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Estimados amigos y amigas,

Os presentamos la memoria del año 2009, nuestros aciertos y difi cultades del pasado. Pero en es-

tos momentos, tenemos puesta ya la mirada en el 2011, en cómo disponernos creativamente ante 

los nuevos escenarios que surgen en un entorno en cambio. Es lo que nos enseñan muchas per-

sonas que han visto reducidas sus oportunidades en medio de la crisis: es posible crear espacios 

nuevos, innovar. La gratitud por lo conseguido este año nos anima a ello:

• Se han incorporado dos nuevos miembros al Patronato de Fundación Adsis, 

incrementándose así la visión global y la experiencia en relación con la acción social.

• Ha sido signifi cativo el esfuerzo por retomar la refl exión sobre el proceso de gestión

de la calidad, enfocándolo desde la coherencia con la misión y visión expresadas

en el Plan Estratégico.

• Un aspecto destacado es la consolidación de los cambios estructurales introducidos

al fi nal del 2008. A ello han contribuido el impulso del Director Ejecutivo, del Coordinador

de Programas y el funcionamiento de los equipos directivos principales: el Equipo de Dirección 

General y el Equipo de Dirección Ejecutiva.

• Fundación Adsis recibió el Premio Estatal al Voluntariado, concedido por más de 16 años

de trabajo continuado del voluntariado en el Centro de Día Bestalde, perteneciente

al programa de Personas Privadas de Libertad. 

• Hemos participado, junto a otras 30 organizaciones, en el Foro de Liderazgo e Innovación 

Social, impulsado por ESADE.

• Se han defi nido las condiciones para la confi guración de un nuevo equipo asesor

con sede en Madrid, formando con el de la sede de Barcelona un único Consejo Asesor.

• De la mano de la Escuela Europea de Coaching se ha comenzado un programa piloto 

para los directivos y educadores de Fundación Adsis en Barcelona y Madrid. 

Editorial
Innovación y creatividad
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• Hemos sentido especialmente las consecuencias de la crisis en la reducción de las donaciones 

privadas, compensada por la colaboración creciente con empresas y fundaciones del sector 

privado.

• Hemos ajustado los gastos en lo posible, para poder sostener aquellos proyectos que 

atraviesan mayores difi cultades.

Sabemos que contamos con la colaboración y el esfuerzo compartido de los trabajadores, los 

voluntarios, los grupos solidarios de apoyo a las acciones de cooperación y comercio justo y de 

muchos amigos, que compartimos una misión, visión y valores. Juntos hemos permanecido, soste-

niendo la esperanza de muchos en estos tiempos difíciles. Gracias a todos.

Carlos Melgar

Director

Fundación Adsis

Madrid, a 31 de diciembre de 2009
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Quiénes somos Nuestra Misión
Nuestra misión es construir una sociedad 

más justa y solidaria mediante la promoción 

integral de personas y grupos empobrecidos 

y excluidos. Llevamos a cabo esta labor a 

través de procesos de desarrollo individual y 

colectivo, basados en la relación cercana, el 

acompañamiento y el servicio efi ciente. 

Proponemos especialmente la implicación 

de jóvenes, y realizamos, junto a otras 

personas y organizaciones, programas de 

acción social, educativos y de cooperación al 

desarrollo.

Nuestros Valores
• Centralidad de la persona

• Fraternidad

• Utopía 

• Presencia transformadora

• Justicia y Solidaridad

• Protagonismo y Participación

• Comunicación y Transparencia

Patronato
Presidente: D. Gonzalo Espina Peruyero

Vicepresidente: D. Mariano Montero Cuadrado

Secretario: D. Juan Carlos Melgar Cuesta

Vocal: D. Pedro Andrés Antón Bravo

Vocal: Dª. María José Salazar Fernández

Vocal: D. Fermín José Marrodán Goñi

Vocal: Dª Teresa Peña Ruiz de Arcaute

Vocal: D. José María Zelaia Gorostiza
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Consejo Asesor
Dª. Elena Acosta

D. Luis Aranguren

Dª. Esther Caralps

D. Antoni Comín

D. Francesc Fernández

D. Àngel Font

D. José Luis Galipienso

D. Miquel García

D. Ramon García

D. Oriol Renart

D. Pau Vidal

Dónde estamos
Fundación Adsis desarrolla proyectos

en 12 provincias del Estado:

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

Asturias

Barcelona

Las Palmas

Madrid

Navarra

Salamanca y Valladolid

Valencia

Zaragoza

Barcelona

Asturias

Salamanca

Valladolid

Madrid

Zaragoza

Valencia

Navarra

GipuzkoaBizkaia

Araba

Las Palmas

Colaboramos con distintas entidades

de América Latina a través del programa

de Cooperación al Desarrollo y Comercio Justo:

Argentina: Asociación Civil Madre Tierra, 

Asociación Adsis Minká Argentina y Centro 

Ecuménico de Educación Popular (CEDEPO).

Bolivia: Asociación Adsis Utaxama y Centro para 

el Desarrollo Social y Económico (DESEC). 

Chile: Fundación Adsis Chile.

Ecuador: Fundación Adsis Ecuador, 

Pontifi cia Universidad Católica de Ecuador 

sede Esmeraldas (PUCESE), Consorcio de 

Organizaciones no Gubernamentales a 

favor de la Familia e Infancia Ecuatoriana 

(CONFIE), Fundación Maquita Cushunchic 

Comercializando como Hermanos MCCH, Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progresio FEPP y  el 

Vicariato Apostólico de Esmeraldas (Parroquia La 

Anunciación y Secretariado de Pastoral Social).

Perú: Mesa para el Cuidado Integral de la Salud 

(Mesa CIS), Asociación Adsis Perú y MACRE Perú.

Uruguay: Asociación Adsis Uruguay.

En Europa colaboramos con: 

Italia: Associazione Adsis Italia ONLUS.
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Personas atendidas en España
A lo largo del 2009 hemos atendido a 16.795 

personas a través de 6 programas de actuación.

9.860 Intervención socioeducativa

 e inserción laboral con jóvenes

27 Preparación hacia la vida   

 independiente para adolescentes

 y jóvenes

860 Intervención social con personas  

 privadas y ex-privadas de libertad

1.633 Apoyo a población inmigrante

170 Promoción de mujeres en situación  

 de exclusión social

4.245 Educación en Valores

17-19 años

55%

12-16 años

6%

<12 años

2%
>40 años

6%

31-40 años

8%

20-30 años

23%

9.860

860

1.633

170

27

4.245

Distribución por edades:

Las personas



 Fundación Adsis  | 7

Socios-colaboradores
y Donantes Puntuales
Además de las subvenciones públicas, las 

ayudas económicas de donantes privados 

es una de las más importantes fuentes de 

fi nanciación para la ejecución de los proyectos 

que llevamos a cabo.

A lo largo del 2009, 281 socios-colaboradores 

han aportado ayudas de forma permanente y 

203  personas lo han hecho de forma puntual.

Personas atendidas
en América Latina
Hemos apoyado 16 proyectos en América 

Latina, siendo benefi ciarios de dichos 

proyectos 13.888 personas, contando con la 

participación de un 55,6% de mujeres y un 

44,4% de hombres.

Personas que formamos
Fundación Adsis
A lo largo del año 2009 hemos contado con 

una media de 245 personas contratadas 

mensualmente (que representaron 216 

jornadas laborales completas), 644 personas 

voluntarias y 69 personas en prácticas.

Socios-colaboradores por provincias:

Voluntariado

67%

Prácticas

7%

Contratados

26%
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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 difi cultades y con escasos recursos 

personales: falta de base profesional y de 

expectativas, baja probabilidad de ocupación, 

difícil incorporación a las exigencias del mundo 

adulto y del mercado laboral, etc. Esta situación 

se agrava en aquellos barrios desfavorecidos de 

las ciudades, donde no sólo se suman nuevos 

factores de difi cultad 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 plantea-

miento común se concreta en cada lugar depen-

diendo de las necesidades, de las posibilidades y 

del respaldo que recibe cada centro. 

La acción formativa se organiza como un itine-

rario de inserción, cuenta con un trabajo previo 

y permite también una incidencia posterior al 

vincularse la formación laboral a los distintos 

recursos y acciones que integran la realidad de 

cada centro. 

Los centros están en su mayoría vinculados a ba-

rrios o zonas próximas de actuación, con la idea 

de contar y participar de la trama de relaciones 

del joven y estar próximos a su mundo. De aquí 

la importancia que concedemos al trabajo en 

la calle y a la colaboración con el resto de enti-

dades e instituciones que trabajan en la zona, 

posibilitando una orientación de desarrollo 

comunitario.

Los programas
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Dónde

8 Centros de Integración Socioeducativa:

• Centros El Carmel y Princesa, en Barcelona.

• Centro Taleia, en Valencia.

• Centro de día Atajo, en Las Palmas.

• Centro Paradoja 

y Centro Peñascales, en Madrid.

• Centro FOE, en Salamanca.

• CISEI, en Valladolid.

4 Centros de Iniciación Profesional

y 1 Centro de Formación Orientación

y Empleo (FOE):

• CIP Etxebarri–Basauri, CIP Getxo–Leioa

y FOE Bilbao, en Bizkaia.

• CIP Gasteiz, en Araba.

• CIP Donostia, en Gipuzkoa.

5 Centros Jóvenes:

• Centro Kontadores, Gazteleku Martutene

y Haurtxoko Etxarriene, en Gipuzkoa.

• Centro Costaleku, en Bizkaia.

• Programa de Jóvenes, en Asturias.  

Las personas

Hemos atendido a 9.860 jóvenes. 

En Taleia (Valencia) hemos abierto un Grupo 

de Escolarización Compartida que permite a 

los jóvenes de institutos una escolarización 

adecuada a sus necesidades. 

La mayoría de los centros de inserción laboral 

está aumentando la lista de espera de los 

destinatarios debido al incremento de la 

demanda. 
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2. Preparación hacia la vida 
independiente para adolescentes
y jóvenes

En este Programa trabajamos principalmente 

junto a adolescentes y jóvenes que se 

encuentran o han estado con anterioridad 

dentro del sistema de Protección a la Infancia. 

La fi nalidad del programa es el desarrollo

de una intervención educativa que posibilite 

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, que consiste

en que jóvenes voluntarios acompañan

a los destinatarios del servicio en su transición 

a la vida adulta e independiente.

Dónde
Centro El Juglar, en Valladolid.

Las personas
Hemos atendido a 27 jóvenes.

Sigue aumentando la demanda del servicio 

para menores inmigrantes no acompañados. 

El número de voluntarios del programa Enlace 

crece un año más y estamos trabajando para 

ampliarlo en el futuro.
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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 

especialmente a las causas que originan

su “no integración social real”. Con este 

programa pretendemos minimizar los 

obstáculos 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 individualizado de 

intervención teniendo en cuenta las características 

personales de los internos y sus necesidades, 

fl exibilizando la rigidez de la clasifi cación.

La fi nalidad 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 libertad; y propiciar 

medidas alternativas a la pena privativa de 

libertad, para el logro de una inserción social

y laboral normalizada 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 principalmente a través de coloquios 

y de trabajo en grupos; y fuera 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 en la prisión de Topas, 

en Salamanca.

1 programa de formación laboral,

en Barcelona. 

Las personas
Hemos atendido a 860 personas.

Hemos recibido el Premio Estatal al Voluntariado 

Social (categoría Premio Especial) del Ministerio 

de Sanidad y Política Social (2009) por el 

Programa con Personas Privadas de Libertad. 

Fundación Adsis es una de las 12 entidades 

seleccionadas para formar parte del Consejo 

Social Penitenciario, compuesto por ONGs que 

trabajan con presos y la Administración Pública.

Con motivo del décimo aniversario del Centro de 

Día de Asturias, organizamos unas Jornadas de 

refl exión acerca de la Inserción Social de Personas 

Privadas de Libertad. Y estamos preparando el 

15 aniversario del programa en Valencia y el 20 

aniversario del programa en Bizkaia. 

Estamos elaborando un estudio en el Centro 

Penitenciario de Nanclares  para detectar 

las necesidades de las mujeres privadas de 

libertad de Bizkaia y poder actuar mejor ante 

este colectivo. 

Hemos iniciado un programa de visitas en el 

Centro Penitenciario de Albocàsser (Castellón).
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4. Apoyo a la 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, inserción 

social de los inmigrantes y de familias de 

minorías étnicas, afectados por la pobrezay 

la exclusión, y coordinación con las distintas 

organizaciones que trabajen en estos ámbitos.

Queremos ser un agente dinamizador 

de la integración de estos colectivos, 

garantizándoles su estatuto de ciudadanos, 

sujeto a derechos y obligaciones como 

cualquier otra persona.

A lo largo del 2009 hemos continuado con el 

proceso de análisis que nos permita establecer 

las líneas prioritarias de nuestra presencia entre 

los colectivos de inmigrantes. Este proceso

se basa en la recogida de datos objetivos

y de expectativas por parte de los distintos 

agentes sociales, así como de los propios 

inmigrantes. Nos permitirá conocer diferentes 

líneas de trabajo de otras entidades, para que 

la Fundación defi na su propia línea y estilo de 

trabajo con estos colectivos.

Dónde
 

• Centro Pinto, en Araba. 

• Programa de apoyo a inmigrantes, en 

Barcelona.

• Centro Padre Claret y Centro Atajo, en Las 

Palmas.

• Servicio de Apoyo a Población Extranjera en 

el distrito de Salamanca (Centro Peñascales), 

Proyecto Baroké de acogida y alfabetización 

de jóvenes subsaharianos, en el distrito de 

Fuencarral-El Pardo y Centro Paradoja en 

Vicálvaro, en Madrid. 

• En el barrio de San José y en el municipio de 

Santa Marta de Tormes, en Salamanca. 

• Programa Bantaba, espacio intercultural de 

acogida y clases de castellano a inmigrantes 

africanos (Centro Russafa), en Valencia. 

• Proyecto Nuestro Norte es el Sur: 

Acompañamiento a personas emigradas, 

atención jurídica inicial y apoyo escolar, en 

Zaragoza.

Las personas

Hemos atendido a 1.633 personas.

En Canarias ha disminuido el número de 

personas extranjeras atendidas debido al 

descenso de la llegada de pateras. 

En el Centro Peñascales se ha observado 

un cambio en las demandas del servicio 

asesoramiento legal a personas extranjeras, 

debido a la situación de crisis económica. Han 

aumentando las consultas en materia laboral 

y civil, en detrimento de las relacionadas con 

procesos administrativos. 

El número de centros de Fundación Adsis 

que desarrollan proyectos específi cos para 

la atención de personas extranjeras ha 

experimentado un importante incremento. 

Los programas de formación de la Fundación 

cada vez están mejor adaptados a la realidad y 

necesidades de la población extranjera.



 Fundación Adsis  | 13

5. Promoción de la mujer en 
situación de exclusión social

Este programa se integra en otras actuaciones 

que Fundación Adsis realiza con sus 

colectivos preferentes de atención. Estas 

actuaciones dirigidas específi camente a 

mujeres se empiezan a desarrollar por diversas 

motivaciones, entre las que destacamos: el 

gran valor y papel que las mujeres tienen en el 

barrio, la existencia cada vez mayor de familias 

monoparentales 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 igualdad 

de oportunidades:

• Normalización personal y social, que 

incluye talleres y actividades en torno a la 

prevención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres y a la construcción no 

sexista del conocimiento. 

• Talleres de salud y actividades de desarrollo

y crecimiento personal.

• Atención psicológica y seguimiento personal 

y orientación, favoreciendo la atención 

periódica y muy cuidada.

• La formación, como elemento de adquisición 

de diferentes habilidades (laborales, 

relacionales, personales y académicas).

• La inserción laboral.

Dónde

Centro Atajo, en Las Palmas.

Centro Paradoja, en Madrid.

Centro Taleia, en Valencia.

Las personas

Hemos atendido a 170 mujeres. 

El número de destinatarias del programa ha 

aumentando en un 77%, siendo el que mayor 

crecimiento ha experimentado.  
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6. Voluntariado y educación en valores

La misión del programa es promover, por un 

lado, la implicación progresiva de los jóvenes y 

voluntarios de Fundación Adsis en el proyecto 

de participación y transformación social. Y, por 

otro lado, el crecimiento de cada persona que 

colabora con nosotros en unos planteamientos, 

actitudes y opciones solidarias en todos los ám-

bitos de su vida, confi gurando un estilo de vida 

solidario y responsable.

La educación en valores es objetivo priori-

tario de este programa, incidiendo de forma 

específi ca entre los jóvenes por su capacidad 

de promover la solidaridad y participar en el 

desarrollo de iniciativas audaces y creativas que 

favorezcan a las personas con menos recursos y 

por la incidencia específi ca de las relaciones de 

solidaridad y fraternidad en su formación.

También desde este programa apoyamos a 

los voluntarios de la Fundación implicados y 

en otros ámbitos solidarios de asociaciones y 

entidades sociales en la gestión de sus progra-

mas de voluntariado. También contamos con un 

Servicio para la gestión y coordinación de las ac-

ciones de formación, capacitación y crecimiento 

personal de los voluntarios.

El cuidado e incremento de nuestra base social, 

compuesta en este momento por voluntarios, 

cooperantes y colaboradores diversos, así como 

los trabajadores de la Fundación, es otra de las 

actividades prioritarias de este programa.

Proyectos de voluntariado: acompañamiento 

a jóvenes y a adultos; alfabetización, apoyo 

escolar y en el tiempo libre; apoyo a personas 

drogodependientes y personas privadas de 

libertad; asesoramiento jurídico y acompaña-

miento a inmigrantes; apoyo a los proyectos de 

cooperación al desarrollo, comercio justo y al 

conjunto de la entidad. 

Dónde
En todos los centros de Fundación Adsis.

Las personas
Este 2009 hemos contado con 644 personas 

voluntarias que han participado en  los distintos 

programas de la Fundación (545), en los 

Servicios Generales (6) y en proyectos de otras 

entidades con las que trabajamos en red (93). 

El 72% de las personas voluntarias de 

Fundación Adsis tienen entre 18 y 35 años.
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Intervención social
con personas privadas

y ex-privadas
de libertad; 77

Distribución de los voluntarios

y voluntarias por programas:

Distribución geográfi ca

de los voluntarios y voluntarias:

ARABA

ASTURIAS

BARCELONA

BIZKAIA

GIPUZKOA

LAS PALMAS

MADRID

NAVARRA

SALAMANCA

VALENCIA

VALLADOLID

ZARAGOZA 18

20

53

43

100

42

21

76

147

43

19

62

Intervención socioeducativa
e inserción laboral
con jóvenes; 207

Preparación hacia la 
vida independiente para 
adolescentes y jóvenes; 9

Apoyo a población
inmigrante; 209

Promoción de mujeres en 
situación de exclusión social; 4

Voluntariado y educación
en valores; 2

Cooperación
al desarrollo; 37
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7. La Cooperación al Desarrollo

En Fundación Adsis entendemos la Coope-

ración al Desarrollo como una combinación 

de programas y actuaciones destinadas por 

un lado a la promoción de los países del Sur, 

principalmente de América Latina, y por otro 

a la sensibilización en el Norte. Esta labor la 

llevamos a cabo a través de: 

7.1. Proyectos de Cooperación
al Desarrollo

El área de Proyectos de Cooperación al 

Desarrollo promueve y ayuda a ejecutar 

y realiza el seguimiento de acciones de 

cooperación en América Latina, ya sea a 

través de la gestión de subvenciones públicas, 

movilizando recursos privados, cooperación 

técnica o universitaria. Adsis desarrolla 

proyectos en seis países: Chile, Uruguay, 

Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, aunque 

solamente envía fondos para apoyarlos en el 

caso de los cuatro últimos.

El objetivo planteado es la promoción integral 

de las personas y grupos excluidos como 

protagonistas de su propio desarrollo, con 

especial atención a los menores y a la mujer.

Dónde

El departamento de Proyectos de Cooperación 

está situado en Madrid. Además contamos con 

la participación de la Red de Entidades Adsis en 

América Latina, las cuales están presentes de 

forma permanente en Argentina, Bolivia, Chile, 

Ecuador, Perú y Uruguay. 

Las personas

Hemos atendido a 13.888 personas, de las 

cuales un 55,6% son mujeres. 

En el Estado español el equipo de proyectos 

de cooperación ha contado con 4 personas 

contratadas, 2 en prácticas y 2 voluntarias. 

A lo largo de este 2009 hemos ejecutado 

16 proyectos de cooperación en Argentina, 

Bolivia, Ecuador y Perú y hemos contado con la 

colaboración de 12 organizaciones locales. 

Este año hemos puesto especial atención en 

la participación de las mujeres, teniendo en 

cuenta sus roles en el interno de la familia 

y la comunidad, para dibujar un camino de 

construcción de la igualdad.
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7.2. Educación y Sensibilización

Este programa trata 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 fundamental-

mente con la gente joven. A través de grupos 

de trabajo, refl exionamos sobre las condiciones 

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 

interculturalidad, etc. 

Organizamos actividades para recoger fondos 

de apoyo a proyectos concretos de cooperación. 

También en relación a la sensibilización entorno 

a la cooperación, impartimos cursos, conferen-

cias y jornadas, organizamos exposiciones, par-

ticipamos en ferias y certámenes de consumo y 

de solidaridad, entre otros.

Dónde

En todas las ciudades en las que Fundación 

Adsis está presente.

Las personas

Hemos sensibilizado a 4.245 jóvenes además 

de a la población adulta que ha acudido a las 

cenas y conciertos solidarios, con un equipo 

formado por 7 personas contratadas y 37 

personas voluntarias. 

Hemos editado un nuevo documental “Ábreme la 

Puerta (apoyo escolar y prevención de conductas 

de riesgo en niños y niñas del barrio 20 de no-

viembre. Esmeraldas, Ecuador)” para contar con 

más herramientas para la sensibilización social.  

A lo largo del 2009 hemos realizado actividades 

de sensibilización y educación en valores en  

56 centros educativos y organizado 9 cenas 

-concierto solidarias.
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7.3. Promoción del Comercio Justo: 
EquiMercado

Una forma específi ca de la Cooperación

al Desarrollo es la promoción del Comercio 

Justo y el trabajo por unas condiciones dignas 

para los productores del Sur. La labor de 

EquiMercado es:

• Importar y comercializar productos de 

alimentación procedentes de países de 

América Latina, África y Asia.

• Establecer unas relaciones comerciales 

estables con cooperativas de trabajadores

de países del “Sur”, garantizando 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 2009 se han vendido productos 

de comercio justo por valor de  322.592,32 €.

Los distribuidores

Hemos creado una red estable de distribución 

de los productos en cada una de las zonas

de distribución. Son ya más de 300 los puntos 

de venta.

Ventas por comunidades autónomas: 

Valencia 4.877,68€
Ventas por internet 10.077,57€

Navarra 51.358,05€
Andalucía 1.709,85€

Murcia 2.468,47€ Aragón 20.063,08€

Madrid 54.891,23€

Asturias 8.083,01€

La Rioja 223,62€

Baleares 16.470,95€

Galicia 7.861,42€

Canarias 19.624,25€

Extremadura 6.665,60€

Cantabria 2.350,09€

Euskadi 40.868,26€

Castilla la Mancha 1.554,75€

Castilla-León 11.319,45€

Catalunya 62.124,99€
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Dónde

La actividad comercial de EquiMercado está 

domiciliada en Pamplona, donde está ubicado 

el almacén y el centro administrativo.

Las personas

El programa ha contado con 4 personas 

contratadas, 1 persona en prácticas

y diversos grupos de voluntariado que han 

participado desde el Programa de Educación

y Sensibilización.

Con el fi n de mejorar el servicio a los 

clientes,  EquiMercado ha cambiado su sede 

trasladándose a un nuevo y moderno almacén 

en Ansoáin (Navarra), con mayor espacio y 

mejores condiciones de almacenamiento. 

Hemos participado en las Fiestas de Comercio 

Justo de Barcelona, Madrid, Pamplona, Bilbao 

y Valladolid. Y hemos estado presentes en el 

BioCultura de Barcelona.  
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8. Servicios Generales 

Para el correcto cumplimiento de nuestros 

fi nes, 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

• Dirección Ejecutiva

• Gestión y Desarrollo de Personas

• Administración y Finanzas

• Coordinación de Programas

de Acción Social

• Comunicación y Captación de Fondos

2009 ha sido el primer año completo de 

funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de la 

Fundación. 

Desde el Área de Desarrollo de Personas 

hemos llevado a cabo 154 acciones formativas 

destinadas a los trabajadores de la Fundación. 

En total han participado 755 personas durante 

un total de 15.320 horas (un 30% más que en 

el 2008). 

El boletín de la Fundación ya está disponible 

en formato digital, con la fi nalidad de informar 

con mayor celeridad y menores costes y gran 

parte de los materiales de comunicación de 

la entidad ya se imprimen en papel 100% 

reciclado. 

Hemos defi nido las condiciones para la 

confi guración de un nuevo equipo asesor con 

sede en Madrid, formando con el de Barcelona 

un único Consejo Asesor. 

Las Personas

19 personas contratadas, 1 persona en prácti-

cas y 5 personas voluntarias.

Dónde

Barcelona, Bilbao, Madrid y Vitoria.
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Las cuentas claras

Ingresos

Financiación privada

Promoción para captación de recursos 13.084,10 0,14%

Cuotas 13.247,96 0,14%

Donativos 269.202,09 2,87%

Financieros y otros 42.346,60 0,45%

Prestación de servicios 135.349,47 1,44%

Subvenciones privadas 596.499,68 6,37%

Ventas Comercio Justo 322.592,32 3,44%

Total privado 1.392.322,22 14,86%

Financiación pública

Prestación de servicios 3.386.638,83 36,15%

Subvenciones públicas 4.590.203,68 48,99%

Total público 7.976.842,51 85,14%

Total ingreso 2009 9.369.164,73 100,00%

Gastos corrientes

Gastos de personal 6.288.877,60

Gastos de actividades realizadas en cumplimiento de sus fi nes 2.759.725,61

Dotación Amortizaciones 113.267,76

Gastos Financieros 50.746,26

Total gasto 9.212.617,23 €

Inversiones y amortización de préstamos 138.702,94 €
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Reparto del gasto por programas: 

Intervención socioeducativa e inserción laboral 6.200.132,21 67,30%

Preparación hacia la vida independiente 358.706,88 3,89%

Intervención con personas privadas y ex-privadas de libertad 586.421,86 6,37%

Apoyo a la población inmigrante 260.048,30 2,82%

Educación en valores y voluntariado 109.454,98 1,19%

Cooperación al Desarrollo 645.477,59 7,01%

Comercio Justo 344.740,89 3,74%

Total misión 8.504.982,71 92,32%

Administración y gestión 541.761,03 5,88%

Comunicación y captación de fondos privados 165.873,49 1,80%

Total administración y comunicación 707.634,52 7,68%

Total gasto 2009 9.212.617,23 100,00%

Gastos

Cuentas auditadas anualmente por: 

GZ Consultores-Auditores S.L.
Fundación Adsis está sometida al análisis de transparencia
y buenas prácticas de Fundación Lealtad. 

Total administración y comunicación
7,68%

Comercio Justo
3,74%

Cooperación al desarrollo
7,01%

Educación en valores 
y voluntariado
1,19%

Apoyo a la población
inmigrante
2,82%

Intervención con personas 
privadas y exprivadas 
de libertad
6,37%

Preparación hacia la vida 
independiente
3,89%

Intervención socioeducativa
e inserción laboral 
67,30%

Reparto del gasto 

por programas
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• Coordinadora Estatal de ONG para el Desarrollo 

(CONGDE)

• Coordinadora Valenciana de ONGD

• Coordinadora de ONGD de Euskadi

• Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid 

(FONGDCAM)

• Federació Catalana d’ONGD

• Consejo Municipal de Cooperación de Vitoria-

Gastéiz

• Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGs para 

el Desarrollo

• Federación Aragonesa de Solidaridad

• Coordinadora Estatal de Comercio Justo

• World Fair Trade Association

• Plataforma de Comercio Justo de Valladolid

• Plataforma del Voluntariado de España (PVE)

• Plataforma de Voluntariado de la Comunidad de 

Madrid (FEVOCAM)

• Federació Catalana del Voluntariat Social

• Plataforma Aragonesa de Voluntariado

• Plataforma del Voluntariado Social de Salamanca

• Plataforma de Voluntariado de Valladolid

• Plataforma para la Promoción del Voluntariado de 

la Comunidad Valenciana

• Red Zuzen (Araba)

• Red de Tratamiento de Drogodependencias de 

Asturias

• Unidad Terapéutica y Educativa del Centro 

Penitenciario de Villabona

• Carmel Amunt

• Pla Integral del Casc Antic

• ECAS, Entidades Catalanas de Acción Social

• FEDAIA

• INTERXARXES

• Omnia

• HARRESIAK APURTUZ (Bilbao)

Fundación Adsis forma parte
de las siguientes coordinadoras,
plataformas y redes:

Trabajo en red • Foro Penal Penitenciario de Bizkaia.

• Mesa de centros de incorporación social

de Bizkaia.

• Red EAPN en Madrid, Castilla y León y Euskadi. 

• Asociación FIARE Castilla y León

• Red Conecta

• Red Asociativa y Vecinal del distrito de Salamanca 

“La Reversa” (Madrid)

• Red de Empleo del distrito de Salamanca (Madrid) 

• Federación de entidades de Infancia y Juventud 

de la Comunidad de Madrid (INJUCAM)

• Plataforma infanto-juvenil del distrito de 

Salamanca (Madrid)

• RAPA- Red de ayuda a la población africana 

(Madrid)

• Mesa de Formación y Empleo de Vicálvaro

• Mesa de Infancia y Juventud de Vicálvaro

• RED ANAGOS (Asociación Red Canaria de 

Entidades de Promoción e Inserción Sociolaboral)

• Pacto Local por el Empleo (Las Palmas) 

• Coordinadora de Educación de Calle (Las Palmas)

• Consejo de la Juventud de Gran Canaria

• Asociación profesional de instituciones de 

menores (APIME) (Valencia)

• Consejo Social Penitenciario

• Plataforma de Entidades del Ámbito Penitenciario 

de Valencia

• Grupo Valenciano en Drogodependencias y otras 

Adicciones (GVDA)

• Consejo Local del Centro Penitenciario de 

Picassent (Valencia)

• Consejo Local del Centro de Inserción Social (CIS) 

de Valencia

• Red SAHEL para la inmigración (Valencia)

• Consejo de la Juventud de Valladolid

• Plataforma de Organizaciones para la Infancia 

(Valladolid) 

• REPCYL (Valladolid).

• Junta Municipal de Almozara (Zaragoza)

• Red de Apoyo a Sin Papeles (Zaragoza)

• Foro de Innovación Social y Liderazgo (ESADE)
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• Premio Estatal al Voluntariado Social (categoría Premio Especial) 

del Ministerio de Sanidad y Política Social (2009). 

• 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).

• Premio al Mejor Vídeo en el Fórum Alternative Channel para 

“El Paraíso de la Cebolla”, de Fundación Adsis (2008).

• Premio Barcelona Visual Sound para “Las Chicas Dulces” en la 

categoría “Documental del Contenido Social” (2008).

• Premio de la Unidad Terapéutica del Centro Penitenciario de Villabona 2007 para 

Fundación Adsis y su trabajo con personas privadas de libertad en Asturias.

• El documental “Las Chicas Dulces” de Fundación Adsis fue seleccionado para 

la categoría “Valor Visual” en el Festival de Cine de Pamplona (2007).

• El documental “El paraíso de la Cebolla” de Fundación Adsis fue seleccionado 

para la categoría “Valor Visual” en el Festival de Cine de Pamplona (2006).

• Premio Muestra Solidaria Puerta Abierta de la Asociación Multimedia de Acción Solidaria 

de Madrid para el documental “El Paraíso de la Cebolla”, de Fundación Adsis (2006).

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

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

• 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 Cooperativa Abacus en la categoría “Educación” para el proyecto 

Recolzem els Joves al Casc Antic, del Centro Princesa en Barcelona (2006).

• 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 Atención a la Infancia de la Junta de Castilla y León 

para los Hogares Tutelados de Valladolid (2005).

• Medalla al Merito Social Penitenciario para una joven usuaria del 

Centro de Día de Fundación Adsis en Asturias (2005).

• Reconocimiento del Ayuntamiento de Pamplona a la labor realizada 

por el Centro de Acogida Santa Lucía en la Localidad (2005).

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

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

Premios y reconocimientos
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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.

Agradecimientos

Papelería-librería AtheneaManelba s.lRivera y AlemánAsociación 0’7 y más

Parroquia Nuestra señora 

de las rosas

Coro Santa Águeda de San 

Bartolomé Leioa

Federació coordinadora de jubilats

i pensionistes de Sabadell

Parroquia del beato FlorentinoAlternative Channel

Fundación Naranjo Galván
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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 fi nanciar los proyectos:
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Al Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Valle Trapaga, Ayuntamiento de Telde, Ayuntamiento de San Martín 
del Rey Aurelio, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Agüimes, Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, 
Diputación de Valladolid, Junta Municipal de Vicálvaro, Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación 
Ocupacional de Vitoria-Gasteiz, Hobetuz y a Berritzegune.

A la Obra Social Caixa Terrasa, Caja Insular de Ahorros, Caja Duero, Caja Sur, Bankinter y a Deutsche Bank.

A Uría y Menéndez, Sol Meliá, Play creatividad, Directa DCO SL, Gimnasio Xtreem, Escuela Europea de Coaching, 
SL, BNP, Factoría de Imagen y Diseño Canarias SL, Freiduría Pollo Loco Carrizal, Embotelladora Canaria, Compañía 
Cervecera Canaria, Cartonera Canarias, Ofi mave, Tecnopint, PCV Informática, Carrefour, Charanga, Impacto, Colorín 
Colorado, Banak Importa, Unpelo, Maike Crespo Flores, Resanpe SL, Solarium, Natalia Roal C.B., Imedia, Ecotisa, 
Cluster, Tormes World, Infogrupo, Papelería Técnica Doval, Aceites Natalia de Prado, Asist Dom, Ciao Bella Pizzeria, Ars 
Bucae, Cocinas Juan Miguel, El lagar del Cabriel, La Tahona, La Valmuza, Leroy Merlin, ML, El Adelanto de Salamanca, 
Prima Mater, Publicolor, Siglo de oro rural, Veganox, Zen Vital, Plásticos Durán, El árbol, Cadena Ser Radio Salamanca, 
Peluquería Nueva Imagen, Peluquería Mª Sol, Peluquería Lourdes Crego, Peluquería Joanna, Restaurante Carlos 
Barco, Restaurante Chez Víctor, Restaurante el Regio, Aguas de Teror, Agua Fuente Niguada, Club de Padel Charro, 
Club de Padel El Viñal, Ignasi Blanch y a Antonio González.

A la Universidad de Valladolid, Universidad de Salamanca, Universidad Pontifi cia de Salamanca, Colegio Las Trinitarias, 
Colegio San José, Colegio San Estanislao de Kostka, Colegio Patrocinio de San José, Colegio la Enseñanza, Colegio 
Rosario Acuña,Colegio Roces,Colegio Jovellanos,Colegio Padre Feijoo, Colegio Montevil, Colegio Ángel de la Guarda, 
Colegio San Lorenzo, Colegio El Lourdes, Colegio San Ignacio de Loyola, IES Isabel de España, IES Islas Canarias, IES 
Jinámar II, IES Agustín Millares, IES Carrizal, IES Juan de Juni, IES Ribera de Castilla, IES Fernando de Rojas - Ciclo 
Formativos, IES Calixto y Melibea, IES Mateo Hernández y al CEIP Ramón de Campoamor.

A la Parroquia de Pozal de Gallinas, Parroquia la Victoria, Parroquia de Parque Alameda, Parroquia de Parquesol y a la 
Parroquia de Santa Marta de Tormes.

Al Colegio de Abogados de Oviedo, Asociación de Vecinos Las Tenerías, Asociación de Vecinos Las Malvinas, 
Residencia San Prudencio, Hogar Infantil Isabel Larrañaga, Hogar Residencia Santa Teresa de Jesús Jornet, Albergue 
Covadonga, Centro de Acogida de Personas con Discapacidad Física, Centro de Salud de Santa Marta de Tormes, 
Centro Penitenciario de Villabona, Centro Don Orione, Carmel Amunt, Fundación Mundo Nuevo, Fundación Canaria 
Socio Sanitaria, Fundación Insert, Fundación Diagrama, Fundación Salamanca Ciudad de Saberes, Fundación Inés 
Luna Terrero, Fundación Caja Vital, Fundación San Juan del Castillo, a Fundación Ugarte Asociación Gijonesa de la 
Caridad, Federación Aragonesa de Solidaridad, Comunidades de Vida Cristiana (CVX), AGSO, Museo Domus Artium 
2002, Las Palmas Acoge, Banco de Alimentos de Bizkaia, Cruz Roja y al Grupo Scout MSC.

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 EquiMercado.
A los amigos del Consejo Asesor por ofrecernos su profesionalidad y apoyo en todo momento.
A todos aquellos amigos y profesionales que nos orientan y asesoran de manera desinteresada.

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!
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