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Ampliando nuestro horizonte de ayudas
Esta carta que dirijo a todos los lectores de
la Memoria de 2021 está llena de alegrías y
agradecimientos.
Alegrías, por todo lo que hemos podido hacer en
este año, en el que, como en estos últimos años,
hemos crecido mucho en tamaño, actividades,
nuevos servicios, y número de menores y jóvenes a
los que hemos atendido y ayudado a crecer.
La primera de las alegrías es poder deciros que todos
nuestros centros, hogares, servicios y programas,
han tenido durante este año la mayor actividad de
los 13 años de nuestra historia. Hemos acabado el
año con más de 50 plazas para menores y jóvenes
en nuestros seis centros en Madrid y Valencia, y en
los servicios y programas hemos atendido a más de
800 menores y jóvenes. Por lo que Acrescere sigue
año a año, ampliando su capacidad de ayudar a
crecer más a menores y jóvenes sin familia. En lo
económico hemos crecido un 32 % respecto a 2020
y hemos triplicado el tamaño en cuatro años.
La segunda es la puesta en marcha de varios
proyectos nuevos durante este año, el más
fructífero de nuestra historia. Durante 2021, en
Acrescere hemos:
- Abierto la guardería 24 horas 7 días a la semana,
para familias y mujeres en riesgo de exclusión

social, para que puedan dejar que cuidemos a
sus bebes y así poder trabajar.
- Inaugurado el piso para jóvenes inmigrantes en
Valencia en honor de nuestro querido y fallecido
Timo Guillen s.j.
- Puesto en marcha el Servicio de apoyo
psicológico VALÍA para jóvenes que necesitan
esa ayuda para salir adelante.
- Creado la empresa MANÁ de inserción laboral
para nuestros jóvenes gracias a la donación de
una Casa de retiros en Aranjuez.
La última de las alegrías que resalto, es la obtención
este año del sello ISO 9001 y la acreditación de
la Fundación Lealtad, ambos prueban nuestra
apuesta por la calidad y la transparencia.
Y todo ello gracias a tantos cientos de personas
y cerca de 40 entidades buenas, que lo hacen
posible, como nuestros patronos, socios que nos
aportan imprescindible financiación, directivos
y profesionales, voluntarios y colaboradores,
entidades donantes, congregaciones religiosas que
nos ayudan económicamente y ceden inmuebles,
Administraciones Públicas que nos subvencionan,
y cientos de amigos que nos siguen en nuestros
boletines, newsletters, redes sociales, y con cercanía
y ánimo personal. A todos, millones de gracias; en
nombre de todos los menores y jóvenes, cada vez
más, de los que todos nosotros somos su familia.
Alejandro Martínez
Presidente
El equipo humano de Acrescere es el que hace
posible cumplir con nuestra Misión de ayudar a
crecer de forma integral, a menores y jóvenes que
no tienen familia.
Esta foto está tomada en nuestras jornadas anuales
de profesionales Acrescere celebradas en nuestra
casa de retiros Maná.

Quienes somos

Fundación Acrescere

Misión

Nuestra misión es atender y ayudar a crecer de forma integral, a menores y jóvenes
que no tienen familia o no pueden vivir con ella, para ello desarrollamos programas de
prevención, acogimiento familiar, apoyo psicológico, protección en hogares y pisos,
formación y empleo; para que puedan tener oportunidades de salir de su grave situación
de exclusión social.

Visión

Vector de personaje hombre creado por vectorjuice - www.freepik.es

Ser referentes de calidad y consolidarnos como una Fundación especializada en la
prestación de servicios dirigidos a menores y jóvenes sin familia.
Informar y sensibilizar a la sociedad de la realidad de este colectivo.
Siempre buscando la excelencia en los procesos de inclusión social y de aceptación de la
diversidad de los colectivos vulnerables.

Nuestro
Patronato

Presidente.
Alejandro Martínez Gómez.
Vicepresidente.
Miguel Campo Ibáñez SJ.
Secretaria.
María del Mar Velázquez Orozco.
Vocales.
Blanca Arregui Minchero.
Sagrario Alarza Campo FMMDP.
MªTeresa Poblete Ruiz MJMJ.
José Luis Pérez Larios.
Ana Lledó Tarradell.
Manuel Romero Guillén.
Francisco Ramírez Fueyo SJ.

13 años de atención
Defendiendo la dignidad de toda persona.
Respetando los derechos de los Menores y Jóvenes.
Educando personas no comportamientos.
Educando desde las Fortalezas.
Viviendo nuestra Misión desde la Humildad y los Valores
Evangélicos.
Trabajando en equipo y con pasión.
Acogiendo la diversidad.

210 Socios
270 Amigos
90 Voluntarios
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Hogares

Fundación Acrescere

HOGAR DE MENORES
HOGAR SAFA para menores de 6 a 17 años

Un Hogar con ambiente familiar, con profesionales
apoyados por voluntarios que los atienden en todas
sus necesidades 24 horas todos los días, y donde
cuidamos que mantengan la máxima relación posible
con sus familias. Este hogar lleva en funcionamiento
desde el año 2017.
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Plazas
Atendidas por un equipo de 9 Profesionales

Menores atendidos
a fin de 2021

Voluntarios y mentores

Apoyo y orientación escolar. Acompañamiento

El Hogar cuenta con un comité que tiene como
funciones aconsejar, acompañar, analizar, proponer,
hacer de cauce entre sus componentes, etc; para
que en el Hogar se realice la mejor actividad posible
en beneficio de todos los menores que en el vivan.

El estudio, los viajes y el ocio
son imprescindibles para el
desarrollo de los niños y niñas.
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POTENCIAMOS en nuestros menores el valor del
esfuerzo y la preparación académica, como forma
de crecer y prepararse para la vida.
Gracias al apoyo y la ayuda de empresas, voluntarios
y entidades, hemos podido pintar el piso, contar con
regalos de Reyes para todos los menores o realizar
varios viajes en familia.

Hogares
Pisos de autonomía

Fundación Acrescere

Preparándose para una vida independiente
Los objetivos generales son la inserción socio-laboral y el alcance a la vida autónoma de estos jóvenes extutelados.

3 Pisos
20 Plazas
263Jóvenes atendidos

2 en Madrid y 1 en Valencia
Para chicos y chicas

Por un equipo de 7 profesionales

Estos pisos sirven a los jóvenes de "práctica" al salto
vital que supondrá vivir de manera independiente
llegado el momento: organización de la casa, respeto
a los compañeros, resolución de conflictos ...
En 2021 hemos aumentado las plazas en nuestros
pisos de Madrid y hemos inaugurado un nuevo
piso para jóvenes inmigrantes en Valencia.

Residencia de chicas
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NTRA. SRA. DE LA ACOGIDA. Confianza, apoyo y seguridad
Desde el año 2019 atendemos a
chicas, de 18 a 25 años, que no pueden
vivir con su fanilia y además han sido
víctimas de violencia. Nuestro servicio
está incluido en la Red de Atención
Integral para la Violencia de Género
de la Comunidad de Madrid.
OFRECEMOS
atención
integral:
alojamiento y manutención, además
de una atención integral desde los
ámbitos psicológico, educativo,
socio-laboral
y
jurídico,
para
favorecer su autonomía y su plena
incorporación a la sociedad.

8 Plazas
16 Chicas atendidas

Atendidas por 8 profesionales

durante 2021
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Programas y servicios

Fundación Acrescere

Instituto de Formación Acrescere
IFA.Nuestra apuesta por la formación

El Instituto de Formación Acrescere imparte cursos de
formación como parte de nuestra Misión. Nuestro ideario
reconoce la formación como herramienta imprescindible
para el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida y
de trabajo.
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Instituto Formación

Acrescere

Cursos programados
En formato webinar y presencial

194

		Alumnos
durante 2021

Se organiza en tres escuelas
ESCUELA
PARA
EL
CRECIMIENTO Y EMPLEO
DE JÓVENES
ESCUELA DE ENTIDADES
SOCIALES, EDUCATIVAS
Y SANITARIAS
ESCUELA PARA APOYO
A
CONGREGACIONES
RELIGIOSAS
Y
SUS
OBRAS SOCIALES
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Programas y servicios

FOTL

Fundación Acrescere

Formación, Ocio y Tiempo Libre
Este programa ofrece a todos
los menores que viven en todos
los centros de protección de
Madrid, actividades de formación
y ocio que les ayuden a crecer con
experiencias positivas. En él se
incluyen talleres para desarrollar
aspectos necesarios de su vida y
actividades de ocio y tiempo libre,
en vacaciones o fines de semana.

3 Actividades de Ocio

Patinaje sobre hielo, cine, cerámica

2 Campamentos

Adecuados a distintos rangos de edad

150 Menores Beneficiados

Pertenecientes a la red de protección

Escuela de Tiempo Libre
I Edición curso de monitores

Celebramos la 1º edición de nuestro
curso de Monitor de ocio y Tiempo
Libre, con título oficial, para
menores desde los 17 años y jóvenes.
Por nuestra experiencia sabemos que
es una buena salida profesional para
nuestro colectivo jóven.
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Programas y servicios
Empresa de inserción
Espacio Acrescere Maná S.L.U.

Nuevo

Fundación Acrescere

MaNá
ESPACIO ACRESCERE MANA SLU

Uno de nuestros objetivos principales
es ayudar a los jóvenes que han
estado en el sistema de protección y
que al cumplir los 18 años tienen que
abandonar los hogares y enfrentarse
a una emancipación obligada (los
jóvenes en España, con familia de
apoyo, se emancipan de media a los
29 años), sin recursos, familiares que
les apoyen, con una formación escasa
(la mayoría con fracaso escolar), etc.
Además del servicio de atención
psicológica, nuestro gran sueño era
crear una empresa propia para la
inserción laboral del mayor número
posible de jóvenes.
Esto ha sido posible gracias a la
generosidad de la donación que
hemos recibido de una Casa de
Retiros cerca de Aranjuez en Madrid,
por parte de la asociación religiosa
María de Nazaret, y que hemos
preparado para poder abrir al público
durante 2022.
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Para la gestión de esta casa, en la
que pueden alojarse 35 personas,
contrataremos a jóvenes de nuestros
pisos o de otros, para oficios como
cocina, comedor, mantenimiento,
jardín, limpieza, etc.

www.casaretirosmana.org
Visita nuestra web y consulta las actividades programadas7

Programas y servicios

Fundación Acrescere

Servicio de atención Psicológica
VALÍA. Escucha activa, crecimiento personal
El objetivo principal de VALÍA es ofrecer apoyo y
atención psicológica a niños/as, adolescentes y
jóvenes en situaciones de especial vulnerabilidad,
en su mayoría atendidos por el Sistema de
Protección a la Infancia. Pero también es un servicio
de atención a sus entornos, familias y profesionales
del sector.
Sin una intervención psicológica adecuada y
complementaria a otro tipo de apoyos, que palie las
heridas de su historia de vida, no es posible obtener
resultados positivos en los apoyos a estos jóvenes
en tasas de empleo, rendimiento académico, etc.

Nuevo

Valía

SERVICIO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

APOYO
ESCUCHA
PSICOTERAPIA
SUPERVISIÓN
CRECIMIENTO PERSONAL

Vector de mente creado por storyset - www.freepik.es

En VALÍA trabaja un amplio equipo de profesionales
de la psicología y la psicoterapia, especializados y
con una amplia experiencia en los distintos servicios
que ofrecemos.
Nuestro modelo de intervención está centrado
en la persona y coloca la mirada en sus fortalezas
y posibilidades de crecimiento. Es por esto que
nuestro modelo de terapia parte de la psicología
humanista y la psicología positiva.

Un servicio dirigido a
FAMILIAS
PROFESIONALES
EQUIPOS Y CENTROS
POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL

Nº de beneficiarios
A fin de 2021

7 pacientes
2 equipos de profesionales
2 formaciones a educadores y
escuelas de padres
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Programas y servicios

Fundación Acrescere

SERVICIO ATENCIÓN INFANTIL
ÁNGEL DE LA GUARDA. Un lugar donde crecer seguros

Nuevo

El objetivo es que madres y padres en situación vulnerable puedan trabajar sin dejar
solos a sus hijos. No existe en Madrid ningún servicio similar. Un servicio que se adapta
totalmente a las condiciones laborales de los padres, con metodología de calidad y
prácticamente gratuito para las familias.
ABRIMOS 24 horas, 365 días al año
OFRECEMOS

cuidado,

protección,

educación y fortalecimiento del desarrollo

evolutivo24
de niños
h
0-6 años

y niñas de 0 a 6 años

procedentes de familias en situación de

0-6 años

24 h

exclusión.
FACILITAMOS a las familias un programa de
respiro y un plan de formación completa
y preventiva en pautas de crianza.
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Plazas simultáneas
Atendidas por 7 profesionales

Usuarios atendidos

641
en el Blog de atención
29 Post
parental.

Durante 2021, de diferente procedencia y
nacionalidad

"Con este nuevo servicio prevenimos que
haya más menores en el sistema público
de protección"
Blanca Arregui. Fundadora
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Escuela de padres con
pautas de crianza
SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

Fundación Acrescere

Comprometidos con la calidad

Nuevos sellos de reconocimiento. Mejorando año a año
Durante 2021 hemos desarrollado e implantado un sistema
de gestión de calidad que nos ha permitido alcanzar el
Certificado ISO 9001:2015 para nuestras actividades y para el
conjunto de la Entidad; lo que redundará en una atención de
más calidad a nuestros usuarios y en una mejora continua
de los servicios que ofrecemos. Puedes consultar nuestra
política de calidad en nuestra web.
Además, tras un largo proceso de revisión por parte de
Fundación Lealtad, en 2021 somos una ong acreditada por
la transparencia de nuestras actividades con el sello Dona
Seguro.
Igualmente conseguimos la obtención del sello de Igualdad
Luz Casanova, un plan en el que trabajamos conjuntamente
con esta entidad. Este reconocimiento es un reflejo de
nuestro compromiso con la igualdad.

Premios y reconocimientos
PREMIO BANCO SANTANDER
Premiados por los empleados en la XIII
Convocatoria Euros de tu Nómina del
Banco Santander.
Gracias al apoyo de los trabajadores de
Banco Santander, fuimos seleccionados
con el proyecto Ángel de la Guarda, junto
con otras 15 Fundaciones, entre las más
de 300 que se presentaron. Recibimos
este importante galardón de manos de
Ana Botín en un acto presidido por su
Majestad, la Reina Letizia.

Blanca Arregui, recibiendo
el galardón de Ana Botín,
presidenta de Banco Santander.

Miembros de Acrescere junto a
la Reina Letizia.
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Nuestras cuentas
Las cuentas de 2021 de la Fundación, auditadas por Audimeba, S.L., muestran que los ingresos fueron
de 927.045€ (los ingresos de la actividad fueron de 773.045€ y la donación de la Casa de Retiros suponen
154.000€) y los gastos de 768.956€ y el origen y destino de los mismos se muestran en los gráficos
siguientes:
Gastos
Ingresos
9% Socios
y donantes

17% Donación
Finca Casa de
Retiros Maná

52%
Comunidad
de Madrid

26% Residencia
para chicas

4% Programas de
Acogimiento y FOTL

11% Entidades
colaboradoras

10% Aportaciones
y patrocinios

Colaboradores

1% Comunidad
Valenciana

16% Servicio de conciliación
Ángel de la Guarda

4% Programa apoyo
psicológico Valía
7% IFA y Apoyo a
otras Organizaciones
35% Hogar de
menores y
Pisos jóvenes

8% Funcionamiento

SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

Regala Sonrisas
Inscrita en el Registro de Fundaciones
con el numero 28-1584

Formamos parte de

Avda. Osa Mayor, 19
28023 Aravaca, Madrid
Teléfono: 915 791 470
www.fundacionacrescere.org

Síguenos en nuestras Redes Sociales
@acrescere
*1377 amigos

@fundacion.acrescere
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*742seguidores

