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SOBRE CRECER CON FUTURO
Comenzamos nuestro trabajo en Paraguay a finales de 2004, donde iniciamos el
“Programa de mejora de la calidad de vida de los/as trabajadores/as del Vertedero
Municipal de Encarnación, Paraguay”. A lo largo de todos estos años hemos llevado a cabo,
codo a codo con las instituciones locales, numerosos proyectos en los ámbitos de la salud, la
educación, el empleo y el desarrollo comunitario, prestando especial atención a la protección
de los derechos de la niñez.
Asimismo, Crecer Con Futuro emprendió en 2011 un camino por la Sensibilización y
Educación en Valores en Sevilla, convencidos/as de que el desarrollo integral de la persona
precisa también de un proceso educativo en este ámbito. Con ello pretendemos trabajar con
los niños/as y adolescentes los valores que nos mueven a ser ciudadanos comprometidos y
activos, para hacer entre todos/as un mundo mejor en el que impere una cultura global de
solidaridad y justicia social.
Por otro lado, movidos/as por nuestro COMPROMISO CON LA INFANCIA desde los
inicios, durante 2013 hemos empezado a dar los primeros pasos orientados en el ámbito de la
protección de la infancia en Andalucía que vive en riesgo de exclusión social, concretamente
por aquellos niños y niñas declarados/as en desamparo. Como afirmaba el psicólogo
Bronfenbrenner, “Todo niño para desarrollarse normalmente necesita que alguien esté loco

por él”. Bajo esta premisa, queremos contribuir a que todos los niños y niñas de nuestra
comunidad cuenten con un referente familiar que constituya un punto de apoyo sólido, y
que crezcan en un entorno familiar estable y emocionalmente sano.

Misión, visión, valores
Crecer Con Futuro es una Organización No Gubernamental independiente y
aconfesional comprometida con las personas que viven en situación de pobreza y riesgo de
exclusión social, y muy especialmente con la INFANCIA más desfavorecida y los adolescentes,
3
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como colectivo de especial vulnerabilidad con necesidades e intereses específicos. Trabajamos
para que puedan acceder a sus derechos en condiciones de igualdad y tengan la
oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Los valores que nos mueven son la
JUSTICIA,

el

COMPROMISO

SOCIAL,

la

HONESTIDAD,

la

AUTENTICIDAD,

la

RESPONSABILIDAD y la VALENTÍA.

Equipo
En Crecer Con Futuro pensamos que nosotros/as solos/as no seremos capaces de
construir un mundo más justo, y por ello damos tanta importancia a nuestra base social. Así
contamos con más de 450 socios/as, que permiten que llevemos adelante la mayor parte de
nuestras acciones, y nuestros voluntarios/as incondicionales, que puntualmente o de forma
más asidua prestan su apoyo de forma desinteresada en las actividades que organizamos, y
sin los cuales sería imposible llevarlas a cabo.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta

Encarnación Vega Iglesias

Vice-presidenta

Cristina Vega Iglesias

Secretaria

Mª Ángeles Vega Iglesias

Tesorera

Yolanda Vega Iglesias

Vocal

Susana de Pablo Muñoz

Vocal

Elena Vega Iglesias

EQUIPO DE TRABAJO
Coordinación
general y

Cristina Vega y Encarnación Vega

administración
Cooperación
internacional
Educación

Cristina Vega, Encarnación Vega, Natalia Núñez
Clara Garrido, Raquel Galán, Ana González, Natalia Núñez, Cristina Vega;
beatriz Zapata, Beatriz Jiménez

Protección
Infancia en

Raquel Galán, Gema Carrasco, Cristina Vega, Natalia Núñez

Andalucía
Contabilidad

Yolanda Vega y Cristina Vega

Voluntariado

Raquel Galán

Eventos y
comunicación

Mª Ángeles Vega, Eva Cabrera
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Artesanía

Clara Garrucho

Socios/as

Jaime Rosado

Otros miembros

Manuel Valderas, Paco Espasandín, Carlos Franco, Pedro García, Sandra

activos

García, Inma Torrero, Irene Trillo… y un largo etcétera.

De este gran equipo de trabajo, tan sólo Natalia Núñez y Cristina Vega son personal asalariado de
Crecer Con Futuro. El resto colabora con la CCF de forma desinteresada.

Registros y redes
Crecer Con Futuro, con Código de Identificación Fiscal G-91354258 y declarada
como entidad de utilidad pública por el Ministerio del Interior por Orden INT/1088/2009, está
inscrita e:
-

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 de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

-

Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza de la Junta de Andalucía.

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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COOPERACION INTERNACION AL DESARROLLO
Crecer Con Futuro trabaja para promover que las personas que viven en condiciones
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.
Desde 2004, Crecer Con Futuro desarrolla sus acciones de cooperación 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”, que
lleva a cabo a través de su contraparte local Crecer Con Futuro Paraguay.

República del Paraguay
Capital: Asunción
Nº habitantes: 6.672.631
Superficie: 406.752 km2
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
Índice de desarrollo humano (IDH)1:
0,669 (puesto 111 sobre 186)
Población sin acceso a agua potable: 18,6 %
Población sin saneamiento básico: 30,8 %

Proyectos en marcha
Los proyectos que Crecer Con Futuro ha estado ejecutando durante el año 2013 en el
marco de su Programa “Mejora de la calidad de vida de la comunidad de trabajadores/as
del vertedero municipal de Encarnación, Paraguay”, se presentan a continuación:

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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Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en San Antonio Ypekuru,
Encarnación (Paraguay).
Financiadores: Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Dos Hermanas y CCF.
Plazo de ejecución: 1/12/12 – 30/11/13

Monto total: 33.000 €

Breve

Se trata de una intervención para la promoción de los derechos sexuales y

descripción:

reproductivos en el barrio San Antonio Ypekuru de Encarnación (Paraguay).
Este proyecto tiene dos ejes principales:

a) -trabajo con adolescentes y jóvenes: se les capacitará para que ellos/as
mismos/as sean agentes sensibilizadores y promotores con otros chicos de
edad, antecedentes, cultura o estatus social similares, basándonos en la
premisa que la gente, especialmente la juventud, son más propensos a
escuchar y responder a la información cuando viene de sus pares.
b) -promoción de la maternidad segura, a través del trabajo con el personal del
puesto de salud de San Antonio Ypekuru y con mujeres embarazadas.
Principales

- Puesta en marcha de un servicio de consejería local de pares en derechos

actividades:

sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes.
- Conformación y capacitación de grupos juveniles temáticos para la
promoción de derechos sexuales y reproductivo mediante movilizaciones
públicas, teatro popular en centros educativos, murales en espacios públicos…
- Dotación de equipamiento e insumos a la unidad materno-infantil

en el

puesto de salud de San Antonio de Ypekuru.
- Capacitaciones al personal de salud sobre atención con calidad y calidez a
embarazadas, y en Género y Derechos Sexuales y Reproductivos.
- Plan de trabajo para las atenciones personalizadas a las embarazadas en el
puesto de salud local.
Principales

Se han ejecutado todas las actividades previstas, y destacamos como logros la

logros:

puesta en marcha del servicio de consejería de pares para adolescentes y
jóvenes, la implicación de los adolescentes en los programas radiales de
sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos, la receptividad del
personal del puesto de salud a trabajar de forma coordinada y entusiasta, y
la oportunidad de los chicos/as de la comunidad del vertedero que ha
supuesto este proyecto para salir de su entorno habitual y compartir espacios
y actividades con chicos/as de otras comunidades (clave para luchar contra
su exclusión social).
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Presidenta y coordinadora de CcF con el grupo juvenil

Fomento de los controles prenatales entre embarazadas

Sensibilización para adolescentes en el puesto de salud

Apoyo a la educación y formación profesional, orientado a la inserción laboral
de los/as adolescentes de la comunidad de trabajadores/as del vertedero de
Encarnación, fase II.
Financiadores: CCF.
Plazo de ejecución: 1/01/13 – actualidad
Breve

El objetivo que nos hemos planteados con esta intervención es mejorar la

descripción:

formación

de

los

adolescentes

(educación

académica,

formación

complementaria y formación profesional) para facilitar su inserción en el
mercado laboral.
Principales

Puesta en marcha de un sistema de becas de apoyo a la formación para

actividades:

adolescentes de la comunidad que cumplan unos criterios establecidos.

Principales

Durante 2013 se ha estado apoyando a estos/as chicos/as:

logros:

- Wilfrido: primer chico de la comunidad que termina la enseñanza primaria
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y comienza la enseñanza media. La beca ha cubierto los materiales
necesarios para su formación (cuadernos, libros, bolis, uniforme…), el
transporte desde su barrio al colegio, y apoyo escolar después de clase.
- Rossana: primera chica de la comunidad que termina la enseñanza
primaria y comienza la enseñanza media. Recibió la misma beca que
Wilfrido.
- Claudelina: tiene capacidades diferentes. Recibió una beca para poder
asistir a un centro de educación especial y estudios médicos.
- Marta: beca para estudiar Secretariado Ejecutivo Computarizado en un
centro de formación profesional, a la vez que continúa con sus estudios en la
escuela primaria.
- Blanca: proyecto piloto de apoyo a un microemprendimiento. Financiación
para montar un pequeño negocio de cría de aves, y acompañamiento
técnico.

Apoyo para microemprendimiento: cría de aves

Proyecto para contribuir a la erradicación de la pobreza en la comunidad de
trabajadores/as del vertedero municipal de Encarnación, Paraguay.
(en
ejecución)
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.
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Principales

- Programa de alimentación para niños de 0 a 17 años

actividades:

- Programa de promoción y apoyo a la educación básica
- Prácticas regladas y remuneradas en empresas para jóvenes de la
comunidad

Principales

Dado que el proyecto empezó en el último mes de 2013, aún es pronto para

logros:

señalar los principales logro.

Reuniones de socialización del proyecto con los adolescentes
y jóvenes de la comunidad.

Centro de Participación Integral Arapyahu
Además de estos proyectos específicos, Crecer Con Futuro apoya y participa técnica y
financieramente, en la gestión del Centro de Participación Integral Arapyahu junto
con Crecer Con Futuro Paraguay. Se trata de un centro social que fue construido en 2007 con
fondos de Crecer Con Futuro, a tan sólo unos
500 metros de la zona donde viven 93 de las
115 familias que conforman la comunidad. Este
centro ofrece servicios de guardería, de
comedor para niños/as y adolescentes (3
comidas al día), de refuerzo escolar, de
acompañamiento del equipo de trabajadoras
sociales para las familias, y de orientación
laboral, entre otros. Para el funcionamiento de estos servicios se cuenta además con el apoyo
de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, de la Municipalidad de
Encarnación, de la Gobernación de Itapúa, la Entidad Binacional Yacyretá…
10
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Ya es oficial
En 2012 ya celebramos uno de los grandes hitos conseguidos con el Programa: la
Municipalidad de Encarnación dictó la Resolución 517/2012 por la cual se declara “zona libre
de trabajo infantil la planta de relleno sanitario municipal de la ciudad de Encarnación”. Sin
embargo, la celebración oficial de este gran logro ha tenido lugar en febrero de 2013, durante
un acto al que acudieron representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) del gobierno paraguayo, entre
otras instituciones. Encarnación ha hecho historia, pues se ha convertido así en la primera
ciudad del país que cuenta con una zona libre de trabajo infantil.

Transferencia del Programa
Como agentes de cooperación, pensamos que el papel de Crecer con Futuro en la
comunidad de trabajadores/as del vertedero de Encarnación no durar un tiempo limitado.
Creemos que nuestra tarea es apoyar procesos de desarrollo durante un periodo concreto, y
paulatinamente ir transfiriendo responsabilidades a los actores locales. Bajo esta premisa
acordamos en 2012 con nuestra contraparte empezar a diseñar un plan de transferencia, que
ha sido llevado a cabo en gran medida durante 2013, y que ha implicado mucho trabajo
orientado a implicar en la sostenibilidad del Programa a las instituciones locales, como
garantes de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas.
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En noviembre de este año la presidenta
de

CcF

Encarnación

Vega,

junto

con

la

coordinadora, Cristina Vega, viajaron como cada
año a Encarnación para hacer el seguimiento de
los proyectos. Pero este fue un viaje especial ya
que fueron acompañadas del resto de las
fundadoras de la asociación y otros/as socios/as
activos/as. Más allá de ser un viaje más de
seguimiento y evaluación, fue un momento de
emotivo reencuentro con la comunidad y de largas negociaciones con las instituciones locales
que vienen participando en el Programa, para que firmaran compromisos concretos y firmes
de apoyo que garantizaran la sostenibilidad de todos los servicios que están en
funcionamiento.

Evaluación y rendición de cuentas
Crecer Con Futuro considera la evaluación de sus intervenciones como una fase
fundamental del ciclo de los proyectos, ya que es una herramienta que permite realizar una
retroalimentación continua para mejorar el desempeño de la propia acción evaluada y de
las acciones futuras. En 2013 finalizó la evaluación expost realizada por un equipo evaluador
externo del proyecto “Desarrollo integral de 100 familias residentes y /ó trabajadoras del
vertedero municipal de Encarnación” financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Dicha evaluación está a disposición de todas las
personas que estén interesadas ya que se ha colgado en la web con el objetivo de rendir
cuentas a la comunidad, a la AECID, a los socios/as y voluntarios/as de Crecer Con Futuro, y
público en general.
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN VALORES
En Crecer Con Futuro pensamos que para cambiar las cosas y poder mejorar las
condiciones de vida de los colectivos que se encuentran en condiciones más desfavorables, no
basta con actuar en los países del Sur, sino que es preciso sensibilizar también a las sociedades
del Norte sobre las realidades de los países del Sur, sobre las causas de las desigualdades
Norte-Sur, y sobre la importancia de promover valores y actitudes relacionadas con la
solidaridad y la justicia social. Si no actuamos también en nuestro propio entorno, nuestros
intentos por construir un mundo mejor quedarán a medias. Por ello apostamos por promover
una ciudadanía más sensible y participativa, trabajando los valores que la mueven a tomar
acción en esta labor.

Con estas convicciones, durante
2013 hemos continuado llevando el
proyecto

“Educando

para

transformar” a centros de Educación
Primaria de Sevilla capital y provincia.
Con este proyecto pretendemos despertar
la

conciencia

a

sensibilizándoles
sociales

y

los

sobre

más
las

motivándoles

jóvenes,
injusticias
para

su

implicación en la acción social. “Educando
para Transformar”, destinado a alumnos de 4º y 5º de primaria fundamentalmente, se
materializa en una serie de dinámicas de grupo y actividades dentro del aula y en el centro,
en las que se trabajarán fundamentalmente las competencias social y ciudadana y la
emocional, y la posterior aplicación de las mismas a la realidad.
Los centros educativos con los que Crecer Con Futuro ha colaborado durante los cursos
2012/13 y 2013/14 en el marco de este proyecto han sido: Ramón Carande, María Zambrano,
Gloria Fuertes, La Loma y Ana María Matute (Dos Hermanas), F. Pérez Cerpa (Salteras), F.R.
de la Fuente (Los Palacios), Santa Clara Sevilla)…
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El desarrollo de algunas de las actividades ha permitido la recaudación de fondos que
se han destinado al proyecto mencionado en apartados anteriores de “Apoyo a la educación
y formación profesional, orientado a la inserción laboral de los/as adolescentes de la
comunidad de trabajadores/as del vertedero de Encarnación, fase II”, que está permitiendo
apoyar a los adolescentes de cara a su preparación para poder introducirse en el mercado
laboral.
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PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA
En el marco de nuestro compromiso con la infancia más desprotegida, en 2013
comenzamos una nueva andadura en este ámbito, esta vez en Andalucía. Queremos dar
la oportunidad de crecer con futuro a esos niños y niñas que han sido retirados, temporal o
permanentemente, de sus familias de origen por malos tratos, abandonos o actuaciones
negligentes.
En Andalucía aproximadamente 2.500 menores han sido retirados de sus familias
biológicas por diversos motivos (negligencia, malos tratos, abusos…) y residen en centros de
protección. En la provincia de Sevilla esta cifre asciende a más de 400. En estos centros, si bien
tienen todas sus necesidades básicas cubiertas y cuentan con profesionales implicados, por lo
general carecen de referentes familiares normalizados y la estabilidad emocional necesaria
para su adecuado desarrollo. Estos menores suelen provenir de familias desestructuradas y
contextos socioculturales y económicos muy humildes, y normalmente llegan con fuertes
daños emocionales e incluso físicos y carencias afectivas graves. Todo ello tiene repercusiones
gravísimas para el resto de sus vidas si no se consigue reparar esos daños, y la experiencia
demuestra que el entorno más favorable para el adecuado desarrollo material, afectivo,
social y moral de los menores es una familia.

Tras meses de trabajo de investigación y de entrevistas con expertos conocedores del
ámbito de la protección de menores en Andalucía, Crecer con Futuro ha diseñado un
programa con el que pretende fortalecer o complementar el actual sistema de protección,
para velar por el derecho de los niños a vivir en familia, como medio que favorece el
15
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desarrollo integral del niño/a. Queremos con ello contribuir a que los menores declarados en
desamparo en Andalucía cuenten con las condiciones necesarias para crecer y desarrollarse
de forma armónica y emocionalmente sana, favoreciendo su integración social en el presente
y minimizando el riesgo de exclusión en el futuro.
Para ello planteamos una serie de líneas de trabajo que iremos concretando en los meses
venideros:
-

Sensibilización sobre la situación de los menores en desamparo.

-

Familias colaboradoras: difusión y captación de familias colaboradoras, que
acompañan durante fines de semana y periodos vacacionales a menores que residen
en centros de protección ―más allá de constituir una mera oportunidad de ocio, se
convierten en un referente familiar estable para estos chicos/as―; Formación, apoyo,
acompañamiento para familias colaboradoras.

-

Plan de voluntariado en centros de protección: para desarrollar actividades de
refuerzo escolar y de ocio y tiempo libre.

-

Coordinación de actores del sistema de protección en Andalucía: fomento del diálogo,
la coordinación y el trabajo en red entre los diferentes actores del SPM.
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ACCIONES Y EVENTOS EN ESPAÑA
Durante todo el año, Crecer Con Futuro organiza distintos eventos para recaudar
fondos que permiten financiar los proyectos que pone en marcha. En ellos participan
activamente decenas de voluntarios/as y otros colaboradores/as, a los que queremos
agradecer de corazón desde estas páginas.

DANSO. Cuando la danza es solidaria
En el mes de abril, Crecer con Futuro junto con el Conservatorio Profesional de Danza
de Sevilla organizaron en la Sala Chicarreros de Cajasol el espectáculo “DANSO. Cuando la
danza es solidaria”. Este evento tenía la peculiaridad y el encanto de estar protagonizado
por chicos y chicas de diferentes países: por un lado jóvenes de Sevilla, que
desinteresadamente bailaron para deleitar a los presentes, y por otro lado, jóvenes de la
comunidad de trabajadores/as del vertedero municipal de Encarnación (Paraguay), que
cada día luchan para poder tener un presente y un futuro mejor que el que les ha deparado
su suerte.
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El espectáculo contó con la participación de 85 alumnos/as del Conservatorio, que
durante casi dos horas, ofrecieron al público diversas actuaciones de danza española,
contemporánea, clásica y flamenco. Los fondos recaudados se han destinado a sufragar becas
de estudio de los jóvenes con los que Crecer con Futuro trabaja en Paraguay, para que
puedan optar a otros trabajos diferentes al que hicieron de pequeñitos en el vertedero.

El fútbol sevillano con Crecer con Futuro
Como viene siendo habitual, el Sevilla F.C. y el Real Betis Balompié colaboraron una
vez más con Crecer con Futuro durante 2013. El 18 de mayo fue el turno de los rojiblancos, y el
26 del mismo mes el de los de Heliópolis. En ambas ocasiones, una cuarentena de voluntarios
y voluntarias de Crecer con Futuro ofrecieron a los aficionados la posibilidad de colaborar con
CcF adquiriendo un escudo o una flor con los colores de su equipo. En total más de 5.000
escudos se lucieron entre ambos estadios, que demostraron que la solidaridad va más allá de
los colores.

Una pára en Montelirio
El 20 de octubre, Crecer con Futuro organizó una “pará” rociera por todo lo alto. Fue
en la Hacienda San Miguel de Montelirio (Dos Hermanas), un escenario precioso para
celebrar el gran logro conseguido en Paraguay tras nueve años de trabajo: la erradicación
del trabajo infantil en el vertedero municipal de Encarnación (Paraguay). Hubo comida
18
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riquísima, bebida, música en directo, regalos, animación para los más pequeños… en
definitiva, mucha fiesta y diversión para las casi 600 personas presentes.

Venta de lotería y calendarios 2014
Este año hemos vendido 1.000 décimos de Lotería Nacional para el Sorteo de
Navidad. El número escogido fue 74.324, y aunque en esta ocasión no resultó agraciado, sí ha
permitido recaudar un monto importante para
contribuir a hacer posible nuestros proyectos.
Por su parte, el diseño del tradicional
calendario imantado de este año ha corrido a
cargo de Rocío Cano.

Artesanía
La artesanía ha sido para Crecer Con Futuro un punto clave desde sus inicios,
no sólo por los ingresos que se generan con ella, sino porque constituye un punto de
encuentro para el voluntariado, que se reúne para la elaboración de flores de
fieltro que luego se convierten en broches y marcapáginas. Los voluntarios también
hacen pendientes, originales gorros sanitarios y de cocina…
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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 mantenimiento informático,
la gestión de socios/as y voluntarios/as, el desarrollo de mercadillos, actividades en
colegios… Compromiso y constancia son las principales características de este
maravilloso equipo humano.
Cada martes por la tarde nos reunimos en nuestra sede social, sita en
C/Historiador Juan Manzano 2, 2º E, de Montequinto (Dos Hermanas), 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 Crecer Con
Futuro.
Este año hemos nombrado como “socio del año” a Jaime Rosado, por su
inestimable trabajo en la sombra con la gestión de socios.

SOCIOS/AS
A finales de 2013 contamos con 469 socios/as. Nos sentimos realmente
agradecidos por la confianza que nuestros socios/as depositan en la organización y
por su lealtad, que demuestran que a pesar de los tiempos que corren, la solidaridad
no está en crisis.
Por nuestra parte, tenemos previsto poner en marcha un plan de
comunicación de socios/as, con el que queremos garantizar una mayor información y
rendición de cuentas, y abrir posibilidades para que nuestros/as socios/as puedan
implicarse más en nuestros proyectos, si así lo que desean.
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
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, etc.
Además, Crecer Con Futuro es usuario asiduo de las redes sociales, muy especialmente
de facebook: en www.facebook.com/crecerconfuturo todas aquellas novedades relacionadas
con las actividades en España; en www.facebook.com/ongcrecerconfuturo están las relativas
a nuestro programa en Paraguay. Estos perfiles se actualizan periódicamente, convirtiéndose
en uno de los canales de información que más utilizamos para difundir todo tipo de
novedades. También estamos presentes en twitter: @ongCcF .

Los boletines anuales de Crecer Con Futuro se envían a los socios por correo. El boletín
publicado en 2012 se encuentra además en versión on-line:
http://www.crecerconfuturo.org/wp-content/uploads/2014/01/REVISTA-DICIEMBRE-2013pdf..pdf
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Crecer con Futuro

C/ Atahualpa, 1D
41089 Montequinto
Dos Hermanas (Sevilla)
Tlf. +34 955 690 590; móvil: 619 079 803
Correo electrónico: crecerconfuturo@gmail.com
Web: www.crecerconfuturo.org

Facebook: www.facebook.com/ongcrecerconfuturo
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