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Fundación 
Adunare

Hemos acompañado a 
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4.268

892
Infancia 
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familia
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Jóvenes

653
Adultos

2.134
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80
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mental

Personal contratado
188

ADUNARE
160 personas

CONSOLIDA OLIVER 
19 personas

SERVICIOS PARQUE 
9 personas

Voluntarios

53
El año 2020 ha sido un año diferente 
y aún así 53 personas han seguido 

colaborando con nosotros.



Un año de pandemia 
sin dejar a nadie 
en el camino

2020

La memoria de 2020 tiene de manera inevitable un protagonista que 
nadie esperaba: una pandemia que nos ha afectado de manera pro-
funda como sociedad, como personas y, por supuesto, como entidad. 
La COVID-19 llegó de manera tan repentina e inesperada como ra-
dical. Y nos ha hecho enfrentarnos a desafíos complejos, intentando 
crear de cada uno de ellos una oportunidad.

Fundación Adunare desde el primer momento reaccionó fiel a su mi-
sión y principios ideológicos, sabiendo que las crisis afectan más a 
los más vulnerables y que no se podía dejar a nadie atrás. A su vez 
se debía hacer comprender al conjunto de la sociedad algo que en 
Fundación Adunare llevamos en nuestro ADN: la conciencia clara de 
que nadie es inmune a la vulnerabilidad y que solo juntos podemos 
hacerle frente. 

Por eso, la relación constante y en clave de complementariedad con 
las Administraciones Públicas, la coordinación con otras entidades, el 
compromiso de los socios, patronos, voluntarios, trabajadores y la con-
fianza que las personas a las que atendemos han sido imprescindibles 
para HACER FRENTE a la situación Y AVANZAR.

A lo largo de este año, hemos tenido que echar mano de la flexibilidad 
y la innovación para ser capaces de afrontar esta pandemia sin renun-
ciar a nuestra actividad ni un solo día; sin que nadie en Fundación Adu-
nare haya perdido su empleo; sin haber reducido ni un solo puesto de 
trabajo de personas en inserción; sin haber limitado las oportunidades 
de las personas a las que atendemos.

En una situación tan excepcional, las prioridades cambian y las es-
trategias se adaptan. Y muchas de esas nuevas perspectivas han lle-
gado para quedarse. Durante el 2020 aprendimos a ajustar nuestros 
protocolos a una normativa sanitaria que se actualizaba de forma casi 
permanente y dimos respuesta a las necesidades más acuciantes, 
apostando por crear espacios seguros y protegiéndonos para prote-
ger a los demás. Adquiriendo más de 45.000 mascarillas para nuestros 
participantes y trabajadores, adecuando nuestros espacios a las reco-
mendaciones sanitarias con los recursos necesarios, incrementando 
los recursos tecnológicos y trabajando la definición de nuevos apoyos 
sociales. 

Creamos nuevas líneas de acción complementarias a nuestros proyec-
tos para atender de manera individualizada las necesidades de cada 
persona; para que su itinerario educativo, formativo, laboral e incluso 
vital, no se viera afectado de forma irreversible. 

Perdimos, como todos, de un día para otro el contacto físico. Pero 
sirvió de impulso para establecer nuevos canales de comunicación 
que nos hicieron, con frecuencia, sentirnos más cerca que nunca. Los 
grupos de whatsapp, el correo electrónico, las videoconferencias… 
pasaron a ser constantes en nuestra interacción con las personas a las 
que atendemos. Y las apps de aprendizaje que introdujimos en nuestra 
metodología, se han mantenido en combinación con la actividad pre-
sencial una vez que está comenzó a recuperarse. 

En este contexto, el reto de reducir de la brecha digital 
pasó a ocupar uno de los primeros puestos en la lista de 
prioridades. Identificamos las carencias en materia de co-
nectividad o acceso a las herramientas tecnológicas y le 
dimos respuesta.

Y se establecieron estrategias de intervención individual y 
grupal con un doble objetivo: avanzar en el trabajo inicia-
do antes del confinamiento, a la vez que se reforzaba el 
apoyo de tipo psicosocial, especialmente a aquellas per-
sonas que se encontraban en situaciones de mayor vulne-
rabilidad. La precariedad habitacional, la falta de recursos 
económicos, la soledad ... han sido realidades cercanas 
y constantes. 

Aún queda camino por recorrer, pero hoy Fundación Adu-
nare es más capaz que nunca de hacer frente a los de-
safíos. Son las paradojas a las que nos enfrenta la vida y 
seguiremos encarándolas con actitud Adunare. 

Gracias a todas esas personas que hemos sentido cerca 
en este turbulento 2020. 

45.728
mascarillas

 10.679,55 €
Adecuación de las instalaciones  
según recomendaciones sanitarias  

39.388,49 €
Adquisición de ordenadores,  
tablets y proyectores:

78
Nuevos 

ordenadores 
portátiles

26
Tablets

2
Proyectores



I n f a n c i a 892 
participantes

J ó v e n e s

8 
Centros sociolaborales

509 
Participantess

Delicias
Almozara
Oliver
Valdefierro
San José
Las Fuentes
Torrero
La Jota

Intervención psicosocial

78%
Atención 

social

Áreas  necesidades 
básicas Personal/familiar
Jurídica-administativa
Salud 
Comunitaria 
Tiempo libre

Formación reglada

7 Aulas de escolarización externa 102 jóvenes

11 programas de cualificación inicial 294 jóvenes

Secundaria para mayores de 18 años 46 jóvenes

5 programas de formación ocupacional 150 jóvenes

Familias con 
plan de trabajo 

190
Menores atendidos

280

Itinerarios de infancia  
y familia

Espacios familiares 
(0-3 años)

  Refuerzo educativo 
(primaria-secundaria)

54 
part.

Espacio adolescentes y 
colonias urbanas verano  

(14-18 años)

277 
part.

31 
part.

Actividad tiempo libre

  422
  participantes

277

Oliver Delicias

145

509
participantes

Índice de ocupación 93%

Resultados de la intervención

68% Inserción 
educativa

jóvenes
11% Inserción 

laboral
jóvenes

78%
Alumnos  
que reciben 
certificación 
oficialjóvenes



P e r s o n a s  A d u l t a s 653 
participantes

276
Participantes en Oliver Participantes en 

Delicias y Oliver

Intervención comunitaria Educación y formación 
para adultos 

377
 
Atención a 
necesidades 
básicas

 

63 
part.

Orientación 
social, 
educativa y 
laboral

 

411 
part.

E m p l e o

S a l u d  m e n t a l

2.134
participantes

80
participantes

Reglada Otras

Formación

174 
participantes

105 
participantes

108 
participantes

95 
participantes

Formación inicial Competencias 
digitales

Educación 
secundaria para 
adultos

Español para 
personas de origen 
extranjero

Actividad Centro de Día. Inserción Laboral

Centro de día41
Participantes

Centro de Inserción laboral11
Participantes

Centro Especial de Empleo28
Participantes

Resultados de  
la intervención

Índice de ocupación en actividades 
formativas:

Ocupación comedor social:

95% Alumnos alcanzan los 
objetivos del curso 

97% Secundaria de 
adultos

768
comensales

Promedio de 
comidas servidas 
mensualmente 

Atención  
a personas

2.134 Demandantes de empleo

Consolida Oliver
Empresa de Inserccion

Construcción / Jardinería / Limpieza

Servicio Parque 
Delicias

Centro Especial de Empleo
Jardinería 

28
contratos de discapacidad

35
contratos de inserción

Formación para la 
insercción laboral

110 Comp. transversales: Español, 
Puntos Formativos Multiprofesionales

38 Cert. profesionalidad: Comercio, 
Limpieza, Impresión Digital120 Personas en 

itinerario
personas han 
conseguido 
un empleo51%

321 
empresas 
colabora-

doras



Datos 
económicos 

2020

Gastos por área de intervención

Consolida Oliver

16%

Jóvenes

43%
Infancia, 

adolescencia y 
familia

11%

Personas adultas 9%

Salud mental 4%
Inserción laboral 7%

Servicios Parque Delicias 10%

Servicios admón. pública 56,74%

Servicios privados 17,74%

Subvenciones admón. pública 24,25%

Aportaciones privadas 0,65%

Socios 0,18%

Usuarios 0,38%

Otros ingresos 0,06%

Personal 76,83%

Actividades 13,98%

Estructurales 7,24%

Financieros 0,33%

Amortizaciones inmovilizado 1,51%

Impuestos/ tributos 0,07%

Otros 0,04%

Ingresos Gastos6.211.753,58 6.130.618,05



Financiadores

Con el apoyo y colaboración de:

Con la alianza de:

Redes



C/ Barrioverde, 8-10
50002 Zaragoza
Tel. 976 223 214  
www.adunare.org

Impreso por el alumnado del Centro Sociolaboral Delicias. Fundación Adunare.


