nos permiten seguir soñando en un 
mundo cada vez más justo.
A todos los colaboradores, por su apoyo desinteresado y generoso. 
A todos los hermanos Adsis y a los miembros del patronato, por su esfuerzo y su trabajo, sin el 
cual no podríamos seguir adelante.
A los voluntarios y profesionales por poner toda la ilusión, experiencia y conocimientos al servicio 
de cada uno de los proyectos.
A todas las instituciones y entidades que nos ayudan a financiar los proyectos: gr

ac
ia

s

Asociación 0,7 y Más 
(Arguedas)
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sA la Diputación de Salamanca, Junta de Castilla y León y a la Subdelegación del Gobierno de 

Álava.
Al Ayuntamiento de Aller, Ayuntamiento de Erandio, Ayuntamiento de Getxo, Ayuntamiento de 
Leioa y al Ayuntamiento de Portugalete.
A la Fundación Caja Vital, Fundación Canaria Sociosanitaria, Fundación Etorkintza, Fundación 
Gizakia, Fundación Insert, Fundación Novaterra, Fundación RAIS y a la Fundación Siloé.
A la Asociación Amigos de Silva, Asociación Bidesari (Pastoral Penitenciaria de Bilbao), Asociación 
de Caboverdianos de Las Palmas, Asociación Candelita, Asociación de Discapacitados “Gijón, una 
Ciudad para Todos”, Asociación de Ecuatorianos Equinoccio, Asociación Gijonesa de Caridad, 
Asociación La Merced Migraciones, Asociación Nuevo Mundo, Asociación Prestaturik, Asociación 
Sirimiri, Asociación de Vecinos Guindalera, Asociación de Vecinos Las Malvinas, Asociación de 
Vecinos La Molina, Asociación de Vecinos Sarroeta, Asociación de Vecinos Las Tenerías, Asocia-
ción de Vecinos y Comerciantes de Fuente del Berro, Asociación de Uruguayos de Las Palmas, 
Asociación Zubiko y a “Carmel Amunt”.
A la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Insular de Ahorros, Caja Laboral y a Caja Vital.
A la Casa de Cultura de Larrotxene, Casa de Cultura de Loiola, Colegio San Ignacio de Loyola, 
Colegio San Luis-La Salle, Educadores de Medio Abierto, Escuela de Hostelería de Gijón, IES Cal-
derón de la Barca, IES Doña Jimena, IES Emilio Alarcos, IES Fernández Vallín, IES Montevil, IES 
Nº 1, IES Piles, IES Roces, IES Rosario Acuña, Ikastola Arantzazuko Ama, Instituto de Bidebieta, 
Institutos de la Ruta Solidaria, Herri Ametsa Ikastola, La Asunción ikastetxea, Mediadores Sociales 
Interculturales, Universidad Pontificia de Salamanca (Facultad de Educación Social), Universidad 
de Salamanca (Facultad de Educación) y a la Universidad de Valladolid. 
Al Albergue Cobadonga en Gijón, Asamblea Insular de Cáritas en Fuerteventura, Banco de Alimen-
tos de Bizkaia, BERRITZEGUNE (Centro de Orientación del Dep. de Educación de la Delegación 
de Álava), Caritas Diocesana, Centro Don Orione de Apoyo a Personas con Discapacidad, Centro 
de Iniciación Profesional de Donostia, Comparsa de Baile Thamessis, Comunidades de Vida Cris-
tiana, Coordinadora de ONGD de Euskadi, Cruz Roja Juventud, Cruz Roja del Puerto del Rosario 
de Fuerteventura, HELDU (Servicio Jurídico de Atención al Inmigrante), Hogar Residencia Santa 
Teresa de Jesús Jornet, IRSE/SAER (Instituto de Reinserción Social de Bizkaia), Parroquia Nues-
tra Señora de la Inmaculada, Parroquia Sagrada Familia, Parroquia de Santa Marta de Tormes, 
Residencia Cruz Blanca, Residencia El Cid, Residencia Trinidad, Servicios Sociales del Distrito de 
Salamanca, Responsable del Programa de Infancia y Familia, y Técnico de Prevención de Drogas 
y a la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Villbona.
A Acento Peluqueros, Acosta Herrera S.L., Aguirre Newman S.A.U., ALEMA S.A., Amis Aurrera, 
Ana María Rollán Peluqueros, ARA Arquitectos, ASISPA, Carrefour, CENTRAL División Ofimática, 
Charanga Moda Infantil, Clece S.A., Compañía Cervecera Canaria, Dez S.L., EMAS, Embotella-
dora Canaria, FEMESA, Fongui S.A., Gimnasio Xtreem, Grafomedia S.A., Grupo EULEN, Hercon 
Canarias S.L., Impacto Moda Joven, Interclaves Global Services S.L., Javier Caballero, Joaquín 
Domínguez, KARIT, Litrop S.A.,  Main, Morgan Stanley, Nalexcan S.L., Octavio y Rosi Peluqueros, 
Ormazábal y Cía. S.A., Peluquería Cenci, Peluquería y Estética Salón Nuria, Peluquería Gema’s, 
Peluquería Lilian, Peluquería Lurdes Crego, Proveedora Escolar S.A., Salón Eva Hernández, 
Sistemas Romero S.A.L.,  Sol Melià S.A., Trama, Uría Menéndez Abogados, Vallesol, Viuda de 
Federico Giner S.A. y a Volsculture S.L.
A todas la empresas que han dado una oportunidad laboral a los jóvenes de nuestros cursos y 
talleres.
A todos los comercios que nos han ayudado a comercializar nuestros productos de EquiMerca-
do.
A los amigos del Comité Asesor por ofrecernos su profesionalidad y apoyo en todo momento. 
A todos aquellos amigos y profesionales que nos orientan y asesoran de manera desinteresa-
da. 
A los periodistas y profesionales de los medios de comunicación que nos apoyan.
A todas las personas particulares que nos brindan apoyo económico, ya sea de manera individual 
o a través de grupos, parroquias o asociaciones.
A todos y todas, ¡gracias!



Araba
(34) 945 28 63 58 
araba@fundacionadsis.org    
Asturias
(34) 985 19 57 73 
asturias@fundacionadsis.org
Barcelona 
(34) 932 68 87 60 
barcelona@fundacionadsis.org 
Bizkaia 
(34) 944 24 08 01
bilbao@fundacionadsis.org
Gipuzkoa
(34) 943 40 00 21
gipuzkoa@fundacionadsis.org
Las Palmas
(34) 928 33 60 39
laspalmas@fundacionadsis.org
Madrid
(34) 917 26 74 03 
madrid@fundacionadsis.org
Navarra
(34) 948 30 26 27
navarra@fundacionadsis.org
Salamanca 
(34) 923 21 96 02 
salamanca@fundacionadsis.org
Valencia
(34) 963 34 39 76 
valencia@fundacionadsis.org
Valladolid
(34) 983 37 82 85
valladolid@fundacionadsis.org
Zaragoza
(34) 976 33 55 12 
zaragoza@fundacionadsis.org

ATENCIÓN AL SOCIO: 902 367 665
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Puedes descargarte la memoria extendida en 
www.fundacionadsis.org/publicaciones


