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EDITORIAL

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

De nuevo nos comunicamos a través de la revista, para 

un giro radical en su vida.

vidad de Fundación Adsis. Es el medio a través del cual 

posibilidades. 

paciente y comprensiva, y de recursos adecuados a cada 

metemos con las más vulnerables desde la cercanía y el 

oportunidades para las personas más vulnerables.

®, 

Créditos:

na Paz

Capitán Quimera

Lina Pérez Oltra, Mamen Asencio.
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AL LADO DE LAS PERSONAS, 
ACOMPAÑÁNDOLAS A ALCANZAR 
SUS SUEÑOS

PÁG.
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Cuando todo encaja

todo el puzzle acabe encajando. 

Personas como Desirée. Una joven 

dentro, ambas cosas parecen bastante 
improbables. 

Personas como Hellen. Una mujer 

Danny, Desirée, Hellen. Tres personas 

gar, la de necesitar encontrar la pieza 

sí mismas. 

En el caso de Danny, su pieza se llama 

dación en Barcelona. “Danny llegó a 
Fundación Adsis a través del Centre 

él directamente, pero sí con su madre, 

ir al salir de clase, gente adulta con 

la escuela por el comportamiento de 

“Fundación Adsis me 

vida, literalmente”

Estamos al lado de las personas, acompañándolas a 
alcanzar sus sueños

PÁG.
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zó a sacar buenas notas, se 

Algo empezó a encajar. 

compagina sus estudios de 

nistrador de sistemas en la 
nube. “Fundación Adsis me 

tenía esta energía ni estas 
ganas de vivir. 

empezaron a ir bien no se 

constantemente, buscaron 

me ayudaron con mis papeles 
y, sobre todo, me apoyaron 

cuando llegué a Fundación 

ayudó a ver cómo encajar su 
puzzle vital se llama Andrea. 

dación Adsis y nos invitaron 

vo darnos un espacio propio 

de género en prisión. “Al 

le proponíamos pero con 

cisamente me estaba 

problemas. La guinda 

posibilidad de vincular 
mi tercer grado a un 

tenido la oportunidad de 

trabaja de ello y una de sus 

recuperado la relación con su 

cuenta. “En Fundación Adsis 

desde el primer momento e 

lorarme por mí misma, a ser 

valorarme por mí 

a no dejarme pisar por 
nadie”-Desirée

PÁG.
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con un bebé de pocas semanas. No 

le propusimos, sin importarle cruzar 
medio Madrid en metro con su bebé 

ninguna otra mujer viviera realidades 

ja para empoderar a las jóvenes de estos 

Danny, Desirée y Hellen son tres de las 

cuentran cómo encajar en el puzzle de 

clave en la vida de otras personas. 

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

#ContigoTodoEncaja

PÁG.
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La persona es 
nuestro centro

CONFIAR Y ACOMPAÑAR

sonal es posible. No podemos cambiar su pasado, 

les son complejos y en ocasiones duros, pero ese 

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

preparadas para dejarse ayudar. En estos casos, te 

a las personas unas palabras, unos comportamientos 

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

municipio de Bolivia ubicado en la 
zona tropical del departamento de 

de palmito, aceites esenciales, té, 

municipio, así como del conjunto 

siduos sólidos, tanto en el ámbito 

sar un impacto visual enorme. 
Como respuesta a las demandas de 

ses estamos trabajando de manera 

la población sobre estos temas así 

Precisamente una de las primeras 

pudieran ostentar la propiedad de 

gal no tenían reconocidas. También 

calando en la población.

milia. Además, liderar este proceso 

un cambio de mentalidad en ellas 
mismas y en sus comunidades. 

ren llevar a cabo en este territorio 

neren además nuevos empleos. 

gracias al apoyo económico de la 

“Ellas son conscientes 
de que el cambio 

igual a quienes ocupan 

su familia.”

PÁG.
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“Todavía queda mucho por hacer, pero estos son los primeros pasos 

transformación de residuos”. 

Ahora debemos llegar a más sectores de la población, como las 
escuelas”. 

Rogelio Jiménez

Lola Hinojosa

Chimoré. Y no solo para unos pocos sectores de la población, 

mundo”. 

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

¿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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una seguridad de poder cumplir con el compromiso.

jóvenes en situación de retorno o nueva incorporación al sistema 

acceder al mundo laboral.

Estas clases, programadas conjuntamente con los y las tutoras de 

“Uno de los compromisos de Tendam es el de colaborar en la 

par en la FP Dual en talento inclusivo, especialidad comercio, 
interesantes. El programa también es una gran oportunidad 

TENDAM

CON VOLUNTAD PROPIA

EMPRESAS COMPROMETIDAS

FRANCESC GÜELL ROCA

PÁG.
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Mamen, ¿crees que los medios de co-

te protagonismo a los temas sociales? 

len seguir la misma agenda y por lo tanto 

esto no es cierto. 

¿No?

mente a todos y a todas. 

¿Y qué se necesita para que estas his-
torias lleguen?

cen a estas personas y sus realidades de 

nos da miedo dar a conocer historias 
públicamente y que acaben formando 

Hay medios, espacios y periodistas 

portamientos no se deben tanto a los 

gue a la audiencia, pero nunca olvidar 

¿conseguir un nuevo lector, un nuevo 

con respeto. 

de tener un medio de comunicación. La 
gente nos escribía buscando respuesta 

manera más rápida y clara posible. Nos 
debemos a la audiencia.

medios de comunicación generalistas. 

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”. 

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 

a través de nuestro programa de 

A

B

A. Participación comunitaria

cada vez más vivimos 
sin conocer el nombre 
de nuestra vecina ni 
del panadero, trabajar 

de la juventud en su 
entorno es imprescindible. 

podremos colaborar en 

de las asimetrías locales y 

los valores de la diversidad 

de dinámicas sociales, y 

pero también sus ideas 

impulsamos acciones 

se generen espacios de 
encuentro entre los y las 
jóvenes de la Fundación, 
vecinos y vecinas del 
barrio, acercando miradas 
y promoviendo red. El 

comunitaria con jóvenes 

todas y todos, de aunar 

potencial de las personas 

, 

B. Aprender haciendo 

es una propuesta 

cubran necesidades 
reales del entorno, con el 

autonomía del alumnado, 
así como el trabajo en 

del conocimiento de 

a través de talleres de 
sensibilización, sesiones 

sesiones de evaluación 
y de reconocimiento y 
celebración. Durante todo 
el proceso se desarrollan 
varias acciones de servicio 

las demás sesiones. 

ponemos en valor el 
proceso del alumnado y el 
empoderamiento de los y 
las jóvenes como agentes 

, 
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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

juventud comprenda el 

comunicación, redes 
sociales y en las calles, 
genera comportamientos 
muy poco solidarios. El 

realidad, perseguimos 

cabeza sobre la inmigración 
y, muy importante, 

manera vivencial, los 

sobre el tema. También les 
acercamos casos reales de 

en primera persona. Todo 
ello crea conversaciones 
y debates muy 

bonito ver cómo se crean 

organizan para ir más allá 

, 

D. Cuidarse en las redes

trabajamos en primaria, 

a las redes sociales y es 
importante abordarlo 
cuanto antes. 

y a veces no se dan ni 
cuenta de cómo lo generan 

trabajo consiste en, de 

personas y en la sociedad. 

a cuidarse como grupo, 

Internet. Que se cuiden y 

de nuestra presencia en el 

, 

PÁG.
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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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