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Soñando estrellas… 

 

Para Crecer con Futuro cada persona es única y constituye un mundo de 

posibilidades capaz de hacer cosas extraordinarias. Por ello, cuando tenemos 

enfrente a una persona, no sólo la vemos a ella, sino también vemos todo lo que esta 

persona puede generar en su entorno. Esta manera de enfocar nuestro trabajo nos 

orienta en nuestro día a día, y nos anima a celebrar cada uno de nuestros logros como 

si fuera el más grande.  

El cuento “El escritor y las estrella de mar” del escritor Jorge Bucay lo refleja muy 

bien, y por ello las estrellas se han convertido para Crecer con Futuro en un símbolo 

repleto de significado.  

 

El escritor y las estrellas de mar 
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Cada estrella para Crecer con Futuro es un niño o una niña que crece triste, solo, 

sin posibilidades, sin futuro. Puede que Crecer con Futuro no pueda llegar a todas las 

estrellas 

varadas en la 

playa, pero 

cada una de 

esas estrellas 

será motivo 

suficiente para 

seguir andando 

por la orilla. 

 

D

i

b

Dibujo de Maria Luisa Palanca, 

ganadora del concurso de calendarios 2016 de Crecer con Futuro. 
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Quiénes somos 

 

Crecer con Futuro  es una organización sin ánimo de lucro 

fundada en 2.004 por un grupo de personas dispuestas  

a dar respuesta a los niños y niñas que viven  

en situación de pobreza o de riesgo de exclusión social. 

 

Nuestra misión 

Crecer con Futuro es una Organización No Gubernamental que trabaja para 

que las personas que viven en situación de pobreza y riesgo de exclusión 

social accedan a sus derechos en condiciones de igualdad y tengan la oportunidad de 

mejorar sus condiciones de vida. Crecer con Futuro presta especial atención a 

la promoción y defensa de los derechos de la infancia, como colectivo de especial 

vulnerabilidad con necesidades e intereses específicos. 

 

 

Nuestra visión 

Nuestra visión es un mundo solidario donde todas y todos tomemos acción 

ante las injusticias. Nuestra visión es un mundo donde todas las personas viven en 

condiciones de igualdad y justicia, y donde los niños y niñas crecen en un 

entorno armónico y emocionalmente estable y con alternativas de futuro. 
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Nuestros valores 

Los valores que nos mueven como entidad son: 

- La RESPONSABILIDAD 

- La IGUALDAD y la JUSTICIA 

- El COMPROMISO SOCIAL 

- La COOPERACIÓN  

- La AUTENTICIDAD y la HONESTIDAD 

- La VALENTÍA 

 

Nuestra nueva Junta Directiva desde septiembre 2015 

 

Nuestro equipo técnico 

Cristina Vega, Coordinación general 

Natalia Núñez, Responsable de proyectos 

Gema Carrasco, Sensibilización y Centros de acogida 

Raquel Galán, Voluntariado y Educación  

Cristina Gómez F., Comunicación 

Cristina Gómez G., Apoyo a Familias Colaboradoras 

Eva Cabrera, Eventos y Empresas 
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Nuestros resultados en 2015 

 

 

*Estas 6 estrellitas son 6 niños y niñas que viven en un centro de acogida,  

y que desde 2015 tienen una Familia Colaboradora. 

 

 

LÍNEAS DE TRABAJO DURANTE 2015 

LÍNEA 1: Favorecer la integración social de los niños y niñas que viven en 

centros de acogida en Andalucía y minimizar su riesgo de  exclusión en el 

futuro. 

 

LÍNEA 2: Mejora de las condiciones de vida de los niños/as y jóvenes de la 

comunidad de trabajadores/as del vertedero de la ciudad de 

Encarnación, Paraguay. 

 

LÍNEA 3: Despertar la conciencia social de la ciudadanía y su interés para 

participar en el cambio hacia un mundo justo. 
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LÍNEA 1: Favorecer la integración social de los niños y niñas que 

viven en centros de acogida en Andalucía, y minimizar su riesgo 

de  exclusión en el futuro. 

 

En Andalucía hay más de 2.000 niños/as y adolescentes que por diversas 

circunstancias (maltrato, abuso, negligencia, abandono…) han sido separados de 

sus familias y viven en un centro de acogida bajo la tutela de la Administración. 

Sólo en la provincia de Sevilla son casi 400. Suelen llegar a los centros con 

fuertes afectivas y daños emocionales e incluso físicos, que si no se consiguen 

reparar, tendrán repercusiones muy graves para el resto de sus vidas. Las 

personas expertas señalan que lo que necesitan estos menores es atención 

personalizada, un ambiente familiar, un entorno que les ofrezca estabilidad. 

Crecer con Futuro trabaja para mejorar las condiciones en la que viven estos 

menores. Así, durante 2015 hemos seguido dando voz a este colectivo, 

invisible para gran parte de la población; hemos consolidado su Programa de 

Familias Colaboradoras y hemos puesto en marcha un plan de voluntariado en 

centros de acogida. 

 

  

LLaass  FFaammiilliiaass  

CCoollaabboorraaddoorraass  ssoonn  

ppeerrssoonnaass  qquuee  qquuiieerreenn  

ccoollaabboorraarr  eenn  eell  

ccuuiiddaaddoo,,  eedduuccaacciióónn  yy  

aatteenncciióónn  ddee  mmeennoorreess  

qquuee  vviivveenn  eenn  cceennttrrooss  

ddee  pprrootteecccciióónn..  

CCoonnssttiittuuyyeenn  uunnaa  
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ooppoorrttuunniiddaadd  ppaarraa  qquuee  eessttaass  nniiññaass//ooss  yy  aaddoolleesscceenntteess  ppuueeddaann  ddiissffrruuttaarr,,  dduurraannttee  ffiinneess  

ddee  sseemmaannaa  yy  ppeerriiooddooss  vvaaccaacciioonnaalleess,,  ddee  uunn  eennttoorrnnoo  ddiiffeerreennttee,,  vviivviieennddoo  eexxppeerriieenncciiaass  

rreeppaarraaddoorraass  yy  ccoonnoocciieennddoo  uunnaa  rreellaacciióónn  ffaammiilliiaarr  ssaannaa  qquuee  lleess  ssiirrvvaa  ddee  mmooddeelloo  ppaarraa  

rreepprroodduucciirr  eenn  eell  ffuuttuurroo..  

  

  

  

 FAMILIAS COLABORADORAS 
PLAN DE VOLUNTARIADO EN 

CENTROS DE ACOGIDA 

¿PARA 

QUÉ? 

Para dar a conocer y sensibilizar a la población en 

general sobre la realidad de estos chicos/as, y promover 

el programa de Familias Colaboradoras 

Para complementar y personalizar 

la atención que los chicos/as 

reciben en los centros. 

¿QUÉ?  “Cafés informativos”, cine fórum sobre menores 

en desamparo, charlas en asociaciones y centros 

educativos… 

 Asesoramiento previo a la presentación de la 

solicitud 

 Formación para Familias Colaboradoras 

 Atención terapéutica individualizada para 

Familias Colaboradoras 

 grupo de ayuda mutua de Familias 

Colaboradoras facilitado por una especialista 

Actividades de refuerzo escolar y 

de ocio y tiempo libre para chicos 

y chicas que viven en centros. Para 

ello, Crecer con Futuro: 

- sensibiliza y capta 

personas voluntarias 

- les forma 

- les acompaña 

CIFRAS  244 personas acuden a nuestros cafés 

informativos y charlas, y son sensibilizadas  

 24 solicitudes presentadas para participar en el 

programa 

 6 menores comienzan con una familia 

colaboradora: 6 nuevas estrellitas 

 24 voluntarios/as 

 

 64 menores de 10 centros 

de acogida beneficiados con el 

plan de voluntariado 
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Entre nuestras acciones de sensibilización y divulgación, el 13 de octubre 

estrenamos el video “Familia Colaboradora” dirigido por Abraham Fdez. 

Gamaza, para promocionar este recurso. En el video, un joven ex tutelado, 

Ramón Montaño, cuenta su experiencia con su familia colaboradora, y además 

aparecen los testimonios de dos familias colaboradoras. El video está disponible 

para toda aquella persona que desee difundirlo en nuestra web 

www.crecerconfuturo.org y en youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=lFwTdBkcbRE). 
 

 

 

Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Dos Hermanas con motivo de la presentación del vídeo “Familias 

Colaboradoras” 

 

 

Fortalecimiento del Sistema de Protección de Menores 

Crecer con Futuro apuesta por una ambiciosa línea de trabajo con la que 

pretendemos incidir en el Sistema de Protección de Menores, fomentando el 

diálogo y la coordinación, aprovechando las sinergias y promoviendo el trabajo 

en red de los diversos actores que de uno u otro modo están involucrados en el 

mismo. De este modo, en 2015 hemos continuado promoviendo las reuniones 

del grupo de reflexión de profesionales de la administración y del grupo de 

profesionales de centros de protección de menores. Estos encuentros son 

http://www.crecerconfuturo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=lFwTdBkcbRE
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espacios de intercambio de información y de generación de propuestas de 

mejora del Sistema de Protección, que repercuten positivamente en la labor que 

desempeñan sus miembros. Destacamos como resultado de estas reuniones, la 

colaboración de algunos profesionales en los grupos de ayuda mutua de 

familias colaboradoras, que les ofrecen herramientas interesantísimas para su 

relación con los menores.  

Por otro lado, en 2015 Crecer con Futuro ha seguido a disposición de la 

Asociación Abrázame de familias colaboradoras y de acogida 

de Sevilla, que nació a raíz de esta línea de trabajo de Crecer 

con Futuro, y que está realizando una magnífica labor, junto con 

el resto de asociaciones andaluzas de familias.  

 

 

 

LÍNEA 2: Mejora de las condiciones de vida de los niños/as y 

jóvenes de la comunidad de trabajadores/as del vertedero de la 

ciudad de Encarnación, Paraguay. 

 

Tras años 

trabajando en 

Paraguay con la 

comunidad de 

trabajadores/as del 

vertedero de la 

ciudad de 

Encarnación, en la 

actualidad Crecer 

con Futuro continúa 
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apoyando a esta comunidad, centrándonos en los niños/as y jóvenes de la 

comunidad. Nuestro objetivo es contribuir a que encuentren un trabajo que les 

permita tener unas condiciones de vida dignas. Durante 2015 se ha trabajado en esta 

línea gracias a las subvenciones de Diputación de Sevilla y del Ayuntamiento de Dos 

Hermanas, así como a la aportación de Crecer con Futuro.  

 

Agustina, ejemplo de resiliencia 

El año 2015 ha sido especial para las 

fundadoras de Crecer con Futuro. Antes de 

finalizar el año, se despedía Agustina para 

emprender una nueva etapa.  

Cuando Crecer con Futuro la conoció 

hace más de una década, era una madre joven 

con tres hijos y vivía en el vertedero de 

Encarnación. Rápidamente destacó por su 

apertura y sus ganas de ayudar a su 

comunidad a salir de la situación de marginalidad y pobreza en la que se 

encontraba. Desde el primer momento, Agustina facilitó la integración del 

personal de Crecer con Futuro en la comunidad, y se involucró activamente en 

el trabajo que la organización llevaba a cabo en el vertedero. Fue voluntaria 

durante mucho tiempo en el comedor provisional, hasta que más tarde se le 

contrató como cocinera en el Centro Arapyahú que Crecer con Futuro 

construyó, donde ha demostrado ser una trabajadora incansable y un pilar de 

honestidad, fidelidad y confianza.  

Sin duda, Agustina constituye uno de los muchos ejemplos de personas 

con las que Crecer con Futuro ha trabajado en la recuperación de su 

independencia y restablecer su resiliencia frente a las situaciones adversas. 
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LÍNEA 3: Despertar la conciencia social de la ciudadanía y su 

interés para participar en el cambio hacia un mundo justo. 
 

Llevando la educación en valores a la escuela 

    

Un año más hemos 

llevado el proyecto 

“Educando para transformar” 

a diversos centros educativos 

de la provincia de Sevilla. 

Durante el desarrollo de las 

diferentes actividades 

previstas en el marco del 

proyecto, los chicos y chicas que participan en ellas tienen la oportunidad de 

encontrarse en situaciones que les hacen reconocer sus propios sentimientos, ponerse 

en el lugar del otro, formar parte de un equipo, sentirse cercanos/as a una realidad 

diferente a la propia, ser el motor de transformación de su propio colegio… Estas 

dinámicas vivenciales favorecen la comprensión de los valores que se trabajan, y su 

posterior puesta en práctica. Además, el desarrollo de algunas de las actividades 

contempladas en “Educando para transformar” ha permitido la recaudación de fondos 

que se han destinado a apoyar a adolescentes y jóvenes de la comunidad del vertedero 

en Paraguay, para que continúen sus estudios o realicen formación profesional,  

orientado a su inserción laboral. 

En 2015 los colegios en los que hemos participado han sido Ramón Carande, María 

Zambrano, Cruz del Campo, María Madre de la Iglesia y Nuestra Señora de las 

Mercedes.  

 

Orgullo de Voluntariado 

En Crecer Con Futuro estamos convencidas de que se necesita el compromiso 

activo de mucha gente para conseguir el cambio que queremos, y por ello 

promovemos el voluntariado social. Cada día ampliamos nuestra familia de 

voluntariado, que realizan su labor de manera puntual o más continua, y con tareas 
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muy diversas: dinamizando las actividades de “Educando para Transformar” en los 

colegios, realizando el mantenimiento informático, apoyando en la gestión de socios/as 

y voluntarios/as, en la organización y participación en nuestros eventos… 

 

Además, continuamos 

con nuestra reunión semanal de 

voluntariado, cada martes de 

17.30 a 19.30h. En ellas, además 

de compartir un té y un ratito 

distendido, hablamos sobre las 

últimas noticias de los proyectos 

y acciones que estamos llevando 

a cabo, planificamos y 

organizamos eventos, invitamos 

a personas de interés para que 

nos den charlas informativas y 

formativas… 

 

En relación al voluntariado, este año como novedad hemos contado con el 

voluntariado corporativo. Este concepto hace referencia a las acciones que apoya o 

promueve una empresa con el objetivo de que sus empleados/as se impliquen en 

proyectos sociales aportando su tiempo y/o sus capacidades. En 2015 las empresas 

Endesa, Orange, Cajasol y SPB han colaborado con Crecer con Futuro con su 

voluntariado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria anual 2015 

15 
 

EVENTOS 

 

Crecer con Futuro lleva a cabo numerosas acciones para recaudar los recursos 

necesarios para hacer realidad nuestros proyectos. Este año destacamos, entre otros, la 

II edición de la Carrera Noche de San Juan, el taller de coaching “El arte de hacer que 

las cosas pasen” y la exposición de playmobil “Tomarito a través de la historia”. Estos 

eventos contribuyen también a dar visibilidad a los niños y niñas que viven en riesgo de 

exclusión social, y a sensibilizar a la sociedad para que se impliquen en cambiar esta 

situación.  

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Regalos solidarios 

para bodas 

Muchas parejas han colaborado con 

nosotras en 2015 con motivo de 

la celebración de su enlace. Ellas 

hacen una donación para los 

proyectos de Crecer con Futuro, y 

Crecer con Futuro prepara para sus 

invitados/as marcapáginas o broches 

realizados con nuestras características 

flores y mariposas en fieltro. Además 

ofrecemos unas tarjetitas para los/as 
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invitados/as donde se explica el destino del donativo que las parejas hacen en su 

nombre: las donaciones recibidas se destinan íntegramente a nuestros proyectos en favor 

de los menores que viven en casas de acogida en Andalucía. 

 

 

NUESTRAS SOCIAS, NUESTROS SOCIOS 

 

Nuestra base de socios/as, entre los/as que se encuentran personas físicas y 

jurídicas, constituye un pilar importante para Crecer con Futuro. Compartimos 

objetivos, valores y enfoque de trabajo, lo que aporta solidez y credibilidad a la 

entidad. Además es la fuente de financiación más estable con la que contamos, por 

tratarse de donaciones periódicas. 

 

Durante 2015 hemos continuado con la importante labor de mejorar del área de 

socios/as, considerando aspectos de tipo interno como la gestión de la base de datos, 

y aspectos más externos como la comunicación con las personas socias como elemento 

de transparencia y rendición de cuentas. Hemos cerrado el año con 401 personas que 

confían en Crecer con Futuro y periódicamente aportan una cuota que hace posible 

nuestra labor.  

 

Crecer con Futuro es una entidad declarada de Utilidad Pública. Por ello, todos 

los socios y socias pueden desgravarse sus cuotas cuando realicen la Declaración de la 

Renta o la del Impuesto de Sociedades.  
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COLABORACIÓN CON EMPRESAS 

 

Durante 2015 hemos consolidado nuestra línea de colaboración con empresas, en el 

marco de la responsabilidad social corporativa (RSC) que estas desarrollan. La RSC 

permite por un lado, sensibilizar a las empresas para que estas tengan un 

comportamiento responsable y proactivo en su comunidad, lo que generará un 

impacto positivo en la reputación  de la empresa. Por otro lado, contar con el apoyo de 

nuevos colaboradores que puedan contribuir a llevar a cabo su misión, ya sea a través 

de aportaciones económicas o a través de donaciones en especies, voluntariado 

corporativo, etc. 

 

Crecer con Futuro se plantea, no sólo 

contar con el apoyo de las empresas, sino 

difundir la RSC entre las pequeñas y 

medianas empresas, que a menudo tienen 

la conciencia social pero desconocen cómo 

ponerla en práctica, o piensan que la RSC es 

sólo para grandes corporaciones. Con este 

objetivo, CcF organizó, junto con Intedya 

Sevilla, su I  Jornada Formativa de 

Responsabilidad Social Corporativa, 

destinada a PYME o autónomos/as. 
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REDES 

 

La COOPERACIÓN es uno de los valores que guía a Crecer con Futuro, puesto 

que estamos convencidas de que es más rico trabajar en equipo ―de personas, de 

entidades― hacia un objetivo compartido, sin competir, sino sumando fuerzas 

hacia un mismo fin. Y porque de este modo además nos sentimos parte, nos 

involucramos y nos animamos mutuamente a seguir trabajando. 

 

 

Además de ser una manera de enfocar 

nuestro trabajo, Crecer con Futuro forma parte de 

plataformas de asociaciones que persiguen objetivos 

comunes. Así, Crecer con Futuro pertenece a la Coordinadora Andaluza de 

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD), federación sin 

ánimo de lucro que tiene la finalidad de contribuir a la mejora de la 

cooperación internacional en y desde Andalucía.  

También formamos parte de la Plataforma del Voluntariado 

Social de Sevilla y de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, desde 

donde damos a conocer las acciones de nuestra asociación y los perfiles de 

voluntariado que requerimos, y desde las que nos nutrimos para seguir mejorando 

nuestra gestión del voluntariado.    
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COMUNICACIÓN PARA TRANSFORMAR 

 

Las entidades sociales tenemos un rol clave en la sociedad. Hemos de ser la voz 

de los que no la tienen, reivindicar situaciones injustas, tender la mano y conseguir más 

manos… Necesitamos, entre otros temas, ¡comunicar! 

Comunicar para compartir: necesitamos más apoyo, no sólo económico, sino 

social, que legitime nuestro trabajo, que sume adeptos, que nos permita llegar más 

lejos. 

Comunicar para existir: si no nos ven, no existimos. 

Comunicar para transformar: no para perpetuar, sino para alcanzar nuestros 

objetivos… ¿Qué mundo queremos? ¿Cómo es posible transformarlo? 

La solución no sólo pasa por comunicar, pero seguro que sin comunicar, no 

conseguiremos existir, compartir o transformar. 

Crecer con Futuro sigue adaptándose a los canales de comunicación que existen 

y a las novedades que van surgiendo y que pueden hacer que mejoremos en este área. 

Así por ejemplo, en 2015 estrenamos nueva web www.crecerconfuturo.org, una web 

más atractiva, más interactiva, más completa. Esto ha sido posible gracias a la 

colaboración desinteresada de:  

 

Además, Crecer Con Futuro es usuario asiduo de las redes sociales, muy 

especialmente de Facebook También estamos presentes en Twitter, Youtube, 

Vimeo, Google + y Linkedin.  

 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.crecerconfuturo.org/
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CONTACTAR CON CRECER CON FUTURO 

 

 

C/ Historiador Juan Manzano portal 2 (Edif. Palmera Real), 

1ª planta módulo 122 

41089 Montequinto. Dos Hermanas (Sevilla) 

Tlf. +34 955 690 590; móvil: 619 079 803 

crecerconfuturo@gmail.com 

www.crecerconfuturo.org 

www.facebook.com/crecerconfuturo 
 

 

 

 

 

 

mailto:crecerconfuturo@gmail.com
http://www.crecerconfuturo.org/
http://www.facebook.com/crecerconfuturo

