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Con motivo de los diez años de 
nuestra Fundación, el pasado 15 
de Noviembre  quisimos tener un 
evento de celebración y agradeci-
miento junto a todos nuestros 
socios y amigos. En estos diez 
años sentimos que hemos avan-
zado y recorrido mucho camino, 
siempre gracias al apoyo de mu-
chas personas y entidades com-
prometidas. Pero aún creemos 
que debemos seguir avanzando 
y creciendo, y por ello elegimos 
como lema para esta noche  tan 
especial: El Comienzo de mucho 
por hacer.   
Este acto de agradecimiento con-
sistió en un evento solidario de      
cena con diversos espectáculos. 
Comenzamos con unas palabras 

de Alejandro Martinez, Presiden-
te de Acrescere, que agradeció la 
presencia de tantos socios y nue-
vos amigos. Los maestros de cere-
monia fueron los Jamms, un ge-
nial grupo de improvisación que 
nos hicieron pasar un rato muy 
divertido. La cena fue servida por 
Carifood, empresa de inserción. 
Tras la proyección de un video 
documental de nuestro recorri-
do, continuó con la gala el mago 
Juanky, que realizó su espectáculo 
con la participacion del público. 
Todos los artistas colaboraron de 
manera solidaria en el evento.
Uno de los momentos más emo-
cionantes de la noche fue la subasta, 
donde entre otras cosas se pujó 
por algunos cuadros realizados 
por los menores de nuestro Hogar 
SAFA.
Para cerrar la noche, terminamos 
con la buena música de los Track 
Dogs, y las palabras de clausura 
del acto por Blanca Arregui, 
Patrona y Fundadora de Acrescere.

Asistieron más de 120 personas. 
Los ingresos obtenidos se des-
tinarán a apoyar los proyectos 
Acrescere: el Hogar de Menores 
Sagrada Familia, los dos pisos de 
jóvenes en riesgo de exclusión, y 
nuestro programa de fomento al 
Acogimiento Familiar.
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La Fundación Acrescere se suma 
a la celebración del 30 aniversario 
de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño (CDN). Este tratado 
recoge la promesa que se hizo a 
las generaciones futuras de ga-
rantizar y proteger los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en 
todo el mundo.

Adoptado por 196 países, es el tra-
tado internacional más ratificado 
en el mundo.
En estos treinta años se ha avanza-
do mucho, pero aún queda mucho 
por hacer. Este 20 de Noviembre, 
fecha señalada para el aniversa-
rio, debe servirnos para reflexio-
nar y continuar con los esfuerzos 
que permitan garantizar que cada 
niña, niño y adolescente, en todos 
los rincones del mundo, vea sus 
derechos cumplidos y pueda de-
sarrollar todo su potencial.

De manera especial centramos 
nuestra reflexión en los niños que 
viven en nuestro Hogar Sagrada 
Familia, teniendo siempre presente, 
en especial, uno de los principios 
fundamentales de esta convención: 
El Interés Superior del Niño.

Como miembros de la Plataforma 
de la Infancia nos sumamos a las 
acciones en redes que se lanzaron, 
con  el hastag #MuchosAvancesMu-
chosRetos.                                            

Charlas de Acogimiento Familiar

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN

LA FUNDACIÓN CELEBRA 
LOS 30 AÑOS DE LA 

CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO

Durante este curso, y continuan-
do con nuestro compromiso de 
sensibilizar y dar a conocer el 
acogimento familiar en la socie-
dad española, hemos comenzado 
una serie de charlas en diferentes 
centros educativos de Madrid.

Hasta el momento hemos acu-
dido a los colegios Divina Pastora, 
María Corredentora y al IES Mira-
sierra. Las charlas a las que han 
asistido más de 150 personas, se 
han dirigido a padres de alum-

nos, docentes y equipos directivos. 

Próximamente tenemos una nueva 
cita en el colegio Sagrada Familia.

En  estas charlas pretendemos dar 
a conocer la realidad de los meno-
res que se encuentran a la espera 
de una familia, además de aclarar 
conceptos sobre qué es el acogi-
mento familiar y sus diferencias con 
la adopción, además de los pasos 
que dar para convertirse en familia 
acogedora.
Este proyecto es posible gracias a 
la financiación de la CAM.

Hogar SAFA
Nuestros chicos y chicas se en-
cuentran inmersos es sus rutinas 
escolares, afrontando los primeros 
exámenes del año. Pronto llegarán 
las vacaciones navideñas donde 
tienen pogramadas multitud de 
actividades. Pasarán unos días de 
campamento con su grupo Scout 
e intentaremos que pasen las fies-
tas más señaladas con sus fami-
lias. Aprovecharemos también para 
pasar unos días en el Hogar y ce-
lebrar el tradicional roscón y otras 
actividades típicas de estas fechas.
Residencia de mujeres
Ntra. Sra. de la Acogida

Han pasado seis meses desde la 
apertura de nuestra residencia 
para mujeres jóvenes víctimas de 
violencia. En este momento hay 
seis chicas; todas estudian para 
aprender una profesión y algunas 
para optar a regularizar su situa-
ción en España. Los programas en 
los que están son variados, desde 
los recursos que se integran dentro 
de la Red de Violencia de Género 
hasta los programas para jóvenes 
ex tuteladas.
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donde detallan todo el proyec-
to y el destino de los fondos: 
https://bazar-escandinavo.org 

Día 

Un año mas participamos en el 
entrañable bazar navideño de 
la asociación escandinava de 
Madrid, en el que los fondos que 
se recaudan se destinan ínte-
gramente a distintas ONG´s. 
Tradicionalmente en la Funda-
ción destinamos esta ayuda al 
programa de pisos de acogi-
da para jóvenes en riesgo de 
exclusión. Este año se celebra-
rá el domingo 27 de noviem-
bre, en el Hotel Meliá Castilla. 
Podéis visitar su nueva página 

Congreso ACORES

La Fundación asistió a la conferencia 
internacional organizada por ACORES 
en Oviedo con el título: “El Futuro del 
Acogimiento Residencial en Protección 
infanti l :  cubriendo necesidades 
terapéuticas”.

El principal objetivo de estas jornadas 
era el hacer un repaso a los modelos de 
intervención en acogimiento residencial 
más conocidos y reputados internacio-
nalmente, así como debatir sobre sus 
principales características, enfoques e 
ingredientes. 

A las jornadas asistieron los principales 
investigadores y responsables de pro-
gramas residenciales terapéuticos del 
mundo. Un encuentro con 20 confe-
renciantes de 13 países que resultó muy 
enriquecedor.

Además, volvemos a formali-
zar el convenio de colaboración 
con Asge Venmark, una entidad 
comprometida, con una intere-
sante iniciativa solidaria en la 
comercialización de lotes y ces-
tas de Navidad., donando una 
parte importante de su margen 
comercial a distintas organiza-
ciones, entre ellas la Fundación.

Charlas de Acogimiento Familiar

Encuentro nacional de voluntariado 
REDES

El grupo de Voluntariado 
Internacional de REDES ha 
asumido iniciar una reflexión 
y trabajo para ofrecer a 
todas las entidades socias 
un sistema de Protección 
del Menor y de las Personas 
Vulnerables.
Los pasados 25 y 26 de octu-
bre la Fundación asistió a la 
celebración del encuentro de 
Voluntariado en el que se 
quiso reforzar la necesidad 
de contar con un sistema de 
protección y donde se pre-
sentó un primer borrador de 

los documentos que lo concre-
tan. Este trabajo supone una 
sugerencia y apoyo para que 
las entidades que lo deseen lo 
adapten en su realidad.
La organización quiso que este 
encuentro se desarrollara pa-
ralelamente, en misma fecha y 
lugar, al Encuentro de Inciden-
cia Política.

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN

NAVIDAD ACRESCERE
BAZAR BENÉFICO 
ESCANDINAVO Y

CAMPAÑA DE 
CESTAS DE NAVIDAD

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN



NOVIEMBRE 2019 BOLETÍN Nº18

4

.... MENTIRAS SOBRE LOS 
MAL LLAMADOS MENAS
Los menores extran-
jeros no aumentan los 
índices de delincuencia 
ni suponen un gasto de 
1.000 millones al año.

EL PAÍS 23 NOVIEMBRE 2019

... LA GENTE NO QUIERE CENTROS PARA 
NIÑOS MIGRANTES

Se crea una alarma social cuando se escucha la noticia de 
la apertura de un albergue de acogida. 

Y siempre se mira mal a los menores
EL PAÍS 15 OCTUBRE 2019

 ... LAS SOLEDADES DE OMAR, EL MENOR 
TUTELADO NÚMERO 22.042 

El suicidio de un adolescente guineano que había sido 
tutelado por la Generalitat revela la herida de la ruta 
africana y el vértigo de los migrantes al cumplir los 18

EL PAÍS 17 NOVIEMBRE 2019

...ESPAÑA MANTIENE SIN PAPELES A CASI 10.000 
MENORES INMIGRANTES TUTELADOS.

 La ley obliga a las comunidades autónomas a tramitar 
los documentos a los niños que han migrado solos, pero 

apenas un 21% tiene permiso de residencia.
EL PAÍS 19 NOVIEMBRE 2019

... INFORME
MODELO FEPA JUVENTUD 
EXTUTELADA

LA INFANCIA EN ESPAÑA

Nadie elige el lugar en el que nace 
ni la familia en la que crece ni a 
qué llama ‘hogar’. La vida de Ana, 
Javier y Encarna es, posiblemente, 
muy diferente a la de la mayoría de los 
veinteañeros españoles. Ellos no 
crecieron con sus padres, sino en 
un centro de menores. Sin embargo, 
pese a tener que hacer frente al 
“estigma” de los niños tutelados y 
batallar con problemas importan-
tes siendo demasiado pequeños, 
todos coinciden en una entrevista 
con Europa Press en que han 
tenido una infancia feliz.

...ELLOS SÍ LOS METIE-
RON EN SUS CASAS.
 Medio centenar de 
familias gaditanas se 

organizan para acoger a 
los extutelados migrantes 

que se quedan en la calle 
al cumplir los 18

EL PAÍS 7 SEPTIEMBRE 2019

.....CÓMO SER UN NIÑO 
TUTELADO Y TENER UNA 
INFANCIA FELIZ: “QUIERO 
DEVOLVER EL AMOR QUE 
HE RECIBIDO”

El pasado 5 de noviembre se 
presentó el Modelo FEPA de aten-
ción a la juventud extutelada: una 
propuesta a nivel estatal.

Este modelo se ha creado a partir 
de las reuniones hechas durante 
2019 con las entidades miembro 
de la Federación en las diferentes 
Comunidades Autónomas donde 
FEPA tiene presencia y de los pro-
cesos de reflexión en los que la Fe-
deración trabaja desde hace tiem-
po. Podéis descargarla en: https://
fepa18.org/wp-content/uploads/2019/11/
Modelo-de-Atenci%C3%B3n_FEPA.pdf 
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...Sanidad plantea extender el 
acogimiento familiar a los me-
nores inmigrantes.

30 Octubre, La Vanguardia

... Periodistas piden a las familias de acogida que cuenten 
su experiencia para visibilizar el acogimiento en los me-
dios.

Europapress 18/11/2019 

...El ‘Día del pijama’, la original 
iniciativa para fomentar el acogi-
miento familiar

El 20 de Noviembre, fecha en que se ce-
lebra el día del niño, miles de niños de 
toda España han acudido al colegio en 
pijama. Una iniciativa a la que se han 
unido 28.000 centros y que tiene el ob-
jetivo de dar visibilidad a los menores 
que viven en centros de acogida. El “Día 
del Pijama” es una actividad solidaria, 
lúdica y educativa en la que los protago-
nistas son los niñ@s que dan visibilidad a 
otros niñ@s, y cuyo lema es “todo niñ@ 
tiene derecho a vivir en una familia

LA INFANCIA EN ESPAÑA ACOGIMIENTO FAMILIAR

TESTIMONIOS
...Familias de acogida, un servicio 

de amor incondicional.
26 Noviembre COPE

...Belén y sus nueve niños de 
acogida: “Llegan asustados y 
acaban siendo uno más de la 

familia”
26 Noviembre COPE

...Piden que las familias de aco-
gida salgan en los libros de texto 
"como un modelo más" 

20 Noviembre EL PAÍS

El IV Congreso Interés Superior 
del Niño se celebró en Madrid 
entre el 13 y el 15 de noviembre 
en el Ministerio de Sanidad. En 
él, participaron algunos polí-
ticos, entre los que destaca la 
ministra María Luisa Carcedo; y 
representantes de las principa-
les instituciones que tienen que 
ver con la infancia.

"Pretende ser un evento que 
agrupe a todas las partes, en 
el que se trabaje y se hable 
de buenas prácticas en aco-
gimiento", ha destacado la 
presidenta de Aseaf, quien ha 
incidido en que la "primera y 
más grave" forma de pobreza 
en la infancia "es crecer sin un 
entorno familiar".

Asimismo, Arauz ha lamentado 

...“Los medios de comunicación también tienen un papel 
clave en su manera de tratar el #acogimientofamiliar ya 
que pueden difundir su valor o centrarse en las noticias 
escabrosas que hacen un flaco favor a su difusión” María 

....“El mundo de las familias de acogida es un gran des-
conocido y el mundo de los niños en centros es aún más 
complejo y desconocido, por eso siempre quise darlo a 
conocer a través del documental “Así crecen los enanos” 
Raul Serrano, ex tutelado y director de cine

IV CONGRESO INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

que Naciones Unidas alertara a 
España en su informe de 2018 
sobre esta realidad y advirtiera 
de las "altas tasas de institu-
cionalización" de estos niños y 
niños. "Cada vez ha más niños 
en residencias. Nuestro objetivo 
es crear cultura de acogimien-
to", ha sentenció.

...La España silenciosa que sí 
acoge a jóvenes inmigrantes. 

20 Noviembre EL PAÍS


