
 

 

X años de PARADOJA en Vicálvaro 

 
Con motivo del X aniversario de Fundación Adsis en Vicálvaro (Madrid), más de 100 
personas acudieron el pasado 3 de diciembre al Centro de Jóvenes Paradoja para 
compartir una jornada llena de entusiasmo e ilusión. La inauguración del evento 
corrió a cargo de la Concejala Presidenta del distrito de Vicálvaro Dª Carmen 
Torralba. 

El director de la entidad en Madrid, Karlos San Pedro, hizo un recorrido de los diez 
años de existencia de la Fundación en Vicálvaro y enfatizó la característica que 
define a la entidad, “la confianza en que los jóvenes pueden construirse un futuro 
por sí solos, si se les da una oportunidad”, señaló. Por su parte el director del 
Centro de Jóvenes Paradoja, Patxi Gaztelu, explicó a través de diversos testimonios 
protagonizados por los propios jóvenes la labor que Fundación Adsis ha 
desarrollado durante esta década de existencia en el barrio.  

En la Jornada, además, se dieron a conocer las actividades y recursos que la 
Fundación Adsis lleva a cabo en el distrito de Vicálvaro y el público pudo disfrutar 
de diversas presentaciones, talleres y exposiciones. El taller de Revestimientos 
Continuos en Construcción, fue uno de ellos. El taller de Actividades Auxiliares de 
Comercio fue uno de los espacios que más llamaron la atención del público, al 
poder comprobar las excelentes creaciones realizadas por los jóvenes que cursan 
esta formación. Cerca de 30 jóvenes reciben cada año esta formación, que fortalece 
y amplía sus posibilidades de conseguir empleo. 

En el Aula de informática se llevan a cabo clases de alfabetización digital, donde a 
los jóvenes se les instruye acerca de cómo utilizar Internet, redes sociales, blogs y, 
cómo no, sobre las herramientas informáticas más útiles y prácticas. El Aula de 
informática es, además, un espacio de libre acceso donde cada día acude una gran 
afluencia de público. Tampoco faltó una exposición de productos de comercio justo 
procedente de EquiMercado, la marca con la que la entidad comercializa este tipo 
de productos.  

Por la tarde los asistentes a la jornada de puertas abiertas fueron mayoritariamente 
padres y familiares de los jóvenes vinculados a Fundación Adsis, que aprovecharon 
para conocer de primera mano los espacios y el trabajo que desarrollan los chicos y 
chicas que reciben formación. 

Durante el transcurso de dicha Jornada se habilitaron diversos espacios donde se 
mostraron, a través de diversas dinámicas, las diferentes actuaciones que a lo largo 
de estos 10 años han venido realizando en el Centro con los jóvenes de Vicálvaro. 
Así, se pudieron ver en diferentes lugares muestras de productos elaborados por los 
jóvenes en estos años, así como distintas presentaciones gráficas, fotos de talleres, 
actividades de ocio, sesiones formativas, sesiones que han favorecido la inserción 
social de cerca de 1.000 jóvenes a lo largo de estos años. Todo ello impregnado con 
el sabor y el estilo que los trabajadores y miembros de Fundación Adsis quieren 
transmitir en todos sus proyectos. 

Al evento acudieron amigos, profesionales y compañeros del Distrito y de otras 
entidades amigas, que hicieron posible que todos disfrutáramos de este aniversario. 

A todos y todas muchas gracias por vuestra asistencia y participación, y a por otros 
10 años!! 
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