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FUNDACIÓN ADSIS

ONG ACREDITADA

Fundación Adsis cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1996 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 179.425

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Drogodependientes, Inmigrantes, Jóvenes, Mujeres, Niños, Población en general,
Presidiarios y expresidiarios

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Asistencia legal, Capacitación /
Formación profesional, Capacitación en nuevas tecnologías, Educación, Inclusión
social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre, Sensibilización, Violencia doméstica,
Voluntariado

· Área geográfica: Bolivia, Ecuador, Perú

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Mujeres, Niños, Población en general

· Campo Actividad: Capacitación / Formación profesional, Comercio justo, Educación, Empleo,
Infraestructuras, Salud

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 11.039.709 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.4 %

Gastos Misión / Gastos Totales 92.9 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.7 %

Ingreso Total 10.988.461 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 29.2 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 70.8 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Fermín José Marrodán Goñi · Nº de voluntarios/as: 597

· Director/a: Juan Carlos Melgar Cuesta · Nº de empleados/as: 306

· Nº de socios colaboradores: 523 · Presupuesto anual: 9.825.653 €

· Misión:

Construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva en la que se acepte la diversidad como un valor y en la
que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Creer en la capacidad de cambio de cada persona y
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comprometerse con las más vulnerables desde la cercanía y el acompañamiento.

· Organizaciones a las que pertenece:

- CONGDE (Coordinadora estatal de ONGD)

- ECAS (Entitats Catalanes de Acció Social)

- Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España

- Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo

- Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en: Euskadi, Madrid y Castilla y León

· Códigos Éticos: - Código de conducta de la CONGDE
- Código de conducta sobre imágenes y mensajes a propósito del
Tercer Mundo (CONGDE)
- Código Ético de las organizaciones de voluntariado
- Catálogo de criterios de Comercio Justo
- Documento de posición del grupo "Globalización y Acceso a
Medicamentos"

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Bihotza Inclusión otorgado por los medios a las empresas y entidades con corazón otorgados por
Bilbao Historiko, 2016

- Premio Josep M. Piñol concedido por Acció Solidària contra l'Atur, 2016

- Premio "Cuenta hasta tres 2014-2015" concedido por el Ayuntamiento de Barcelona al equipo de baloncesto
masculino "A" de Fundación Adsis, 2015

- Premio Mahou-San Miguel para ‘Recicla tu futuro’, proyecto orientado a fomentar el empleo entre los jóvenes
de Madrid, 2013

- Reconocimiento del Ayuntamiento de Salamanca a la tarea de voluntariado de la Fundación en la ciudad, 2012

· Empresa Auditora:

G.Z. Consultores Auditores S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Donante puntual

- Voluntariado

- Donación de activos usados, de productos terminados y/o de materiales

- Cesión de activos (espacio físico, publicitario, etc.)

- Prestación de servicios gratuitos

- Comercio justo

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Donación de activos usados, de productos terminados y/o de materiales

- Cesión de activos (espacio físico, publicitario, etc.)

- Prestación de servicios gratuitos

- Comercio justo

- Acciones de sensibilización a empleados

- Expertise de empleados y directivos

- Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

· Dirección: C/ Peñascales 14, bajo 28028 Madrid
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· Teléfono: 91 726 74 03

· Dirección web: www.fundacionadsis.org

· E-Mail: info@fundacionadsis.org

· Número de Registro: 28/1.019

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G81436099
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

El movimiento de comunidades cristianas Adsis nació en 1964 en la diócesis de Bilbao. En 1997 es reconocido
por decreto de la Santa Sede como asociación privada de fieles de ámbito internacional y adopta la forma
jurídica de Asociación el 6 de abril de 1998, cuando se registra como tal en la dirección general de asuntos
religiosos del Ministerio de Justicia.

En 1996, el movimiento de comunidades cristianas Adsis constituye la Fundación Adsis con el fin de mejorar su
presencia y actuación ante situaciones de injusticia, pobreza y exclusión. Fundación Adsis es el fruto de la fusión
de todas las Asociaciones Adsis locales (entidades civiles con diversas denominaciones) existentes entonces en
España. Tres patronos de la Fundación son, a su vez, miembros del Consejo General de la Asociación Adsis.

La Fundación es independiente de la Asociación Adsis y es la entidad a través de la cual el movimiento
desarrolla proyectos de acción social y cooperación. Este informe se refiere exclusivamente a Fundación Adsis.

MISIÓN

Construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva en la que se acepte la diversidad como un valor y en la
que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Creer en la capacidad de cambio de cada persona y
comprometerse con las más vulnerables desde la cercanía y el acompañamiento.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Fundación Adsis desarrolla en España proyectos de acción social en 12 provincias (Araba, Asturias, Barcelona,
Bizkaia, Gipuzkoa, Las Palmas, Madrid, Navarra, Salamanca, Valencia, Valladolid y Zaragoza) en las que
gestiona un total de 36 centros (10 en régimen de alquiler, 18 en régimen de cesión y 8 en propiedad).

A nivel administrativo, la Fundación Adsis tiene su sede social en Madrid, en un local de su propiedad, y además
cuenta con:

- 3 sedes provinciales en Vitoria (local en propiedad), Gipuzkoa (cedido) y Salamanca (cedido).

- 9 delegaciones autonómicas (4 cedidas, 2 en propiedad y 3 en alquiler). Desde la delegación de Navarra se
gestiona la actividad de comercio justo (EquiMercado).

Por último, lleva a cabo proyectos de cooperación al desarrollo en Bolivia, Ecuador y Perú.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación Adsis desarrolla sus actividades por medio de programas de Acción Social en España y proyectos
de Cooperación al Desarrollo (en los que se incluye la actividad de Comercio Justo). En el año 2016 se atendió a
22.759 personas en España: 14.273 menores y jóvenes, 3.401 personas con adicciones, 1.209 personas
privadas y ex-privadas de libertad, 1.305 personas inmigrantes y 2.571 personas adultas en inserción laboral. En
el área de cooperación al desarrollo se beneficiaron 25.356 personas de manera directa y los proyectos tuvieron
un impacto indirecto en 131.310 personas.

A) ACCION SOCIAL (70% del gasto total del 2016)

1. Cualificación profesional (27,1% del gasto 2016): mejora las competencias técnicas, básicas y transversales
de jóvenes entre 16 y 30 años en situación de vulnerabilidad, para que puedan acceder a un puesto de trabajo.
Para ello, la entidad cuenta con 7 centros de formación en el País Vasco y la Comunidad de Madrid, que en
2016 ofrecieron formación a 1.067 jóvenes.

2. Centros de Día (23,5% del gasto): se trabaja para prevenir, rehabilitar o incluir socialmente mediante una
atención educativa y psicosocial individual a los siguientes colectivos: personas con adicciones (3.291 personas
atendidas en 2016), adolescentes y jóvenes (2.057), personas privadas y ex-privadas de libertad (804) y
personas desempleadas en riesgo de exclusión (648).

Cuenta con centros en Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de
Madrid y País Vasco.

Entre las actividades de integración, en 2016 se realizaron campos de trabajo, como por ejemplo la visita de
personas privadas y ex-privadas de libertad a una residencia de personas mayores con los que realizan
diferentes actividades de ocio, o la participación en trabajos medioambientales en Asturias.

3. Orientación e inserción laboral (9,5% del gasto): orientación y acompañamiento a mayores de 30 años en
situación de vulnerabilidad con la finalidad de favorecer su inserción laboral. La Fundación está acreditada como
agencia de colocación por el Servicio Público de Empleo Estatal. En 2016 atendieron a 5.852 personas de los
que 3.854 eran personas desempleadas, 1.656 jóvenes y 342 personas privadas y ex-privadas de libertad.
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En 2016 se ponen en marcha tres proyectos dirigidos a mujeres, en Canarias se ofrece orientación y formación
y, a través del proyecto GAM (Grupo de Ayuda Mutua) para promover espacios de encuentro, en Asturias un
proyecto enfocado a la salud emocional y el desarrollo de habilidades para promover la autonomía

4. Atención residencial (3,6% del gasto): se presta atención educativa y psicosocial integral, en el marco de un
servicio residencial, a jóvenes que se encuentran o han estado dentro del sistema de protección a la infancia. La
Fundación cuenta con hogares tutelados para jóvenes de 14 a 18 años y con pisos de transición a la vida adulta
para jóvenes entre 18 y 21 años en Bizkaia y Valladolid, que en 2016 atendió a 32 jóvenes. Además, se realiza
el programa enlace en el que 31 voluntarios acompañaron a 26 jóvenes para ofrecerles apoyo emocional y
social.

5. Educación en valores (2,2% del gasto): la Fundación promueve el compromiso solidario de los jóvenes para
propiciar su activismo social, por lo que se dispone de espacios y se realizan actividades para fomentar su
compromiso social para que lleguen a ser agentes de transformación de una sociedad más justa y solidaria. Se
realizan talleres de sensibilización, aprendizajes para la toma de decisiones y la resolución de conflictos,
activación de campañas, organización de fiestas solidarias, campos de trabajo y experiencias solidarias,
formaciones de crecimiento personal, etc. Se atendió a 7.403 jóvenes en 59 centros educativos de 8 provincias.

6. Educación de calle (1,5% del gasto): se establece un vínculo de relación desde el medio abierto con personas
en situación o riesgo de exclusión social para informar, orientar y ofrecer alternativas, recursos y
acompañamiento educativo que favorecen si socialización e inclusión social. En 2016 se atendió a 251
personas.

7. Asesoramiento jurídico (0,9% del gasto): programa que se lleva a cabo en Cataluña, Valencia y Madrid. Se
ofrece información en distintas materias jurídicas, así como acompañamiento en trámites y el seguimiento de
procesos legales cuya finalidad sea la inclusión social. En el año 2016 se atendió a 959 personas en riesgo de
inclusión y/o inmigrantes. Con estos últimos se realiza un programa específico basado en la atención jurídica y el
apoyo sociolingüístico.

8. Apoyo educativo (0,9% del gasto): tiene como objetivo prevenir el absentismo y el fracaso escolar. Se
desarrolla en Cataluña y Comunidad Valenciana y en 2016 benefició a 64 alumnos.

9. Intervención sociosanitaria (0,5% del gasto): este proyecto se desarrolla en la Comunidad Valenciana y se
realiza un trabajo preventivo con jóvenes para prevenir las drogodependencias. También se cuenta con espacios
y recursos para que las personas con adicciones puedan mejorar sus hábitos y actitudes saludables. En 2016 se
atendió a 102 personas.

En esta área se ha puesto en marcha en Canarias un nuevo proyecto de prevención de las tecnoadicciones en
los jóvenes que atiende de manera precoz estos comportamientos y ofrece a los jóvenes itinerarios formativos
que favorecen la utilización de las tecnologías como fuente de colaboración y enriquecimiento.

10. Integración lingüística (0,3% del gasto): es un programa específico de atención a población extranjera
basado en la atención jurídica y el apoyo sociolingüístico para facilitar la integración. También se ofrece apoyo
educativo y laboral en un ambiente de convivencia. En este proyecto participaron 90 voluntarios en 2016 con
acciones que apoyaron a más de 200 personas inmigrantes en el uso del castellano. Estas acciones se vinculan
a otros proyectos.

B) COOPERACIÓN AL DESARROLLO (22,9% del gasto total 2016)

1. Proyectos de cooperación al desarrollo (13% del gasto 2016): el área de Cooperación de la Fundación apoya
proyectos dirigidos a menores y mujeres y orientados a capacitación, educación y fomento del empleo. En 2016
la Fundación apoyó 22 proyectos en América Latina (Bolivia, Ecuador y Perú) que atendieron a 25.356 personas
de forma directa, de las que el 54% fueron mujeres. La población indirecta ascendió a 131.310 personas.

Paralelamente, se llevaron a cabo acciones de sensibilización con la población española, principalmente de
jóvenes, sobre la realidad que subyace en las situaciones de pobreza y exclusión.

2. Comercio Justo (9,9% del gasto total 2016): Adsis EquiMercado es el proyecto de Fundación Adsis para la
importación, distribución y promoción del Comercio Justo como apoyo a las cooperativas de agricultores en los
países del Sur. EquiMercado no solo importa y distribuye, sino que también lleva a cabo tareas de
asesoramiento a dichas cooperativas sobre nuevos productos y adecuación de su oferta al mercado.

En 2013 fue reconocida como Entidad de Comercio Justo por parte del sistema de membresía de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo. En 2016, se distribuyeron 300 productos de alimentación y cosmética
natural, obteniendo una facturación de 1.049.183€. Los canales de venta son tiendas de comercio justo (38%),
tiendas biológicas (26%), tiendas convencionales (12%), tiendas de cosmética natural (8%), industria
elaboradora (9%), on-line (4%) y grupos solidarios (3%).

Se trabajó directamente con 15 cooperativas en Sudamérica, África y Asia e indirectamente con 87 grupos
productores de América Latina, África y Asia.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Las funciones estratégicas y operativas de Fundación Adsis las lleva a cabo el Director General, el cual delega
en los directores locales la gestión operativa pertinente.

La organización cuenta con un Equipo de Dirección General, compuesto por los directores de las sedes y
directores de los servicios generales, que son los encargados de la elaboración, seguimiento y evaluación de los
planes estratégicos; del estudio y elaboración de propuestas para el desarrollo de las políticas y estrategias; y de
la definición de directrices y criterios de actuación de las intervenciones socioeducativas y de cooperación al
desarrollo. Este equipo mantiene cuatro reuniones presenciales al año.

Por su parte, el Equipo de Dirección Ejecutiva, en el que participan los directores de servicios generales se
encarga de la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y presupuestos; seguimiento de la actividad de
zonas, servicios y programas; toma de decisiones sobre los procesos socioeducativos, de cooperación al
desarrollo, y de administración y gestión de recursos; y la elaboración de propuestas e informes para el
Patronato y el Equipo de Dirección General. Este Equipo se reúne con una periodicidad mensual.

Una vez al año se hace una evaluación de todos los Centros de Fundación Adsis, en todo lo referente tanto a la
realización de actividades como a su presupuesto.

Para el seguimiento de los beneficiarios la Fundación Adsis cuenta con 3 procesos: preparación (planificación de
los proyectos y acogida de los beneficiarios), acompañamiento (recoge las actividades de seguimiento,
orientación y asesoramiento así como la elaboración de itinerarios personalizados para cada usuario) y
evaluación (se realizan talleres grupales y encuestas de satisfacción entre los beneficiarios).

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 70,8% de los ingresos totales de Fundación Adsis procedieron de fuentes públicas: el 4,9% de la
Administración Central, y el 65,9% de Administraciones autonómicas y locales. El máximo financiador del
ejercicio fue el Gobierno Vasco, que aportó el 22,1% del total de ingresos.

El 29,2% de los ingresos fue financiación privada, procedente de aportaciones de entidades jurídicas (17,4%),
ventas de comercio justo (9,5%), cuotas de socios (1,2%), aportaciones de personas físicas (0,8%), cuotas de
usuarios (0,1%) y otros ingresos (0,2%).
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y asume
que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no hay información al margen de la
documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o contradiga la información
entregada. Para las ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros, se aplica una metodología de análisis
adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

El artículo 10 de los Estatutos de Fundación Adsis establece: “El gobierno, representación, administración y
disposición del patrimonio de la Fundación Adsis se confía al Patronato de la Fundación, nombrado conforme a
lo dispuesto en los presentes Estatutos”. En cuanto a su composición, los Estatutos establecen que el
Patronato “estará formado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros” (art. 11) y “elegirá de su
seno un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario” (art. 12).

A finales de 2016, el Patronato estaba formado por 8 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de
este informe.

La Fundación cuenta además con la figura del Consejo Asesor de la Dirección, formado por un equipo de
profesionales reconocidos y especialistas en diversas materias que de manera voluntaria se reúne con el
equipo directivo de la Fundación periódicamente. A fecha de elaboración del informe la Fundación existen 3
Consejos Asesores: uno en Barcelona formado por 12 miembros, otro en Madrid con 11 miembros y otro en
País Vasco con 10 miembros.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 8

· Miembros del órgano de gobierno actual: Fermín José Marrodán Goñi - Presidente
Luzio Uriarte González - Vicepresidente
Juan Carlos Melgar Cuesta - Secretario
María Teresa Álvarez Aguayo - Vocal
Miren Josune Izkara Herreros - Vocal
Carlos Jarque Mateo - Vocal
Mª Victoria Mendia Lasa - Vocal
José María Zelaia Gorostiza - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

El artículo 14 de los Estatutos señala que: "El Patronato realizará reuniones ordinarias y extraordinarias. Se
celebrarán al menos dos reuniones ordinarias.” En 2016 el Patronato de Fundación Adsis se reunió en 5
ocasiones con una asistencia media del 90,3% de sus miembros.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.
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Todos los miembros del Patronato asistieron al menos a una reunión de 2016.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de la Fundación Adsis es público.
El perfil de los miembros del Patronato es diverso, hay licenciados en Teología, Sociología, Ingeniería
Industrial, Economía, Educación Social, Pedagogía, etc. La mayoría de ellos están vinculados al ámbito
educativo y de la integración social.

Por otro lado, el Secretario es Director General de la Fundación y uno de los vocales es Director de la
Asociación Adsis.

Respecto a los cargos públicos, un patrono fue Gerente del Consorcio de Formación Ocupacional Gobierno
Vasco -Ayuntamiento Vitoria entre 1993 y 1999.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

El artículo 19 de los Estatutos de la Fundación establece: “Los cargos del Patronato serán de confianza y
honoríficos. En consecuencia, sus titulares desempeñarán la función de Patronos gratuitamente, sin devengar
por su ejercicio retribución alguna y carecerán en todo caso de cualquier interés económico por sí mismos o a
través de persona interpuesta, en los resultados de la actividad de la Fundación sin perjuicio del derecho a ser
reembolsados de los gastos debidamente justificados que el ejercicio de su función les ocasione. No obstante,
el Patronato podrá fijar una retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la Fundación servicios
distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del
Patronato, previa autorización del Protectorado".

A fecha de elaboración de este informe reciben remuneración el Secretario del Patronato por su cargo de
Director General de la Fundación Adsis y un vocal por su cargo de Director de la Asociación Adsis, lo que
supone el 25% de los miembros del Patronato (2 de 8), porcentaje inferior al 40% establecido para este
subprincipio.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 6

Según figura en el artículo 11 de los Estatutos: “Los patronos desempeñarán sus funciones durante seis años,
pudiendo ser reelegidos los patronos sucesivamente, sin limitación de mandatos. (…) El Patronato se renovará
por mitad cada tres años”.

Desde 2012 hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido 5 bajas y 3 incorporaciones en el
órgano de gobierno. Un miembro del Patronato de la Fundación forma parte del mismo desde hace más de 10
años.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La Fundación aprobó una cláusula que regula los mecanismos para evitar conflictos de interés en la reunión de
Patronato de 10 de julio de 2010.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

“Los miembros del Patronato y el personal de dirección, en su caso, deberán abstenerse de asistir y de
intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se tengan intereses particulares y,
especialmente, en todas las relativas a su reelección o cese.

Se procurará evitar las relaciones y operaciones comerciales entre la Fundación y los miembros del Patronato
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o, en su caso, el personal de dirección. Cuando existan, deberán ser comunicadas al órgano de gobierno y
deberán ser aprobadas por el mismo.

Los Patronos deberán comunicar al Patronato su participación en organizaciones que trabajen en el mismo
sector de actividad. El Patronato será el encargado de evaluar este dato y juzgar si existe un conflicto de
intereses que pueda llevar a recomendar el cese o baja del Patrono.”

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

"Los fines de la Fundación Adsis son:

- El fomento y realización de toda clase de servicios sociales orientados a la prevención, formación,
rehabilitación, inclusión social, intermediación y promoción (social, laboral, en tema de vivienda, etc.) para el
conjunto de población más necesitada, especialmente para aquellos sectores que se encuentran en situación o
riesgo de pobreza y exclusión social, tales como familias, menores y jóvenes, mujeres, personas mayores,
inmigrantes, minorías étnicas, personas discapacitadas, personas privadas y ex-privadas de libertad, personas
sometidas a medidas alternativas a la prisión, personas desempleadas, personas con trastornos adictivos
(drogas, ludopatías, etc.), enfermos de VIH, etc.

- La enseñanza y formación profesional, orientada a la inclusión social de los colectivos de atención preferente
de la Fundación.

- La promoción del voluntariado, la sensibilización social y la educación para el desarrollo, relacionada con los
propios fines de la Fundación.

- La promoción y realización de programas de cooperación solidaria y comercio justo para con países en vías
de desarrollo, que promuevan la lucha contra las desigualdades y la pobreza.

- La promoción y realización de proyectos y programas de cooperación internacional con el resto de países,
relacionados con los fines de la Fundación" (Artículo 3 de Estatutos).

Además, el artículo 7 de los Estatutos establece respecto a su ámbito territorial: "La Fundación Adsis actuará
principalmente en el territorio español y también en los países donde deba ejecutar sus proyectos, planes y
demás actos propios de sus fines".

· Beneficiarios:

En 2016 la Fundación atendió en España a 22.759 personas en los proyectos de acción social y
sensibilización. Además, a través de los programas de cooperación al desarrollo, se atendió a 25.356
beneficiarios directos en Bolivia, Ecuador y Perú y 131.310 beneficiarios indirectos.

La misión de Fundación Adsis define los colectivos beneficiarios (familias, menores y jóvenes, mujeres,
personas mayores, inmigrantes, personas discapacitadas, personas privadas y ex-privadas de libertad,
personas desempleadas, personas con trastornos adictivos, enfermos de VIH, etc.) así como su ámbito de
actuación (prevención, formación, rehabilitación, inclusión social, intermediación, formación, promoción del
voluntariado, comercio justo, cooperación internacional, etc.).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza la Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social. La
Fundación realiza en España programas de acción social dirigidos a jóvenes, mujeres, personas privadas y ex
privadas de libertad, personas inmigrantes, etc. a través de los cuales les ofrece formación y orientación
laboral, soporte educativo, etc.
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Por otro lado, la Fundación cuenta con un área de cooperación al desarrollo que desarrolla proyectos en
América Latina y un área de promoción del comercio justo a través de EquiMercado, el proyecto de Fundación
Adsis para la importación, distribución y promoción del Comercio Justo como apoyo a las cooperativas de
agricultores en los países del Sur.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La organización dispone de un Plan Estratégico para el periodo 2017-2019, que describe objetivos para 3
líneas estratégicas: Promoción del voluntariado, Gestión del conocimiento e innovación, Sostenibilidad
económica y humana de organización y proyectos.

Además, la Fundación ha elaborado el Plan de Actuación 2017 que presenta al Protectorado. Este Plan
contiene objetivos, beneficiarios y presupuesto para 12 áreas de la organización: Cualificación profesional,
Orientación e inserción laboral, Apoyo educativo, Cooperación, etc.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

El Plan Estratégico 2017-2019 fue aprobado en la reunión de Patronato del 29 de junio de 2017 y el Plan de
Actuación 2017 en la reunión del 3 de diciembre de 2016.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
seguido unas líneas de trabajo específicas en las áreas de acción social y sensibilización en España,
proyectos de Cooperación al Desarrollo y comercio justo.

En 2014 se creó una nueva UTE junto a la Fundación Arzobispo Miguel Roca (sustituyendo a la anterior UTE
constituida en 2012 y liquidada con fecha septiembre de 2015), con el fin de acceder a una nueva licitación. A
través de esta UTE, se gestionaron 270 plazas asistenciales en centros de atención a drogodependientes y
otros trastornos adictivos de la Generalitat Valenciana.

En 2016 se inicia el proyecto Passwork llevado a cabo junto a la Fundación Exit a través de la constitución de
una UTE. Este programa tiene como objetivo promover el retorno al sistema educativo reglado y mejorar la
empleabilidad de jóvenes de 18 a 24 años de Cataluña. También este año se inaugura el nuevo centro de día
de Bestalde en Bizkaia, destinado a las personas privadas y ex-privadas de libertad.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La Fundación Adsis cuenta con un Marco de Funcionamiento que establece los sistemas de control y
seguimiento de la actividad y los beneficiarios. Este documento fue aprobado por el Patronato en la reunión del
2 de diciembre de 2008 y ratificado el 10 de julio 2010. Además, en la reunión del Patronato del 27 de febrero
de 2016 se aprobó el documento de seguimiento y evaluación de los proyectos de intervención social.

1. Equipo de Dirección General: son miembros todos los directores de las sedes, además de los directores de
los servicios generales. Realizan la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico, estudio y
elaboración de propuestas para el desarrollo de las políticas y estrategias de la Fundación, definición de
directrices y criterios de actuación sobre los procesos estratégicos, socioeducativos, y de cooperación al
desarrollo, elaboración y evaluación de los Planes y Presupuestos anuales.

La coordinación de este Equipo corresponde al Director General y mantiene cuatro encuentros presenciales al

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 10



año, además de comunicación a distancia a través de espacios de comunicación virtual.

2. Equipo de Dirección Ejecutiva: participan los directores de servicios generales se encarga de: la ejecución,
seguimiento y evaluación del plan y presupuesto anual, seguimiento de la actividad de zonas, servicios y
programas, toma de decisiones, definición de directrices y criterios de actuación sobre los procesos
socioeducativos, de cooperación al desarrollo, y de administración y gestión de recursos, la elaboración de
propuestas e informes para el Patronato y el Equipo de Dirección General.

La coordinación de este equipo corresponde también al Director General a través de reuniones mensuales,
además de la correspondiente comunicación a distancia a través de espacios de comunicación virtual.

Este seguimiento se concreta en las siguientes acciones:

- Una vez al año se hace una evaluación exhaustiva de todos los Centros de Fundación Adsis, en todo lo
referente tanto a la realización de actividades como a su presupuesto.

- El Director General de Fundación Adsis recibe información mensual de las Ventas del Programa de Comercio
Justo “Equimercado”.

- Trimestralmente el Director General recibe información sobre la evolución de los socios y donantes de
Fundación Adsis y el seguimiento de los donativos de empresas y fundaciones.

- En el transcurso del año, el Director General y otros miembros del E.D.E. de Fundación Adsis visitan las
diferentes zonas donde la Fundación desarrolla sus programas para seguir diferentes aspectos de la actividad.

- El Equipo de Dirección Ejecutiva de Fundación Adsis se reúne con una periodicidad mensual. En estas
reuniones se tratan, entre otros temas, los relacionados con el seguimiento de la actividad de Zonas, Servicios
y Programas.

BENEFICIARIOS DE ACCIÓN SOCIAL

Se definen 3 grandes procesos: preparación (planificación de los proyectos y acogida de los beneficiarios),
acompañamiento (recoge las actividades de seguimiento, orientación y asesoramiento así como la elaboración
de itinerarios personalizados para cada usuario) y evaluación (se realizan talleres grupales y encuestas de
satisfacción entre los beneficiarios).

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

Fundación Adsis elabora informes de seguimiento y finales para todos los proyectos que lleva a cabo, como
parte de los requerimientos de las entidades públicas o privadas que financian o cofinancian sus proyectos.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

La organización cuenta con los documentos: “Criterios de selección de proyectos de proyectos de cooperación
y contrapartes” -aprobado por el Patronato el 25 de septiembre de 2010- y “Criterios de selección de proyectos
sociales de Fundación Adsis” que aprobó el Patronato en su reunión del 29 de junio de 2012.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

"CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES DE FUNDACIÓN ADSIS:

Los criterios relacionados con el diseño del proyecto son de tres tipos:

a) Vinculados a la identidad de Fundación Adsis: cumplimiento de los fines contemplados en los estatutos,
coherencia global con la misión/visión/valores.

b) Político y estratégico: cumplimiento de las políticas existentes en la Fundación, encuadre en las líneas y
objetivos estratégicos establecidos en el Plan estratégico en vigor

c) Técnico: Pertinencia (grado de adecuación del proyecto a la realidad de las personas o colectivos sobre los
que se propone intervenir, y capacidad del mismo para dar respuesta a sus necesidades o problemas), Eficacia
(posibilidad de cumplimiento de los objetivos del proyecto en el tiempo previsto de desarrollo), Eficiencia
(adecuación entre los recursos y los resultados previstos para el desarrollo del proyecto), Coherencia
metodológica (afinidad entre los métodos y técnicas empleadas en el desarrollo de proyecto con los valores de
la Fundación y los fines que se persiguen), Sostenibilidad (capacidad del proyecto de mantener una viabilidad
técnica y económica durante un periodo de tiempo que permita el cumplimiento de sus objetivos), Evaluabilidad
(grado en que el proyecto prevé y permite la posibilidad de realizar una evaluación a lo largo del proceso y al
final del mismo)
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CRITERIOS DE SELECCCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y CONTRAPARTES:

1. Elementos a tener en cuenta a la hora de valorar la priorización de zonas:

Países considerados con Índice de Desarrollo Humano Bajo (IDH) según la clasificación anual del PNUD, o
zonas más deprimidas dentro de países con IDH medio, considerando además si existen conocimiento y
experiencia previos en el país y zona propuestos o si existe una relación comercial (real o potencial) de
Comercio Justo a través de Equimercado.

2. Sectores de Intervención de los Proyectos de Cooperación al Desarrollo:

En este marco el Programa de Cooperación de Fundación Adsis promoverá acciones en diferentes sectores:
formación humana y técnica y de desarrollo productivo que garanticen la seguridad alimentaria y el incremento
de ingresos familiares, puesta en marcha de infraestructuras que favorezcan el desarrollo de las comunidades
participantes, principalmente Centros Educativos e infraestructuras productivas, sensibilización y prevención
de actitudes de riesgo en jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión social (VIH/SIDA,
alcoholismo, maltrato, etc.) y/o el fortalecimiento de la sociedad civil que favorezca la participación de los
colectivos excluidos.

3. Tipos de proyecto:

Aquellos que cumplan los puntos 1 y 2, y en concreto los que sean fruto de un proceso de identificación técnica
que garantice su viabilidad y sostenibilidad, puedan incorporar voluntariado español, cooperación técnica y
universitaria, y sensibilización, promuevan la interacción con otros programas o servicios de la Fundación y
aquellos que sean realizados en consorcio con más de una organización local".

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

Los criterios de selección de contrapartes son de dos tipos:

a) Criterios Generales:

- afines a la misión de Fundación Adsis y que compartan y complementen los valores de la organización,

- con experiencia en la gestión de proyectos de cooperación en la zona y los sectores propuestos,

- cuyo trabajo se desarrolle en relación con otras organizaciones o entidades y que de alguna manera estén en
coordinación con las autoridades locales.

b) Criterios Específicos:

- que aporten personal cualificado en su ámbito de actuación, con experiencia demostrable,

- con estructura financiera suficientemente estable, que facilite la realización de los proyectos de desarrollo,

- que promuevan la participación de los colectivos atendidos en la gestión de sus propios procesos de
desarrollo,

- que pertenezcan a redes de participación social y/o vecinal en la zona de intervención.

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de Fundación Adsis (memorias de actividades, boletines, revista, folletos, etc.) es
acorde con los objetivos de la organización y no induce a error. Algunos ejemplos de los mensajes en su
material de comunicación son: “Acabemos con la desigualdad invisible” o “De la invisibilidad a la ilusión”.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

La organización cuenta con el documento "Protocolo de comunicación con socios y donantes” donde se
recogen los medios por los que se informa a los donantes y colaboradores de las actividades de la Fundación:
boletín electrónico trimestral, revista semestral, memoria anual e información sobre campañas puntuales.

La Fundación contaba en 2016 con 514 socios colaboradores, siendo 523 a fecha de elaboración de este
informe.
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C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

Fundación Adsis cuenta con una página web propia actualizada donde figuran los datos de contacto, miembros
del órgano de gobierno y equipo directivo, principales proyectos y actividades, noticias, etc. Además la
organización cuenta con una web propia para la actividad de Comercio Justo: www.equimercado.org donde se
informa sobre el proyecto y a través de la cual se accede a la tienda online de productos.

La Fundación cuenta con presencia en redes sociales a través de sus perfiles en Facebook y Twitter.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de Fundación Adsis se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2016,
como a las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

En 2016 la Fundación llevó a cabo las siguientes actividades de captación de fondos:

a) Campaña navideña DesigualdadxOportunidad para financiar horas de apoyo escolar, obtuvo unos ingresos
de 4.605€ con unos gastos de 1.056€

b) Operación Vuelta al Cole para proyectos de apoyo educativo, con unos ingresos de 3.175€ y unos gastos de
162€.

c) Apoyo a Ecuador tras el terremoto: ingresos de 56.000€ y gastos de 272€.

d) Carrera de orientación solidaria en Valladolid para el programa de centros de acogida para menores y
jóvenes. Obtuvo unos ingresos de 2.344€ y unos gastos de 62€.

e) Fiestas solidarias, donde se obtuvieron unos ingresos de 1.469€

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 159.551€ (1,4% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Eventos benéficos (conciertos, cenas, exposiciones, etc.)

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 691.934 € 658.778 € 764.773 €
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· Administraciones autonómicas y locales 9.040.725 € 6.027.140 € 6.193.194 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 9.732.659 € 6.685.918 € 6.957.967 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 132.571 € 118.977 € 136.603 €

· Cuotas de usuarios 19.023 € 12.220 € 11.186 €

· Aportaciones de personas físicas 87.804 € 57.929 € 71.757 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 2.265.750 € 1.537.868 € 1.246.549 €

· Ventas Comercio Justo 1.040.158 € 878.331 € 709.280 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 3.545.306 € 2.605.325 € 2.175.374 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 13.277.965 € 9.291.243 € 9.133.341 €

- Administraciones autonómicas y locales: en el año 2016 se incrementan las subvenciones concedidas por
comunidades autónomas y ayuntamientos para la realización de proyectos plurianuales. Por ejemplo, el
Gobierno Vasco concedió 3.802.954€ frente a los 2.076.415€ concedidos en 2015.

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 542.083 € 467.087 € 888.479 €

· Administraciones autonómicas y locales 7.234.423 € 6.041.158 € 6.257.151 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 7.776.506 € 6.508.244 € 7.145.629 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 132.571 € 118.977 € 136.603 €

· Cuotas de usuarios 19.023 € 12.220 € 11.186 €

· Aportaciones de personas físicas 87.804 € 57.929 € 71.757 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 1.905.967 € 1.739.647 € 1.234.295 €

· Ventas Comercio Justo 1.040.158 € 878.331 € 709.280 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 26.432 € 7.716 € 2.334 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 3.211.955 € 2.814.820 € 2.165.454 €

TOTAL INGRESOS 10.988.461 € 9.323.064 € 9.311.083 €

- Administraciones autonómicas y locales: en 2016 aumentan los ingresos provenientes de diferentes
ayuntamientos (731.431€ en 2015 y 1.182.603€ en 2016) y de comunidades autónomas (3.016.315€ en 2015 y
3.807.417€ en 2016).

Además, la Fundación Adsis tiene acuerdos con administraciones públicas para el desarrollo de servicios que
se financian por facturación a los organismos correspondientes. En el periodo de estudio estos ingresos por
prestación de servicios supusieron 2.751.988€ en 2014, 1.906.855€ en 2015 y 1.782.350€ en 2016.

Se han incluido en este epígrafe los ingresos procedentes de la UTE Fund. Arzobispo Miguel Roca y
Fundación Adsis, ya que son fondos procedentes de la Generalitat de Valencia (231.835€ en 2014, 211.860€
en 2015 y 219.916€ en 2016).

- Aportaciones de entidades jurídicas: el incremento en el periodo de estudio se produce fundamentalmente
por una mayor aportación de La Caixa (859.317€ en 2014, 1.048.894€ en 2015 y 1.371.602€ en 2016).
Además de La Caixa, las otras dos entidades principales financiadoras de la Fundación en 2016 fueron
Peñascal Sociedad Cooperativa (98.877€) y Fundación Mutua Madrileña (32.000€).

- Ventas de comercio justo: los ingresos de esta partida corresponden a Equimercado, marca de la entidad que
comercializa productos de comercio justo tanto a través de su página web como de distribuidores. La entidad
ha ampliado la actividad de esta área, por lo que se produce un incremento de los ingresos.

La entidad cuenta con un procedimiento para el control y seguimiento de las donaciones anónimas y en
efectivo.
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D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

El material de captación de fondos incluye la cláusula referente al uso de los datos personales que exige la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.

La organización tiene inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros “Captación de
fondos” y “donantes y contactos” que recogen los datos personales de socios/donantes/colaboradores.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

La Fundación cuenta con el “Código ético para la colaboración económica con empresas” aprobado por el
Patronato el 20 de junio de 2008.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Fundación Adsis no colaborará nunca con empresas que, de forma manifiestamente conocida:

- No respeten los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.

- No cumplan los Convenios fundamentales de la OIT, referidos al trabajo forzoso, el trabajo infantil y el
derecho de sindicación.

- No respeten el medio ambiente.

- No respeten la salud pública tanto en sus productos como en sus procesos de producción.

- Se dediquen a la producción de armamento o tecnología para la guerra.

- Estén involucradas en casos de corrupción, soborno o ilegalidad.

- Atenten contra la vida o fomenten la violencia.

A nivel general, será necesario que la actividad de la empresa no sea incoherente con la misión y los valores
de Fundación Adsis.

Se incluirá una cláusula en todos los contratos/convenios en la que se especifique que incurrir en uno de estos
supuestos supondrá causa de rescisión inmediata del acuerdo.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

En 2016 la Fundación Adsis firmó un convenio de colaboración con la Fundación Cepsa por la concesión de
los Premios al Valor Social en Canarias que establece que “durante la vigencia del presente acuerdo de
concesión, la entidad y CEPSA se autorizan recíprocamente para el uso de sus logotipos de marca con la
finalidad de comunicar la obtención por la entidad del Premio Especial del Empleado de la Convocatoria de los
Premios al Valor Social 2016”.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 29,2% de los ingresos totales, frente a un 30,2% en el
2015 y a un 23,3% en el 2014.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.
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En 2016, el financiador que más aportó fue el Gobierno Vasco con el 22,1% de los ingresos. Ello se compara
con el 20,8% y con el 17,3% aportado también por el Gobierno Vasco en 2015 y 2014 respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 29,2 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 70,8 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1,4 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 92,9 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,7 %

El desglose del gasto de la misión por línea de actividad es el siguiente:

A) ACCION SOCIAL: 70%

1. Cualificación profesional: 27,1%

2. Centros de Día: 23,5%

3. Orientación e inserción laboral: 9,5%

4. Atención residencial: 3,6%

5. Educación en valores: 2,2%

6. Educación de calle: 1,5%

7. Asesoramiento jurídico: 0,9%

8. Apoyo educativo: 0,9%

9. Intervención sociosanitaria: 0,5%

10. Integración lingüística: 0,3%

B) COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 22,9%

1. Proyectos de cooperación al desarrollo: 13%

2. Comercio Justo: 9,9%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores en 2016 fueron los siguientes:

- Laboratorios Carol S.L. (130.769€) por la elaboración y envasado de productos de comercio justo.

- AXA Aurora Ibérica S.A. (56.683€) por la contratación de seguros.

- Telefónica de España S.A. (51.712€) por los servicios de telefonía.

La Fundación cuenta con una Política de aprobación de gastos y con Criterios de selección de proveedores
aprobados por el Patronato en su reunión de 25 de junio de 2010.
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· Política de aprobación de gastos:

“1. Aprobación del gasto con relación al presupuesto.

El proceso de aprobación del gasto corriente y de las inversiones a realizar, comienza con la elaboración del
presupuesto anual del centro o servicio correspondiente. Los Directores de centros o servicios elaboran el
presupuesto correspondiente, es aprobado por el Equipo de Dirección General y, tal como consta en los
Estatutos, por el Patronato en sesión ordinaria.

a. La persona encargada de la dirección de cada centro o servicio es responsable de la gestión del
presupuesto aprobado y de aplicar las indicaciones particulares que en él se incluyan para su ejecución.

b. La Dirección del centro o servicio debe comunicar por escrito a la Dirección Administrativo-Financiera las
modificaciones del presupuesto aprobado. Si la modificación es superior al 10% del presupuesto global o del
20% para una partida presupuestaria, debe constar autorización escrita de la Dirección Ejecutiva.

2. Aprobación del gasto con relación a la cantidad de gasto por unidad.

a. Hasta 600 euros por unidad: la Dirección de cada centro o servicio tiene autonomía para aprobarlo.

b. De 600 euros a 3.000 euros por unidad: la Dirección de cada centro o servicio precisará del visto bueno de la
Dirección Administrativo-Financiera.

c. Más de 3.000 euros por unidad: la Dirección de cada centro o servicio precisará de 2 presupuestos por
escrito (incluyendo al proveedor habitual) y el visto bueno de la Dirección Administrativo-Financiera.”

· Criterios de selección de proveedores:

Para los gastos autorizados, la Dirección de cada Centro o Servicio hará la selección de proveedores
comparando las ofertas necesarias en cada caso, en función del valor unitario del gasto. En los casos de
compra a proveedores globales, la autorización para contratar emanará de la Dirección Ejecutiva.

Para la selección del proveedor, se tendrán en cuenta las siguientes variables: precio del producto o servicio,
descuentos o rappels, capacidad de distribución a todos los centros o servicios, servicio de mantenimiento y
atención al cliente, facilidades de pago.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

De acuerdo al artículo 18 de los Estatutos, le corresponde al Patronato “la responsabilidad última de todas las
actividades, así como la inspección y revisión de los presupuestos y economía de la Fundación”.

El presupuesto de 2017 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 3 de diciembre de 2016. Asimismo, la
liquidación presupuestaria del ejercicio 2016 (incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio) fue aprobada
en la reunión de Patronato del 28 de junio de 2017.

La desviación entre ingresos presupuestados y realizados se debe a los incrementos de las ventas de
Comercio Justo y las aportaciones privadas por la participación en consorcio con otras asociaciones. Este
incremento de los ingresos ha permitido un aumento de la actividad.

El descenso en el presupuesto previsto para 2017 respecto al gasto de 2016 se debe a que la Fundación
realiza presupuestos prudentes, teniendo únicamente en cuenta las subvenciones concedidas en el momento
de su realización.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 10.988.461 €

· Ingresos Totales Presupuestados 9.251.633 €

· Desviación de Ingresos 1.736.828 €

· Gastos Totales Reales 11.039.709 €

· Gastos Totales Presupuestados 9.195.253 €

· Desviación de Gastos 1.844.456 €
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D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (904.049€) representaba un 8,2% de los gastos de 2016
(11.039.709€), cifra muy inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (5.489.8845) entre fondos propios (1.334.444€) de la
organización era de 411,4% lo que supone un alto endeudamiento, y de un 79,8% sobre el activo total
(6.882.056€).

El 90,2% (4.950.545€) era deuda a corto plazo correspondiente a deuda transformable en subvenciones
(3.397.835€), beneficiarios acreedores (687.599€), deudas con Administraciones Públicas (349.745€), deuda
con entidades de crédito (297.277€), proveedores, acreedores y otros (185.397€) y remuneraciones
pendientes de pago (32.692€).

El 9,8% (539.340€) era deuda a largo plazo compuesta por deuda transformable en subvenciones (432.481€) y
deuda con entidades de crédito (106.859€).

El importe de la deuda corregida tras eliminar la deuda transformable en subvenciones, era 1.659.568€
resultando el ratio de deuda entre fondos propios 124,4%, que sigue suponiendo un alto nivel de
endeudamiento de la organización.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible de 904.049€, compuesto por tesorería (878.034€) e
inversiones financieras a corto plazo (26.015€), que representaba 0,2 veces la deuda a corto plazo
(4.950.545€), por lo que la organización tuvo una situación de estrecha liquidez.

Si al disponible le sumamos el realizable (4.786.627€) el ratio aumenta hasta 1,1 veces la deuda a corto plazo.
El realizable lo conformaban 3.500.686€ de administraciones públicas deudoras, 669.947€ de clientes por
prestación de servicios 607.850€ de entidades privadas deudoras y 8.144€ de otros deudores.

La organización tenía registrado en el Patrimonio Neto 57.727€ subvenciones, donaciones y legados
pendientes de imputar, correspondientes a subvenciones de capital que se imputan en función de la
amortización.

EXCEDENTE

El ratio de excedente en los últimos años ha sido: -0,5% en 2016, 0,3% en 2015 y 0,5% en 2014, por lo que la
organización tenía ajustada la actividad que realiza a los recursos con los que cuenta.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2016 las inversiones financieras de Fundación Adsis ascendían a 57.898€ (el 0,8% de su
activo total) y estaban compuestas por:

a) Inversiones a corto plazo (26.015€; el 0,4% del activo total) formado por el saldo en cuenta corriente con
UTE (20.072€), depósito a plazo fijo (3.000€), créditos a entidades (2.042€) principalmente por un crédito
constituido para la puesta en marcha de “PEI´JOVE” y fianzas (901€).

b) Inversiones a largo plazo (31.883€; el 0,4% del activo total) formado por: fianzas (18.808€), 10.457€ de
participaciones en la Sociedad de Garantía Recíproca Oinarri S.G.R como cobertura de la línea de avales
constituida en esta entidad (por un total de 471.180€) y acciones de Caixabank (2.618€).

ENTIDADES VINCULADAS

a) Asociación “Plataforma de Entidades para la Inclusión de los Jóvenes –PEI´JOVE”: creada en 2010 por 9
entidades (entre las que se encuentra la Fundación Adsis), con vocación de liderazgo social y trabajo en red
para la atención socio-educativa, la formación y la orientación laboral del colectivo joven en las 4
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demarcaciones de Cataluña.

A fecha de elaboración de este informe la entidad no tiene actividad, y ningún miembro de la Fundación forma
parte del órgano de gobierno de la Asociación.

b) UTE Fundación Arzobispo Miguel Roca-Fundación Adsis: creada en 2012 para acceder a la licitación de la
Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana de 370 plazas asistenciales en centros de atención a
drogodependencias y otros trastornos adictivos, correspondiendo 100 plazas a Fundación Adsis y 270 a
Fundación Arzobispo Miguel Roca. No se realizó aportación alguna al patrimonio y ningún miembro de
Fundación Adsis participa en la gerencia ni gobierno de la UTE. El 15 de septiembre de 2015 se procedió a la
disolución de esta UTE y en 2014 se firmó la constitución de una nueva UTE con FAMR para continuar con la
gestión de 270 plazas. Este contrato se ha prorrogado hasta abril de 2017. La Fundación recibió de la
Generalitat 636.545€, de los cuales 219.916€ correspondieron a Fundación Adsis que los registró como
ingresos en dicho ejercicio.

c) UTE Adsis-Exit: se constituye en noviembre de 2015 para llevar a cabo el proyecto de segundas
oportunidades para jóvenes, financiado por la Generalitat de Catalunya. La participación de cada una de las
entidades fue del 50% (20.000€ cada una para el fondo operativo). Los fondos propios de la UTE en 2016
fueron -64.885€, obtuvo unos ingresos de 1.001.732€ y un resultado del ejercicio de -103.569€. El 50% de
estas partidas se incluyen en la contabilidad de Fundación Adsis.

d) Asociación Escuelas de 2ª Oportunidad: constituida en 2016 por 6 entidades, incluida Fundación Adsis,
tiene como misión aportar soluciones concretas y eficaces a todos los jóvenes sin empleo ni titulación en
España, a través de un modelo nacional reconocido de Escuelas de Segunda Oportunidad. La Fundación
Adsis pertenece a la Junta Directiva de esta Asociación como vocal, representada por su Director. La cuota de
socio es de 950€ anuales.

En el año 2016 contó con unos fondos propios de 4.035€, obtuvo unos ingresos de 17.975€ y un resultado del
ejercicio de 4.035€.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

La Fundación aprobó el Código de conducta de las inversiones financieras temporales en la reunión de
Patronato de 25 de junio de 2010.

· Normas de inversión:

“Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en todos los casos los siguientes crite-
rios:

1. Seguridad: implica valorar la recuperación de la inversión a su vencimiento, o en el caso de que lo tenga,
cuando se decida venderla en el horizonte de tiempo previsto.

2. Liquidez: supone valorar la capacidad de transformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital.

Con el objeto de preservar la liquidez se efectuarán las inversiones temporales en valores o instrumentos
financieros negociados en mercados secundarios oficiales

3. Rentabilidad: implica valorar la capacidad de generar un excedente por el riesgo asumido por la inversión.

4. Diversificación: Se distribuirán las inversiones entre varios emisores y entre activos de distinta naturaleza.

5. No especulación: Se evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo
de los recursos financieros, por lo que deberán ser objeto de especial explicación la realización de las
siguientes operaciones:

a. Ventas de valores tomados en préstamo al efecto.

b. Operaciones intradía.

c. Operaciones en mercados de futuros y opciones.

d. Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

6. Valores éticos y morales: se valorará que los emisores de las inversiones tengan como principios de
actuación la justicia social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio
ambiente.”

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.
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Todas las entidades vinculadas, constituidas por Fundación Adsis, ayudan a su fin social, facilitando la
inserción social y laboral de jóvenes u otros colectivos en riesgo de exclusión.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

Las contribuciones de financiadores, ya sean públicos o privados, que van dirigidas a proyectos específicos
pasan a formar parte del presupuesto de ese proyecto y se contabilizan en el centro de coste correspondiente
al proyecto. Además, la Fundación lleva un archivo por expedientes para cada subvención con información
sobre solicitud, concesión/denegación y justificación. También las donaciones particulares a través de la web
pueden destinarse a centros o programas concretos.

El seguimiento de estos fondos dirigidos que recibe la organización se lleva a cabo a través de la contabilidad
analítica, asignando a cada proyecto de cada centro o delegación un código. Los gastos e ingresos de cada
proyecto se imputan en su respectiva cuenta contable (cuyos últimos dígitos coinciden con el código del
proyecto), lo cual además posibilita el desglose de gastos e ingresos en proyectos cofinanciados para su
justificación posterior a financiadores.

La información a donantes se lleva a cabo mediante la elaboración de memorias e informes (donantes
institucionales), y mediante cartas o llamadas telefónicas de agradecimiento donde se informa del destino de
los fondos (donantes particulares).

En el año 2016 realizó una campaña para recaudar fondos para Ecuador tras el terremoto. Se recaudaron
56.000€.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 828.791 € A. PATRIMONIO NETO 1.392.172 €

Inmovilizado Intangible 8.922 € Fondos Propios 1.334.444 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 787.985 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

57.727 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

31.883 €

B. ACTIVO CORRIENTE 6.053.266 € B. PASIVO NO CORRIENTE 539.340 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 356.167 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

106.859 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

607.850 € Otros pasivos no corrientes 432.481 €

Deudores Comerciales 4.185.199 € C. PASIVO CORRIENTE 4.950.545 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

26.015 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

878.034 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

297.277 €

Beneficiarios acreedores 687.599 €

Acreedores comerciales 561.776 €

Otros pasivos corrientes 3.403.893 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 6.882.056 € TOTAL PASIVO 6.882.056 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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Ingresos de la entidad por actividad propia 9.882.966 €

Ayudas monetarias y otros -1.477.475 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.040.158 €

Aprovisionamientos -797.299 €

Otros ingresos explotación 20.792 €

Gastos de personal -6.930.559 €

Otros gastos de explotación -1.708.252 €

Amortización del inmovilizado -79.207 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 18.124 €

Otros ingresos/(gastos) 16.542 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -14.210 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -37.038 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -51.248 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

7.233.036 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -7.238.102 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -5.066 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -56.314 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 19,4 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 20,2 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 411,4 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 79,8 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 359,9 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 90,2 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 19,1

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,8

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,2

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 3,0
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· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,4 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,5 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,8 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -0,5 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,3 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 8,2 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 1 de agosto de 2017, con una
validez de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
1 de agosto de 2017.

- Instancia de presentación de las cuentas 2016 ante el Ministerio con fecha 5 de julio de 2017 y certificado de
depósito de cuentas de 2015 en el Ministerio con fecha 2 de diciembre de 2016.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2015 y 2016 no presentan salvedades.

Según los Estatutos de la Fundación: “Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato en el plazo máximo
de seis meses desde el cierre del ejercicio” (art. 25). Las cuentas anuales de 2015 fueron aprobadas en la
reunión de Patronato del 29 de junio de 2016, y las cuentas anuales de 2016 en la reunión del 28 de junio de
2017.

· Empresa Auditora: G.Z. Consultores Auditores S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.
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La promoción del voluntariado es uno de los fines sociales de la Fundación, tal y como consta en sus Estatutos
(artículo 3). Para ello, desarrolla un programa específico de voluntariado que, según el documento “Estatuto
del voluntario”, está configurado en torno a tres ejes:

- Formación: como un proceso de educación en valores que Fundación Adsis ofrece a las personas, que
buscan un proyecto comprometedor para su vida y cauces de compromiso a fin de hacer surgir en ellos una
conciencia solidaria y ofrecerles una oportunidad para dar un sentido a su vida.

- Acción: como espacio de participación y construcción social para aquellas personas que buscan cauces de
compromiso a favor de jóvenes y pobres.

- Relación: como un componente de los equipos y grupos de trabajo en los proyectos de acción social capaz
de enriquecer todas las actuaciones desde su dimensión voluntaria.

El voluntariado se dirige a la población en general y especialmente a los jóvenes. En 2016 la organización
contó con 661 voluntarios de media y son 597 a fecha de elaboración de este informe. El 67% son mujeres y
respecto a la edad, el 49% son menores de 30 años.

También contó con 2 personas voluntarias en proyectos de cooperación de Adsis: una en Bolivia y otra en
Ecuador, que se habían desplazado en 2015.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

A través de su página web, la organización publica las necesidades de personal voluntario que tiene en sus
diferentes sedes y delegaciones. Todos los proyectos de acción social y cooperación al desarrollo están
abiertos a la participación de voluntarios.

Algunas de las actividades que desarrollan estos voluntarios son: acompañamiento a jóvenes y a adultos;
alfabetización, apoyo escolar y en el tiempo libre; apoyo a personas drogodependientes y personas privadas
de libertad; asesoramiento jurídico y acompañamiento a inmigrantes; apoyo a los proyectos de cooperación al
desarrollo, comercio justo y al conjunto de la entidad.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

La Fundación cuenta con un documento: “Estatuto del Voluntario”, dentro de este documento se indica que el
voluntario debe contar con la formación adecuada y una información objetiva que le capacite para el desarrollo
del compromiso que asume, para ello dispone de un Plan formativo que se realiza a varios niveles:

- General: gira en torno a los principios y razón de ser de la organización, así como a los aspectos básicos de
toda acción social y voluntaria.

- Específico: para cada programa, en base a las especificaciones y características de los destinatarios y su
problemática.

- Personal: para profundizar en las motivaciones, experiencias o dificultades que cada uno va encontrando en
el desarrollo de las tareas encomendadas.

Respecto al proceso de acogida, el voluntario Adsis se vincula a un equipo o grupo de voluntarios y/o
profesionales, en un campo o programa determinado. Dicho equipo o grupo es el ámbito desde donde el
voluntario realiza su compromiso, a través del análisis, programación, lanzamiento y revisión de las actividades
concretas. Cada equipo o grupo cuenta con un animador de voluntariado, designado por la Fundación, que
mantiene una relación continuada acompañando a los voluntarios en su itinerario formativo y proponiéndoles
actividades en pos de su crecimiento personal.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

Fundación Adsis tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a
todos sus voluntarios.
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· Número de voluntarios: 597

Fundación Adsis ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple íntegramente los
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro e
independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para lograr
un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la primera entidad en
desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión de las ONG
españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International Committee on Fundraising
Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de 17 países de Europa,
América y Asia.
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