un año en cifras
nuestras cuentas

carta del presidente

En el año 2018 obtuvimos unos fondos de 338.325 €, cuyo origen y destino a las actividades de ACRESCERE,
se muestran a continuación:

gastos

ingresos

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.

misión

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.

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
residen en Instituciones de Protección.
- Fomentar el Acogimiento Familiar y la adopción
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.

sociedad, es que las ONGs sigamos siendo
instrumentos para canalizar los enormes
deseos y capacidad de solidaridad de tantas personas de bien como las que han hecho
posible que desde ACRESCERE hayamos
podido ayudar a tantos menores y jóvenes
que lo necesitan. Gracias a todos.
Alejandro Martínez
Como se puede ver seguimos creciendo en
todos los ámbitos, con más proyectos y
áreas de actividad, y beneficiando a más
menores, jóvenes o entidades; en nuestros
centros o a través de nuestros programas.
En este sentido, me parece que una de las
actividades más destacables este año son
las acciones formativas impartidas tras
la creación del Instituto de Formación
Acrescere, a través del cual hemos dado
impulso a nuestra tradicional apuesta por
la formación como herramienta privilegiada
para el crecimiento de las personas y entidades.
Como los años anteriores, en esta Memoria
de 2018, ofrecemos información resumida
de las actividades que hemos realizado para
seguir cumpliendo nuestra misión de ayudar
a crecer a los menores y jóvenes que no tienen
familia o no pueden vivir con ella.
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Sagrada Familia
de Burdeos

Formamos parte de
Síguenos en nuestras Redes Sociales

@acrescere
* 943 amigos

@fundacion.acrescere
*637 seguidores

MEMORIA 2018

En estos diez años, desde nuestra creación
en 2009, hemos comprobado como la mejor
forma de dar respuesta a las situaciones de
injusticia y a la crisis de valores de nuestra

Presidente. Alejandro Martínez.
Vicepresidente. Antonio Guillén sj.
Secretaria. Blanca Arregui.
Vocal. Miguel Campo sj.
Sagrario Alarza fmmdp.
María del Mar Velázquez.
María Teresa Poblete mjmj.
Jose Luis Pérez.
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La formación como herramienta para el crecimiento y la
mejora de las condiciones de vida y trabajo es parte de
nuestra identidad.
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Habilidades directivas para profesionales del sector social.
Manejo de Herramientas de Microsoft Office para Jóvenes.
Elaboración de los presupuestos de entidades sin lucro.
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CURSOS REALIZADOS
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50 alumnos participantes
30 horas de formación PRESENCIAL y online

Directivas
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Consideramos
prioritario que
puedan vivir en
entornos protegidos,
donde poder ser
acompañados en
su crecimiento
humano.

30% han alcanzado con
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Talleres de Arteterapia, Guitarra, Cerámica,
Cocina y Decoración
Grupo Scouts, Actividades deportivas y actividades
del programa FOTL
Video Fórum, Campeonato Wii
Salidas culturales y a la naturaleza
Viaje de verano a Málaga
Campamentos Acrescere y urbanos

Atendemos
de forma integral
y personalizada

primer contrato

Acciones a desarrollar según
subvención IRPF concedida por la
Comunidad de Madrid 2018

Información a familias y personas interesadas en acoger
Charlas de sensibilización en colegios
orientación, asesoramiento y apoyo a familias acogedoras
Seguimiento en redes sociales y opinión pública en general
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ACTIVIDADES DE NUESTROS MENORES
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12 Voluntarios colaboran

Promovemos
el estudio, y a su
vez, trabajamos en
su autonomía y
adecuado tránsito
a la vida
adulta.
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65% Cursan estudios
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12 actividade s programadas
Campamento de verano
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100% estudia una formación

Acompañamos a
los jóvenes para que
puedan hacer una transición a la vida adulta a
través de la formación y
la inserción laboral.
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origen mediante visitas o
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Ofrecemos
vivienda, cuidados
y atención a chicos
y chicas extutelados.

Más de 300 MENORES BENEFICIADOS

50 centros participan tes
30 voluntarios implicados
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100% mantiene

Atendemos
a menores de
entre 10 y 17 años,
que por circunstancias
no pueden vivir con su
familia y están bajo la
tutela de la
Comunidad de
Madrid.
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Nuestros centros

