


Recepción en el vestíbulo del 
Centro de Día de Fundación Adsis 
en la Calle Dindurra 19 de Gijón. 

Todos formamos parte de algo. 
Para ser personas formamos 
parte de la sociedad. Devolver 
personas a la sociedad nos hace 
crecer a todos. 
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LA MISIÓN de Fundación Adsis 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 
Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL 
DE PERSONAS DROGODEPENDIENTES 
PRIVADAS DE LIBERTAD
Fundación Adsis es una entidad de interés público, sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y 
fue constituida en 1996. En ella quedaron integradas las actuaciones desarrolladas como 
asociaciones autonómicas desde comienzos de los años 80.

LOS VALORES que marcan nuestro modo de hacer son:

 » Centralidad de la persona

 » Fraternidad

 » Utopía 

 » Presencia transformadora

 » Justicia y Solidaridad

 » Protagonismo y Participación

 » Comunicación y Transparencia

DIFERENTES PROGRAMAS DE ACTUACIÓN que desarrolla 
Fundación Adsis: 

 » Intervención socioeducativa  
e inserción laboral con jóvenes

 » Preparación hacia la vida independiente  
para adolescentes y jóvenes

 » Intervención social  
con personas privadas y ex-privadas de libertad

 » Apoyo a población inmigrante 

 » Promoción de mujeres en situación de exclusión social

 » Educación en Valores

WWW.FUNDACIONADSIS.ORG



El conjunto de las actuaciones se desarrollan en 12 provincias 
españolas: Áraba, Asturias, Barcelona, Bizkaia, Gipuzkoa, Las Pal-
mas, Madrid, Navarra, Salamanca, Valencia, Valladolid y Zarago-
za.

Entre los programas de actuación que Fundación Adsis desa-
rrolla, se encuentra el PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON 
PERSONAS PRIVADAS Y EX-PRIVADAS DE LIBERTAD. Este 
programa cuenta con un recurrido histórico que se inicia a fi-
nales de los años 70. En el transcurso del tiempo hemos ido im-
pulsando nuevas iniciativas en distintos lugares de la geografía 
española. Se trata de un programa en evolución y en crecimiento, 
con capacidad de innovación y adaptación, en clara correspon-
dencia con la misión y los valores de nuestra entidad.

En la actualidad -datos del año 2011- desde el Programa de 
Personas Privadas de Libertad de Fundación Adsis, estamos tra-

bajando en las prisiones de 6 comunidades autónomas, en 9 
provincias y en relación con 12 establecimientos penitenciarios 
(centros penitenciarios y centros de inserción social). Desde el 
programa estamos atendiendo a 663 personas dentro de prisión 
y a 363 personas fuera de prisión. El programa está impulsado 
por un equipo humano de 105 personas entre voluntarios (83) y 
profesionales (22). Los perfiles de las personas privadas de liber-
tad atendidas desde el programa son específicos de cada lugar 
así como el tipo de intervención. Como principales perfiles po-
demos señalar: adultos, jóvenes, drogodependientes, extranjeros 
y mujeres.

El programa pretende dotar a las personas privadas y exprivadas 
de libertad de los recursos necesarios por afrontar con éxito su 
situación de libertad y lograr su inserción social y laboral.
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 06  COMUNIDADES
 09  PROVINCIAS
 12  ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
 
 663 PERSONAS EN PRISIÓN
 363 PERSONAS FUERA
 83  VOLUNTARIOS
 22 PROFESIONALES

ÁRABA, ASTURIAS, BARCELONA, BIZKAIA, GIPUZKOA, LAS PALMAS, MADRID, NAVARRA, SALAMANCA, VALENCIA, VALLADOLID Y ZARAGOZA
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DESCRIPCIÓN DE LA ZONA. EN ASTURIAS

El Programa de la Fundación Adsis en Asturias nace en 1998, con 
la finalidad de estructurar, a través de acciones de diversa índole, 
un proceso socioeducativo de inserción social de personas priva-
das de libertad, drogodependientes, procedentes en su mayoría 
del Centro Penitenciario de Villabona. En el año 2002 se produ-
ce la apertura del CENTRO DE DÍA AUTORIZADO Y ACREDI-
TADO COMO CENTRO DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A 
PERSONAS DROGODEPENDIENTES POR LA CONSEJERÍA 
DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS.

Con el objetivo general de apoyar la inserción social de los be-
neficiarios, se han ido desarrollando progresivamente diferentes 
programas adaptados a los diversos momentos y situaciones de 
las personas privadas de libertad, intentando siempre favorecer 
el contacto y la interacción progresiva con el medio social.

A lo largo de 12 años se ha impulsado el acompañamiento de 
cientos de personas privadas de libertad en sus itinerarios per-
sonalizados de integración social y laboral. Estos itinerarios se 
han desarrollado desde una visión integral, con acciones diversas 
desde el propio proyecto y en una clara apuesta de trabajo en 
red de coordinación de recursos complementarios (específicos y 
normalizados). 

Junto a estas líneas: preparando 
la emisión en directo de la 

clausura de TV-LAB

Derecha: una reunión de 
educadoras del Centro de Día. 



ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Con el objetivo general de apoyar la inserción social y laboral 
de los beneficiarios, se han ido desarrollando progresivamente 
diferentes programas destinados a favorecer distintas experien-
cias socioeducativas, adaptadas a los diversos momentos y situa-
ciones de las personas privadas de libertad, intentando siempre 
favorecer el contacto y la interacción progresiva con el medio 
social.

AL INTERNO DE PRISIÓN: el Centro Penitenciario es el primer 
lugar de contacto y de trabajo con las personas que quieren par-
ticipar en el programa. Los servicios se realizan en coordinación 
con los equipos de tratamiento del mismo, desarrollando los si-
guientes programas:

 » Talleres semanales de Desarrollo Personal  

 » Experiencias de restitución social  
(Campo de Trabajo y Sestaferia) 

 » Acompañamiento a la Inserción Laboral  
de personas en segundo grado (Reincorpora)

AL EXTERNO DE PRISIÓN: Este programa se desarrolla a tra-
vés del Centro de Día en coordinación y diálogo con el equipo de 
Multidisciplinar de la Unidad Terapéutica y con la Dirección del 
Centro Penitenciario de Villabona.

 » Programa de Inserción e Intermediación Laboral 
(Incorpora)

> FUNDACIÓN ADSIS Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL > DESCRIPCIÓN DE LA ZONA > 7

TALLERES 
DE DESARROLLO 
PERSONAL

EXPERIENCIAS
DE RESTITUCIÓN 
SOCIAL

ACOMPAÑAMIENTO
A LA INSERCIÓN 
LABORAL

EN PRISIÓN

PROGRAMA DE INSERCIÓN
E INTERMEDIACIÓN
LABORAL

FUERA DE PRISIÓN

Arriba: usuarios del Centro de Día 
durante una actividad de tiempo 
libre programada anualmente. 

Abajo: una educadora del Centro 
de Día realiza el seguimiento de 
un usuario. 
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PROYECTOS DESARROLLADOS

PROYECTO 1 
CENTRO DE DÍA

Abordamos los procesos de deshabituación psicológica y de in-
serción social y laboral para que la persona adquiera recursos 
(hábitos, habilidades, valores, capacitación para el empleo, rela-
ciones, vivienda...) que permitan su incorporación social norma-
lizada y autónoma.

Para ello elaboramos itinerarios integrales e individualizados para 
cada participante, trabajando todos los aspectos que configuran 
la vida de la persona. Esto lo hacemos a través de 5 áreas: de 
desarrollo personal, de competencia social, de acompañamiento 
familiar, de inserción laboral, y de asesoramiento jurídico.

PROYECTO 2 
CAMPO DE TRABAJO Y SESTAFERIA 

Son experiencias de semilibertad que realizamos cada año en el 
mes de julio, con personas de la UTE del Centro Penitenciario de 
Villabona, participando durante 10 días en actividades de recu-
peración medioambiental junto a jóvenes voluntarios.

Estas actividades, que se realiza en colaboración con un Ayun-
tamiento asturiano, tienen un doble objetivo: ser un punto de 
inflexión en el proceso personal de los participantes, a la par que 
sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las personas 
privadas de libertad con problemas de toxicomanías.

A la izquierda: tutoría 
personalizada de un usuario con 
una de las educadoras del Centro 
de Día. 

Junto a estas líneas: Internos de 
las UTE de la Prisión de Villabona 
participan en el Campo de Trabajo 
Morcín 2011. 
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PROYECTO 3 
INSERCIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

Estamos llevando a cabo dos programas para colectivos en riesgo 
de exclusión social, financiados por la Obra Social la Caixa: Incor-
pora y Reincorpora.

El primero es un programa de intermediación laboral desde el 
que trabajamos en red con otras entidades asturianas. Y Rein-
corpora posibilita que personas privadas de libertad realicen un 
curso de formación profesional y un servicio solidario relaciona-
do con el mismo.

Con estos programas pretendemos iniciar o completar el itinera-
rio formativo de las personas privadas de libertad, posibilitando 
una formación cualificada en el área sociolaboral que mejore su 
empleabilidad.

PROYECTO 4 
TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL 

(dirigidos a las personas internas en prisión)

Se desarrollan distintas actividades semanales de carácter te-
rapéutico y educativo, y su finalidad es ofrecer a las personas 
recursos y habilidades personales para afrontar una vida en li-
bertad con hábitos positivos.

Cada taller es orientado por un profesional y dinamizado por 2 
ó 3 voluntarios Adsis, lo que aporta unos referentes relaciona-
les normalizados para los beneficiarios y, de forma inherente, se 
transmite el valor de la solidaridad y de la gratuidad.

Derecha: una sesión de 
orientación laboral. 

Más a la derecha: actividad 
educativa de un taller de 

desarrollo personal.  



DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO

Los destinatarios del Centro de Día son personas en segundo o 
tercer grado penitenciario provenientes del Centro Penitenciario 
de Villabona (Asturias) en un primer momento a través del artí-
culo 100.2 y, una vez iniciado el proceso, mediante el artículo 182 
del Reglamento Penitenciario. Así mismo está dirigido a personas 
que, teniendo causas pendientes, no lleguen a ingresar en la pri-
sión o que ya hayan sido excarcelados.

PARTICIPANTES POR ACTIVIDADES / AÑO 2012

Plan de Trabajo Mujeres Hombres Total 
Centro de Día 5 56 61
Campo de trabajo 0 15 15
Acompañamiento e 
Intermediación laboral 10 69 79
Talleres al interno de prisión 8 64 72
 23 204 227

TOTAL PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
Personas 19 146 165
Porcentajes 12% 88%

LAS PERSONAS
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Salida anual a la nieve de 
profesionales, voluntarios y 
usuarios del Centro de Día con 
familiares y amigos. 
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PERFIL DE LOS DESTINATARIOS 
DEL CENTRO DE DÍA 2012

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DE LOS DESTINATARIOS:

 » Personas privadas o ex-privadas de libertad  
o con problemas jurídico-penales. (95%)

 » Personas en segundo y tercer grado penitenciario 
derivadas de la UTE de Villabona (77%)

 » Presentan trastornos adictivos (84%)  
y llegan abstinentes del consumo de drogas (90%)

 » En su mayoría son hombres (92%)

 » La media de edad es de 38 años. 

 » Personas seropositivas  VIH (15%)

 » Personas seropositivas  VHC (26%)

 » Problemática de salud mental (34%)

 » Con necesidades de un recurso residencial  
que facilite su incorporación social (31%)

 » Residentes en Gijón (61%)

 » En situación de desempleo (87%)

EL EQUIPO HUMANO

 Contratados Voluntarios En prácticas Total
Hombres 2 12 2 16
Mujeres 5 18 1 24
Total 7 30 3 40 

LOS PROFESIONALES
El factor humano es piedra angular en el desarrollo del progra-
ma, de tal forma que sería impensable que las actividades se de-
sarrollaran de manera eficaz y alcanzando los objetivos preten-
didos sin un equipo de profesionales cohesionados, motivados y 
personalmente implicados.

LOS VOLUNTARIOS
Todas las actividades desarrolladas dentro del Programa son 
apoyadas por un grupo de  Voluntarios Adsis.

El voluntariado Adsis juega un papel socializador relevante, toda 
vez que ofrecen una referencia de relaciones positivas, además 
de ser portadores en si mismos de valores de la cultura de la 
gratuidad, como la solidaridad y el compromiso social. 

El voluntariado Adsis se configura en torno a tres ejes: la acción 
solidaria, la relación y la formación. A lo largo del año se desa-
rrolla el Plan de Formación del Voluntariado, dinamizado por la 
Responsable del Voluntariado, que se estructura en tres niveles: 
formación general, específica y personal.

PERSONAS EN PRÁCTICAS
A lo largo del curso contamos también con cuatro personas en 
prácticas, un Integrador Social y una Educadora Social.

 

Una reunión del equipo 
profesional del Centro de Día de 
Fundación Adsis. 



OBJETIVOS GENERALES 

 » Dotar a las personas privadas y ex–privadas de 
libertad, de los recursos necesarios para afrontar 
adecuadamente su situación de libertad y lograr una 
inserción social y laboral normalizada y crítica, que 
disminuyan el grado de exclusión social en la que 
viven.

 » Propiciar medidas alternativas a la pena privativa de 
libertad dentro de los recursos socio-comunitarios.

 » Concienciar y sensibilizar a la sociedad en general 
sobre la realidad de las personas privadas de libertad 
drogodependientes y sobre la importancia de crear 
condiciones para su inserción social, promover 
colaboraciones concretas que apoyen los procesos 
personales de integración y potenciar de forma 
especial  el voluntariado social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 » Posibilitar una estructura personal coherente y 
sólida, capaz de afrontar las dificultades de la vida de 
forma personal y socialmente positiva y normalizada, 
generando hábitos saludables.

 » Generar y adquirir las habilidades necesarias para 
mantener una red personal de relaciones sociales y 
afectivas que respondan a las necesidades de afecto, 
comunicación, responsabilidad con los demás, servicio 
y valoración personal.

 » Incorporar positiva, crítica y conscientemente en 
la propia vida la realidad y las relaciones familiares 
(familia de origen y/o propia).

 » Favorecer una inserción laboral estable y equilibrada 
con la realidad personal (capacidades, necesidades e 
intereses), asumiendo los límites y la responsabilidad 
que conlleva y asumiendo el trabajo como forma 
normalizada de acceso a los bienes necesarios para el 
sostenimiento personal y familiar.

 » Normalizar la situación jurídica-penal personal.

 » Desarrollar iniciativas que favorezcan la interacción 
positiva entre las personas privadas de libertad y la 
sociedad.

EL CENTRO DE DÍA
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Las acciones para la inserción de personas privadas de libertad 
difícilmente pueden ser eficaces si sólo son laborales. Para op-
timizar sus resultados se deben enmarcar en una INTERVEN-
CIÓN INTEGRAL que contemple todos los aspectos que han 
incidido en el proceso de exclusión. En esta lógica, lo laboral es 
completado con otras acciones de carácter social, sanitario, fa-
miliar, de apoyo en necesidades básicas, etc. 

La inserción laboral es un factor esencial para conseguir la plena 
integración social del colectivo con el que estamos trabajando, 
por lo que gran parte de nuestros esfuerzos están dirigidos  a la 
adquisición de destrezas personales para acceder y mantener el 
empleo. La drogodependencia es el otro gran problema de casi 
todos los beneficiarios del Programa y, en muchos casos, aparece 
relacionada con una la patología de salud mental.

ITINERARIOS PERSONALES Y FLEXIBLES. Aunque todos 
los casos presentan una dificultad para la estructuración per-
sonal y para asumir su propia vida en relación social, cada una 
de las personas con las que trabajamos parte de una situación 
diferente caracterizada por un conjunto singular de capacidades 
y recursos que es necesario tener en cuenta para diseñar itine-
rarios personalizados que pueden ir siendo adaptados de forma 
flexible para incrementar su efectividad. 

Una clave central es el ACOMPAÑAMIENTO, entendido como 
relación de seguimiento, apoyo, revisión y evaluación comparti-
da del proceso, que favorece que el sujeto tome sus decisiones 
de acuerdo con su itinerario personal desde una perspectiva in-
tegral: adaptación al trabajo, gestión económica, relaciones so-
ciales y familiares, predecir situaciones potenciales de riesgo, etc. 
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El seguimiento y dinamización del proceso de inserción es una de las prioridades del programa, siendo la figura del tutor un elemento 
educativo y terapéutico relevante, Los tutores mantienen un contacto permanente, con los beneficiarios. Así pues, las tutorías favore-
cen la personalización del proceso de cambio y el abordaje procesual de los objetivos planteados en el Plan Personalizado de Inserción.

 » IMPLICAR a la persona en el propio proceso, como 
sujeto activo de sus decisiones y sus cambios. 
Promovemos el protagonismo y corresponsabilidad de 
las personas en los procesos de cambio. No se trata 
de hacer para él, sino de hacer con él. La implicación 
personal, como la motivación, es un aspecto 
determinante del proceso, una condición del inicio del 
itinerario y un resultado del mismo.

 » El proceso personal de cambio de cada destinatario 
requiere introducir y abordar progresivamente los 
objetivos y retos a alcanzar. Que sea PROCESUAL 
implica estructurar adecuadamente y con flexibilidad 
el camino a recorrer, introduciendo en el proceso 
elementos de feed-back permanente que permitan 
modificar los siguientes pasos a la luz de lo avanzado 
en el camino anterior.

 » NORMALIZACIÓN. Precisamente se trata de ir 
desarrollando la capacidad de vivir en libertad. Para 
eso es necesario ir colocando a la persona en las 
situaciones progresivamente más normalizadas 
(trabajo, relaciones…) para consolidar su proceso 
terapéutico. Esta es una de las razones por las que 
en el programa del Centro de Día habrá intervención 
conjunta entre profesionales y voluntarios, que 
facilitan y apoyan esta normalización.

 » AUTONOMÍA. Dado que el objetivo final es que 
la persona sea capaz de asumir su propia vida de 
forma autónoma en libertad, la metodología habrá 
de tener en cuenta la necesidad de potenciar la toma 
de decisiones personal, adecuadamente contrastada. 
Esto implicará, en momentos, asumir “riesgos 
controlados”, permitiendo que las personas tomen 
progresivamente sus propias decisiones y aprendan de 
las consecuencias de sus actos.

 » Potenciar las ÁREAS FUERTES. “Nada hay más 
educativo que el éxito”. Es preciso descubrir en cada 
persona cuáles son sus fortalezas, ya que será en ellas 
en las que nos podremos y se podrá apoyar para su 
proceso de desarrollo.

 » Trabajar la MOTIVACIÓN. La motivación para la 
inserción es al mismo tiempo un punto de partida y 
un objetivo del propio itinerario. Es una realidad en 
evolución que se debe acompañar y desarrollar a lo 
largo del mismo. Conducir la motivación inicial (“salir 
de prisión”, “tener dinero”) hacia una motivación 
orientada al sustento de un nuevo estilo de vida, a la 
promoción personal y profesional

 » EVALUAR e identificar prioridades. La concreción 
del itinerario personalizado debe partir de una 
valoración inicial de las capacidades, necesidades y 
dificultades de cada persona (faltas, problemática, 
empleabilidad, interés, potencialidades, expectativas, 
motivación, etc) de manera que permita establecer los 
objetivos, prioridades, elementos complementarios , 
compromisos a establecer, etapas, etc. La evaluación 
debe permitir identificar los aspectos no laborales que 
pueden condicionar el itinerario de inserción, para 
establecer las acciones adicionales y compromisos 
vinculados. Entre estos aspectos complementarios 
hay que destacar los relacionados con la continuidad 
del tratamiento adictivo. Otros aspectos, diferentes 
para cada persona, pueden ser los relacionados 
con tratamientos de salud física o mental, terapias 
sobre violencia de género, ayudas para la atención a 
menores, apoyos temporales de alojamiento, etc.
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FASES DEL CENTRO DE DÍA

FASE DE PREPARACIÓN

Tiene el objetivo de asumir de forma positiva e integrada las di-
ficultades propias de la excarcelación para elaborar un plan de 
vida adecuado desde el que ir trabajando objetivos. 

Esta etapa prioriza la dimensión formativa. Los participantes 
adquieren y ensayan distintos recursos (hábitos, habilidades, 
valores, capacitación para el empleo, relaciones, vivienda...) que 
permitan con posterioridad su incorporación social normalizada 
y autónoma. Concluye con la elaboración del Plan Personalizado 
de Inserción, donde cada participante formula sus retos perso-
nales.

 » Acogida

 » Contrato y Compromiso

 » Formación

 » Acompañamiento

 » Plan de intervención Individualizado

FASE DE VIVENCIA

En esta fase se introducen progresivamente los distintos elemen-
tos que contribuyen a generar y manteniendo un estilo de vida 
normalizado y socialmente integrado, asumiendo personalmente 
valores positivos. 

El seguimiento del plan personal de vida se lleva a cabo a tra-
vés del tutor que acompaña, orienta y aborda de forma integral 
todos los aspectos de la persona (gestión económica, búsqueda 
de empleo, prevención de recaídas, resolución de conflictos, etc.)

 » Incorporación familiar 

 » Inserción comunitaria 

 » Formación y Orientación

 » Intermediación e Inserción Laboral

 » Acompañamiento

FASE DE CONSOLIDACIÓN

En la que el objetivo es arraigar un estilo de vida normalizado, 
de forma autónoma, desde una lectura consciente y realista de 
la propia vida.

 » Acompañamiento

 » Autonomía 



ACCIONES DESARROLLADAS

 » Programa de Autocontrol 

 » Programa de Entrenamiento de Inteligencias Múltiples. 

 » Programa de Prevención de Recaídas. 

 » Programa de Habilidades Sociales y Para la Vida. 

 » Tutoría individualizada. 

 » Intervención Psicológica

 » Programa de Orientación,  
Formación y Búsqueda de Empleo.

 » Programa Incorpora

 » Programa Reincorpora

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL AÑO

Al cumplirse 10 años del Centro de Día (14 del programa) realizamos una Evaluación con unos resultados muy positivos que refren-
dan la formulación del programa y nos aporta elementos de mejora. A continuación señalamos otros elementos innovadores del año.

16 > EL CENTRO DE DÍA > ACCIONES Y ASPECTOS SIGNIFICATIVOS >

 » Llevamos a cabo 3 estrategias nuevas para el 
incremento del índice de retención de las personas del 
Centro de Día, referidas una a los destinatarios, otra al 
programa y otra a los profesionales.

 » Hemos implementado una nueva Herramienta de 
Comunicación Interna, Sharepoint, que favorece el 
seguimiento de los destinatarios a través de nuevos 
registros de actividad y de usuarios, y la gestión del 
conocimiento.

 » En la Asamblea Final de Valoración participaron 
profesionales, voluntarios y colaboradores, siendo una 
experiencia muy rica para todos. 

 » Queremos señalar el contexto adverso que hemos 
vivido a lo largo del año en el ámbito penitenciario en 
general y más concretamente el del C. P. de Villabona. 
Manifestamos expresamente nuestro reconocimiento 
al Equipo Multidisciplinar de la Unidad Terapéutica y 
Educativa del Centro Penitenciario de Villabona.

 » Programa de Iniciación a las Nuevas Tecnologías  

 » Programa Ocio y Tiempo Libre. 

 » Atención y Orientación a Familias. 

 » Seguimiento de la gestión económica. 

 » Analíticas.

 » Orientación Jurídica-penitenciaria. 

 » Coordinación con otros recursos penitenciarios, 
jurídicos, sanitarios, residenciales, etc. 

 » Coordinación con el equipo Multidisciplinar de 
la Unidad Terapéutica y la dirección del Centro 
Penitenciario de Villabona

 » Actividades de prevención con alumnos, padres y 
profesores del Colegio Laude Palacio de Granda de 
Oviedo. Participaron 15 destinatarios del Centro de Día 
provenientes de la UTE de Villabona.

 » Inclusión en el Programa Reincorpora de Metodología 
Aprendizaje Servicio. En el curso “Técnicas de cuidado 
y restauración de paisajes” (en colaboración con el 
Ayuntamiento de Ribera) participaron 15 personas 
de la UTE de Villabona. Se introdujeron actividades de 
Educación y Sensibilidad Medioambiental valoradas 
muy positivamente, lo que llevó a la firma de un 
convenio con el Ayuntamiento.

 » Durante cuatro meses se desarrolló el Taller de 
Producción Artística TV-LAB, en el que participaron 15 
internos de la UTE de C.P. de Villabona, en colaboración 
con el LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. El 
proyecto concluyó con la realización de un programa 
de televisión en directo, vía streaming.



COORDINACIONES

El trabajo en red es uno de los pilares del programa que venimos 
desarrollando, toda vez que evitando duplicidades innecesarias, 
derivamos a nuestros beneficiarios para que participen en los re-
cursos complementarios de la red comunitaria, como por ejem-
plo centros de formación profesional cualificada, servicios sa-
nitarios públicos, recursos residenciales, etc., centrando nuestra 
intervención en el seguimiento y orientación de los beneficiarios. 
En una apuesta donde cobra protagonismo la normalización del 
colectivo y el contacto con los recursos comunitarios.

 » Unidad Terapéutica y Educativa del Centro 
Penitenciario de Villabona

 » CIS El Urriellu – Asturias

 » Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de 
Prisión de Asturias 

 » Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

 » SIAD (Servicio Integral de Atención al Detenido)

 » Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas para 
Asturias

 » Unidades de Tratamiento de Toxicomanías (UTT) del 
Área Sanitaria V de Gijón

 » Red Global de Práctica Clínica de la OMS:

 » Pisos de Incorporación Social del Plan de Drogas

 » Piso de Primera Acogida San Vicente de Paul de la 
Asociación Gijonesa de la Caridad

 » Piso de Inserción de la Asociación de Familiares y 
Amigos de la UTE 

 » Entidades de la Red Incorpora Asturias de la Caixa.

 » Servicio de Orientación para el Empleo del 
Ayuntamiento de Gijón.

 » Centros de Formación Ocupacional (Forem, Gremio 
de Confiteros, FLC, IFES, Grupo Carac, Escuela de 
Hostelería de Gijón)

 » Otros recursos: ADEIPA, Empresa de Inserción Social 
Riquirraque (Fundación EMAÚS), Hierbabuena, 
Barataria, Mar de Niebla, CISE, etc.)

 » Centro de Adultos de Gijón

 » LABoral Centro de Arte de Gijón, Neokinov.

 » Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

 > EL CENTRO DE DÍA > COORDINACIONES  >17



CONCEPTOS TOTAL

 » Prestación servicios / Ventas  7.000,00

 » Subvenciones oficiales 139.430,23

 » Donativos 21.835,19

 » Subvenciones privadas 50.596,32

 » Otros ingresos 0,50

 » Devolución Subvenciones (658) 0,00

 » Aportación de Fundación Adsis 15.342,36 

TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO 234.204,60

 » Gastos actividad 54.655,46

 » Gastos personal (64) 158.521,30

 » Ayudas económicas (65) 0,00

 » Gastos Financieros (66) 0,00

 » Dotaciones amortizaciones (68) 1.330,24

 » Reparto gastos generales  19.697,60

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 234.204,60

BALANCE 2012
18 > EL CENTRO DE DÍA > BALANCE ECONÓMICO >
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ANEXO FOTOGRÁFICO
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El Programa de Ocio y Tiempo 
Libre se desarrolla a lo largo 
de todo el año y cuenta con 
la participación de nuestros 

voluntarios.
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Programa de Prevención de 
Recaídas. La formación sobre 

consumo de alcohol fue 
impartida por las psiquiatras 
María Jesús Antuña y María 

Peláez.
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Programa de Formación Básica.
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Actividad de prevención realizada 
en el Colegio Laude Palacio de 
Granda de Oviedo, con alumnos, 
padres y profesores.

Mesa informativa en las 
XIV Jornadas Municipio y 

Drogodependencias de Oviedo.
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Programa Reincorpora. 
Experiencia de Aprendizaje-
Servicio con ancianos en la 
Residencia de Santa Teresa de 
Jesús Jornet.
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Arriba: Taller de chapas con 
niños del Concejo de La Ribera 
organizado por los participantes 
en el campo de trabajo. 

Abajo: encuentro con los vecinos 
del Concejo y chocolatada. 
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Productos del taller de reciclaje 
organizado por los participantes 
en el Campo de Trabajo. 

Jornada de clausura del Campo de 
Trabajo con la asistencia de varias 

autoridades. 

Asistente al Campo de Trabajo 
realizando tareas de recuperación 
medioambiental. 



28



29

El Proyecto TV-LAB concluyó con 
la realización de un programa 
de televisión en directo vía 
streaming.

Taller de Producción Artística TV-
LAB, desarrollado en colaboración 
con LABoral Centro de Arte y 
Creación Industrial.
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El grupo de ”los Kinze”, internos 
del C.P. de Villabona, ha elaborado 
un amplio catálogo de contenidos 
audiovisuales.
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LABoral Centro de Arte y Creación Industrial  
Los Prados, 121. 33394 Gijón - Asturias. T. +34 985 185 577. F. +34 985 337 355 
info@laboralcentrodearte.org. www.laboralcentrodearte.org 

 

NOTA DE PRENSA 21 MAYO DE 2012  

Un programa en directo pone fin al proyecto  
de TV-LAB desarrollado con Adsis en el que participaron 15 internos de las 
unidades terapéuticas del Centro Penitenciario de Villabona 
El grupo, autodenominado Los Kince, ha elaborado un amplio catálogo de contenidos audiovisuales 
que son accesibles desde la web http://tvlab.experimentaltv.org/?cat=99 

 

La realización de un programa de televisión en directo, que ha sido retransmitido en streaming, cierra el proyecto TV-

LAB_Adsis en el que desde el pasado mes de noviembre ha participado un grupo de 15 internos procedentes de las 

unidades terapéuticas del Centro Penitenciario de Villabona. Todos ellos están incluidos en un programa de tratamiento 

para la recuperación e inserción social en el Centro de Día de Fundación Adsis. 

 

TV-LAB, Laboratorio de televisión experimental, es una plataforma de comunicación y colaboración colectiva, promovida 

por LABoral, en la que, a partir de una web creada por los participantes en los talleres, se suben contenidos audiovisuales 

que ellos mismos generan. Desarrollado por Neokinok.tv, este proyecto didáctico se propone fomentar el aprendizaje 

cooperativo y creativo a partir del uso de medios de comunicación como la televisión o Internet de una manera educativa. 

Desde sus inicios en el Centro de Arte y Creación Industrial, en mayo de 2009, más de mil alumnos y profesores de 

distintos centros docentes de Asturias han participado ya en las diferentes sesiones. 

 

En este caso concreto, el proyecto surgió con idénticos objetivos tras un acuerdo de colaboración entre LABoral y la 

Fundación Adsis, una ONG que promueve y realiza distintos proyectos, destinados a la integración social de colectivos 

más desfavorecidos, a la educación y promoción social de jóvenes y programas de cooperación al desarrollo. Como parte 

del programa de inserción social de personas privadas y ex-privadas de libertad promovido por Adsis, los 15 internos 

asistieron a cuatro talleres mensuales intensivos hasta el pasado mes de abril. En las sesiones, impartidas por los dos 

integrantes de Neokinok.tv, Daniel Miracle y Pía  Capisano, trabajaron en el desarrollo de una plataforma de 

comunicación y prepararon, produjeron y subieron a esa plataforma online textos, fotografías y las piezas audiovisuales 

que desarrollaron. 

 

LOS KINZE, ARTE AL ALCANCE DE TODOS 
El conjunto del trabajo de este grupo, que adoptó el nombre colectivo de Los Kinze, puede verse en: 

http://tvlab.experimentaltv.org/?cat=99, donde se han colgado los textos, fotografías y vídeos. Además, y como huella de 

la experiencia, se ha editado un DVD/catálogo, de edición limitada y autogestionada, que incluye parte de los materiales 

producidos, escritos de los internos y otros realizados expresamente para esta publicación por Neokinok.tv, Adsis y 

LABoral. 

 

Desde las primeras sesiones se formó, según explican los propios participantes, “grupo de gente heterogénea, con 

distintas formas de concebir el arte y la forma de representar que este “arte” -que tanta gente cree vetado al gran público y 

solo apto para unos cuantos snobs- está al alcance de todo el mundo, pudiendo realizar obras, expresarlas y dar a conocer 

distintos puntos de vista: Arte para la Gente”. 

 

Los Kinze han valorado de forma muy positiva esta experiencia que les ha dado “la oportunidad de familiarizarse con 

medios audiovisuales y elementos creativos diferentes de los que conocíamos hasta entonces”; han adquirido soltura en el 

uso de las nuevas tecnologías, manejando cámaras, filmando vídeos, elaborando contenidos para páginas web que ellos 

mismos gestionarían; adentrándose además, “en el uso de herramientas de comunicación para compartir conocimientos y 

experiencia y comprender que un centro de arte es algo más que un espacio para hacer inauguraciones y ruedas de 

prensa”. 
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LABoral Centro de Arte y Creación Industrial  
Los Prados, 121. 33394 Gijón - Asturias. T. +34 985 185 577. F. +34 985 337 355 
info@laboralcentrodearte.org. www.laboralcentrodearte.org 

 

 

El proyecto TV-LAB_Adsis está basado en la pedagogía y filosofía del código abierto: libre intercambio de conocimientos, 

creación de redes, réplica del conocimiento y aprendizaje no jerárquico a través de la experimentación. En los talleres con 

el grupo de internos procedentes de las unidades terapéuticas del Centro Penitenciario de Villabona la producción de 

materiales y el proceso creativo se ha enfocado planteando un laboratorio de conocimiento libre conformado por un grupo 

abierto con el fin de crear, intercambiar, multiplicar conocimiento, promoviendo el aprendizaje creativo, autónomo y 

espontáneo. “Inventiva atrevida”, en palabras de los integrantes de Neokinok.tv. 

 

ACERCA DE NEOKINOK.TV  
Neokinok.tv trabaja desde hace más de diez años en un territorio complejo e interdisciplinar dentro del campo del arte, 

educación y nuevas tecnologías. Crea proyectos que generan una reflexión sobre los nuevos paradigmas de la 

comunicación e información, investigando y experimentado desde la creación artística, las nuevas tecnologías y la 

sociedad. 

 
Desde 1998, Neokinok.tv ha abierto varios canales de televisión temporales utilizando frecuencias UHF y VHF. Ha hecho 

difusión tanto analógica como por Internet mediante protocolos de streaming y tecnologías libres. Trabaja la creación de 

plataformas de comunicación en desarrollo permanente tanto conceptualmente como técnicamente. Estos canales pueden 

ser sintonizables a través del aparato televisor, junto a las otras cadenas, o también son accesibles por Internet. 

Otros proyectos similares de Neokinok.tv son: 

TVLATA, Salvador de Bahía, Brasil  

http://www.tvlata.org/ 

Radiomensió. Oficina experimental de comunicación y participación del Prat http://radiomensio.wordpress.com/ 

TVCREATIVA. . Taller de creació de Laboratoris de Comunicación http://tvcreativa.wordpress.com/ 

DANÇA EM FOCO. Oficina de creación de cámaras móviles  

http://sites.google.com/site/oficinavideodanca/ 

 

ACERCA DE LA FUNDACIÓN ADSIS 
La Fundación Adsis es una ONG que promueve y realiza distintos proyectos, destinados a la integración social de 

colectivos más desfavorecidos, a la educación y promoción social de jóvenes, así como proyectos de cooperación al 

desarrollo. Está presente en 12 provincias del estado español, algún país de la Unión Europea  y varios países de América 

Latina. 

 

Fundación Adsis lleva a cabo esta labor a través de procesos de desarrollo individual y colectivo, basados en la relación 

cercana, el acompañamiento y el servicio eficiente. Para ello propone especialmente la implicación de jóvenes, y realiza 

junto a otras personas y organizaciones, programas de acción social, educativos y de cooperación al desarrollo. 

 

Entre otros programas en Asturias promueve un programa de inserción social de personas privadas y ex-privadas ex-

privadas de libertad. Su finalidad es que los asistentes adquieran los recursos necesarios para afrontar con éxito la vida a 

partir de la excarcelación y promover medidas alternativas a la pena privativa de libertad para el logro de una inserción 

social y laboral normalizada y crítica que disminuya el grado de exclusión social. Su actuación se estructura en dos 

ámbitos: dentro del centro penitenciario, a través de entrevistas y talleres, y fuera de prisión, a través de los Campos de 

Trabajo y del Centro de Día, como recurso para la integración y la incorporación social. 
 
 

En colaboración con: Fundación Adsis Asturias 

Dindurra 19, bajo 33202 Gijón 

E-mail: asturias@fundacionadsis.org 

www.fundacionadsis.org/ 
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Seguimos trabajando 
intensamente en recuperar para 
la sociedad su activo más valioso: 
las personas. 



PROGRAMA 
DE INSERCIÓN SOCIAL 
PARA PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD 
Y/O DROGODEPENDIENTES 
EN ASTURIAS. 

FUNDACIÓN ADSIS ASTURIAS. 
C/ Dindurra 19, bajo. 33202, Gijón 
Principado de Asturias. 
www.fundacionadsisasturias.org

FUNDACIÓN ADSIS. 
C/ Maestro Alonso nº 4, 1º A 
28028, Madrid
www.fundacionadsis.org


