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Este 2016 es para todas las personas que formamos parte de 
Fundación Adsis un año muy especial: se cumplen 20 años desde su 
constitución en abril de 1996, 20 años de existencia. Pero lo real-
mente importante para nosotros es que nuestra razón de ser tiene 
su origen en la acción social que Adsis ha venido desarrollando desde 
hace ya 50 años.

Con motivo de ello, el pasado 17 de noviembre la sala Terneras 
del Matadero de Madrid acogió un evento en el que a lo largo de dos 
horas largas tuvimos la oportunidad de compartir junto a algunas de 
las personas voluntarias, contratadas, socias, usuarias, representantes 
de entidades, empresas y, en definitiva, amigos y amigas de Fundación 
Adsis, una gran cantidad de vivencias de lo que significa el trabajo y la 
labor de que llevamos a cabo en la Fundación. 

La velada se desarrolló en cuatro fases que perseguían simular 
las que viven la mayoría de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
en algún momento u otro de su vida se acercan a Fundación Adsis. 
Comenzamos con la invisibilidad, a la que muchos de ellos se ven 
sometidos debido a sus realidades personales, familiares o sociales; 
pasamos por la vinculación, un momento que sólo es posible gracias 
a la tarea diaria que los y las profesionales y voluntarios y voluntarias 
de Fundación Adsis llevan a cabo para conseguir generar una relación 
de confianza con los y las jóvenes, con el objetivo de mostrarles que 
toda desigualdad se puede convertir en una oportunidad; seguimos 
por la fase de cambio, ese momento que en Fundación Adsis hemos 
bautizado de manera informal “el momento del click” y en el que la 
persona que vive en una situación de desigualdad consigue ver que el 
futuro comienza hoy; y terminamos con la ilusión de un futuro y de 
todo lo positivo que llegará con él.

A través de este número especial de La Revista de Fundación Adsis 
hemos querido reproducir de alguna manera esos momentos, esas 
vivencias y, sobre todo, esos sentimientos, con el objetivo de acercar-
te un poco más al día a día de las realidades que TÚ HACES POSI-
BLE. Esperemos que lo disfrutes. Y, como siempre, GRACIAS.

Y si quieres tener más información, en www.fundacionadsis.org/50aniversario 
podrás acceder a todos los materiales textuales, gráficos y audiovisuales que ha 
generado y todavía está generando esta emotiva fiesta de cumpleaños.

50 AÑOS DE ACCIÓN SOCIAL
20 AÑOS DE FUNDACIÓN ADSIS

3#50AniversarioAdsis www.fundacionadsis.org



4 #DesigualdadxOportunidadrevista nº10  / diciembre 2016

LA HISTORIA 
DE NUESTRA ACCIÓN SOCIAL 

Llegar a cumplir 50 años 
de acción social no es fácil. 
Hemos tenido que hacer un 
largo recorrido, la mayoría 
de las veces complejo pero 
muy ilusionante, que nos ha 
proporcionado la identidad 
que ahora tenemos. Vamos 
a dar voz a las personas que 
han ocupado durante todos 
estos años lugares estraté-
gicos, que nos van explicar 
cuál ha sido nuestra trayec-
toria hasta llegar a ser lo que 
hoy somos. 

El origen de la acción social Adsis 

“El origen de la acción social de Adsis 
comienza hace 50 años. Un grupo de jóve-
nes comienza a trabajar voluntariamente 
en barrios desfavorecidos de Pamplona, de 
la mano de asociaciones de vecinos, cen-
tros juveniles y escuelas. Más tarde estos 
jóvenes voluntarios comienzan a forjar un 
movimiento de cambio, de transforma-
ción social y lo hacen “estando presente”, 
que es el significado de la palabra latina 
Adsis. Surgen las comunidades Adsis, cuya 
presencia está vinculada siempre a una 
actividad, a una acción, a estar en medio 

de una realidad aportando soluciones a 
problemas reales. A luchar ante las injusti-
cias que viven tantas personas, sobre todo 
los jóvenes y los pobres. En Adsis cuando 
se habla de presencia se habla de acción 
y cuando se habla de acción se habla de 
proyectos. Proyectos que nacen de una 
necesidad social. Para mí todo es acción 
social, donde lo más importante 
son las personas”.

José Luis Pérez, 
fundador de Adsis (1966)

Las asociaciones Adsis 

“Para dar mejor respuesta a la reali-
dad social en la que estábamos inmersos 
surge la necesidad de contar con mayo-
res recursos, así como también de tener 
una respuesta más “profesionalizada” en 
dedicación y cualificación, aunque junto 
a esta profesionalización seguirá siempre 
la acción voluntaria. Así es como en cada 
lugar donde hay una comunidad Adsis se 
van constituyendo asociaciones Adsis con 
un marcado sello local, definido por las 
diferentes realidades, y se van diseñando 
programas de acción que suponen un ma-
yor esfuerzo. Las asociaciones Adsis supu-
sieron, por tanto, una etapa de reestruc-
turación, profesionalización y organización 
eficiente de nuestra acción social incor-
porando a personas que se implicaban en 
nuestra forma de hacer, caracterizada por 
la cercanía a las realidades concretas de 

1966
Un grupo de 

jóvenes voluntarios 
trabaja en barrios 
desfavorecidos  de 

Pamplona. Creación 
del nombre 

Adsis.

1991
Proyectos de 

cooperación en países 
latinoamericanos 

(Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú y Uruguay) 
y Comercio Justo (Adsis 

EquiMercado).

70-80
Surgen 

las asociaciones 
y se van diseñando 

programas de acción 
social.
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exclusión social entre las que vivíamos. A 
partir de 1991 se desarrolla el programa 
de Cooperación Internacional en diversos 
países Latinoamericanos. Se inicia en Chile 
y posteriormente en Ecuador, Uruguay, 
Argentina, Perú y Bolivia. También co-
mienza a desarrollarse el programa de 
Comercio Justo,  Adsis EquiMercado”. 

Gonzalo Espina, 
Presidente de Fundación 
Adsis (2001-2013)

La Fundación Adsis 

“Nos planteamos la necesidad de 
crear una organización común que aglu-
tinara las distintas asociaciones para así 
generar sinergias entre todas ellas. Así en 
1996, hace 20 años, se constituye Fun-
dación Adsis. Nos enfrentamos al reto 
de construir una nueva organización, a 
partir de estructuras organizativas dis-
tintas: 11 asociaciones provinciales, tres 
federaciones y una fundación, hasta una 
única fundación. Redujimos actividades 
redundantes y facilitamos el desarrollo de 
nuevas actividades. Pasados los primeros 
años de consolidación, elaboramos el 
primer Plan Estratégico (2008-2013) que 
nos ayudó a reconocer que para construir 
una organización eficiente necesitábamos 
contar con la participación y la comunica-
ción y dedicamos mucho tiempo a reco-
nocer nuestra historia, los valores que nos 
sustentaban, y elaboramos nuestra misión 
y el sueño de nuestra visión. Formulamos 
nuestros valores para mantenerlos vivos y 
en su construcción nos dimos cuenta de la 

importancia de una organización se carac-
teriza por acompañar a las personas desde 
las relaciones y los valores”. 

Xavi Serna, 
Director General de 
Fundación Adsis (1996-2007)

La consolidación de Fundación Adsis 

“Una vez finalizado el proceso de 
elaboración del plan estratégico, nos 
inspiramos en éste para dar los siguientes 
pasos. La crisis y los recortes provocan 
que con menos recursos tengamos que 
apoyar a más personas, lo que hace más 
necesario que nunca nuestra razón de 
ser. Y esto supone un nuevo reto para 
todos nosotros. La fortaleza de nuestros 
equipos, formados por personas con una 
elevada implicación en los proyectos y en 
la propia fundación, hace que, aunque en 
muchos casos los recortes nos hayan obli-
gado en algunas comunidades a prescindir 
de alguno de ellos, se refuerce más la 
confianza en nuestros usuarios y en el de 
las administraciones públicas y entidades 
privadas con las que nos relacionamos. 
Y que nos obligue a reformular algunos 
proyectos innovando y adaptándolos a las 
necesidades actuales. Hoy podemos decir 
que Fundación Adsis es una entidad con 
alma asociativa, que continúa transforman-
do entornos de proximidad y cambiando la 
vida de las personas”.  

Carlos Melgar, 
Director General de 
Fundación Adsis (2007-2016)

1996
Todas 

las asociaciones 
se aglutinan 
para crear 

Fundación Adsis.

2016
50 Aniversario 

de la Acción Social 
Adsis. 

20 Aniversario de 
Fundación Adsis.

2008-13
Desarrollo 

del primer plan 
estratégico de 

Fundación Adsis.
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LA INVISIBILIDAD
LA EDUCACIÓN VISIBLE

Recibir mensajes como “no 
eres nadie”, “nadie cree en 
ti”, “tus sueños no se van a 
cumplir”, no es nada fácil. 
Que gran parte de la socie-
dad te ignore, como si fueras 
invisible, tampoco lo es. Y si 
además sufres desigualdades 
económicas que dificultan 
tu rendimiento académico, 
todo se complica aún más. 
Pues bien, así es como se 
enfrentan a la vida muchos 
de los jóvenes que se acercan 
a Fundación Adsis, donde se 
les da el acompañamiento 
académico y emocional que 
necesitan para que puedan 
combatir el fracaso escolar 
y puedan encontrar un em-
pleo. Donde se les hace visi-
bles. 

Seis de cada 30 estudiantes de ESO en 
España viven con severas carencias eco-
nómicas que les dificultan su rendimiento 
académico, un 24% más bajo que el del 
resto de sus compañeros. Este es uno de 
los datos más significativos que se depren-
de del estudio “Desigualdad Invisible”, el 
segundo informe sobre el comportamiento 
y las actitudes de los adolescentes es-
pañoles elaborado por Fundación Adsis, 
como continuación del informe anterior, 
“El futuro comienza hoy”. Estos jóvenes 
se encuentran en los márgenes de un 
sistema educativo que les expulsa y les 

hace invisibles, porque no cuentan con las 
condiciones ni económicas ni emocionales 
que necesitan para poder tener las mismas 
oportunidades que tiene el resto. 

España sigue siendo el país de la Unión 
Europea (UE) con la tasa más alta de 
abandono escolar, con casi un 20% en 
2015 –según la EPA- duplicando la media 
del 10% de la UE y muy lejos del objetivo 
nacional fijado por Bruselas para 2020 que 
es del 15%. Pues bien, la gran mayoría de 
los jóvenes que se encuentra en situación 
de desventaja sufre este abandono escolar 
debido fundamentalmente a su situación 
económica, familiar y emocional (el 21% no 
se considera una persona valiosa según el 
estudio “Desigualdad Invisible”) de la que 
depende de manera significativa su éxito 
escolar. 

En Adsis llevamos, desde hace 50 años, 
impartiendo una educación alternativa 
hecha ad hoc de una manera individualiza-
da para cada uno de estos jóvenes (más 
de 18.000 jóvenes en 2015) que han sido 
desechados por un sistema educativo 
muy centrado en la formación académica 
reglada. Estos jóvenes necesitan y mere-
cen tener una vida mejor y para ello es 

6 DE CADA 30 ESTUDIANTES 
DE ESO EN ESPAÑA VIVEN 
CON SEVERAS CARENCIAS 

ECONÓMICAS QUE LES 
DIFICULTAN SU RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

ESPAÑA SIGUE SIENDO EL PAÍS 
DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) 
CON LA TASA MÁS ALTA DE 

ABANDONO ESCOLAR
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necesario, en la mayoría de las ocasiones, 
reconstruirles personal y emocionalmente 
como consecuencia de su propia situa-
ción vital y su propio proceso formativo. 
Acompañamiento, confianza y diálogo son 
solo algunas de las señas de identidad para 
las que el foco de atención es el joven, la 
persona.

Nuestros educadores y educadoras 
han elaborado una serie de propuestas 
para que todos los agentes sociales puedan 
trabajar de manera eficaz en pro de un 
futuro más digno y esperanzador para es-
tos jóvenes que son invisibles para nuestra 
sociedad. Algunas de ellas son: 

• Crear cauces de diálogo y reflexión 
entre la administración pública y los 
agentes sociales, para intervenir en 
las causas de los problemas.

• Poner en marcha políticas de pre-
vención de situaciones de desventaja 
así como dispositivos de detección 
temprana para que los centros edu-
cativos puedan llevar a cabo actua-
ciones que garanticen la equidad y la 
igualdad de oportunidades.

• Garantizar la coordinación de los 
agentes socioeducativos que inter-
vienen en la vida del adolescente, 
priorizando solo los agentes necesa-
rios con cercanía y confianza.

• Impulsar metodologías que refuercen 
las potencialidades de cada joven.

• Cualificar, reconocer y dotar de 
otras competencias a la figura del 
tutor/a.

Daniel Juan, director 
del centro Carmel de 
Fundación Adsis 

La educación es la clave para luchar contra la 
pobreza y la desigualdad social. Por eso una 
educación de calidad, inclusiva y equitativa es 
fundamental para el progreso de las socieda-
des avanzadas y democráticas. En este sen-
tido, las entidades sociales como Fundación 
Adsis tenemos un papel primordial y una gran 
responsabilidad que va más allá de gestionar 
servicios, recursos o subvenciones. Trabaja-
mos con jóvenes y adolescentes, con perso-
nas que, por un lado, parten de situaciones 
económicas desfavorables y que en muchos 
casos les sitúan bajo el umbral de la pobreza. 
No olvidemos que uno de cada cuatro niños 
en España vive bajo el umbral de la pobreza. 
Y una persona que no tiene las necesidades 
básicas cubiertas está abocada al fracaso 
escolar y este, a su vez, al fracaso personal y 
social. Y por otro, el propio sistema educa-
tivo español basado en la formación acadé-
mica que ni las leyes educativas han podido 
resolver de manera adecuada, y que una vez 
más, a jóvenes sin oportunidades les afecta 
de manera decisiva abocándoles de nuevo a 
más fracaso. Es primordial poner el foco de 
atención político y social en la educación, en 
una educación equitativa, de todos y para 
todos, pero fundamentalmente para aquellos 
que no tienen oportunidades y que merecen 
tener un futuro mejor. Una vez más diré que 
invertir en educación es luchar contra la des-
igualdad invisible. Es luchar contra la injusticia 
social.

la mirada del 
EXPERTOACOMPAÑAMIENTO, 

CONFIANZA Y DIÁLOGO SON 
SOLO ALGUNAS DE LAS SEÑAS 
DE IDENTIDAD PARA LAS QUE 
EL FOCO DE ATENCIÓN ES EL 
JOVEN, LA PERSONA

En Fundación Adsis proporcionamos las 
herramientas que los jóvenes sin oportu-
nidades necesitan para poder transformar 
las desigualdades por oportunidades.
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EL VÍNCULO
posible que hoy me sienta bien. Otro 
momento inolvidable fue, naturalmente, 
cuando recibí el alta en Hedra, una mezcla 
de tristeza y de orgullo inexplicable.
De todo lo que has oído sobre ti, 
¿qué es lo que más te ha dolido? No 
es una palabra en si, pero quizás es el 
hecho de que mi familia, en este caso mi 
hermano, no entendiera qué me pasaba 
y se le acabara la paciencia pronto. No lo 
culpo, porque quizás yo hubiera reacciona-
do igual, pero en ese momento me dolió.
Si pudieras cambiar algo de tu pasa-
do, ¿qué sería? Sin lugar a dudas, el daño 
que he hecho de manera involuntaria a las 
personas que quiero, a mi hermano, a mi 
tío… Y también me hubiera gustado que 
mi madre pudiera haber visto este cambio 
en mí.
¿Qué significó Juan Carlos y Fun-
dación Adsis en tu vida? Contar con 
personas que me escuchaban, que me 
entendían y, aunque suene bestia, que me 
salvaron de una manera muy profesional y 

Siendo muy joven Javi, militar de profesión, 
fue enviado a una misión en Bosnia. De 
ella regresó con un trastorno de angustia 
irreversible, del que se refugió en su hogar 
materno. Pero al cabo de pocos meses de 
vivir allí, a su madre le detectaron un cáncer 
fulminante. “No supe asumir mi situación y 
la pérdida y empecé a beber”.  Gracias a un 
tío suyo encontró cobijo en Valencia, donde 
conoció el Centro de Día Hedra y al que se 
convertiría en su tutor, Juan Carlos. Hoy, 
tras varios años sin verse, les hemos puesto 
“cara a cara” para descubrir el vínculo que 
se estableció entre ellos. 
Hoy Javi vive en Valencia y, desde hace ocho 
años, cuenta con un trabajo que consiguió 
tras realizar una formación en Hedra, ha 
recuperado la relación con su familia y con 
antiguas amistades, y ha conseguido otras de 
nuevas. También, pese a pensar que nunca 
más podría, se ha vuelto a enamorar.

En Fundación Adsis creemos 
en las personas y en la capa-
cidad intrínseca que todos 
tenemos de superación. Pero 
para hacer aflorar esta capa-
cidad a veces, y sobre todo 
en personas que proceden de 
realidades muy complicadas, 
es necesario establecer un 
vínculo, una conexión que 
en algunos casos se produce 
en poco tiempo pero que a 
menudo requiere de muchas 
aproximaciones, de muchas 
idas y venidas. 
Uno de muchos estos vín-
culos es el que se estableció 
entre Javi y Juan Carlos en el 
Centro Hedra de Fundación 
Adsis en Valencia.

JAVI
¿Qué es lo primero que 
pensaste cuando cono-
ciste a Juan Carlos? Más que 
pensar, fue lo que sentí. Su mirada me 
transmitió tranquilidad, hubo una especie 
de conexión. Hasta aquel momento ningún 
profesional me había transmitido eso, que 
todo se podía solucionar.
De tu paso por Hedra, ¿cuál es el mo-
mento que no olvidarás? Una mañana 
en que, por primera vez, rompí a llorar 
ante Juan Carlos y le conté que, pese a no 
quererlo, seguía consumiendo alcohol a 
escondidas y eso me estaba matando física 
pero sobre todo mentalmente. Él conectó 
perfectamente conmigo y me propuso un 
plan que duró mucho pero que ha hecho 
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JUAN CARLOS
Si piensas en Javi, ¿cuál es 
el primer recuerdo que te 
viene a la cabeza? Más que 
recuerdo, me viene la imagen de su cara, 
su expresión, la de una persona que sufría 
mucho y que tenía mucho miedo.
¿Por qué creíste desde el primer mo-
mento en Javi? Hay un tema genérico, la 
confianza en la capacidad de superación 
de las personas. A nivel concreto con él, 
su historia de vida y conversar con él me 
hizo ver que tenía cualidades personales 
muy buenas, pero que las circunstancias 
de la vida le habían llevado al lugar donde 
estaba.
¿Hay algo que hayas aprendido de 
Javi? Muchísimas cosas: la honestidad, la 
transparencia, la bondad... Y un poquito 
de todo eso se me ha quedado. Y, sobre 
todo, su capacidad de superación y de no 
rendirse. No sé si yo, con sus circunstan-
cias, hubiera tenido la misma fuerza.
¿Cuando miras a Javi, qué palabra te 
inspira? Esperanza.

Descubre más vínculos 
en nuestro canal de

El vínculo 
entre Mendi, 
que cursó 
la ESO en 
el centro 
El Carmel 
después de 
que lo expulsaran de varios institutos, 
y Dani, su tutor. Y María, que creció en 
los Hogares Tutelados de la Fundación 
en Valladolid debido a una situación 
familiar muy complicada, y Sole, su 
tutora. 
(www.youtube.com/fundacionadsis)

desde el cariño, sin imponerme nada y sin 
juzgar. Seguramente si no hubiera cono-
cido el centro Hedra mi vida sería muy 
distinta. Seguramente ni siquiera estaría 
vivo.
¿En qué momento decides que tu 
vida podía cambiar? Esa mañana en la 
que rompí a llorar ante Juan Carlos, por-
que había conseguido mi primer trabajo 
estando ya en Hedra pero me di cuenta 
que si no dejaba de consumir, no me servi-
ría de nada.
Si miras al futuro, ¿cuál es tu mayor 
miedo? Lo fácil sería decir “a recaer”, 
pero lo cierto es que no se me pasa ni por 
la cabeza. En realidad no tengo más miedos 
que cualquier otra persona. Y es que lo 
que siento es que todo son oportunidades.

Maribé Garay, directora 
del Instituto Municipal de 
Formación Profesional Básica Basauri, 
gestionado por Fundación Adsis  
En Fundación Adsis estimulamos a las per-
sonas para que aprendan a ser responsables 
de lo que les pasa en la vida, de las decisio-
nes que toman, de las emociones que éstas 
generan en ellas y que pueden ser cataliza-
doras de energía constructiva o destructiva. 
Es cierto que hemos de intervenir con el 
entorno significativamente destacable de 
cada una de ellas, pero esto no es suficiente 
si abogamos por la autonomía y el empo-
deramiento. Se trata pues de desactivar los 
mecanismos personales que nos impiden 
avanzar hacia un escenario más constructivo 
para mí mismo. Esto requiere de formación, 
experiencia, tiempo y “gusto” por la tarea. 
Reclama una especialización en las labores 
de tutoría.

la voz del 
EXPERTO
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EL CAMBIO

Irina Sánchez. 
Exalumna. 
Taller de 
cocina del 
IMFPB Basauri 
(Bizkaia)

“La educadora de 
cocina y la orienta-
dora confiaban en mí; 
y luego avanzando, avanzan-
do, confiaban más en mí,… 
Entonces sí que sentí que me 
dieron buena caña. Me decían: 
‘Irina, nosotras confiamos en 
ti, tú vales’. Y eso también 

me hizo de-
cirme a mi 
misma ¡Joer! 
¡Cómo no 
voy a poder 
yo sacarme 
el graduado 

de la ESO! ¿Por qué no voy a 
sacarme esto? Y dije ‘Yo valgo 
y yo lo hago’. Y lo hice”.

Nadie elige nacer en uno 
u otro lugar, en una u otra 
familia, bajo unas circunstan-
cias u otras… Pero de ello 
depende, en gran medida, el 
desarrollo de nosotros como 
personas. Y es que en fun-
ción de la realidad que nos 
toque vivir en nuestra infan-
cia, nuestra adolescencia y 
nuestra juventud, nuestra 
vida avanzará de una u otra 
forma. 

Aún así, y pese a las más complicadas 
de las situaciones, todos y todas tenemos 
la capacidad de hacernos dueños de nues-
tra vida. Pero para ello necesitamos lo 
que en Fundación Adsis hemos bautizado, 
coloquialmente, como “hacer el click”; 
un click que puede ser resultado de una 
vivencia concreta pero que normalmente 
es la consecuencia de un conjunto de 
cambio de hábitos, comportamientos, 
pensamientos y, lo más importante, 
interacciones con otras personas y otras 
realidades, hasta que, en un momento de-
terminado, se produce una situación que 
nos hace ver las cosas de manera distinta 
y querer, realmente, dar un cambio en 
nuestra vida, dar un paso adelante, dejar 
de hacer las cosas de una manera y em-
pezar a hacerlas de otra y, así, caminar, 
crecer, avanzar. A lo largo de los 50 años 
de acción social son muchos los clicks que 
hemos vivido en primera persona. Hoy 
voluntarios, trabajadores y usuarios de la 
Fundación han querido compartir algunos 
de ellos.

Aitana Martín 
Carrera. 
Voluntaria. 
Apoyo escolar 
en Salamanca

“Un momento que 
realmente marcó mi 
experiencia en este 
proyecto fue el día en que un 
niño abrió su corazón, me 
contó sus secretos y empezó 
a recibirme con un abrazo el 

resto de días. 
Es la forma 
más bonita 
de un te quie-
ro que un 
niño puede 

decirte. Y como ellos dicen… 
“Somos una pequeña gran 
familia”.
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Diego. 
Exalumno. 
Fundación 
Adsis Madrid

“Quizás el mo-
mento clave fue 
cuando me di cuen-
ta que tras toda la vida pi-
diendo y quejándome, vi que 
era el momento de buscar 
mi independencia, quería 

empezar a 
aportar en 
casa, en vez 
de quitar, 
poner. Y así 

empecé a tomarme en serio 
las clases y a querer cons-
truirme un futuro”.

“Uno de los inmi-
grantes africanos 
a los que doy clase 
compartió conmigo la historia 
de su viaje hacia España. El baño 
de realidad que supuso conocer 
el gran esfuerzo y sufrimiento 
que tuvo que pasar para llegar 
hasta aquí fue un punto de in-

flexión deter-
minante a la 
hora de valorar 
todo aquello 
que tengo en la 

vida y admirar, más aún si cabe, 
a estas personas”.

Mohamed. 
Exalumno. 
Unidad de 
Escolarización 
Compartida 
(UEC). 
Barcelona

“Recuerdo que un día la 
educadora de Fundación 
Adsis llamó a mi casa y se 
puso mi madre. Yo ya pen-
saba que era por algo que 
había hecho mal, y me que-
dé de piedra cuando mi ma-

dre colgó 
el teléfono, 
me miró y 
me abrazó. 
La habían 
llamado 
para felici-
tarla por 

mi comportamiento. Era la 
primera vez que alguien lo 
hacía. Ahí vi claro que debía 
cambiar”.

Descubre más historias 
de cambio en nuestro 
canal de

Mahbubur tiene 
20 años, es de 
Bangladesh 
y vive en 
Barcelona. 
Nos cuenta cómo los problemas 
administrativos y la falta de apoyo 
familiar condicionaron un etapa muy 
importante de su vida y cómo hizo para 
no dejarse vencer y mirar al futuro. 
Alberto nos 
cuenta cómo un 
niño que, por 
desesperación, 
huye de casa 
con nueve 
años y durante 
muchísimos 
años se olvida de sonreír, puede ser 
hoy un hombre de 45 años, feliz y con 
ilusiones.

Alejandro Abad. 
Voluntario. 
Proyecto Baroké. 
Madrid



12 #DesigualdadxOportunidadrevista nº10  / diciembre 2016

“Tras 50 años de Acción Social 
y 20 de Fundación, tenemos la 
misma ilusión del primer día 
por los y las jóvenes, creemos 
en ellos y en ellas. Por eso 
queremos seguir caminando y 
luchando a su lado, escuchando 
sus anhelos y preocupaciones, 
sus sueños e ilusiones. Porque 
un futuro nuevo comienza 
cuando confiamos los unos 
en los otros, cuando ante la 
adversidad, nos fijamos en el 
potencial de vida y creatividad 
que hay en cada niño, en cada 
niña, en cada adolescente y en 
cada joven. Entonces, cuando la 
convicción es firme y compar-
tida, no escatimamos esfuerzos 
para construir ese futuro que 
ya tiene bases profundas en el 
corazón de tantos jóvenes.

LA ILUSIÓN
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Estoy convencido de que lo 
más grande de la vida sucede 
en las personas con menos 
recursos, en los más vulne-
rables, porque nos enseñan a 
abrirnos a lo imposible y a de-
jarnos guiar cuando nos topa-
mos con el límite o el fracaso. 
Gracias a todas esas personas 
con las que tenemos la opor-
tunidad de construir futuro, 
porque ellas son estímulo y 
fuerza para vivir, ellas son la 
ilusión que nos hace continuar 
transformando desigualdades 
por oportunidades”.

Fermín 
Marrodán 
Presidente. 
Fundación 
Adsis
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¡GRACIAS!
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Queremos dar las gracias 
a todas aquellas personas e 
instituciones que a lo largo 
de estos 50 años de Acción 
Social  y 20 años de Funda-
ción Adsis habéis posibilitado  
la transformación de 300.000 
desigualdades en 300.000 
oportunidades.

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

A todos los hermanos y hermanas Ad-
sis y a los miembros del patronato, por 
vuestro esfuerzo y vuestro trabajo, sin el cual 
no podríamos seguir adelante.

A las y los voluntarios, voluntarias y 
profesionales por poner toda la ilusión, ex-
periencia y conocimientos al servicio de cada 
uno de los proyectos.

A todas las instituciones y entidades 
que nos ayudáis a financiar los proyectos.

A todas la empresas que habéis dado una 
oportunidad laboral a los jóvenes de nuestros 
cursos y talleres.

A todos los comercios que nos habéis 
apoyado en la comercialización de nuestros 
productos de Adsis EquiMercado y a los clien-
tes que habéis apostado por el comercio justo.

A los amigos y amigas del Consejo Ase-
sor por ofrecernos vuestra profesionalidad y 
apoyo en todo momento.

A todas las personas amigas y profesio-
nales que nos orientáis y asesoráis de manera 
desinteresada.

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

A todas las personas particulares que nos 
brindáis apoyo económico, ya sea de manera 
individual o a través de grupos, centro educati-
vos, parroquias o asociaciones.

A todos y todas, ¡gracias!

También para la celebración de este aniversario en Matadero Madrid queremos dar las 
gracias a:

Marc Juan
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Distrito Arganzuela- 
Centro Cultural Casa del Reloj 



Araba 
(34) 945 28 63 58 
araba@fundacionadsis.org    

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

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

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

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

Las Palmas 
(34) 928 33 60 39 
laspalmas@fundacionadsis.org

Madrid 
(34) 915 74 37 84 
madrid@fundacionadsis.org

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

Salamanca 
(34) 923 27 12 26 
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/a:
902 367 665 / 93 295 57 27
info@fundacionadsis.org

#DesigualdadxOportunidad
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