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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 Y JUVENTUD más desfavorecida. Nuestro propósito es que tomen
las riendas de su vida y crezcan en plenitud.

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.

Entidad Declarada
de Utilidad Pública

Nuestra visión
Nuestra visión es un mundo solidario 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.
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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 COOPERACIÓN, puesto que creemos que es
más efectivo trabajar en equipo hacia un objetivo compartido, sumando fuer-zas hacia un
mismo fin.
La AUTENTICIDAD, porque somos fieles a
nosotras mismas, a nuestros valores y a
nuestra visión, y ac-tuamos de forma congruente con lo que sentimos.

Igualdad
Justicia

Autenticidad

Cooperación
Compromiso
Social
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
En septiembre de 2018 acabó su mandato la anterior Junta Directiva, y dio
paso a la nueva Junta electa por Asamblea, constituida por personas con
un gran bagaje profesional y/o personal en el ámbito de la protección de
menores y la juventud.

Encarnación Vega (presidenta)

Encarnación Vega (presidenta)

lnma Torrero

Chari Ramírez (vicepresidenta)

(vicepresidenta)

Tomás Furest (secretario)

Tomás Furest (secretario)

Pedro García (tesorero)

Yolanda Vega (tesorera)

Montse Téllez (vocal)

Montse Téllez (vocal)

Alejandra Oñate (vocal)

Cloti Gómez (vocal)

Manuel Francisco Jiménez (vocal)

Ana Casal (vocal)

María Jesús Roldán (vocal)

EQUIPO DE TRABAJO

Encarnación Vega (presidenta)
Chari Ramírez (vicepresidenta)
Tomás Furest (secretario)
Pedro García (tesorero)
Montse Téllez (vocal)
Alejandra Oñate (vocal)
Manuel Francisco Jiménez (vocal)
María Jesús Roldán (vocal)
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Qué hicimos en 2018

I. PROTECCIÓN
de la

Infancia
en

ANDALUCÍA

La infancia invisibilizada en Andalucía
En Andalucía hay más de 2.600 niños, niñas y adolescentes que
se encuentran en acogimiento residencial, es decir, que viven en
centros de protección de menores tutelados por la Administración. Estos menores suelen llegar a los centros con profundas heridas emocionales que la institución, normalmente, no consigue
paliar.
Desafortunadamente, la mayor parte de los chicos y chicas que
llegan a un centro, permanecen en él hasta que llegan a la mayoría de edad, creciendo sin figuras afectivas estables y con alta
probabilidad de convertirse en personas adultas en riesgo de exclusión social.
Crecer con Futuro trabaja para dar luz a esta infancia invisibilizada, y darles la oportunidad de poder contar con las condiciones
necesarias para crecer en plenitud.
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I.I. SENSIBILIZACIÓN

“Lo que NO veo, no existe.
Lo que VEO, imp

orta”

Crecer con Futuro pone luz sobre una realidad que existe pero que no se ve: da visibilidad
y sensibiliza sobre la realidad de estos chicos y chicas que, por diversas circunstancias, no
viven con sus familias de origen y lo hacen en un centro de protección, sin referentes estables y con un futuro incierto.

Sensibilizamos a…
-La comunidad educativa, a través de los proyectos
“Educando para transformar” y “Muévete y transforma”,
dirigidos al alumnado del CEIP Cruz del Campo y del Colegio Ramón Carande respectivamente.
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-Futuros profesionales: realizamos
charlas y diversas actividades con el
alumnado universitario. Durante 2018
acudimos a distintas facultades tanto
de la Universidad de Sevilla, como de
la Universidad Pablo de Olavide.

-Profesionales,

futuros profesionales y
sociedad en general: el 24 de abril de 2018
organizamos, junto con la Asociación Abrázame
de Familias de Acogida y Colaboradoras de Sevilla, la “I Jornada Menores en Desamparo. Creando Cultura de Acogimiento”, con gran éxito
de asistencia: aforo completo (152). Fue celebrada en la Universidad Pablo de Olavide. En dicha
Jornada, que presentó Dña. Ana Conde, Directora General de Infancia y Familias de la Junta
de Andalucía, contamos con el testimonio de
familias de acogida, jóvenes extutelados/as y de
las ICIFs de Sevilla, así como con la intervención
estelar del Dr. Jesús Palacios, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla.
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-Sociedad

en general:

también difundimos la realidad de
los menores que viven en centros
de protección y los recursos que
existen para apoyarles a través de
nuestros tradicionales cafés informativos, que organizamos periódicamente, así como con ciclos de
cineforum.

En 2018 tuvo lugar la V edición de nuestro
ciclo de cine “Menores en Desamparo”,
celebrado en la sede de la Fundacion
Cajasol en los meses de septiembre, octubre y noviembre con las películas “El niño
de la bicicleta”, “Verano 1993” y
“Desamparados”. Además, llevamos también “Desamparados” a Huelva, Málaga,
Jerez, Córdoba, Granada, Jaén y Almería,
de la mano de las asociaciones provinciales de familias de acogida y colaboradoras
(“Acompáñame”,
“Acógeles”,
“Familias Solidarias”, “Mírame”, “Crecer
Juntos”, “Familiacoge” y “En Familia por
Derecho”, respectivamente).
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Algunas cifras:

97 personas altamente sensibilizadas
CAFÉS INFORMATIVOS

411 personas sensibilizadas

CHARLAS GRANDES

“DESAMPARADOS”

295 personas sensibilizadas

I.II. 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)

Durante 2018 Crecer con Futuro ha seguido
promoviendo este recurso, desarrollando el
Programa de Familias Colaboradoras con un
enfoque integral que contempla:
-Asesoramiento a las personas interesadas
-Formación previa a las personas solicitantes
-Formación continua a las familias colaboradoras
-Acompañamiento individualizado
-Grupo de ayuda mutua de familias colaboradoras

7

Algunas cifras
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32

Formaciones para
Familias
Colaboradoras

personas formadas
para ser familias
colaboradoras

20
solicitudes presentadas
en el Servicio de
Protección de Menores

Además, en 2018 empezamos a llevar a cabo nuevas funciones −tales como la de valoración de familias solicitantes− en el marco
de la convocatoria de subvenciones con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, que
ha oficializado nuestra colaboración con la
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Sevilla.

Familias Colaboradoras en Huelva
2018 ha sido el año en el que hemos preparado la entrada de Crecer
con Futuro en Huelva, provincia donde la figura de Familia Colaboradora era prácticamente desconocida. Y lo hemos hecho de la mano
de la Asociación Acompáñame, de Familias de Acogida de Huelva, y
en coordinación con el Servicio de Protección de Menores.

9

9

Primeros resultados sobre el recurso de familias colaboradoras:
En 2018 hemos obtenido las primeras conclusiones de la investigación que estamos
realizando sobre el Programa de Familias
Colaboradoras y su impacto en menores
que viven en centros de protección, conclusiones que han resultado de mucho
interés, y que serán publicadas el año
próximo.
Esta investigación, promovida y financiada por Crecer con Futuro, la está realizando el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de
Sevilla. Se trata del primer estudio que se
realiza sobre el recurso con el que pretendemos aportar datos científicos que demuestren los beneficios que la colaboración aporta a los menores en acogimiento residencial.

I.III. VOLUNTARIADO en CENTROS de PROTECCIÓN de MENORES

El Programa de Voluntariado de Ocio y Tiempo Libre en
centros de protección permite salir de la rutina a los chicos
y chicas que se encuentran en acogimiento residencial,
favorece el desarrollo de sus habilidades sociales y afecta
positivamente en el ánimo de los menores.
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Desarrollamos una nueva edición del Programa de Voluntariado en Centros de Protección
de Menores durante 2018, gracias al cual se complementa la atención que reciben por
parte de los educadores/as los menores que se encuentran en acogimiento residencial en la provincia de Sevilla, con la labor de personas voluntarias. Este voluntariado
realiza tareas de refuerzo escolar en los propios centros, o bien de ocio y tiempo libre
los fines de semana.

Dentro del programa de voluntariado en centros, Crecer con Futuro ha iniciado en uno de ellos el
Proyecto “Quiérete”, de autoconocimiento, autoestima y empoderamiento de chicas adolescentes del sistema de protección, a
través de sesiones teóricas y
prácticas donde se combina el
contenido con juegos, ejercicios y
dinámicas con movimiento expresivo y el trabajo con sus emocio-
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Testimonio
¿Y si nos hacemos voluntarios?”
Después de la experiencia de ser familia colabora-dora no sabíamos si sabríamos ayudar a los meno-res desde otra perspectiva,
pero algo nos hizo dar el paso porque siempre hemos pensado que el mejor regalo
que puede recibir un niño/a es tu tiempo.
Y sí, aquí estamos en este voluntariado, inexper-tos pero ilusionados y dispuestos a recibir
momen-tos que ya estamos experimentando: ojos de ilusión viendo peces en un acuario en el que entran por pri-mera vez, ilusión
en sus sonrisas mientras preguntan cómo se
comportan los animales del zoo, que a veces ellos solos se dan las respuestas con esas
pequeñas mentes llenas de contar cosas y
de ser escuchados.
Pues sí pensamos que ser voluntarios es un
intercambio de regalos, es como un gran
amigo invisible en el que tú regalas la experiencia y tu tiempo, y recibes ilusión, agradecimiento y sonrisas de los niños, ¡y eso no
tiene precio!”
Manuela y Manolín, voluntarios
del Programa de ocio y tiempo
libre en centros de protección
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II. APOYO
a

Jóvenes
Extutelad@s

Este año ha sido el de consolidación del Programa de apoyo a jóvenes extutelados, con el que
pretendemos apoyar y acompañar a estos chicos y chicas en su camino hacia la vida adulta,
dándoles una respuesta integral a sus necesidades a través de tres áreas de actuación:

-Servicio de Orientación Sociolaboral y Apoyo Psicológico.
-Asociación de Jóvenes Extutelad@s “Creciendo Ahora”: acompañamiento
a un grupo de jóvenes ex-tutelados y para la conformación de un espacio
asociativo de apoyo mutuo y de empoderamiento.
-Mentoría Social: gracias a la financiación recibida en la X Convocatoria de
Proyectos Sociales del Banco Santander, hemos dado comienzo al proyecto “De Tú a Tú: Mentoría Social con Jóvenes Extutelad@s”. Con este proyecto
contribuimos a su proceso de emancipación a través del acompañamiento
personalizado de una persona mentora voluntaria que le ofrece una relación de confianza, orientación y apoyo emocional. Tener un referente adulto es una gran opor-tunidad para que su camino hacia la adultez sea más
sencillo y se alejen de las situaciones de riesgo social.
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¿Qué es la mentoría social?
Es una ‘herramienta de intervención social, que promueve la relación entre
personas que voluntariamente se ofrecen para proporcionar apoyo individual a otra persona que está en riesgo de exclusión social’, ayudándole a
desarrollar su potencial. Esta relación es motivada y tutorizada por un profesional. El objetivo es que la persona mentora “ayude a hacer camino” al
mentorado/a, para que a éste le sea más fácil su desarrollo personal y profesional. El objetivo es poner al alcance del joven a una persona ajena al
ámbito profesional, que está a su disposición para confiar en él/ella, para
escucharle, para aconsejarle, para divertirse, para aprender, para consolarse, o para conectar y conocer una realidad muy diferente de la propia.

En la primera edición de nuestro proyecto de mentoría
social, estamos trabajando con 10 jóvenes extutelad@s
(4 chicas y 6 chicos), que cuentan con el apoyo de su
respectivo mentor o mentora, que les acompaña en la
consecución de los objetivos que se han marcado, que,
según el caso, están relacionados con su formación, su
inserción laboral, su integración social...
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III.

COOPERACIÓN
Internacional
al

Desarrollo
Crecer con Futuro continúa apoyando, gracias al respaldo
del Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Diputación de Sevilla, a la comunidad de trabajadores/as del vertedero municipal de Encarnación (Paraguay), especialmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así, durante 2018 se ha
contribuido a mejorar el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes gracias al servicio de comedor ofrecido
en el Centro Arapyahu, y se han fomentado los controles
prenatales de mujeres embarazadas. Además, se ha promovido en la comunidad el ocio saludable, la escolarización y el servicio de guardería. Por otro lado, se ha realizado
orientación laboral a adolescentes y jóvenes, 4 de los cuales han realizado prácticas en empresas de diversos ámbitos.
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Viaje de las fundadoras a Paraguay
Encarna Vega y Cristina Vega, presidenta y coordinadora de Crecer con Futuro respectivamente, volvieron a la ciudad de Encarnación en el mes de abril. Además de monitorear el proyecto
en ejecución, tomaron el pulso a la comunidad para realizar una valoración de la evolución de
la misma a través de todos estos años:

“La valoración ha sido en general muy satisfactoria. Nos
hemos encontrado con una comunidad más autosuficiente,
niños y ni-ñas con mayor autoestima y que asisten asiduamente a la escuela, más chic@s que llegan a la secundaria,
adolescentes que consiguen medallas en competiciones deportivas de ámbito nacional, jóvenes que eli-gen destinos
fuera del vertedero, chicas que deciden sobre su cuerpo y
cuándo engendrar a sus hij@s… Sí, definitivamente nos
hemos encontrado con una realidad muy diferente a la que
nos encontramos allá por 2004. Nos volvemos satisfechas al
comprobar que la gran inversión humana y económica realizada en esta comuni-dad sin duda alguna ha merecido la
pena.
Aun así, hemos detectado también que se si-gue habiendo
muchas deficiencias relacionadas con el ámbito laboral, así
como situaciones familiares precarias en algunos casos. Por
ello consideramos importante seguir apostan-do por esta comunidad, afian-zar logros y fortale-cer aquellas áreas que siguen debilitadas.”

Durante este viaje, Crecer con
Futuro acordó con la contraparte local realizar un diagnóstico para actualizar la
identificación de las necesidades de la comunidad, en base
a las cuales diseñar las líneas
preferentes de actuación para
los próximos años.
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Ejes transversales
El trabajo de Crecer con Futuro está
siempre impregnado de un carácter
colaborativo, que se traduce en la
unión de esfuerzos, la suma de ilusión y
el incremento del impacto.
Participación Social. Voluntariado:
Crecer con Futuro cree y apuesta por el voluntariado
como herramienta de cambio social y como proceso
de transformación y crecimiento autónomo, seguro y
consciente. 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.
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Para promover este voluntariado transformador, desde Crecer con Futuro fomentamos la
sensibilización y el intercambio con otras entidades e iniciativas que dan respuesta a retos
sociales. Durante 2018 recibimos a:
-Bioalverde: empresa sin ánimo de lucro de inserción
sociolaboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social, a través de la gestión y explotación
agrícola de una huerta ecológica.
-Petales: asociación de ayuda y apoyo para familiares
y personas que presentan trastornos del vínculo
afectivo o apego.
-Asociación de Ayuda Humanitaria al Refugiado –
AAHR Noborders: su objetivo es la defensa de los Derechos Humanos, la concienciación ciudadana y la
ayuda humanitaria a las personas refugiadas.
-Cepaim: organización que promueve el acceso pleno
a los derechos de ciudadanía de las personas más
vulnerables de nuestra sociedad y, de forma especial, de las personas migrantes.

Algunas cifras

Voluntariado

141
personas voluntarias en
los proyectos de
Crecer con Futuro
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Trabajo en Red. Tejiendo Redes
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 y juventud más desfavorecida. Por ello promueve encuentros y colabora
con otras entidades, fomenta el asociacionismo, y participa en foros de discusión y
en espacios que puedan tener incidencia en las políticas.
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.



la Plataforma Voluntariado Social de Sevilla, que aglutina a 84 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
Para llevar a cabo nuestro trabajo contamos con un abanico de fuentes de financiación diversas que contribuyen a la sostenibilidad de la organización y, por tanto, de los
proyectos que desarrollamos.
Durante 2018 esta fue la foto del origen de los fondos:

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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Autofinanciación

Tienda Solidaria

Ecopeque es nuestra tienda solidaria de artículos infantiles de segunda
mano, situada en la c/ Regina nª 19 de Sevilla (detrás de “las Setas”). Se
trata de 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
El 28 de octubre de 2018 celebramos la II
Carrera Solidaria Crecer con Futuro por los
Derechos de la Infancia. No fue un simple
evento deportivo, sino de un evento lúdico,
deportivo y solidario planteado como un
día festivo familiar para personas de todas
las edades y con actividades lúdicas complementarias para que tanto mayores como niños/as pasaran una bonita y divertida
jornada. En esta segunda edición contamos con 765 personas inscritas repartidas
en las 5 categorías (benjamín, alevín, infantil, cadete y absoluta), y se repartieron seis
premios por cada categoría (primero, segundo y tercer puesto, femenino y masculino), más un premio al colegio con mayor
número de inscripciones, que en este caso
fue el CEIP Gloria Fuertes de Montequinto.
La carrera fue posible a la colaboración
de, entre otros, más de 50 personas voluntarias,
5
empresas
patrocinadoras
(MásAltos, Mutua Madrileña, El Corte Inglés,
Autocares Rosmat y Restaurante Antonio
Naranjo), 16 empresas colaboradoras, el
Ayuntamiento de Dos Hermanas y el Club
Orippo de Atletismo.
La Carrera Solidaria permite a Crecer con
Futuro financiar los proyectos que desarrollamos en favor de los niños y niñas que viven en centros de acogida, al mismo tiempo que damos a conocer y sensibilizamos
sobre su realidad a la población general.
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Financiación pública:

-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

Financiación privada:
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Empresas
RSC(Responsabilidad Social Corporativa)
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Detalles solidarios, calendarios y lotería de Navidad:
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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

