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03 ÓRGANO DE GOBIERNO
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El órgano de gobierno es el patronato formado por las siguientes personas:

Presidente: Jesús Calvo Manso
Vicepresidente: Luis A. Fernández Santiago
Secretaria: Olga Calonge Angoy

Vocales:
Ernesto Duo Ahedo
Enrique Batallé Serra
Bogdan E. Dumitru
Francisco Cuadrat Sánchez
María Isabel Gómez Hernández
Margarita Ramallo Roque

En el año 2015 decidimos que nuestras acciones y campañas incidirían en el derecho a la alimenta-
ción, tanto en nuestro país como en países con crisis crónicas, vulnerables al cambio climático y con 
una marcada desigualdad. 

Con el trabajo de sensibilización y educación para el desarrollo en España hemos mostrado, especial-
mente a los niños y niñas, esa realidad desconocida, y la necesidad de que todos nos comprometamos 
en la búsqueda de las soluciones. 

Pese a que la política de cooperación sigue sufriendo un injusto recorte hemos seguido trabajando en 
Perú, Bolivia, El Salvador, Etiopia, Haití y Níger, apoyando a comunidades vulnerables y contribuyendo 
a la seguridad alimentaria y desarrollo económico.stro propio continente.

PRESENTACIÓN

También hemos auxiliado a quienes han padecido catástrofes naturales, como en Nepal, o conflictos bélicos, especialmente en Siria 
y Oriente Medio, cubriendo las necesidades básicas de miles de refugiados.hos de ellos en nuestro propio continente.

Esto ha sido posible por el servicio de los/as profesionales, voluntarios/as, socios/as, colaboradores/as que creen que otro mundo 
es posible si realmente existe la convicción y propósito de cambio.
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Social



Título del Proyecto
Atención a las necesidades básicas 
de la población inmigrante.

Desarrollo del proyecto
El proyecto apoya el proceso de in-
tegración sociolaboral de la pobla-
ción inmigrante que vive en Sagun-
to. Las actividades que se han hecho 
son suplir sus necesidades básicas y 
el asesoramiento para su integra-
ción sociolaboral. Para cubrir sus 
necesidades se les ha ofrecido una 
cena caliente  repartida cada noche. 
Además se ha suministrado calzado, 
ropa, material higiénico y formación 
básica sobre higiene. Por último se 
ha asesorado y acompañado en al-
gunos casos para que conociesen 
recursos en la localidad.

Personas beneficiadas
450 personas.

Cofinanciado
Ayuntamiento de Sagunto y ADRA.

Coste Total del proyecto.
10.087,00 €
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Título del Proyecto
Curso de Iniciación al Voluntariado.

Desarrollo del proyecto
Dirigido a personas interesadas en 
participar en los proyectos que ADRA 
desarrolla en las Delegaciones. 

Personas beneficiadas
70 personas mayores de 18 años.

Financiado
ADRA.

Coste Total del proyecto
1.000,00 €
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Título del Proyecto
Mejora de la situación de familias con 
niños en riesgo de exclusión social.

Desarrollo del proyecto
Se seleccionaron a familias en situa-
ción de vulnerabilidad, algunas de las 
cuales son víctimas de violencia de gé-
nero o madres separadas, derivadas 
de los Servicios Sociales.
Se entregó periódicamente: alimentos, 
productos de higiene personal y pro-
ductos para la limpieza del hogar, pro-
ductos para la atención de los bebés y 
ropa de acuerdo a las necesidades.
Se ofreció material escolar y equipo 
deportivo para las actividades escola-
res.

Personas beneficiadas
121 familias.

Cofinanciado
Fundación Reina Sofía y ADRA.

Coste Plurianual del proyecto
87.000,00 €
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Título del Proyecto
Programa de atención a las necesidades 
básicas de la población en riesgo de ex-
clusión social.

Desarrollo del proyecto
Este programa se lleva a cabo en todo el 
territorio nacional por las delegaciones de 
ADRA. Tiene el objetivo de facilitar el ac-
ceso a alimentos y materiales de primera 
necesidad.
Se realiza en coordinación con los Servi-
cios Sociales Municipales de zona y las en-
tidades sociales que trabajan con personas 
en riesgo de exclusión social. 
Los alimentos proceden del Fondo Euro-
peo de Ayuda para los más Desfavorecidos 
(FEAD) (2014-2020) en un 85 % y en un 
15% por el presupuesto de la Administra-
ción General del Estado español. Además 
cuenta con el apoyo de entidades públi-
cas y privadas, así como fondos propios de 
ADRA para el transporte, almacenamiento 
y gestión de los mismos.

Personas beneficiadas
56.500 personas.

Cofinanciado
ADRA: 40.000,00 €
La Caixa, Ayto. de A Coruña, 
Ayto. de Algeciras y Ayto. de Badalona: 
10.000,00 €
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Título del Proyecto
Programa de atención y formación para 
la integración sociolaboral de la pobla-
ción inmigrante en Madrid, Zaragoza y 
Vitoria.

Desarrollo del proyecto
El objetivo del programa en los Centros 
de Inserción Sociolaboral es favorecer 
la integración social y laboral de la po-
blación inmigrante. Se trabajan aspectos 
transversales como el género, el cuidado 
al medio ambiente, la interculturalidad y 
el desarrollo personal. Los servicios que 
se han prestado son:
     - Atención y acompañamiento social. 
     - Talleres jurídicos.
     - Orientación laboral individual. 
      - Formación  en áreas que promuevan 
la inserción laboral de la población inmi-
grante desempleada. 
    - Convivencia e interculturalidad: ac-
tividades que fomentan el acercamiento 
a los recursos como actividades de ocio 
que ayudan al conocimiento mutuo. 

Personas beneficiadas
En 2015  se atendieron a 607 personas, 
217 hombres y 390 mujeres. En los 3 
Centros participaron un grupo de 50 vo-
luntarios/as.
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Cofinanciado
Ministerio de Empleo y Seguridad Social; 
Fondo Social Europeo; Fondo Europeo 
para la Integración; Fondo de Asilo, Mi-
gración e Integración; Gobierno Vasco; 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; Ayun-
tamiento de Zaragoza; Gobierno Ara-
gón; Diputación Foral de Álava y ADRA.

Coste Total
239.000 €
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Título del Proyecto
Programas de intervención en el Centro 
Penitenciario de Picassent.

Desarrollo del proyecto
El programa va dirigido a internos/as que hayan 
sido propuestos por los técnicos del centro como 
susceptibles de ser atendidos en los talleres del 
programa. Pretende ser un apoyo en el proceso 
de rehabilitación y que pueda contribuir a facilitar 
la reinserción social en el futuro a través de estos 
talleres grupales semanales. 

Música: Formación de un coro mixto de internos 
para trabajar un repertorio coral diverso.

Educación en valores y autoestima: El progra-
ma pretende fomentar valores cívicos de so-
lidaridad, respeto, tolerancia y cooperación. 
 
Personas beneficiadas
85 personas.

Financiado
ADRA.

Coste Total del proyecto
2.000 €
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Título del Proyecto
Proyecto “Oasis de la Amistad”

Desarrollo del proyecto
El Oasis de la Amistad es un espacio 
abierto principalmente a personas sin 
hogar de la ciudad de Valencia donde 
se les ofrecen actividades de ocio, in-
formación / orientación general y co-
mida. Tienen a su disposición un orde-
nador con acceso a internet y se les da 
el almuerzo. 
Se lleva a cabo los domingos de 10 a 
12 en las instalaciones de la delega-
ción de ADRA Valencia Vives. Es ges-
tionado por un grupo de 25 volunta-
rios/as.

Personas beneficiadas
50 personas.

Financiado
ADRA.

Coste Total del proyecto
2.200,00 €
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Título del Proyecto
Campaña Nacional de Cuestación 
Pública “Derecho a la alimentación”

Desarrollo del proyecto
En el mes de mayo se inició la Campaña 
de Cuestación Pública en toda España. 
Los voluntarios y voluntarias de ADRA co-
locaron  mesas informativas en la vía pú-
blica de las diferentes ciudades. 
Desde los distintos puntos se informan del 
trabajo que realiza ADRA además de soli-
citar la colaboración de la ciudadanía en 
los proyectos de ADRA. 

Financiado
ADRA.

Coste Total del proyecto
51.635,75 €
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Título del Proyecto
Proyecto “Sin género de risa”

Desarrollo del proyecto
Se ha realizado un total de dos ediciones 
en el año 2015. Con esta acción ADRA ha 
pretendido empoderar a mujeres de origen 
extranjero en torno a valores igualitarios. 
Trabajando la concienciación, la importan-
cia de la  igualdad de género, la autoes-
tima, la autonomía y el uso adecuado del 
tiempo libre,  fomentando el apoyo grupal.

La metodología utilizada fue participativa, 
por medio de  juegos de risa, relajaciones 
y dinámicas grupales que facilitaron la in-
teracción y la reflexión desde lo positivo. 

Para fomentar la participación de las muje-
res con cargas familiares se ofertó un servi-
cio de guardería en el mismo horario en el 
que se desarrollaron los talleres.

Cofinanciado
Diputación Foral de Álava y ADRA. 

Personas beneficiadas
34 mujeres.

Coste Total del proyecto
5.416,87 €
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Título del Proyecto
Las niñas del mundo.

Desarrollo del proyecto
Por medio de este proyecto se dió a co-
nocer la realidad de muchas niñas en el 
mundo en cuanto a su derecho a decidir, 
a ir al colegio, poder jugar en igualdad, 
promover la igualdad de género y el em-
poderamiento de las mujeres y niñas como 
una forma efectiva de combatir la pobreza, 
el hambre, las enfermedades y lograr un 
desarrollo verdaderamente sostenible de 
los pueblos.

Cofinanciado
Gobierno de Aragón y ADRA.

Personas beneficiadas
350 niños y niñas de Zaragoza, Huesca, 
Jaca y Teruel.

Coste Total del proyecto
7.543,00 €
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Título del Proyecto
La niñas del mundo.

Desarrollo del proyecto
El proyecto dió a conocer la realidad de 
muchas niñas en el mundo, su derecho a 
decidir, ir al colegio y poder jugar en igual-
dad. Las actividades han sensibilizado so-
bre la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres y niñas como una 
forma efectiva de combatir la pobreza, el 
hambre, las enfermedades y lograr un de-
sarrollo verdaderamente sostenible de los 
pueblos.

Cofinanciado
Gobierno de La Rioja y ADRA.

Personas beneficiadas
250 niños y niñas de Calahorra, Aldea 
Nueva del Ebro y Arnedo (La Rioja).

Coste Total del proyecto
3.505,00 €
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21 Título del Proyecto
Equidad de género y medio ambiente.

Desarrollo del proyecto
Este proyecto tuvo como objetivo mostrar 
las relaciones y realidades existentes entre 
las mujeres y el medio ambiente. Para ello 
se realizó una conferencia dirigida a la po-
blación en general de Lleida en la que se 
abordó los siguientes temas: Género en el 
desarrollo; la mujer en los países del sur;  
cambio climático y mujer.
Además, se editó un folleto en el que, con 
ejemplos reales, se abordó el papel de la 
mujer en el desarrollo de los pueblos. Cada 
asistente a la conferencia se llevó dos fo-
lletos (uno para su lectura personal y el se-
gundo, para entregarlo a otra persona).

Cofinanciado
Ayuntamiento de Lleida y ADRA.

Personas beneficiadas
50 personas.

Coste Total del proyecto
958,00 €



Título del Proyecto
Derechos y Humanos.

Desarrollo del proyecto
Este es un proyecto enmarcado en los con-
venios “Acceso al agua potable y seguri-
dad alimentaria con componente del 2% 
de ayuda de emergencia para la población 
vulnerable a la sequía crónica y el conflic-
to interno en la Región de Somalí – Etio-
pía; y el convenio “Seguridad alimentaria 
y sistemas de respuesta ante desastres en 
Etiopía”, y que busca contribuir al desarro-
llo de una ciudadanía comprometida con 
la defensa de los Derechos Humanos, con 
el desarrollo sostenible de los pueblos y la 
erradicación de la pobreza, a través de la 
modificación de sus conocimientos y acti-
tudes frente a la seguridad alimentaria y el 
desarrollo económico de los pueblos basa-
do en los derechos humanos.
Para esto a lo largo del 2015 se desarro-
llaron diferentes actividades dirigidos hacia 
la población española de distintas edades.

Cofinanciado
Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (en adelante 
AECID) y ADRA.

Personas beneficiadas
3.200 personas.

Coste Total del proyecto
8.600,00 €
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Actividades
Exposición fotográfica AdMiremos Etiopía, 
se expuso en:
- Centro Socio Culturales Fundación Caja 
Rioja de Calahorra (La Rioja).
- Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal 
de Madrid.
- Exposición en la Fundación XAM de Va-
lencia.

* Taller Visita guiada a la Exposición AdMi-
remos Etiopía en el IES Diego Velázquez de 
Torrelodones (Madrid).

* Charla: Seguridad alimentaria y sistema 
de respuesta ante desastres en Etiopía, en 
un encuentro de voluntarios realizado en 
Zaragoza.

* Teatro de Guiñol: Todos somos iguales, 
en Lleida.

* Jornada Derechos y Humanos en el salón 
de la delegación de ADRA en Huesca y en 
el teatro del Colegio de los Salesianos de 
Zaragoza.

* Taller: ¿Y yo puedo hacer algo? En el 
Campamento de niños y niñas de 6 a 12 
años organizado por la Asociación Juvenil: 
JAE.

* Taller: Construyendo puentes en la Con-
vención de Profesores Adventistas realiza-
dos en Sagunto (Valencia).



Título del Proyecto
El camino del Ébola. ¡Súmate!.

Desarrollo del proyecto
Este proyecto se desarrolló en medio de la 
crisis del ébola y consistió en una jornada 
de charlas dirigidas a diferentes colectivos, 
en los que a través de diferentes dinámi-
cas, se daba información sobre la realidad 
de la enfermedad y especialmente la rea-
lidad de los miles de niños huérfanos y el 
estigma con el que cargan todos aquellos 
que se curaron de dicha enfermedad.

Financiado
ADRA.

Personas beneficiadas
600 personas.

Coste Total del proyecto
950 €
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Se realizó esta actividad en los si-
guientes lugares:

Colegio Urgel de Barcelona, el día 8 de 
enero, participando alumnos de 5º y 6º de 
primaria, 1º a 4º de la ESO.

Colegio Adventista de Sagunto, el día 19 
de febrero, participando de la misma, 
alumnos de 5º y 6º de primaria, 1º a 4º 
de la ESO.

Iglesia Cristiana Adventista Madrid-Cala-
trava, el día 14 de marzo, participando de 
la misma, adultos miembros regulares de 
dicha iglesia.

Colegio Rigel de Zaragoza, el día 20 de 
marzo, participando de la misma alumnos 
de guardería, infantil y de 1º a 6º de pri-
maria.

Iglesia Cristiana Adventista de Madrid-Alu-
che, el 11 de abril, participando de la mis-
ma, adultos miembros regulares de dicha 
iglesia.
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07
Título del Proyecto
Reducción de la desnutrición cróni-
ca en comunidades nativas del dis-
trito de Pichanaki, Departamento de 
Junín, Perú.

Desarrollo del proyecto
El propósito de este proyecto ha sido 
disminuir la prevalencia de la desnu-
trición crónica y anemia por deficien-
cia de hierro en niñas y niños meno-
res de 3 años y madres gestantes, en 
las comunidades del distrito de Picha-
naki en la región de Junín, junto con 
el personal del único puesto de salud 
de la zona ubicado en Impitato Cas-
cada.

Personas beneficiadas
200 niños y niñas menores de 3 años 
y sus correspondientes familias, te-
niendo especial atención en la madre 
gestante.

Cofinanciado
Gobierno de las Islas Baleares, ADRA 
Perú y ADRA España.

Coste Total del proyecto.
180.758,56 €
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Título del Proyecto
Acceso a agua potable, saneamiento 
básico, capacitación en hábitos salu-
dables y fortalecimiento comunitario 
en comunidades rurales de Bolivia.

Desarrollo del proyecto
El convenio, presenta tres componen-
tes: (1) Fortalecimiento comunitario 
(2) Acceso a agua y saneamiento bá-
sico, y (3), Capacitación en hábitos 
saludables, los mismos que se com-
plementan entre sí. 

Personas beneficiadas
22.500 titulares de derecho con agua 
potable.
16.176 titulares de derecho con sa-
neamiento.

Cofinanciado
AECID, ADRA Bolivia y ADRA España.

Coste Total del proyecto.
10.155.611 €
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Título del Proyecto
Acceso a agua potable, saneamien-
to básico, capacitación comunitaria 
y fortalecimiento institucional para 
el Buen Vivir de la comunidad de 
Calla Mayu, Municipio de Anzaldo, 
Bolivia.

Desarrollo del proyecto
El proyecto busca garantizar el dere-
cho fundamental de acceso al agua 
potable y al saneamiento básico. 

A través de un pozo de perforación, 
se construye un sistema de agua po-
table, compuesto por un tanque de 
agua que sirve como reservorio de 
la misma.

Personas beneficiadas
14 familias.

Cofinanciado
Gobierno de las Islas Baleares, 
ADRA Bolivia y ADRA España.

Coste Total del proyecto.
112.074,00 €
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Título del Proyecto
Granjas avícolas familiares en el 
municipio de Nahualingo, El Sal-
vador.

Desarrollo del proyecto
El proyecto mejoró la calidad de 
vida de 40 familias que viven en 
extrema pobreza en el municipio 
de Nahulingo, departamento de 
Sonsonate, a través de la produc-
ción de carne blanca.

Para ello el proyecto propuso la 
entrega a cada familia beneficiada 
de 50 polluelos recién nacidos y 
los insumos necesarios para com-
pletar un primer ciclo de engorde 
y producción de la carne, además 
de la capacitación en el plan pro-
filáctico y el manejo de los mismos 
para un crecimiento adecuado. 

Personas beneficiadas
40 familias.

Cofinanciado
Ayuntamiento de Granollers, ADRA 
El Salvador y ADRA España

Coste Total del proyecto.
50.567,86 €
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Título del Proyecto
Acceso al agua potable y seguridad 
alimentaria, con componente del 2 
% de ayuda de emergencia, para 
población vulnerable a la sequía 
crónica y el conflicto interno en la 
Región de Somalí, Etiopía.

Desarrollo del proyecto
ADRA continua su trabajo en la 
construcción de infraestructuras de 
agua en la región Somali en Etiopía, 
especialmente en la comunidad de  
Bare, que es una de las más áridas 
y vulnerable a las sequias en la re-
gión Somali. Actualmente se llevan 
a cabo obras para la construcción 
de una presa y dos estanques de 
agua que aliviarán los efectos de las 
sequias recurrentes en la zona sobre 
al menos 10.000 personas.

Personas beneficiadas
58.000 titulares de derecho.

Cofinanciado
AECID, ADRA Etiopía y 
ADRA España.

Coste Total del proyecto.
5.625.000,00 €
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Título del Proyecto
Seguridad alimentaria y sistemas de 
respuesta ante desastres en Etiopía.

Desarrollo del proyecto
Este programa plurianual financia-
do por la Cooperación Española 
empieza en abril de 2015 en la co-
munidad de Gode en la región So-
mali de Etiopía, y durante el año ha 
doblado la productividad agrícola 
de 300 familias rurales, mejorado el 
acceso a los alimentos con huertas 
de otras 90 con mujeres cabeza de 
hogar, establecido un vivero para 
mejorar el acceso a insumos de al 
menos 800 familias, organizado 30 
cooperativas rurales y respondido a 
una emergencia por brote epidémi-
co en el ganado salvando los me-
dios de vida de casi 8.000 familias. 
La intervención ha cumplido su pri-
mer año.

Personas beneficiadas
50.000 titulares de derecho.

Cofinanciado
AECID, ADRA Etiopía y 
ADRA España.

Coste Total del proyecto.
2.732.589,00 €
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Título del Proyecto
Fortalecimiento de capacidades de co-
munidades rurales para la resiliencia a 
crisis alimentarias y el desarrollo pro-
ductivo sostenible en Tahoua, Níger.

Desarrollo del proyecto
Este proyecto empiezó el 7 de abril de 
2014 en 15 comunidades en la región 
de Tahoua con acciones de seguridad 
alimentaria a través del aumento de 
la producción agrícola con formación 
y equipamiento, establecimiento de 3 
cooperativas agrícolas, 15 Comités de 
Desarrollo Comunitario, regeneración 
de suelos arables; agua y saneamien-
to con la perforación de 12 pozos y 
la rehabilitación de 3 para mejorar el 
acceso al agua segura para consumo 
humano, animal y agrícola, la cons-
trucción de 80 letrinas; nutrición con 
formación en principios de nutrición, 
y salud con jornadas de formación en 
técnicas de prevención del ébola.

Personas beneficiadas
900 familias agricultoras.
900 mujeres productoras.

Cofinanciado
AECID, ADRA Níger y ADRA España.

Coste Total del proyecto.
306.010,00 €

35



Título del Proyecto
Viveros permanentes para la refo-
restación de Haití.

Desarrollo del proyecto
Proyecto de regeneración de la tan 
deteriorada superficie de Haití por 
años de tala indiscriminada, lo cual 
ha afectado la capacidad de produ-
cir cualquier cosa. Planteado para 
durar 20 meses, este proyecto ha 
alcanzado los siguientes rultados: 
A. 5.000 árboles frutales y foresta-
les sembrados B. Reforestación de 
50 hectáreas C. Al menos 10 movi-
lizadores comunitarios para la sos-
tenibilidad de las acciones de rege-
neración de suelos y reforestación.

Personas beneficiadas
50.000 personas.

Cofinanciado
Federación Prostestante de Francia, 
ADRA Haití, ADRA Francia y 
ADRA España.

Coste Total del proyecto.
48.228,78 USD
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Acción 
Humanitaria y 
Emergencias





Título del Proyecto
Ayuda a refugiados en Serbia.

Desarrollo del proyecto
Más de 9 millones de refugiados huye-
ron del conflicto en Siria hacia Europa. 
Lo que en un principio era un problema 
que veíamos a la distancia, se convirtió 
en la crisis humanitaria más importante 
en Europa después de la Segunda Gue-
rra Mundial. ADRA dió respuesta a esta 
necesidad a su paso por territorio serbio.

*Distribución de 3.000 kits de alimentos 
en las zonas de serbia oriental en la fron-
tera con Bulgaria y en Presevo.
*Dotación de más de 200 refugios tem-
porales en coordinación con el Comisa-
riado de Refugiados y Migración de Ser-
bia.
*Apoyo logístico en almacenaje y trans-
porte de ayuda humanitaria con socios 
locales en Belgrado y Zajecar.
*Centro de Información de asilo en Bel-
grado para asistir a los refugiados que 
pasan a través de Serbia.

Personas beneficiadas
15.000 personas.

Financiado
ADRA España.

Coste Total del proyecto
10.000,00 €
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Título del Proyecto
Refugios temporales de emergencia a fa-
milias damnificadas por el terremoto en 
Nepal, Comunidades de  Dhading y Ka-
vre.

Desarrollo del proyecto
El resultado previsto de esta acción era el 
de capacitar a 500 familias afectadas por 
el terremoto para protegerse de la intem-
perie y riesgos medioambientales durante 
la primera fase de la emergencia a través 
de la dotación y apoyo técnico en la ins-
talación de refugios temporales.

Personas beneficiadas 
3.000 personas.

Cofinanciado
Gobierno de Aragón, ADRA Nepal y 
ADRA España.

Coste Total del proyecto.
15.015,00 €
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Título del Proyecto
Terremoto en Nepal
Ayuda de emergencia a Nepal.

Desarrollo del proyecto
Más de 10.000 personas muertas y unos 
8.000 heridos. Además de un patrimo-
nio cultural incalculable que ha quedado 
destrozado en el terremoto de más de 7,9 
grados en la escala de Richter.

ADRA España inició una campaña de re-
cogida de ayuda que junto a otras ADRAs 
europeas y ADRA Internacional enviaron 
a ADRA Nepal para que sobre el terreno  
pudieran gestionar la ayuda.
Los fondos recogidos sirvieron para:

Suministrar agua potable, servicios de hi-
giene, comida, material para la construc-
ción de 350 refugios temporales.

ADRA Nepal centró en primer lugar su 
ayuda en Katmandú por ser la zona más 
afectada.

Personas beneficiadas 
350 familias.

Financiado
ADRA España.

Coste Total del proyecto.
10.000,00 €
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Transparencia
  calidady



Ingresos

Gastos

                                                                                                 2015                                          2014
Organismos públicos                                                     1.384.490,47€     73,52%               2.784.784,00€     76,57%
Organismos privados                                                        232.053,69€     12,32%      368.824,58€     10,14%
Ingresos privados y otros                                                   266.683,68€     14,16%                  438.505,77€     13,29%

Total de ingresos                                           1.883.227,84€                            3.637.115,25€

                                                                                                 2015                                          2014
Estructura                                                                         203.211,85€     11,33%                  315.279,62€       8,88%
Personal                                                                           156.492,24€       8,72%      356.834,00€     10,05%
Proyectos Nacionales e Internacional                                1.433.947,32€     79,95%               2.877.338,45€    81,06%

Total de gastos                                            1.793.651,41€                            3.549.452,85€
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En la Fundación ADRA estamos comprometidos con la calidad, transparencia y buen gobierno: 

• ADRA se somete a la Herramienta de transparencia y buen gobierno establecida por la Coordinadora de ONGD de España. 

• En el año 2007 ADRA obtuvo la calificación de ONGD especializada en el sector de Servicios e infraestructuras sociales, concedida
   por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En el año  2013  conforme a la Resolución de
   17 de septiembre de 2013, ADRA solicitó la adaptación a la nueva normativa de calificación y en el  mes de febrero de 2014 re
   cibió resolución favorable. 

• En el año 2009 ADRA adquirió la condición de socio de la oficina de  Comission´s European Community Humani
   tarian Office (ECHO), Oficina de Ayuda Humanitaria Europea.

• En el año 2015 ADRA obtuvo el Compromiso de Excelencia Europea del Modelo EFQM que renovará en un periodo 
   de dos años.  

• Ernst&Young, auditó las cuentas anuales del 2014, y en proceso de auditoría del año 2015. 
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Centros de
Inserción

Sociolaboral
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Centro de Inserción Sociolaboral Zaragoza
Calle Oliver Pascual, 4 local Izq.

Zaragoza 50007
Tel. 976.591.491

aragon@adra-es.org
Facebook: 

Centro-de-Atención-Sociolaboral-de-ADRA-Zaragoza
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Centro de Inserción Sociolaboral Vitoria-Gasteiz
Calle Pintorería, 76 Bj.
Vitoria 01001
Tel. 945.257.575
vitoria@adra-es.org
facebook: 
Centro-de-Atención-Sociolaboral-de-ADRA-Vitoria-Gasteiz
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Centro de Inserción Sociolaboral Madrid
Calle Doctor Fleming, 53

Madrid 28036
Tel. 911.965.323

centro@adra-es.org 
facebook: 

Centro-de-Atención-Sociolaboral-de-ADRA-Madrid 
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Delegaciones

54



ANDALUCIA

ALMERÍA

ALMERÍA 
C/ Blas Infante, 56 bajo 
Almería 04006 

ROQUETAS 
C/ La Molina, 94 bajo 
Roquetas de Mar 04740 

CÁDIZ

ALGECIRAS 
C/ Gloria, 46 
Algeciras 11201 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
C/ Diego niño, 8 
Puerto de Santa María 11500 

LA LÍNEA 
C/ Vista Bella, 32-34 
La Línea de la Concepción 11300 

CÓRDOBA

CÓRDOBA 
C/ Dr. Gregorio Marañón, 1 
Córdoba 14004 

GRANADA

GRANADA 
C/ Abú Said, 13 Urb. Alcázar del 
Genil 
Granada 18006 

HUELVA

HUELVA 
C/ Antonio Delgado, 3 
Huelva 21007 

JAÉN

JAÉN 
C/ Adarves bajos, 24
Jaén 23001

MÁLAGA

MÁLAGA 
C/ Ingeniero de la Cierva, 16 Barrio 
de La Luz 
Málaga 29004 

SEVILLA

SEVILLA
C/ Céfiro, 2 
Sevilla 41007

COMUNIDAD DE ARAGÓN

HUESCA

HUESCA 
C/José María Lacasa, 18 bajo 
Huesca 22001 

ZARAGOZA

Z-ACTUR 
C/ María de Echarri, 24 
Zaragoza 50018 

Z-ARRABAL
C/ San Lázaro, 11 
Zaragoza 50014 

Z-DELICIAS 
C/ Torres Quevedo, 32 
Zaragoza 50010

Z-LAS FUENTES
C/ Batalla de Lepanto, 27 
Zaragoza 50002 

Z-PINAR
C/ San Marcial, 44 
Zaragoza 50007 

Z-TORRERO 
C/ Alicante, 3-9
Zaragoza 50007 

Z-UNIVERSIDAD
C/ Mariano Supervía, 52 
Zaragoza 50006 

ZARAGOZA DISTRITO 
C/ Oliver Pascual, 4 local 
Zaragoza 50007 

CANARIAS

LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
C/ Pedro de Vera, 11 
Las Palmas de G.C. 35003

TAMARACEITE 
C/ Jordán, 72 (Bº Lomo los Frailes) 
Las Palmas de G.C. 35018
 
VECINDARIO 
C/ Tamadaba, 2 
Santa Lucía de Tirajana 35110

TELDE 
C/ Dr. Federico Betancur Oliva, 2-4 
Telde 35200

ARRECIFE
C/ José Pereyra Galviaty, 100 
Arrecife 35500 Lanzarote

SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Avda. Reyes Católicos, 23 
Santa Cruz de Tenerife 38005 

TENERIFE SUR 
C/ Miguel Calcerrada, 29 (El Fraile-
Las Galletas)
Arona 38631

CANTABRIA

SANTANDER 
C/ Tres de Noviembre, 39 
Santander 39010 

CASTILLA LA MANCHA

GUADALAJARA

AZUQUECA 
C/ Comendador, 17 
Azuqueca de Henares 19200

ALBACETE

ALBACETE 
C/ Ramón Casas, 16 
Albacete 02006 

TOLEDO

TOLEDO 
Travesía Ferrocarril, 2 bajo 
Toledo 45006

CASTILLA LEÓN

BURGOS

BURGOS 
C/ San Pedro Cardeña, 22 
Burgos 09002 

LEÓN

LEÓN 
C/ Victoriano Cremer, 2-4 bajo 
(Bº La Palomera) 
León 24007 

SALAMANCA

SALAMANCA
C/ Dr. Gómez Ulla,51 
Salamanca 37003 

VALLADOLID

VALLADOLID 
C/ Lope de Vega, 1 
Valladolid 47010 

CATALUÑA

BARCELONA

B-CLOT 
Carrer Nació, 24 
Barcelona 08026 

B-GUINARDÓ 
C/ Luis Sagnier, 62 
Barcelona 08023 

B-SAGRADA FAMILIA 
Pasaje Gaiolá, 19 
Barcelona 08013 

B-TALLERS 
C/ Tallers, 26 
Barcelona 08001

B-URGELL 
C/ Urgell, 133 
Barcelona 08036 

BADALONA 
C/ Carmen, 17-19 
Barcelona 08911 

CARDEDEU 
Can Juliá Gros s/n 
Cardedeu 08440 

GRANOLLERS 
C/ Emili Botei, 10 baixos 
Granollers 08400 

HOSPITALET 
C/ Besa, 10 
Hospitalet de Llobregat 08904 

IGUALADA 
C/ San Pere, 4 
Igualada 08700 

SABADELL
C/ Lusitana, 100-102 
Sabadell 08025

TERRASSA 
Passeig Vint-i-dos de Juliol, 544 
Terrassa 08222

GERONA

GERONA 
C/ Enrique Claudio Girbal, 13 
Girona 17003

LERIDA

LERIDA 
C/ Vallcalent, 14 
Lleida 25006 

AITONA 
C/ Acequia, 5 bajo 
Aitona 25182 

TARRAGONA

REUS 
Ctra. de Reus a Cambrills, km.5 
Reus 43206 

COMUNIDAD DE MADRID

M-ALENZA 
C/ Alenza, 6 
Madrid 28003 

M-ALUCHE 
C/ Los Yébenes, 255 
Madrid 28047 

M-BENEFICENCIA 
C/ Beneficiencia, 18 
Madrid 28004 

M-BETANIA 
Av. Príncip.España.C.Com. ‘La Rambla 
Coslada 28820 

M-CALATRAVA
C/ Secoya, 19 
Madrid 28044 

M-EBEN EZER 
C/ Eduardo Torroja, 18 
Coslada 28820 

M-EFES
C/ Alejandro Sánchez, 49 
Madrid 28019 

M-EMAUS 
C/ Eduardo Torroja, 18 (nave) 
Coslada 28821



M-HOREB 
C/ San Delfín, 5
Madrid 28019 

M-SAN BLAS
C/ Austria, 2 
Madrid 28022 

M-VALLECAS 
C/ Doctor Bellido, 13 
Madrid 28018 

M-VENTAS 
C/ Hermanos Gómez, 32 
Madrid 28017 

ALCALÁ DE HENARES 
C/ Carabaña, 8 local 2 
Alcalá de Henares 28806 

ARGANDA DEL REY 
C/ Maestro Chicote, 7
Arganda del Rey 28500

LAS ROSAS
C/ Hilanderas, 21 La Poveda 
Arganda del Rey 28500 

MARANATHA 
Avda. San Pablo, 28 nave 6 
Coslada 28820 

MÓSTOLES 
Avda. 2 de mayo, 27 1º local 9 bis 
Móstoles 28934

NUEVO BAZTÁN
Prolongación de Transf. 6 
Nuevo Baztán

TORREJÓN
C/ de la Cruz, 21 
Torrejón de Ardoz 28850 

COM. FORAL DE NAVARRA

PAMPLONA 
Plaza Iturriotzeaga, 8 bajo 
Pamplona 31014

TUDELA 
Camino de Caritat, 2 
Tudela 31500

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

ALCOY 
C/ Fila Cordón, 11 
Alcoy 03800 

ALICANTE 
General Pintos, 17 A 
Alicante 03010 

ASPE (subdelegación de Elche) 
C/ Azorín, 5 2º izq. 
Aspe 03680 

ELCHE 1
Plaza Mayor del Raval 10 
Elche 03203 

ELCHE 2 
C/ José Gómez Mompeán, 12 bajo 
Elche 03206 

IBI 
Avda. Azorín, 23 2º 
Ibi 03440 

ORIHUELA 
C/ Reyes Católicos, 22 
Orihuela 03300 

VILLAJOYOSA 
Avda. Benidorm, 10 
Villajoyosa 03570 

CASTELLÓN DE LA PLANA

CASTELLÓN 
C/ Ribelles Comins, 63 
Castellón de la Plana 12006 

CASTELLÓN ESPERANZA 
C/ Doctor Fleming, 11 
Castellón de la Plana 12005 

CASTELLÓN LEPANTO 
C/ Lepanto, 21 
Castellón de la Plana 12006 

OROPESA 
Avda. Islas Colombretes, 7 bajo1 y 2 
Oropesa de Mar 12594 

VALL D’UIXÓ 
Calle San José, 26 
La Vall d’Uixó 12600

VALENCIA

CAMP DE MORVEDRE 
C/ Valencia, 68
Sagunto 46500

VALL D’UIXÓ 
Calle San José, 26 
La Vall d’Uixó 12600

VALENCIA

CAMP DE MORVEDRE 
C/ Valencia, 68
Sagunto 46500 

LLIRIA 
C/ Trencal, 26 
Lliria 46160

PUERTO DE SAGUNTO 
C/ Alfonso XII, 3 
Sagunto 46520 

SAGUNTO 
C/ Sants de la Pedra, 10 
Sagunto 46500 

V-BETEL  
C/ José Benlliure, 220 
Valencia 46011 

V-TIMONEDA 
C/ Timoneda, 6 
Valencia 46008

V-VIVES  
C/ Fray Pedro Vives, 33 
Valencia 46009

EUSKADI

ÁLAVA

VITORIA-GASTEIZ 
C/ Juan de Garay,1 bajo 
Vitoria-Gasteiz 01012

SAN SEBASTIAN
C/ Gaztelu, 13 bajo (Bº Intxaurrondo) 
San Sebastián 20013 

AMOREBIETA 
C/ Jauregizar, 11 bajo Lonja Babd 
Amorebieta 48340 

BARAKALDO 
Avda. de la Libertad, 65 bajo 
Barakaldo 48901 

 

BILBAO 
C/ Huertas de la Villa, 20 
Bilbao 48007

EXTREMADURA

BADAJOZ

BADAJOZ 
Sinforiano Madroñero, 17B - Trasera 
Edif Paraíso 
Badajoz 06011 

GALICIA

LA CORUÑA

LA CORUÑA 
Avda. de Arteixo, 87 
A Coruña 15004 

EL TEMPLE 
Rua Anxel Fole, 11-13 
Cambre 15679 

FERROL
C/ Breogán, 53-55 
Ferrol 15403 

ORENSE

ORENSE 
C/ Rio Deva, 2 
Orense 32001

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 
Ernesto Caballero, 9 bajo 
Pontevedra 36004 

VIGO 
Avda. de la Florida, 34 bajo 
Vigo 36209 

VIGO TRAVESÍA 
C/ Ángel de Lema y Marina, 6 
Vigo 36207 

ISLAS BALEARES

PALMA DE MALLORCA

PALMA DE MALLORCA 
C/ Heura, 8 bajos 
Palma de Mallorca 07008 

INCA 
C/ Castell de Bellver, 5 
Inca 07300 

BIZA

IBIZA 
Vía Púnica, 43 
Ibiza 07800 

LA RIOJA

LOGROÑO

CALAHORRA 
Ctra. de Logroño s/n 
Calahorra 26500 

LOGROÑO 
C/ Luis Barrón, 56 bajo 
Logroño 26002 

PRINCIPADO DE ASTURIAS

OVIEDO 
C/ Teodoro Cuesta, 13 
Oviedo 33012 

GIJÓN 
C/ Príncipe, 33 
Gijón 33205 

REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 
C/ Alcalde Juan López Somalo, 
4 Murcia 30002 



ADRA España
Doctor Fleming, 53

28036 Madrid
www.adra-es.org

Tel.   (34) 915 713 847
Fax. (34) 914 250 304


