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Este 2019 ha sido nuestro año más importante por 
muchos motivos. El primero de ellos es que hemos 
cumplido nuestro 10º aniversario. Un tiempo en el que 
hemos dado esperanza de una vida mejor a muchos 
menores y jóvenes que no han tenido una familia 
donde vivir y crecer. Los datos de lo realizado, en es-
tos años, los podéis leer en el apartado “El comienzo 
de mucho por hacer”, porque ese es nuestro objetivo: 
hacer mucho más por tantos que lo necesitan. Ese 
camino recorrido lo celebramos juntos en un acto so-
lidario en noviembre, toda la gran familia Acrescere. 
El éxito de asistencia y lo emotivo de su contenido 
nos han dado fuerzas para seguir adelante.

También ha sido un año especial porque, en 2019, 
hemos crecido mucho: en capacidad económica, 
más de un 30%; en menores atendidos en el pro-
grama FOTL, más de 200; en actividades de nuestro 
Instituto de Formación o del Programa de fomento 
del Acogimiento Familiar; o finalmente en el número 
de plazas de nuestros cuatro Centros donde ya con-
tamos con 29 para menores y jóvenes, y ello, debido 
a que en julio de este año 2019 hemos abierto, con 
la financiación de la Comunidad de Madrid, una Re-
sidencia de 8 plazas para chicas que, además de 
por su situación familiar, se encuentran en riesgo de 
exclusión por haber sido victimas de violencia de gé-
nero o intrafamiliar.

Para terminar, quisiera dar nuestro más profundo 
agradecimiento a cada uno de los que con su ayuda 
han hecho posible todo lo que hemos realizado este 
año, y los 10 de camino recorrido: a las 150 personas 
que nos dan su imprescindible aportación económica 
como socios, padrinos del hogar de menores o do-

nantes esporádicos; a las 34 entidades sociales, reli-
giosas, privadas y públicas, cuyos logos aparecen al 
final, y que nos han patrocinado; o a las 500 personas 
que colaboran como voluntarios, nos apoyan en los 
actos o siguen nuestras actividades: A todos, muchas 
gracias en nombre de todos los menores y jóvenes a 
los que habéis dado esperanza. Os pedimos, por fa-
vor, que habléis de la Fundación para contar con más 
medios con los que poder ayudar.

Alejandro Martínez.

objetivos
- Crear Hogares para menores en riesgo.
- Apoyar a los jóvenes que dejan de estar 
tutelados y se encuentran en riesgo de exclusión.
- Mejorar la calidad de vida de menores que re-
siden en Instituciones de Protección.
- Fomentar el Acogimiento Familiar y la adop-
ción de menores sin familia en España.
- Apoyar proyectos de otras organizaciones 
en países del Tercer Mundo, que promuevan la 
atención integral a la infancia más necesitada.
- Colaborar con otras ONGs y entidades que 
lleven a cabo actividades complementarias o 
coincidentes con las de Acrescere.
  Dar formación como mejor herramienta para 
crecer personas y organizaciones.

origen
Acrescere fue fundada en el año 2009 con el 
deseo y la voluntad de acompañar a menores 
sin familia bajo el lema: Hogares donde crecer.

Formamos parte de

Sagrada Familia 
de Burdeos

nuestras cuentas

ingresos gastos

Las cuentas de 2019 de la Fundación , auditadas por Audimeba, S.L., muestran que los ingresos fueron de 449.549 
euros y los gastos de  425.038 euros y el origen y destino de los mismos se muestran en los gráficos siguientes:
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mision La atención integral a menores 
y jóvenes sin familia, con preferencia por los 
que tengan necesidades especiales, tanto 
en España como en los países en desarrollo.
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“Para mí el Hogar es un refugio. No lo tomamos 
como un centro de menores sino como un familia.
Te ayudan a crecer y a fortalecerte.”

Daniel, 15 años. Menor del Hogar SAFA

“Ellos querrían vivir con sus familias, como cualquier 
niño. Pero les ayuda saber que viven con otros ni-
ños en situación similar a la suya y con adultos que 
comprenden su situación.”  

Iris, Educadora del Hogar SAFA.

“Nos ayudan en todos los aspectos de nuestra 
vida para tener un futuro. He tenido mucha suerte.” 

Aitana, 19 años. 
Joven de la Residencia Ntra. Sra. de la Acogida.

“Nos enseñan el camino que hemos de hacer para 
tener una vida buena: buscar trabajo, aprender el 
idioma, cocinar, atender tu casa. No deja de ser 
una enseñanza hacia lo que te espera.” 

Mohamed, 20 años. 
Joven extutelado en uno de los pisos de autonomía.

“Crecer humanamente, crecer como personas es 
lo que deseamos a estos niños y jóvenes.”

Blanca Arregui.
Patrona y fundadora de la Fundación Acrescere.
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Hogares

Programas

Hogar de menores SAGRADA FAMILIA

Pisos de jOvenes

Residencia Nuestra Sra. de la Acogida

Acogimiento Familiar

FOTL
Nuestro Hogar ha atendido en el 2019 a 6 menores de entre 13 
y 17 años, que por diversas circunstancias no pueden convivir 
con sus familias.
Contamos, además del equipo profesional, con la colaboración 
de 16 voluntarios que atienden diversas necesidades, entre es-
tos: una experta en arte terapia, un coach, un logopeda y un 
profesor de inglés. 

Todos los chicos siguen, con aprovechamiento y motivación, 
una formación reglada. Uno de ellos ya ha finalizado la ESO 
con éxito. Además tratamos de completar su formación aca-
démica con actividades de ocio saludable en su tiempo libre. 
Durante este curso se han beneficiado de más de 50 actividades 
distintas.

Todos los menores mantienen contacto con su familia de ori-
gen y hacen salidas y visitas familiares de distinta frecuencia e 
intensidad. 
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En la actualidad desarrollamos un programa de pro-
moción del acogimiento familiar de menores insti-
tucionalizados, subvencionado por la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la 
CAM.
El programa se ha desarrollado en las siguientes acti-
vidades:
- Información y acompañamiento a familias y perso-
nas interesadas: un total de 45 personas. La mayoría 
estaban pensando iniciar el proceso pero tenían dudas, 
miedos y falta de información. Otras lo hicieron por-
que ya estaban en alguna de las fases el proceso y tenían 
preocupaciones, miedos, etc. Por último, algunas per-
sonas lo hicieron para conocer que era el acogimiento.
- Seguimiento en redes sociales y opinión pública en 
general. Se han publicado más de 160 noticias en nues-
tras redes relativas a la infancia y el acogimiento.
- Charlas informativas y de sensibilización a padres y 
profesores en colegios e institutos públicos y privados 
de la Comunidad de Madrid.

100
Voluntarios

150
Socios y donantes

60
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El comienzo de 
mucho 
por hacer

Nuestro programa de jóvenes en riesgo cuenta con 
dos pisos tutelados con acompañamiento integral, en 
los que se han atendido a 16 chicos y chicas durante 
2019.
Los objetivos generales del programa son la inserción 
socio-laboral y el alcance a la vida autónoma e inde-
pendiente de estos jóvenes extutelados.
Los pisos están atendidos por 4 profesionales y 3 estu-
diantes en prácticas.
Se presta atención especial a su formación y en su ma-
yoría siguen cursos de formación prelaboral o profe-
sional de disciplinas diversas: marketing y comunica-
ción, cocina, fontanería y peluquería. De ellos, 12 han 
acudido además a programas de inserción laboral y 8 
han conseguido un contrato laboral.

Durante este año hemos celebrado la apertura de este 
nuevo hogar donde ofrecemos una atención integral 
a mujeres jóvenes víctimas de la violencia de género e 
intrafamiliar y en riesgo de exclusión social. En la re-
sidencia se proporciona alojamiento, y manutención 
así como una atención integral desde los ámbitos psi-
cológico, educativo, socio-laboral y jurídico, favore-
ciendo su autonomía y su plena incorporación a la 
sociedad.

Desde su apertura en el mes de julio, han sido atendi-
das 6 chicas en el año 2019. Se atiende a su formación 
y todas siguen cursos de formación profesional, pre-
laboral o estudios de secundaria. Cinco de ellas acu-
den además a programas de inserción laboral.
La Residencia está atendida por 8 profesionales y 1 
estudiante en prácticas.

En este programa ofrecemos,  herramientas formativas, 
por un lado,  a menores y jóvenes,  como medio privi-
legiado  para salir de su situación de riesgo  creciendo  
como personas y mejorando  su inserción laboral;  y por 
otro, a responsables , profesionales y voluntarios de Or-
ganizaciones sociales y religiosas para mejorar sus capa-
cidades en el cumplimiento de su misión a favor de los 
más necesitados. Durante 2019 hemos convocado cursos 
de:
- Habilidades directivas II para profesionales del sector 
social 
- Sistema de gestión de la calidad para el sector social
- Habilidades de autocuidado para profesionales del ám-
bito de la ayuda a otras personas
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Instituto de Formacion ACRESCERE IFA

Nuestro programa de Formación, Ocio y Tiempo Libre, tiene 
como misión ofrecer experiencias de formación y ocio salu-
dable a los menores que viven en todos los Centros de Pro-
tección en Madrid durante los fines de semana y periodos no 
lectivos del año.

Este programa se realiza gracias al compromiso de nuestros 
voluntarios, que pertenecen a la CVX Padre Arrupe. Para 
poder financiar las actividades de este programa, el equipo 
responsable ha organizado dos Afterwork Solidarios.

Más de 200 menores procedentes de 15 centros distintos se 
han beneficiado de las 7 actividades programadas este curso:
patinaje sobre hielo, teatro de improvisación, cine, camas 
elásticas, gimkhana de deportes, fiesta solidaria por el traba-
jo y la alegría y fiesta navideña para cerrar el curso. Las ac-
tividades han sido llevadas por un grupo de 20 voluntarios.
 


