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Todas los niños y niñas tienen derecho 
a ser feliz y crecer rodeados de 
confianza y amor incondicional.

Manifiesto

Aprender, equivocarse, construirse 
y desarrollarse de forma sana es su 
derecho.

Trabajamos para que puedan soñar y 
decidir sobre su propia vida. Su futuro 
también es el nuestro.

Cualquier sociedad responsable debe 
aspirar a que niñas, niños y jóvenes 
Crezcan con Futuro.

CONÓCENOS

Contribuimos a reducir la pobreza 
material y afectiva de la infancia y 
juventud invisibilizadas.

Un mundo donde todas las niñas, niños y  
jóvenes crezcan con amor e igualdad  
de oportunidades. 

Misión

Visión
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2. QUÉ HICIMOS EN 2020

Los logros del año

Llegamos a más familias 
que quieren colaborar 

Extendemos la semilla del Programa de 
Familias Colaboradoras a toda Andalucía 
gracias a la campaña “¿Quieres ser tú?”.

26 niñas y niños con 
Familias Colaboradoras

26 niñas y niños comienzan una relación  
con su Familia Colaboradora en las provincias 
de Sevilla y Huelva.

899 personas inscritas  
y +2.000 visualizaciones 
en directo 

Las III Jornadas “Menores en Desamparo. 
Creando Cultura de Acogimiento” superan 
toda expectativa: más de 2.000 visualizaciones 
en directo en Youtube. 

Apoyamos a chicas  
y chicos extutelados 

A pesar de la pandemia, el apoyo de las 
personas mentoras a chicas y chicos 
extutelados se consolida.

Proyecto Arapyahu para 
garantizar comida y 
apoyo escolar

Ollas populares y el programa “Escuela en 
casa” como respuesta a la pandemia en 
Encarnación (Paraguay).
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Contribuimos a hacer visibles a  
la infancia y a la juventud invisibilizadas

personas sensibilizadas 

cafés informativos

Campaña realizada en colaboración con  
la Junta de Andalucía con para dar a  
conocer en toda Andalucía el programa de 
Familias Colaboradoras. 

Cafés informativos celebrados  
en Sevilla y Huelva

Campaña ¿Quieres ser tú?

199
38

alumnas y alumnos  
de ciclos formativos y E.S.O. 

alumnas y alumnos  
de máster universitario

Sensibilización y formación  
con la comunidad educativa:

134

83

3. NUESTROS RESULTADOS

Os presentamos algunos datos de nuestro 
trabajo durante 2020, año marcado por  
la pandemia y los grandes desafíos que esta 
nos ha traído.

PR
O

YECTO LUZ

Estos son los resultados de la labor realizada  
con creatividad y entusiasmo por nuestro equipo 
de profesionales, nuestras familias y nuestro 
voluntariado, con el respaldo de personas socias  
y colaboradores.
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personas inscritas 

visualizaciones en directo

899
+2.000 

Jornadas dirigidas a profesionales y estu- 
diantes de psicología, educación social,  
trabajo social y otros ámbitos relacionados 
con infancia y juventud, que por primera vez  
se han celebrado online por motivo de la  
pandemia de Covid-19. 

III Jornadas Menores en Desamparo. 
Creando Cultura de Acogimiento. 

“El Reto de los 18” 

“El Reto de los 18” ha sido el tema central de 
esta tercera edición, haciendo referencia al 
difícil desafío al que han de enfrentarse los y 
las jóvenes extuteladas cuando salen de los 
centros de protección de menores. 

Ponentes con una gran experiencia 

D. ENRIQUE MARTÍNEZ REGUERA
Pedagogo, psicólogo, filósofo y escritor.

DR. JORGE BARUDY 
Neuropsiquiatra, psiquiatra infantil,  
psicoterapeuta y terapeuta familiar. 

D. ALBERTO RODRÍGUEZ
Psicólogo especialista en acogimiento y adopción. 

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS 

Historia de vida dolorosa. Los niños, niñas y 
jóvenes que están o han pasado por el sistema 
de protección tienen una historia de vida espe-
cialmente dolorosa que requiere una formación 
profesional adecuada y unos recursos flexibles 
orientados hacia todo el proceso de  
desarrollo de los chicos y chicas.

Estar siempre ahí. Es necesario humanizar  
las relaciones de profesionales con los chicos y 
chicas, «estar siempre ahí», a la vez que se marcan 
los necesarios límites. Tomar siempre partido por el 
menor/joven en contraposición, muchas veces, a las 
exigencias institucionales pero siendo conscientes 
de la necesidad de mantener un equilibrio. 

La familia biológica está siempre presente.  
Las familias biológicas siempre están presentes de 
una u otra manera en la vidas de las chicas y chicos 
(menores y jóvenes extutelados/as), por lo que en la 

intervención profesional  hemos de pensar siempre 
en ellas como potenciales  recursos.  

Intervención con perspectiva de género.  
Es necesario abordar la intervención profesional 
desde una perspectiva de género en donde  
seamos capaces de discernir las necesidades dife-
renciales  de los chicos y las chicas en contextos  
culturales concretos. 

Garantizar su autonomía. Es necesario exigir a 
las administraciones públicas que implementen  
los recursos necesarios para alcanzar la autonomía 
de los y las jóvenes, que tengan en cuenta la nece-
sidad del acompañamiento profesional y la cons-
trucción de redes de apoyo, y por tanto, de trabajo  
con la comunidad.

Generar redes de apoyo. Es imprescindible  
generar redes de apoyo significativas para  
los niños, niñas y jóvenes, como son las  
familias colaboradoras y personas mentoras  
de jóvenes extutelados. 

*

*

*

*

*

*
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Durante 2020 hemos continuado, de la mano 
del Departamento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación de la Universidad de Sevilla, con 
el primer estudio que se realiza en Andalucía 
sobre las familias colaboradoras, publicando  
el documento “Autoinformes de chicos y chicas 
con experiencia en el programa de Familias  
Colaboradoras” y trabajando en una publica-
ción prevista para 2021 con la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  
y el Observatorio de la Infancia en Andalucía. 

COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN

Programa Familias 
Colaboradoras 
en Sevilla y Huelva

entrevistas realizadas  
a familias interesadas

familias presentaron su ofrecimiento 
al Servicio de Protección de Menores 
para ser Familia Colaboradora

Asesoramiento  
a las personas interesadas

62

21

personas formadas

Formación previa  
a las personas solicitantes

81

Descarga el documento en
Qué hacemos Investigacióncrecerconfuturo.org

Nuestro equipo de profesionales atiende de 
forma continua a las familias colaboradoras 
dándoles su asesoramiento, formándolas y 
acompañándolas en su caminar junto al chico 
o chica con quien colaboran.

personas asistentes  
a las 6 sesiones celebradas

Formación continua 
 a las familias colaboradoras

49

personas asistentes a 6 sesiones  
de ayuda mutua

Grupo de ayuda mutua  
de familias colaboradoras

55

Apostamos por la investigación  
con el objetivo de recabar  
información de utilidad que  
aporte evidencias científicas 
sobre el impacto de las familias 
colaboradoras en los y las  
menores, así como para ofrecer  
información de utilidad de cara  
a la intervención. 

FA
M

ILIAS   

C O L A B O R
A

D
O

R

AS

niñas y niños comienzan 
la relación con una familia 
colaboradora

26
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Voluntariado con los niños y niñas  
de los Centros de Protección  
de Menores  de Sevilla

PR
O

YE
CTO

V O L U N TA
R

IA
D

O

de Zahara  
de la Sierra

niñas, niños y 
adolescentes de 
9 centros

60

 “Cañada de 
los pájaros”

niñas, niños y 
adolescentes de 7 centros46

VISITA A LA

EXCURSIÓN AL 
PANTANO
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partidos de fútbol 
y baloncesto

niñas, niños y 
adolescentes100

“Crecer conectad@s”

dispositivos móviles, 
tablets y portátiles

100

CAMPAÑA DURANTE LA PANDEMIA Recogida de teléfonos móviles, tablets y  
ordenadores portátiles donados para paliar  
la falta de medios en los centros que permi-
tieran durante el confinamiento el contacto 
con sus personas significativas y para las 
tareas escolares.

niños y niñas 
beneficiadas

160
centros de protección 

beneficiados

15

Promovida por Crecer con Futuro y ejecutada 
gracias a la labor de nuestro voluntariado.

4
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Voluntariado 
Transformador

ACCIONES 
VOLUNTARIADO 2020

Entendemos el voluntariado como 
una herramienta de transformación 
personal y cambio social.  
Un compromiso que cambia vidas 
durante el proceso.

A pesar de las limitaciones encontradas durante 
2020, nuestro voluntariado ha podido reinventar-
se para contribuir a dar respuesta a las necesida-
des de las niñas, niños y adolescentes que viven 
en Centros de Protección de Menores. 

PR
O

YE
CTO

V O L U N TA
R

IA
D

O

Campaña 
 Crecer conectados

 
Para dar respuesta a la falta  

de dispositivos tecnológicos 
en los Centros de Protección 

de Menores. 

Nueva  
Tienda Solidaria 

Asesoramiento y colaboración 
en la preparación de nuestra 

nueva Tienda Solidaria  
Crecer con Futuro.

Reuniones  
“de los lunes”

Espacio de encuentro  
periódico de personas volun-
tarias, Junta Directiva y traba-

jadoras, para debatir, idear y 
construir de forma colectiva. 

Intercambio  
de experiencia 

Con entidades que  
tienen un largo recorrido 

 trabajando en barrios espe-
cialmente vulnerables  

(Proyecto “Hablemos II”)
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Apoyo a  
jóvenes extutelad@s 

Cooperación Internacional 
al Desarrollo 

PR
O

YECTO

D E  T Ú  A
 T

Ú

El proyecto “De Tú a Tú: mentoría social 
con jóvenes extutelados”  cuenta con la 
base fundamental de personas volunta-
rias, que son formadas y acompañadas 
durante todo el proceso por nuestro equi-
po de profesionales, quien también ofrece 
orientación psico-social a los chicos y 
chicas extutelados. 

El año 2020 ha sido un año especialmente  
difícil para las familias de las comunidades 
de San Antonio de Ypekurú, en la ciudad de 
Encarnación (Paraguay). A raíz de la pandemia 
y tras decretarse el cierre de los centros  
de educación formal e informal, el Centro 
Arapyahu, donde ofrecíamos servicios de 
comedor, guardería, refuerzo escolar y acti-
vidades de ocio, tuvo que cerrar sus puertas 
temporalmente. Ante esta situación, lanzamos 
la campaña de Crowfunding “Quédate en 
casa: entre el hambre y el coronavirus”, con 
la que se recaudaron 2.032 euros adicionales 
para nuestro proyecto, y nuestras acciones 
fueron rediseñadas a fin de ajustarlas a la  
realidad del momento: 

personas mentoras  
voluntarias acompañadas

25

25 jóvenes extutelados y extuteladas  
participantes

A
R

A
PYAHU

P A R A G
U

A
Y

Cristina y Oualid - Pareja de m
en

to
ría

platos servidos al día150

chicas y chicos atendidos 
de forma presencial en casa

60

chicos y chicas reciben 
asistencia de forma telemática

30

* Las clases de refuerzo escolar pudieron  
continuarse a través de la puesta en marcha 
del programa “Escuela en casa”: 

Acompañamiento  psico-social*
Actividades de cohesión grupal*

* El servicio comedor fue sustituido por  
la preparación de ollas populares: 
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4. TEJIENDO REDES

Apostamos por el trabajo en red como forma 
de enriquecer nuestros puntos de vista y pro-
puestas, así como de alcanzar más y mejores 
resultados para la infancia y juventud más 
desfavorecida. Por ello somos miembro de:

Plataforma de Organizaciones  
de Infancia de Andalucía

Plataforma que nace con el objetivo de  
proteger, promover y defender los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes conforme 
a la Convención sobre los Derechos del Niño 
de Naciones Unidas. Crecer con Futuro es 
entidad fundadora, parte de la Junta Directiva 
y miembro activa.

Plataforma Voluntariado Social de Sevilla

La plataforma aglutina a 84 entidades de 
voluntariado de la provincia. Realiza acciones 
de sensibilización, captación y formación del 
voluntariado, y sirve de cauce de comunica-
ción con la administración en relación con las 
políticas en materia de voluntariado. 

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 partici-
pación de las personas en el ejercicio de sus 
derechos y deberes. 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.

5. MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 “Un programa facilita la convivencia 
de menores de acogida con familiar 
‘por periodos’”

18 abril, 2020AHORAGRANADA:

 “El coronavirus frena la adhesión  
de nuevas familias a los programas  
de acogida de menores”

28 abril, 2020DIARIO DE HUELVA:

 “Una nueva oportunidad para 
la infancia invisibilizada”

9 octubre, 2020EL CORREO:

El papel que juegan los medios de comuni- 
cación y las redes sociales para dar a conocer 
a la infancia y juventud para la que trabajamos 
y todos nuestros proyectos, es de vital impor-
tancia. Os dejamos algunos ejemplos de los 
impactos de este año:

 “La ONG sevillana Crecer  
con Futuro abre su tienda  
solidaria en León XIII”

9 octubre, 2020DIARIO DE SEVILLA:
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En septiembre de 2020 cambiamos la locali-
zación de la tienda solidaria a la calle León XIII, 
17 de Sevilla. En esta nueva aventura dejamos 
atrás Ecopeque y lanzamos la primera Tienda 
Solidaria Crecer con Futuro con mucha más 
variedad de artículos con corazón nuevos y 
seminuevos para todas las familias. Es una 
nueva ventana que nos generará nuevas opor-
tunidades y la posibilidad de dar a conocer la 
figura de “familia colaboradora”.

Es solidaria porque sus beneficios contribuyen 
a buscar familias colaboradoras para las niñas 
y niños que viven en centros de protección en 
Andalucía. Es sostenible por la forma de consu-
mir reutilizando que cuida el planeta y es social 
porque está gestionada gracias al voluntariado 
que colabora en muchos de los aspectos de la 
gestión de la tienda como una gran familia. 

Contamos con el estudio PLÜG para desa-
rrollar el concepto de este nuevo espacio y el 
nuevo logotipo y la inauguración oficial tuvo 
lugar el jueves 8 de octubre 

TI
ENDA

S O L I D A
R

IA

6. TIENDA SOLIDARIA CRECER CON FUTURO
Primera apertura en Sevilla

El funcionamiento de la  
tienda se desarrolla en torno 
a tres ejes: la solidaridad,  
la sostenibilidad y lo social. 
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7. DATOS ECONÓMICOS

Origen de los recursos Fuentes de financiación

Ingresos Gastos

Subvenciones públicas

Subvenciones privadas

Cuotas socios/as

Eventos 

Tienda Solidaria

Donaciones 

Otros ingresos

Proyecto Familias 
Colaboradoras 

Proyecto Luz

Proyecto De tú a tú 

Proyecto Arapyahu 
(Paraguay) 

Voluntariado 
transformador 

Investigación 

Desarrollo y formación

Trabajo en red 

Gastos de mantenimiento 
y gestión 

Captación de fondos 

Tienda Solidaria 

142.762,84

62.121,80 

56.680,00

22.798,71

21.006,21

11.920,56

741,32

117.661,98  

25.881,99

17.116,34

54.972,98

11.218,04

13.343,00

3.710,20

260,00

33.631,27

24.170,91

26.586,33

Cuenta de resultados 2020

// CUMPLIMIENTO DE FINES

// GESTIÓN

Total: 318.031,44  € Total: 328.553,04€

Subvenciones 
públicas

Subvenciones 
privadas

Cuotas  
socios/as

Eventos Tienda 
Solidaria

Donaciones Otros ingresos
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Consulta el informe 
completo  
de la auditoría en 
crecerconfuturo.org

328.553,04 €0 €

Proyecto Familias Colaboradoras 

Proyecto Luz

Proyecto De tú a tú

Proyecto Arapyahu (Paraguay)

Voluntariado transformador

Investigación 

Gastos de mantenimiento y gestión

Captación de fondos

Tienda Solidaria

Desarrollo y formación

Trabajo en red 



Empresas e instituciones públicas comprometidas con Crecer con Futuro

Instituciones 
públicas

Instituciones 
privadas

Empresas

PALRIOCAR S.L. 

CONTACTA
Contigo podemos llegar más lejos.

TIENDA SOLIDARIA 
Sevilla

C/León XIII, 17. 
41009, Sevilla

633 614 229
tiendasolidaria@ 
crecerconfuturo.org

HUELVA

Casa Paco Girón  
Avda. Pablo Ruiz Picasso nº 95  
21007, Huelva

640 100 807
tsocialhuelva@ 
crecerconfuturo.org

SEDE SEVILLA

Calle Historiador Juan Manzano. 
Edificio Palmera Real,  
1ª planta mód. 122 Montequinto. 
41089, Dos Hermanas (Sevilla)

955 690 590 - 619 079 803
info@crecerconfuturo.org


