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Estimados amigos y amigas: 
De nuevo sale a la luz la revista para seguir compartiendo noticias 

y experiencias de solidaridad y esperanza, tan necesarias en este 
mundo nuestro, en donde se acostumbra a señalar más lo negativo y 
lo que no funciona en la sociedad. 

En esta ocasión queremos dar relevancia al programa que lle-
vamos a cabo con personas privadas y exprivadas de libertad en 
distintas zonas. 

La experiencia de reclusión genera en las personas un aprendizaje 
hondo de la vida, una nueva manera de valorar las cosas, un deseo 
radical de reconstrucción personal. Son procesos muy largos y muy 
duros, en los que se trata de recuperar la autoestima, la confianza en 
uno mismo y en los demás, y que exigen un gran esfuerzo de supera-
ción, paciencia y constancia. 

Soy testigo directo de la recuperación de algunas de ellas, que han 
luchado por su reinserción de manera encomiable, con una fuerza 
interior, convicción y claridad de intenciones, no exentas de difi-
cultades, admirables; el encuentro y la relación con ellas supone un 
estímulo muy grande a la superación de cualquier adversidad. 

De ahí que sea fundamental el acompañamiento de sus procesos 
con programas y personas adecuadas. Hemos de agradecer profun-
damente la larga experiencia de Fundación Adsis en los distintos 
centros, con profesionales, voluntarios y voluntarias que creen en 
la capacidad de recuperación de las personas y ofrecen para ello sus 
mejores dones.

La experiencia compartida por un joven refleja muy bien lo dicho: 
“En el centro de día me lo dieron todo y siempre confiaron en mí. Ahora 
que ya estoy en la calle el objetivo es volver a ser uno más en la socie-
dad: el desarrollo de habilidades personales y sociales, las sesiones con 
el psicólogo, las sesiones específicas para evitar recaídas, la formación 
básica y muchas horas dedicadas a la búsqueda de trabajo y preparación 
de las entrevistas”.

Además de esta realidad, encontrarán en la revista otras buenas 
noticias, entre ellas la inserción laboral como motor del cambio y 
alguna experiencia de Cooperación al Desarrollo.

Que todo ello nos anime a seguir impulsando una sociedad llena 
de oportunidades para todos y para todas.

Acompañamiento a 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LIBERTAD Fermín Marrodán Goñi 

Presidente de la Fundación
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Sí HAY SALIDA

Alberto, exprivado de libertad, 
compartió su historia en la celebración del 

50 Aniversario de Fundación Adsis.
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El programa Personas Privadas 
y Exprivadas de Libertad, 
de Fundación Adsis trabaja 
con el objetivo de facilitar su 
proceso de reinserción. Los 
centros de Barcelona, Valencia 
y Canarias pertenecen a la red 
de entidades de Reincorpora, 
una iniciativa de Obra Social 
“La Caixa”. Este plan se ofrece 
como oportunidad para reclusos 
en régimen de tercer grado, que 
solo tienen que acudir al centro 
penitenciario para dormir.

“Solo no puedo”, esa fue la sensación 
que sintió Alberto cuando todavía estaba 
en prisión. “Durante unos años viví entre 
la calle y la cárcel, atrapado por mi depen-
dencia a las drogas porque estaba solo. 
Quería dejarlas pero no podía. No tenía 
a nadie que me ayudara y volvía a delin-
quir”. Durante este período difícil, Alberto 
conoció a Fundación Adsis, que le brindó 
apoyo a través del programa Personas 
Privadas y Exprivadas de Libertad. 
Su vínculo con Adsis se originó en Astu-
rias, una de las cinco provincias (junto con 
Bizkaia, Valencia, Canarias y Barcelona) 
donde se lleva a cabo el programa, cuyo 
objetivo es el de acompañar a las personas 
reclusas para facilitar su proceso de rein-
serción social y laboral.

“Nuestra intervención 
se enfoca en el trabajo 
individualizado, que es la 
clave” María Pinto, directora 
de Fundación Adsis Asturias

Alberto fue derivado al Centro de Día, 
ubicado fuera de prisión y donde se trabaja 
con personas con adicciones. “A diferencia 

de otras entidades, que realizan un trabajo 
de manera más grupal, nuestra interven-
ción se enfoca en el trabajo individualiza-
do, que es la clave”, explica María Pinto, 
directora de Fundación Adsis Asturias. 
“Tuve la gran suerte de entrar a su Centro 
de Día para avanzar y enfrentarme a la 
realidad, a la calle y a la adicción que du-
rante tanto tiempo me consumió. No era 
nada fácil, pero ellos me dieron todo su 
apoyo, su confianza, su ayuda, la esperan-
za de vivir, de ser yo mismo. En Adsis me 
tendieron esa mano que tanto necesitaba. 
Estuvieron a mi lado, acompañándome, 
para que no me sintiera solo y para que 
aprendiera a valorarme como persona y 
como padre. Ahora, cada día suma, cada 
día es un día más para vivir intensamente”, 
relata Alberto.

REINCORPORARSE: 
UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD

“Cuando salí de prisión empecé a ir al 
Centro de Día Hedra. Ahí, junto con los 
educadores, hicimos todo un proceso para 
encontrar trabajo, que era lo que yo más 
quería. Y lo encontré”. Son palabras de 
un joven usuario de Valencia, que a día de 
hoy, después de reiterados encarcelamien-
tos, trabaja en una empresa de hostelería 
desde hace medio año gracias al proceso 
desarrollado junto a Adsis y el progra-
ma Reincorpora de Obra Social “La 
Caixa”.

A través de la atención integral, 
Reincorpora está basado en el concepto 
de aprendizaje-servicio, una propuesta 
educativa que combina intencionalidad 
pedagógica y utilidad social. El objetivo es 
contribuir a la integración social y laboral 
de las personas que se encuentran en la úl-
tima parte de cumplimiento de su condena 
a través de un itinerario formativo perso-
nalizado, que incluye una parte teórico-
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ENCONTRAR RESPUESTAS
Ramón fue condenado a 6 años y 2 días 

de cárcel por robo, perpetrado debido a 
su drogodependencia. 
Desde octubre de 2016 
tiene la condicional 
y está formándose y 
buscando empleo con el 
programa Reincorpora 
a través del proyecto de 
Formación para el Em-
pleo de Fundación Adsis 
Canarias. “Llevo 11 
meses asistiendo al programa, donde me 
ofrecen citas individuales con la educadora 
para orientarme. Me facilita información 
de cursos, ofertas de empleo, me ayuda 
a elaborar mi currículum, etc. También 
asisto a reuniones grupales con otras per-
sonas que están en situación penitenciaria 
como yo, para compartir experiencias 
personales, comentar nuestros problemas 
y buscarles una solución, y compartir lo 
aprendido en los cursos”, explica Ramón.

El trabajo previo a la libertad es mu-
chas veces condicionante para evitar recaí-
das. “Salen en tercer grado y están perdi-
dos”, apunta Goretti Suárez, responsable 
del programa Reincorpora en Fundación 
Adsis Canarias. “Se encuentran a la familia 
muy cambiada. El lugar que ellos ocupaban 
en ella ha sido remplazado por el tiempo 
y les cuesta encajar. Por ejemplo, alguien 
que espera encontrarse a esa hija que dejó 
con dos años, y a quién quería con locura, 
ahora resulta que tiene 13 y ya no tiene 
vínculo con ella. Situaciones como ésta se 
tienen que trabajar con antelación para 
que estén preparados y no recaigan”.

En este sentido es muy significativa 
la iniciativa ‘Prereincorpora’ que se está 
llevando a cabo desde hace un tiempo en 
Canarias y consiste en empezar a trabajar 
con el usuario tres meses antes de que 

práctica y otra de servicio solidario com-
plementario vinculado a la formación.

“Sé que para poder seguir 
avanzando tengo que trabajar, 
y estoy muy motivado” 
Usuario del Centro de Día 
Hedra, Valencia

“Me costó darme cuenta de todo esto, 
no lo vi hasta pasar 4 o 5 veces por la cár-
cel. La verdad es que con este trabajo he 
puesto toda la carne en el asador, porque 
sé que para poder seguir avanzando tengo 
que trabajar, y estoy muy motivado”, añade 
el joven.

“Desde Hedra trabajamos antes, 
durante y después de prisión” explica 
Julia Santonja, coordinadora del programa 
Personas Privadas y Exprivadas de Liber-
tad en Valencia. “Aunque las personas no 
hayan sido todavía condenadas o no estén 
en prisión preventiva, ya trabajamos con 
las que han sido acusadas de algún delito. 
Buscamos la manera de evitar la prisión 
preventiva, de indultar la posible pena por 
medidas alternativas. Se da la posibilidad al 
usuario de conmutar la condena por traba-
jos en la comunidad que desarrollan en el 
centro Hedra mediante tareas de apoyo y 
limpieza. También, cuando tienen que en-
trar en prisión, se hace seguimiento, indi-
vidual y grupal”, agrega. Dentro de prisión 
se realizan talleres de salud, de prepara-
ción a la libertad y de atención consciente. 
Todos ellos en grupos que no exceden las 
15 personas. El vínculo con el exterior es 
una constante, sobre todo cuando acceden 
al centro, donde se trabaja la deshabitua-
ción a la adicción a través de la Unidad de 
Conductas Adictivas (UCAS) y el progra-
ma Reincorpora.



902 367 665      7www.fundacionadsis.org

pase a tercer grado. “Ellos idealizan el salir 
de prisión, y se les debe preparar muy 
bien para incorporarse al programa y que 
luego no causen baja”, insiste Goretti.

“UN BUEN EMPUJE”
Hawa es una joven de 32 años. Es 

originaria de Malí, donde se licenció en 
Derecho, y llegó a España en 2011 junto a 
su marido. Las cir-
cunstancias de la vida 
la llevaron a prisión, 
hasta que pasó a tercer 
grado y accedió al pro-
grama Reincorpora con 
Alfons Martínez, tutor 
del Centro Adsis El 
Carmel de Barcelona, 
como tutor.

“Yo sola no hubiera podido 
hacerlo. Los profesionales 
de la fundación tienen una 
enorme vocación y me 
ayudan a avanzar. Además, 
Reincorpora nos da una 
oportunidad muy grande. Si 
tienes ganas de esforzarte 
y de tirar para adelante, 
es un buen empuje” 
Hawa, usuaria del 
Centro Adsis El Carmel, 
Barcelona

Él la orientó y Hawa hizo una 
formación de ayudante de cocina 
con Fundación Ared, con poste-
riores prácticas en un hotel hasta 
que encontró trabajo en un res-
taurante. “Me gusta mucho la co-
cina y me gustaría seguir trabajando 
en ello. Este mes voy a empezar un curso 
de limpieza también, a través de Funda-

ción Adsis y Reincorpora”, cuenta Hawa. 
“Yo sola no hubiera podido hacerlo. Los 
profesionales de la fundación tienen una 
enorme vocación y me ayudan a avanzar. 
Además, Reincorpora nos da una opor-
tunidad muy grande. Si tienes ganas de 
esforzarte y de tirar para adelante, es un 
buen empuje”.

“El proceso que sigue cada persona 
que llega desde el Centro de Iniciativas 
para la Reinserción (CIRE) no es siempre 
el mismo, varía en función de las compe-
tencias de cada usuario, según su forma-
ción y experiencia”, matiza Alfons.  

La motivación y la predisposición son 
fundamentales para aprovechar la nueva 
oportunidad que les brinda el programa. El 
vínculo que se genera entre los técnicos y 
los internos es el motor que les hace se-
guir adelante ante cualquier propósito. “En 
Adsis te ayudan en lo que refiere a forma-
ción y trabajo, pero en realidad también te 
ayudan a nivel psicológico y de apoyo, te 
ayudan a seguir luchando cuando se te van 
las ganas de todo… Su optimismo te hace 
dar cuenta que la vida sigue y que tienes 
que luchar. Hablando con ellos, ves que sí 
hay una salida”.

sí 
H

AY
 S

A
LI

D
A



8      revista nº11  / abril 2017

sí 
H

AY
 S

A
LI

D
A

Experiencias Solidarias: 
CAMPOS DE 
TRABAJO en Bizkaia
El proyecto Bestalde de Fundación 
Adsis Bizkaia centra su trabajo en 
fomentar procesos de cambio para 
personas privadas y exprivadas de 
libertad, de cara a la integración social 
a través de la capacitación integral 
mediante un acompañamiento 
educativo/terapéutico. 

Manolo Garrido, coordinador 
del centro Adsis Bizkaia, señala 
la importancia de los campos 
de trabajo que se llevan a 
cabo desde la fundación y 
a los que prefiere referirse 
como “experiencias solidarias”, ya que 
consisten en generar un vínculo entre los 
internos de los centros penitenciarios y las 
personas mayores de la residencia 
CIAM de San Prudencio, donde se 
realizan los encuentros.

Las experiencias tienen lugar 
dos veces al año, en verano y en 
Navidad, y participan personas 
que están en segundo grado en las 
prisiones de Araba y Bilbao, así como 
los de tercer grado que ya están en el 
centro de día. 

Entre las personas privadas de libertad, 
profesionales y voluntarios, se forma 
un equipo de 30 personas, que se 
desplazan hasta la residencia con el 
fin de trabajar mediante actividades 
dedicadas a la animación de las 
personas de la tercera edad. Se 
hacen talleres, bailes, actuaciones, 
etc. a través de dinámicas que 
apoyan el proceso educativo de 
reinserción de los reclusos. 
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Rubén nos cuenta en primera 
persona su trayectoria, después 
de formarse en mecánica y 
soldadura con el apoyo de 
Fundación Adsis. Un camino lleno 
de esfuerzo y responsabilidad que 
le ha llevado a alcanzar su meta: 
encontrar un trabajo.
“Me llamo Rubén, tengo 18 años y he 
realizado un curso de mecánica y soldadu-
ra en el Centro de Formación Profesional 
Básica (CFPB) Gasteiz de Fundación Adsis. 
Conocí la fundación a través de mis amigos 
del barrio, que habían hecho formaciones 
aquí y me dieron muy buenas referencias. 
Así que no dudé en apuntarme, y la verdad 
es que es una de las mejores cosas que 
he hecho en la vida. Gracias a este curso 
he aprendido un oficio, pero también he 
desarrollado competencias para enfrentar-
me al mundo laboral, adquirir experiencia 
e incluso encontrar un trabajo.
Si me preguntas sobre algún aspecto nega-
tivo de este proceso, no te diría ninguno, 
aunque cuando peor lo pasé fue cuando 
tuve que empezar las prácticas. Por más 
que en Adsis te preparan, ese día tienes 
miedo de no saber hacer bien tu trabajo, 
de no saber relacionarte, etc. Pasado ese 
primer susto, tengo que decir que estoy 
súper contento. Tras dos meses de prác-
ticas, la empresa me ofreció un contrato 
laboral. Ahora hace seis meses que trabajo 
contratado, ¡nunca me lo hubiera imagina-
do! La verdad es que me hace sentir muy 
orgulloso de mí mismo.
El otro día me preguntaban por qué creía 
que me habían contratado. No lo sé, pero 
supongo que es porque hago mi trabajo lo 
mejor que puedo, aunque soy consciente 
de que me falta mucha experiencia. Y so-
bre todo, como ya me han dicho alguna vez 
mis jefes, es por la actitud y predisposición.

No me gusta soñar con el futuro, pero 
si tengo que decir algo, me conformo en 
estar como hoy, trabajando en Sidenor 
con esta misma ilusión. Aunque como dice 
mi educadora Teresa, es muy importante 
seguir formándose, porque nunca se sabe 
las vueltas que da la vida y la formación es 
clave para crecer y avanzar”.

Sidenor es líder en la 
producción de aceros 
largos especiales y uno de 
los principales fabricantes mundiales de piezas 
forjadas y fundidas, además de un importante 
proveedor de productos de calibrado en el mer-
cado europeo. Desde su delegación de Vitoria-
Gasteiz Sidenor colabora con Fundación Adsis 
desde el 2012, entre otras cosas ofreciendo 
prácticas a alumnos y alumnas de los cursos del 
CFPB Gasteiz. 
“Lo que más valoramos en estos jóvenes, más 
allá de la formación y los conocimientos, que 
naturalmente son la puerta de entrada al mundo 
laboral, es la actitud que ponen ante el trabajo, y 
es que hay muchas personas con grandes cono-
cimientos a las que les falla la actitud. También 
son muy importantes los valores del compañe-
rismo, la responsabilidad y el trabajo en equipo. 
Ambos elementos –actitud y valores-  son una 
de las señas de identidad de Fundación Adsis y 
de ahí nuestra confianza en sus jóvenes”.
Amagoia Abalos Martinez, responsable 
de RRHH de Sidenor.

“Tener este trabajo me hace sentir muy 
orgulloso de mí mismo”

9

en primera PERSONA
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E N T R E v i s t a 2
“Nunca es tarde si hay algo que te gusta 

verdaderamente” Rita 
Rodríguez Viera, usuaria 
del Centro Atajo de Fundación 
Adsis en Las Palmas

Me llamo 
Rita, tengo 

42 años, estoy casada y tengo tres 
niños. Ahora hace cinco años que me 
quedé en paro y me puse en contacto 
con el Centro de Día Atajo para que 
me orientaran sobre qué podía hacer. 
Hoy tengo mi propio negocio.
¿Cómo conociste Fundación Adsis? 
Aquí en Las Palmas, estando en paro me 
acerqué porque sabía que me podrían 
orientar. Tras varias conversaciones con 
los educadores, me ofrecieron la opor-
tunidad de estudiar peluquería y estética, 
mi pasión, así que no lo pensé dos veces. 
Decidí que era el momento de formarme a 
pesar de tener 37 años. Nunca es tarde si 
hay algo que te gusta verdaderamente.
Y una vez terminado el curso decides 
abrir tu propia peluquería. ¿Cómo se 
te ocurre la idea? 
Una vez acabada la formación presenté 
mi currículum a muchas peluquerías, pero 
nadie me contrataba, de manera que decidí 
poner en práctica todo lo aprendido cuan-
do antes. Maduré mucho la idea, pero final-
mente me decidí a abrir mi propio negocio. 
Llevo dos años y medio y lo cierto es que 
no es nada fácil, pero el oficio me apasiona.
¿En qué momento creíste que 
realmente podrías ganarte la vida 
como peluquera? 
A lo largo del curso realicé dos sesiones 
de prácticas, lo que me hizo ponerme a 
prueba con clientes reales. La experiencia 

fue muy buena, el trato con la gente de la 
calle, el verte desempeñando una profe-
sión para la cual te has estado formando y 
que encima te gusta. Allí vi que esto iba en 
serio.
Si ahora conocieras a alguien que 
se encontrara en tu situación justo 
antes de comenzar tu recorrido en 
Fundación Adsis, ¿qué le dirías? 
Indudablemente, yo animaría a la gente a 
visitar la fundación, por supuesto, por-
que me han ayudado desde el principio. 
Cuando empecé a madurar la idea de la 
peluquería, por ejemplo, me orientaron 
muchísimo, buscando los recursos que me-
jor me podían ir. Aún hoy sigo recibiendo 
ayuda y orientación.
¿Cómo crees que sería tu vida ahora 
si no hubieras conocido a Fundación 
Adsis? 
Pues no lo sé, pero probablemente no 
me hubiera atrevido a ser peluquera, por 
lo que seguramente seguiría sin trabajo o 
quizás haciendo algo que no me gusta nada. 
Yo tengo una mente muy inquieta. Que en 
Fundación Adsis me valoraran, me anima-
ran e hicieran que creyera en mí, ha hecho 
que ahora esté haciendo lo que hago.
Si miras al futuro, ¿cuál es tu mayor 
miedo? 
Miedos hay muchos y no hay ninguno, por-
que el miedo paraliza y entonces no hay 
que tenerlo. Cuando las cosas van un poco 
flojas, hay que buscar recursos, moverse 
por otros ámbitos y no pararse.
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E N T R E v i s t a 2
“Lo mejor es cuando llega una persona totalmente 

convencida de su pasión, ya que es gran 
parte del camino” Mª Ángeles Ruiz 
Rodríguez, 47 años, educadora de Imagen 
Personal (peluquería y estética), del 
proyecto de Formación para el Empleo en 
el que Rita se ha formado

Me llamo 
Mª Ángeles y 

comencé en Fundación Adsis como 
voluntaria en la guardería del Centro 
Atajo de Las Palmas de Gran Canaria. 
En 2001 me contrataron como educa-
dora del centro.
Mª Ángeles, ¿qué es lo primero que 
recuerdas de Rita? 
Su seriedad y responsabilidad en el traba-
jo, se ilusionaba por hacer las cosas bien 
hechas.
Cuando llega una persona como Rita 
al centro, ¿qué trabajo se lleva a cabo? 
El primer contacto que tenemos es lo que 
denominamos “acogida”, donde el diálogo 
con la persona es la herramienta y la forma 
de conocerla, para poder ir adaptando el 

futuro camino que se desarrollará en la 
formación. El itinerario se va marcando 
desde el diálogo personal con la persona 
mediante tutorías y asambleas grupales. No 
nos podemos olvidar de las reuniones de 
equipo donde se exponen las dificultades, las 
diversidades, las adaptaciones, las fortalezas 
de las y los usuarios con los que trabajamos 
para, desde el equipo y, junto con los diálo-
gos de las personas, ir marcando un itinera-
rio a trabajar.
¿Qué es lo mejor de trabajar con 
personas con el perfil de Rita? 
Lo mejor es cuando llega una persona total-
mente convencida de su pasión o de su sue-
ño, como Rita, ya que éste es gran parte del 
camino. La formación es muy importante, 
porque es también lo que le da la seguridad 
a la persona, pero cuando llega tan segura 
de su decisión es muy fácil trabajar. Lo más 
complicado fue su miedo al tiempo: pensaba 
que era mayor para la formación, que a lo 
mejor no era su momento, que estaba fuera 
de lugar… Se fue trabajando con ella, desde 
el diálogo, mostrándole que paso a paso 
todo se puede conseguir.
¿Hay algo que hayas aprendido de Rita? 
Muchas cosas. Una de ellas es sin duda la 
fuerza que hay que poner en el trabajo y que 
las cosas que nos rodean, aunque a veces 
nos hacen flojear, no tienen por qué ser obs-
táculos para desviarnos de nuestras metas.
Cuando miras a Rita, ¿qué palabra te 
inspira? 
Trabajo bien hecho, mimo, esfuerzo, ilusión.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Durante el año 2016 se atendieron a más 
de 500 personas y se consiguieron más 
de 100 inserciones laborales gracias al 
proyecto “Formación para el Empleo” que 
la Fundación Adsis desarrolla en la provincia 
de Las Palmas, en las islas de Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura. 

El proyecto está destinado a las personas en 
situación de exclusión social o en riesgo de 
padecerlo, y ofrece formación y capacitación 
técnica; entrenamiento en competencias, 
acompañamiento y elaboración de itinera-
rios personalizados de inserción sociola-
boral, período de prácticas en empresas e 
intermediación y prospección empresarial.
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Facilitar la integración laboral a 
personas que se encuentran en 
riesgo de exclusión social. Es el 
principal objetivo del programa 
Incorpora que desarrolla la Obra 
Social “la Caixa” y en el que 
participan Fundación Adsis en 
Asturias, Barcelona, Canarias 
y Valencia. En 2016, Fundación 
Adsis ha podido insertar 
laboralmente, a través de este 
programa, a casi 300 personas.

El programa Incorpora de “la Caixa” es un 
servicio personalizado de intermediación 
que tiene por finalidad facilitar la inserción 
laboral a personas que se encuentran en 
riesgo de exclusión social. 
En él participan por un lado, las personas 
que buscan un empleo, que son jóvenes con 
dificultades, personas inmigrantes, mujeres 
víctimas de violencia doméstica, personas 
con discapacidad, parados de larga duración, 
mayores de 45 años y personas privadas o 
exprivadas de libertad. Por otro, las empre-
sas que se adhieren al programa, quienes 
proporcionan prácticas, ofertas y puestos 
de trabajo según sus necesidades, a la vez 
que fomentan su responsabilidad social 
corporativa transmitiendo el valor que 
tiene emplear a personas desfavorecidas. Y 
finalmente, las entidades sociales que, a tra-
vés de sus técnicos de inserción, actúan de 
“puente” entre las empresas y las personas 
con las que trabajan para mejorar la emplea-
bilidad de éstas, acompañándolas de manera 
individual y personalizada en todo el proce-
so. Todo un trabajo en red entre el tejido 
empresarial y el social.
Fundación Adsis participa en la red de 
entidades sociales del Programa Incorpo-
ra desde 2006 en Canarias. Después se 
fueron sumando Barcelona y Valencia en 
2010 y finalmente lo hizo Asturias, en 2011. 
Para facilitar aún más las oportunidades de 

acceso al mundo laboral de las personas más 
vulnerables, y adaptar la oferta formativa a 
la demanda empresarial de cada territorio, 
el programa cuenta con los denominados 
“Puntos de Formación Incorpora” (PFI), a 
través de los cuales se imparten acciones 
formativas o cursos para la capacitación pro-
fesional, por ejemplo de limpieza, de ayudan-
te de camarero/a, etc. en los que se incluyen 
prácticas no laborables en empresas. Funda-
ción Adsis en Canarias, Valencia y Barcelona 
son “Puntos de Formación Incorpora”.
A través de este programa, Fundación Adsis 
ha insertado a 299 personas en el mercado 
laboral durante el 2016. De ellas, casi un 
40% son mujeres en torno a los 35 años. El 
60,5% de los usuarios de Adsis beneficiados 
por este programa son hombres que tienen 
alrededor de 33 años.

Una manera 
diferente de ver 
la vida
José Alonso es un 
usuario de Fundación 
Adsis en Asturias. Salió 
de prisión hace 2 años. Empezó a trabajar 
como mozo de almacén, gracias al progra-
ma Incorpora, en una empresa de venta de 
mobiliario para el hogar, donde realizó prác-
ticas no laborables a través de una de las 
acciones formativas. “Estando preso salimos 
a un campo de trabajo en el que conocí a 
Adsis. Me gustó la forma que tenían de tra-
bajar, que era muy personal, y cuando pude 
salir en tercer grado quise ir con ellos. Tenía 
las sesiones con mi tutor, el Javi, que me iba 
guiando tranquilamente, todo con mucha 
tranquilidad, para yo poder ir recomponien-
do la vida afuera” – nos cuenta-. “Cuando 
ya llegamos a la fase de buscar trabajo, me 
apunté a tres cursos y al final escogí el que 
más me gustó, que era de mozo de alma-
cén”. José tomó conciencia de cómo había 
cambiado el mercado laboral y aprendió su 
funcionamiento. “Es que del trabajo que yo 
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conocía, a cómo funciona el mercado laboral 
ahora, la diferencia es enorme. Todo esto 
de los currículos y de la formación... Ahora 
es echar y echar currículos y todo eso lo 
aprendí con mi tutor en Adsis”.

Se ha dado cuenta de lo que ha supuesto 
para él participar en el Programa Incorpora. 
“Esto es una oportunidad de empezar de 
nuevo porque yo entre pitos y flautas llevaba 
casi 10 años sin hacer nada. Imagínate, sales 
después de 4 años y pico y preso, ves el mer-
cado laboral como está y estás perdido y de 
repente haces un curso, sin estar convencido 
de que te vayan a llamar, y al final ¡sí que te 
llaman! Entonces imagínate, la oportunidad 
de verte una vez más funcionando y entrar al 
mercado laboral otra vez” – nos dice- “Antes 
de este trabajo no tenía nada. Es una manera 
de ver la vida totalmente diferente. Ahora 
tengo una mentalidad totalmente diferente”.

Los sectores y oficios donde más insercio-
nes ha realizado Fundación Adsis en 2016, 
a través del programa, han sido el de ope-
rarios industriales, servicios (restauración, 
comercio, limpieza, atención a personas) y 
hostelería y turismo. 

Otra de las líneas de actuación que tiene el 
programa son los “Puntos de Autoempleo 
Incorpora”, (PAI) que tienen por finalidad 
apoyar proyectos de autoempleo y empren-
dimiento, además de posibilitar el acceso a 
microcréditos. Fundación Adsis en Canarias 
forma parte de esta red.

“A través del programa 
Incorpora, Fundación Adsis 
ha insertado a 299 personas 
en 2016”
Gracias al Programa Incorpora, a las empre-
sas y a las entidades sociales que participan 
en el mismo, las personas más desfavorecidas 
pueden tener un puesto de trabajo, lo que 
les brinda oportunidades para poder tener 
un futuro mejor.

la EMPRESA
Mónica Abelló 
Directora de Residencial 
La Carrera (Asturias)

¿Por qué participa la 
Residencia La Carrera en 
el Programa Incorpora?
Hacia unos meses que me había visitado 
Andrea, la técnica de Fundación Adsis, y me 
había explicado lo que se hacía en el Programa 
Incorpora. Me pareció muy interesante, por 
lo que a raíz de que surgió la necesidad decidí 
conocer de primera mano cómo funcionaba.

¿Cómo ha sido la relación?
Ha sido una relación productiva y satisfactoria. 
Para nosotros es muy importante que el 
perfil del personal que contratamos se adapte 
a nuestras necesidades y viceversa. El valor 
principal de este negocio es el trato humano 
y en consecuencia acertar en la selección de 
personal es fundamental. Una de las ventajas 
principales es una selección rápida y flexible.

¿Y la experiencia de trabajar con jóvenes 
procedentes de Fundación Adsis? 
La experiencia hasta el momento ha sido 
muy buena. Hemos incorporado a varias 
personas. En la actualidad tenemos dos 
personas que provienen de Fundación 
Adsis, que aunque no tenían una dilatada 
experiencia debido a su juventud, se han 
integrado perfectamente en la organización 
y en la filosofía del negocio. Los puestos 
que se han ocupado son los de enfermería 
y terapeuta ocupacional.

UN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES
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Empresas que más usuarios de 
Fundación Adsis han insertado en 2016:
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Daysi tiene 34 años y vive en Poza 
Honda, en la provincia de Manabí (Ecuador). 
Es socia de la organización “La Solidaridad”, 
una cooperativa que está formada por 30 
mujeres que, como ella, se dedican a la pro-
ducción y comercialización de naranjas. 

Todas ellas reciben formación a través 
del proyecto que Fundación Adsis y la 
organización ecuatoriana Maquita llevan a 
cabo en la región para fortalecer el em-
prendimiento comunitario de la asociación.

“Este proyec-
to me ha dado la 
oportunidad de 
permanecer en mi 
comunidad y estar 
cerca de mi familia. 
Además, la forma-

ción en desarrollo personal y 
derechos de la mujer nos está 
ayudando a integrarnos más a 
todas nosotras”, cuenta Daysi. 

“Ha permitido que se creen 
plazas de trabajo en nuestra 
comunidad trayendo beneficios 
no solo a mi organización sino 
también a las comunidades ale-
dañas que cultivan naranjas, lo 
que mejorará la calidad de vida 
de las familias”. 

El proyecto, financiado por el Ayun-
tamiento de Bilbao, impulsa la partici-
pación de las mujeres en los espacios de 
su comunidad, así como la productividad y 
la comercialización de sus productos con 
criterios de Comercio Justo.

En general, son familias regentadas en 
su mayoría por mujeres, que poseen pe-
queñas fincas de subsistencia en las que se 
cultivan productos autóctonos, como por 
ejemplo, el cacao, los cítricos o el café. La 
mala ubicación, los escasos rendimientos 
y la carencia de conocimientos necesarios 
para mejorar la calidad de los productos, 
dificulta su salida comercial.

Un día a día mejor 
para las familias PRODUCTORAS 
DE ECUADOR
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El valor del trabajo 
comunitario

En Fundación Adsis trabajamos desde 
el 1996 desarrollando nuestro programa 
de mejora de los procesos de producción 
y comercialización de las comunidades 
campesinas de Latinoamérica. El objetivo 
de este programa es contribuir, a través de 
diferentes proyectos, a que estas comuni-
dades, formadas por familias productoras, 
tengan una mejor calidad de vida.

Pichincha, Cotopaxi, Manabí y Esmeral-
das son las provincias donde se han puesto 
en marcha los proyectos de Ecuador, de la 
mano de Maquita.

El trabajo que compartimos Maquita 
y Fundación Adsis se basa en tres líneas 
de actuación: el fomento de la asociativi-
dad, para que se unan los productores y 
unifiquen su producción; el impulso de la 
formación y capacitación, para mejorar 
la calidad y la cantidad de sus cosechas 
autóctonas; y el estímulo para que las 
asociaciones campesinas puedan participar 
en mercados locales, nacionales e incluso 
internacionales para la venta de sus pro-

ductos a precios más dignos y desde los 
criterios del Comercio Justo. 

Pabla es productora de la comunidad 
de Buenos Aires – Valle del Patere, situada 
en la provincia de Esmeraldas. Participa en 
un proyecto apoyado por La Caixa, en 
Esmeraldas y en Manabí, que tiene como 
objetivo mejorar la vida de más de 1.100 
productores y productoras de cacao, como 
ella.

“La formación que recibí en 
temas de autoestima, géne-
ro y detención de la violencia 
intrafamiliar, ha hecho que me 
valore más como mujer”, expli-
ca Pabla. “En el tema agrícola 
aprendimos a cultivar, injertar 
y podar el huerto, que es de 
mucha ayuda para mejorar la 
alimentación de nuestras fami-
lias. Ahora también tenemos un 
lugar donde vender nuestro ca-
cao, donde nos tratan con res-
peto y nos pagan con un peso y 
precio justo. Desde que parti-
cipamos con el proyecto siento 

que en mi comunidad 
hay mucha armonía”.

Día tras día, mujeres como 
Daysi y Pabla trabajan con 
entusiasmo y proyección, con 
evidentes mejoras en su cali-
dad de vida y la de sus familias.

Begoña Martínez 
Responsable Proyectos 
de Cooperación al 
Desarrollo. 
Fundación Adsis
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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
www.fundacionadsis.org
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Hasta 150 € de 
donación a una o 
varias entidades 

durante el 
ejercicio

Resto de 
donaciones a 

partir de 150 €

Resto de donaciones 
a partir de 150 € si se 
ha donado al menos 
150 € a una entidad 
durante el ejercicio y 
si en los 2 ejercicios 
anteriores también 
se ha donado a esa 

misma entidad*

PERSONAS FÍSICAS
(IRPF)

PERSONAS JURÍDICAS
(IMPUESTO SOCIEDADES)

Si en los 2 
ejercicios 

anteriores NO se 
ha donado
a la misma 
entidad*

Si en los 2 
ejercicios 

anteriores SÍ 
se ha donado 

a la misma 
entidad*

75%
DEDUCCIÓN

30%
DEDUCCIÓN

35%
DEDUCCIÓN 40%

DEDUCCIÓN
35%

DEDUCCIÓN

DEDUCCIONES FISCALES POR DONATIVOS A ONG

 Donativo 150,00 €

 - 75% - 1 12,50 €

 Total 37,50 €

(ejemplo donación anual)

Si tributas en una Comunidad Autónoma sujeta a un Régimen Foral (País Vasco y Navarra) o que ha establecido deducciones 
diferentes por donaciones a ONG, las deducciones aplicables serán las de dicha Comunidad Autónoma.


