
Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - Fundación Adsis
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
Fundación Adsis
2) Nombre completo de la organización
Fundación Adsis
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Fundación Adsis
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
G 81436099
6) Año de constitución
1996
7) Dirección
C/Peñascales 14, local bajo izqdo
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28028
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
917267403
12) Fax
915745564
13) Correo electrónico general
info@fundacion.adsis.org
14) Dirección web
http://www.fundacionadsis.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/FundacionAdsis
16) Usuario de twitter
@fundacionadsis
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
Nuestra misión es construir una sociedad más justa y solidaria mediante la promoción integral de
personas y grupos empobrecidos y excluidos. Llevamos a cabo esta labor a través de procesos de
desarrollo individual y colectivo, basados en la relación cercana, el acompañamiento y el servicio
eficiente. Proponemos especialmente la implicación de jóvenes, y realizamos, junto a otras
personas y organizaciones, programas de acción social, educativos y de cooperación al desarrollo.
Fundación Adsis es una organización reconocida en el ámbito local y estatal por la promoción y
realización de programas de acción social, educativos y de cooperación al desarrollo, que: - Vive y
difunde sus valores, siendo el estilo de relación eje esencial en el desarrollo de su misión. - Se
distingue principalmente por el trabajo con jóvenes. - Ofrece servicios de calidad en la promoción
integral de las personas y grupos destinatarios. - Tiene una presencia social activa en espacios y
redes locales y estatales que inciden en la transformación social. - Evalúa el impacto de su
actuación y lo comunica a la sociedad. - Cuenta con una estructura organizativa sólida y operativa
en la que todos los implicados están informados, participan y actúan de forma complementaria. -
Define estrategias locales y globales de manera conjunta. - Cuenta con un voluntariado
consolidado e implicado que tiene un papel relevante y que crece en cantidad y calidad. - Dispone
de una financiación sostenible que permite el desarrollo de su misión.
2) Identidad y valores
Centralidad de la persona Creemos en la persona como valor central y eje fundamental de nuestra
acción social. El respeto a la dignidad humana, la promoción y el desarrollo integral de cada
individuo configuran nuestro quehacer cotidiano. Fraternidad En la convicción de que todos los
hombres y mujeres somos hermanos, entendemos la fraternidad como un estilo de relación
basado en la convivencia, el diálogo, la cooperación y el amor incondicional. Utopía Trabajamos por
hacer posible un mundo basado en unas relaciones justas, solidarias, fraternas y pacíficas entre las
personas y los pueblos. Presencia transformadora Desde la cercanía e identificación con las
personas y pueblos empobrecidos y excluidos, nos implicamos activa y críticamente en la
transformación de la realidad, con el fin de provocar el cambio social necesario y generar
alternativas individuales, comunitarias y estructurales. Justicia y Solidaridad Nos comprometemos en
la promoción de la justicia y la solidaridad, para la mejora de la situación de las personas,
comunidades y pueblos que viven en condiciones de pobreza y exclusión social. Protagonismo y
Participación Promovemos el protagonismo y corresponsabilidad de las personas en los procesos
de cambio y juntos apostamos por formas de colaboración basadas en el trabajo en equipo y en
red. Comunicación y Transparencia Compartimos lo que somos y hacemos, velando por comunicar
con claridad la actuación y gestión tanto interna como externa de nuestra organización.
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Datos generales
Voluntariado

Voluntariado

1) ¿La organización quiere incorporar a personal voluntario/a en España en el ámbito
de Cooperación en 2015?
Sí

2) Voluntariado en España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación

Campañas, sensibilización, movilización, Educación para el Desarrollo…
Investigación y estudios
Comercio Justo (apoyo en tienda, reparto, etc.)

Otras
Requisitos para participar
Residencia en una de las ciudades en las que existen sedes de Fundación Adsis. Formación y/o
experiencia en el ámbito de Cooperación al Desarrollo o afines.
Persona de contacto
Begoña Martínez
Teléfono de contacto
917267403
Correo electrónico de contacto
cooperacion@fundacionadsis.org

3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2015?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
y larga duración, etc.)
No

5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2015?
Sí

6) Becario en España
Persona de contacto
Begoña Martínez
Teléfono de contacto
917267403
Correo electrónico de contacto
cooperacion@fundacionadsis.org
Web para más información
http://www.fundacionadsis.org

7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2015?
Sí

8) Becario en el extranjero
Persona de contacto
Begoña Martínez
Teléfono de contacto
917267403
Correo electrónico de contacto
cooperacion@fundacionadsis.org
Web para más información
/entidad/fundacin-adsis
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Datos 2013
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad

1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Derechos Humanos
Educación
Población y salud reproductiva
Gobierno y sociedad civil
Agricultura
Apoyo a ONG
Género
Comercio Justo

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno
América del Sur

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

Infancia
Familias
Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes
Mujeres
Juventud
Población rural
Población con discapacidad
Conjunto de la población

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación

Sensibilización
Voluntariado nacional
Comercio Justo
Voluntariado internacional
Incidencia Política

PÃ¡gina 4/25

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



Datos 2013
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas

1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Comunidad de Madrid > FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra
Euskadi > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Catalunya > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)

Redes y plataformas

2) Redes y plataformas a las que pertenece la organización
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Estatal) http://www.coordinadoraongd.org)

Asociación Española de Fundaciones (Estatal) http://www.fundaciones.org
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (Estatal) http://comerciojusto.org/
Plataforma de Voluntariado de España (Estatal) http://www.plataformavoluntariado.org

Otras redes y plataformas

3) Otras redes y plataformas a las que pertenece la organización

Nombre de la
red Página web Ámbito

Consejo Municipal
de Cooperación
de Vitoria-Gasteiz

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=2fcdd227_118a698a607__7fed

Local

Plataforma de
Comercio Justo
de Valladolid

Local

World Fair Trade
Association

http://www.wfto.com/ Internacional

Plataforma de
entidades de
voluntariado de la
comunidad de
Madrid

http://www.fevocam.org/ Autonómico

Plataforma para
la Promoción del
Voluntariado de
la Comunidad
Valenciana

http://www.platavoluntariado.org/ Autonómico

Plataforma de
Voluntariado de
Valladolid

http://www.voluntariadovalladolid.org/ Local

Federació
Catalana de

http://www.voluntaris.cat/ Autonómico
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Voluntariat social

Red de
Voluntariado
Social de
Salamanca

http://www.redvoluntariadosocial.org/ Local

Bolunta http://www.bolunta.org/ Local

EAPN (Red
Europea de
Lucha contra la
Pobreza y la
Exclusión Social)
en Euskadi,
Madrid y Castilla
y León

http://www.eapn.es/ Internacional

Harresiak
Apurtuz

http://www.harresiak.org/ Autonómico

Foro de ONGS en
drogodendencias
de Asturias

http://asturiasplandrogas.wordpress.com/ Autonómico

UTE centro
penitenciario de
Villabona

http://www.utevillabona.es/ Local

Consejo Social
Penitenciario del
Centro
Penitenciario de
Villabona
(Asturias)

Local

Carmel Amunt http://www.carmelamunt.org/ Local

Entidades
Catalanas de
Acción Social
(ECAS)

http://acciosocial.org/ Autonómico

Federación de
Entidades de
Atención y
Educación a la
Infancia y a la
Adolescencia

http://www.fedaia.org/ Autonómico

Interxarxes
(Barcelona)

http://interxarxes.net/ Local

Xarxa Omnià http://xarxa-omnia.org/ Autonómico

Plataforma
d’Entitats per a la
Inclusió dels
Joves

Local

Xarxa d’Entitats
Socials

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/assessorament/on_adrecarse/xesaje.html Local
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d’Assessorament
Jurídic per
Estrangers
(XESAJE)
(Barcelona)

Ekain (Redes
para la Inclusión
Social en
Euskadi)

http://www.ekainsarea.net/ Autonómico

Consejo Social en
los Centros
Penitenciarios de
Nanclares y
Basauri (Bizkaia)

Local

Plataforma
‘BesteBi’(Bizkaia)

http://www.bestebi.net/ Local

Asociación FIARE
Castilla y León

http://fiarecyl.wordpress.com/ Autonómico

Red Anagos (Red
Canaria de
Entidades de
Promoción e
Inserción
Sociolaboral)

http://redanagos.blogspot.com.es/ Autonómico

Coordinadora de
Educación de
Calle (Las
Palmas)

Local

Consejo de la
Juventud de Gran
Canaria

Local

Coordinadora de
Recursos-
Proceso de
participación e
intervención
comunitaria en el
distrito 1 de Las
Palmas de Gran
Canaria

Local

Pacto Local por
el Empleo (Las
Palmas)

Local

Red Conecta
(Madrid)

http://www.redconecta.net/ Autonómico

Red de Empleo
del Distrito
Salamanca
(Madrid)

Local
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Coordinadora de
centros de Día de
la Comunidad
Valenciana

http://cdmenores.blogspot.com.es/ Autonómico

Foro de
innovación social
y liderazgo
ESADE

http://www.esade.edu/research-webs/esp/socialinnovation/formacion/foros-liderazgo Estatal
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Datos 2013
Presencia territorial

Nacionales. Comunidades Autónomas

1) Presencia de la organización a través de una estructura estable (delegaciones,
oficinas, etc.)

CCAA

Aragón

Castilla y León

Catalunya

Comunidad de Madrid

Comunidad Foral de Navarra

Comunitat Valenciana

Euskadi

Principado de Asturias

Canarias

Internacionales

2) Presencia de la organización en otros países a través de una estructura estable
(delegaciones, oficinas, etc.). Para las organizaciones que pertenecen a una red
internacional se solicitan las correspondientes a la sección española, no las de la red
internacional en su conjunto.
Sin presencia internacional
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Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
18
2) Delegaciones o sedes autonómicas
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 5
Mujeres: 13
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 2
25-34 años: 9
35-44 años: 3
45-54 años: 3
55-64 años: 1
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 8
Contrato temporal: 10
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 8
Jornada reducida: 10

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

8) Nº de personas
0
9) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
0
12) TOTAL en el extranjero en 2012
0
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
14
2) Delegaciones o sedes autonómicas
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 3
Mujeres: 11
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 8
35-44 años: 4
45-54 años: 1
55-64 años: 1
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 7
Contrato temporal: 7
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 8
Jornada reducida: 6

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

8) Nº de personas
0
9) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
0
12) TOTAL en el extranjero en 2013
0
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Datos 2012
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2012 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2012, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
562.817,11 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
701.926,02 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
96.938,72 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
85.182,31 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
85.182,31 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
4.250,35 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Ingresos Financieros, Ingresos extraordinarios, Reintegro subvenciones
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
1.453.114,51 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2012 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
75.239,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
75.239,00 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
5.000,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
4.960,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
9.960,00 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
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111.653,05 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
111.653,05 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2012)
548.005,47 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
548.005,47 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2012
744.857,52 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
30.000,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
30.000,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
360.275,50 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
332.780,51 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
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45) Total Ámbito autonómico y local
693.056,01 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional
0,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2012
723.056,01 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
1.467.913,53 €

PÃ¡gina 14/25

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



Datos 2013
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2013 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2013, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
584.595,90 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
0,00 €
5) Contratos del sector publico
464.761,60 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
62.157,57 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
68.206,80 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
0,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
22.798,21 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Ingresos financieros, Ingresos extraordinarios, Reintegro de subvenciones
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
1.202.520,08 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2013 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
59.614,95 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
59.614,95 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
17.035,09 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
8.370,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
25.405,09 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
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0,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
0,00 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2013)
570.740,90 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
570.740,90 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2013
655.760,94 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
37.700,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
37.700,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
181.752,95 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
254.225,64 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
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45) Total Ámbito autonómico y local
435.978,59 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional
0,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2013
473.678,59 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
1.129.439,53 €
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Datos 2012
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación

1) Ayudas monetarias
408.858,03 €
2) Aprovisionamientos
353.295,78 €
3) Gastos de personal
290.618,91 €
4) Dotaciones para amortizaciones
5.007,71 €
5) Servicios generales
122.265,88 €
6) Gastos financieros
4.394,89 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
1.184.441,20 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación

10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
153.233,44 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.125.948,42 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
58.492,78 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
1.184.441,20 €

PÃ¡gina 18/25

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



Datos 2013
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación

1) Ayudas monetarias
556.418,64 €
2) Aprovisionamientos
396.506,88 €
3) Gastos de personal
262.169,40 €
4) Dotaciones para amortizaciones
4.870,76 €
5) Servicios generales
114.344,98 €
6) Gastos financieros
2.007,72 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
1.336.318,38 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación

10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
123.894,60 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.294.283,01 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
42.035,37 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
1.336.318,38 €
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Datos 2012
Base social

Base social (2012)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2012 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
1
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
22
3) TOTAL en España
23
4) Sexo (nº)
Hombres: 6
Mujeres: 17
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 7
25-34 años: 4
35-44 años: 3
45-54 años: 3
55-64 años: 4
65 y más años: 2

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
0
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2012
3
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
111
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1
13) Nº de particulares (donantes)
9
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1
15) Nº de convenios
0
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
0
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
0
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
No
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Datos 2013
Base social

Base social (2013)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2013 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
1
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
19
3) TOTAL en España
20
4) Sexo (nº)
Hombres: 4
Mujeres: 16
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 2
25-34 años: 4
35-44 años: 4
45-54 años: 2
55-64 años: 4
65 y más años: 4

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
0
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2013
3
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
110
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
13) Nº de particulares (donantes)
10
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1
15) Nº de convenios
0
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
0
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
0
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
No
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Datos 2013
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales

Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
15.401
Por zona geográfica

2) África: 0
3) América: 15.401
4) Asia: 0
5) Europa: 0
6) Oceanía: 0
7) Oriente Medio: 0

En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2013
14
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2013
14
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
No
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Datos 2013
Países y proyectos

Países y proyectos

Los países en los que la ONGD lleva a cabo intervenciones de Cooperación para el Desarrollo o
Acción Humanitaria.

País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

Bolivia América del
Sur

131.396,68
€ 6

Población rural
Mujeres
Juventud
Infancia - Familia

Derechos Humanos
Educación
Gobierno y sociedad
civil

EcuadorAmérica del
Sur

411.203,06
€ 10 Población rural

Mujeres
Derechos Humanos
Educación
Agricultura

Perú América del
Sur

121.505,96
€ 6

Mujeres
Conjunto de la
población
Familias

Género
Gobierno y sociedad
civil
Derechos Humanos
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Datos 2013
Trabajo en España

Trabajo en España

Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2013
Sí

Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2013
Sí

Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2013
No

Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2013
Sí
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
http://www.fundacionadsis.org/es/page.asp?id=24

Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2013
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información

Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
Sí
9) Nº de tiendas en España
0
10) ¿Tienda on-line?
Sí
11) Página web de la tienda on-line
http://tienda.equimercado.org/
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
No
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)

Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo

Derechos Humanos
Educación
Población y salud reproductiva
Gobierno y sociedad civil
Agricultura
Apoyo a ONG
Género
Comercio Justo
Agua y saneamiento
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