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Ante el desbordamiento de los cen-
tros de menores de Madrid, y gra-
cias al ofrecimiento de los Herma-
nos de la Sagrada Familia, surge 
la  iniciativa de reconvertir un piso 
en Vicálvaro, donde hace dos años 
vivía una  comunidad de hermanos, 
en un hogar para ofrecer ambien-
te familiar a los menores que lo 
necesiten.

El objeto de este proyecto es, por 
tanto, la apertura y funcionamiento 
de un Hogar de Menores en Madrid, 
para niños, niñas y adolescentes 
que  se encuentran  bajo la protec-
ción de la Comunidad de Madrid, 
que es la que los derivará.
Se configura como un proyecto so-
cial y apostólico, con un espíri-
tu de comunión y  colaboración 
entre laicos/as y religiosos/as 
de diferentes Institutos, es decir, 
laico-intercongregacional, con 
la responsabilidad de la Fundación 
Acrescere, de ideario católico y con 
la cooperación de los Hermanos de 
la Sagrada Familia, que cede gra-
tuitamente el piso de su propiedad 
para la ubicación del Hogar.

El piso acogerá inicialmente a seis 
menores, de ambos sexos, con eda-
des comprendidas entre los 10 a 17 
años. Es en esta edad cuando tienen  
mayores dificultades de acogimiento 
o adopción, son generalment proce-
dentes de la inmigración o de fami-
lias desestructuradas, con medidas 
judiciales o administrativas de pro-
tección institucional. 

Queremos que nuestro hogar fa-
vorezca el estudio por lo que, en el 
caso de los adolescentes, la prioridad 
se centra en aquellos con deseos cla-
ros de continuar su formación más 
allá de la enseñanza obligatoria. A 
estos jóvenes, cabe la posibilidad de 
darles continuidad, al cumplir los 18 
años, a través del programa de pisos 
de autonomía de la Fundación para 
que puedan terminar sus estudios e 
incorporarse al mundo laboral con 
éxito.  

Para la puesta en marcha se hizo un 
llamamiento a las congregacio-
nes religiosas, debido a la necesi-
dad de la incorporación de clas mis-
mas a formar parte del Comité de 

Dirección del Hogar. El compromi-
so es aportar al menos un voluntario 
y participar, junto con la Fundación, 
en la financiación de sus gastos, en 
tanto se obtiene la subvención de la 
Comunidad de Madrid, pues es ne-
cesario contar con una antigüedad 
de dos años para que el Hogar pue-
da acceder a la misma.  

Hasta este momento se han incor-
porado al proyecto, además de los 
Hermanos de la Sagrada Fami-
lia, el Instituto de Hermanas de 
Ntra. Sra. de la Compasión y el 
de Hermanas de Ntra. Sra. de la 
Consolació, las Hnas del Ángel 
de la Guarda, la Congregación 
Sagrado Corazón de Jesús.

Fundación Acrescere pone en marcha un hogar de menores en Madrid 
gracias a los Hnos. de la Sagrada Familia.

HOGAR DE MENORES SAGRADA FAMILIA

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el de-
sarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el 
progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana". 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, UNICEF.  

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 2016

Como cada año nos sumamos a 
la celebración universal del Día 
del Niño, un día dedicado a to-
dos los niños y niñas del mundo que 
se celebra cada 20 de noviembre. 
Es un día de celebrar, pero sobre 
todo es un día para recordar los de-
rechos de la infancia y concienciar 
de la importancia del trabajo diario 
por el bienestar de los niños y su de-
sarrollo, especialmente en favor de 
aquella infancia más desfavorecida. 
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Apoyo a menores en centros

Nuestro objetivo cuando programamos 
los campamentos de verano es ofre-
cer a los chicos/as que viven en cen-
tros de acogida durante todo el año, 
un entorno de convivencia e intercam-
bio de experiencias en contacto con la 
naturaleza. Creemos firmemente que 
estos días pueden ser unos momentos 
fantásticos de aprendizaje y diversión; 
además de una herramienta muy posi-
tiva para los menores que apenas tie-
nen oportunidades durante el resto del 
año de salir de los Centros y convivir en 
otro entorno.
Cada año intentamos mejorar este 
proyecto y hacer de nuestros campa-
mentos una experiencia enriquecedora 
y de crecimiento personal para los chi-
cos y chicas que participan.
Nuestros campamentos en el mes de 
Agosto han cumplido con nuestras ex-

pectativas y han supuesto una expe-
riencia fantástica para todos: El prime-
ro de ellos ha trascurrido en la finca “El 
Colladito” de Collado Mediano, en la 
Sierra de Guadarrama, con niños y ni-
ñas de cuatro a trece años. El segundo 
de ellos lo pasamos en el municipio de 
Cercedilla, también en plena Sierra de 
Madrid, en el que participaron chicos y 
chicas de entre trece y diecisiete años. 
Nuestro campamento de Julio, realiza-
do en la ciudad de Málaga,
 
Os esperamos el año que viene a to-
dos… ¡GRACIAS!

Si quieres ver las fotos de nuestros 
campamentos puedes entrar en nues-
tra web www.fundacionacrescere.org

CAMPAMENTOS 
DE VERANO 2016

Los jóvenes que integran la CVX intentan vivir  su fe siguiendo el camino y el legado de 
Ignacio de Loyola, fe que comparten en grupos de vida que se juntan quincenalmente. 
Personalmente intentan que  esta experiencia de fe se traduzca  en un compromiso vo-
luntario (personal o comunitario) en obras de iglesia o sociales que intenten poner cuida-
do y justicia en este mundo para los más desfavorecidos. Después de buscar un proyec-
to común encontraron una llamada a la colaboración con nuestra Fundación en nusetro 
programa de FOTL, haciendo llegar oportunidades a los chavales de los centros de me-
nores pero, siempre de la mano y siempre con un apoyo (legal, estructural, organizativo).
Nuestras actividades comenzaron con una jornada de miniolimpiadas en el Re-
tiro y una mañana de paseo y dibujo en el teleférico de Pintor Rosales.  

 Nuestro programa FOTL ofrece a los centros de menores actividades de 
ocio y formación. En Acrescere tenemos la experiencia de que  gracias a estas 
actividades de ocio, y de apoyo escolar en los centros,  se observa en los niños unos 
cambios y resultados increíbles en pocos días; razón por la que nos propusimos ex-
tender dicha experiencia a una programación que se lleve a cabo durante todo el 
año. Estas actividades se han puesto en marcha gracias a la colaboración volunta-
ria de un grupo de jóvenes adultos de la CVX Pedro Arrupe de Madrid (Comunidad 
de Vida Cristiana).

Durante este verano la Fundación ha organizado tres campamentos de vera-
no para menores acogidos en centros y residencias de protección en España. 
En total hemos contado con la participación de más de 20 centros de Madrid 
y Andalucía y un total de 100 menores.

Programa de Formación, Ocio y Tiempo Libre
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Apoyo a menores en centros Programa Jóvenes en riesgo

Recientemente hemos firmado el con-
venio de colaboración con la Dirección 
General de la Familia y el menor de la 
Comunidad de Madrid para el plan de 
autonomía de jóvenes extutelados. De 
esta manera, la Comunidad de Ma-
drid, apoyará la financiación de nues-
tros pisos de emancipación en Madrid 
que ofrece alojamiento y atención in-
tegral a jóvenes que se encuentran en 
riesgo de exclusión social por carecer 
de apoyo familiar o no contar con un 
nivel de autonomía personal ni econó-

mica suficiente para vivir de manera 
independiente.

El programa de jóvenes en riesgo de 
Acrescere cuenta con dos pisos tute-
lados con acompañamiento integral. 
Atender a estos jóvenes es un objetivo 
que consideramos prioritario. Desde la 
apertura del primero de nuestros pi-
sos hemos atendido alrededor de una 
veintena de chicas de entre 18 y 21 
años con complejas experiencias vita-
les y en distintas circunstancias.

Los objetivos generales del programa 
son la inserción socio-laboral y el al-
cance a la vida autónoma e indepen-
diente de los jóvenes.

La firma de este convenio significa una 
importante ayuda aunque la finan-
ciación de nuestros socios y donan-
tes continúa siendo imprescindible. Si 
quieres saber cómo ayudar al man-
tenimiento de nuestros pisos contacta 
con nosotros en el teléfono de la Fun-
dación.

La fundación ha recibido una importante subvención de la 
Obra social “La Caixa” que será destinada íntegramente a 
nuestros pisos para jóvenes en riesgo de exclusión social. 
Esta ayuda se enmarca dentro del Programa de Ayudas a 
Proyectos de Iniciativas Sociales que impulsa anualmente la 
entidad.
La Obra Social “la Caixa” abre anualmente ayudas a proyectos de 
entidades sociales, a los que pueden acceder todas aquellas orga-
nizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en pro de colectivos 
vulnerables, con el fin de que proveerles de residencias, promover 
su inclusión social y garantizarles una vida independiente.
A la hora de seleccionar los proyectos se tienen en cuenta que 
comporten una atención integral, abordando aspectos laborales, 
socioeducativos y emocionales a fin de garantizar la plena autono-
mía de los beneficiarios.
Otros aspectos valorados son la eficiencia social a través de la 
coordinación con otras entidades sociales y el apoyo de la admi-
nistración pública; el fomento y la participación del voluntariado; 
la viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto; y la calidad 
del proyecto en el diseño de objetivos, actividades y definición de 
resultados deseados de la intervención social.

El pasado 8 de Noviembre, durante el 
acto de entrega del convenio, Carlos 
Izquierdo, consejero de Políticas Socia-
les y Familia de la Comunidad de Ma-
drid, destacó la importancia de “seguir 
acompañando a estos jóvenes en el 
comienzo de su vida adulta, dotán-
doles de las herramientas necesarias 
tanto a nivel personal como formativo 
y laboral”

Fundación Acrescere y la CAM firman un convenio para promover 
la autonomía de los jóvenes extutelados

Subvención 
Obra Social La Caixa

“LO QUE DE VERDAD IMPORTA”
El pasado 25 de Noviembre  acudimos con los chicos y 
chicas de nuestros pisos al congreso “Lo Que De Verdad 
Importa”, un encuentro que se celebra en las principales 
ciudades españolas, con el fin de acercar a los jóvenes 
valores humanos universales: tolerancia, superación, res-
peto, la solidaridad... a través de ponencias testimoniales.

La intención de estas char-
las es hacer reflexionar a los 
jóvenes sobre sus priorida-
des y darse cuenta de lo que 
de verdad importa para ellos.

En la foto podeis ver a uno de 
los ponentes Kyle Maynard,  
campeón de lucha libre con 
una amutación congénita de 
brazos y piernas. Su testimonio 
de vida y su motivación son in-
creibles. Su inspirador mensaje: 
“Tenemos que olvidar-
nos de los límites de nues-
tra mente. No hay que rendirse nunca, no hay que de-
jar de soñar, no hay que poner excusas a la vida.”

Programa de Formación, Ocio y Tiempo Libre



NOVIEMBRE 2016 BOLETÍN Nº12

4

Noticias de la fundación

Recientemente hemos publicado nuestra 
nueva web, después de varios meses de 
trabajo decidiendo sobre los contenidos 
y la forma de prsentarlos. En la nueva pá-
gina tratamos de presentaros nuestra acti-
vidad, misión y objetivos de manera más 
clara. Esperamos que os guste y sea una 
herramienta para trabajar más y mejor a 
favor de nuestros objetivos.

NUEVA WEB

BENEFICIARIOS DEL BANCO DE ALIMENTOS

BAZAR BENÉFICO ESCANDINAVO

GIVING TUESDAY
Si para los jóvenes emanciparse no es fá-
cil, imagina para los jóvenes extutelados 
que no cuentan con una red de apoyo fa-
miliar. Este año nos unimos a la iniciativa 
solidaria Giving Tuesday con nuestros pi-
sos para jóvenes extutelados, bajo el lema 
HOGARES DONDE CRECER. 
Unir nuestro proyecto al #GivingTuesday, 
significa unirnos a un movimiento global 
que quiere incentivar y multiplicar la soli-
daridad. El objetivo es dedicar un día en 
todo el mundo a celebrar la acción de dar 
frente a la lógica comercial y gasto sin lí-
mite en días como el Black Friday.

Llega el fin de 2016 y con él  ha regresado el tradicional Bazar Benéfico Escandi-
navo. Este año la cita se celebró el día 27 de noviembre, en el Hotel Meliá Castilla.
El Bazar es una iniciativa llevada a cabo por un grupo nórdico, que se celebra en 
el primer domingo de adviento, y en el que los fondos que se recaudan se destinan 
íntegramente a distintas ONG´s. Fundación Acrescere destina su parte al progra-
ma de pisos de acogida para jóvenes en riesgo de exclusión en el que atendemos 
a los chicos y chicas que salen de los centros de menores tras cumplir la mayoría 
de edad.  

El Banco de Alimentos de Madrid es
una organización benéfica sin áni-
mo de lucro cuyo fin es conseguir 
gratuitamente alimentos de todas 
clases para distribuirlos, también 
de manera gratuita, entre entidades 
benéficas dedicadas a la asistencia 
y cuidado directo de personas ne-
cesitadas dentro de la Comunidad 
de Madrid.
En la actualidad somos beneficiarios  
debido al número de personas que 
atendemos en nuestros proyectos: 
nuestros pisos de jóvenes en vulne-
rabilidad y la próxima apertura de  
nuestro hogar de menores “Sagrada 
Familia”.
Cada martes nuestros voluntarios 
recogen nuestro lote de alimentos 
en Mercamadrid. 
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Noticias de la fundación Datos, comentarios, opiniones

“Manuel y Natalia: los acogimientos de urgencia”

 

Ésta es una historia en la que la realidad te explica 

mejor que las palabras el significado último que 

éstas tratan de trasmitirte. Hablé con Manuel y 

Natalia para quedar un jueves. Quedamos para el 

lunes siguiente. Cuando llegaron a casa, traían un 

bebé recién nacido en un carrito, que llevaba con 

ellos apenas 48 horas. Eso son los acogimien-

tos de urgencia. Y de ese tipo de acogimientos habla la historia de esta familia.

  El programa de acogimientos de urgencia es un programa de la Comunidad de Madrid en 

la que familias con unas características determinadas se ofrecen para cuidar a niños y niñas de hasta tres 

años, generalmente bebés de días o meses, que ingresan en el programa por diferentes motivos, abandonos, 

tutelas judiciales, guardas o renuncias. Estas familias los cuidan durante el tiempo que cuesta encontrar una 

familia de acogida permanente o adoptiva, o el regreso a su familia biológica según sea el caso. Ese periodo 

pueden ser días o meses, aunque se intenta que nunca supere los tres meses.

  El planteamiento de estos acogimientos es diferente al de los otros tipos de acogimiento. Los niños y 

niñas que tienen en acogida no son sus hijos ni van a serlo. Ellos les dan un hogar para que mientras arre-

glan su situación, no estén en un centro. Les brindan la vivencia de una familia que posibilite su desarrollo 

pleno pero no forman parte de su proyecto familiar a largo plazo. Cuando se van, consideran que se van a su 

vida, que es la suya y es la que tiene que ser.

 Para ellos la despedida es una alegría, porque significa que los niños y niñas han encontrado por fin 

una familia, una familia con la que se van a quedar.

A continuación os ofrecemos un extracto de libro “Elegir la Vida”, que Pepa Horno escribió para la Fun-
dación, un libro de testimonios que quiere ofrecer un relato justo que informe y sensibilice sobre el aco-
gimiento familiar. Si deseas adquirir un ejemplar del mismo, ponte en contacto con nosotros a través de 
nuestro formulario de contacto o en el teléfono de la Fundación.
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 Para poder entrar en este programa, al menos uno de los padres debe estar en casa permanentemente, 

porque no se escolariza a los niños durante el tiempo que están con ellos porque se busca que convivan lo más 

posible con la familia para favorecer la vinculación afectiva, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos 

casos son recién nacidos o de pocos meses. Deben tener espacio suficiente en el hogar para los niños y estar 

disponibles permanentemente. La llamada les suele llegar, como así sucedió, de hoy para mañana, y tener a 

un bebé recién nacido con ellos en menos de 24 horas. Tienen que dar incluso su calendario de vacaciones y 

estar localizables. Y normalmente los turnos son rotatorios entre las familias que están en el programa.

 Las familias que están en el programa se reúnen una vez al mes, para ver cómo están, dar la bienvenida a las 

nuevas familias y dar apoyo a los temas que les van surgiendo. 

Lo normal es que la estancia de los niños dure en torno a los dos o tres meses, pero han tenido algún caso de 

hasta un año. 

 Al final este programa tiene un componente clave con el que hay que ser capaz de convivir: la incerti-

dumbre. Los niños llegan de forma inmediata, lo abierto de la llegada, del final, del periodo que van a estar y 

de la información que se tiene sobre ellos. A veces los recogen en el hospital y tienen un informe detallado, pero 

a veces aparecen en la calle y se sabe poco o nada de ellos.

UN MOTIVO PARA  ACOGER...

 “La necesidad no es propia, sino de los niños, y si se tiene la oportunidad y el gusto de atenderlos, cómo no 

hacerlo.”

  “Brindar una familia a quien no la tiene le da la oportunidad de un desarrollo pleno.”


