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Dña. Encarnación Vega
Presidenta de Crecer con Futuro

Estimados/as amigos/as,
Es un orgullo para mí escribir la presentación de esta memoria de
Crecer con Futuro.
Nunca me gustaron los números, sin embargo me resulta maravilloso
cuando estos se transforman en posibilidades y recursos para que las
niñas y niños de nuestros proyectos reciban educación, atención
personalizada, apoyo psicológico, o encuentren una familia
colaboradora que cambie el rumbo de sus vidas.
Una vez más hemos alcanzado objetivos muy satisfactorios para
todos/as: para nuestros jóvenes en Paraguay, que siguen formándose
y haciendo prácticas en empresas, para no tener que volver nunca
más a trabajar en el basural; para los menores que están en el
sistema de protección en Andalucía, a quien estamos dando
visibilidad, buscando familias colaboradoras y ofreciendo apoyo
escolar y alternativas de ocio a través de nuestro plan de
voluntariado, minimizando así el riesgo de exclusión social al que
están condenados si entre todos/as no lo evitamos.
Otra meta importante que esperamos haber alcanzado es que
nuestros socios/as y colaboradores/as se sientan siempre
orgullosos/as del destino de su colaboración; sin vosotros/as,
ninguno de los objetivos perseguidos habría sido logrado.
Gracias por pertenecer a esta gran familia de Crecer con Futuro.

Encarnación Vega Iglesias
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
Trabajar 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.

VISIÓN
Un mundo solidario donde todos y todas tomemos acción antes 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.
VALORES
Responsabilidad, Igualdad y Justicia, Compromiso social, Cooperación, Autenticidad y
Honestidad, y Valentía.

REGISTROS
Crecer Con Futuro, con Código de Identificación Fiscal G-91354258 y declarada
entidad de utilidad pública por el Ministerio del Interior por Orden INT/1088/2009, está
inscrita, entre otros, en:
-

Registro de Asociaciones de Andalucía con el nº 10.315 desde 2004

-

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales con el nº AS/E/7711

-

Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía (RACDA)
con el nº R-0054

-

Registro Andaluz de Voluntariado con el nº 2076.

-

Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza de la Junta de Andalucía
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EQUIPO
Crecer Con Futuro apuesta por la participación activa y democrática de todos sus miembros.
Contamos con numerosos/as voluntarios/as y socios/as que intervienen, junto con el equipo
técnico y la Junta Directiva, en la toma de decisiones y en el desarrollo de todos nuestros
proyectos.

La Junta Directiva de Crecer Con Futuro está compuesta por las
siguientes miembros:

Presidenta: Dña. Encarnación Vega Iglesias
Vice-presidenta: Dña. Cristina Vega Iglesias
Secretaria: Dña. María Ángeles Vega Iglesias
Tesorera: Dña. Yolanda Vega Iglesias
Vocal: Dña. Susana de Pablo Muñoz
Vocal: Dña. Elena Vega Iglesias.

Por su parte, el equipo técnico está formado por:
Coordinación general: Cristina Vega
Proyectos: Natalia Núñez
Sensibilización y Centros de acogida: Gema Carrasco
Voluntariado: Raquel Galán
Comunicación: Cristina Gómez
Apoyo a Familias Colaboradoras: Sandra Oñate
Eventos y RSC: Eva Cabrera
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PROTECCIÓN DE
MENORES EN
DESAMPARO EN
ANDALUCÍA

En España, cuando
una familia por diferentes
motivos no puede hacerse
cargo de sus hijos/as, se
procede a una declaración
de desamparo y los menores son retirados de sus familias, pasando a estar bajo la tutela de
la Administración. Según las circunstancias, la Administración buscará la medida de
protección más adecuada para el menor: acogimiento familiar, adopción o acogimiento
residencial. Es esta última la medida que se da con más frecuencia: en la mayoría de los
casos, estas niñas y niños ingresan en un centro de protección, y allí permanecerán hasta la
mayoría de edad.
En Andalucía más de 2.000 niños/as y adolescentes han sido retirados de sus
familias de origen y residen en centros de protección; sólo en la provincia de Sevilla este
número asciende a casi 400. Cuando estos menores llegan a los centros,
necesitan un entorno estable que responda a sus necesidades, y les ayude a
superar las adversas experiencias familiares sufridas. En los centros, si bien
tienen todas sus necesidades materiales y sociales cubiertas y cuentan con
profesionales implicados, por lo general carecen de referentes familiares
normalizados y la estabilidad emocional necesaria para su adecuado
desarrollo.
Crecer con Futuro contribuye a que los niños y niñas que viven en
centros de acogida en la provincia de Sevilla cuenten con las condiciones
6
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necesarias para

crecer y desarrollarse de forma

armónica y emocionalmente sana.

Pretendemos con ello favorecer su integración social en el presente y minimizar su riesgo de
exclusión en el futuro.
Para conseguirlo, durante 2014 hemos consolidados algunas líneas
de trabajo y puesto en marcha otras nuevas. Concretamente hablamos de:
1. Programa de Familias Colaboradoras
2. Plan de voluntariado en centros de acogida
3. Fortalecimiento del sistema de protección de menores

FAMILIAS COLABORADORAS

Crecer con Futuro promueve la figura de Familias Colaboradora. Se trata de
personas (persona, pareja o familia) que quieren colaborar en el cuidado, educación y
atención de menores que viven en centros de protección. Las Familias Colaboradoras
constituyen una oportunidad para que estas niñas/os y adolescentes puedan disfrutar,
durante fines de semana y periodos vacacionales, de un entorno diferente viviendo
experiencias reparadoras y conociendo una relación familiar sana que les sirva de modelo
para reproducir en el futuro.
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Dar a conocer y sensibilizar a la población “Cafés informativos” en domicilios, charlas
en general sobre la realidad de estos

(en centros de salud, claustros de centros

niños/as, y promover el programa de educativos, AMPAs…), campañas en redes…
Familias Colaboradoras.
Dar información más detallada sobre el

Atención personalizada por parte de una

programa de Familias Colaboradoras y

psicóloga experta. Asesoramiento previo a

confirmar el interés de las personas que la presentación de la solicitud.
quieren participar en el mismo, antes de
presentar la solicitud.
Preparar a las personas solicitantes del

Celebración de cursos de formación para

programa para que la colaboración sea solicitantes
satisfactoria para ambas partes.

del

programa

de

Familias

Colaboradoras.

Acompañar a las Familias Colaboradoras en Servicio gratuito de atención terapéutica
su día a día con el menor para que la individualizada
colaboración sea satisfactoria para ambas
partes.

para

Familias

Colaboradoras.
Cesión

del

espacio

a

la

asociación

Abrázame de familias colaboradoras y de
acogida.
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PLAN DE VOLUNTARIADO EN CENTROS DE ACOGIDA

El voluntariado ha sido y es para Crecer con Futuro un elemento clave
en su día a día. Consideramos que es el ejemplo perfecto del “ganar-ganar”,
donde gana la infancia por la que trabajamos, y donde también gana sin
duda la persona voluntaria. Por ello hemos puesto en marcha esta nueva
línea de voluntariado en centros de protección.
En 2014 ha tenido lugar la fase preparatoria (acuerdos y convenios
preceptivos) con Nuevo Futuro ―entidad que gestiona varios centros de
protección en la provincia de Sevilla― y la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, para en 2015 poder comenzar el Plan de
Voluntariado con el que se pretende complementar y personalizar la atención
que reciben los menores que viven en los centros, y que prevé la
sensibilización y difusión del mismo, la selección y formación de 15 personas
voluntarias y la incorporación de estas a los distintos centros de Nuevo Futuro
para realizar actividades de refuerzo escolar y de ocio y tiempo libre.

9
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES

En Crecer con Futuro estamos convencidas de que las acciones asistenciales se ven
a menudo justificadas por la urgencia. Sin embargo, creemos necesario avanzar en paralelo
para promover mejoras a nivel estructural. Es por ello que, además de promover acciones
concretas que repercuten positiva y directamente sobre las niñas y niños que viven en los
centros, apostamos por esta ambiciosa línea de trabajo con la que pretendemos incidir en el
sistema de protección, 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
Con este fin, a inicios de 2014 comenzamos a promover las “reuniones de actores
del Sistema de Protección de Menores” en la que tenían cabida profesionales de centros de
protección, de ICIF, del Servicio de Protección de Menores, de la Consejería… pero también
las familias colaboradoras y de acogida. Estas reuniones sirvieron de caldo de cultivo para la
creación de tres grupos más específicos que han pasado a sustituir esas grandes reuniones:
nos referimos al grupo de reflexión de profesionales de la administración, al grupo de
profesionales de centros de protección de menores, y a la Asociación Abrázame de familias
colaboradoras y de acogida que funciona ya de manera totalmente independiente. Dichos
grupos se reúnen periódicamente para poner en común y analizar puntos de mejora del
sistema, y elaborar propuestas que puedan contribuir a la agilización o fortalecimiento del
mismo.
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En cualquier caso, más allá de estos interesantes grupos, Crece con Futuro entiende
el fortalecimiento del sistema de protección de menores como un eje transversal en todo su
trabajo, ya que es un objetivo presente en todas las intervenciones de la entidad. Estamos
convencidas de que la mejora del sistema puede darse a gran escala, pero también
sumando pequeñas acciones, y por ello no perdemos oportunidad de poner nuestro
pequeño gran granito de arena día a día.

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
EN PARAGUAY
Crecer Con Futuro trabaja para promover

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

que las personas que viven en condiciones

Capital: Asunción
Nº habitantes: 6,802 millones (2013)
2
Superficie: 406.752 km
Países limítrofes: Argentina al sudeste, sur y sudoeste; con Bolivia
al norte y con Brasil al este.
Idiomas oficiales: español y guaraní.
Esperanza de vida al nacer: 72,5
Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años (por
cada 1.000 nacidos vivos): 23
Tasa de alfabetización: 95 %
PIB per cápita: USD 3.649
1
Índice de desarrollo humano (IDH) :
0,669 (puesto 111 sobre 186)
Población sin acceso a agua potable: 18,6 %
Población sin saneamiento básico: 30,8 %

de pobreza y exclusión social puedan
acceder a unas condiciones de vida dignas.
Buscamos provocar un cambio que aporte
soluciones a largo plazo y contribuya a
erradicar la pobreza y las situaciones de
injusticia. Prestamos especial atención a la
infancia y adolescencia, pues consideramos
que así

lo

requieren por su especial

vulnerabilidad y necesidades específicas.
1

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador social del desarrollo humano por país compuesto por tres parámetros: vida
larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Lo elabora anualmente el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). El IDH que aquí se indica es el correspondiente al Informe de Desarrollo Humano 2013, que refleja los
datos de 2012.
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Durante muchos años hemos
trabajado en el marco de un
programa

de

desarrollo

integral denominado “Mejora
de la calidad de vida de la
comunidad

de

trabajadores/as del vertedero
municipal

de

Encarnación,

Paraguay”, junto con nuestra
contraparte local Crecer Con
Futuro Paraguay.

Tras la transferencia del programa de cooperación a la contraparte local en 2013,
Crecer con Futuro continúa apoyando de forma más puntual a los niños/as, adolescentes y
jóvenes de la comunidad del vertedero municipal de Encarnación. Nuestro objetivo es
promover alternativas de futuro para ellos/as, de forma que estén preparados y puedan
conseguir un trabajo que les permita llevar un nivel de vida digno. En esta línea, el proyecto
llevado a cabo durante 2014 se presenta a continuación:
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PROYECTO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LA
COMUNIDAD DE TRABAJADORES/AS DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN,
PARAGUAY.
Financiadores: Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Dos Hermanas y CcF.
Plazo de ejecución: 01/12/13 – 30/11/14

Monto total: 34.990 €

Breve

Esta propuesta se dirige a la atención primaria de los niños y niñas de la

descripción:

comunidad de trabajadores/as el vertedero de Encarnación, en el ámbito de
la alimentación y de la educación básica. Asimismo incluye una acción piloto
para un grupo de adolecentes, encaminada a su formación profesional e
inserción laboral.

Principales

- Apoyo al programa de alimentación para niños de 0 a 17 años

logros:

- Programa de promoción y apoyo a la educación básica
- Actividad piloto: prácticas regladas y remuneradas en empresas para 12
jóvenes de la comunidad, 2 aprendices contratadas por la empresa, 3
aprendices contratados por al menos 2 meses más, y en general, empresas
interesadas en continuar con esta actividad.
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EDUCACIÓN
EN

VALORES

En Crecer con Futuro
tenemos muy claro que la educación que recibimos desde pequeños/as tiene mucho que
ver en lo que nos vamos a convertir de adultos. Por ello, con el objetivo de poner nuestro
granito de arena y despertar las conciencias sociales de los más jóvenes, llevamos la
educación en valores a la escuela.
Un año más hemos seguido adelante con el proyecto “Educando para
transformar”, con el que pretendemos sensibilizar a los niños y niñas de diversos centros
educativos de primaria en la provincia de Sevilla, y ofrecerles la oportunidad de contribuir
en la acción social de una manera divertida, desde la convicción de que otro mundo es
posible.. Con las dinámicas que llevamos a los colegios queremos contribuir a construir una
sociedad más justa, equitativa y solidaria, proponiendo a los chicos y chicas
Las niñas y niños de primaria empiezan a dejar atrás una fase muy egocéntrica y a
desarrollar la capacidad de adoptar el papel de los demás. Con “Educando para
transformar” apoyamos este proceso natural, haciendo hincapié en la autoestima pero
también en los sentimientos del otro, en lo que está en nuestra mano para que la otra
persona se sienta bien. Así trabajamos la
empatía, como algo que sensibiliza y anima
a

asumir

de

forma

responsable

la

construcción de un mundo mejor.
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Los centros educativos con los que Crecer Con Futuro ha colaborado durante los
cursos 2013/14 y 2014/15 en el marco de este proyecto han sido: Ramón Carande, María
Zambrano, Ana María Matute y Cruz del Campo. 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 de
Encarnación (Paraguay) para que continúen sus estudios o realicen formación profesional,
orientado a su inserción laboral.
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Durante todo el año, Crecer Con Futuro organiza

EVENTOS

distintos eventos para recaudar fondos que permiten financiar
los proyectos que pone en marcha. Asimismo estos eventos
contribuyen 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.

Desde aquí queremos agradecer de corazón a las decenas de voluntarios/as y otros
colaboradores/as que participan y hacen posibles estos eventos.
Entre los actos celebrados durante 2014 destacamos:


Teatro Disney con la asociación AFINES: los días 29 y 30 de marzo

organizamos en el centro Cívico de Torreblanca de manera conjunta con la asociación
Afines de Montequinto, tres sesiones de teatro infantil con la compañía Dreams Networks.



Feria del libro de Montequinto: del 22 de mayo al 1 de Junio

participamos de nuevo en la feria del libro de Montequinto. Además de los
fondos recaudados, el gran éxito de nuestro stand fue la
gran labor de sensibilización que se realizó, logrando
difundir el programa de familias colaboradoras a muchas
personas, algunas de las cuales se han seguido
interesando en saber más.
16
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Barra del Auditorio Los del Río (Dos Hermanas): un verano más, fue

concedida a Crecer con Futuro la explotación de la barra del auditorio municipal de Dos
Hermanas Los del Río, durante el espectáculo de Manu Sánchez. El evento fue un éxito en
todos los sentido: de venta, de participación de voluntarias/os (¡¡unas 70 personas en
total!!.), de organización, de calidad del espectáculo…



III Quejío Solidario: la III edición del Quejío Solidario tuvo lugar el 27 de

septiembre en la Sala Joaquín Turina de la Fundación Cajasol, en colaboración con la Bienal
de Flamenco de Sevilla, con un cartel compuesto por mujeres flamencas del cante y del
baile.
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Ponencia “10 claves para tener éxito personal y profesional”, del coach Pepe

Cabello: ponencia organizada junto con Diamond Building en el Club Antares. Se trataba de
un interesante taller de entrada libre por el que los propios asistentes de manera individual y
anónima dieron un donativo destinado a los proyectos de Crecer con Futuro.
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Además de estos eventos destacados, durante 2014 Crecer con Futuro participó en
la III Semana de la Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Sevilla, así como en
diversos mercadillos y ferias

Artesanía
La artesanía ha sido para Crecer Con Futuro un
punto clave desde sus inicios, y muy especialmente las
ya emblemáticas flores de fieltro en forma de broches y
de marcapáginas. Desde hace unos años y con más
fuerza durante 2014, estas flores se están convirtiendo
en los detalles solidarios que las parejas regalan a sus
invitados/as. De esta manera, los novios destinan a
nuestros proyectos lo que pensaban invertir en la
compra de los regalitos de recuerdo de boda, y junto con nuestras flores, entregan a los
asistentes una tarjetita que indica que se trata
de un detalle solidario.

19
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Además de los broches y marcapáginas, muchos centros sanitarios están repletos de
nuestros alegres gorros de quirófano cosidos a mano.

Calendarios 2015
El diseño del tradicional calendario imantado de este año ha corrido a cargo de
Juani Vega, a quien agradecemos sinceramente su contribución desinteresada.

20
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VOLUNTARIADO

Una de las bazas más importantes de Crecer Con Futuro es su enorme
equipo de voluntarios y voluntarias, que puntualmente o de forma más asidua
colaboran con la organización en tareas diversas que van desde el proyecto en los
colegios “Educando para Transformar”, al mantenimiento informático, la gestión de
socios/as y voluntarios/as, la organización y participación en nuestros eventos…
Compromiso y constancia son las principales características de este maravilloso
equipo humano.

Además de la labor que cada persona voluntaria realiza, cada martes por la
tarde nos reunimos en nuestra sede social un grupo de voluntarios/as para hablar
sobre las últimas noticias de nuestros proyectos, de la organización de próximos
eventos y de otros temas de interés para la entidad. Estos encuentros son además
un momento para convivir y estrechar lazos entre los distintos miembros de Crecer
con Futuro.
21
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Un año más nos sentimos orgullosas de afirmar

SOCIOS/AS

que contamos con una amplia base de socios y socias
que se caracterizan por su compromiso y su lealtad:
cerramos el año 2014 con un total de 450 personas
socias que han depositado en Crecer con Futuro su
confianza.

Para nosotras, las personas socias no
son

meras

financiadoras;

por

el

contrario, tienen para nosotras un
significado que va mucho más allá.
Los/as socios/as son parte de nuestro
equipo, y como tales creemos que es
importante

cuidarles,

mantenerles

informados y ofrecerles canales de
participación.
Con este objetivo iniciamos durante 2014 un arduo trabajo de mejora del área de
socios/as que va desde los aspectos más internos como la gestión y actualización de
la base de datos, a aspectos más externos como el incremento de las
comunicaciones a las personas socias como elemento de transparencia y rendición
de cuentas. Un ejemplo de esto es la consolidación del envío de los boletines
semestrales en la que se reflejan de manera resumida los principales logros y
noticias de los últimos seis meses.
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En 2014 Crecer con Futuro ha empezado a

COLABORACIÓN
CON
EMPRESAS

formalizar una línea de colaboración con empresas,
en

el

marco

de

la

responsabilidad

social

corporativa (RSC) que estas desarrollan, con un
doble objetivo. 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.

Un ejemplo de esta nueva actividad fue nuestra participación en el ciclo de
desayunos del Club Tecnológico Tixe de empresarios de Dos Hermanas, en la que
pudimos difundir la importancia del programa de Familias Colaboradoras. Allí
tuvimos la oportunidad de conocer a Diamond Building, empresa de coaching, con
la que hemos abierto una línea de colaboración que ya ha empezado a dar sus
primeros frutos.

23
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La “cooperación” es uno de los valores en los que se basa
nuestra labor. En Crecer con Futuro pensamos que es más

REDES

rico trabajar en equipo ―de personas, de entidades― hacia
un objetivo compartido, sin competir, sumando fuerzas hacia
un mismo fin. El trabajo en quipo, trabajar en red, implica otra
manera de trabajar; es una manera de organizarse, de actuar,

de compartir la información, de funcionar como un solo equipo cohesionado, de
involucrarnos, de animarnos mutuamente a seguir... No es un cambio superficial, sino una
transformación profunda de la cultura asociativa que consideramos necesaria para poder
llegar a nuestros objetivos.
Un reflejo de esta convicción es la iniciativa de poner en marcha las “Reuniones de
actores del Sistema de Protección de Menores”, explicadas en el apartado sobre “Protección
de menores en desamparo en Andalucía” con la que pretendemos en última instancia
compartir enfoques, unir fuerzas, proponer mejoras y propiciar cambios, todo ello en aras
de la mejora del sistema. A día de hoy esta iniciativa se mueve en el ámbito no formal,
hecho que no impide que se estén dando encuentros muy interesantes que derivan en
propuestas que benefician a los menores en desamparo.
Por otro lado, Crecer con Futuro pertenece a la
Coordinadora

Andaluza

Gubernamentales

para

de
el

Organizaciones
Desarrollo

No

(CAONGD),

federación sin ánimo de lucro que tiene la finalidad de contribuir a la mejora de la
cooperación internacional en y desde Andalucía.

También forma parte de la Plataforma del Voluntariado
Social

de

Sevilla

y

por

ello,

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

Comunicación y Personas van de la mano y
por

ello

nuestro

objetivo

es

comunicar

adaptándonos a todos los canales que existen de
manera cercana y llegando más lejos cada día.
Vamos aprendiendo y adaptándonos las novedades
que van surgiendo y que pueden hacer que mejoremos en esta área.
En la web de Crecer con Futuro, www.crecerconfuturo.org , damos a conocer
nuestra razón de ser como entidad, nuestra visión y misión, toda nuestra historia,
desde los orígenes hasta la actualidad, pasando por los proyectos, eventos y todo
tipo de actividades que realizamos.
Además, Crecer Con Futuro es usuario asiduo de las redes sociales, muy
especialmente de Facebook. En nuestro perfil www.facebook.com/crecerconfuturo
donde publicamos todas aquellas novedades relacionadas con nuestras actividades
y otras noticias de interés. Se está convirtiendo en un medio muy importante de
comunicación con nuestros/as socios/as, voluntarios/as y colaboradores/as.
También estamos presentes en Twitter: @ongCcF, Youtube, Vimeo, Google +
y Linkedin.

Mailings: Mensualmente mandamos la Agenda de Actividades y también
cualquier otra información importante como convocatorias u eventos.
En 2014 se enviaron a las personas socias los tradicionales boletines
semestrales impresos, uno en julio y otro en diciembre, en los que se recuerdan los
grandes hitos de los últimos meses. Estos boletines pueden ser consultados también
en la web.
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CUENTAS ANUALES

TAS
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CÓMO PUEDES
COLABORAR

Hazte socio/a

http://crecerconfuturo.org/que-puedes-hacertu/hazte-socio/
Haz un donativo

http://crecerconfuturo.org/que-puedes-hacer-tu/donativos/
Hazte voluntario/a

http://crecerconfuturo.org/que-puedes-hacer-tu/voluntariado/
Financia un proyecto

https://www.teaming.net/proyecto-educarparatransformar
Colabora como empresa

http://crecerconfuturo.org/que-puedes-hacer-tu/empresas/
Regala algo más que un recuerdo

http://crecerconfuturo.org/que-puedes-hacer-tu/detalles-solidarios-para-bodabautizos-y-comuniones/
Súmate a la red de profesionales del sistema de protección de menores

http://crecerconfuturo.org/que-hacemos/fortalecimiento-del-sistema-deproteccion-de-menores/
Síguenos a través de Facebook y Twitter

https://www.facebook.com/crecerconfuturo y @ongCcF
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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
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