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DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 2017

PALABRAS DE UNA EDUCADORA

El primer Hogar de menores de la Fundación se abrió en el mes de marzo de 
este año. El hogar acoge a niños y niñas de entre 10 y 17 años, tutelados por 
la Comunidad de Madrid, cuyas familias no pueden ocuparse de ellos por 
diversas razones.
Desde el mes de marzo, las plazas se han ido ocupando de manera progre-
siva para favorecer la formación del grupo y facilitar así la adaptación de los 
menores al Hogar.
Actualmente todos están estudiando en colegios e institutos de secundaria en 
el entorno próximo al Hogar, en el barrio de Vicálvaro. 
En el mes de junio, al finalizar las clases, los menores participaron en distintos 
campamentos urbanos e intensivos, como el que realiza la Fundación para 
todos los menores tutelados de España.

El pasado Octubre me incorporé al Hogar y conocí a los niños y niñas que aquí vi-
ven. Desde un inicio su acogida fue estupenda: son personas muy sensibles y ob-
servadoras. Han sido muy generosos conmigo en su afecto y abriéndose a expli-
carme sus vidas y preocupaciones. Considero que en la sociedad actual, el riesgo 
y fragilidad al que están expuestos las personas mas vulnerables es una respon-
sabilidad de todos. Y labores como la que realiza la Fundación, es indispensable 
para ampliar y completar la cobertura de los servicios sociales a la población.

Actualmente en El Hogar conviven 5 niños de diferentes nacionalidades y edades. 
El ambiente que se propicia es de convivencia en un hogar, en una casa familiar 
donde vivir. Un lugar alternativo a sus familias de origen en donde sentirse pro-
tegido y cuidado, desarrollar la autonomía y fomentar su trayectoria académica.

Lo que más me gusta de formar parte de este Hogar es ver cómo los ni-
ños ,entre ellos se cuidan y protegen. E incluso , cuando te consideran par-
te del grupo, pasan a querer protegerte también. Es aquí dónde queda 
constancia de la huella que sus experiencias les han dejado y también su 
fortaleza para continuar , permitiéndose confiar de nuevo en todos nosotros.

La Convención sobre los Derechos del 
Niño establece una serie de derechos 
para los niños, incluidos los relativos a 
la vida, a la salud, a la educación y a 
jugar, así como el derecho a la vida fa-
miliar, a estar protegidos de la violen-
cia, a no ser discriminados y a que se 
escuchen sus opiniones.

Cada uno de nosotros, como profesio-
nales, padres de familia, empresarios, 
comunicadores, voluntarios o cualquie-
ra que sea nuestro papel en la socie-
dad, podemos hacer mucho por pro-
mover juntos el bienestar de la infancia.

El 20 de noviembre es un día impor-
tante para la infancia. Además de ser 
el Día Universal del Niño desde 1954 es 
el aniversario de la Declaración Uni-
versal de los Derechos del Niño (1959), 
y de la Convención de los Derechos del 
Niño (1989), el más universal de los tra-
tados internacionales.

Es un día de celebrar, pero sobre todo 
es un día para recordar los derechos 
de la infancia y concienciar de la im-
portancia del trabajo diario por el bien-
estar de los niños y su desarrollo, espe-
cialmente en favor de aquella infancia 
más desfavorecida. 

HOGAR DE MENORES SAGRADA FAMILIA

«Desde Auckland a Amán, desde Nueva York hasta Yamena, queremos que los 
niños se movilicen en sus escuelas y sus comunidades para ayudar a enviar un 
mensaje que ayude a salvar vidas, a luchar por sus derechos, para que puedan 
desarrollar todo su potencial», Justin Forsyth, director ejecutivo adjunto de UNICEF
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Apoyo a menores en centros

CAMPAMENTO
DE VERANO 2017

  Desde el Programa FOTL, de la mano de los jóvenes de la CVX Padre 
Arrupe, se siguen ofreciendo espacios de ocio y formación donde los niños y 
niñas que viven en los Centros de Menores de Madrid, tengan la oportunidad 
de compartir momentos en los que abandonen la rutina de los Centros, al 
mismo tiempo que aprenden valores y se divierten. Este programa lleva funcio-
nando desde hace más de un año, gracias a la estrecha colaboración entre la 
Fundación Acrescere y los jóvenes de la CVX; los cuales se sienten compro-
metidos con hacer de éste, su gran proyecto social de Comunidad.
El calendario está cargado de actividades lúdicas con una periodicidad men-
sual y que se realizan  en fines de semana. Algunas de las que ya se han hecho 
en este curso son: “Olimpiada de Juego de Tronos” en el Parque del Retiro y 
“Mañana en la Bolera” en el Centro Comercial Palacio de Hielo. 
La última actividad realizada fue “Masterchef Junior”, y próximamente cerrare-
mos el curso con la Fiesta de Navidad. 
Desde Acrescere y la CPA creemos que todas estas actividades ayudan a los 
menores a verse en otros ambientes, les dan herramientas para aprender a 
compartir y también a convivir con gente diferente. Todas se llevan a cabo para 
niños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 17 años.  

Durante el 1 y el 10 de agosto, la Fun-
dación ha organizado un campamento 
de verano para menores acogidos en 
centros y residencias de protección de 
Madrid. 
En total hemos contado con la partici-
pación alrededor de cuarenta niños de 
entre cuatro y catoce años.
Como cada año, nuestro objetivo es 
proporcionar una experiencia de ocio 
positiva, en contacto con la naturaleza 
y en convivencia con otros chicos y chi-
cas. ¡Estas fotos son reflejo de algunos 
de los momentos más memorables!

Programa de Formación, Ocio y Tiempo Libre



NOVIEMBRE 2017 BOLETÍN Nº14

2 3

Programa Jóvenes en riesgo

Se llama Julia, tiene 18 años, es de origen ecuatoriano e ingresó en el piso a finales de junio. Su adaptación inicial 
al piso no ha sido fácil por sus características personales (tímida, introvertida, desconfiada) pero actualmente su 
situación es diferente, mostrando cada vez una mayor motivación e implicación en sus responsabilidades y com-
promisos encaminados a su futuro. En estos momentos se encuentra en búsqueda de empleo mientras se prepara 
para titular en la enseñanza secundaria por la escuela de adultos.  

Educador. ¿Cómo te encuentras en el piso?
Jóven. A gusto, sí que es verdad que en un primer momento me ha costado encontrarme bien, pero hoy 
me encuentro a gusto.
E.  ¿Te esperabas que un piso de autonomía fuera así? ¿por qué?
J. Sí, me lo esperaba porque en mi anterior centro me hablaron mucho sobre los pisos de autonomía expli-
cando todo lo que quería saber sobre ellos.
E ¿Qué es lo bueno de estar en un piso de autonomía?
J. La confianza que se llega a tener con los educadores.
E. Comenta el momento más bueno para ti desde que estás en el piso.
J. Cuando salí a comer un día con mis educadores y todas mis compañeras y los chicos de Fuenlabrada 
a un restaurante italiano de Ópera, me encantó, hacía muchísimo tiempo que no iba a comer a un res-
taurante.
E. ¿Qué esperas conseguir de tu estancia en el piso?
J. Un trabajo y ahorrar para poder independizarme.
E. Dime para ti la diferencia existente entre un centro de menores y un piso de autonomía.
J. La libertad. En un centro de menores deciden y hacen todo por ti, sin embargo, en el piso tienes la opor-
tunidad de ser libre y actuar como tú quieras tanto para lo bueno como para lo malo. Tienes la oportunidad 
de equivocarte y aprender o por el contrario no asumir responsabilidad de tus actos.
E. ¿Qué consejo darías a las jóvenes que vayan a entrar en un piso de autonomía?
J. Que tengas las cosas claras, que sean ellas mismas y que luchen por sus sueños y por lo quieran ser.

El programa de acompañamiento a jóvenes de la Fundación cuenta con dos pisos de preparación para la vida adulta (uno 
para chicos y otro para chicas) para acoger y acompañar a aquellos jóvenes que salen del Sistema de Protección a los 18 
años y se encuentran en una situación grave de riesgo social al carecer de apoyos familiares.
Actualmente, de las 16 plazas que oferta el programa, 11 están ocupadas con seis chicas en el piso de Aravaca y cinco 
chicos en el piso de Fuenlabrada. 
Desde la apertura de los pisos en el año 2014 son más de veinte chicos y chicas los que hemos atendido en los pisos en 
estancia de distinta duración, oscilando entre los seis meses y los dos años. 
En la entrevista que mostramos a continuación, Julia nos cuenta su experiencia como actual residente del piso de chicas 
Aravaca y nos describe cómo éste le está ayudando en esta etapa vital en la que se encuentra desde su salida de la Re-
sidencia de menores el pasado mes de Junio.   
a.

ENTREVISTA A UNA JOVEN DEL PISO DE ARAVACA

MADRID DIRECTO

El pasado 16 de Noviembre los reporteros de Madrid Di-
recto nos hicieron una visita a nuestro piso de autonomía 
de jóvenes en Fuenlabrada. Si alguna vez te has pre-
guntado cómo funciona nuestro programa podéis ver el 
contenido completo en la web de Telemadrid:
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/
madrid-directo-16112017

“MÁS MADRID” COPE
El 18 de Julio una de las chicas más veteranas del piso de 
Aravaca, fué entrevistada para contar su experiencia y 
cómo está siendo su camino hacia la autonomía. No os 
lo perdáis, a partir del minuto 22: 46 
http://www.cope.es/audios/mediodia-cope-mas/me-
diodia-cope-mas-madrid-con-beatriz-perez-otin-ju-
lio-2017_400840
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Noticias de la Fundación

Como ya es tradición, este mes de noviem-
bre participamos en el Bazar navideño de la 
asociación escandinava de Madrid. Esta es 
una iniciativa llevada a cabo por un grupo 
nórdico, que se celebra en el primer domin-
go de adviento, y en el que los fondos que se 
recaudan se destinan íntegramente a dis-
tintas ONG´s. En la Fundación destinamos 
esta ayuda al programa de pisos de acogi-
da para jóvenes en riesgo de exclusión.

BAZAR ESCANDINAVO

RESIDENCIA DE JÓVENES

CESTAS DE NAVIDAD 
SOLIDARIA
La Fundación Acrescere ha firmado un 
convenio de colaboración con una entidad 
comprometida y solidaría (ASGE VEN-
MARK), que quiere contribuir a que “Juntos 
muchas personas vivan una Navidad mejor”. 
A través de su Campaña Navidad Compar-
tida 2017, dan una dimensión solidaría a los 
lotes/cestas de Navidad que comercializan, 
donando una parte de las ventas a nuestra 
Fundación.
Su compromiso es claro y su opción solidaria 
no supone coste alguno para las entidades 
sociales/empresas, sino que se comprome-
ten a ofrecer un nivel de precios muy com-
petitivo y el primer requisito ante una cola-
boración es mantener el nivel de precios de 
cualquier otra opción. Por lo tanto la dimen-
sión solidaria es un valor añadido sin ningún 
coste extra para vosotros.

Desde hace unos meses estamos trabajando en la puesta en marcha de este 
apasionante proyecto, en colaboración con la Dirección General de la Mujer de 
la Comunidad de Madrid.
En breve podremos celebrar la apertura de este nuevo hogar donde ofrecer una 
atención integral a mujeres jóvenes víctimas de violencia (de género o familiar) y 
en riesgo de exclusión social.
En la residencia se les proporciona alojamiento, y manutención así como una 
atención integral desde los ámbitos psicológico, educativo, socio-laboral y jurídi-
co, que favorezca su atonomía y su plena incorporación a la sociedad.
Las jóvenes atendidas proceden de entornos familiares donde han sido víctimas 
o testigos del maltrato físico, sexual o psicológico que han ejercido sobre ellas las 
personas que deberían haber sido sus vínculos afectivos más sólidos. Queremos 
que este nuevo centro de la Fundación sea para ellas un entorno estable y segu-
ro, con profesionales que les demuestren su confianza, apoyo y seguridad, para 
poder recuperar así su dignidad y el control sobre su futuro.

JORNADAS DE 
ENCUENTRO EN LA FUN-
DACIÓN

El pasado sábado 30 de septiem-
bre nos reunimos todo el equi-
po de la Fundación, para seguir 
avanzando, afianzando objetivos 
y haciendo equipo. Un encuentro 
muy necesario en este momento 
en que estamos creciendo e invo-
lucrándonos en nuevos proyectos. 
¡Un día de trabajo, disfrute, con-
versación y convivencia!  

INSTITUTO DE 
FORMACIÓN ACRESCERE

Dentro de las nuevas actividades que estamos 
poniendo en marcha, estamos especialmente 
ilusionados con este proyecto de formación. 
Estamos convencidos de la educación como 
motor de cambios. Nuestra nueva escuela 
estará dividida en varias áreas formativas. 
Poco a poco os iremos dando más detalles.
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Noticias de la Fundación La Infancia en España

La Plataforma de la Infancia presenta el Informe Comple-
mentario al Informe de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y sus Protocolos Facultativos en España

La presentación tuvo lugar el pasado 27 de noviembre y contó para su rea-
lización con la delegación de niñas y niños que defendió este informe ante 
el Comité de Derechos del Niño durante el período de sesiones en Ginebra, 
acompañados por Adolfo Lacuesta, presidente de la Plataforma de Infancia y 
Pilar Muñoz, técnico de programas de la Plataforma de Infancia y coordinadora 
del informe. Podéis consultar el informe completo en la página de la plataforma, 
dentro del apartado Decimos.

La Plataforma de Infancia impulsa la participación infantil con el fin de elevar la voz 
de niños y niñas y asegurar que sus demandas lleguen a los responsables del diseño 
y la ejecución de las políticas que les afectan.
Para hacer efectivos estos procesos se ha diseñado la estrategia La Infancia Opina 
favoreciendo que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer su derecho a opinar 
y a ser escuchados como ciudadanos de pleno derecho. 

La Comunidad de Madrid presenta su Plan de infancia y 
adolescencia 2017-2021

La elaboración del Plan de Infancia 
2017-2021, de marcado carácter social, 
ha contado con cuatro fases: el análisis 
de la situación de los niños y adoles-
centes de la región, un proceso partici-
pativo donde han aportado su opinión 
más de 800 menores y 120 entidades 
de iniciativa social, la elaboración y 
consolidación de un borrador y una úl-
tima fase en la que el borrador del Plan 
ha sido informado al Consejo de Aten-
ción a la Infancia y Adolescencia de la 
Comunidad de Madrid.

“A todos nos gustaría que la CAM des-
tacara por algo, y que ese algo fuera la 
Infancia”

Se celebra el III Congreso 
del Interés Superior del Niño

La Asociación Estatal de Acogimien-
to Familiar –ASEAF–, en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, han organizado 
el III CONGRESO EL INTERÉS SU-
PERIOR DEL NIÑO, bajo el lema “El 
Acogimiento Familiar, una medida de 
protección necesaria y valiosa”.
    Tras dos años de la aprobación de 
la Ley De Protección A La Infancia Y 
Adolescencia es el momento de ana-
lizar la evolución de esta medida de 
protección, el acogimiento familiar, y 
su repercusión en los niños tutelados. 
En especial en aquellas CCAA que 
han apostado por priorizar las solu-
ciones familiares frente a las institu-
cionales, y las permanentes frente a 
las temporales, favoreciendo además 
nuevas modalidades de acogimiento 
y  entendiendo la importancia de los 
plazos en la vida del niño.
   El Congreso  se plantea como foro 
de encuentro entre todas aquellas 
personas que participan en los pro-
cesos de protección de la infancia, 
fomentando buenas prácticas en la 
gestión del acogimiento, en las que el 
niño esté siempre en el centro de la 
toma de decisiones, y propiciando la 
aparición en la sociedad civil de una 
auténtica cultura de acogimiento fa-
miliar.


