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Ahora que has dejado el Hogar Sagrada Familia  y vas a seguir en la Fundación 
como voluntario, ¿qué mensaje nos querrías dejar?

Buenas, la verdad es que no tengo mucho que contar, pero 
lo poco que voy a contar creo que es importante. Mi 

paso por el hogar ha sido bueno, es decir, no me quejo. 
Pienso que muchas personas tienen que conocer el 
Hogar o la Fundación un poco más por dentro, para 
saber lo que hacen cada día con los proyectos que 
quieren llevar a cabo, los niños o jóvenes que están 
en espera y los que van a salir.
Cuando entras (en la Fundación) no eres una per-

sona más, cada persona tiene su papel. Aunque no 
sea de la misma manera, todos están participando 

en algo y por una buena causa, lo que a mí me causa 
satisfacción.

 Christopher A. G.

Hogar de menores SAFA

Recientemente, dos de nuestros menores cumplieron la mayoría de edad, por lo que su estancia en 
el Hogar ha finalizado. Ambos han convivido en el piso desde el inicio de su andadura. En un primer 
momento, sentimos añoranza porque se van del Hogar, pero al mismo tiempo, brota alegría porque ha 
terminado su etapa con nosotros y se llevan mucho. Recordamos su entrada en el Hogar, y les vemos 
ahora y sentimos que han crecido mucho y estamos muy orgullosos de su gran esfuerzo en superar 
situaciones difíciles que han vivido. Además siempre van a poder contar con el apoyo de Acrescere, y 
más ahora que estamos poniendo en marcha un protocolo de salida para acompañarles, siempre que 
quieran, en su autonomía. Desde la Fundación, les damos las gracias por todo lo que nos han enseña-
do y hemos aprendido de ellos. Gracias de corazón, Hao y Christopher, nuestro primeros niños que se 
hacen mayores ¡¡¡OS QUEREMOS!!!

XXIIIª Edición de los 
Reconocimientos Infancia

La Comunidad de Madrid y su Consejero de Políticas Sociales,Familias, Igualdad y Natalidad, en 
sus premios anuales de Reconocimiento a la Infancia ha decidido premiar a los trabajadores de los 
centros de protección, por la importante labor que se realiza diariamente para acompañar a los ni-
ños, niñas y adolescentes, que residen en los centros, en su proceso de desarrollo personal. El premio 
reconoce que, precisamente en este año tan difícil, esta tarea ha sido más compleja que nunca y sin 
embargo se ha podido ver la fortaleza del sistema de protección, que no sería posible sin el quehacer 
de todos y cada uno de las/os trabajadores de los centros. ¡Enhorabuena a todos!
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Del 17 al 21 de agosto, dos educadoras y dos 
voluntarias nos fuimos con los cinco menores 
del Hogar, cuatro chicas de la Residencia de 
mujeres y dos del piso de autonomía a Beni-
dorm (Alicante). La idea era disfrutar de cuatro 
días de convivencia sin más aspiraciones que 
ir a la playa, pasear, tomar un helado, reírnos 
juntos… Sin actividades programadas, sin pla-
nes predefinidos y con la mínima organización 
necesaria para garantizar que no nos moría-
mos de hambre, nos subimos a los dos vehícu-
los camino de la playa.

Habíamos encontrado dos apartamentos turís-
ticos gigantes, muy bien ubicados en el centro, 
y en seguida nos acomodamos en las habita-
ciones dobles y triples. El plan era el típico del 
verano: playa, preparar la comida, paseo por 
la ciudad o más playa, a elegir, muchas fotos, 
cena y salir a tomar algo (un ratito, por el cierre 
temprano de los locales de ocio, que empezó 
el segundo día), conversaciones y juerga en los 
apartamentos…

Del Hogar o de la Resi, convivimos sin marcar 
diferencias, con muy buen ambiente y sin que 
se produjeran roces ni discusiones… Mayores y 
menores, todas aprendimos y disfrutamos. Nos 
quedamos con ganas de más… ¡Repetiremos 
seguro!

Escapada veraniega

BENIDORM
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Pisos de autonomía

 

Durante el verano 2020 me ofrecieron una ofer-
ta en Madrid de socorrista, por lo que acepté 
la oferta y gracias a la colaboración de la fun-
dación Acrescere, pude trabajar allí ya que me 
permitieron vivir en su piso de autonomía. 

Esta experiencia me permitió conocer nuevas 
compañeras que vivían una situación similar. El 
piso está muy bien ubicado en Aravaca, cer-
ca de Moncloa para desplazarme a trabajar. 
En cuanto a las personas encargadas del piso 
yo tuve un trato más cercano con la educadora 
de referencia, con la coordinadora del proyec-
to y con otras educadoras que trabajaban en el 
edificio, las cuales me acogieron perfectamente 
desde que llegué. Me facilitaron cualquier cosa 
que necesité o dudas que me surgieron. 

Respecto al piso y la organización dependía de 
las chicas que lo integraban. La cooperación, el 
acuerdo y la comunicación por parte de todas es 
la base para que no surjan conflictos.  

Fue una experiencia muy bonita, agradable, me 
sentí acogida y aceptada por todos, fue inolvi-
dable ya que fue mi primera experiencia fuera 
de León. Sin duda repetiría si pudiese esta ex-
periencia.

Todo ello fue gracias a mi educador de referen-
cia de León que me ayudó a buscar un lugar 
para poder vivir mientras trabajaba y así poder 
obtener mi primera experiencia para el futuro. 

Un saludo y gracias

Experiencia/ Estancia de verano: Anastasia G. F.

Iconos diseñados por <a href=”https://www.flaticon.es/autores/fr
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Residencia para chicas
NTRA. SRA. DE LA ACOGIDA

NUEVAS INCorporaciones. algunas de las chicas cuentan su experiencia

¿Cómo fue el recibimien-
to cuando llegaste a la re-
sidencia? Acogedora 
¿Qué es lo que más apre-
cias estando aquí?  La de-
dicación y el compromiso a 
darnos herramientas para 
nuestro futuro con cursos 
como empleabilidad de 
la Fundación Acrescere y 
oportunidades relacionados 
con mi formación. 
¿Crees que el paso por la 
resi es útil y que es lo que 
destacarías de tu tiempo 
aquí?
Admiro el esfuerzo y la pa-
ciencia de todo el equipo 
y agradezco los talleres de 
Esther para recordar y re-
forzar aspectos tan impor-
tantes como el crecimiento 
personal. 

Natasha EVa
El recibimiento fue bueno. 
Fue un recibimiento amistoso 
a pesar del miedo que yo 
sentía en ese momento.
Lo que más aprecio es que 
te ayuden con tus problemas 
tanto emocionales como de 
otros tipos.
El paso por la resi es útil, 
para darnos una vida y ayu-
darnos a salir adelante.

El recibimiento me gene-
ró sentimientos de acogida, 
tranquilidad, apoyo y sobre 
todo esperanza, ya que al en-
trar, tenía muchos ideales de 
lo que sería mi estancia y de lo 
que contribuirá  en mi proceso 
a largo plazo, de independen-
cia. De esta forma podría de-
cir que llegar  a un nuevo lu-
gar  sería difícil de acoplarse; 
sin embargo las profesionales 
y demás residentes hicieron 
de esto un proceso positivo. 
Lo que más aprecio, es el 
apoyo incondicional y el tra-
bajo de las educadoras, que, 
a pesar de lidiar con muchos 
problemas, logran ayudar-
nos en todo lo necesario y ver 
entre lo negativo, lo positivo 
de cada una y lo mucho que 
puede aportar cada persona 
y seguir en el proceso indivi-
dualizado a mejorar.
Útil no sería la palabra para 
describir el tiempo en la resi, 
sino necesario ya que cada 
quien con su vivencia necesita 
de un espacio que le genere, 
entre tantas  otras cosas, tran-
quilidad  mental y se sienta lo 
suficientemente valorada por 
lograr superar las dificultades 
de lo que vivió y le vendrá en 
el futuro.  Se trata, de recons-
truirse y formar una nueva 
persona más fuerte, más ma-
dura y con muchos objetivos e 
ideales a conseguir. 

paola

Cuando llegué entré en con-
finamiento y teníamos que 
mantener distancias, pasa-
dos los 15 días empecé a in-
tegrarme.
Lo que más aprecio es el 
acompañamiento educativo.
Destacaría la posibilidad de 
ahorrar para ser indepen-
diente. 

Laura

EDUCADORAS
Cómo profesional, 
¿Cuáles crees que son los beneficios que obtienen las jóve-
nes en un recurso como este? 
“Valorarlas como las personas valiosas que son, ayudándolas a 
confiar en su potencial y sus recursos personales. Visibilizándolos 
y que sen den cuenta de que los tienen. Apoyo desde el más pro-
fundo amor y tratando de aportar luz para que vayan configuran-
do sus caminos. Y poniendo a su disposición diversos recursos, de 
manera que puedan elegir incorporar lo que les sirve en su pro-
ceso. Además de la oportunidad de crecer y nutrirse aprendiendo 
entre ellas”. Esther



NOVIEMBRE 2020 BOLETÍN Nº20

4 5

Residencia para chicas Especial voluntariados: 
INICIATIVAS SOLIDARIAS

Clases de refuerzo escolar para el proyecto MENA (Cruz Roja), 
difusión a la adopción de canes(ASR) y clases de conversación 

en inglés entre otros. Nuestras  jóvenes de la residencia  quieren 
aportar su granito de solidaridad a diferentes causas sociales.

Eva de 18 años, colabora con 
Asr_animalsoulrescue cuyo 
objetivo es la difusión a la 
adopción de canes abando-
nados o maltratados. 
¿Qué puedes aportar tú a esta 
causa ? Yo ayudo a la protec-
tora dar visibilidad a los perros y 
que salgan adoptados. 
¿Qué le diriás a alguien  que 
está pensando en colaborar en 
algún voluntariado de este estilo, 
para que se anime? En mi vo-
luntariado ayudamos a los pe-
rros a salir adelante y tener una 
buena vida a pesar del pasado 
que hayan podido tener.
¿Cuál es tu motivación a la hora 
de participar en este voluntaria-
do y no otro? Mi  motivación  es 
que todo perro sea como sea 
puede ser feliz con una familia y 
¡que me encantan los perros!

Farah de 20 años, colabora en 
el proyecto MENA de la Cruz 
Roja.
¿Qué puedes aportar tú a esta 
causa? Al hablar su mismo idio-
ma, les ayudo a comprender el 
español, con paciencia y tran-
quilidad.
¿Qué le diriás a alguien  que 
está pensando en colaborar en 
algún voluntariado? Formar par-
te de un equipo que busca la 
integración y que sean capaces 
de desenvolverse en un país que 
no es el suyo, es una actividad 
que te va a hacer crecer como 
persona, además de ayudar.
¿Cuál es tu motivación a la hora 
de participar en este voluntaria-
do y no otro? Me gusta ayudar 
a los demás y como yo también 
estuve en esa situación, creo que 
puedo compartir mis vivencias y 
ayudarles en esta etapa”.

Natasha de 24 años, colabo-
ra dando clases de refuerzo y 
conversación de inglés en el 
Hogar SAFA.
¿Qué puedes aportar tú a esta 
causa? Mi tiempo, mis cono-
cimientos del idioma y simple-
mente querer ayudar a  todo 
aquel que pueda. 
¿Cómo animarías a alguien a 
colaborar en algún voluntaria-
do? Qué no se lo piense, ade-
más de enseñar aprendes junto 
a los niños a los que les das cla-
se. Y eso en sí te alegra y con-
tribuye a su rendimiento escolar.
¿Cuál es tu motivación? Está en  
nuestras manos el poder com-
partir y transmitir conocimientos 
ayudando así a construir una 
mejor sociedad, sea de la ma-
nera más sencilla como dar una 
clase. 
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NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN

IFA

Bazar Benéfico Escandinavo

Programa FOTL

Este final de trimestre ha sido de 
intensa actividad en nuestro Insti-
tuto de Formación. 
Nuestras tres escuelas de for-
mación, han lanzado diferentes 
cursos con una excelente acogida. 
En su mayoría se han desarrollado 
en formato online, pero también de forma presen-
cial, manteniendo las medidas de seguridad perti-
nentes. 
Si eres profesional del sector social o trabajas con 
niños o jóvenes pertenecientes a colectivos en riesgo 
o exclusión social o en el ámbito educativo, nuestro último curso es 
para ti: Habilidades de inteligencia emocional para el traba-
jo con niños, adolescentes y jóvenes dentro del ámbito social 
y/o educativo, que tendrá lugar el 15 de diciembre. Inscripciones 
abiertas en nuestra web. 
https://www.fundacionacrescere.org/in-formate/noticias/150-nuevo-curso-ifa-oc-
tubre-2020

Como sabéis, desde hace muchos años, participamos y somos 
beneficiarios del Bazar Benéfico Escandinavo, que se celebra por 
navidad cada año en Madrid.
Este año no podrá celebrarse , pero sí podemos seguir contribuyen-
do a ayudar a los proyectos que apoya. Con el lema “Se buscan 
1000 Corazones Navideños” Nos animan a hacer un donativo. 
¡Tenemos de plazo hasta el 30 de Noviembre! 
Infórmate 
https://www.fundacionacrescere.org/in-formate/noticias/152-buscamos-1000-corazones-solidarios

Con mucha alegría hemos retomado las actividades de 
nuestro programa FOTL, que tantos beneficios suponen 
para los menores que viven en centros de protección.
Nuestros voluntarios organizaron una mañana de cine 
en el mes de octubre, y en este mes de noviembre tienen 
planeado un taller de dibujo creativo ¡estamos seguros de 
que será un actividad muy bien acogida por los menores!
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 NOTICIAS INFANCIA 
ONGs urgen en el Congreso 
a aprobar la Ley de infancia 
y reforzar la protección de 
los niños tutelados.
En palabras de la directora de 
Políticas de Infancia y Sensibi-
lización de Save the Children 
Catalina Perazzo en el Con-
greso de los diputados, el 30 
de septiembre: “La protección 
de la infancia y la adolescen-
cia es una cuestión de Estado y 
la Ley debe seguir su tramita-
ción de urgencia para que las 
víctimas se sientan protegidas y 
escuchadas”.

Leer más: 

Estrategia de la UE sobre los Derechos de la Infancia: tu 
opinión nos interesa

¿Te preocupan los derechos de los niños, su acceso 
a los servicios o cómo la UE y los Estados miembros 
pueden promover y proteger mejor sus derechos? La 
Comisión Europea está elaborando actualmente una 
Estrategia de la UE sobre los Derechos de la Infancia, 
que se adoptará a principios de 2021, y quiere recabar 
opiniones al respecto.
Los adultos pueden expresar su opinión a través de la con-
sulta pública, que se cerrará el 8 de diciembre.
https://europa.eu/learning-corner/home_es

El tercer sector, imprescin-
dible en la reconstrucción 
del país
“En el tercer sector, forma-
do por 28.000 oenegés, nos 
hemos dejado la piel para 
atajar el impacto social de la 
pandemia y para mantener la 
capacidad de respuesta. En 
este tiempo hemos demostra-
do que somos un factor clave 
e imprescindible en la ayuda 
a las personas en situación de 
vulnerabilidad. Pero, más allá 
de resplandecer, nos hemos 
sentido en una situación de 
absoluta penumbra. Nos sen-
timos invisibles en los discur-
sos políticos, en un momento 
que es absolutamente crítico 
socialmente.” Luciano Poyato. 
Presidente de la Plataforma 
del Tercer Sector 
www.plataformatercersector.es

Disponibles para su descarga 
el informe ejecutivo e infor-
me completo de la investiga-
ción “Llegar a tiempo. Niños, 
niñas y adolescentes en si-
tuación de riesgo en España” 
realizada por Espirales CI para 
Aldeas Infantiles SOS España.

https://www.espiralesci.es/investigacion-llegar-a-tiempo-ninos-ninas-y-adolescentes-en-riesgo-en-espana-espirales-ci-para-aldeas-infantiles-sos-espana/

https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noti-
cia-ong-urgen-congreso-aprobar-ley-infancia-refor-
zar-proteccion-ninos-tutelados-20200930190639.html
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La Infancia en España

Queremos agradecer a la Fundación Soñar Despierto la beca de estudios y 
los portátiles que necesitaban a Christopher y Hao, que recientemente han 
comenzado su vida autónoma. 

AGRADECIMIENTOS

El Banco de alimentos continúa siendo una ayuda fundamental para nuestros proyec-
tos. Este año además contamos con el Fondo de ayuda Europeo de alimentos gratuitos 
para personas desfavorecidas, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, que nos proporciona alimentos de primera necesidad.

Gracias de corazón a todos nuestros voluntarios, que de forma discreta, comparten su 
tiempo, sus ganas y sus ilusiones con nosotros. ¡Vuestra labor es fundamental!

PETICIONES

En nuestros diferentes proyectos tenemos algunas necesi-
dades que quizá puedes ayudarnos a cubrir:
Residencia 
para chicas Pisos de

autonomía
Hogar de 
menores

Bicicletas
Escritorios
Flexos

¿Eres un manitas 
y quieres echar 
una mano?
Necesitamos 
tapizar un sofá y 
reparar algunos 
muebles

Sillas de estudio
Sillas de comedor
Nórdicos (Cama Individual)

Muebles de cocina

Litera tren
Sillas estudio
Armario 4 cuerpos
(2,45x 2,18cm)

Cómoda/Sinfonier
Escritorio (1,05x 50cm)

Flexos Estudio
Abrigos (Talla 16)

Ropa de cama indi-
vidual y toallas son 
necesarios en todos 
nuestros proyectos


