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EDITORIAL

Lo que pasa con 
las personas 
Fermín Marrodán
Presidente de Fundación Adsis 

Esti madas amigas y amigos:
De nuevo nos comunicamos a través de la revista, para 
comparti r experiencias que nos hablan de la vida que 
transcurre en Fundación Adsis. Uno pudiera pensar que 
en nuestra enti dad sobre todo se gesti onan recursos, se 
realizan servicios, se realizan acti vidades, se hacen cosas, 
en defi niti va. Y todo eso es cierto, pero lo más importante 
es lo que pasa con las personas, en su vida, las transfor-
maciones que se producen. De eso trata este número de 
la revista, de transmiti r esas profundas vivencias de algu-
nas personas que, a través del acompañamiento de profe-
sionales y el voluntariado de la Fundación, experimentan 
un giro radical en su vida.
El acompañamiento de personas profesionales y volunta-
rias de la Fundación es una labor fundamental en la acti -
vidad de Fundación Adsis. Es el medio a través del cual 
procuramos que las personas puedan encontrarse con lo 
mejor de sí mismas, y descubrir que ti enen un potencial 
por desarrollar, que ti enen una vida por delante llena de 
posibilidades. 
Muchas de ellas cuando llegan a nuestra organización vie-
nen con una carga pesada de difi cultades y a veces de 

desmoti vación. Cuando cuentan sus historias, entende-
mos mejor su realidad y valoramos la labor que realizan las 
personas que les acompañan, así como su propia fuerza 
de superación. Como nos dirán en el reportaje, “encontra-
ron la pieza que les ayudó a encajar su puzzle vital”. 
Esta es la labor del acompañamiento, a fuerza de escucha 
paciente y comprensiva, y de recursos adecuados a cada 
situación, poder ayudar a que las personas rehagan su 
vida con nueva moti vación y esti ma personal, descubrien-
do lo valioso que hay en ellas, encontrando horizontes de 
futuro. Ese es el mejor servicio que podemos ofrecer en 
los disti ntos programas, y que ti ene que ver con la misión 
de Fundación Adsis cuando decimos que “Creemos en 
la capacidad de cambio de cada persona y nos compro-
metemos con las más vulnerables desde la cercanía y el 
acompañamiento”.   
Damos profundas gracias a quienes dedican sus mejores 
esfuerzos a esta labor, porque a través de ella percibimos 
y celebramos grandes “milagros” y cambios en las perso-
nas. Y ello nos anima a seguir luchando para que haya 
oportunidades para las personas más vulnerables.

Esta revista ha sido impresa con papel reciclado y con Certi fi cación de Cadena de Custodia 
(FSC)®, La eti queta FSC® en esta revista, garanti za el uso responsable de los recursos 
forestales del mundo

Créditos:
Dirección general: Antonio Godoy
Dirección de comunicación: Aria-
na Paz
Coordinación revista: Ariana Paz 
y Sònia Flotats
Redacción: Sònia Flotats
Maquetación y diseño: 
Capitán Quimera

Impresión: Gràfi ques Ortells
Edita: Fundación Adsis
Fotografí as: Marc Juan (portada y 
págs 2, 4, 8 y 9), María Moya (con-
traportada) y Vanessa Escuer (págs 
4, 5, 6 y 7).

Con la colaboración de: personas 
benefi ciarias, trabajadoras y volun-
tarias de Fundación Adsis que han 
ofrecido su testi monio; INDICEP, 
Concejo Municipal de Chimoré, 
Lina Pérez Oltra, Mamen Asencio.

Depósito Legal: M-21306-2019
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AL LADO DE LAS PERSONAS, 
ACOMPAÑÁNDOLAS A ALCANZAR 
SUS SUEÑOS
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REPORTAJE

Cuando todo encaja

¿Te has fi jado alguna vez en el logoti po 
de Fundación Adsis? Sí, es una pieza 
de puzzle. Pero es una pieza algo es-
pecial. O eso nos gusta pensar. Porque 
en Adsis nos esforzamos para que to-
das las personas que lo necesitan en-
cuentren en nuestro equipo aquella 
pieza clave que hará que, poco a poco, 
todo el puzzle acabe encajando. 

Personas como Danny, que con 11 
años acaba de empezar la ESO y no 
para de suspender. Quizás porque to-
davía no se ha adaptado a su país de 
acogida; quizás porque no enti ende 
lo que está estudiando; quizás porque 
en casa no le pueden hacer el segui-
miento que necesita. Le han expulsado 
varias veces del colegio y está conven-
cido de que no sirve para nada. 

Personas como Desirée. Una joven 
que se encuentra privada de libertad 
en la UTE (Unidad Terapéuti ca y Edu-
cati va) de Asturias, un módulo peni-
tenciario mixto en el que solo el 8% 
de internas son mujeres. Y muchas de 
ellas, como la misma Desirée, provie-
nen de historias relacionadas con la 
violencia machista. Ella sueña con ser 
peluquera y recuperar el vínculo con 
su hermano pequeño, pero desde aquí 
dentro, ambas cosas parecen bastante 
improbables. 

Personas como Hellen. Una mujer 
fuerte, empoderada y con estudios 
que ha viajado de Uganda a España 
buscando un futuro mejor. Aquí ha 
formado una familia, pero necesita 
encontrar un trabajo. Su origen y te-
ner tres hijos pequeños no le ayudan 
para nada a conseguirlo, y aunque ti e-
ne mucha fortaleza, escuchar tantas 
veces “no” le está haciendo perder el 
opti mismo.

Danny, Desirée, Hellen. Tres personas 
muy disti ntas, tres momentos vitales 
muy diferentes, pero una sensación 

muy parecida: la de no encontrar el lu-
gar, la de necesitar encontrar la pieza 
que les permita terminar el puzzle por 
sí mismas. 

En el caso de Danny, su pieza se llama 
Casilda. Ella es educadora de la Fun-
dación en Barcelona. “Danny llegó a 
Fundación Adsis a través del Centre 
Obert que tenemos en el barrio del 
Carmel”. “Yo -prosigue- no trataba con 
él directamente, pero sí con su madre, 
para gesti onar las becas, y con él nos 
encontrábamos a menudo por los pa-
sillos y charlábamos un poco”. 

“En el centro Obert -nos cuenta Dan-
ny-  me ayudaban a hacer los deberes 
pero, sobre todo, tenía un lugar al que 
ir al salir de clase, gente adulta con 
quien charlar”. 

“Con su historial y desmoti vación por 
los estudios, le propusimos que hiciera 
un PFI de Administración, así le po-
dríamos seguir más de cerca”, cuenta 
Casilda. Y añade: “Su madre ofreció 
resistencias, pero después de muchas 
conversaciones, y del ulti mátum de 
la escuela por el comportamiento de 

“Fundación Adsis me 
dio una identi dad y una 
vida, literalmente”
-Danny

HellenDesiréeDanny 

Estamos al lado de las personas, acompañándolas a 
alcanzar sus sueños
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Danny, accedió al cambio”. 
“Y, efecti vamente -conclu-
ye- con el PFI, Danny empe-
zó a sacar buenas notas, se 
mostró mucho más alegre 
y recepti vo y empezó a de-
cir que le gustaba estudiar”.  
Algo empezó a encajar. 

Hoy Danny ti ene 22 años y 
compagina sus estudios de 
doble ti tulación de Grado 
Superior de Sistemas Infor-
máti cos y Desarrollo web 
con un trabajo como admi-
nistrador de sistemas en la 
nube. “Fundación Adsis me 
dio una identi dad y una vida, 
literalmente”. “Yo antes no 
tenía esta energía ni estas 
ganas de vivir. 

Casilda, y todo el equipo de 
la Fundación, insisti eron a mi 
madre para que hiciera un 
PFI, volvieron a insisti r para 
que cuando las cosas me 
empezaron a ir bien no se 
me llevara de nuevo a Ecua-
dor; estuvieron detrás de mi 
constantemente, buscaron 
becas y ayudas para que pu-
diera conti nuar estudiando, 
me ayudaron con mis papeles 
y, sobre todo, me apoyaron 
para que potenciara mis cua-
lidades y que las hiciera bri-
llar. Siempre había escuchado 
‘tú no vales para esto’, pero 
cuando llegué a Fundación 
Adsis empecé a escuchar ‘tú 
sí que vales, Danny’. Hoy soy 
quién soy gracias a ello”. 

Para Desirée, la pieza que le 
ayudó a ver cómo encajar su 
puzzle vital se llama Andrea. 
“Un buen día -nos cuenta 
Desi- aparecieron en la UTE 
Andrea y el equipo de Fun-
dación Adsis y nos invitaron 
a crear “Nosotras”, un pro-
yecto que tenía como objeti -
vo darnos un espacio propio 
e incorporar la perspecti va 
de género en prisión. “Al 
principio Desirée -nos cuen-
ta Andrea- estaba muy seria. 
Parti cipaba en todo lo que 
le proponíamos pero con 
una distancia enorme”. “Pero 
poco a poco -prosigue- su 
carácter fue cambiando y se 
fue abriendo”. “Me di cuenta 

-nos cuenta Desirée- 
de lo machista que 
era y de que eso pre-
cisamente me estaba 
provocando muchos 
problemas. La guinda 
del pastel fue cuando 
Andrea me ofreció la 
posibilidad de vincular 
mi tercer grado a un 

trabajo en una peluquería”. 
Otra pieza que encaja. 

Hoy Desi ti ene 25 años, ha 
tenido la oportunidad de 
formarse como peluquera,  
trabaja de ello y una de sus 
clientas habituales es preci-
samente Andrea. Además, ha 
recuperado la relación con su 
hermano y acaba de adoptar 
un perro. “Soy una perso-
na totalmente nueva”, nos 
cuenta. “En Fundación Adsis 
-añade-, me dieron la mano 
desde el primer momento e 
hicieron afl orar una Desirée 
que llevaba dentro pero no 
conocía. Me ayudaron a va-
lorarme por mí misma, a ser 
feminista y a no dejarme pi-

“Me ayudaron a 
valorarme por mí 
misma, a ser feminista y 
a no dejarme pisar por 
nadie”-Desirée

PÁG.
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sar por nadie”. 

“Hellen -nos cuenta Mar, del equipo 
de Búsqueda Acti va de Empleo de 
Fundación Adsis en Madrid-, apareció 
un buen día en el centro Peñascales 
con un bebé de pocas semanas. No 
hablaba muy bien el idioma, pero se 
hizo entender. Me contó que tenía 
tres hijos y buscaba trabajo”. “La ver-

dad -pensé- no iba a ser fácil”.  “Lo que 
más me sorprendió de Hellen fue su 
determinación”, comenta Mar. “Y es 
que -prosigue- se apuntó a todo lo que 
le propusimos, sin importarle cruzar 
medio Madrid en metro con su bebé 
tantas veces como hiciera falta”. “Aún 
así -concluye-, no consiguió encontrar 
un trabajo”. 

“Me dio igual que nadie me quisiera dar 
una oportunidad -nos cuenta Hellen-, 
porque en Fundación Adsis me dieron 
una mucho más grande. Allí encontré a 
unas personas que creyeron en mí, me 
escucharon como nadie antes lo había 
hecho, y me hicieron conectar con mi 
verdadero propósito en la vida y recor-
dar aquello que realmente me había lle-
vado a salir de mi país: conseguir que 
ninguna otra mujer viviera realidades 
como las que habían vivido mi madre, 

mis hermanas y yo si no me hubiera 
ido”. “Mar -conti núa- me ayudó a en-
contrar el potencial que estaba dentro 
de mí. Yo pensaba que, como mujer, ha-
bía cosas que no podía hacer y gracias a 
ella sí he cumplido mi sueño”. 

Hellen ha creado, con su marido, una 
Fundación que ayuda a madres adoles-
centes  de Uganda y Nigeria y que traba-
ja para empoderar a las jóvenes de estos 
países. Una pieza más ha encajado. 

Danny, Desirée y Hellen son tres de las 
más de 50.000 personas a las que cada 
año tendemos una mano en Fundación 
Adsis para acompañarlas mientras en-
cuentran cómo encajar en el puzzle de 
la vida. Ahora ellos, además, también 
ti enen la oportunidad de ser una pieza 
clave en la vida de otras personas. 

REPORTAJE: CUANDO TODO ENCAJA

“Me dio igual que nadie 
me quisiera dar una 
oportunidad, porque 
en Fundación Adsis me 
dieron una mucho más 
grande”
-Hellen

Las de Danny, Desirée y Hellen, son solo tres de las muchas historias que forman parte 
de Fundación Adsis y que protagonizan una nueva campaña en la que nos cuentan quién 
ha sido su pieza clave. Historias que hacen posible ir construyendo un puzzle que ilustra 
la riqueza que se esconde detrás de la intervención social y por qué es tan importante 
este acompañamiento. Y para ti , ¿quién ha sido la pieza que ha hecho que todo encaje? 
Te invitamos a que pares un momento, cierres los ojos y pienses en ello. ¿Nos lo cuentas?
Descubre más historias en el vídeo y comparte: #ContigoTodoEncaja
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7

PRESENTES_06.indd   7 21/9/22   9:08



EN CUESTIÓN

En Fundación Adsis trabajamos con personas con perfi les muy 
disti ntos, pero nuestro rol con ellas siempre es el mismo, el de 
acompañarlas de forma individualizada, asegurándonos de 
entender sus necesidades y deseos. Porque ellas son el centro 
de nuestro trabajo, ellas deben ser siempre las protagonistas 
de su proceso y su historia. Por ello, la “centralidad de la 
persona” es uno de nuestros valores principales.

La persona es 
nuestro centro

CONFIAR Y ACOMPAÑAR

“Creo que en nuestra manera de trabajar destaca una 
mirada muy limpia hacia la persona, sin prejuicios y 
con mucha confi anza en el otro y en sus posibilida-
des, que es lo que les hace más falta. Generalmente 
trabajamos con personas que vienen de situaciones 
muy complicadas, con multi  problemáti cas asociadas 
(adicciones, privación de libertad, violencia intrafa-
miliar, carencias afecti vas, etc.), y han generado una 
desconfi anza muy grande hacia el entorno y, sobre 
todo, hacia sí mismas. Entonces, nuestro trabajo 
como profesionales radica en ver a la persona como 
un igual y en confi ar en que el cambio, la mejora per-
sonal es posible. No podemos cambiar su pasado, 
pero sí orientarlos para que construyan un presente 
y un futuro de oportunidades más alentador. Otro 
elemento clave de nuestro trabajo es el acompaña-
miento. No se trata de llegar donde la persona, apa-
rentemente, no llega. Sino de acompañarla, de ir de 
la mano, para que vaya adquiriendo competencias, 
seguridad, autoesti ma hasta que al fi nal la soltemos 
de la mano porque ya puede volar sola. Naturalmen-
te no siempre todo es idílico, los procesos persona-
les son complejos y en ocasiones duros, pero ese 
esfuerzo siempre vale la pena por casos como el de 
Desirée, entre otros muchos”.

Andrea Muñiz
Educadora Social y Técnica de Intermediación 
Laboral.
Centro de Día para Personas Privadas 
de Libertad, en Asturias.

Hace 14 años que trabaja en la Fundación.
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ESTAR A LA ALTURA

INOCULAR EL CHIP DEL CAMBIO

“En Fundación Adsis trabaja gente muy moti vada. 
Tenemos muy claro que entre manos tenemos a per-
sonas, no expedientes. Aquí estamos a disposición 
de quien lo necesite prácti camente las 24 horas del 
día. Somos muy conscientes de que trabajamos con 
vidas que se encuentran en momentos muy frágiles 
y hay que estar a la altura, no puedes decir que no. 
Naturalmente, no con todas las personas hacemos un 
seguimiento tan exhausti vo, pero con aquellas que lo 
necesitan y se dejan, sí. Nosotras luchamos con uñas 
y dientes para sacar adelante situaciones muy difí ciles, 
pero por supuesto tenemos que respetar la voluntad 
de las personas. Y a veces hay algunas que no están 
preparadas para dejarse ayudar. En estos casos, te 
mueres de pena, pero es lo que hay. Lo importante es 
saber que has hecho todo lo que estaba en tus manos”. 

“Creo que muchas de las personas con las que traba-
jamos podrían llegar al mismo lugar al que las acom-
pañamos sin nuestra intervención, pero también creo 
que tardarían muchísimo más, con todo el desgaste 
que esto supondría para ellas. Nuestra labor consiste 
precisamente en darles ese empujón, hacer ese movi-
miento, justo el que necesitan, para que empiece su 
transformación. Las técnicas de Fundación Adsis no 
es que tengamos nada especial, pero sí me doy cuenta 
que como equipo tenemos la capacidad de transmiti r 
a las personas unas palabras, unos comportamientos 
que las ayudan a hacer un clic.  A veces me da la sensa-
ción de que inoculamos un chip que provoca cambios 
muy importantes. Y eso nos hace senti r muy felices”. 

Casilda Santamaría 
Docente de las asignaturas Técnicas del PFI 
de Administración.
Centre Obert El Carmel, en Barcelona.

Hace 12 años que trabaja en la Fundación.

Mar Sánchez
Técnica de empleo y de igualdad de género.
Centro para el Empleo y la Economía Social 
de Villaverde, en Madrid.
Hace 5 años que trabaja en la Fundación.
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MUJERES Y MEDIO AMBIENTE
La gestión de los residuos sólidos como herramienta 
de empoderamiento comunitario

Hoy viajamos hasta Chimoré, un 
municipio de Bolivia ubicado en la 
zona tropical del departamento de 
Cochabamba y habitado por unas 
25.000 personas. La población de 
Chimoré se dedica principalmente 
a tareas agrícolas como el culti vo 
de palmito, aceites esenciales, té, 
banano, limón, cacao, copoazú y 
yuca que en gran parte sirven a la 
exportación.
Una de las problemáti cas de este 
municipio, así como del conjunto 
del departamento de Cochabam-
ba, es la medioambiental. Existe 
muy poca cultura de gesti ón de re-
siduos sólidos, tanto en el ámbito 
domésti co como en el producti vo. 
Por ello es habitual ver montañas 
de plásti co en medio de la nada, lo 
que inevitablemente contamina las 
ti erras y las aguas, además de cau-
sar un impacto visual enorme. 
Como respuesta a las demandas de 
la población, desde hace unos me-
ses estamos trabajando de manera 
conjunta con el Insti tuto de Inves-
ti gación Cultural para Educación 
Popular (INDICEP), en sensibilizar a 
la población sobre estos temas así 
como buscando la manera de fa-
cilitar y gesti onar la separación de 
residuos sólidos y posterior apro-
vechamiento.
A través de talleres formati vos he-
mos capacitado a hombres y sobre 

todo a mujeres en estas cuesti ones. 
Trabajar específi camente con las 
mujeres ti ene la clara intención de 
impulsar una transformación en los 
roles que tradicionalmente desem-
peñan: de estar limitadas a las ta-
reas de cuidados y del hogar, a ser 
un referente para su comunidad en 
un tema específi co y tan importante 
como la gesti ón de residuos sólidos.
Precisamente una de las primeras 
tareas que realizamos en el muni-
cipio fue acompañarlas en los trá-
mites legales necesarios para que 
pudieran ostentar la propiedad de 
las ti erras que estaban culti vando y 
les pertenecían pero que a nivel le-
gal no tenían reconocidas. También 
hemos trabajado muy intensamen-
te cuesti ones de igualdad de géne-
ro que parece que poco a poco van 
calando en la población.
Es esencial que sean las propias 
mujeres las que lleven el mensaje y 

los argumentos sobre cómo abor-
dar los problemas medioambienta-
les y los efectos negati vos del cam-
bio climáti co en sus comunidades. 
Ellas son conscientes de que el 
cambio climáti co no afecta igual a 
quienes ocupan el espacio domés-
ti co y ti enen que alimentar a su fa-
milia. Además, liderar este proceso 
la sitúa en otro rol al que tradicio-
nalmente desempeñan, generando 
un cambio de mentalidad en ellas 
mismas y en sus comunidades. 
Los siguientes pasos que se quie-
ren llevar a cabo en este territorio 
es la creación de una red profe-
sional de recogida de residuos; el 
cierre del actual basurero y la cons-
trucción de uno que cumpla con la 
legislación vigente; la construcción 
de una planta de reciclaje; y la bús-
queda de modelos de economía 
circular que permitan a la comuni-
dad transformar los residuos, prin-
cipalmente plásti cos, en nuevos 
bienes para la comunidad y así ge-
neren además nuevos empleos. 
También se plantea el reto de dise-
ñar políti cas de miti gación y adap-
tación frente al cambio climáti co 
que incluyan el enfoque de género, 
un proyecto que se llevará a cabo 
gracias al apoyo económico de la 
Generalitat Valenciana y que tam-
bién permiti rá elaborar un estudio 
sobre el rol de las mujeres frente a 
estas cuesti ones.

“Ellas son conscientes 
de que el cambio 
climáti co no afecta 
igual a quienes ocupan 
el espacio domésti co y 
ti enen que alimentar a 
su familia.”

COOPERACIÓN
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“Todavía queda mucho por hacer, pero estos son los primeros pasos 
para conseguir que Chimoré sea referente en Lati noamérica de la 
transformación de residuos”. 

“Somos un municipio muy privilegiado por tener este apoyo. 
Atacar el problema del residuo sólido es muy importante, y el 
programa nos está incenti vando y ayudando mucho a hacerlo. 
Ahora debemos llegar a más sectores de la población, como las 
escuelas”. 

Rogelio Jiménez
Dirección de Desarrollo Producti vo y Medio Ambiente de Chimoré.

Lola Hinojosa
Vicepresidenta del Concejo Municipal de Chimoré.

“Este proceso está suponiendo un cambio muy importante para 
Chimoré. Y no solo para unos pocos sectores de la población, 
sino que se trata de algo transversal que benefi cia a todo el 
mundo”. 

Mariela Guzmán
Secretaría General de la Federación de Comunidades Interculturales de Mujeres 
de Chimoré.

¿Cuál es el origen de los 
plásticos desechados?

ROLLOS DE PLÁSTICO utilizados para cubrir los bananos y que luego 
se desechan en el campo o son quemados ahí 
mismo. 

BIDONES DE PLÁSTICO en los que vienen los productos agroquímicos 
que se utilizan para fumigar los cultivos. 

BOLSAS PLÁSTICAS de un solo uso que se utilizan para la compra 
doméstica. 

PLATOS, CUBIERTOS 
Y VASOS DE PLÁSTICO

de un solo uso que son utilizados para la venta 
ambulante de comida. 

BOTELLAS PLÁSTICAS en la que se venden gaseosas y refrescos. 

PÁG.
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Soy Francesc y tengo 72 años. Después de dedicarme toda la vida a 
la enseñanza desde diferentes verti entes (en el aula, en la dirección 
y en la inspección), a los 65 años me llegó la jubilación. En los inicios 
me fui adaptando a la nueva situación: dedicándome a mis afi ciones 
(caminar, leer, escribir, la historia de Barcelona, etc.). No quería preci-
pitar una dedicación al voluntariado hasta no senti r una necesidad y 
una seguridad de poder cumplir con el compromiso.
Hace cuatro años, Daniel Sáez - director técnico de Passwork - me 
preguntó si quería dar clase de Matemáti cas a diferentes grupos de 
jóvenes en situación de retorno o nueva incorporación al sistema 
educati vo. Jóvenes que lo habían abandonado prematuramente o 
que llegaban de otros países. En cualquier caso, todos ellos jóvenes 
que querían tener la oportunidad de hacer un ciclo formati vo y poder 
acceder al mundo laboral.
Enseguida le dije que sí porque ya empezaba a senti r esa necesidad 
éti ca de realizar una acti vidad socialmente provechosa para algunas 
personas en concreto. Y, al mismo ti empo, porque tenía la seguridad 
de poder responder al compromiso que cogía: dar clase de Matemá-
ti cas a dos o tres grupos.
Estas clases, programadas conjuntamente con los y las tutoras de 
cada grupo, las disfruto mucho porque, en la medida de lo posible, 
procuro ayudar a superar défi cits en la comprensión de conceptos 
básicos en todos y cada uno de los chicos y chicas que hay en el aula. 
A lo largo de estos cuatro cursos los resultados, en global, han sido 
bastante sati sfactorios.

“Uno de los compromisos de Tendam es el de colaborar en la 
inserción laboral y también social de colecti vos en situación 
de riesgo. Y desde hace muchos años llevamos a cabo este 
ti po de colaboraciones con enti dades sociales. De esta ma-
nera, cuando desde Fundación Adsis nos propusieron parti ci-
par en la FP Dual en talento inclusivo, especialidad comercio, 
no lo dudamos ni un momento. Porque, además, vimos que 
por las característi cas del proyecto teníamos la posibilidad de 
comprometernos también a nivel prácti co y operati vo. Y no 
podemos estar más sati sfechos del resultado. 
La experiencia ha sido muy positi va. Los y las jóvenes a 
los que hemos acompañado han tenido la oportunidad de 
aprender mucho y, lo más importante, poner en prácti ca 
este aprendizaje. Además, ahora forman parte de nuestra 
bolsa laboral, que es muy acti va. En Tendam tenemos varios 

trabajadores que empezaron con nosotros con programas 
similares a éste y que ahora ocupan puestos de respon-
sabilidad. Es una manera muy efecti va de contar con una 
cantera de trabajadores en la que descubres perfi les muy 
interesantes. El programa también es una gran oportunidad 
para nuestro equipo en ti endas que gracias a estas colabo-
raciones descubren maneras de ver la vida muy disti ntas a 
la suya, y esto enriquece mucho. Hemos recibido feedbacks 
muy positi vos. 
Animo a las empresas que se estén planteando colaborar 
con proyectos como éste en el que se combina la formación 
teórica y prácti ca de colecti vos en riesgo de exclusión a que 
no se lo piensen más y, si ti enen capacidad de atenderlos, lo 
hagan. Nosotros ya nos hemos apuntado para repeti r el año 
que viene con Fundación Adsis”. 

IMPLICAD@S

TENDAM

CON VOLUNTAD PROPIA

EMPRESAS COMPROMETIDAS

FRANCESC GÜELL ROCA. VOLUNTARIO DE FUNDACIÓN ADSIS EN BARCELONA 

LINA PÉREZ OLTRA, RETAIL HR MANAGER. TENDAM.

FRANCESC GÜELL ROCA
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Mamen, ¿crees que los medios de co-
municación generalistas dan sufi cien-
te protagonismo a los temas sociales? 
No me gusta generalizar, pero sí es cier-
to que los medios de comunicación sue-
len seguir la misma agenda y por lo tanto 
a hablar todos de lo mismo. Y muchas 
veces las historias humanas se quedan 
fuera o, en el mejor de los casos, como 
cierre, casi como algo anecdóti co, por-
que se supone que no interesan. Pero 
esto no es cierto. 

¿No?
No. ¿Quién decide lo que le gusta a la 
gente? Las personas al fi nal ponemos 
la mirada allí donde nos la hacen poner. 
Y creo que es responsabilidad de los y 
las periodistas hacer que la audiencia se 
fi je y se interese en determinados temas 
que, además, nos afectan muy directa-
mente a todos y a todas. 

¿Qué es para ti  social?
Social lo es todo: poder pagar el recibo de 
la luz, poder llevar a tus hijos a la escuela 
del barrio, una mujer herida o muerta en 
manos de su pareja, las historias de vida 
que hay detrás de una guerra. 

¿Y qué se necesita para que estas his-
torias lleguen?
Personas que las cuenten. En este sen-
ti do, organizaciones como Fundación 
Adsis ayudan mucho a ello ya que cono-
cen a estas personas y sus realidades de 
manera profunda y completa. 

En cambio, a las enti dades a veces 
nos da miedo dar a conocer historias 
públicamente y que acaben formando 
parte de un circo mediáti co. 
Hay medios, espacios y periodistas 
que ciertamente han perdido el norte 
y se han dejado llevar por el sensa-
cionalismo, sí. Muchos de estos com-
portamientos no se deben tanto a los 
profesionales de la comunicación en 
sí, sino a presiones empresariales que 
reciben y que ti enen más en cuenta 
los datos del Estudio General de Me-

dios (EGM) que la razón de ser del me-
dio de comunicación. Es cierto que se 
debe comunicar de manera que se lle-
gue a la audiencia, pero nunca olvidar 
nuestra labor social. ¿Qué quieres?, 
¿conseguir un nuevo lector, un nuevo 
espectador, un nuevo oyente, o ayu-
dar? Si ayudo a una persona, este es 
mi EGM. Violencia de género es matar 
a 1 o matar a 20. La calidad debe de 
estar por delante de la canti dad. Por 
suerte la televisión pública ha sabido 
mantener su función social. Podemos 
hablar de todo, pero debemos hacerlo 
con respeto. 

¿Crees que la ciudadanía todavía con-
fí a en los medios de comunicación?
La pandemia nos ayudó mucho a resi-
tuarnos en la función social que debe 
de tener un medio de comunicación. La 
gente nos escribía buscando respuesta 
a temas muy concretos. Nuestro traba-
jo consisti ó básicamente en buscar a 
las personas más expertas en la mate-
ria y hacer que su mensaje llegara de la 
manera más rápida y clara posible. Nos 
debemos a la audiencia.

¿Y la juventud? 
Esa sí que es la gran asignatura pen-
diente que creo tenemos todos los 
medios de comunicación generalistas. 
Los jóvenes están en Internet. A tra-
vés de la radio creo que tenemos mu-
chas oportunidades, puesto que los 
podcast están funcionando muy bien 
entre la gente joven. Al fi nal es como 
un amigo o una amiga que te está ha-
blando. Creo que en este medio está 
todo por descubrir y es un reto apa-
sionante. 

EN FOCO

MAMEN 
ASENCIO 
Periodista de RNE y RTVE. 

“Se debe comunicar 
de manera que se llegue 
a la audiencia, pero nunca 
olvidar nuestra labor 
social”. 

Con más de 20 años de expe-
riencia y diversos premios 
por su trabajo, ha orientado 
gran parte de su carrera pro-
fesional a la divulgación de 
problemáticas sociales, con 
foco especial en la juventud 
y la educación. Actualmente 
presenta y dirige el programa 
“Por Tres Razones”, donde 
dedicó un programa comple-
to al trabajo que llevamos 
a cabo en Fundación Adsis. 
Hemos querido conversar 
con ella para que nos cuente 
su visión acerca del papel de 
los medios de comunicación 
en la sensibilización social. 

PÁG.
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UN DÍA CON

Educación 
en valores.
Contagiando la sed de justicia y 
transformación social
Los orígenes de Adsis se 
remontan a un grupo de 
jóvenes comprometi dos por la 
transformación social. Desde 
entonces una apuesta fi rme de la 
Fundación ha sido la de contagiar 
este espíritu críti co y el fomento 
de la justi cia social. Lo hacemos 
a través de nuestro programa de 
educación en valores en el que 
cada año parti cipan alrededor de 
7.500 jóvenes de una setentena 
de centros educati vos.

A

B

A. Participación comunitaria

“En un mundo en el que 
cada vez más vivimos 
sin conocer el nombre 
de nuestra vecina ni 
del panadero, trabajar 
la parti cipación acti va 
de la juventud en su 
entorno es imprescindible. 
Sin ella, difí cilmente 
podremos colaborar en 
una transformación social 
de las asimetrías locales y 
globales, que se base en 
los valores de la diversidad 
y la solidaridad. Sabemos 
que las personas jóvenes 
ti enen potencial y energía 
para generar otro ti po 
de dinámicas sociales, y 
además necesitan que 
se escuchen sus quejas, 

pero también sus ideas 
y sus anhelos. Por ello 
impulsamos acciones 
comunitarias en las que 
se generen espacios de 
encuentro entre los y las 
jóvenes de la Fundación, 
vecinos y vecinas del 
barrio, acercando miradas 
y promoviendo red. El 
trabajo de parti cipación 
comunitaria con jóvenes 
es un guiño a la idea de 
comunidad, de hacer entre 
todas y todos, de aunar 
esfuerzos y de poner en 
valor el bien común y las 
habilidades, ti empos y 
potencial de las personas 
que conformamos un 
barrio”. 

Yoanna Amondarain González, Educadora en Donosti a.

B. Aprender haciendo 

“El Aprendizaje y Servicio 
es una propuesta 
educati va que trabajamos 
con alumnado de la ESO 
y en la que se combinan 
acciones solidarias que 
cubran necesidades 
reales del entorno, con el 
aprendizaje signifi cati vo 
del alumnado. Se trata 
de aprender haciendo. 
Y nuestra manera de 
hacerlo es promoviendo la 
autonomía del alumnado, 
así como el trabajo en 
equipo y la construcción 
del conocimiento de 
manera comparti da y 
críti ca. Lo conseguimos 
a través de talleres de 
sensibilización, sesiones 
de investi gación, 
refl exión, salidas acti vas, 
sesiones de evaluación 
y de reconocimiento y 
celebración. Durante todo 
el proceso se desarrollan 
varias acciones de servicio 
que se entrelazan con 
las demás sesiones. 

Nunca un único servicio 
es el objeti vo fi nal del 
proyecto, puesto que 
ponemos en valor el 
proceso del alumnado y el 
empoderamiento de los y 
las jóvenes como agentes 
de transformación social”. 

Marina Vilanova Alier, Educadora en Barcelona.

PÁG.
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JD

C

Entra en nuestra revista 
PRESENTES online y descubre 
más sobre su historia
www.fundacionadsis.org/presentes

C. La interculturalidad

“Es imprescindible que la 
juventud comprenda el 
porqué de la inmigración. 
Nos encontramos que 
mucho del alumnado con 
el que trabajamos en la 
ESO no conoce realmente 
los disti ntos moti vos que 
llevan a una persona a huir 
de su país. Y eso, sumado 
al racismo y xenofobia 
creciente que se transmite 
en muchos medios de 
comunicación, redes 
sociales y en las calles, 
genera comportamientos 
muy poco solidarios. El 
trabajo que llevamos a 
cabo en los insti tutos 
se concreta en disti ntas 
sesiones en la que 
contextualizamos la 

realidad, perseguimos 
que afl ore la imagen que 
el alumnado ti ene en la 
cabeza sobre la inmigración 
y, muy importante, 
experimente, de una 
manera vivencial, los 
disti ntos puntos de vista 
sobre el tema. También les 
acercamos casos reales de 
jóvenes que han venido de 
otros países para que les 
cuenten sus experiencias 
en primera persona. Todo 
ello crea conversaciones 
y debates muy 
enriquecedores y llenos 
de mati ces. Al fi nal es 
bonito ver cómo se crean 
grupos de jóvenes que se 
organizan para ir más allá 
del trabajo en el aula”. 

Katalin Alciturri Belausteguigoiti a, Educadora en Bilbao.

D. Cuidarse en las redes

“Es la primera vez que 
trabajamos en primaria, 
pero lo hemos visto 
necesario porque nos 
hemos percatado que el 
alumnado de quinto y sexto 
curso está muy expuesto 
a las redes sociales y es 
importante abordarlo 
cuanto antes. 
No se trata de prohibir, sino 
de que conozcan bien la 
herramienta. En las redes 
sociales hay mucho odio 
(en el senti do más amplio) 
y a veces no se dan ni 
cuenta de cómo lo generan 
o cómo les afecta. Nuestro 

trabajo consiste en, de 
una manera muy lúdica, 
explicarles la repercusión 
que comportamientos de 
odio ti ene en ellos, en otras 
personas y en la sociedad. 
El objeti vo es que aprendan 
a cuidarse como grupo, 
tanto dentro como fuera de 
Internet. Que se cuiden y 
que se respeten. También 
trabajamos con las familias 
y el profesorado, con el 
objeti vo de que el proyecto 
pueda conti nuar más allá 
de nuestra presencia en el 
aula o la escuela”.

Álvaro Gómez, Educador en Salamanca.

PÁG.

15

PRESENTES_06.indd   15 21/9/22   9:08



Jonathan llegó a Fundación Adsis con 12 años 
para recibir refuerzo escolar. La con� anza y el
apoyo que encontró le motivaron a seguir estudiando 
y se está formando para ser abogado. 
Ahora, él es la pieza clave para los niños y niñas de 
la fundación, a los que acompaña como monitor 
durante el verano.

Llevamos más de 25 años construyendo
un puzzle que no deja de crecer.

Pero falta una pieza muy importante: faltas tú.

¡HAZTE SOCIO O SOCIA!

www.fundacionadsis.org
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