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Álvaro a mejorar el inglés y a par-
tir de ahí fueron «abriendo el vín-
culo», afirma Álvaro. Ya no se que-
dó en un apoyo en cualquier mate-
ria escolar, sino que comenzaron a 
hacer otros planes. «Empezamos a 
ir al cine, salir a comer juntos...». 
Para Álvaro el programa y la fun-
dación le han aportado «funda-
mentalmente apoyo, ayuda escolar, 
un amigo para lo que sea y acom-
pañamiento». Cuando el programa 
termine tiene planteado «mantener 

el vínculo con el voluntario» y tam-
bién «encontrar un trabajo y seguir 
estudiando». 

«Ser voluntario te aporta muchas 
cosas», afirma Pablo «sobre todo, 
me aporta una nueva persona en la 
vida». Desde los 14 años forma par-
te de la fundación y desde hace dos 
años es voluntario del Programa 
Enlace. Comenzó en campamentos 
con animación para niños.   

Pablo decidió meterse en la fun-
dación porque «siempre ha tenido  
intención de intentar mejorar las 
cosas» y añadió «no podré cambiar 
el mundo pero lo que pueda ayudar 
a Álvaro, en este caso, es lo que me 
proponía». Cuando comenzó su la-
bor como voluntario estuvo seis 
meses con otro chico, Mohamed.  

Éste decidió irse a Alemania, y 
gracias a las redes sociales «no he-
mos perdido el contacto», sostiene 
Pablo. Desde las navidades de ha-
ce un año y medio le propusieron 
estar con Álvaro y añadió entre ri-
sas que «fue un flechazo». El vo-
luntario admitió que no ha vivido 
«ni remotamente» situaciones co-
mo las que han tenido que vivir al-
guno de los jóvenes de la organi-
zación. 

La relación entre el voluntario y 
el joven no termina cuando el pro-
grama finaliza. «En el momento 
que acaba el programa el volunta-
rio es una figura clave» afirma Au-
rora Corona. «El voluntario es una 
persona con la que puede contar 
en momentos como la inserción 
laboral», añade Pablo. «Les das un 
pequeño apoyo cuando la admi-
nistración deja de hacerse cargo 
de ellos». 

La Fundación Adsis cuenta con 
32 voluntarios actualmente. Todos 
ellos deben ser mayores de 23 
años, tener disponibilidad, com-
prometerse a una permanencia de 
1 año y sobre todo «tener capaci-
dad para conectar con los jóve-
nes», según afirma la responsable 
de Fundación Adsis.
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La Fundación Adsis Valladolid ha 
atendido durante el año 2014 a un 
total de 584 personas, integradas 
en todos sus programas. La ma-
yor parte de estas personas son 
jóvenes de entre 12 y 16 años. 
Desde el año 2000, 115 menores y 
jóvenes y 136 voluntarios han for-
mado parte del Programa Enlace. 
En los hogares tutelados y los pi-
sos de transición, desde este mis-
mo año, han atendido a 158 per-
sonas. 

A parte del Programa Enlace, 
Adsis ofrece otro tipo de proyec-
tos. Los Hogares Tutelados, pisos 

para jóvenes de entre 14 y 18 
años que se encuentran bajo tute-
la de la Junta de Castilla y León; 
Pisos de transición para mayores 
de 18 años; Programa de Educa-
ción en Valores, para promover el 
compromiso social solidario entre 
los participantes; y el Fondo de 
Emergencias, un apoyo económi-
co para los extutelados.  

Este último programa se trata 
de aportaciones de personas que 
colaboran con una cantidad de di-
nero determinada con la periodi-
cidad que cada uno elija. El Fon-
do de Emergencias se crea con la 
intención de poder hacer frente al 

pago de los estudios de los jóve-
nes extutelados, a los gastos de la 
vivienda o a los gastos médicos. 

La financiación de la fundación 
proviene de diversas fuentes, tan-
to públicas como privadas. Tie-
nen un convenio con la gerencia 
de asuntos sociales de la Junta de 
Castilla y León y también reciben 
subvenciones. Además cuentan 

con financiación de en-
tidades privadas y de 
socios colaboradores. 

La Fundación Adsis 
es una organización no 
gubernamental que 
desde 1996 trabaja para 
que todas las personas 
cuenten con los mismos 
derechos y oportunida-
des. La organización 
tiene ocho programas 
de actuación en 12 pro-
vincias de España. A lo 
largo de 2014, a nivel 
estatal, han sido atendi-
das 22.662 personas de 
las cuales 17.305 han si-
do menores y jóvenes, 
un 76,4%.  

Hay muchos progra-
mas a nivel estatal, además de los 
que se llevan a cabo en Vallado-
lid. Algunos de ellos son: trabajo 
con mujeres, con inmigrantes o 
con privados de libertad.  

En 2005 la fundación recibió un 
Premio de Atención a la Infancia 
de la Junta de Castilla y León por 
los Hogares Tutelados de Vallado-
lid.

Acompañados para una vida independiente 
27 jóvenes y menores forman parte del proyecto de la Fundación Adsis de Valladolid / «Algunos de ellos nunca 
reciben visitas ni llamadas» / Hace 15 años comenzó esta iniciativa para la preparación a la vida independiente
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«Algunos son muy pequeños y 
nunca reciben visitas ni llamadas», 
afirma Aurora Corona, directora 
de Fundación Adsis Valladolid. Es-
ta fundación tiene como objetivo 
acompañar a jóvenes con vidas 
complicadas a vivir de forma inde-
pendiente. Para esto se crea hace 
15 años el Programa Enlace. Este 
programa ofrece a los participan-
tes, de entre 9 y 21 años, acompa-
ñamiento personalizado y prepara-
ción para la vida gracias a la ayuda 
de un voluntario. Actualmente son 
27 personas las que forman parte 
del Proyecto Enlace de la Funda-
ción Adsis. Cada una de ellas ha si-
do elegida  por sus características 
y circunstancias personales.  

Los participantes han entrado a 
formar parte del proyecto de dife-
rentes maneras. Algunos viven en 
los hogares tutelados, pisos que 
ofrece la Fundación para jóvenes 
de 14 a 18 años, y son ellos mismos 
quienes deciden unirse. Sin embar-
go a otras personas se les propone 
formar parte de él, tanto en los ho-
gares tutelados como en otros cen-
tros. Estos no suelen tener proble-
ma porque «ya se lo esperan» y se-
gún afirma la responsable «cuando 
la experiencia va calando se dan 
cuenta del valor». 

Desde que comenzó el programa 
en el año 2000, han sido mínimos 
los casos en los que no han conse-
guido preparar al joven para la vi-
da independiente. En estos casos, 
según afirma Aurora Corona, «su 
desestructuración es tal que son in-
capaces de mantener un trabajo e 
incluso pueden llegar a la delin-
cuencia». Aún así, la mayoría de 
los que participan en el Programa 
salen adelante porque «normal-
mente la vida les espabila». 

Álvaro es un joven de 18 años 
que lleva en la fundación desde el 
2008 y participa en el Programa 
Enlace desde hace dos años. Ac-
tualmente estudia un grado medio 
en comercio. El joven ha pasado 
desde entonces por centros en Mo-
jados, Arroyo de la Encomienda y 
desde hace dos años, está en Valla-
dolid. Durante estos años ha vivido 
en hogares tutelados y ahora vive 
en pisos de transición a la vida 
adulta. Comparte piso con otra chi-
ca de la Fundación, Fernanda, con 
quien afirma tener «una buena 
convivencia». Por esta razón, cuan-
do termine todo el proceso, quiere 
irse a vivir con su compañera de 
piso actual.  

La fundación es quien propone a 
Álvaro formar parte del Programa 
Enlace, porque según sostiene el 
joven «tenía un serio problema con 
el inglés». Aquí aparece Pablo, el 
voluntario que acompaña a Álvaro 
desde hace un año y medio. La fun-
dación propone a Pablo ayudar a 

Pablo y Álvaro en la oficina de la Fundación Adsis Valladolid. PABLO REQUEJO

Fundación Adsis ha 
atendido a 584 
personas en el 2014 
Desde el año 2000, han participado en el Programa 
Enlace 115 menores y jóvenes  y 136 voluntarios

Directora Adsis Valladolid, Aurora C. P. REQUEJO

«En el momento que 
acaba el programa, 
el voluntario es una 
figura clave»  

El programa aporta 
«fundamentalmente 
apoyo y un amigo 
para lo que sea»


