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QUE ES 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 

Queremos ser referentes de calidad y consolidarnos como una Fundación especializada 
en la prestación de servicios dirigidos a menores y jóvenes sin familia, o sin la 
posibilidad de convivir con ella, para la cobertura de sus necesidades básicas y para su 
desarrollo personal, a través de programas y centros propios o de apoyo a menores y 
jóvenes que residen en otros centros. 

Nuestro trabajo incluye también Informar y sensibilizar a la sociedad en la realidad 
de este colectivo para que reciban el apoyo y acogimiento que necesitan. Siempre 
buscando la excelencia en los procesos de inclusión social y de aceptación de la 
diversidad de los colectivos vulnerables. 

VALORES 

1. Defendiendo la Dignidad de toda persona. 

Todos los menores y jóvenes, nacidos en España o que han inmigrado; que no pueden 
vivir con su familia tienen los mismos derechos humanos e igual dignidad que el resto 
de las personas; y por tanto la sociedad tiene que ayudarles a salir de su situación de 
riesgo de exclusión. 

2. Respetando los derechos de los Menores y Jóvenes, germen de un futuro mejor 
para la humanidad. 

Los menores y jóvenes que no han podido crecer en el seno de una familia tienen 
derecho a que la sociedad les apoye para cubrir esa enorme carencia; y así ayudarles a 
que puedan ser adultos felices e integrados que sean parte positiva de una sociedad 
mejor. 

3. Educando personas no comportamientos. 
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Cada menor o joven es una persona diferente y por tanto hay que darle lo propio que 
necesita, la educación ayuda a crecer si se adapta a las circunstancias de cada uno, y se 
evalúa su comportamiento y crecimiento en función de ellas. 

4. Educando desde las Fortalezas. 

Estos menores y jóvenes necesitan que se les apoye y se les den herramientas para 
crecer; educarles y aumentar su estima, ayudarles a que reconozcan sus fortalezas, 
habilidades y características positivas, a que se apoyen en ellas para que cada uno 
afronte su situación personal es la mejor vía para su crecimiento. 

5. Viviendo nuestra Misión desde la Humildad y los Valores Evangélicos. 

Nuestro ideario cristiano nos lleva a vivir nuestra misión para apoyar a estos menores 
y jóvenes con humildad, reconociendo las dificultades y agradeciendo las pequeñas y 
grandes ayudas que nos son imprescindibles. 

6. Trabajando en equipo y con pasión. 

Todos los que trabajamos en Acrescere tuvimos claro desde su creación que nuestro 
esfuerzo, para dar a estos menores y jóvenes parte de lo mucho que su realidad les 
había quitado, da sentido a nuestras vidas y por ello lo hacemos muy unidos y con 
enorme pasión y dedicación. 

7. Acogiendo la Diversidad. 

Entendemos que nuestra misión incluye sensibilizar a la sociedad. Necesitamos valores 
éticos y morales que incluyan el acogimiento a todas las personas, en especial si son 
menores y jóvenes que han carecido de familia, independientemente de cuestiones 
accesorias como su color de piel, nivel económico, capacidad intelectual, religión o 
tener en regla papeles administrativos.  

NUESTRO MODELO DE INTERVENCIÓN 

En Acrescere hemos desarrollado un modelo propio de intervención integral 
centrado en la Persona que supone atender de una manera individualizada a cada 
una de las características que hace único a cada uno de los chicos con los que 
trabajamos. 

• Creemos firmemente en el valor de las personas y en el respeto a su 
dignidad centrando siempre la mirada en sus fortalezas y posibilidades de 
crecimiento. 

• En Acrescere queremos romper con el concepto de institucionalización, 
asegurando a cada joven en acogida experiencias normalizadas y 
normalizadoras que posibiliten su desarrollo como persona. 
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• Apostamos por la Educación como una de las principales herramientas para 
el desarrollo de las personas y el favorecimiento de su inserción social y laboral. 

• Así mismo tratamos de integrar la dimensión de la igualdad de 
oportunidades en la intervención que llevamos a cabo. 

VOLUNTARIADO ACRESCERE  

Además de estar de acuerdo con el ideario en base al cual Fundación Acrescere 
desarrolla su labor, el voluntario deberá cumplir los requisitos que se indican a 
continuación: 

✓ Ser mayor de 18 años, y con una madurez suficiente como para poder 
aprovechar la experiencia del voluntariado. (Ocasionalmente se permitirá la 
participación de mayores de 16 años que deberán contar con el consentimiento 
de sus progenitores, tutores o representantes legales). 

✓ Que la intención de la acción voluntaria sea altruista, participativa, responsable, 
libre y solidaria. 

✓ Aptitudes y actitudes adecuadas al servicio a realizar: equilibrio, madurez, 
capacidad para relacionarse y trabajar en equipo, capacidad de adaptación. 

✓ Ser capaz de comprender que el conocimiento y encuentro con otras realidades 
es importante para una vida de compromiso con los más pobres y excluidos del 
mundo. 

✓ Disponer de la disponibilidad suficiente para la función a realizar. 
✓ Participar en el proceso de formación previo que Fundación Acrescere 

proporcionará a los voluntarios. 
✓ En cuanto a la formación del voluntario, al ofrecerse campos de actuación 

diversos, las competencias y habilidades profesionales requeridas para 
garantizar una buena participación variarán según la actividad que se vaya a 
realizar. 

✓ Personas que, a través de su experiencia de voluntariado, se comprometan a ser 
canal de solidaridad de todo lo que han aprendido, es decir, que se conviertan 
en agentes de cambio. 

✓ Se valorará el haber colaborado o participado en otras actividades sociales 
locales (centros preventivos, ONG, parroquias, etc.). 

 



 

www.fundacionacrescere.org 91 579 14 70 acrescere@fundacionacrescere.org 

5 

 

DERECHOS Y DEBERES DEL VOLUNTARIADO 

Según la Ley del voluntariado (Ley 45/2015, de 14 de octubre de 2015) veremos a 
continuación qué significa ser voluntario, qué derechos y obligaciones se tienen 
como tal: 

 

Derechos de los voluntarios. (Artículo 10) 

1. Los voluntarios tienen los siguientes derechos: 

a) Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, información, orientación 
y apoyo, así como los medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que 
se les encomienden. 

b) Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada a sus 
condiciones personales, la formación necesaria para el correcto desarrollo de las 
actividades que se les asignen. 

c) Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su libertad, 
identidad, dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en los convenios, 
tratados internacionales y en la Constitución. 

d) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la 
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas o proyectos, de acuerdo 
con sus estatutos o normas de aplicación y, en la medida que éstas lo permitan, en el 
gobierno y administración de la entidad de voluntariado. 

e) Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos de accidente y 
enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de 
responsabilidad civil en los casos en los que la legislación sectorial lo exija, a través de 
un seguro u otra garantía financiera. 

f) Ser reembolsadas por la entidad de voluntariado de los gastos realizados en el 
desempeño de sus actividades, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de 
incorporación y teniendo en cuenta el ámbito de actuación de voluntariado que 
desarrollen. 

g) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario en la que 
conste, además, la entidad de voluntariado en la que participa. 

h) Realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad universal adaptado 
a la actividad que desarrollen. 
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i) Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el valor social de su 
contribución y por las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como 
consecuencia del ejercicio de su labor de voluntariado. 

j) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

k) Cesar en la realización de sus actividades como voluntario en los términos 
establecidos en el acuerdo de incorporación. 

2. El ejercicio de la acción voluntaria no podrá suponer menoscabo o restricción alguna 
en los derechos reconocidos por ley a los voluntarios. 

2.3. Deberes de los voluntarios. (Artículo 11) 

Los voluntarios están obligados a: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado en las que se 
integren, reflejados en el acuerdo de incorporación, respetando los fines y estatutos de 
las mismas. 

b) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el 
desarrollo de su acción voluntaria. 

c) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir bien 
de las personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas 
relacionadas con su acción voluntaria. 

d) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria en los 
términos previstos en el artículo 16. 

e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria. 

f) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de voluntariado para las 
actividades y funciones confiadas, así como en las que con carácter permanente se 
precisen para mantener la calidad de los servicios que presten. 

g) Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado que tengan relación con el 
desarrollo de las actividades encomendadas. 

h) Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos de la entidad de 
voluntariado. 

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la entidad de 
voluntariado. 
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j) Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de voluntariado. 

k) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás 
normativa de aplicación. 

 

TIPOS DE VOLUNTARIADO EN LA FUNDACIÓN ACRESCERE  
 

 Hogar de menores Sagrada Familia (SAFA) 

En la Comunidad de Madrid hay 1.800 menores en acogimiento residencial, en Centros 

públicos o privados con contrato público, de los que un porcentaje elevado son extranjeros 

no acompañados. Todos ellos presentan carencias físicas, emocionales y/o cognitivas por 

su abandono o maltrato, que aumentan en el caso de los extranjeros no acompañados. 

En la Comunidad hay alrededor de 60 centros de protección de menores, muchos de gran 

tamaño modelo “orfanato”, que favorecen el síndrome de institucionalización. Nuestro 

Hogar cuenta con seis plazas y con un funcionamiento lo más familiar posible, en el que 

apostamos por la formación integral y el éxito académico, es el único Centro de menores 

privado que, en la actualidad no cuenta con ayudas públicas, sino que se financia con 

donaciones privadas de otras entidades no lucrativas y familias. 

Entró en funcionamiento en el año 2017, para niños de 10 a 17 años, de ambos sexos, de 

diferente nacionalidad, lengua y cultura. Desde enero de 2021, puede acoger a ocho 

menores de 0 a 18 años. Es un Hogar con ambiente familiar, con profesionales y 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. 

Una de las características del Hogar es que tiene como prioridad el estudio, dado que la 

cultura y la formación serán medios privilegiados para su salida del riesgo de exclusión. 

Todos nuestros menores están escolarizados y reciben el mayor apoyo escolar para 

compensar los déficits que presentan. Así conseguimos que no haya fracaso escolar y que 

algunos menores obtengan los premios de la Comunidad de Madrid a la excelencia 

académica. Mientras que solo el 30-40% de los menores tutelados terminan la ESO, 

nuestros menores, no solo la finalizan, sino que continúan estudiando formación 

profesional o Bachillerato. 

Participación de voluntarios: 

El Centro Hogar SAFA requiere de apoyo en todas y cada una de las áreas de 
funcionamiento que contribuyen a dar una atención integral a los niños(as) y 
adolescentes acogidos: refuerzo escolar y métodos de estudio en las diferentes materias 
de Primaria y Secundaria; diseño y desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 
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artísticas; acompañamiento a diferentes entidades sanitarias, formativas, judiciales, 
administrativas; tareas propias de los educadores sociales durante el día y la noche; 
intervenciones especializadas (psicoterapia, logopedia); mantenimiento de instalaciones 
y reparación de desperfectos; gestión de donaciones, entre otras. 

Requisitos: 

Todas las referidas en el apartado 4, además de estar libres de delitos sexuales contra 
menores de edad. Se valorará la formación y experiencia en Educación, Psicología, 
Educación Social, Trabajo Social, Pedagogía, entre otras. 

 Pisos tutelados de autonomía y transición a la vida adulta 

Son más de 350 jóvenes sin apoyo familiar los que salen cada año de los Centros de 

protección de menores al cumplir los 18 años, obligados a emanciparse 11 años antes que 

la media de los jóvenes españoles. Es muy difícil sobrevivir sin apoyo institucional, al 

menos durante unos primeros años, para poder formarse y encontrar empleo. Esta 

situación se agrava si estos jóvenes han llegado como inmigrantes no acompañados.   

Fuimos la entidad que abrió el primer piso tutelado de autonomía para chicas jóvenes, 

cuando en Madrid no existían más que pisos masculinos, hace 8 años. En la actualidad, 

contamos con 15 jóvenes de 18 a 23 años, en dos pisos tutelados, en Madrid (mixto) y en 

Fuenlabrada (masculino). Ofrecemos, de forma gratuita: vivienda, alimentación y 

servicios psicológicos, formación laboral, en habilidades sociales y de autonomía.  

En 2021 se ha abierto uno en la C. Valenciana, en la Ciudad de Valencia, de seis plazas 

para JENAS (extranjeros no acompañados) que se inaugurará el próximo mes de junio. El 

100% de los jóvenes usuarios de nuestros pisos de autonomía cuentan con un proyecto de 

vida personalizado centrado en sus fortalezas, de modo que en un plazo razonable 

(diferente en cada caso) puedan formarse profesionalmente, encontrar empleo, poder 

alquilar una vivienda y empezar una vida autónoma. 

Participación de voluntarios: 

Los pisos tutelados de autonomía y transición a la vida adulta requieren de apoyo en 
todas y cada una de las áreas de funcionamiento que contribuyen al desarrollo de la 
atención integral de los jóvenes beneficiarios: acompañamiento en la realización de 
trámites administrativos; diseño y desarrollo de actividades artísticas y recreativas que 
fomenten la creación de redes sociales; apoyo en la búsqueda de empleo; formación para 
la búsqueda de empleo; refuerzo escolar en diferentes niveles académicos; enseñanza del 
español para los jóvenes extranjeros; intervenciones especializadas (psicoterapia, 
integración social); mantenimiento de instalaciones y reparación de desperfectos; gestión 
de donaciones, entre otras. 

Requisitos: 

Todas las referidas en el apartado 4 y tener más de 25 años. Se valorará la formación y 
experiencia en el trabajo con el colectivo de jóvenes ex tutelados, así como en Psicología, 
Educación Social, Trabajo Social, Integración Social, Pedagogía, entre otras. 
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 Residencia Ntra. Sra. de la Acogida para mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar o de género  

La violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar son severas violaciones de los 

derechos humanos y una forma de discriminación que alcanza porcentajes de incidencia 

alarmantes en España, con un 8,9% entre las mujeres de 18 a 29 años que se incrementa 

en la Comunidad de Madrid. La desprotección y daño psicológico que sufren las jóvenes 

víctimas de violencia generan graves secuelas en su desarrollo físico, cognitivo y 

emocional, ya que sus referentes educativos, las personas que deberían cuidarlas han 

utilizado la agresión como recurso de dominación. A lo que se suma la falta de apoyo 

familiar y de recursos económicos suficientes para realizar una adecuada transición a la 

etapa adulta cuando cumplen la mayoría de edad. 

En el año 2019 pusimos en marcha la Residencia Ntra. Sra. de la Acogida, con 8 plazas, 

para mujeres de 18 a 25 años, incluida en la Red de Atención Integral para la Violencia 

de Género de la Comunidad de Madrid. También es un recurso para apoyar los procesos 

de vida independiente. En ella ofrecemos a las jóvenes alojamiento temporal, 

alimentación, formación laboral, atención psicológica, habilidades sociales y de 

autonomía para su plena incorporación en la sociedad.   

Al igual que en los pisos tutelados, las jóvenes usuarias de la Residencia cuentan con un 

proyecto de vida personalizado centrado en sus fortalezas, para que en menos de dos años 

puedan superar los daños psicológicos ocasionados por las situaciones de violencia 

sufridas, formarse profesionalmente, encontrar empleo, alquilar una vivienda y empezar 

una vida autónoma saludable en condiciones similares a otros jóvenes de su edad que 

proceden de contextos no violentos. 

Participación de voluntarios: 

La Residencia Nuestra Señora de la Acogida requiere de apoyo en todas y cada una de las 
áreas de funcionamiento que contribuyen al desarrollo de la atención integral de las 
jóvenes beneficiarias: acompañamiento en la realización de trámites administrativos; 
diseño y desarrollo de actividades artísticas y recreativas que fomenten la creación de 
redes sociales; apoyo en la búsqueda de empleo; formación para la búsqueda de empleo; 
refuerzo escolar en diferentes niveles académicos; enseñanza del español para los jóvenes 
extranjeros; intervenciones especializadas (psicoterapia, integración social); 
mantenimiento de instalaciones y reparación de desperfectos; gestión de donaciones, 
entre otras. 

Requisitos: 

Todas las referidas en el apartado 4 y tener más de 25 años. Se valorará la formación en 
Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Integración Social, Pedagogía y experiencia 
en el trabajo con el colectivo de mujeres víctimas de violencia. 

 Programa formativo y de ocio y tiempo libre (FOTL) 
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Todos los usuarios de los Centros residenciales de Madrid, no solo los de nuestros cinco 

centros, participan de las actividades organizadas desde 2012 por nuestro Programa 

FOTL que nació para coadyuvar a la educación en valores del tiempo libre, tan necesaria 

en una época en que los dispositivos tecnológicos se adueñan de todo su tiempo de 

descanso y ocio. Consiste en salidas a la naturaleza o culturales en fines de semana y de 

uno o dos campamentos intensivos en verano. 

Participación de voluntarios:  

El desarrollo de actividades de ocio de fines de semana y campamentos requiere de una 
amplia participación de voluntarios en: el diseño y desarrollo de actividades culturales, 
artísticas, deportivas, medioambientales, etc.; gestión de las actividades (compra de 
entradas, alquiler de espacios, etc.) aspectos logísticos (traslado de equipos y materiales 
a los lugares donde se desarrolle la actividad); acompañamiento de los beneficiarios al 
lugar donde se desarrolle la actividad; captación de donaciones; entre otras. 

Requisitos: 

Todas las referidas en el apartado 4 y se valorarán los conocimientos y experiencia en la 
organización y desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. 

 Escuela de Jóvenes del Instituto de Formación Acrescere (IFA) 

Desde IFA se imparte formación y se facilitan herramientas de desarrollo personal e 

inserción laboral. Está enfocada en aportar conocimientos y actitudes que mejoren la 

empleabilidad de los jóvenes que viven en Centros o Pisos de transición a la vida 

independiente. 

Como los menores a los que atendemos han ido creciendo, en 2020 creamos la Escuela 

de Tiempo Libre para que puedan acceder al título oficial de Monitor de Tiempo Libre 

como una fuente más de oportunidades laborales y de inclusión social. Su especialidad es 

la formación en el ocio para menores en situación de riesgo. 

Participación de voluntarios: 

Las personas voluntarias necesarias para mejorar el funcionamiento de IFA ejecutarán 
funciones formativas (diseño e desarrollo de las formaciones) o logísticas (habilitación 
del espacio donde se desarrolle la formación presencial; apoyo informático si es una 
formación online; colaboración en la preparación de los materiales). 

Requisitos: 

Todas las referidas en el apartado 4 y se valorarán los conocimientos y experiencia en la 
organización y desarrollo de formaciones de crecimiento personal y preparación para el 
empleo. Se valorará la experiencia y formación en Psicología, Pedagogía, Educación 
Social y otras especialidades relacionadas con las formaciones impartidas. 

 Servicio de Conciliación de la Vida Familiar y Profesional Ángel de la Guarda 
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Las personas con hijos pequeños y poca cualificación o situación irregular, tienen serias 
dificultades para acceder al mercado laboral, y si lo hacen, es en condiciones y horarios 
incompatibles con el cuidado de bebés o menores de corta edad que se quedan solos o al 
cuidado de extraños, con los riesgos que implica. En el caso de las mujeres en situación de 
prostitución la problemática se agrava aún más, ya que el servicio de guardería de sus 
hijos(as) es proporcionado por el proxeneta, a un alto coste y riesgo. Las Escuelas 
Infantiles no atienden a esta necesidad por: horarios restringidos (días laborables en 
horario diurno), sin posibilidad de días esporádicos y un coste no asumible para estas 
personas (150 - 500 €). 

La crisis económica derivada de la sociosanitaria ha propiciado la apertura del Servicio 
de conciliación Ángel de la Guarda, durante el año 2021, que consiste en un espacio de 
cuidado y protección infantil que atiende y fortalece el desarrollo evolutivo de bebés y 
niños/as de 0 a 6 años, mientras sus madres o padres trabajan (normalmente 
monoparentales). La peculiaridad e innovación de este servicio, pionero en la ciudad de 
Madrid, es que el horario de apertura se adapta totalmente al de los puestos de trabajos 
no cualificados, pudiendo llegar abrir 24 horas al día, incluidos fines de semana y festivos. 
Además, facilita a las familias un programa de respiro y un plan de formación completa 
y preventiva en pautas de crianza para dotarles de herramientas para mejorar sus 
funciones parentales. 

Durante el año 2021 esperamos acoger a 600 menores que lleguen derivados de: servicios 
sociales municipales, CAI, CAF, CAM, sistema sanitario, otras entidades sociales. 

Participación de voluntarios:  

El Servicio Ángel de la Guarda requiere de apoyo en todas y cada una de las áreas de 
funcionamiento que contribuyen al desarrollo de la atención integral de los beneficiarios 
(menores y familias): cuidado de los menores de 0 a 6 años en tareas de higiene, 
alimentación, sueño, juego, desarrollo de hábitos de autonomía en los mayores (aprender 
a comer solos, retención de esfínteres, lavarse las manos, etc.); intervenciones 
especializadas como la estimulación temprana y fisioterapia; apoyo en la formación de 
las familias a través de la elaboración de materiales para el blog del Servicio; 
mantenimiento de instalaciones y reparación de desperfectos; gestión de donaciones; 
entre otras. 

Requisitos: 

Todas las referidas en el apartado 4, además de estar libres de delitos sexuales contra 
menores de edad. Se valorará la formación y experiencia en Educación Infantil, 
Psicología, Fisioterapia, Educación Social, entre otras. 

 Programa de fomento al acogimiento familiar 

La Ley 26/2015, de 28 de julio, del sistema de protección a la infancia y adolescencia, 

prioriza el acogimiento familiar frente al residencial, sin embargo, más de 27.000 

menores se encuentran acogidos en Centros de protección tutelados en España (el 55% 

de los más de 50.000 niños y adolescentes que están bajo protección). 
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En los Centros de menores, los menores tienen cubiertas sus necesidades básicas, sin 

embargo, no son atendidas sus carencias afectivas, de construcción de vínculos de apego 

seguro con referentes estables y de apoyo incondicional a medio y largo plazo, 

garantizadas en los entornos familiares. Todos los menores que son separados de sus 

familias biológicas presentan problemas de diferente grado e intensidad en su desarrollo 

físico, cognitivo y psicológico que suelen atenderse mejor durante la acogida familiar que 

durante la residencial, mitigándose e incluso desapareciendo. Y cuando un joven acogido 

en un Centro cumple los 18 años debe emanciparse, cuente o no con los recursos de apoyo 

y económicos necesarios. 

En el año 2012 dimos inicio el programa de fomento al acogimiento familiar “Ningún 

menor sin familia”, a través del cual queremos informar y sensibilizar a la sociedad sobre 

este problema, y de esta forma, conseguir que familias se ofrezcan a acoger a niños(as) y 

adolescentes que residen en Centros de protección de la Comunidad de Madrid. 

Facilitamos información sobre el proceso de acogida de menores a través de 

publicaciones periódicas en nuestra web y redes sociales; recopilamos datos y elaboramos 

libros, folletos y materiales impresos, digitales y audiovisuales; anualmente 

acompañamos personalmente a más de 50 familias en el proceso de solicitud de 

acogimiento familiar; y hemos impartido una media de 10 charlas anuales en colegios, 

empresas, centros sociales y dependencias públicas de la Comunidad de Madrid 

Participación de voluntarios: 

El Programa de fomento al acogimiento familiar requiere de personas voluntarias que 
colaboren en la difusión y visibilizarían del mismo en sus entornos próximos y a través de 
sus redes sociales. Así también, son muy valoradas las aportaciones creativas en el diseño 
de materiales informativos; el testimonio de familias acogedoras en las charlas que 
organizamos en colegios, empresas, centros sociales y entidades públicas de la 
Comunidad de Madrid; el apoyo a familias en procesos de acogimiento y adopción. 

Requisitos: 

Todas las referidas en el apartado 4. Se valorará formación y experiencia en el 
acompañamiento de familias en procesos de acogimientos y adopción. 

 Necesidades administrativas y logísticas de la Fundación 

Los programas, centros y servicios de la Fundación Acrescere están respaldados por un 
equipo de profesionales de administración, comunicación, gestión y captación de recursos 
localizados en la sede central de Aravaca.  

Participación de voluntarios: 

El apoyo de voluntarios se concreta en: tareas administrativas (actualización y mejora 
de bases de datos; apoyo a las tareas contables; obtención de certificados de diferente 
índole; información sobre convocatorias de ayudas y subvenciones públicas y privadas); 
gestión de donaciones; mantenimiento de instalaciones y reparación de desperfectos; 
entre otras. 
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Requisitos: 

Todas las referidas en el apartado 4. Se valorará experiencia y formación en los ámbitos 
administrativo y de gestión de Fundaciones, de captación de recursos y de comunicación. 

 

 

INCORPORACIÓN  
Para poder participar como voluntario en la Fundación ACRESCERE, se ha de estar 

incorporado a uno o varios de los proyectos que se lleven a cabo, la incorporación se 

realiza a través de una entrevista personal con el responsable del voluntario, en la cual 

se recogerá el compromiso del voluntario por escrito y se le dará a conocer sus derechos 

y obligaciones, así como la legislación básica y este manual. Así mimo debe firmar el 

acuerdo de adhesión al protocolo de buenas prácticas, así como aportar el certificado 

negativo de delitos sexuales.  

Al voluntario se le entregará un documento acreditativo de su papel como voluntario.  

 

SEGUIMIENTO  
Coordinador de Voluntariado de cada proyecto/centro será quien acoja y supervise la 

labor de cada uno de los voluntarios/as y mantenga informado de ello al responsable de 

voluntariado de la Fundación.  

Está previsto que los Coordinadores de Voluntariado mantengan al menos una reunión 

trimestral individual con el responsable de voluntariado de la Fundación, para hacer un 

seguimiento de las actividades, conocer las necesidades o inquietudes que tenga el 

voluntario y poder así cubrirlas de la mejor forma posible. 



 

www.fundacionacrescere.org 91 579 14 70 acrescere@fundacionacrescere.org 

14 

 

 

FORMACIÓN  
La formación general será abordada por el Coordinador de Voluntariado durante la 

acogida del voluntario, adaptándose a los conocimientos previos y a la experiencia del 

nuevo voluntario. 

La formación específica se realizará a través de una sesión de formación, con un a lo de 

periocidad, diseñada especialmente para voluntarios. Se implicará a otros voluntarios 

con mayor experiencia o profesionales en cada área social para participar en estas 

sesiones formativas. Estas sesiones serán programadas con anterioridad, en concierto 

entre el Coordinador de Voluntariado, el responsable de voluntariado. 

Estos cursos formativos proporcionarán las herramientas y programaciones didácticas u 

organizativas para aquellos voluntariados que lo requieran. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
En caso de necesidad, la fundación también realizará encuestas, en la manera que valore 

más adecuada, directamente a beneficiarios sobre su satisfacción con el programa y con 

los voluntarios. Así mismo, el Coordinador de Voluntariado tendrá la responsabilidad de 

monitorizar y ser consciente de la satisfacción de tanto voluntarios como beneficiarios y 

de realizar las indagaciones necesarias para ello, a saber, entrevistas informales, sesiones 

en grupo, etc.  

 

SALIDA DEL PROGRAMA  
La fundación Acrescere se reserva el derecho de liberar a cualquier voluntario de su 

compromiso y de limitar su participación en las acciones de voluntariado en caso de 

cualquier incumplimiento del contrato o mala conducta por parte del voluntario, en 

violación del contrato escrito o de cualquier acuerdo mutuo posterior de tipo oral. 

También concede al voluntario la cesión de sus responsabilidades en caso de dicha 

solicitud expresa por parte del voluntario. 
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Anexo I 

 

INSCRIPCIÓN VOLUNTARIADO EN LA FUNDACIÓN ACRESCERE 

 

Nos alegra saber que estás interesado en formar parte de la Fundación Acrescere como voluntario. 

Para poder formalizar tu solicitud, necesitamos que cumplimentes la siguiente ficha de inscripción. 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos:  

 

DNI/Pasaporte: 

 

Nacionalidad: 

 

Fecha de nacimiento: 

 

Dirección postal (incluir el código postal y provincia): 

 

Teléfono: 

 

Email: 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Formación académica (nivel de estudios y especialidad): 
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Formación complementaria (monitor, socorrista, primeros auxilios, tiempo libre, medio ambiente, 

etc.): 

 

Carnet de conducir y tipo: 

Idiomas (incluir nivel) 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Profesión/ocupación actual (estudiante, jubilado, etc.): 

 

Experiencia laboral (puedes adjuntarnos tu curriculum): 

 

AFICIONES, ACTITUDES Y VALORES 

Aficiones: 

 

 

Actitudes: 

 

 

Valores: 

 

VOLUNTARIADO 

Experiencia previa en la realización de voluntariado (dónde, cuándo y por cuánto tiempo) 

 

Pertenencia a otros grupos o entidades (eclesial, deportivo, social, cultural) 

 

¿Cómo conoció la Fundación Acrescere?: 



 

www.fundacionacrescere.org 91 579 14 70 acrescere@fundacionacrescere.org 

18 

 

 

¿Cuál es la motivación principal para hacer voluntariado con nuestra Fundación?: 

 

¿Qué expectativas tienes del voluntariado en nuestra Fundación?: 

 

Marcar los ámbitos de actuación voluntaria que te interesan: 

 Ocio y tiempo libre los fines de semana  
 Talleres de formación 
 Apoyo escolar en el Centro de menores SAFA 
 Campamentos de verano 
 Voluntariado en la sede (gestión, administración, documentación, etc.) 
 Voluntariado en eventos, jornadas, celebraciones 
 Hogar Sagrada familia 
 Pisos de jóvenes extutelados 
 Residencia de mujeres 
 Mantenimiento de instalaciones 
 Logística y transporte 
 Mentor de menores y/o jóvenes (salidas fines de semana, festivos, vacaciones) 
 Otras:  

Disponibilidad de tiempo: 

 Semanal 
 Mensual 
 Puntual 
 Otras: 

Disponibilidad semanal: 

 Lunes 
 Martes 
 Miércoles 
 Jueves 
 Viernes 
 Sábado 
 Domingo 

Disponibilidad horaria: 

 Mañana 
 Tarde 
 Noche 
 Otras: 
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Otros datos de interés o significativos que no han quedado recogidos en los campos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados.  

Estos serán incorporados al fichero titularidad de la Fundación Acrescere, inscrita en el Registro General de la Agencia Española de 

Protección de Datos. Sus datos serán utilizados en la gestión administrativa requerida para la adecuada atención por parte de la Fundación 

Acrescere. 

Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de 

correo electrónico dirigido a acrescere@fundacionacrescere.org, o mediante carta, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la 

siguiente dirección: Fundación Acrescere Avda. Osa Mayor Nº19 28023 Madrid. 

 

El Voluntario cede en exclusiva sin limitación territorial y con la máxima extensión temporal posible a la Fundación Acrescere todos los 

derechos de explotación que pueda ostentar sobre las obras que cree en el desempeño de su actividad como voluntario de la fundación. 

Asimismo, el Voluntario autoriza a la Fundación Acrescere a captar y a utilizar su imagen en cualquier evento organizado por la fundación 

para su archivo y explotación en distintos canales de comunicación y en la web corporativa. 
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ANEXO 2.  

 

ACUERDO DE INCORPORACIÓN DEL VOLUNTARIO/A 

 

La Fundación Acrescere con CIF: G85833341 y sede social en la Avda. Osa Mayor Nº19 28023 

Madrid y D/Dª__________________________________________________________________ 

Nº DNI/NIE/Pasaporte________________________ 

Acuerdan el siguiente compromiso de voluntariado: 

 

D/Dª_______________________________________________, Nº D.N.I. ______________________ 

me COMPROMETO a incorporarme en calidad de VOLUNTARIO/A a la Fundación Acrescere con 

el C.I.F. G-85833341 por una decisión libremente adoptada, de forma responsable y gratuita. 

 

Declaro que: 

 

1.-He sido informado de que mis derechos y deberes como voluntario/a son los siguientes de acuerdo a 

la Ley de Voluntariado (Ley 45/2015, de 14 de octubre de 2015) 

Derechos de los voluntarios. (Artículo 10) 

a) Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, información, orientación y apoyo, así 

como los medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se les encomienden. 

e) Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos de accidente y enfermedad 

derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los casos en 

los que la legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra garantía financiera. 

j) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Deberes de los voluntarios. (Artículo 11) 

b) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su 

acción voluntaria. 

d) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria en los términos previstos 

en el artículo 16. 

e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria. 
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i) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la entidad de voluntariado. 

k) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal de acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, y demás normativa de aplicación. 

 

2. Las actividades de voluntariado que me comprometo a realizar, así como las funciones que estoy 

dispuesto/a a desempeñar son las siguientes: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. El tiempo dedicado a las actividades de voluntariado será: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

4. El presente compromiso tendrá una duración de __________________ prorrogable automáticamente por 

ambas partas si no se manifiesta opinión contraria por ningún de ellas. 

 

5. Este compromiso se podrá resolver por voluntad propia o de la Fundación con un preaviso de 15 

días. 

 

6. La Fundación Acrescere me reembolsará los gastos realizados en el ejercicio de la actividad de 

voluntariado con relación a: transporte, teléfono, materiales, actividades y alimentación presentando los 

justificantes de pago acreditativos. 

 

Firma del voluntario/a                                                                                                    Sello de la entidad 

 

Y para que conste, lo firmo, en ____________ a ______________________________ 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

Yo,                                                                                        , y con DNI                      , comunico mi baja como 

voluntario de la fundación, a fecha de (fecha desde la que no presta voluntariado)  

 

 

A partir de ahora en cuanto a mis datos personales.  

 

Autorizo  

No autorizo  

 

(marque lo que proceda)  

 

A que se usen para mantenerme informado, sobre actividades de la Fundación, sobre las cuales 

quiero estar al tanto.  

 

 

 

 

 

Para que así conste firmo este documento en                       , a           de                                     de                .  

 

Antes de nada, te queremos agradecer muy sinceramente tu dedicación y compromiso, que 

esperamos haya sido enriquecedor para ti. 

En segundo lugar, te queremos pedir disculpas por todo aquello que quizás no ha funcionado como 

todos y todas hubiéramos deseado. Precisamente porque somos conscientes de que no somos 

perfectos, debemos intentar hacer un análisis de nuestro trabajo diario para, de este modo, poder 

mejorarlo. 

Por esta razón hemos realizado esta encuesta, en la que te pedimos que seas lo más crítico/a posible 

con todos los aspectos que analizamos. 

Te agradeceríamos mucho que respondieras a las preguntas con toda sinceridad; nosotros te 

aseguramos la máxima confidencialidad y que tus respuestas sólo se utilizarán para valorar y mejorar 

nuestro trabajo. 

Se trata de afirmaciones escritas en primera persona del singular, a las que debes dar una valoración 

del 1 al 4, teniendo en cuenta que el 4 significa “mucho” y el 1 “poco”. 
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¡Muchas gracias! 

Nombre:        Recurso:  

Edad:  Sexo: H  M  Fecha de alta:  Fecha de baja:  

 

 
La/s actividad/es que he realizado me han ayudado en mi desarrollo personal. 
 

poco 1 2 3 4 mucho 

 

En la/s actividad/es me he sentido a gusto. 

poco 1 2 3 4 mucho 

 

La relación con las personas usuarias ha sido positiva. 

poco 1 2 3 4 mucho 

 

He sentido valorada mi tarea por parte de las personas usuarias. 

poco 1 2 3 4 mucho 

 

Las actividades que he realizado eran de utilidad para las personas vulnerables o la comunidad en 

general. 

poco 1 2 3 4 mucho 

 

He contado con recursos adecuados (materiales, vestuario, etc.) para la realización de las 

actividades. 

 

 

La organización de las actividades se puede mejorar. 

poco 1 2 3 4 mucho 

 

El responsable de voluntariado ha asumido correctamente las funciones que creo que le corresponden. 

poco 1 2 3 4 mucho 
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poco 1 2 3 4 mucho 

 

La formación que he recibido ha sido adecuada para la realización de las actividades. 

poco 1 2 3 4 mucho 

 

Me he sentido participante activo del funcionamiento general de la Fundación. 

poco 1 2 3 4 mucho 

 

En general, mi participación como voluntario/a ha sido satisfactoria. 

poco 1 2 3 4 mucho 

 

 

Con esta pregunta hemos acabado la encuesta, pero, si no te importa, ¿podrías señalar también cuál 

de las siguientes causas te ha llevado a solicitar tu baja como voluntario/a? 

 

 Falta de tiempo. 

 Personales, familiares o laborales. 

 Problemas de relación con el voluntariado. 

 Problemas de relación con los compañeros de la actividad. 

 Problemas de relación con los miembros del comité. 

 Problemas de relación con los técnicos. 

 Últimamente no estaba motivado/a hacia las acciones voluntarias. 

 Otros 

(especificar) 
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ANEXO 3 b 

 

Baja como voluntario de quien no ha rellenado el ANEXO 3, y no es posible contactar con él 

para que formalice adecuadamente su baja. 

 

 

 

 

Los abajo firmantes , el director o coordinador del centro, servicio o programa, donde el voluntario 

ha desarrollado principalmente su actividad, el responsable del fichero administrativo de los 

voluntarios, y con el visto bueno de la Gerente de la Fundación 

 

ACREDITAN que 

 

                                                                                        , y con DNI                       lleva un tiempo razonable 

sin prestar su voluntariado en la Fundación; y habiendo intentado infructuosamente que 

formalizará su baja rellenando el ANEXO 3,  

 

Se procede a partir del día de este ANEXO 3 b, a darle de baja como voluntario, figurando en todos 

nuestros registros como exvoluntario, así como de proceder a cancelar su alta en el seguro de 

voluntariado que tenemos suscrito. 

 

En Madrid a ……..de……………………..de……… 

 

 

 

 

Fdo: …………………………….. 

Responsable del Centro, Servicio o Programa…………………. 

 

 

 

Fdo:……………………………….. 

Responsable del fichero de Voluntarios 

 

 

 

 

 

Vº Bº Maria del Mar Velázquez 

Gerente de la Fundación 


