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Hogares donde crecer



En la Fundación ACRESCERE entendemos que dar 
información transparente de lo que hacemos es una 
obligación para con todos los que nos apoyan y con 
la sociedad en general; y en ese objetivo debe enmar-
carse esta Memoria que muestra las actividades que 
hemos realizado en estos dos años, periodo en el que 
hemos crecido con nuevos retos y proyectos que nos 
ilusionan, motivan y animan a seguir luchando cada 
día por mejorar la calidad de vida de la infancia y la 
juventud más vulnerable. 

Como se podrá leer en los diferentes apartados,  en estos 
años en Nuestros Hogares, han crecido  jóvenes que no 
tienen o no pueden vivir con sus familias; hemos ofrecido 
actividades de Formación y Ocio de calidad para los me-
nores que viven en instituciones;  informado y sensibiliza-
do a la sociedad española sobre la posibilidad del  Acogi-
miento Familiar de menores; dedicado parte de nuestros 
recursos a Cooperación Internacional en proyectos que 
benefician a menores sin familia; y, finalmente, hemos 
realizado actividades de Colaboración con otras Orga-
nizaciones Sociales para que puedan realizar mejor sus 
misiones.

Nuestras actividades que han beneficiado en estos años 
a muchos más,  las hemos podido realizar gracias a las 
personas y entidades que en mayor número han confiado 
en ACRESCERE. Muchas gracias a todos en nombre de 
los niños, niñas y jóvenes que han estado en nuestros pro-
gramas y  tienen una mejor vida y un más esperanzador 
futuro.

No podemos terminar sin pedir a todo el que lea esta Me-
moria que, por favor, nos ayude para que podamos ofre-
cer más apoyo a los menores y jóvenes sin familia; y así 
colaborar, entre todos, a la creación de un mundo más 
justo.
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Quiénes Somos

Nuestra Misión
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ACRESCERE fue fundada en 
el año 2009 con el deseo y 
la voluntad de acompañar a 
menores sin familia bajo el 
lema: “HOGARES DONDE 
CRECER”

Nuestro origen

Atención integral a menores 
y jóvenes sin familia, con pre-
ferencia por los que tengan 
necesidades especiales, tanto 
en España como en los países 
en desarrollo.

Profesionales Voluntarios
Socios

Colaboradores
Amigos y

Desde noviembre de 2015 
NUESTRA SEDE se en-
cuentra ubicada en Ara-
vaca (Madrid), con unas 
instalaciones amplias y 
versátiles que permitirán 
ofrecer más actividades 
de formación, encuentro y 
acompañamiento a nues-
tros menores, voluntarios, 
socios…

Crear Hogares para menores en riesgo.
Apoyar a los jóvenes que dejan de estar tutelados 
y están en riesgo de exclusión.
Mejorar la calidad de vida de menores que residen 
en Instituciones de Protección.
Fomentar el acogimiento familiar y la adopción de 
menores sin familia en España.
Apoyar proyectos de otras organizaciones en países 
del Tercer Mundo, que promuevan la atención integral 
a la infancia más necesitada.
Colaborar con otras ONGs y entidades que lleven 
a cabo actividades complementarias o coincidentes 
con las de Acrescere.

Nuestros objetivos
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NUESTROS HOGARES2

  Pisos tutelados para Jóvenes en riesgo social

En los Hogares ACRESCERE ofrecemos vivienda, cuidados y atención a los menores 
y jóvenes que carecen de familia o no pueden vivir con ella. 

En ACRESCERE llevamos desde el año 
2014 desarrollando el PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA 
LA VIDA ADULTA de estos jóvenes, cuyo 
objetivo general es ofrecerles una 
atención integral, favorecer su proceso 
de desarrollo de la autonomía, promover 
su inserción socio-laboral y prevenir el 
riesgo de exclusión. 

Entre 2015 y 2016 han vivido en nuestros 
pisos un total de 17 jóvenes, en estancias de 
distinta duración. 

Los menores que, por no contar con apoyo familiar, viven en centros de protección, al cumplir 
los 18 años, dejan de estar bajo la tutela de las Comunidades Autónomas y han de abandonar 
de forma inmediata los centros. Desde ese momento viven en una evidente situación de vul-
nerabilidad y riesgo social al carecer generalmente de redes familiares y recursos económicos 
para vivir de manera independiente. 
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Con cada joven llevamos a cabo una intervención 
en la que analizamos de manera personalizada la 
situación en la que se encuentra al ingreso, con el fin 
de diseñar conjuntamente un programa de vida con 
los objetivos a alcanzar, así como las actividades 
formativas y laborales que tienen que realizar. 

Nuestra labor, además de cubrir sus necesidades 
materiales, es de acompañamiento durante el pro-
ceso, facilitando las herramientas, apoyos y recursos 
necesarios para favorecer el éxito de la autonomía. 

 

Nuestro trabajo con estos jóvenes no cesa en el momento en el que finaliza su estancia en los 
pisos, ya que posteriormente realizamos una labor de seguimiento y acompañamiento durante el 
tiempo que se estima oportuno en cada caso, para el pleno alcance de la autonomía.  

Acompañamiento a Jóvenes en su salida de los pisos 

En la Fundación contamos actualmente con dos viviendas para jóvenes de edades 
comprendidas entre los 18-21 años, una para chicas situada en Aravaca con 10 plazas 
y otra con 6 plazas para chicos en Fuenlabrada.

En el mes de junio de 2016, la Comunidad de 
Madrid, dentro de su Programa de Tránsito a la 
Vida Adulta 18-21, suscribió un convenio de cola-
boración con ACRESCERE mediante el cual 9 de 
nuestras plazas pueden ser ocupadas por jóvenes 
que han salido de sus Centros de menores.
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Hogar de Menores SAGRADA FAMILIA

El Hogar se configura como un 
espacio que promueve de mane-
ra especial el estudio, al tiempo 
que fomenta la autonomía y un 
adecuado tránsito hacia la etapa 
adulta, al ofrecer la posibilidad 
de dar continuidad al proyecto 
de vida de estos menores a través 
del programa de pisos de auto-
nomía de la Fundación, para que 
puedan así terminar sus estudios 
e incorporarse al mundo laboral 
con éxito.

Durante 2016 ACRESCERE ha trabajado 
intensamente en la creación y puesta en 
marcha de un nuevo proyecto: La apertu-
ra de un HOGAR PARA MENORES en Madrid; 
gracias a la cesión de uso de una vivienda 
propiedad de la Congregación Hermanos 
de la Sagrada Familia.

El Hogar se abrirá a principios de 2017, acogerá 
entre 6 y 8 menores, de ambos sexos, de 10 a 17 
años que, por su edad, tienen mayores dificulta-
des de acogimiento o adopción, procedentes de 
la inmigración o de familias desestructuradas, y 
que se encuentren tutelados por la Comunidad 
de Madrid. 

En el segundo semestre de 2016 se obtuvo la 
autorización del Hogar como Centro de Servicios 
Sociales, así como la firma de 4 convenios de 
colaboración (con las Congregaciones Hnas. de 
Ntra. Sra. de la Compasión; Hnas. del Ángel de 
la Guarda; Hnas. Ntra. Sra. de la Consolación y 
Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús) para 
atender parte de las necesidades financieras del 
Proyecto que no podrá contar en los primeros 
años con subvención pública.
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3 FORMACIÓN Y OCIO PARA MENORES SIN FAMILIA

En Fundación ACRESCERE pensamos que el 
trabajo en Formación, Ocio y Tiempo Libre 
(FOTL) con los menores que residen en cen-
tros de protección, es un valor que debemos 
potenciar, dados los grandes beneficios que 
tiene para la infancia y adolescencia más vul-
nerable. 

Nuestra misión con este proyecto es mejorar la cali-
dad de vida de los menores que viven en centros de 
acogida, enfatizando aquellos elementos fundamen-
tales para su desarrollo humano y bienestar social.
Por ello llevamos años organizando actividades de 
apoyo escolar, talleres de formación, ocio durante el 
curso y campamentos en el verano con distintos cen-
tros de menores a través de nuestro Programa FOTL. 

En 2016 contamos con la incorporación al programa de 
un grupo de voluntarios pertenecientes a la Comunidad 
Ignaciana CVX Pedro Arrupe, Madrid. Los jóvenes que 
integran la CVX han diseñado un plan de actividades 
de ocio anual para fines de semana, abierto a todos los 
menores pertenecientes a la red de Protección de la Co-
munidad de Madrid.
Algunas de las actividades convocadas han sido las Mini 
Olimpiadas en el Retiro y la visita al Teleférico.  

Actividades de ocio
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En ACRESCERE creemos que la educación 
en valores constituye un eje fundamental 
de la intervención educativa con infancia 
y adolescencia. Por ello en nuestros cam-
pamentos se fomenta el compañerismo, el 
respeto y la tolerancia, la generosidad, etc., 
y se ofrece una atención personalizada a 
todos los asistentes.

 

Campamentos de verano

En el mes de agosto de 2015 reali-
zamos 2 campamentos con 75 niños, 
niñas y jóvenes, en su mayoría de la 
Comunidad de Madrid, en la Finca "El 
Colladito" (Collado Mediano) - Sierra 
de Guadarrama, Madrid.

Durante el verano de 2016 organizamos 3 
campamentos de verano con la participación 
de más de veinte centros de Madrid y Anda-
lucía y un total de 100 menores.

  En Collado Mediano, Madrid con niños y niñas 
de 4 a 13 años.
  En Cercedilla, Madrid donde participaron chicos y 
chicas de entre 13 y 17 años.
  En Málaga, con chicos y chicas de entre 13 y 17 
años.
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4 ACOGIMIENTO FAMILIAR

Desde el 2012, en ACRESCERE desarrollamos el Programa 
“NINGÚN MENOR SIN FAMILIA” con el doble objetivo de:

Sensibilizar e informar a la sociedad española sobre la 
existencia de casi 20.000 niños y niñas que viven en 
España y que por diversas circunstancias están bajo la 
protección de las Comunidades Autónomas.
Promover su adopción y acogimiento por familias que 
puedan y deseen dar una oportunidad vital a estos me-
nores.

Este programa constituye un eje transversal en el desarrollo de 
nuestro trabajo. Dentro del mismo llevamos a cabo actividades 
como:

Publicación y difusión de materiales de sensibilización.
Charlas informativas sobre acogimiento en colegios, entidades y empresas.
Atención y apoyo a familias en procesos de acogimiento y adopción.

Ponencia de nuestra Patrona, Blanca Arregui en 
las “Jornadas sobre Acogimiento y Adopciones: 
Niños con enfermedades raras y necesidades es-
peciales” en el Hospital Niño Jesús de Madrid. 
Charla de sensibilización sobre acogimiento fa-
miliar en la Biblioteca de la Casa de Fieras del 
Parque del Retiro.
Traducción del material de sensibilización: “El 
mundo debería ser para todos”, elaborado por la 
Asociación BEROA.

En el verano de 2015 la campaña “Ningún menor 
sin familia” estuvo presente en las marquesinas de 
las calles de Madrid gracias a JCDecaux.

“El mundo debería ser para todos”. 
Traducción del cómic de Asociación BEROA
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL5

Desde los orígenes de Fundación ACRESCERE 
uno de los objetivos principales ha sido el apo-
yo a proyectos de organizaciones en el Tercer 
Mundo que promueven la atención integral de 
la infancia más desfavorecida. 
Los beneficiarios de nuestros proyectos son 
huérfanos de conflictos o catástrofes, víctimas 
de violencia sexual, discapacitados y niños en 
riesgo de exclusión social. 
Desde nuestra creación hemos colaborado, 
entre otros, con:

En el 2016 la Fundación ha colaborado con 
el Hogar de Cristo en Dajabón (REPÚBLICA 
DOMINICANA) gestionado por la Compa-
ñía de Jesús, una casa de paso y protección 
para los niños sin hogar que deambulan 
por las calles del municipio, donde reciben 
asistencia social y formación integral. 
Estos niños emigran de Haití en su totalidad a 
causa de la pobreza, los desastres naturales o 
la ausencia de familia. Actualmente se atiende 
a un promedio de unos 25 niños diarios con un 
equipo de ocho personas.
En ACRESCERE hemos financiando la to-
talidad del proyecto de construcción de 
una cisterna que almacena el agua para el 
abastecimiento del Hogar.

Centro de Atención Psicosocial a menores 
víctimas de violencia sexual de los Agustinos 
Recoletos en Fortaleza (BRASIL).
Hogar de Acogida “Lar Sao Jerónimo” de la 
Fundación Emiliani, en la provincia de Sofala 
(MOZAMBIQUE).
Hogar de la Esperanza para niños sin familia 
de las Hermanas Ntra Sra de la Compasión 
en Yaundé (CAMERÚN).
Hogar de Acogida para niños huérfanos y con 
discapacidades, de la Compañía de Jesús en 
Dodoma (TANZANIA).
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6 COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES

En Fundación ACRESCERE entendemos que 
las Organizaciones Sociales tenemos que 
colaborar para poder dar mejores servicios 
a los más necesitados. Así lo incluimos entre 
nuestras actividades estatutarias: “participar 
en el desarrollo de las actividades de otras 
entidades” con preferencia por las que ten-
gan como beneficiarios a menores, jóvenes y 
familias en riesgo de exclusión y así lo hemos 
venido realizando desde nuestros inicios.

Fundación Mauricio Garrigou
Compañía Santa Teresa
Fundación Serra Schönthal
Sociedad Sagrado Corazón
Fundación Trabajo y Dignidad
Solidaridad Compasionista de 
España
Carmelitas Vedrunas
Fundación Integración y 
Solidaridad
Fundación Audiovisual para 
la Normalización Social

 

Entidades con las que 
colaboramos en 2015/2016

Asesoramiento para la creación jurídica de 
Fundaciones y entidades. Visión, Misión e 
Ideario.
Gestión económica: presupuestos, contabilidad y 
fiscalidad.
Obligaciones con la Administración Pública: 
Protectorados, Hacienda, Protección de datos...
Búsqueda de recursos y financiación de proyectos.

Planes Estratégicos y Económicos a largo plazo de 
la organización; de viabilidad, mejora de progra-
mas, actividades y centros.

Planes de Formación de profesionales y volun-
tarios.

En el año 2015, y ante la creciente demanda de ayuda 
y colaboración de diversas entidades, hemos tenido que 
crear un área específica en la Fundación para ofrecerles 
apoyo en:
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ACRESCERE EN LA SOCIEDAD7
La participación en la sociedad y la comunicación constituyen en ACRESCERE una herramienta 
fundamental en nuestro día a día siendo el punto de partida para motivar el apoyo de tantas 
personas e instituciones concienciadas con nuestra misión.
Entre las actividades realizadas en los dos últimos años podemos destacar:

Trabajo en red

En el año 2015 ingresamos en la Plataforma de Organizaciones 
de Infancia en España: una alianza de 59 entidades sin ánimo 
de lucro con el fin de defender, promover y proteger los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes en España.
De la misma manera, continuamos el trabajo en el seno de la 
Coordinadora de Organizaciones Católicas REDES con otras 
50 entidades.
Participamos activamente en la Red de Integración, mesa for-
mada por más de 30 entidades que trabajan con menores y 
jóvenes en riesgo social en la Comunidad de Madrid.

Gala Benéfica Circo-Danza: primer acto benéfico 
organizado íntegramente por Acrescere para la 
obtención de fondos para nuestros proyectos. 
Participación en la Inauguración del nuevo Centro 
de Ocio Familiar de Alcorcón con la realización de 
juegos y talleres para los más pequeños.
Participación en el Teatro Solidario del Colegio 
Ntra. Sra. del Recuerdo.
Colaboración en el Bazar Benéfico Navideño del 
Grupo Escandinavo “Skandinaviska Klubben”.
Presencia en distintas Jornadas y Congresos para 
mejorar en el trabajo con jóvenes.
Celebración del Día del Niño en el distrito de Te-
tuán de Madrid con actividades infantiles.
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Voluntariado

Durante el 2016 estuvimos presentes en importantes medios 
de comunicación nacional para sensibilizar y dar a conocer 
la realidad del acogimiento familiar:
“La voz del voluntario” en RNE con Beatriz Cerviño (Voluntaria 
de ACRESCERE).
En el periódico digital “El Español” reportaje a Alejandro y 
Blanca, nuestros patronos, como familia acogedora.
En la Cadena Cope “El Espejo de Madrid” entrevista a Blanca 
Arregui con motivo de la próxima apertura del Hogar Sagrada 
Familia.

Presencia en los medios

Redes sociales y boletín

En octubre 2016 estrenamos página web con estilo y contenidos 
renovados en www.fundacionacrescere.org 
Más de 800 amigos nos siguen en Facebook y 500 en Twitter.
Editamos semestralmente un boletín digital (disponible en la web) 
con todas las noticias de la Fundación que reciben más de 500 
personas, instituciones y administraciones públicas. 

En mayo de 2016 la Plataforma de Infancia realizó una sesión 
de formación a voluntarios que impartirán los Talleres sobre 
Derechos de la Infancia.
En otoño de 2016 se inicia una importante colaboración con el 
grupo de jóvenes adultos de la CVX Pedro Arrupe de Madrid 
(Comunidad de Vida Cristiana) que encontraron una llamada 
al voluntariado en nuestro programa FOTL (Formación Ocio y 
Tiempo Libre).
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TRANSPARENCIA. NUESTROS FONDOS Y SU DESTINO8

Garantías de control de nuestras finanzas y actividades

En ACRESCERE tenemos claro que las organizaciones sociales tienen que ser transparentes en 
sus finanzas y actividades, con garantías a los beneficiarios de nuestra labor.
Por ello, estamos inscritos en el Registro de Fundaciones con el número 28-1584. Damos la máxi-
ma información de las actividades: en nuestra web, boletines periódicos y en las memorias. Au-
ditamos todos los años nuestras cuentas, sin estar obligado a ello, por Ifni Global Solution SL, las 
enviamos al Protectorado de Fundaciones del Gobierno, y las colgamos íntegramente en nuestra 
web.
Somos miembros de las coordinadoras de ONGs: REDES y Plataforma de la Infancia, a las que 
damos cuenta de nuestras actividades.

En el año 2016 obtuvimos unos fondos de 167.112 €, cuyo origen y destino a las actividades de 
ACRESCERE, se muestran en porcentaje del total, a continuación:

ORIGEN DE LOS FONDOS
Donaciones de Entidades

Aportaciones y patrocinios actividades
Socios y donantes

Fondos Públicos 11%

16%

28%

45%

11%

45%

28%

16%

Donaciones de 
Entidades

Aportaciones y 
patrocinios activi-

dades

Socios y Donantes

Fondos Públicos

DESTINO A ACTIVIDADES
Nuestros Hogares

Formación, Ocio y Tiempo libre menores
Apoyo a otras organizaciones

Programa de sensibilización 9%

11%

25%

48%

Funcionamiento 7%

Nuestros
Hogares

48%

25%
FOTL

9%

11%
7% Funcionamiento

Apoyo a otras 
organizaciones

Programa de 
sensibilización
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NUESTROS COLABORADORES9
Financiadores

Otros colaboradores



 
 Osa Mayor, 19

28023 Aravaca, Madrid
Telf. 91 579 14 70

info@fundacionacrescere.org
www.fundacionacrescere.org

Hogares donde crecer


