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Cualquier chica o chico que, viviendo en un 
centro de protección, quiera participar en este 
programa y reúna uno o más de los siguientes 
requisitos:

- Menores entre 10 y 17 años
- Menores con discapacidad
- Minorías étnicas
- Menores sin otra alternativa familiar

Crecer con Futuro es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, fundada en 
2004 por un grupo de personas dispuestas a dar respuesta a la INFANCIA más desfavorecida.

En Andalucía, tenemos como objetivo contribuir a que los menores que viven en centros de 
protección cuenten con las condiciones necesarias para crecer y desarrollarse emocionalmente 
sanos, promoviendo, entre otros, el Programa de Familias Colaboradoras y el Plan de 
Voluntariado en centros de protección.   

En Andalucía hay más de 3.500 menores 
invisibles que, por distintas circunstancias, 
no pueden convivir con sus familias y viven 
en centros de protección. Son chicas y 
chicos con profundas heridas emocionales 
que crecen sin figuras afectivas estables, 
sin la seguridad que te da saber que le 
importas a alguien, y con alta probabilidad 
de convertirse en personas en riesgo de 
exclusión social en la edad adulta.
Muchos de estos menores necesitan una 
Familia Colaboradora que les escuche, 
les entienda, les abrace, que les quiera 
y a las que querer. Crecer con Futuro 
quiere conseguir que estas chicas y chicos 
encuentren Familias Colaboradoras que 
constituyan una experiencia reparadora y 
un modelo familiar positivo que puedan 
reproducir a lo largo de su vida. 
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Podrá participar en este Programa cualquier persona mayor de edad que quiera colaborar 
en el cuidado, educación y atención de menores que viven en centros de protección. Estas 
chicas y chicos tendrán así la oportunidad de relacionarse y compartir diversos momentos 
con su familia colaboradora, según el ofrecimiento y posibilidades de cada familia (fines 
de semana, vacaciones…). De esta manera podrán participar en un nuevo modelo de 
relaciones afectivas que les ayudará en su desarrollo emocional y que podrán reproducir 
en el futuro. 

Además de la orientación que las Familias 
Colaboradoras reciben del personal técnico del 
centro de protección en el que reside el menor, 
Crecer con Futuro ofrece:

• Formación previa y formación continua.
• Orientación en el proceso de solicitud.
• Acompañamiento y apoyo profesional
• Grupo de ayuda mutua

Las personas interesadas en el programa 
de Familias Colaboradoras podrán recibir 
orientación y apoyo de Crecer con Futuro 
para presentar su ofrecimiento en el Servicio 
de Protección de Menores de su provincia. 
A continuación, el Servicio de Protección 
de Menores pondrá en marcha el proceso 
de valoración de las personas solicitantes 
para, en caso de resultar favorable, iniciar la 
relación con el chico o la chica en cuestión.

 “Ella nos ha enseñado que el amor es tan mágico 
que puede convertir a los desconocidos en familia”. 

Siham, familia colaboradora


