
Tras varios años de celebrar en la biblioteca de 
Montequinto (Dos Hermanas) nuestro tradicional 
cineforum, con el que queremos mostrar las dife-
rentes caras de la realidad de l@s menores que 
viven bajo la tutela de la Administración y las distin-
tas medidas de protección y alternativas que existen 
para ell@s, en septiembre estrenamos nuevo lugar, 
la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, que 
mensualmente recibe un alto número de visitantes 
para disfrutar la variada oferta de actividades que 
organizan. 

“Desamparados” de María Cuenca fue la pe-
lícula documental con la que abrimos el ciclo, en 

cuyo coloquio tuvimos el honor de contar con la 
participación del Dr. Jesús Palacios, catedrático 
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Uni-
versidad de Sevilla. El ciclo se completó con “Las vi-
das de Grace” de Destin Cretton y “Marsella” de 
Belen Macías, cuyos debates fue animado por el Dr. 
José Ignacio Díaz Carvajal, médico terapeuta y pa-
dre adoptivo, y habitual colaborador de Crecer con 
Futuro. En las distintas sesiones también asistieron 
como invitados un joven extutelado, una madre 
biológica, una madre de acogida, y una educadora.

El alto número de asistentes (204 personas), la 
calidad de las películas seleccionadas, el perfil de 

los invitados y las temáticas abordadas (familias co-
laboradoras, acogimiento residencial, acogimiento 
familiar, extutelados, el papel de la familia biológi-
ca…) han hecho que esta nueva edición del cin-
eforum haya sido todo un éxito. Gracias al mismo, 
los niños y niñas en desamparo son hoy un poquito 
menos invisibles, y seguro que algunos de estos me-
nores tendrán más cerca la posibilidad de crecer y 
vivir en un entorno familiar.
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PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA

Nuestra primera familia 
colaboradora recibe el 
Premio Andaluna de 
Atención a la Infancia: 
“Nuestra experiencia no ha sido nada 
fácil, pero sin duda es una de las 
mejores decisiones de nuestras vidas”

En enero de 2014 Rosario Ramírez y José Jiménez (Chari y Pepe) vinie-
ron a uno de nuestros primeros cafés informativos. Apenas sabían nada de 
Crecer con Futuro, pero eso no supuso ningún impedimento para acudir a la 
cita. Poco tiempo después se convirtieron en familia colaboradora de una 
niña de 9 años que vivía en un centro de acogida. 

Hoy, tres años y medio más tarde, Chari y Pepe han recibido el Premio 
Andaluna de Atención a la Infancia, que cada año concede la Junta de 
Andalucía con objeto de reconocer la labor de las instituciones, entidades, 
personas y medios de comunicación que más han contribuido a divulgar 
los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como su respeto y protec-
ción en la sociedad andaluza. Chari y Pepe han recibido este premio por 

su encomiable labor y compromiso con la niña, de la que primero fueron 
su familia colaboradora durante fines de semana y vacaciones, y de la 
que posteriormente se convirtieron en familia de acogida. “Nuestra ex-
periencia no ha sido nada fácil, pero sin duda es una de las mejores-
decisiones de nuestras vidas. Nos ha hecho ser mejores personas”, 
dijo Chari cuando recibían el premio. Pepe comentó: “Es como tirarles 
un salvavidas al mar a alguien que se está ahogando”.

En Crecer con Futuro nos sentimos afortunad@s de tenerles entre 
nosotr@s, son un ejemplo de compromiso, perseverancia y generosidad, 
y su niña nos recuerda cada día la razón por la que trabajamos. Gracias 
Chari, gracias Pepe, gracias familia. 

Todo un éxito de la nueva edición del 
ciclo de Cineforum sobre Menores en 
Desamparo
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN PARAGUAY

EDUCANDO PARA TRANSFORMAR
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Desde que empezamos en Crecer con Futu-
ro nuestro programa de protección de la infancia 
en Andalucía tuvimos claro que nuestro compro-
miso con los niños y niñas que viven en centros de 
acogida no terminaría cuando estos llegaran a la 
mayoría de edad. Si el proceso de emancipación 
es, para cualquier joven, un proceso difícil, para los 
que han sido tutelados lo es doblemente, ya que 
deben dejar el centro y convertirse en personas 
adultas autónomas e independientes mucho antes 

que su grupo de iguales, sin contar con el apoyo 
familiar, con una red social muy reducida y sin los 
recursos necesarios. 

Se encuentran en una situación de extrema 
vulnerabilidad. A pesar de haber cumplido 18 
años, son todavía niñ@s que requieren protección. 
Necesitan ganarse la vida, pero no es fácil abrirse 
hueco en el mercado laboral. Necesitan estabilidad, 
pero carecen de domicilio fijo. Siguen necesitando 
un entorno seguro, pero no lo tienen. ¿A su favor? 

Que son niñas y niños supervivientes, luchadores y 
fuertes, y que hay personas y entidades dispuestas 
a apoyarles.

En Crecer con Futuro queremos escucharles, dar 
visibilidad a sus necesidades y acompañarles en su 
camino hacia la vida adulta. Por ello desde el pasa-
do mes de octubre venimos celebrando mensual-
mente reuniones de extutelad@s en la que ell@s 
son l@s protagonistas. Esto es sólo el principio, 
el principio de una historia de resiliencia. 

El pasado 15 de septiembre, unos chicos 
y chicas de la comunidad de personas 
trabajadoras del vertedero municipal de 
Encarnación −comunidad para la que 
nació Crecer con Futuro allá por 2004 y 
a la que sigue apoyando gracias al apoyo 
del Ayuntamiento de Dos Hermanas y la 
Diputación de Sevilla− escribían este post en 
el Facebook de nuestra contraparte paraguaya 
“Crecer con Futuro Paraguay”: 

“Hola amigos y amigas del mundo! Hoy, 
con lluvia por el Sur de Paraguay, y desde 
el corazón de América Latina enviamos un 

mensaje al universo: estamos viajando, so-
mos Monse, Rocío, Eva, Marcos, Monchi, 
Luis, Cony y Carlos y salimos a ganar!! Cami-
no a Asunción, somos parte de los 47 atletas 
que representaremos al Departamento de 
Itapúa en las competencias nacionales de 
atletismo. Más allá del resultado, somos un 
equipo y nuestro compromiso es con noso-
tros, porque estamos dando lo mejor supe-
rando barreras”.

Tres días más tarde, las chicas y chicos de la 
comunidad habían conseguido siete medallas y 
dos primeros puestos en el Campeonato Nacio-

nal de Atletismo en las instalaciones del Comité 
Olímpico Paraguayo. Una noticia que alegra el 
corazón de Crecer con Futuro, que ha visto 
cómo el sueño ha encontrado el camino… 

Primeros pasos con jóvenes extutelad@s: 
“Creciendo Juntxs”

El sueño encuentra el camino

Manejando la resolución 
de conflictos en el aula

Un curso más, llevamos la educación en valores a las aulas de la mano 
de Keren Borrás, Reyes Castilla y Marta Román, a través del proyecto “Edu-
cando para Transformar”. Una nueva edición que ha arrancado gracias a su 
colaboración, así como a la de los 14 voluntarios y voluntarias que cada mes 
acuden al CEIP Cruz del Campo de Sevilla para realizar divertidas dinámicas 
con mucho fondo. 

En este primer trimestre hemos trabajado la resolución de conflictos con 
el alumnado de Primaria, quienes vieron cómo puede utilizarse el respeto, la 
comprensión, la aceptación, el entendimiento y el perdón para manejar los 
conflictos de manera saludable. También se ha trabajado la idea de “equipo” 
vs. “grupo”, reforzando los lazos entre el alumnadoy contribuyendo a incre-
mentar el sentido de pertenencia.

Este año destacamos la implicación del profesorado en el proyecto, que 
además de hacer sus aportaciones en la fase de diseño de las dinámicas, 
actúan como un alumno más durante las sesiones y contribuyen a crear un 
clima idóneo para la participación y la interiorización de los contenidos. 
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El verano pasado, tras recibir una petición 
de la Administración, Crecer con Futuro se puso 
manos a la obra para buscar una familia colabo-
radora para un caso muy peculiar. Ayoub, un chi-
co de 17 años que vivía en un centro de protec-
ción de menores en Almería, había conseguido 
una beca para realizar en Sevilla un curso muy 
reconocido de peluquería que duraría un mes. 
Sin duda una oportunidad para él. 

Cloti −miembro de la Junta Directiva de Crecer con Fu-
turo−, su marido y sus dos hijos, se ofrecieron a ser la 
familia colaboradora de Ayoub. Cloti nos cuenta cómo 
ha sido la experiencia:

¿Qué os llevó a colaborar con a Ayoub? 
Yo soy miembro de Crecer con Futuro desde hace mu-
cho tiempo. Cuando me plantearon la posibilidad de 
acoger a este niño lo planteé en casa y a todos nos 
pareció buena idea. Aunque nunca me había plantea-
do esta opción en firme, sí es algo que lo veía como 
una posibilidad a medio-largo plazo.

¿Qué sentíais antes de conocerle? 
Estábamos muy contentos, locos por conocerle y po-
nerle cara. No estaba nerviosa ni me daba miedo, no 
sé por qué, pero yo me sentía tranquila, con ilusión. Y 
mi familia igual, deseando que llegara.

¿Cómo fue la experiencia? 
Cuando llegó a casa, estábamos todos como locos. Él 
al principio era muy callado, ¡incluso pensamos que 
no sabía hablar español! Nosotros tratábamos de te-
ner mucho tacto, queríamos que se sintiera a gusto. Y 
se empezó a adaptar, y poco a poco empezamos a ver 
que era muy simpático, muy cariñoso, que te gastaba 
muchas bromas… Se adaptó perfectamente a nosotros 
y nosotros a él. 

¿Y cómo era el día a día? 
Las mañanas las tenía libres, así que antes de irme a tra-
bajar se venía a veces conmigo a sacar los perros y luego 
se quedaba con mis hijos: si le tocaba limpiar un cuarto 
de baño o pasar la aspiradora, lo hacía como suelen ha-
cer mis hijos, y luego se iba con Rosa a dar una vuelta 
con la bici, se iba a la piscina con Dani… Ya por la tarde 
yo le preparaba el bocadillo y se iba al curso. Por la noche 
compartíamos otro ratito más, a veces nos quedábamos 
hasta la madrugada charlando. Ha sido como uno más.

¿Y cómo fue la despedida? 
La despedida muy emocionante, todos llorando, incluido 
él. Nos daba muchísima pena que se fuera, pero también 
estábamos muy contentos con la experiencia y compren-
díamos que tenía que volver a Almería y continuar con 
sus estudios y con su vida. Pero bueno, él ya sabe que 
siempre podrá contar con nosotros, que somos también 
su familia. Ahora seguimos en contacto con él. Tenemos 
un grupo de WhatsApp con toda la familia y todos los 
días hablamos, y en un par de semanas vamos a verle 
en Almería. 

¿Qué apoyo tuvisteis por parte de Crecer con 
Futuro? 
Además de que fueron quienes nos ofrecieron esta opor-
tunidad, tuvimos varias reuniones con la psicóloga antes 
de que llegara Ayoub, y luego me llamaban a menudo 
para saber si todo iba bien. Han estado siempre pen-
dientes. 

¿Qué destacarías de esta experiencia? 
Ha sido impresionante cómo se ha convertido en uno 
más de la familia en sólo un mes. Se fue hace ya unos 
meses, pero no se ha roto el vínculo. Se ha dado mucho 
a querer, lo ha puesto todo muy fácil. Recomendaría esta 
experiencia a todo el mundo, sobre todo con chicos y chi-
cas de estas edades, que están muy perdidos. Que cuenten 
con una familia de referencia les da mucha estabilidad y 
seguridad, que es lo que más necesitan. 

ENTREVISTA

Cloti, miembro de la Junta Directiva de Crecer con Futuro, 
nos cuenta su experiencia como familia colaboradora



Los días 22 y 23 de noviembre se celebró 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla el XIX Congreso Estatal de Voluntaria-
do “Sumando Voluntad.es”, promovido por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y la Junta de Andalucía, en estrecha 
colaboración con las entidades sociales. El con-
greso ha constituido un interesante espacio 

para la reflexión, el debate y el intercambio de 
experiencias en materia de voluntariado para la 
transformación social. Crecer con Futuro par-
ticipó en el Congreso con una comunicación 
sobre nuestro voluntariado en centros de pro-
tección de menores, con un stand en el espacio 
expositivo y con un audiovisual sobre familias 
colaboradoras. 

Un curso más, las voluntarias y 
voluntarios de ocio y tiempo libre 
con los menores de centro de aco-
gida se han puesto en marcha, y 
lo han hecho con más fuerza que 
nunca. Cada mes han organizado 
una actividad diferente que permi-
te a los chicos y chicas salir de su 
rutina. En octubre pasaron un día 
estupendo en Aracena visitando 
las Grutas de las Maravillas y el 
Castillo. En noviembre las personas 
voluntarias diseñaron y organizaron 
una divertida yincana que se desarrolló 
en el parque de la Corchuela de Dos 
Hermanas. En diciembre está previsto 

que visiten en Belén viviente de Corra-
les (Huelva).

La motivación del voluntariado es 
altísima, la acogida por parte de los 
centros de acogida muy buena y, lo 
que más importa de todo, la respuesta 
de los menores,  inmejorable. Después 
de las actividades, todos –voluntaria-
do, profesionales y menores– vuelven 
a casa satisfechos y con una sonrisa en 
la boca. Una manera más de contribuir 
a que los chic@s que viven en centros 
de acogida crezcan de manera sana 
y con las mismas oportunidades que 
los que tienen la suerte de vivir en un 
entorno familiar. 
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I Carrera Solidaria Crecer con Futuro – 
La Caixa para celebrar el Día Universal 
de los Derechos de la Infancia
El domingo 19 de noviembre celebramos la I Carrera Solidaria Crecer con Futuro 
– La Caixa en conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia. 
La carrera se celebró en Montequinto (Dos Hermanas) y contó con 760 personas 
inscritas en las diversas categorías, desde los más pequeños a los más veteranos. 
Fue un bonito día en el que unimos deporte y solidaridad, y en el que pudimos 
disfrutar, además del buen ambiente, una riquísima comida, música en directo y 
otras actividades paralelas, todo ello gracias a la labor de más de 40 voluntarios y 
voluntarias y de muchos colaboradores y patrocinadores sin los que esta aventura 
no hubiera sido posible. 

EVENTOS

www.kajota.info

Queremos agradecer de corazón a kajota  
por su colaboración desinteresada con el 

diseño y maquetación de este boletín

El voluntariado como movimiento 
hacia un sueño compartido

Edificio Palmera Real, C/ Historiador Juan Manzano, 2,1ª planta, 
módulo 122, Montequinto. 41089 Dos Hermanas (Sevilla). 
T. 955 690 590 - 619 079 803 / crecerconfuturo@gmail.com  

Impreso en papel reciclado 

COMPRA para tus peques 
en nuestra tienda solidaria y 
dona lo que ya no necesitas

c/Regina, 17. Sevilla

www.ecopeque.es

VOLUNTARIADO

Para Crecer con Futuro el voluntariado es 
mucho más que un recurso que permite llevar 
a cabo una serie de tareas. El voluntariado es un 
elemento transformador, ya que tiene la ca-
pacidad de cambiar tanto nuestro entorno como 
a un@ mism@. Cada vez vamos siendo más cons-
cientes de su potencial y de la responsabilidad que 
tenemos, como ONG que persigue transformar 

nuestra sociedad en aras de la justicia, la inclusión 
y la solidaridad. 

Para conseguir un cambio en la sociedad se re-
quiere ineludiblemente una ciudadanía activa 
y comprometida, y el voluntariado puede cons-
tituir sin duda un espacio de promoción de esta 
ciudadanía. Por ello, hemos empezado a andar 
por la senda del voluntariado transformador, 

que va mucho más allá de la realización de una 
tarea. Algunas claves del voluntariado transforma-
dor son la perspectiva global, la formación, la re-
flexión crítica, la participación, el compromiso y el 
acompañamiento en este proceso. El voluntariado 
se convierte así para Crecer con Futuro en un 
objetivo en sí mismo, como proceso orientado 
al cambio personal y social.

Crecer con 
Futuro en el XIX 
Congreso Estatal 
de Voluntariado

Nuevos rumbos para el 
voluntariado: tiempo libre con los 
menores de centros de acogida


