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Otro año más rendimos cuentas y  hacemos memoria de lo 
realizado en cumplimiento de nuestra misión en favor de las 
niñas, niños y jóvenes que no tienen familia o no pueden vivir 
con ella. 
Creemos que uno de los objetivos fundamentales de las me-
morias de las organizaciones sociales, es que los que han com-
partido con nosotros su dinero, tiempo  y compromiso por un 
mundo mejor, se sientan orgullosos de lo que se ha conseguido 
con su imprescindible ayuda. Así que lo primero es daros las 
gracias a todos los que habéis hecho posible lo que aquí con-
tamos.
Lo segundo es deciros la enorme ilusión que ha supuesto para 
todos nosotros el que, en este año 2017, hayamos podido, gra-
cias a la ayuda económica y compromiso de congregaciones 
religiosas y personas que lo apadrinan, cumplir nuestro sueño 
de  abrir el primer Hogar para menores, del que os infor-
mamos detalladamente en esta Memoria. En nuestro ideario 
está el que el mejor sitio para que los niños y niñas crezcan 
es la familia, la suya de origen u otra que lo acoja o adopte, 
pero la realidad es que son miles los niños que siguen bajo 
la protección de las Comunidades Autónomas, viviendo en 
Instituciones. Una de las claves de nuestro Hogar es, al ser 
solo de seis plazas,  poder darles, como en las familias, una 
atención personalizada. En mis visitas al Hogar veo como, 
desde las pocas semanas de estancia, los menores se transfor-
man  con  las atenciones  que reciben de nuestros profesionales 
y voluntarios.
Para terminar solo pediros le deis a esta Memoria la máxima 
difusión para que nos conozcan y ayuden mas personas y 
entidades, Gracias

Alejandro Martinez
Presidente 

Carta del Presidente
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Quiénes somos

Pero, sobre todo, 
queremos ser una gran 

familia con los 
25 niños, niñas y 

jóvenes que han vivido 
este año en nuestro hogar 
y pisos; y con los  250 ni-
ños y niñas de otros 
centros de menores 
que han participado en 
nuestras actividades y 

proyectos.

Somos  una organización sin ánimo de lucro que tenemos 
como misión atender a los menores y jóvenes que no tienen 
familia o les es imposible vivir con ella.

Trabajamos, especialmente en nuestro país,  para que no 
haya ningún niño que no viva y crezca en una familia, la 
biológica u otra que la acoja o adopte. 

Ponemos los medios de que disponemos para que durante 
el tiempo que tengan que vivir en centros u hogares, tengan 
los apoyos necesarios para que, aunque nada podrá susti-
tuir el lugar adecuado para crecer que es la familia,  pue-
dan tener el máximo posible de apoyos materiales, afecti-
vos, y educativos; y así poder acercarse a ser las personas a 
las que están llamadas.

Somos unos firmes comprometidos con los derechos de la 
infancia, y así, como señala la Convención de los derechos 
del niño de Naciones Unidas y la reciente legislación espa-
ñola, consideramos que siempre, en la familia y en la socie-
dad,  debe primar el Interés Superior del Menor. 

Consideramos que en el futuro de los niños, niñas y jóvenes, 
en riesgo de exclusión social y humana, está el futuro de un 
mundo más justo. 

Somos un grupo de personas que, en estos años,  ha ido 
creciendo en número,  hasta que a finales de este año 2017 
hemos sido: 150 socios y donantes económicos, 13 
trabajadores, 15 entidades colaboradoras, y más 
de 80 voluntarios que dedican parte de su tiempo a 
nuestros proyectos. Pero somos pocos para  atender a tan-
tos menores y jóvenes que realmente lo necesitan. Estamos 
convencidos del poder que tenemos las personas sensibles 
a las injusticias para cambiarlas. 
   Ayúdanos a ayudarles.
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La apertura del Hogar Sagrada Familia en 2017 es 
para la Fundación un sueño hecho realidad 
que ha sido posible gracias al apoyo, implicación y 
financiación de congregaciones religiosas y perso-
nas que dan su tiempo y dinero al Hogar.

En el Hogar acogemos a niños y niñas con edades 

entre los 11 y los 17 años. Sólo en 2017 hemos aten-

dido un total de 8 menores en situaciones de 
grave vulnerabilidad social.

En la Fundación creemos 
prioritario que los niños 
y niñas vivan en entor-
nos seguros y protegidos, 
donde poder acompa-
ñarles en su crecimiento 
humano.

Hogar de menores SAFA Datos académicos  

El 100% de los menores 
estudia una 

formación reglada.
Nos hemos coordinado con 
7 centros educativos 
diferentes para la atención 
y seguimiento de los niños y 

niñas. 
El 75% de los voluntarios 
realizan tareas de apoyo y 

refuerzo escolar. 
Hemos dedicado un total de   

   300h al estudio. El 90% 
ha mantenido contacto 

con su 
familia de origen. 

El 65% ha tenido 
visitas y salidas con 

su familia. 

Da
tos familiares

D
a
to

s 
oc

io

Hemos participado en más 
de 30 actividades de 

ocio fuera del Hogar. 
Durante el verano los me-

nores han asistido a distintos 
campamentos 

urbanos e intensivos, 
algunos organizados por la 

Fundación.  
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Hogar de menores SAFA Datos académicos  

D
a
to

s 
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io

El proyecto cuenta con un equipo educati-
vo compuesto por profesionales con forma-
ción cualificada y amplia experiencia en el 
trabajo con menores en riesgo y en el ámbito 
residencial, así como por un equipo amplio 
de voluntarios y voluntarias con vocación y 
experiencia en este sector.

“El Hogar me ha enseñado a convivir con niños de dife-
rentes países y con diferentes dificultades familiares. Al 
principio me costó mucho adaptarme por diferentes mo-
tivos personales, pero poco a poco he ido superándolos. 
Hoy en día puedo decir que el Hogar me ha ayudado y 
me ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, cuando tengo 
chucherías o comida típica de mi cultura lo que hago es 
compartirla con ellos para que lo prueben. También me ha 
ayudado a que pueda relacionarme con los compañeros, 
por eso cada vez soy más sociable. Una de las cosas que 
más he aprendido es el castellano y ahora saco mejores 
notas. Por esta razón, quiero dar las gracias a todas las 
personas que me han ayudado durante este año.”
     
      Yin, 16años

 Fundación Acrescere apuesta en sus diferentes 
programas por la educación y la formación de 
los niños y niñas. Nuestro Hogar pretende favo-
recer que los chicos y chicas puedan estudiar y 
continuar su formación más allá de la enseñanza 
obligatoria. 
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Pisos tutelados para Jóvenes
en riesgo social

Hemos atendido un total de 

16 jóvenes en los pisos. 

El 50% han cursado es-

tudios para la formación 
profesional. 

El 75% han estado en 

programas para la inser-
ción laboral. 

El 60% de los jóvenes 
han firmado su primer con-
trato laboral. 

El 30% ha alcanzado 
con éxito la autonomía al 
finalizar el año. 

Nuestro programa ha esta-
do presente en los medios 
de comunicación a tra-
vés de los programas de tv 
y radio: “Madrid Directo” y 
“Más Madrid”.

Desde el Programa de Acompañamien-
to a Jóvenes de Acrescere ofrecemos 
vivienda, cuidados y atención a chicos 
y chicas ex tutelados con edades entre 
18 y 21 años favoreciendo su proce-
so de autonomía personal a través de 
una atención integral y personalizada, 
promoviendo su inserción socio laboral y 
previniendo el riesgo de exclusión social 
en el que se encuentran.

Con cada uno de los jóvenes diseñamos 
un programa de vida con objetivos y ac-
tividades claramente definidas y tempo-
ralizadas para el alcance de la autono-
mía, formación e inserción laboral.

 “En el piso tienes la oportunidad de 
ser libre y actuar como tú quieras 
tanto para lo bueno como para lo 
malo. Tienes la oportunidad de ser 
libre de equivocarte y aprender o 
por el contrario no asumir respon-
sabilidad de tus actos.” 
    Saray, 19 años

Durante el 2017 estos son nuestros 
datos:
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Pisos tutelados para Jóvenes
en riesgo social

Hay muchos menores esperando 
una familia y muchas familias 
que podrían acogerles,
si conocieran que existe 
esta posibilidad.

Dentro del mismo, las actividades realizadas durante este año son:

Acogimiento familiar
Durante 2017 hemos seguido desarrollando 
nuestro Programa en favor del Acogimiento 
Familiar y la Adopción “Ningún Menor sin Fa-
milia”.

A través de este Programa sensibilizamos a la 
sociedad española sobre la situación de los 
menores sin familia y promovemos la figura del 
acogimiento familiar como alternativa para 
los miles de niños que se encuentran en esta 
situación. 

Este programa constituye un eje 
transversal en el desarrollo de 
nuestro trabajo.

- Atención y apoyo a familias en procesos de acogimiento 
y adopción.   

- Difusión a través de nuestros actos y eventos de publica-
ciones y materiales elaborados por la Dirección General 
de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid.

- Visibilidad en nuestra página web y redes sociales sobre 
las últimas noticias y actualidad de esta realidad. 

- Charlas de sensibilización sobre el acogimiento familiar 
en las empresas LeasePlan e IBM.

- Asistencia al III Congreso del Interés Superior del Niño en 
Madrid bajo el lema “El acogimiento familiar: una medida 
de protección valiosa y necesaria” en el que se analizó la 
evolución del acogimiento en los dos últimos años poste-
riores a la aprobación de la nueva Ley de Protección a la 
Infancia. 

10
familias 

atendidas 
durante 

2017

“Aportar luz 
y amor a quien no 

tuvo culpa de nada…
Que no pudo elegir… 

Aportar un granito 
de arena a este mundo 
loco… Dar una oportu-

nidad de vida”  Familia 
acogedora
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Formación y ocio para menores
 que viven en Centros

La Formación, el Ocio y 
Tiempo Libre tiene gran-
des beneficios para tra-
bajar con la infancia y 
la adolescencia más vul-
nerable. 
Dentro de 2017 hemos 
hecho las siguentes 
actividades:

El programa ofrece actividades de ocio y formación para 
niños, niñas y adolescentes residentes en centros de pro-
tección de la Comunidad de Madrid. 

El calendario está cargado de actividades lúdicas con 
una periodicidad mensual y que se realizan en fines de 
semana. 

• Pasamos una auténtica tarde de película con “La Bella y la Bestia” gracias a Cines 
Dreams en el Palacio de Hielo para 25 menores de todas las edades. 

• Visitamos el Parque Europa de Torrejón de Ardoz para 40 menores de 11 a 15 años 
con visita guiada por los monumentos en la mañana y tarde de juegos, tirolinas y 
barcas. 

• Vivimos una fantástica mañana primaveral en el parque de ocio infantil “Funda-
land” con actividades deportivas: tiro con arco, escalada, fútbol ...

• Tuvimos una intensa jornada deportiva con la “Olimpiada de Juego de Tronos” en 
el Parque del Retiro.

• Disfrutamos de una acalorada competición “Mañana en la Bolera” en el Centro 
Comercial Palacio de Hielo. 

• Nos inventamos nuestro propio Talent en la Fundación, con un simpático “Master-
chef Junior”.

• Cerramos el año con una entrañable “Fiesta de Navidad” llena de sorpresas.

• Dedicamos un sábado al patinaje sobre hielo en el Centro Comercial H2O de Rivas. 
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Formación y ocio para menores
 que viven en Centros

300
Menores

beneficiados

50
Centros y

residencias
participantes

30
Voluntarios
implicados

12
Actividades

programadas

Con nuestro proyecto FOLT queremos mejorar la calidad 
de vida de los menores que viven en centros y residen-
cias de acogida trabajando en su formación personal y 
bienestar social, permitiendo el desarrollo de todo su po-
tencial y su capacidad de superar obstáculos.

Estas actividades ayu-
dan a los menores a 
verse en otros ambien-
tes, les dan herramien-
tas para aprender a 
compartir y también a 
convivir con gente 
diferente.

Una de las principales 
acciones que llevamos 
a cabo dentro de esta 
área, son los campa-
mentos que organizamos 
cada verano con la par-
ticipación de un gran nú-
mero de menores institu-
cionalizados procedentes 
de distintas Comunidades 
Autónomas. 
Nuestro objetivo es pro-
porcionar una experien-
cia de ocio positiva, en 
contacto con la naturale-
za y en convivencia con 
otros chicos y chicas.

Campamento 
2017

Este año contamos 
con:
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COOPERACIÓN INTERNACIONALInstituto de formación Acrescere

Este año hemos dado un impulso  a una de 
nuestras actividades que más nos identifi-
can, la formación como herramienta para 
el crecimiento y la mejora de las condicio-
nes de vida y trabajo. 

Desde el año 2009 hemos realizado más de 
60 acciones formativas (cursos, seminarios, 
jornadas, charlas); tanto en nuestras pro-
pias instalaciones como en la sede de en-
tidades; incluso hemos impartido formación 
fuera de España. También hemos colabora-
do en acciones con otras organizaciones.

En el año 2017 consideramos la necesidad 
de dar un impulso a nuestra actividad de 
Formación y hemos puesto en marcha la 
creación del Instituto de Formación Acres-
cere (IFA), que recoge toda nuestra expe-
riencia anterior y que con más medios y 
organización podrá hacer una oferta que 
responda más y mejor a las necesidades de 
los colectivos a los que nos dirigimos.

Escuela 
para el 

desarrollo de 
directivos y 

técnicos 
de centros 

sociales

Escuela 
para el

 crecimiento 
y empleo de 

jóvenes

Escuela 
de 

entidades 
sociales y  
religiosas

ÁREAS DEL INSTITUTO
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 Fundación Mauricio Garrigou
 Fundación Serra Schönthal
 Sociedad Sagrado Corazón
 Fundación Trabajo y Dignidad
 Mercedarias Misioneras de Berriz
 Fundación Compasionista

Destacamos algunas de las entidades con las que 
hemos colaborado en 2017:

COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALESInstituto de formación Acrescere Colaboración con otras 
organizaciones sociales

Desde nuestros valores y principios, ofrecemos nuestra colaboración espe-
cialmente a Organizaciones que tengan entre sus beneficiarios a meno-
res, jóvenes y familias en riesgo de exclusión; a las que hemos dado apoyo 
en:  

Gestión 
económica

Obligaciones con 
la 

Administración 
Pública

Elaboración 
de planes 

económicos de 
las entidades y 

sus obras

Asesoramiento 
para creación 

jurídica de 
Fundaciones y 

entidades

 Hermanas de Nuestra Señora de la Compasión
 Hijas de San José
 Colegio Vera-Cruz
 Colegio Maria Corredentora
 Colegio Nuestra Señora de la Compasión
 Fundación FIASEP
 

Desde nuestra creación, nos hemos 
sentido con el deseo de ofrecernos 
para colaborar con otras Organiza-
ciones sociales. Por nuestra parte, una 
de las aportaciones que hemos ofreci-
do a los demás, es la capacidad y ex-
periencia que tenemos en la gestión 
económica de entidades, para que 
puedan cumplir sus fines de la forma 
más óptima posible y poder llegar a 
más beneficiarios.
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Acrescere en la sociedad

En nuestro día a día te-
nemos muy presente la 
importancia de comu-
nicar nuestra misión y 
trabajo, y vemos priori-
taria nuestra partici-
pación en la sociedad, 
como medio de conectar 
con el apoyo de tantas 
personas e instituciones 
concienciadas con nues-
tros valores y objetivos.

• Durante este año hemos disfrutado de dos Afterwork 
Solidarios a beneficio de nuestros proyectos de FOLT y 
campamentos de verano, a iniciativa de la Comunidad 
de Vida Cristiana CVX Padre Arrupe. 

• En el mes de abril participamos como invitados en la 
XXXV Fiesta Solidaria por el Trabajo y la Alegría del Co-
legio Nuestra Señora del Recuerdo. Además de una 
fantástica tarde de encuentro con las familias tuvimos 
la oportunidad de tener unas reuniones previas con los 
alumnos.

• En la navidad de 2017 firmamos un convenio de co-
laboración con Asge Venmark, bajo el lema “Juntos 
podemos contribuir a que muchas personas vivan una 
Navidad mejor” y a través de su Campaña Navidad 
Compartida 2017, ofrecían una dimensión solidaria a los 
lotes/cestas de Navidad que comercializan, donando 
una parte de las ventas a nuestra Fundación.

• Un año más no faltamos a nuestra cita con el Bazar Na-
videño de la Asociación Escandinava de Madrid, una ini-
ciativa que destina íntegramente los fondos recaudados 
a distintas ONG´s. En la Fundación esta ayuda se destinó 
al programa de pisos de acogida para jóvenes en riesgo 
de exclusión.

Actos y eventos
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Acrescere en la sociedad
Trabajo en red
• Somos miembros de la Plataforma de la Infancia en España desde el año 2015. Es esta 
una alianza de entidades sin ánimo de lucro; plural, solidaria, democrática e indepen-
diente desde el punto de vista político y religioso con el fin de defender, promover y pro-
teger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en España.

• Trabajamos en el seno de la Coordinadora de Organizaciones Católicas Redes, que 
apuesta por fortalecer un camino compartido y ser una red significativa para apoyar pro-
yectos de desarrollo en países del Tercer Mundo.

• En nuestros proyectos se distribuye gratuitamente ayuda del Banco de alimentos Somos 
beneficiarios debido a nuestra labor de cuidado de personas necesitadas tanto en los 
dos pisos de autonomía como en nuestro Hogar de menores.

Presencia en medios

Voluntariado

Redes sociales y boletín Acrescere

Importantes medios de comunicación nacional nos han dado cobertura,  ayudándonos 
a dar a conocer la realidad de los jóvenes extutelados y su difícil situación al cumplir la 
mayoría de edad: En Noviembre recibimos la visita de los reporteros de Madrid Directo de 
Telemadrid en nuestro piso de autonomía de jóvenes en Fuenlabrada y, en el mes de Julio, 
una de las chicas más veteranas del piso de Aravaca, fue entrevistada en el programa 
“Más Madrid” de la COPE para contar su experiencia y su camino hacia la autonomía. 

Durante este año las actividades de nuestro programa FOTL (Formación, Ocio Y Tiempo 
Libre) se han seguido beneficiando de la generosa colaboración y el compromiso de un 
grupo de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) Padre Arrupe de Madrid.

Fundación Acrescere apuesta por la formación, siendo necesario para la mejora conti-
nua y para que la ayuda sea efectiva. Por ello en el mes de septiembre estos voluntarios 
participaron en un taller formativo sobre herramientas para la intervención con menores 
en riesgo desde el ámbito del ocio y el tiempo libre impartido por Beatriz Parra, psicóloga 
y coordinadora de proyectos de la Fundación.

En nuestra página web  www.fundacionacrescere.org ofrecemos contenidos relevantes y 
actualizados de nuestra actividad y relativos a la Infancia en España. Semestralmente edi-
tamos un boletín de noticias y actividades de la Fundación, que puede ser consultado en 
nuestra web y que reciben más de 500 personas, instituciones y administraciones públicas.
Más de 900 amigos nos siguen en Facebook y 600 en Twitter donde diariamente publica-
mos contenidos.
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TRANSPARENCIA. NUESTROS FONDOS Y SU DESTINO

Garantías de control de nuestras finanzas y actividades

En ACRESCERE tenemos claro que las organizaciones sociales tienen que ser totalmente transparentes 
en sus finanzas y actividades, para dar garantías a los que nos hacen aportaciones economicas de que 
éstas se destinan integramente, con eficacia y austeridad, a nuestros fines.

Por ello, estamos inscritos en el Registro de Fundaciones con el número 28-1584. Damos la máxima infor-
mación de las actividades: en nuestra web, boletines periódicos y en memorias. Nuestras cuentas estan 
auditadas por empresas inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, sin estar obligado a ello, 
las enviamos al Protectorado de Fundaciones del Gobierno, y las colgamos íntegramente en nuestra 
web.

Somos miembros de las coordinadoras de ONGs: REDES y Plataforma de la Infancia.

En el año 2017 obtuvimos unos fondos de 315.253  €, cuyo origen y destino a las actividades de
ACRESCERE, se muestran a continuación:

Transparencia

Ingresos

PROGRAMAS DE ACTUACION      275.567 € 

Hogar de Menores y Pisos para Jovenes      196.359 € 

Acogimiento familiar y sensibilizacion        19.876 € 

Formacion, Ocio y tiempo libre menores        32.620 € 

Apoyo a otras Organizaciones y Formacion        26.712 € 

ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO        27.344 € 

TOTAL GASTOS      302.911 € 

Gastos

INGRESOS PRIVADOS      260.998 € 

Socios y donantes        46.429 € 

Entidades Colaboradoras      111.016 € 

Aportaciones y patrocinios de actividades        82.553 € 

Subvenciones Obra Social la Caixa        21.000 € 

INGRESOS PUBLICOS        54.255 € 

Comunidad de Madrid        54.255 € 

 TOTAL INGRESOS      315.253 € 

65%
Hogar Menores    

Pisos para Jovenes

7%
Acogimiento 

familiar y 
sensibilizacion

11%
Formacion, 

Ocio y tiempo 
libre  menores

9%
Apoyo a otras 

Organizaciones 

8% Funcionamiento

15%
Socios y 

donantes
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NUESTROS COLABORADORES
Fi

n
a

n
c

ia
d

o
re

s
O

tr
o

s 
c

o
la

b
o

ra
d

o
re

s
Transparencia Nuestros colaboradores

Los iconos utilizados en esta memoria son cortesía de Flaticon
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 Osa Mayor, 19

28023 Aravaca, Madrid
Telf. 91 579 14 70

info@fundacionacrescere.org
www.fundacionacrescere.org
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