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Quiénes Somos

Crecer con Futuro es una asociación independiente sin ánimo de lucro,
fundada en 2.004 por un grupo de personas dispuestas a dar respuesta a
la INFANCIA más desfavorecida.
Trabajamos para que puedan acceder a sus derechos en
condiciones de igualdad y minimizar su riesgo de exclusión
social.
Entidad Declarada
de Utilidad Pública

Nuestra misión

Trabajamos para que todos los niños, niñas y jóvenes 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.
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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
La JUSTICIA y la IGUALDAD, 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 creemos
que es más efectivo trabajar en equipo hacia un objetivo compartido, sumando fuerzas hacia un mismo fin.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EQUIPO DE TRABAJO
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Qué hemos hecho

I. PROTECCIÓN

Infancia
en

ANDALUCÍA

¿Sabías que más
de 2000 chicos y
chicas viven en

En Andalucía hay 2.136 niños, niñas y adolescentes que por
diversas circunstancias han sido separados de su familia
biológica y viven en centros de protección de menores tutelados por la Administración. Aunque el espacio más idóneo para
que se desarrolle la vida de tod@ niñ@ es en el seno de una
familia y se trata de dar prioridad a las medidas que suponen
la integración familiar de los menores frente a la convivencia
en un centro de protección, lo cierto es que gran parte de los
chicos y chicas que llegan a un centro permanecen en él
hasta que cumple la mayoría de edad. Llegan con profundas
heridas emocionales, y crecen sin figuras afectivas estables y
con alta probabilidad de convertirse en adultos en situación
de exclusión.

Para contribuir a que estos chicos y chicas cuenten con las
condiciones necesarias para crecer de forma armónica y
emocionalmente sana, Crecer con Futuro cuenta con el
Programa de Protección de la Infancia en Andalucía, en el
marco del cual desarrolla el Plan de Sensibilización, el Programa de Familias Colaboradoras y el Programa de Voluntariado en Centros de Protección de Menores, entre otras
acciones.
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I.I PLAN DE SENSIBILIZACIÓN
¿Para qué?
Para dar visibilidad de las chicas y chicos que viven en centros de protección de
menores, sensibilizar a la población sobre su realidad y promover las diferentes
formas que existen para apoyarles.

¿Cómo?
A través de cafés informativos, ponencias y cineforum, entre otras muchas acciones.

100 personas altamente sensibilizadas
18 CAFÉS INFORMATIVOS
16 PONENCIAS
4 CINEFORUM

697 personas sensibilizadas
404 personas sensibilizadas
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I.II. PROGRAMA de FAMILIAS COLABORADORAS

“La medida de acogimiento residencial podrá ser
complementada con la estancia del menor con
familias colaboradoras durante fines de semana y
periodos vacacionales”.
(Art.36, Ley 1/1998, de 20 de abril, de Andalucía,
de los Derechos y la Atención al menor)

Muchos de los menores que viven en centros de acogida necesitan de alguna persona adulta de referencia que les escuche, les entienda, les abrace, que les
quiera y a quien querer. Las personas que colaboran se comprometen a compartir
periodos de tiempo determinados (fines de semana, festivos, vacaciones, etc.) con
una niña, niño o adolescente que reside en un centro de protección. Más allá de ser
una mera alternativa de ocio, les dan la oportunidad de disfrutar de un entorno diferente y conocer lo que supone una relación familiar positiva, modelo que podrán replicar cuando sean personas adultas. Además, les permiten establecer vínculos emocionales sanos con la persona o familia colaboradora, un aspecto clave en su desarrollo emocional, personal y social.
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Durante 2017 Crecer con Futuro ha seguido desarrollando el Programa de Familias Colaboradoras que inició en 2013, y que contempla las siguientes acciones:

-Sensibilización y divulgación del programa
-Asesoramiento a las personas interesadas
-Formación de las familias colaboradoras
-Acompañamiento individual de las familias colaboradoras
-Grupo de ayuda mutua de familias colaboradoras
-Investigación sobre el Programa de Familias Colaboradoras en colaboración con la Universidad de Sevilla.
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Algunas cifras

8
familias presentan su
ofrecimiento como
Familia Colaboradora

4
nuevas
colaboraciones
iniciadas

8
familias
colaboradoras
formadas

1ª
Investigación realizada
sobre Familias Colaboradoras (en colaboración con la
Universidad de Sevilla)
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Historias con Corazón

“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) vinieron 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 protección 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 experiencia no ha sido nada fácil, pero sin duda la mejor decisión 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.
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I.III. VOLUNTARIADO
en CENTROS de PROTECCIÓN de MENORES
Durante 2017 un total de 68 niños y niñas que viven en centros de protección de
menores (San Juan de Ávila, Al-Zagal, Heliópolis, Mairena, Bormujos, Los Olivos y
Hogar Luis Amigó) tuvieron la oportunidad de contar con el apoyo de 20 personas
voluntarias que les acompañaron en tareas de ocio y tiempo libre o que les ayudaron en sus tareas escolares.
Estas actividades de voluntariado se realizan en el marco de los correspondientes
convenios que Crecer con Futuro ha firmado con la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla.
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En relación a las actividades de tiempo
libre, en septiembre comenzó una nueva
etapa en la que las personas voluntarias
tienen mucho que decir. En lugar de
acudir simplemente a los centros los fines
de semana, las personas voluntarias han
empezado a reunirse para organizar actividades de ocio que pudieran desarrollarse en otros espacios. Luego convocan
el mismo día a los niños, niñas y personal
educador de los centros para poder realizar esas actividades conjuntamente. Así,
durante el último trimestre del año se ha
realizado una visita a Aracena y a su
Gruta de las Maravillas, un día de campo
en el parque de la Corchuela de Dos
Hermanas en el que se organizó una
gymkana y otras dinámicas de equipo,
un paseo de expedición, y una visita al
belén viviente de Corrales (Huelva). Todas ellas actividades refrescantes y de
convivencia que dejan una sonrisa en la
boca de todas y todos los participantes.”
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I.IV. APOYO A JÓVENES EXTUTELAD@S
Si el proceso de emancipación es, para cualquier joven, un proceso difícil, cómo no será
para los y las jóvenes que han sido tutelad@s.
Estos chicos y chicas deben dejar el centro
de un día para otro cuando cumplen 18 años
y convertirse en personas adultas autónomas
e independientes a todos los efectos, mucho
antes que su grupo de iguales, sin contar con
el apoyo familiar, con una red social muy reducida y sin los recursos necesarios. La emancipación se produce en estos casos sin garantías de que el joven haya alcanzado el nivel de autonomía suficiente, conduciendo a
una clara situación de vulnerabilidad y resultando muy difícil poder abordar su proceso
personal con éxito.
A pesar de la existencia de recursos dirigidos a jóvenes extutelad@s, se observa de manera generalizada que, una vez salen
del sistema de protección, encuentran muchas dificultades
para convertirse en adultos emancipados con garantías. Por
ello durante 2017 Crecer con Futuro ha establecido una nueva
línea de trabajo con estas chicas y chicos, con el objetivo de
complementar los recursos existentes según la necesidad de
cada joven, y de acompañarles en esta etapa para que puedan afrontarla con éxito.
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I.V. TRABAJO EN RED
Crecer con Futuro apuesta por el trabajo en red como forma de enriquecer
nuestros puntos de vista y propuestas, así como alcanzar más y mejores resultados para la infancia más desfavorecida. Por ello está en permanente contacto
con la Asociación Abrázame de familias de acogida y colaboradoras de Sevilla
y el resto de asociaciones provinciales que conforman la Plataforma Andaluza
de Familias de Acogida y Colaboradoras, acude a todos aquellos foros relacionados con los menores del sistema de protección, y lleva la voz de este colectivo a los espacios que puedan tener incidencia en las políticas.

Seminario sobre Participación Infantil y Juvenil (C.Igualdad y PPSS)
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II.

COOPERACIÓN

Desarrollo
PARAGUAY

Un año más seguimos trabajando con nuestra contraparte en terreno, Crecer con Futuro Paraguay, para
apoyar a la comunidad de trabajadores y trabajadoras del vertedero municipal de Encarnación
(Paraguay) y consolidar los resultados
obtenidos hasta la fecha.

Guardería

Primera Infancia

Alimentación

Servicio de comedor
(3 comidas al día)
para niñ@s hasta 17 años

Educación

-Promoción y seguimiento
escolar
-Refuerzo escolar
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Oportunidades de desarrollo personal

-Capacitación a l@s jóvenes

-Talleres diversos
-Atletismo
-Taekwondo

Inserción laboral

-Formación y orientación laboral para jóvenes
-Prácticas en empresas
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El sueño encuentra el camino
El 15 de septiembre de 2017, chicas y chicos de la comunidad de personas trabajadoras del vertedero municipal de Encarnación 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, somos Monse, Rocío, Eva, Marcos, Monchi, Luis,
Cony y Carlos y salimos a ganar!! Camino 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 nosotros, porque estamos dando lo mejor superando barreras”.
Tres días más tarde, las chicas y chicos de la comunidad habían conseguido siete medallas y dos primeros puestos en el Campeonato Nacional
de Atletismo en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo. Pero lo
más importante es lo que han ganado a nivel personal: salir de su entorno y conocer otros lugares y realidades, creer en ellos, trabajar en
equipo, soñar, ilusionarse…
El sueño ha encontrado el camino…
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III. EDUCACIÓN

Valores

EDUCANDO PARA TRANSFORMAR
Durante el curso 2016/17 hemos llevado la
educación emocional a todas las clases
del CEIP Cruz del Campo de Sevilla, de primero a sexto de Primaria en el marco del
proyecto “Educando para Transformar”,
con el que se han puesto las emociones
en un lugar prioritario para ayudar a los
niños y niñas a que aprendan a detectar
qué les está pasando y cómo afrontarlo, y
que crezcan sensibles a las circunstancias
de las personas que les rodean.

Durante el curso siguiente 2017/18 el proyecto, basado siempre en las emociones,
se ha desarrollado con algunas variaciones para dar respuesta a las necesidades
de las alumnas y alumnos detectadas por
el profesorado. Así, durante el último trimestre de 2017 l@s chic@s han trabajado
la resolución de conflictos a través de valores como el respeto, la comprensión, la
aceptación, el entendimiento y el perdón, todo ello tomando como base el valor fundamental que engloba a los demás: el Amor. También se ha trabajado la
idea de “equipo” vs. “grupo”, reforzando
los lazos entre los compañeros/as y contribuyendo a incrementar el sentido de pertenencia.

Esta nueva edición, como todas las que
se vienen realizando desde los orígenes
del proyecto, ha sido posible gracias al
trabajo realizado por 16 personas voluntarias que, en coordinación con el equipo
técnico de Crecer con Fututo, han diseñado las dinámicas y las han llevado a
cabo con los alumnos y alumnas del colegio.
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MUÉVETE Y TRANSFORMA
Crecer con Futuro también interviene en centros de educación secundaria. Durante
2017 llevamos a cabo el proyecto “Muévete y transforma” en el Colegio Ramón Carande y en el IES Galileo Galilei, ambos de Montequinto (Dos Hermanas). El objetivo del mismo es, por un lado, promover la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la empatía, trabajando y reflexionando sobre los estereotipos. Por otro lado, contribuir a hacer visibles
a los más de 2.000 niños y niñas que han sido retirados de sus familias de origen y viven
en centros de acogida bajo la tutela de la Administración.

En el IES Galileo Galilei, además, impartimos
una sesión de sensibilización y formación para el claustro sobre menores de centros de
protección, para complementar el trabajo
realizado con el alumnado.
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Voluntariado
Para Crecer con Futuro, que empezó siendo una asociación formada sólo por personas voluntarias, el voluntariado ha sido siempre algo fundamental. Además, somos conscientes de que el voluntariado no sólo posibilita que podamos realizar muchas de las acciones que llevamos a cabo, sino que constituye un elemento con un potencial enorme para
transformar la sociedad.
Es lo que llamamos “Voluntariado

transformador”.

Este tipo de voluntariado va más allá de la ejecución de una tarea dentro
de la organización, desarrollando una visión más amplia y crítica de la realidad, y contribuyendo a crear ciudadanía activa y comprometida.
Implica conocimiento y comprensión de la realidad, sensibilidad hacia las
necesidades y derechos de otras personas, una conciencia crítica y global
de los problemas, visión más solidaria y comprometida con el mundo y con
capacidad para transformar realidades, etc.
Durante 2017 Crecer con Futuro ha empezado a sentar las bases para
apostar por este tipo de voluntariado, promoviendo la sensibilización y formación de nuestras voluntarias y voluntarios.
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Voluntariado

2

Artesanía

13

Voluntari@s
de las ideas

Tareas
administrativas

4
Artesanía

26

16

Centros de Protección
de menores

Educando
para
Transformar

15

Ecopeque

69
Eventos
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En el mes de noviembre tuvo lugar en Sevilla
el XIX Congreso Estatal del Voluntariado:
"Sumando VOLUNTAD.es", un espacio de encuentro de personas voluntarias y entidades
en un entorno activo y participativo donde
hubo ponencias, mesas redondas, talleres,
comunicaciones y posters, todo ello con vistas a la construcción conjunta de una sociedad más justa e igualitaria. Crecer con Futuro
participó con una comunicación y un stand.
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Redes
La Cooperación es uno de nuestros valores, ya que creemos que es más efectivo trabajar en equipo hacia un objetivo compartido, sumando fuerzas hacia un
mismo fin. Por ello tratamos siempre de aliarnos con otras entidades y buscar sinergias y complementariedades.
Crecer con Futuro es miembro de la Red de lucha
contra la Pobreza y Exclusión Social de Andalucía
(EAPN-A), que 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,
Con la pertenencia a 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 y a los jóvenes extutelad@s.

Por otro lado, también formamos parte de la Plataforma Voluntariado
Social de Sevilla, que aglutina a 80 entidades de voluntariado de la
provincia. La Plataforma, en colaboración con las entidades miembro,
realiza acciones de sensibilización, captación y formación del voluntariado, y sirve de cauce de comunicación con la administración en relación con las políticas en materia de voluntariado.
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Financiación
Crecer con Futuro cuenta con numerosas fuentes de financiación que contribuyen
a desarrollar su actividad, lo que nos confiere gran independencia y garantía de
sostenibilidad. Se trata fundamentalmente de las cuotas de las personas socias,
administraciones públicas, empresas, fundaciones privadas, entre otros.

Durante 2017 esta fue la foto del origen de los fondos:

Cuotas de Soci@s:

Sin duda, la fuente más estable y la que más
valoramos, por la confianza en el trabajo de
Crecer con Futuro que implica.
A finales de año contábamos con 361 soci@s,
de los cuales 6 son empresas, que nos han
aportado a lo largo de los 12 meses un total de
53.795€.
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Financiadores públicos:

-Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía

-Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía en el marco de subvenciones con cargo
a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

-Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Dos Hermanas

Financiadores privados:

-Obra Social “la Caixa”:
Programa de Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social.

-Acción Social de Bankia
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Tienda Solidaria

En noviembre de 2017 hizo un año desde que abrimos Ecopeque.
Se trata de la tienda solidaria de artículos infantiles de segunda
mano de Crecer con Futuro, situada en la c/ Regina nª 19 de Sevilla (detrás de “las Setas”).
Ecopeque es una apuesta de Crecer con Futuro por la autofinanciación, que a su vez está teniendo un importante impacto a nivel de difusión y sensibilización sobre la realidad de los menores
que viven en centros de protección. De hecho, en Ecopeque se
realizan periódicamente cafés informativos.
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Eventos
Cada año ideamos y organizamos eventos
muy diversos que nos permiten recaudar fondos para poder desarrollar todos nuestros proyectos. Este año tuvimos la suerte de contar
con un grupo de personas que realizaban un
taller de Inteligencia Emocional que pensaron
en Crecer con Futuro para realizar una serie
de acciones de contribución al mundo. Estas
personas idearon el movimiento #yopongoelcorazón, con el que
han movido a artistas, clubes y empresas, entre otros, para organizar
diferentes acciones y recaudar fondos para que nuestras estrellas –
esos 2.136 niños y niñas que viven en centros de acogida en Andalucía– brillaran más y mejor. El resultado fueron 10.000,00 € destinados
a los proyectos de Crecer con Futuro.

29

Por su parte, el 19 de noviembre de 2017 unimos deporte y solidaridad, y celebramos la
primera edición de la Carrera Solidaria Crecer con Futuro – La Caixa por los Derechos
de la Infancia. Fue un día lleno de sorpresas,
en el que además de correr niños/as y adultos, pudimos disfrutar de ludoteca infantil,
actuaciones musicales, comida y bebida…
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Empresas

RSC(Responsabilidad Social Corporativa)

Estas son las empresas que tienen firmado un convenio de colaboración con
Crecer con Futuro:
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Otras fuentes de financiación propia:

-Lotería
-Calendarios

-Gorros para quirófano y cocina
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-Detalles solidarios para bodas, comuniones y otros eventos:
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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

