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Crecer con Futuro 

- Crecer con Futuro 

- Órganos de gobierno y Equipo de trabajo. 

Programas desarrollados  

- Protección de la infancia en Andalucía 

o Programa de Familias Colaboradoras 

o Programa de Voluntariado en Centros de Protección de Menores 

o Trabajo en Red 

- Educación en valores 

o Educando para transformar 

- Cooperación Internacional al Desarrollo 

Colaboraciones 

- Universidades 

- Empresas 

Voluntariado 

Financiación 

- Ecopeque 

- Eventos  

- Socios/as 

- Artesanía y otros 

Redes 
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Crecer con Futuro 

CCRREECCEERR  CCOONN  FFUUTTUURROO  es una asociación sin ánimo de lucro comprometida con la 

infancia más desfavorecida, creada en 2004 y declarada de Utilidad Pública 

en 2009. 

Con sede en Montequinto (Dos Hermanas), nace de la iniciativa de un grupo 

de familiares y amigos que tenían la inquietud de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los niños y niñas que no tuvieron la misma suerte que 

ellos/as. En un principio, la actividad de Crecer con Futuro se centraba en 

Paraguay, concretamente en la comunidad del vertedero de la ciudad de 

Encarnación. En la actualidad, si bien el trabajo en Paraguay continúa, nuestra 

labor central se desarrolla en Andalucía con los menores que viven en centros 

de protección tutelados por la Administración.  

 

Nuestra misión: 

Crecer con Futuro es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la 

atención a la infancia, como colectivo de especial vulnerabilidad con 

necesidades e intereses específicos. Trabajamos para que todos los niños y 

niñas en situación de abandono, pobreza o riesgo de exclusión social puedan 

acceder a sus derechos en condiciones de igualdad y tengan la oportunidad 

de mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Los valores que nos mueven son… 

La JUSTICIA, ya que creemos que todas las personas deben tener acceso a los 

mismos derechos y oportunidades. 

El COMPROMISO SOCIAL, porque queremos un mundo justo, digno y 

respetuoso para todas las personas, y pensamos que la única manera de 

conseguirlo es la implicación proactiva de la sociedad. 

La AUTENTICIDAD, porque somos fieles a nosotras/os mismas/os, a nuestros 

valores y a nuestra visión, y actuamos de forma congruente con lo que 

sentimos. 

La COOPERACIÓN, puesto que en Crecer con Futuro creemos que es más 

efectivo trabajar en equipo hacia un objetivo compartido, sumando fuerzas 

hacia un mismo fin. 
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ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  YY  EEQQUUIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
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PROGRAMAS DESARROLLADOS  

II..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNFFAANNCCIIAA  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  

  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  FFAAMMIILLIIAASS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS  

El programa consiste en sensibilizar sobre la realidad de los menores que viven 

en centros de protección y promover la figura de familia colaboradora.  

Servicios comprendidos 

- Información y sensibilización 

- Asesoramiento individualizado para personas interesadas en el 

programa 

- Formación previa a la colaboración 

- Acompañamiento para familias (grupo de ayuda mutua, asesoramiento 

individual) 

Beneficiarios/as  

Nº cafés informativos/asistentes 14/66 

Nº charlas (reuniones grandes)/nº asistentes  6/184 

Nº personas sensibilizadas 250 

Nº personas/familias asesoradas 28 

Nº de personas formadas 22 

Edad media menores con FC 12,15 

Nº de familias en espera (con menor 

asignado o no) 10 

 

Testimonio de Manuel y Manuela, participantes en la V edición del curso de formación 

de Familias Colaboradoras de Crecer con Futuro 

“Por qué para nosotros es importante que las familias realicen esta formación” 

Podríamos dar muchos motivos, pero consideramos importante estos tres: 

En primer lugar, durante la formación, pudimos analizarnos a nosotros interiormente, y 

descubrir cuáles eran los motivos por los que queríamos colaborar con estos niños que 

habían sufrido una experiencia familiar traumática. Descubrimos que no sólo sería un 

beneficio para el niño con el que colaboras, sino que además, podría enriquecer muy 

positivamente a nuestro núcleo familiar. 

Un segundo motivo por el que recomendamos la formación a las familias 

colaboradoras es porque durante las jornadas pudimos disipar muchas de las dudas 

que rondaban nuestras cabezas; la formación nos las fue aclarando de una manera 

sencilla, comprensible y dando un toque de lógica a nuestras preguntas. 

Y por último, y no por ello menos importante, que a nosotros personalmente nos 

impactó bastante, fue el testimonio real de una familia colaboradora que llevaba con 

una niña más de un año. Esta experiencia nos sirvió para comprobar cómo, sin ningún 



Memoria de actividades 2016 – versión preliminar 

tipo de preguntas de los presentes hacia la familia que daba el testimonio, se fueron 

desmenuzando de una manera tan simple todas las dudas y todos los supuestos casos 

que se podían presentar durante la colaboración. La experiencia de esta familia fue el 

momento culmen de las enriquecedoras jornadas, y el día donde la tranquilidad 

absoluta recorrió nuestra mente y reafirmó nuestra intención de poder colaborar con 

estos niños dándoles acogida en nuestra familia. 

Gracias por estas jornadas. Animamos a todas las personas a que realicen y vivan la 

experiencia durante esos días. 

                                                                                                                     Manuel y Manuela 

Además de las actividades indicadas en la tabla, durante 2016 se han 

realizado cuatro sesiones de nuestro ciclo de cineforum sobre menores en 

desamparo. Concretamente se han proyectado las películas “La flor del mal”, 

“Win-win”, “Qué hacemos con Maisie” y “Cartas a dios”, y después de la 

misma una persona experta ha moderado un debate sobre ellas.  

Resultados obtenidos 

Nº de ofrecimientos FC 13 

Nº colaboraciones iniciadas 8 

Nº de personas sensibilizadas idóneas para 

acogimiento 1 

 

Financiación 

 Obra Social “la Caixa”: Programa de ayudas a proyectos de iniciativas 

sociales - Andalucía (2015)  

 

 Obra Social “la Caixa”: Programa de Lucha contra la pobreza infantil y la 

exclusión social (2016) 

 

 Acción Social de Bankia: Red Solidaria (2016) 

 

 

 Fondos propios 
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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  EENN  CCEENNTTRROOSS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  MMEENNOORREESS  

El programa consiste en promover la implicación de personas voluntarias en 

centros de protección de menores participando en actividades de refuerzo 

escolar y de ocio y tiempo libre.  

Servicios comprendidos 

- Información, sensibilización y captación de personas voluntarias 

- Formación  

- Acompañamiento 

- Seguimiento coordinador con los centros de protección.  

Beneficiarios/as  

Crecer con Futuro ha firmado un convenio con la Delegación Territorial de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla para el desarrollo de este 

programa en los centros de Nuevo Futuro (4 centros), Fundación Proyecto Don 

Bosco (2 centros), AESIM (1 centro) y AcRe (2 centros). Los/as beneficiarios/as 

del programa han sido los menores que viven en estos centros. 

 

Además, Crecer con Futuro ha derivado voluntarios/as al centro Luis Amigó de 

las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, que ya contaba 

con un convenio con la Delegación para realizar voluntariado, y donde 

residen 8 menores.  

 

Resultados obtenidos 

24 personas han realizado su voluntariado en los centros participantes en el 

programa conveniado con la Delegación, viéndose beneficiados/as 

72menores.  

Financiación 

 Obra Social “la Caixa”: Programa de ayudas a proyectos de iniciativas 

sociales - Andalucía (2015)  

 

 Obra Social “la Caixa”: Programa de Lucha contra la pobreza infantil y la 

exclusión social (2016) 
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 Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 

subvenciones para la línea 12 de Voluntariado 2016 

 

 Metro de Sevilla: Euro solidario 2016 

 

 

 

 Fondos propios 

 

 

 

TTRRAABBAAJJOO  EENN  RREEDD  

Crecer con Futuro apuesta por el diálogo y la coordinación entre los diferentes 

agentes que intervienen en el sistema de protección de menores, 

aprovechando las sinergias y promoviendo el trabajo entre ellos.  

 

Destacamos durante 2016 el apoyo brindado por Crecer con Futuro a 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. De hecho el papel de la plataforma de asociaciones de 

acogimiento familiar y familias colaboradoras de Andalucía, ha sido muy 

importante durante 2016, habiendo tenido diversos encuentros en el 

Parlamento y en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para tratar de 

incidir en el Interés Superior del Menor. 
 
  

Financiación 

 Fondos propios 
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IIII..  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  VVAALLOORREESS  

  

PPRROOYYEECCTTOO  EEDDUUCCAANNDDOO  PPAARRAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAARR  

Durante el curso 2015/16 hemos llevado el proyecto “Educando para 

transformar” a diversos centros educativos de la provincia de Sevilla: Ramón 

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

Mercedes. Durante el desarrollo de las diferentes actividades previstas, los 

chicos y chicas que participan en ellas han tenido 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.  

 

Crecer con Futuro viene desarrollando Educando para Transformar desde 

2011. En este tiempo hemos tenido la oportunidad de aprender con el 

feedback que suponían los resultados obtenidos, y a finales del curso 2015/16 

decidimos darle un giro al proyecto para conseguir un mayor impacto en los 

niños y niñas: ¿cómo sería trabajar con todas las clases de un solo centro, en 

lugar de con una sola clase de varios centros? Así, en septiembre de 2016 

comenzamos una nueva etapa del proyecto, y empezamos a trabajar la 

educación emocional con todo el alumnado del CEIP Cruz del Campo, de 

Sevilla, y con un equipo de voluntarios/as que se han preparado para ello. El 

resultado del primer trimestre de ejecución ha sido muy satisfactorio y 

prometedor de lo que vendrá.  

 

Inteligencia emocional en la escuela: proyecto “Educando para transformar” 

En la actualidad, hay pruebas evidentes de que la mala gestión de las emociones está 

íntimamente relacionada con el origen de las enfermedades. De esto podemos 

deducir que en realidad el problema no es lo que pasa en sí mismo, sino más bien el 

cómo nos tomamos eso que pasa. La inteligencia emocional es la capacidad que 

tiene una persona de saber reconocer y gestionar sus emociones y las de los demás 

con el fin de generar unos resultados positivos.  

Los/as niños/as, ya desde pequeños/as, comienzan a afrontar situaciones complicadas 

y se sienten  atrapados/as en un mar de emociones, reaccionando a menudo con 

actitudes insanas. Es importante que aprendan a manejar el estrés, los fracasos y las 

frustraciones, para evitar así futuros bloqueos e incluso enfermedades. 
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En esta línea, este curso hemos empezado una nueva etapa del proyecto “Educando 

para Transformar”, apostando por una educación donde las emociones ocupen un 

lugar prioritario, y ayude a los niños y niñas a que aprendan a detectar qué les está 

pasando y cómo afrontarlo. Por ejemplo, la tristeza, no es una emoción “mala” como 

respondería más de un/a alumno/a. Ocultarla no significa que vaya a desaparecer. 

Cada una de las emociones es necesaria y cumple con su función, que es la de 

equilibrarnos y avisarnos de que algo no está yendo como previsto. En este caso, la 

tristeza nos permite la reflexión, el reajuste y obtener el consuelo necesario.  

Con “Educando para Transformar” queremos conseguir que los/as estudiantes se 

familiaricen con el manejo de las emociones y con ciertos conceptos, como la 

empatía, la autoestima o la solidaridad, fundamentales para que crezcan de forma 

sana y sensibles a las circunstancias de las personas que les rodean. 

Esta nueva etapa del proyecto la estamos desarrollando con todos/as los alumnos del 

CEIP Cruz del Campo de Sevilla, de entre 1º y 6º de Primaria. Comenzamos este mes de 

Noviembre 2016 y de momento está siendo todo un éxito. Tanto el profesorado, como 

los niños/as y voluntarios/as de Crecer Con Futuro estamos viviendo una experiencia 

hermosa y vibrante. 

María Faucheux 

Voluntaria de “Educando para Transformar” 

 

Beneficiarios/as  

Durante el curso 2015/16 participaron en el proyecto 210 alumnos/as de cuatro 

centros. Durante el primer trimestre del curso 2016/17 han participado 180 

alumnos/as del CEIP Cruz del Campo.  

 

Financiación 

 Fondos propios 

 
 

 

IIIIII..  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  AALL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

Seguimos trabajando con la comunidad de trabajadores/as del vertedero de 

Encarnación, en Paraguay, centrándonos en los niños/as, adolescentes y 

jóvenes.  

 

Servicios comprendidos 

- Guardería y estimulación oportuna 

- Comedor 

- Refuerzo escolar 

- Formación profesional y prácticas en empresas 

- Acompañamiento a las familias 
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Beneficiarios/as  

La comunidad cuenta con una población de unas 300 personas, de las cuales 

casi la mitad son niños/as.  

 

Resultados obtenidos 

132 niños, niñas y adolescentes asisten diariamente a la escuela de la 

localidad, y acuden al refuerzo escolar en el Centro Arapyahu de Crecer con 

Futuro. De estos/as chicos/as, el 96 % culminó el periodo lectivo 2016. 

 

132 niños, niñas y adolescentes acceden al  servicio de comedor (desayuno, 

almuerzo y merienda), y participan en el seguimiento nutricional que Crecer 

con Futuro realiza en coordinación con el puesto de salud. 

 

5 adolescentes y jóvenes insertados en alfabetización de jóvenes y adultos. 

 

8 Adolescentes y jóvenes insertados en empresas para realización de prácticas 

como aprendices de oficios. 

 

Financiación 

 Diputación de Sevilla: convocatoria para la concesión de ayudas para la 

cofinanciación de proyectos a realizar en países en vías de desarrollo 

dirigidas a Entidades Locales, con el Ayuntamiento de Dos Hermanas.  
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COLABORACIONES 

Uno de los valores que nos mueven es la cooperación, y por ello tratamos de 

promover y participar en todas aquellas iniciativas que inciden en la mejora de 

la calidad de vida de la infancia más desfavorecida.  

 

 Universidades 

Durante 2016 estuvimos presentes en la Universidad de Sevilla y en la 

Universidad Pablo de Olavide interviniendo en la celebración del día del 

voluntariado y en diversas asignaturas de los grados de Psicología y de Trabajo 

Social, en el Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar. Además 

una alumna de este máster realizó sus prácticas de este máster en nuestra 

entidad.  

 

 

Además participamos en la Gira por la Infancia en la Facultad de Ciencias de 

la Información, promovida por el Consejo Independiente de Protección de la 

Infancia (CIPI), con una ponencia sobre familias colaboradoras y nuestra 

presencia en una mesa redonda sobre los retos para combatir el 

empobrecimiento infantil en nuestro país. También formamos parte de la mesa 

redonda “Los acogimientos como elementos de protección y favorecedores 

de la resiliencia.” en las Jornadas “Bienestar Social e Infancia protegida: Retos 

y Perspectivas” organizadas por la Asociación Acercando Realidades (AcRe) 

para celebrar su XX Aniversario.  

 

 

 

 

http://www.cipinfancia.org/gira
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 Empresas 

En 2016 organizamos nuestras II Jornadas RSC para PYMES, con objeto de 

promover la Responsabilidad Social Corporativa entre pequeñas y medianas 

empresas andaluzas.  

 

 

Por otro lado, en 2016 hemos firmado nuevos convenios de colaboración con 

empresas y consolidado nuestra relación con otras que ya practicaban RSC 

(Responsabilidad Social Corporativa) a través de Crecer con Futuro. 
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VOLUNTARIADO 

Para Crecer con Futuro el voluntariado es fundamental por dos razones. La 

primera de ella es porque multiplica el alcance de nuestras acciones e incluso 

muchas veces estas sólo son posibles contando con su colaboración. De esta 

forma conseguimos impactos mucho mayores en favor de la infancia más 

desfavorecida.  

 

En segundo lugar, creemos que el hecho de realizar voluntariado hace a las 

personas más conscientes de las desigualdades y más sensibles a las injusticias, 

y las convierte en motor de transformación en su entorno.  

 

Durante 2015, Crecer con Futuro ha contado con: 

- 12 voluntarios/as en el proyecto “Educando para Transformar” 

- 26 voluntarios/as en centros de protección de menores 

- 2 voluntarios/as en tareas administrativas y de oficina 

- Más de 90 voluntarios/as que han participado en eventos de 

manera puntual 

 

Además de estas personas, contamos con los/as miembros de la Junta 

Directiva y otros/as voluntarios/as asiduos/as que cada martes acuden a 

nuestra reunión semanal y actúan como órgano consultivo y de apoyo en la 

organización de muchas actividades. Estas reuniones están abiertas a todas 

aquellas personas interesadas en saber más sobre Crecer con Futuro. 

 

 

FINANCIACIÓN 

La mayoría de los ingresos de Crecer con Futuro proceden de fuentes diversas 

y privadas, atendiendo a nuestra vocación de organización independiente. 

Esto nos permite atender situaciones a las que en ocasiones no llega la 

Administración. Un año más, nuestras fuentes principales de financiación han 

sido las cuotas de nuestros socios y socias, por su cuantía y por su estabilidad, 

las subvenciones y donaciones de entidades privadas y los ingresos por la 

celebración de eventos.  

 

II..  TTIIEENNDDAA  SSOOLLIIDDAARRIIAA  EECCOOPPEEQQUUEE  

A finales de 2016 hemos dado un paso muy importante para conseguir nuestra 

autofinanciación: desde noviembre contamos con la tienda solidaria 

Ecopeque, de artículos de segunda mano de bebé y de niños/as. Nuestro 

objetivo es que se convierta en una fuente clave de financiación, al mismo 
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tiempo que espacio de difusión y sensibilización de nuestros proyectos. Y todo 

ello de forma amigable con el medio ambiente.  

  

IIII..  EEVVEENNTTOOSS  

  

Durante 2016 hemos celebrado varios eventos para la recaudación de fondos, 

todos ellos con un doble objetivo de sensibilización y de dar visibilidad a los 

menores que viven en centros de protección. Entre estos eventos destacamos 

la master class del coach Pepe Cabello “Aumentar tus resultados personales y 

profesionales” organizada por Crecer con Futuro y Diamond Building, la barra 

del auditorio “Los del Río” de Dos Hermanas durante el concierto de India 

Martínez y las exposiciones “Las familias Clicks” y “Belén Click” en las salas de 

Cajasol de Sevilla y Huelva respectivamente.  
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IIIIII..  SSOOCCIIOOSS//AASS  

Un año más nos sentimos orgullosas de contar con una fiel base de 379€socios 

y socias que creen en la labor que realizamos y que contribuyen a que se 

haga realidad. Nos esforzamos cada día por cuidarle, y por mantenerles 

informados/as de todo lo que hacemos, así como de hacerles partícipes 

activos de nuestras acciones.  

En 2016 hemos puesto en marcha un servicio muy 

especial para nuestros/as socios/as. Se trata de un 

Servicio de Orientación Familiar a disposición de 

nuestros socios/as  como apoyo para resolver esos 

conflictos que surgen en el día a día con nuestros 

http://crecerconfuturo.org/servicio-orientacion-familiar/
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hijos/as, que podrá contribuir a un mejor entendimiento dentro de nuestra 

familia. Esta orientación la realiza nuestra psicóloga Dña. Cristina Gómez 

Gómez (Nº Colegiada: AN5137).   

     

IIVV..  AARRTTEESSAANNÍÍAA  YY  OOTTRROOSS  

Hemos contado con ingresos procedentes de nuestros divertidos gorros 

para quirófano, de nuestros  calendarios-imán, de la lotería de navidad 

y de nuestros ya tradicionales broches y marcapáginas solidarios, que 

especialmente nos solicitan las parejas como detalles para los 

invitados/as a sus bodas.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de actividades 2016 – versión preliminar 

Redes 

Convencida de la necesidad de aliarse con otros agentes para la 

consecución de un mundo mejor, el 30 de marzo de 2016 Crecer con Futuro 

pasó a ser miembro de la Red de lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de 

Andalucía (EAPN-A). 

EAPN-A lucha por la erradicación de la pobreza y la exclusión social, así como 

por la participación de las personas en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

La Red Andaluza de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social es una de las 

organizaciones de referencia en Andalucía en el ámbito de la pobreza y 

la exclusión social, con capacidad de incidencia en las políticas públicas, 

e interlocutor reconocido y directo en el diálogo social y civil. Con la entrada 

en este Red, Crecer con Futuro pretende contribuir a visibilizar y dar voz a los 

niños y niñas que viven en centros de protección de menores en nuestra 

comunidad.  
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Compromiso con la infancia más desfavorecida 

 

 
 

C/Historiador Juan Manzano, edif. Palmera Real, 1ª planta mód.122 

Montequinto. 41089 Dos Hermanas (Sevilla) 

 955 690 590 

 619 079 803 

 crecerconfuturo@gmail.com 

www.crecerconfuturo.org 

 

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

