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Definición de
Fundación
ADRA

Nuestra historia

ADRA está considerada por los organismos

internacionales como una red de agencias de

ayuda humanitaria y de desarrollo. Es una

ONGD confesional que  mantiene su estructura

y organización administrativa de manera

independiente. 

En los momentos actuales la red de ADRA está

actuando en más de ciento veinte países. ADRA

trabaja por la equidad, la justicia y la

participación de los pueblos.

Dentro del ámbito nacional, ADRA ha

desarrollado dos líneas de trabajo: Educación

para la Ciudadania Global y Acción Social.

El área de Educación para la ciudadanía

fomenta una ciudadanía informada, formada y 

 articipativa. En el área de Acción Social, ADRA

sigue desarrollando programas para atender a

los colectivos más vulnerables con el apoyo de

profesionales y voluntarios/as. ADRA mantiene

su trabajo en red, relacionándose con el resto

de ADRA’s del mundo y con otras redes y

plataformas. El trabajo en Red permite el

intercambio de experiencias, trabajo en equipo,

traspaso de conocimientos, pero sobre todo

cooperación. 
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06 PROYECTO:  ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN

SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE  

VITORIA-GASTEIZ

El Centro de Atención socio laboral de

ADRA, como lo conocemos en la

actualidad, inició su trayectoria en el año

2001. Ha ido adaptando la intervención a

las nuevas realidades y necesidades con

un trabajo individualizado y grupal,

siempre centrado en la persona.

Hoy en día, atiende a un número

aproximado de 550 personas al año, de

diversas nacionalidades y realidades que

hacen de este centro un lugar

culturalmente enriquecedor.

09 PROYECTO : CONVIVIENDO CON EL TEATRO I, II Y III

12 PROYECTO: GÉNERO, DIVERSIDAD Y EMPODERAMIENTO EN

CLAVE DE ELE (RED TIPI-TAPA)
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13 PROYECTO : ASISTENCIA RÁPIDA DE EMERGENCIA PARA

LAS COMUNIDADES LOCALES Y LOS/AS DESPLAZADOS/AS

INTERNOS/AS EN KONGOUSSI



ADRA en cifras
2019-hasta la
actualidad

A continuación observaremos los datos mas

característicos y relevantes del trabajo en el centro:

perfiles de edad, género, etc

GÉNERO

 De las 782
personas atendidas
en el centro el 72,7%
son mujeres frente
al 27,3% de
hombres,
claramente la
tendencia es del
género femenino,
por ello nos
especializamos en
las necesidades e
intereses propios,
modificando las
líneas de trabajo.
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PÁGINA 4

NACIONALIDAD

De las 782 personas atendidas en el centro observamos 46
nacionalidades diferentes, la diversidad es una clara característica del
trabajo en el centro y de la riqueza que ello aporta se hace visible en el
día a día. 

MARRUECOS
20.8%

COLOMBIA
12.8%

NIGERIA
12.3%

ARGELIA
8.3%

ESPAÑA
5.1%

VENEZUELA
3.2%

BRASIL
2.8%

PARAGUAY
2.6%

GHANA
2.4%

REP. DOM
2.2%

APATRIDA
1.9%

GEORGIA
1.8%

BOLIVIA
1.4%

SENEGAL
1.4%

GUATEMALA
0.9%

ECUADOR
0.6%

CUBA
0.3%
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EDAD

De las 782
personas atendidas
en el centro desde
enero 2019 hasta la
actualidad el 53%
son personas
comprendidas entre
los 30-45 años, un
27% son menores de
30 y el 19,6% es de
45 a 65 años,
mientras que el
0,4% son mayores
de 65 años.
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SITUACIÓN

ADMINISTRATIVA

De las 782 personas atendidas
en el centro EL 52,9% son
personas regularizadas, frente
al 29,4% que se encuentra en
situación irregular, factor clave
de acentua la vulnerabilidad.
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Acompañamiento  y apoyo continuado, a fin de

favorecer la inclusión social y laboral de la

población migrada.

Se han realizado distintas actividades para una

intervención integral de las  personas: 

• Atención y acompañamiento social. 

• Orientación laboral individual. 

• Formación en español y euskera.

• Formación prelaboral. 

• Conociendo la ciudad y sus recursos.

• Participación en el tejido asociativo.

Atención para la
integración
sociolaboral de la
población
inmigrante

Desde el año 2001
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Cofinanciadores 2019:

Ministerio de Trabajo, Migraciones y

Seguridad Social.  Fondo Social Europeo:

144.535 €

Fondo de Asilo, Migración e Integración:

80.262 €

Gobierno Vasco: 11.075 €

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:

12.208 €

Fondos propios



Programa SOCIAL 2019

9 formaciones de castellano (364 plazas)
28 talleres sociales e informativos con un total de 386 plazas
14 formaciones y talleres relacionadas con el proceso de obtención de la
nacionalidad española (370 plazas ).
5 visitas a recursos (81 plazas)
5 actividades de promoción del euskera (1 curso, 2 talleres y 2 visitas)

En el año 2019 se ha intervenido en atenciones sociales en un total de 560
personas (350 mujeres, 210 hombres). 

Se han realizado:
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1201 plazas

cubiertas en

talleres y

formaciones

sociales

De las 1201 plazas cubiertas el
70% corresponden a mujeres y el
30% a hombres.Ca
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Programa EMPLEO 2019, con un 55% de

personas insertadas.

En el año 2019 se ha intervenido en materia laboral en un total de 282
personas (222 mujeres, 60 hombres).  Se han ofertado y ocupado 571 plazas
en talleres y preformación para el empleo , 449 destinadas a mujeres y 122
destinadas a hombres,  4 cursos de Cuidados básicos en personas
dependientes, 2 cursos de camarero/a barra, 10 cursos de alfabetización
digital, 4 talleres de manipulación de alimentos y 24 talleres de empleo. La
motivación encontrada en las personas beneficiarias ha quedado reflejada
en los altos niveles de satisfacción declarados en las encuestas y en los
niveles altos de aprovechamiento obtenidos, así como también en el hecho
cuantificable: que un 55% de las personas beneficiarias en búsqueda de
empleo y con permiso de trabajo (55% mujeres, 50% hombres), se hayan
insertado laboralmente. 
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571 plazas

cubiertas

De las 571 plazas cubiertas el
79% corresponden a mujeres y el
21% a hombres.
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Atención para la integración sociolaboral
de la población inmigrante
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El proyecto  trabaja la convivencia, el respeto y

la interculturalidad a través del teatro. El teatro

motiva el desarrollo de una serie de habilidades,

actitudes y hábitos fundamentales para educar

en la convivencia, o más bien para hacer posible

la elaboración conjunta de la misma. se

pretende mostrar la realidad de la población

recién llegada y las dificultades que afrontan en

el proceso de integración, así como, la rotura de

creencias, rumores y estereotipos cuyo origen se

basa en el desconocimiento de la realidad 

 migratoria.

Conviviendo con el
teatro I, II y III

Desde el año 2017
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Cofinanciadores 2019:

Diputación Foral de Álava: 7.386€

Fondos propios



Conviviendo con el
teatro 

Fotografías
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Conviviendo con el teatro 
Recortes de prensa
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Desde el año 2014 se participa en una red de

castellano denominada Tipi-Tapa compuesta

por 7 entidades vitorianas que imparten

formación de castellano a población migrada,

en la que se está trabajando de manera

conjunta y coordinada sobre aspectos,

problemáticas y necesidades que se detectan.

En el año 2019 el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, área de Igualdad ha financiado el

proyecto: Género, Diversidad y 

 Empoderamiento en clave de ELE. El proyecto,

el cual se basa en una segunda fase de un

proyecto financiado en el 2018 por Emakunde,

está liderado por ADRA pero es un proyecto de

la Red Tipi-Tapa. Se han creado materiales

formativos.

Género, Diversidad
 y Empoderamiento
en clave de ELE

Desde el año 2018

FUNDACIÓN  ADRA

VITORIA-GASTEIZ
PÁGINA 12

Financiadores 2019:

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, área de

Igualdad

6.000€



DIntervención en Burkina Faso, en la provincia

de Bam, especialmente en la ciudad de

Kongoussi. Se trata de otro país que capea con

unas infraestructuras sanitarias en estado

deplorable. En esta región, en concreto, se

concentra un importante número de personas

desplazadas de otras áreas del país. La entidad

ADRA, que tiene una organización local propia

sobre el terreno, proporcionará materiales de

prevención, la adquisición de equipos de

protección y ayuda alimentaria para 300

hogares en situación crítica. La dotación para

este proyecto es de 30.000 euros.

Asistencia rápida de
emergencia para las
comunidades locales
y los/as
desplazados/as
internos/as en
Kongoussi

Año 2020
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Financiadores Fondo Álavés de

Emergencia:

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,

Diputación Foral de Álava y Caja Vital.

30.000€

Fondos propios



FAE. Burkina Faso

Recortes de prensa 29/06/2020
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https://www.gasteizhoy.com/pais
es-en-desarrollo-coronavirus-
vitoria-alava/

https://www.elcorreo.com/alava/
araba/cinco-paises-africanos-
20200629183610-nt.html



Personal implicado

IDOYA LOPEZ DE ARMENTIA

Orientadora laboral

i.lopez@adra-es.org

945257575/692611113

VERÓNICA JIMENEZ

Formadora de castellano

formacion.gz@adra-es.org

945257575/692611113

SANDRA LLAMAS

 Trabajadora social

vitoria@adra-es.org

945257575/692611113
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ARMANDO LUNA

Voluntario clases y orientación nacionalidad

KATHERINE TREJOS

 Voluntaria tareas administrativas



Personal implicado

SOL MARÍA MARTINEZ RENTERIA

Voluntaria formadora

ZURIÑE GONZALEZ

Voluntaria diversas actividades

DIENEBA SAVANE

 Voluntaria diversas actividades
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ARANTXA LOPEZ DE LETONA

Formadora Teatro. Compañía Pánico Escénico

info@panicoescenicoteatro.com


