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1. CONÓCENOS

Manifiesto

Todas las niñas y los niños tienen derecho
a ser felices y crecer rodeados de
confianza y amor incondicional.
Aprender, equivocarse, construirse y
desarrollarse de forma sana son sus
derechos.

Misión

Visión

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 y en igualdad
de oportunidades.
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Cualquier sociedad responsable debe
aspirar a que niñas, niños y jóvenes
puedan Crecer con Futuro.

CRECER CON FUTURO

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

2. QUÉ HICIMOS EN 2021

CRECER CON FUTURO
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Los logros del año

30 unidades familiares
presentan su ofrecimiento

30 unidades familiares presentan su
ofrecimiento para colaborar con un/a
menor en las provincias de Sevilla,
Huelva y Málaga.

25 niñas y niños con
Familias Colaboradoras

25 niñas , niños y adolescentes
comienzan una relación con su Familia
Colaboradora en las provincias de Sevilla
Huelva y Málaga

825 personas informadas
y sensibilizadas

825 informadas y sensibilizadas sobre la
Colaboración Familiar en Sevilla, Huelva,
Málaga, Jaén y Granada.

Campaña de difusión
#contigohastalaluna

#contigohatstalaluna ha permitido que
3.249.000 personas de Sevilla, Huelva,
Málaga, Jaén y Granada hayan tenido
acceso a toda la información generada
en radio, televisión y periódicos digitales
e impresos.

2. QUÉ HICIMOS EN 2021

Los logros del año

2.300 comidas al mes en
Paraguay

2.300 platos/mes ofrecidos a los niños,
niñas, adolescentes y sus familias de las
comunidades empobrecidas de San
Antonio Ypekurú (Encarnación,
Paraguay).
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32 chicas y chicos
extutelados cuentan con
nuestro apoyo

Apoyamos a 32 chicas y chicos
extutelados en su camino a la vida adulta
a través del acompañamiento de
personas mentoras voluntarias, de
orientación laboral y de atención psicosocial.

CRECER CON FUTURO

Continuamos nuestra
labor investigadora

Publicación del libro ‘Familias
Colaboradoras: un estudio sobre familias,
infancia y adolescencia tutelada y procesos
en la colaboración’ con el apoyo de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación y el Observatorio de la Infancia
y Adolescencia en Andalucía.

3. NUESTROS RESULTADOS

Os presentamos algunos datos de
nuestro trabajo durante 2021, año que ha
seguido marcado por la pandemia y los
grandes desafíos que esta nos ha traído

CRECER CON FUTURO
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Hacemos visible la realidad de las
niñas, niños y jóvenes con los que
trabajamos para que puedan mejorar
sus vidas
Cafés informativos celebrados en
Sevilla, Huelva, Málaga, Jaén y
Granada.
Nueva edición de la Jornada Menores en
Desamparo. Creando Cultura de
Acogimiento
El 23 de noviembre celebramos la IV edición de
nuestra Jornada online "Menores en Desamparo.
Creando Cultura de Acogimiento", organizada, de
nuevo, junto con el Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la Universidad de
Sevilla. Como cada año, nuestro objetivo es dar
visibilidad a la realidad de las chicas y chicos del
Sistema de Protección de Menores y contribuir a
crear una cultura de acogimiento y de colaboración
tanto entre las instituciones y entidades como en la
ciudanía.
"Familias colaboradoras desde un enfoque
de derechos"

En la edición de este año nos hemos centrado en
el tema “Familias Colaboradoras desde un
enfoque de derechos”, no solo para difundir la
colaboración social, sino también para poner
sobre la mesa algunas claves que contribuyan a
situar el Interés Superior del Menor en el centro
de nuestra intervención.

825

Personas sensibilizadas

3.249.000 personas han tenido acceso a la
información generada en radio, televisión y periódicos
digitales e impresos en el marco de la Campaña
#ContigoHastaLaLuna
Ante la necesidad de que más y más personas se animen a participar en el Programa de
Familias Colaboradoras, Crecer con Futuro puso en marcha, en noviembre de 2021, la
Campaña #ContigoHastaLaLuna, basada en un proceso creativo y colaborativo que ha viajado
por las provincias de Huelva, Sevilla, Jaén, Granada y Málaga de la mano de Encarnación Vega,
presidenta de Crecer con Futuro, y de la Directora General de Infancia de la Junta de
Andalucía, Antonia Rubio.

Menciones en prensa

CRECER CON FUTURO

78
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#ContigoHastaLaLuna

CRECER CON FUTURO
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De la unión de cinco familias colaboradoras que muestran la diversidad
de posibilidades que ofrece el programa, y de cinco artistas
ilustradores/as andaluces con una sensibilidad especial y gran
compromiso social, nacieron cinco maravillosas ilustraciones que
reflejan las experiencias y sentires de estas relaciones de colaboración
y que han sido la base de la campaña.

Ilustración: Mercedes deBellard

Ilustración: Fran Pulido

Ilustración: Desirée Acevedo

Ilustración: María Corredera

Ilustración: Pablo Little

Programa Familias
Colaboradoras
Favorecemos la creación de vínculos
entre personas que quieren compartir
su tiempo durante fines de semana y
vacaciones con niñas y niños que viven
en centros de protección de menores.
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.

Asesoramiento
a las personas interesadas

30

citas de asesoramiento
individualizado a personas
interesadas en el programa
unidades Familiares
presentaron su ofrecimiento
para participar en el programa

Durante 2021 hemos llegado más
lejos: de las provincias de Huelva y
Sevilla hemos dado el salto
también a Málaga, Granada y Jaén
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120

96

ediciones de formación
previa celebradas
personas formadas de forma
previa a su colaboración
personas asisten a las 6
sesiones de formación
específica celebradas

Acompañamiento a Familias
Colaboradoras
295

34

90

Citas y llamadas de apoyo
realizadas a las Familias
Colaboradoras
Personas asisten a las 4
sesiones de ayuda mutua
realizadas
Miembros de Familias
Colaboradoras de Sevilla y
Huelva asisten a las 2
jornadas de convivencia
celebradas
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96

Formación a Familias
candidatas y en activo
CRECER CON FUTURO

niños y niñas comienzan
25 una relación con una
Familia Colaboradora

Compromiso con la investigación
Apostamos por la investigación con el objetivo de aportar
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 mejora continua de la
intervención.

CRECER CON FUTURO
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Crecer con Futuro y el Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad de Sevilla están desarrollando, con el apoyo de la
Junta de Andalucía, el primer proyecto de investigación realizado sobre
Familias Colaboradoras . En 2021 desarrollamos las siguientes acciones:
Publicación de "Familias
Colaboradoras: un estudio sobre
familias, infancia y adolescencia
tutelada y procesos de
colaboración" junto con la
Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación y el
Observatorio de la Infancia y
Adolescencia en Andalucía.

Descarga el documento en

www.crecerconfuturo.org >
Qué hacemos > Investigación

Comunicación sobre Familias Colaboradoras en el "V Congreso Interés
Superior de la Infancia y la Adolescencia", organizado por ASEAF en
colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Presentación de la investigación en la IV Jornada "Menores en Desamparo.
Creando Cultura de Acogimiento", organizada por Crecer con Futuro, y en el
Encuentro ‘Reflexiones sobre el papel de las Familias Colaboradoras como
alternativa al acogimiento familiar del colectivo de Menores Extranjeros No
Acompañados’, organizada por la Asociación Marroquí para la Integración de
los Inmigrantes.

Personas que cambian vidas
¡En Teaming!

Teaming es una herramienta online para recaudar fondos para causas
sociales a través de micro donaciones de 1€ al mes. La filosofía de Teaming
se basa en la idea de que con 1€, nosotros solos no podemos hacer mucho,
pero si nos unimos, podemos conseguir grandes cosas.
En 2021 Crecer con Futuro ha creado en
Teaming su grupo “Familias que cambian
vidas” para recaudar fondos para el
programa de Familias Colaboradoras.

teaming.net/crecerconfuturo
CRECER CON FUTURO

Proyecto de Tú a Tú
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Conectamos personas que quieren
acompañar en su proceso de
emancipación a jóvenes que han vivido
en centros de protección de menores.
El proyecto cuenta con personas
voluntarias que son formadas y
acompañadas durante todo el proceso por
nuestro equipo de profesionales, quienes
también ofrecen atención y orientación
psicosocial y laboral a las chicas y chicos
66
extutelados.
32

15

94

jóvenes extutelados/as y 15
personas voluntarias participan
en el proyecto
jóvenes son acompañados por su
mentor o mentora en su proceso
de emancipación
sesiones individuales y 4 talleres
grupales de orientación laboral
realizados

4

sesiones individuales de atención
psicosocial realizadas
actividades de cohesión grupal
celebradas

Coordinación y trabajo en red con recursos
de alta intensidad , recursos sociales,
formativos, comunitarios y de ocio, para
mejorar el impacto de las acciones
realizadas

Proyecto Arapyahu
(Paraguay)
Promovemos iniciativas de
cooperación al desarrollo para
mejorar la calidad de vida de niñas y
niños que viven en riesgo de
exclusión social en la ciudad de
Encarnación, Paraguay.
2021 ha sido un año de grandes desafíos para las comunidades vulnerables de San Antonio de
Ypekuru (Encarnación, Paraguay), muy especialmente para las niñas y niños que llevaban más de un

CRECER CON FUTURO
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año sin ir a la escuela por la situación de emergencia sanitaria causada por el Covid-19. Los centros
educativos estaban cerrados, y ante la pérdida de estos espacios, el Centro Arapyahu volvió a abrir
sus puertas. El objetivo era tratar de evitar a toda costa que la pandemia se interpusiera (aún más)
en el crecimiento y desarrollo personal de estas chicas y chicos. Las actividades y servicios
ofrecidos en el Centro durante este año han sido:

* Nutrición
Comedor: 2.300 platos servidos al mes.
Evaluación y seguimiento nutricional en
colaboración con la Unidad de Salud
Familiar.

* Prevención de violencias y adicciones

en niños, niñas y adolescentes

Actividades de Taekwondo,
manualidades, costura, zumba y talleres
(autoestima, gestión emocional, hábitos
de higiene, drogadicción, etc.)

* Educación
Actividades y talleres de estimulación
temprana para niños y niñas menores
de 5 años.
Reducción de la brecha digital gracias
al uso del aula de informática.

* Mejora de instalaciones del Centro

Social Polivalente Arapyahu:

Rehabilitación y equipamiento del aula
de informática.
Cercado del Centro.
Rehabilitación del techado del huerto.
Construcción de una sala multiusos.

Proyecto Voluntariado
Transformador
Durante este año nos vimos obligadas a limitar algunas líneas de voluntariado
que solemos tener en marcha, tales como el voluntariado con los niños y niñas de
los centros de protección de menores o el voluntariado para los eventos. No
obstante, sí que pudimos continuar con el voluntariado en nuestra Tienda
Solidaria, que resulta fundamental para que esta pueda seguir adelante.

CRECER CON FUTURO
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También continuamos con nuestras reuniones quincenales con personas
voluntarias, miembros de la Junta Directiva y trabajadoras, que constituye un
espacio de encuentro fundamental para idear, debatir y seguir soñando y
construyendo de forma colectiva.

4. INCIDENCIA POLÍTICA
Con las acciones de incidencia
política pretendemos influir y mejorar
las políticas públicas, legislaciones y
programas sociales que afectan a la
infancia más vulnerable o en riesgo
de no acceder o perder derechos.

Nuestros objetivos

Visibilidad

CRECER CON FUTURO
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Visibilizamos los derechos de los
niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en acogimiento
residencial, y promovemos el
cumplimiento y respeto de los
mismos.

Programa Familias
Colaboradoras

Trabajamos para difundir, posicionar y
mejorar el Programa de Familias
Colaboradoras como un recurso
fundamental para gran parte de los/as
menores que viven en centros de
protección.

La Ley 4/2021, de 27 de julio, de
Infancia y Adolescencia de
Andalucía incluye entre las
políticas de protección familiar
la figura de la Colaboración
Social (art. 110), que hace
referencia al Programa de
Familias Colaboradoras.

Pobreza afectiva

Damos a conocer la dimensión afectiva de la
pobreza, que hace alusión a la privación
afectiva (atención, cuidados, muestras de
cariño) que afecta negativamente en la
maduración de la personalidad de niños y
niñas. Entendemos que, cuando se habla de
pobreza, es necesario hacerlo como algo
multidimensional, incorporando las
carencias emocionales, que impiden el
desarrollo integral de los chicos y chicas.

5. TEJIENDO REDES
Apostamos por el trabajo en red, para escuchar, conversar, aprender y
construir con más gente, convencidas de que así somos más fuertes y
llegamos más lejos.

Hemos promovido la realización
de un diagnóstico interno sobre
enfoque de infancia

6. TIENDA SOLIDARIA

Espacio de coordinación y
encuentro con otras
entidades de voluntariado
Formación para personas
interesadas en
voluntariado

CRECER CON FUTURO

Somos miembro fundador y
vocal de la Junta Directiva
En 2021 hemos dinamizado
el grupo de incidencia de la
Plataforma, que ha tenido un
papel muy activo en la
preparación de la nueva Ley
de Infancia y Adolescencia
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Un espacio lleno de artículos con corazón para
todas las familias, que hace posible nuestros
proyectos de infancia y juventud y además
cuida del planeta.
Un año después de nuestra
mudanza a la calle León XIII,
hacemos balance: ¡estupenda
acogida en el nuevo barrio y
mantenemos también a
mucha clientela de la antigua
ubicación!

7. TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

CRECER CON FUTURO
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Día a día Crecer con Futuro se esfuerza por realizar un trabajo mejor y más transparente
que dé confianza a sus colaboradores. En 2021 hemos dado un salto cualitativo en este
sentido, pues la Fundación Lealtad, evaluador independiente de ONG, ha reconocido el
buen funcionamiento del órgano de gobierno de Crecer con Futuro, así como el uso
eficaz de los recursos, la
sostenibilidad de la entidad, la
fiabilidad de su comunicación
y la coherencia de sus
actividades con su misión de
interés general. En definitiva,
ha convertido a Crecer con
Futuro en una ONG acreditada
en transparencia y buenas
prácticas.

8. COMUNICACIÓN

NUEVA IMAGEN
CORPORATIVA
Estrenamos nueva imagen corporativa
con nuevo logo que conserva los
elementos más importantes del antiguo :
la infancia, el árbol, la raíz y el suelo. El
árbol es una casa que protege y acoge.
La infancia es su tronco y sostiene dos
grandes hojas que tienen forma de
corazón.
El árbol y sus hojas se inspiran en el Ginkgo Biloba, el único árbol superviviente en el
Sureste de China, donde se le venera como el “árbol de la sabiduría”. Además, el árbol
es símbolo de la vida, el crecimiento y la protección.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
El papel que juegan los medios
de comunicación y las redes
sociales para dar a conocer a la
infancia y juventud para la que
trabajamos y todos nuestros
proyectos, es de vital
importancia. Os dejamos
algunos ejemplos de los
impactos de este año:
Canal Sur
CRECER CON FUTURO
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Telediario 1. RTVE

Andalucía Directo. Canal Sur

9. NUEVAS DELEGACIONES
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Abrimos oficina en Huelva

10. DATOS ECONÓMICOS

Cuenta de resultados 2021

Ingresos

Gastos
270.868,63

// CUMPLIMIENTO DE FINES

Subvenciones privadas

37.457,40

191.052,40

Cuota socios/as

56.024,00

Proyecto Familias
Colaboradoras

Eventos

500,00

Proyecto Luz

21.894,42

Tienda Solidaria

32.700,63

Proyecto de Tú a Tú

38.281,95

Donaciones

17.426,33

Proyecto Arapyahu
(Paraguay)

81.375,45

Otros ingresos

82,64

Voluntariado
Transformador

23.006,69
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Subvenciones públicas

CRECER CON FUTURO

// GESTIÓN

Total: 415.059,63€

Subvenciones
privadas

7.300,00

Desarrollo y Formación

615,00

Trabajo en red

130,00

Gastos de mantenimiento
y gestión

23.577,63

captación de fondos

12.767,29

Tienda solidaria

31.880,75

Total: 431.881,58€

Origen de los recursos

Subvenciones
públicas

Investigación

Fuentes de Financiación

Cuota socios/as

Eventos

Tienda
Solidaria

Donaciones

Otros ingresos

Proyecto Familias Colaboradoras

Proyecto Luz

Proyecto de Tú a Tú

Proyecto Arapyahu (Paraguay)

CRECER CON FUTURO

Voluntariado Transformador

Investigación

Desarrollo y Formación
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Trabajo en red

Gastos de mantenimiento y gestión

captación de fondos

Tienda solidaria

0€

Consulta el informe
completo de la
auditoría en
www.crecerconfuturo.org

431.881,58€

11. CONTACTA

Contigo podemos llegar aún más lejos.
SEVILLA

HUELVA

info@crecerconfuturo.org

tsocialhuelva@crecerconfuturo.org

955 690 590 - 619 079 803
TIENDA SOLIDARIA

C/León XIII, 19. 41009, Sevilla.
633 614 229

tiendasolidaria@crecerconfuturo.org

640 100 807
MÁLAGA

640 100 846

tsocialmalaga@crecerconfuturo.org

JAÉN

623 532 740

CRECER CON FUTURO
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psicologiajaen@crecerconfuturo.org

Empresas e instituciones públicas comprometidas con Crecer con Futuro

Instituciones
públicas:

Instituciones
privadas:

Empresas:

