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Estimados amigos y amigas,

Este año 2008 será recordado por el impacto que la crisis económica mundial generó en todos y 

todas, especialmente en la población más vulnerable. Muchas organizaciones sociales hemos per-

manecido a lo largo de años, atravesando momentos críticos y acompañando a las personas que 

sufren situaciones de pobreza y exclusión social. 

Aunque pudiera parecer que “somos expertos en crisis”, no dejamos de sentirnos inquietos ante 

una situación que afecta especialmente al modelo social y percibimos una gran tentación en las 

instituciones públicas de desplazar la ayuda hacia otras situaciones más visibles y más “rentables” 

políticamente. 

Sin embargo, no podemos restarle oportunidades a este momento histórico en el que la sociedad 

del bienestar deja traslucir las desigualdades, muestra sus miedos ante el futuro, se preocupa por 

los recursos naturales, descubre en la convivencia con los inmigrantes un enriquecimiento cultural 

importante… En este momento conviven las luces y las sombras y nos toca aprender de él.

En Fundación Adsis ponemos nuestra mirada en los retos que nos vienen de las personas y del fu-

turo que juntos podemos anticipar y que demanda de cada uno de nosotros poder estar presentes 

en el momento adecuado para hacer surgir una nueva oportunidad. Queremos resaltar en esta 

introducción algunos resultados que nos parecen más signifi cativos: 

- En este primer año de la puesta en marcha del Plan Estratégico 2008-2013, hemos cuidado 

especialmente su aplicación y seguimiento:

• Aprobamos un marco de funcionamiento en el que están defi nidos los planos fundacional, 

político, estratégico y operativo. 

• Hemos redefi nido el organigrama funcional de Fundación Adsis, identifi cando determi-

nados puestos directivos clave e impulsando el Equipo de Dirección General, con una alta 

representación local.

• Evaluamos muy positivamente el trabajo realizado por el Comité Asesor a lo largo de los 

años que lleva apoyando a la Dirección de Fundación Adsis.

Editorial
Una nueva oportunidad
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- Continúa creciendo el número de colaboradores (23%) y de aportaciones privadas (124%), 

tanto de instituciones como de personas  cercanas, que sirven de apoyo a las actividades

que realizamos.

- Se han incrementado las actividades de grupos solidarios (cenas solidarias, encuentros…)

 que apoyan especialmente a proyectos de desarrollo en países de Latinoamérica.

- Se ha consolidado la participación de las personas voluntarias y el trabajo de sensibilización

y educación en valores con los jóvenes.

En estas páginas podréis encontrar con mayor detalle algunos datos relevantes y que refl ejan la 

colaboración de todos. Gracias a todos vosotros que no abandonáis la causa de los excluidos y que 

posibilitáis nuestra permanencia junto a ellos. Gracias porque juntos podemos iluminar el futuro.

Carlos Melgar

Director

Fundación Adsis

Madrid, a 31 de diciembre de 2008
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Quienes 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 y 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: Dª. Maria Begoña Gómez Pérez
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Comité 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:

Zaragoza

Asturias

Salamanca y Valladolid

Barcelona

Madrid

Valencia

Las Palmas

Navarra

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

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 Adsis Minká Argentina 

y Centro Ecuménico de Educación Popular 

(CEDEPO).

Bolivia: Asociación Adsis Utaxama.

Chile: Fundación Adsis Chile

Ecuador: Fundación Adsis Ecuador, 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: 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 2008 hemos atendido a 18.722 

personas a través de 6 programas de actuación.

10.271 Intervención socioeducativa

 e inserción laboral con jóvenes

23 Preparación hacia la vida   

 independiente para adolescentes

 y jóvenes

1.035 Intervención con personas privadas

 y exprivadas de libertad

2.500 Apoyo a la población inmigrante

96 Promoción de mujeres en situación  

 de exclusión social

4.797 Educación y sensibilización

20-30 años

26%

17-19 años

15%

12-16 años

12%
<12 años

1%

>40 años

8%

30-40 años

38%

10.271

23

1.035

2.500

96

4.797

Distribución por edades:

Las personas
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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 

fi nanciación para la ejecución de los proyectos 

que llevamos a cabo.

A lo largo del 2008, 268 socios-colaboradores 

han aportado ayudas de forma permanente

y 113  personas lo han hecho de forma puntual.

Personas atendidas
en América Latina
Hemos apoyado 11 proyectos en América 

Latina, siendo benefi ciarios de dichos 

proyectos más de 9.000 personas, contando 

con la participación directa e indirecta de un 

60% de mujeres y un 40% de hombres.

Personas que formamos
Fundación Adsis
A lo largo del año 2008 hemos contado con 283 

personas contratadas, 554 personas voluntarias 

y 41 personas en prácticas.

Colaboradores económicos por provincias:

Voluntariado

63%

Prácticas

5%

Contratados

32%
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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 de-

sarrollo comunitario en entornos próximos. Este 

planteamiento común se concreta en cada lugar 

dependiendo de las necesidades, de las posibili-

dades y del respaldo que recibe cada centro. 

La acción formativa se organiza como un 

itinerario 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 barrios 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 entidades 

e instituciones que trabajan en la zona, 

posibilitando una orientación de desarrollo 

comunitario.

Los programas
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Dónde

7 Centros de Integración Socioeducativa:

• 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.

4 Centros Jóvenes:

• Centro Kontadores y Gazteleku Martutene, 

en Gipuzkoa.

• Centro Padre Claret, en Las Palmas.

• Centro Costaleku, en Bizkaia.

Las personas

Hemos atendido a 10.271 jóvenes con un 

equipo formado por 219 personas contratadas, 

299 personas voluntarias y 29 personas en 

prácticas.

Este 2008 los Centros de Iniciación Profesional 

(CIP) han pasado a denominarse Programas 

de Cualifi cación Profesional Inicial (PCPI), 

hecho que modifi ca la edad de los jóvenes que 

veníamos atendiendo (ahora las edades están 

comprendidas entre los 15 y los 18 años) y 

obliga a la implantación de módulos generales 

obligatorios.

Ha aumentado considerablemente el 

número de jóvenes que demandan acceder 

a los talleres pre-laborales del Programa 

de Inserción Laboral de Bizkaia. 

Este año el CIP Erandio se ha trasladado a 

la calle José Luis Goyoaga nº40 (Erandio)

En el barrio del Carmel (Barcelona) hemos 

iniciado el Programa Accés (Programa 

de Acompañamiento a las Comunidades 

Educativas) junto a la Obra Social de Caixa 

Catalunya, que supone un gran impulso al 

trabajo educativo en red en el barrio. 

En Canarias hemos fi rmado, junto a otras 

entidades, el Pacto Local por el Empleo.
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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 23 jóvenes, con un equipo 

formado por 12 personas contratadas y 10 

personas voluntarias.

Cada vez es mayor la demanda del servicio por 

parte de menores inmigrantes no acompañados.  

Este año, el Centro de Menores ‘Zambrana’ 

de Valladolid ha replicado con gran éxito el 

Proyecto Enlace de Fundación Adsis. 
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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 a personas privadas

de libertad en Salamanca.

Las personas

Hemos atendido a 1.035 personas, con un 

equipo formado por 18 personas contratadas, 55 

personas voluntarias y 7 personas en prácticas.

En Asturias ha aumentado de forma signifi cativa

el número de usuarios del Centro de Día. 

En Barcelona se ha llevado a cabo por primera 

vez un proyecto formativo para jóvenes 

privados de libertad, en segundo grado 

penitenciario, con el objetivo de desarrollar 

competencias profesionales. 

Desde octubre en Bestalde apoyamos

a mujeres en el Centro Penitenciario

de Nanclares.

En Salamanca hemos ampliado la actividad 

externa al centro penitenciario, ofreciendo los 

servicios que desarrolla el centro de Formación, 

Orientación y Empleo para jóvenes con los que 

cuenta la Fundación en esta ciudad. 
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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 pobreza y 

la exclusión, y coordinación con las distintas 

organizaciones que trabajan 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 de 2008 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 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 entidades 

para defi nir nuestra propia línea y estilo de 

trabajo, actuando complementaria

y coordinadamente. 

Dónde
 

En Araba, Centro Pinto.

En Barcelona, programa de apoyo a inmigrantes.

En Madrid, Servicio de Apoyo a Población 

Extranjera en el distrito de Salamanca

y Proyecto Baroké de acogida y alfabetización 

de jóvenes subsaharianos, en el distrito de 

Fuencarral-El Pardo.

En Valencia, Centro Russafa, Programa 

Bantaba, espacio intercultural de acogida

y clases de castellano a inmigrantes africanos.

En Zaragoza, Proyecto Nuestro Norte es el 

Sur: Acompañamiento a personas emigradas, 

atención jurídica inicial y apoyo escolar.

Las personas

Hemos atendido a 2.500 personas, con un 

equipo formado por 7 personas contratadas, 176 

personas voluntarias y 4 personas en prácticas.

Este verano hemos organizado por primera 

vez un campo de trabajo en Senegal con 

voluntarios de Baroké. 

En Salamanca, gracias a un grupo de personas 

voluntarias y estudiantes en prácticas, hemos 

dado atención personalizada a mujeres 

marroquíes y a sus hijos. Muchas de ellas 

han encontrado trabajo en tareas de servicio 

doméstico. 

En el centro Russafa observamos una mayor 

regularidad en la asistencia a las clases de 

castellano por parte de inmigrantes, debido 

principalmente a la falta de trabajo. 
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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 96 mujeres. Las personas 

contratadas, voluntarias y en prácticas que 

atienden este programa están contabilizadas 

en el Programa de Intervención socioeducativa 

e inserción laboral. 

En Canarias hemos reabierto la Guardería para 

los hijos de las madres que asisten a los cursos 

de formación y hemos puesto en marcha la 

Escuela de Madres.  
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6. Educación en valores y voluntariado

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 ámbitos de su vida, confi gurando 

un estilo de vida solidario y responsable.

La educación en valores es objetivo prioritario 

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 Fundación Adsis y, 

puntualmente, a los de otras entidades 

sociales. También contamos con un 

Servicio para la gestión y coordinación de 

las acciones de formación, capacitación y 

crecimiento personal de los voluntarios.

Los proyectos con los que los voluntarios de 

Fundación Adsis colaboran versan en torno al 

acompañamiento a jóvenes, adultos, personas 

drogodependientes, personas extranjeras

y personas privadas de libertad; alfabetización 

y apoyo escolar, refuerzo en actividades 

de tiempo libre, asesoramiento jurídico, 

cooperación al desarrollo y comercio justo

y soporte a las tareas administrativas

y de gestión de la entidad. 

Dónde

En todos los centros de Fundación Adsis.

Las personas

El equipo técnico que ha llevado a cabo el 

programa ha estado formado por 2 personas 

contratadas. Hemos contado con 554 

voluntarios. 

Una trabajadora del CIP Etxebarri-Basauri 

marchó este 2008 como voluntaria-cooperante 

de la Fundación en Ecuador. 
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<12 años 12-16 años 17-19 años 20-30 años 30-40 años >40 años0

0

88

260

101
105

Distribución por edades

de los voluntarios y voluntarias:

Distribución geográfi ca

de los voluntarios y voluntarias:

ARABA

ASTURIAS

BARCELONA

BIZKAIA

CANARIAS

GIPUZKOA

MADRID

NAVARRA

SALAMANCA

VALENCIA

VALLADOLID

ZARAGOZA 21

19

58

34

75

21

40

84

101

28

29

44
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7. La Cooperación al Desarrollo

En Fundación Adsis entendemos la 

Cooperación 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. Este enfoque se recoge en el Plan 

Estratégico aprobado por la entidad y cuya 

implementación se ha comenzado en 2008. 

7.1. Proyectos de cooperación
al desarrollo

Fundación Adsis toma como punto de partida 

en el desarrollo de proyectos de cooperación 

al desarrollo la unidad comunitaria, y dentro 

de ella la unidad familiar. Los proyectos 

apoyados buscan el desarrollo de comunidades 

enteras, desde un enfoque de participación 

y equidad de género y preservación 

medioambiental. 

Por este motivo ponemos especial atención a 

la participación de las mujeres, teniendo en 

cuenta sus roles en el interno de su familia y su 

comunidad, para construir juntos un camino 

que les lleve a conseguir la igualdad.

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. 

Los proyectos fi nanciados en 2008 se están 

desarrollando en Bolivia, Ecuador, Perú,

y Argentina. 

Las personas

Los 11 proyectos de cooperación fi nanciados 

este año han benefi ciado a 9.000 personas, 

contando con la participación directa e 

indirecta de un 60% de mujeres y un 40% de 

hombres.

En el Estado español el equipo de proyectos 

de cooperación ha contado con 3 personas 

contratadas. 

Este 2008 hemos avanzado en la refl exión 

sobre los principales problemas que afectan a 

las personas junto a las que trabajamos en seis 

países de América Latina.

Hemos defi nido la estrategia del Programa de 

Cooperación de manera que podamos ofrecer 

una respuesta ágil, de calidad y sostenible a las 

personas benefi ciarias. 



18 | Memòria 2008

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 

fundamentalmente 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 en torno 

a 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 Fundación 

Adsis está presente.

Las personas

Hemos sensibilizado a 4.797 jóvenes además 

de a la población adulta que ha acudido 

a las cenas y conciertos solidarios, con un 

equipo formado por 2 personas contratadas, 7 

personas voluntarias y 1 en prácticas. 

Hemos editado un nuevo documental 

“Limoncito: Escuela Rural Esmeraldas” 

para contar con más herramientas para la 

sensibilización social.  

A lo largo del 2008 hemos visitado 62 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 2008 se han vendido productos 

de comercio justo por valor de  311.736,94 €.

Los distribuidores

Hemos creado una red estable de distribución 

de los productos en cada una de las zonas de 

distribución. Son ya  300 los puntos de venta.

Ventas por comunidades autónomas: 

Ventas por Internet: 8.613 €

Valencia: 3.364 €

Navarra: 32.545,94 €

Catalunya: 57.200 €

Andalucía: 1.400 €

Aragón: 56.400 €

Asturias: 6.521 €

Canarias: 14.685 €

Cantabria: 1.302 €

Baleares: 9.628 €

Murcia: 1.583 €

Madrid: 56.200 €

La Rioja: 289 €

Galicia: 4.573 €

Extremadura: 3.257 €

Euskadi: 41.062 €

Castilla-León: 10.466 €

Castilla La Mancha: 2.648 €
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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 5 personas 

contratadas y diversos grupos de voluntariado 

que han participado desde el programa de 

Educación y sensibilización.

EquiMercado ha participado en la 

organización de las fi estas de Comercio Justo 

en Barcelona, Madrid, Pamplona, Valladolid y 

Bilbao. También ha mostrado sus productos en 

las Ferias de BioCultura de Madrid y Barcelona, 

así como en la BioTerra de Irún (Gipúzkoa).

EquiMercado ha formado parte del Consorcio 

de importadoras que junto a la Coordinadora 

Estatal de Comercio Justo ha gestionado 

el espacio de Comercio Justo del Pabellón 

de Iniciativas Ciudadanas “El Faro” en la 

ExpoZaragoza 2008.  
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9. 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

• Gerencia Administrativa

• Recursos Humanos

• Contabilidad

• Coordinación de Programas Sociales

• Comunicación y Captación de Recursos 

Privados

Hemos consensuado el organigrama funcional 

de la Fundación. 

Hemos desarrollado 160 acciones formativas 

para trabajadores y voluntarios de Fundación 

Adsis, que han benefi ciado a 525 personas y 

han supuesto 11.441 horas de formación.

Este 2008 hemos avanzado en la refl exión 

acerca de los procesos socioeducativos de 

nuestra organización.

Desde Comunicación hemos desarrollado 

una nueva web y hemos creado el Plan de 

Captación de Fondos 2008-2013 y el Protocolo 

de Relación con Empresas. 

Las Personas

15 personas contratadas y 1 persona voluntaria.

Dónde

Barcelona, Bilbao, Madrid y Vitoria.
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Gastos corrientes

Gastos de personal 5.964.754,11

Gastos de actividades realizadas en cumplimiento de sus fi nes 2.507.307,20

Dotación Amortizaciones 114.238,39

Gastos Financieros 91.224,68

Total 8.677.524,38 €

Inversiones y amortización de préstamos 148.164,71 €

Repartición del gasto por programas: 

Intervención socioeducativa e inserción laboral 5.632.575,1 64,91%

Preparación vida independiente 331.475,27 3,82%

Intervención con personas privadas de libertad 643.218,16 7,41%

Apoyo población inmigrante 263.764,88 3,04%

Voluntariado y educación en valores 117.963,70 1,36%

Cooperación al Desarrollo 512.725,62 5,91%

Comercio Justo 351.740,96 4,05%

Total misión 7.853.463,75 90,50%

Administración y gestión 665.717,53 7,67%

Comunicación y captación fondos privados 158.343,22 1,82%

Total administración y comunicación 824.060,75 9,50%

Total gasto 2008 8.677.524,50 100,00%

Las cuentas claras

Gastos

Total misión 90,50%

Total administración y 

comunicación

9.50%
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Financiación privada 1.230.329,90 €

Cuotas de participantes 13.816,42

Promoción para captación de recursos 35.570,20

Subvenciones privadas 519.351,29

Donativos de personas físicas o jurídicas 323.375,82

Ventas de productos de Comercio Justo 311.736,94

Ingresos fi nancieros y otros 26.479,23

Financiación pública 7.489.577,05 €

Por prestación de servicios 3.191.276,45

Por subvenciones 4.298.300,60

Total 8.719.906,95 €

Ingresos

Cuentas auditadas anualmente por: 

GZ Consultores-Auditores S.L.

Fundación Adsis está sometida al análisis de transparencia

y buenas prácticas de Fundación Lealtad. 
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• 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 Euskadi

• 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

• Federación de Entidades de Voluntariado 

de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM)

• Plataforma del Voluntariado 

Social de Salamanca

• Ofi cina de Voluntariado ERDU (Vitoria-Gasteiz)

• 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

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

Trabajo en red

• 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 de Valladolid 

• Plataforma de Organizaciones 

para la Infancia (Valladolid)

• Red Omnia

• Red Conecta

• Consejo Municipal de Cooperación 

de Vitoria-Gasteiz
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• 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 Merito 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 concede 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 de Contenido Social” (2008).

• Premio al Mejor Vídeo en el Fórum 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).

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

Caja Navarra

Manelba s.l

Rivera y Alemán

Asociación 0’7 y más

Parroquia Santa Marta de Tormes

Parroquia Nuestra señora de las rosas
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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 Trapaga, Ayuntamiento de Tudela de Duero, Ayuntamiento Rubí de Bracamonte, Ayuntamiento 

de Aller, Ayuntamiento de Leioa, Ayuntamiento de Erandio, Ayuntamiento Agüimes y al Ayuntamiento de Santa 

Marta de Tormes.

A Caixa Tarragona, Fundación Ugarte, Uría & Menéndez, Fundación Gizakia, Fundación Novaterra, Play creatividad, 

Sol Melia, The Walt Disney Company Iberia, S.L, 2 creativo, Embotelladora Canaria, Asociación Nuevo Mundo y 

Fundación Insert.

A la Universidad de Valladolid, IES Juan de Juni, IES Ribera de Castilla, IES Fernando de Rojas, IES San Mateo, 

IES Calixto y Melibea, Colegio Patrocinio de San José, Colegio la Enseñanza, Colegio El Lourdes, Consejo 

Regional de Juventud, IES Rosario Acuña, IES Roces, IES Jovellanos, IES Doña Jimena, Universidad Laboral, IES 

Calderón de la Barca, IES Montevil, IES Nº1, al Colegio Ángel de la Guarda y al Colegio San Lorenzo. A los Insti-

tutos de la Ruta Solidaria, a la Universidad de Salamanca (Facultad de Educación), a la Universidad Pontifi cia 

de Salamanca (Facultad de Educación Social), al Colegio Santísima Trinidad, al Colegio Escolapios, Colegio San 

José, Universidad de Valladolid, Colegio Claret y Colegio San Ignacio de Loyola.

A la Parroquia de Pozal de Gallinas, Parroquia la Victoria, Parroquia de Parque Alameda, Parroquia de Parquesol, 

Parroquia Sagrada Familia, Parroquia del Telde y a las Comunidades de Vida Cristiana.

A la Asociación de Vecinos Las Tenerías, Asociación de Vecinos Las Malvinas, Asociación de Uruguayos, Asociación 

Cabo Verdianos, Asociación de Vecinos y Comerciantes de Fuente del Berro, Asociación de Vecinos Guindalera, 

Asociación Gijonesa de la Caridad, Asociación Nuevo Mundo, Asociación Cabo Verde, Asociación La Merced 

Migraciones, Federación Aragonesa de Solidaridad, Centro Don Orione de apoyo a personas con capacidad de 

Posada de Llanes, al Albergue Covadonga de Gijón, al Hogar Infantil Isabel Larrañaga de Gijón, al Hogar Residencia 

Santa Teresa de Jesús Jornet en Somio, a la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Villabona, a la 

Federación de Lucha Canaria de Vecindario, a los jóvenes del grupo de Moya, a la Fundación Canaria Sociosanitaria, 

Fundación Insert, Cruz Roja Juventud, Fundación RAIS, Amigos de Silva, Carmel Amunt, y a Alternative Channel. 

A la Fundación Gómez Planche - Museo Automoción de Salamanca, a la Residencia San Prudencio (Vitoria), Resi-

dencia Cruz Blanca, Residencia Trinidad y Residencia Nuestra Sra. Del Carmen.

A la Compañía Cervecera Canaria, a Javier Caballero, Proveedora Escolar, S.A., ALEMA S.A., CENTRAL División 

Ofi mática, Grafomedia S.A., EMAS, ARA Arquitectos, Clece S.A., Vallesol, ASISPA, Asociación Candelita, Amis Aurrera, 

Nalexcan SL., FEMESA, Kimme Peluqueros, A2 Peluqueros, Pérez Peluquero, Juan Twuns Peluqueros, Gimnasio 

Xtreem, Zora Canarias, Aguas de Teror, Freiduría Pollo Loco, KARIT, Trama, Carrefour, CHARANGA: moda infantil, 

IMPACTO: moda joven, Carmen Redondo- Colorín Colorado, Centro de Belleza Sara García. A las peluquerías 

Nueva Imagen, Mª Sol, Enya, Centro D, Kolor Peluqueros, Raquel Guevara S.L., Cenci, Ángel y peluquería Lourdes 

Crego. A @es Informática, Hoteo SL, Internet-Intered@ y Papelería Tècnica Doval. 

A los Consultores solidarios de ESADE Alumni: Xavier Dueñas, Jordi Llambric, Mónica Montaner, Antoni 

Rodríguez, Jorge Rovira y Adela Suñer.

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 Comité 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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