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#NosquedamosenCasa
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HOGAR DE MENORES SAFA
¿Cómo se ha vivido el confinamiento en el Hogar SAFA? Ahora que el confinamiento ha
terminado y arrancan las vacaciones, podemos decir que nuestros menores han logrado
que este tiempo sea una enseñanza vital que se suma a su mochila de experiencias. Sin
tenerlo fácil, han ido adaptándose a los cambios que iban surgiendo. Contando además
con el equipo de educadores que les ha acompañado y ayudado a afrontar este desafío.
El confinamiento en un hogar con cinco adolescentes y en sus particulares circunstancias, ha supuesto todo un reto: de organización, económica, educativa, de manejo del
tiempo y del estrés... pero también ha demostrado la fortaleza de estos niños, que con
una tranquilidad que ha sorprendido a todos han estado a la altura de esta anomalía.
Todos ellos se encuentran sanos y muy bien. Durante el confinamiento se han organizado
con un horario especial, en el que alternar estudio, deporte, ocio y talleres de cocina…
Incluso pudieron celebrar el tercer aniversario del Hogar con una fiesta privada.
De estos días, nos quedamos con el testimonio de Antonio, de 17 años, que con tremenda
sencillez nos refleja la madurez con que han afrontado la cuarentena.

Buenas, como menor del hogar SAFA de la Fundación
Acrescere os voy a transmitir
como hemos vivido estos días
de confinamiento los menores
del mismo. Cuando se comunicó el estado de alarma
por el gobierno algunos de
nosotros pensábamos muchas cosas, la primera fué de
ilusión de que se terminaban
las clases, pero eso, pronto,
se nos hizo corto.

APLAUDIMOS A RABIAR

Nuestros primeros días fueron bastante bien, los educadores pensaban que íbamos
hacer una guerra, pero por el
contrario, nuestra capacidad
creo que nos ha ayudado
bastante a controlarnos y a
sobrellevarlo no solo 15 días,

sino, durante los más de 2
meses de confinamiento.
Desde mi experiencia, hemos vivido días con las rutinas normales, aunque fueran
dentro del hogar. Es verdad
que ha sido pesado estar las
24 horas del día encerrados
en casa, pero como cualquier otra persona, igual.
Ahora con la desescalada es
bastante distinto, todos tenemos prisa por volver a la
normalidad que se tenía antes, pero igualmente somos
conscientes de que hay que
tener paciencia para volver
a vivir como antes, que es lo
que queremos.
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LLenamos las ventanas con
mensajes de Ánimo
#TodoVaASalirBien
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una sorpresa bonita
para los que nos cuidan
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Hummmmm....Torrijas
juntos saben mejor
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NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN
Día Internacional del niño 2018

SOS Hogar de menores

NECESITAMOS TU AYUDA

para asegurar la continuidad del Hogar de Menores Sagrada Familia

Si deseas colaborar con tu
donativo extraordinario puedes
realizar tu transferencia a :
Caixabank
ES39 2100 1448 8802 0050 3061

Hace unos meses os enviamos
un mensaje para pediros ayuda
económica para poder continuar
con nuestro Hogar de Menores en
Madrid. Como sabéis el hogar lo
abrimos a principios de 2017 sin
tener financiación publica de la
Comunidad de Madrid, y financiado exclusivamente por la Fundación Acrescere con el apoyo de
personas (“padrinos y madrinas
del Hogar”) y otras entidades no
lucrativas, la mayoría religiosas.

El problema es que muchas de las
entidades se comprometieron a financiar temporalmente el Hogar y,
por ello, alguna de ellas ya ha dejado de darnos su aportación. De
momento, hemos tenido que frenar
el proceso de admisión de menores aunque para 2020 habíamos
ampliado el Hogar de 6 a 8 plazas, por la necesidad creciente de
plazas de acogimiento residencial
que existía y solo mantenemos a
cinco niños en el Hogar.

La ausencia de financiación pública se debía a que el procedimiento para asignar esta financiación,
no se abría hasta 2019, con efectos de enero de 2020; y por tanto,
teníamos que financiar con nuestros fondos hasta esa fecha.
En los últimos meses la Comunidad
nos fué informando de un retraso
de ese procedimiento y, finalmente confirmaron que no tendremos
financiación pública durante todo
el año 2020.

La situación actual, derivada del
estado de alarma por el COVID19,
agravó mucho la situación porque
dejamos de contar con el personal en prácticas y con el apoyo de
muchos de los voluntarios estables,
que tuvieron que ser sustituidos por
ampliaciones de jornada u horas
extraordinarias del personal contratado, incrementando los gastos
de personal.

El déficit que nos generaba todo lo
anterior, nos dificultaba enormemente cubrir los gastos del dia a
dia y nos impedía mantener abierto el Hogar durante el segundo semestre.
Gracias a los donativos que hemos
recibido y los nuevos que deseamos recibir creemos que podremos
conseguir el objetivo de salvar la
situación de déficit provocado por
los mayores gastos en personal y
las compras de los materiales de
protección (mascarillas, guantes,
gel,…) para los profesionales y menores, dado que el material de la
Comunidad de Madrid ha sido insuficiente.
Si aún deseas colaborar nuestra
campaña sigue abierta. Gracias a
todos los que habéis enviado donaciones y a los que las hagáis en
el futuro por vuestro compromiso
con la infancia más necesitada.
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NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN

D
EMPRESAS SOLIDARIAS

Los profesionales de Bankia, a
través de la acción social del
banco, han votado a la Fundación
Acrescere para ser beneficiarios
de la ayuda de su proyecto Red
Solidaria. La ayuda ha consistido
en 2000 euros que estarán destinados a nuestros pisos de emancipación, donde conviven hasta
10 mujeres jóvenes y 6 chicos jóvenes, la mayoría procedentes de
residencias para menores.

MEMORIA 2019

Con mucho cariño os presentamos nuestra memoria del
año 2019. Este fue un año muy
especial para la Fundación
Acrescere pues celebramos
nuestros 10 años de recorrido.
“El comienzo de mucho por hacer” es el título que le pusimos
a nuestro aniversario, y es que
sentimos que aún podemos hacer mucho más por tantos que
lo necesitan.
Durante este año seguimos
creciendo
y
consolidando
nuestros proyectos. Además
hemos dado un nuevo impulso
a algunas áreas, como nuestro programa de Acogimiento Familiar. Además sentimos

Queremos dar las gracias a todos
los empleados que se han sentido
solidarizados con nuestro proyecPROGRAMA FOTL
to.

Un año más debemos agradecer su colaboración a la empresa ASGE que a través de la
Campaña Navidad Compartida,
dona una parte importante de su
margen comercial (5% de la facturación neta) a la organización
social que sea seleccionada por
la empresa compradora de los lotes/cestas de Navidad.

Durante el confinamiento hemos organizado dos actividades telemáticas para los menores tutelados: Un Quizz/Trivial
en Mayo, y un Escape Room en
Junio.
Ambas actividades han sido un
éxito y una manera de continuar
con nuestra tarea de atender el
ocio de calidad de estos niños
y niñas, en un momento en el
que las circunstancias, difíciles
para todos, han sido aún más
complicadas en los centros y
residencias de menores.

la satisfacción de haber puesto
en marcha nuestra Residencia
Nuestra Señora de la Acogida,
para mujeres jóvenes víctimas de
la violencia de género o intrafamiliar. Podéis descargarla en
nuestra web dentro del apartado
In-Fórmate.

FIESTA REENCUENTRO

El Viernes 26 de Junio organizamos la tradicional fiesta preveraniega de Acrescere. Este año
celebramos no sólo que termina
el curso sino que con él, el estado de alarma provocado por el
Covid.
Fué muy emotivo volvernos a encontrar, después de tanto tiempo
confinados.
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LA INFANCIA EN ESPAÑA
ESPECIAL CORONAVIRUS
“Son niños y niñas cuya vida ya era muy difícil antes de la llegada del coronavirus. Niños y niñas muy vulnerables antes de
que tuvieran que afrontar otra prueba más, la del aislamiento.
Viven en centros, a menudo saturados, que ahora más que nunca necesitan apoyo y recursos para que, en estos momentos tan
difíciles para todos, estos niños y niñas no caigan en el olvido.

A pesar de que viven con sencillez y escaso confort, tienen muchas agallas para salir de los atolladeros, ganas de arrimar el
hombro y hambre de que contemos con ellos. No hay una sola
vez que haya visitado uno de estos lugares que no haya salido
con esta sensación”

.. Que los aplausos de las 8 lleguen también a los centros de

protección de la infancia
Sara Collantes UNICEF El driario.es 16/04/2020
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/aplausos-lleguen-centros-proteccion-infancia_6_1017408277.html

...

El drama de los menores tutelados durante la pandemia: sin test y
con educadores bajo mínimos
https://www.elespanol.com/reportajes/20200505/drama-menores-tutelados-pandemia-sin-educadores-minimos/486701695_0.html

...

Vivir la cuarentena en una residencia de menores: así
pasan los niños la crisis del coronavirus

https://www.newtral.es/vivir-la-cuarentena-en-una-residencia-de-menores-asi-paCongreso ACORES
san-los-ninos-la-crisis-del-coronavirus/20200427/comment-page-2/#comments

...

La cuarentena en un centro de menores tutelados.
Los educadores de diversos centros de acogida están sorprendidos
por la buena actitud de los adolescentes. Los trabajadores han tenido
que aumentar su carga laboral para cuidarlos.
https://www.elmundo.es/baleares/2020/04/09/5e8f45c921efa0ed0b8b4612.html

...

Menores tutelados, más vulnerables y aislados que nunca
EFEMadrid26 mar. 2020
https://www.efe.com/efe/espana/destacada/menores-tutelados-mas-vulnerables-y-aislados-que-nunca/10011-4205587
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LA INFANCIA EN ESPAÑA
ESPECIAL CORONAVIRUS
..... Breve informe realizado por
@jorgefdelvalle sobre cómo se
ha llevado el confinamiento y la
crisis del COVID19 en los hogares de acogimiento residencial en España vía @grupogifi
Breve informe que trata de tener
una visión inicial que permitiera
hacerse una idea de cómo se está
viviendo este tiempo de confinamiento en los hogares de acogida.
El autor indica que, a pesar de las
limitaciones de representatividad,
los resultados obtenidos pueden
resultar de interés para los implicados o interesados en estos programas.

https://www.dropbox.com/s/iy2qyoc9qlyj2xg/
INFORME%20ACOGIMIENTO%20RESIDENCIAL%20Y%20COVID19.pdf?dl=0

Del #confinamiento a la desescalada: Efectos en #infancia y
#adolescencia. #covid19 publicado en #coronavirusySaludPública @EASPsalud
https://www.easp.es/web/corona virusysaludpublica/del-confinamien to-a-la-desescalada-efectos-en-infancia-y-adolescencia/

La Ley de protección de la infancia incorpora sistemas de
prevención, amplía la prescripción de los delitos más graves
y prevé cambios en el proceso judicial
La aprobación en Consejo de Ministros de la Ley Orgánica de Protección Integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia
es una noticia muy positiva para las organizaciones de infancia,
que ya en 2010 solicitaron al Comité de los Derechos del Niño
que instara a España a su aprobación. La ley comenzará ahora su
tramitación parlamentaria para acabar cuanto antes con la lacra
social que supone la violencia contra niñas, niñas y adolescentes.
Esta ley supondrá un gran avance en la defensa de los derechos de la infancia en España, que se va a convertir en el
primer país con una ley integral para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia. Pero, además, va a
tener un gran componente de sensibilización social, visibilizando la realidad y mandando un mensaje rotundo a la sociedad
de rechazo a cualquier forma de violencia contra la infancia.
https://plataformadeinfancia.org/ley-de-proteccion-infancia-prevencion-amplia-prescripcion-delitos-cambios-en-proceso-judicial/

Junto a Plataforma de Infancia nos hemos unido a la
campaña de la Plataforma
del Tercer Sector #TercerSectorEsencial para pedir un
plan de rescate económico
y financiero urgente para el
sector con el fin de no poner
en peligro de atención a las
personas más vulnerables
y que, debido a la pandemia
del Covid-19, han aumentado de manera exponencial.
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