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PUBLICAMOS LA
MEMORIA 2018

Un año más publicamos nuestra
memoria anual, recogiendo de manera resumida las actividades que
hemos realizado para seguir cumpliendo nuestra misión de ayudar a
crecer a los menores y jóvenes que no tienen familia o no
pueden vivir con ella. Esta vez con un formato especial, más
dinámico y resaltando de cada uno de nuestros proyectos, los
datos más destacados.
Como podréis ver, seguimos creciendo en todos los ámbitos,
con más proyectos y actividades, y beneficiando a más menores, jóvenes o entidades; en nuestros centros o a través de
nuestros programas.
Podéis consultar el documento en nuestra página web.

¡ABRIMOS LA RESIDENCIA
NTRA. SRA. DE LA ACOGIDA!

El día 1 de Julio abrimos un nuevo proyecto en nuestra
Fundación en colaboración con la CAM. Con mucha
ilusión, y después de muchos meses de intenso trabajo,
tenemos la satisfacción de abrir una residencia donde
ofrecer una atención integral a mujeres jóvenes víctimas
de violencia y en riesgo de exclusión social. En este piso
se les proporciona alojamiento temporal, manutención y
un tratamiento integral de recuperación que, desde los
ámbitos psicológico, educativo, socio-laboral y jurídico,
favorezca su autonomía y su plena incorporación a la
sociedad.

Programa FOTL
Durante este curso hemos continuado
realizando actividades lúdicas con periodicidad mensual: cine, camas elásticas, tarde de fiesta en el Colegio del
Recuerdo... todas ellas dirigidas a niños y niñas que viven en los Centros
de Menores de Madrid.
Con este programa queremos mejorar la calidad de
vida de los menores institucionalizados, trabajando en
su formación personal y bienestar social, desarrollando
todo su potencial y su capacidad de superar obstáculos
con un ocio y una formación positiva.

NOCHE SOLIDARIA y fiesta ntra sRa. del recuerdo

Estas son dos actividades organizadas por nuestros voluntarios CVX Padre
Arrupe. Al comenzar el año organizaron un nuevo afterwork a beneficio de
nuestros proyectos del programa FOTL para menores en centros de protección. Una noche fantástica en la que además podemos disfrutar de vernos
todos, trabajadores y voluntarios, en un ambiente festivo.
Además, un año más, volvimos a participar en la Fiesta Solidaria por el Trabajo y la Alegría del colegio Ntra. Sra. del Recuerdo.
Gracias a lo recaudado en estos eventos, podemos garantizar una salida
mensual a diferentes actividades de nuestro programa FOTL, en las que
buscamos mejorar la calidad de formación y ocio de los menores más necesitados. ¡Gracias a todos los que pudisteis venir y a los que lo hicieron

CURSOS IFA

Durante este curso hemos continuando con nuestra apuesta por
la formación como herramienta privilegiada del crecimiento de
personas y entidades.
Queremos destacar el curso de “Elaboración de los presupuestos
de Congregaciones y sus Obras” destinado a Congregaciones
religiosas. Además se ha convocado la segunda parte del curso
“Habilidades directivas para profesionales del sector social” que
tanto éxito obtuvo en su primera convocatoria.
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...ASAMBLEA DE LA
PLATAFORMA DE INFANCIA

A finales de Mayo participamos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
la Plataforma de Infancia en Madrid.
La Plataforma la conforman una alianza de
entidades sin ánimo de lucro con el fin de
defender, proteger y promover los derechos
de los niños, niñas y adolescentes en España. Somos miembros desde el año 2015.

ACOGIMIENTO FAMILIAR
Durante este año 2019 somos beneficiarios de la subvención del IRPF de
la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid,
concedida para apoyar nuestros pisos
de jóvenes extutelados y nuestro programa de acogimiento familiar.
Gracias a ello, hemos podido impulsar
nuestros objetivos relativos al acogimiento con diversas accines, enfocadas a la sensibilización de la sociedad
y el apoyo a las familias interesadas.

En concreto, se han atendido a más de
diez familias interesadas en el acogimiento familiar; se han ofrecido charlas
de sensibilización en colegios; orientación, asesoramiento y apoyo a familias
acogedoras y además se está realizando un seguimiento en redes sociales y opinión pública, sobre las noticias
relativas al acogimiento familiar. En
nuestra web podéis consultar nuestras
acciones de manera más detallada, y
en este boletín os ofrecemos una selección de las noticias más destacadas sobre el acogimiento familiar en

Nuestros menores: Jurado de las tarjetas navideñas de la DGFM
y premios al rendimiento académico
Como cada año nuestros menores participaron en el tradicional concurso de tarjetas
navideñas de la Dirección General de la
Familia y el Menor. Este año además, como
premio para dos de nuestros menores han
tenido la posibilidad de participar como jurado en la selección de los premiados. Esta
experiencia ha resultado para ellos una
oportunidad muy especial y bonita.
Con gran satisfacción además podemos
compartir que dos de nuestros menores han
sido reconocidos con los premios al rendimiento académico al finalizar este curso
escolar ¡estamos muy orgullosos de ellos!

...ENCUENTRO DE
VERANO
Al igual que durante las navidades,
cuando un buen grupo de voluntarios, trabajadores y chicos y chicas
del Hogar nos juntamos con la excusa de tomarnos un chocolate y un
roscón; una calurosa noche de junio
celebraremos una barbacoa todos
juntos.
Desde la fundación tratamos de
cuidar algunos momentos especiales en que poder celebrar y compartir un rato de ocio, junto a todos
los que formamos esta maravillosa
“Superfamilia”.
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... LA INFANCIA EN ESPAÑA

.... España, fuera del «top ten» en protección a la infancia

... Preocupaciones y vulnerabilidades detectadas en
materia de infancia en el Informe del Defensor del
Pueblo 2018
12/06/2019 PLATAFORMA DE INFANCIA

El Defensor del Pueblo de España
ha publicado su informe anual 2018.
Dicho informe resume las actuaciones y actividades realizadas por la
institución durante el año 2018. En
el mismo se detallan las principales
estadísticas, actuaciones de oficio,
expedientes y resoluciones que ha
llevado a cabo esta institución encargada de defender los derechos
fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante
la supervisión de la actividad de las

02/06/2019 ABC

Al menos 280 millones de niños tienen más probabilidades de crecer sanos, recibir educación y
estar protegidos que en cualquier otro momento
en los últimos veinte años. Esta es una de las
conclusiones que refleja el informe 2019 «Infancias robadas» de Save the Children, según el
cual a uno de cada cuatro niños se le sigue negando el derecho a una infancia segura y sana.
El estudio evalúa la situación en 176 en cuanto al
acceso de la infancia a la atención de la salud,
la educación, la nutrición y la protección
A uno de cada cuatro niños se le sigue negando
el derecho a una infancia segura y sana.
España ocupa el puesto número 13 en un ranking que lidera Singapur. Por delante de España
figuran otros países europeos como Suecia, Finlandia, Noruega, Eslovenia, Alemania, Irlanda,
Italia, Bélgica, Portugal y
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-espana-fuera-proteccion-infancia-201906010146_noticia.
html

administraciones públicas.
Este informe traslada algunas de
las preocupaciones y vulnerabilidades detectadas en materia de
derechos de la infancia.

http://plataformadeinfancia.org/preocupaciones-y-vulnerabilidades-detectadas-en-materia-de-infancia-en-informe-del-defensor-del-pueblo-2018/

...

DESIGUALDAD: La exclusión social se ceba con los
jóvenes y las familias con hijos
12Junio 2019 El País
Estas son algunas de las conclusiones del octavo Informe sobre Exclusión Social y Pobreza, que la Fundación
Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología
Aplicada), vinculada a Cáritas Española, ha presentado
este miércoles. Ha sido realizado a partir de 29.000 encuestas en todas las comunidades.
https://elpais.com/sociedad/2019/06/11/actualidad/1560269693_226247.
html

...”La mayoría de los ‘mena’ quieren estudiar y trabajar, pero no

pueden”05 Mayo, 2019 El Periódico

Giyaur Rahman, portavoz de la Unió de Joves Extutelats de Catalunya, pide facilitar el
acceso de los menores migrantes al sistema educativo

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190505/entrevista-giyaur-rahman-ujec-mayoria-menas-quieren-estudiar-7439135

...Niños no acompañados en la Frontera Sur
03 Mayo, 2019 Diario de Sevilla

Claudia Zafra, Presidenta de Unicef Comité Andalucía: Andalucía tiene la oportunidad de establecer un modelo de atención que sirva de guía a otras comunidades y
países, y que consiga una integración real de estos niños y niñas.
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Ninos-acompanados-Frontera-Sur_0_1351364949.html

... La Infancia Marca

¿Qué habría sido de Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal si hubieran vivido una
infancia distinta? Esta es la pregunta que plantea –y responde– Save the Children en el contexto de la conmemoración de
su centenario. La organización ha presentado la campaña ‘La Infancia Marca’ con el objetivo de remover conciencias y
recordar que uno de cada cuatro niños y niñas en España viven en la actualidad en situación de pobreza, y entre un 10 y
un 20 por ciento de la población sufrió abusos sexuales en su infancia.
http://eldiariosolidario.com/la-infancia-marca
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...ACOGIMIENTO FAMILIAR

...Recursos

... Vacaciones

Guía sobre Violencia Sexual para
Familias Adoptivas, Acogedoras y
Colaboradoras

en familia

La Comunidad de Madrid
pone en marcha la XII edición del programa 'vacaciones en familia' que permite a
los menores entre 6 y 16 años
que residen en los centros de
acogida de la Comunidad
de Madrid disfrutar de parte
de sus vacaciones escolares
con una familia de acogida.
La XII edición ya está abierta
para que las familias que lo
deseen puedan conocer los
requisitos y características de
esta acogida temporal que
se realizaría este verano.
El programa es voluntario y
responde al deseo solidario de la familia que quiera
acoger temporalmente a un
niño con dificultades familiares, durante un período que
puede variar entre quince
días y un mes y medio, en los
meses de julio y agosto. Las
familias seleccionadas recibirán una formación previa y
tendrán varios momentos de
encuentro con el niño, para
que puedan conocerse antes de iniciar las vacaciones.
Encuentra aquí toda la información

h t t p : / / w w w. m a d r i d . o r g / c s / S a tellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354201681676&definicion=Prestaciones+Sociales&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA

...

Puedes descargarlo en https://www.juntadeandalucia.
es/export/drupaljda/publicacion/16/07/GVS%206-716.pdf

Altruismo a contracorriente: acoger a niños

con enfermedades raras

Muchos de los niños con enfermedades
poco frecuentes permanecen en los centros
de menores hasta que alcanzan la mayoría
de edad o mueren.
Debido a las grandes dificultades que encuentran estos niños para ser acogidos por
una familia, FEDER inició el proyecto acogER en 2013
https://www.eldiario.es/zonacritica/Altruismo-contracorriente-acoger-ninos-enfermedades_6_881621848.html

...Testimonios

“De lo único que me arrepiento es de no haber empezado antes

como familia de acogida”

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/05/05/dia-madre-familia-acogida-aragon-me-arrepiento-de-no-haber-empezado-antes-1312721.html

Segundas familias: «Acoger no es un camino de rosas, pero lo
volveríamos a hacer mil veces»

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/03/18/acoger-camino-rosas-volveriamos-mil-veces/0003_201903G18P8997.htm

Experiencias en acogimiento familiar: el plan de acoplamiento

https://fadesonline.wordpress.com/2019/03/19/experiencias-en-acogimiento-familiar-el-plan-de-acoplamiento/

...Cine

Un documental sobre el Programa de Acogimiento del IASS, “Ver el mundo de otra
manera”, dirigido por Isabel Aparicio, opta
a cuatro galardones en la próxima edición
de los Premios Simón del cine aragonés.
Acerca al público el acogimiento familiar a
través de testimonios de menores y familias.
El documental se puede ver a través del enlace ‘
https://goo.gl/udeQLE’.
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