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HOGAR DE MENORES SAGRADA FAMILIA
¡CELEBRAMOS EL PRIMER ANIVERSARIO DEL HOGAR!
En el mes de Marzo tuvimos la fiesta del primer aniversario de nuestro
Hogar de menores. Cada uno de
los que formamos parte del Hogar,
educadores, voluntarios, y amigos nos sumamos a esta fiesta con
nuestros niños y niñas para celebrar
nuestro primer año en familia juntos.

vencia que se ha ido construyendo
poco a poco. Este ha sido un año
de ir uniendo lazos, ajustándonos
unos a otros y aprendiendo a vivir
juntos.
La experiencia de crear esta gran
familia, a la vez que se cuida la relación con la familia biológica de
los chicos, es difícil pero muy graEn el Hogar actualmente viven seis tificante.
adolescentes de entre 11 y 17 años,
tutelados por la Comunidad de Para la fiesta, nos disfrazamos,
Madrid, cuyas familias no pueden compartimos comidas de los difeocuparse de ellos por diversas ra- rentes nacionalidades de nuestros
zones.
niños y terminamos comiendo tarLa realidad es que llegamos a este ta y deseándonos cumplir muchos
aniversario con mucho que cele- más!
brar, celebrar ante todo una convi-

¡COMIENZA EL VERANO!

LOS PLANES DE NUESTROS CHICOS
El verano se ha echado encima, después de mucho esfuerzo hemos acabado el curso
escolar del que, en general, todos los chicos y chicas han salido airosos. Estamos muy orgullosos de que dos de los menores hayan recibido el premio al rendimiento académico de
la CAM, el más pequeño de todos con una mención especial, por su buena adaptación al
aula y su evolución muy positiva.
Los próximos meses toca disfrutar de sus vacaciones al igual que el resto de chicos de sus
edad. En el mes de Julio pasaremos por diferentes campamentos. Para los más pequeños en
intensivos con el cole de la SAFA y los mayores irán a campamentos urbanos organizados
por los Salesianos. Después irán todos juntos al campa SCOUT.
En Agosto tenemos un plan muy especial, niños y educadores del Hogar pasaran unos días
en la playa de Málaga, en la casa Diocesana Trayamar. Esperamos que sean unos días muy
emocionantes, para algunos será la primera vez que vean el mar.
A la vuelta participarán en el campa Acrescere y disfrutarán también de días de vacaciones,
algunos con familia propia y otros con familia de acogida vacacional.
Además de todos estos ratos de ocio, no vamos a descuidar el estudio porque harán actividades de repaso.
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Apoyo a menores que viven
en Centros
Programa de Formación, Ocio y Tiempo Libre

En los últimos meses se han programado nuevas
actividades lúdicas del programa FOLT para los niños y niñas que viven en los Centros de Menores de Madrid. Con
una periodicidad mensual y en fines de semana, hemos ido
a patinar, nos hemos ido al cine, hemos hecho teatro improvisado de la mano de artistas profesionales y hemos participado en la Fiesta Solidaria del Trabajo y la Alegría que
se celebra en el Colegio de los Jesuitas Nuestra Señora del
Recuerdo. En el mes de Julio cerraremos el curso escolar
con nuestro campamento de verano en la sierra de Guadarrama.
La Fundación apuesta con fuerza por este programa de
Ocio, que ofrece una alternativa de tiempo libre y formación a los chicos y chicas institucionallizados, mejorando
su calidad de vida, ayudando a estos jóvenes a verse en
otros ambientes, con mejores herramientas para aprender
a compartir y convivir con otros. Todas nuestras actividades
se llevan a cabo para niños, niñas y adolescentes entre los
10 y los 17 años.
Desde el Programa FOTL, de la mano de los voluntarios
de la CVX Padre Arrupe, se siguen ofreciendo espacios de
ocio y formación donde los niños y niñas, tengan la oportunidad de compartir momentos en los que abandonen la
rutina de los Centros, al mismo tiempo que aprenden valores
y se divierten.

CAMPAMENTO
Durante el mes de agosto, la Fundación
vuelve a marcharse de campamento
con menores acogidos en centros y residencias de protección de Madrid.
Nuestro ánimo es proporcionar una experiencia de ocio positiva, en contacto
con la naturaleza y en convivencia con
otros chicos y chicas.
Gracias a este proyecto más de cuarenta niños que viven en centros de
acogida en España, cada verano, tienen oportunidad de pasar unos días de
vacaciones y descanso como la tienen
el resto de niños que conviven con sus
familias durante el año.
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Programa Jóvenes en riesgo
Nuestro programa de jóvenes en riesgo atiende en dos pisos
de autonomía a los jóvenes que al cumplir 18 años han tenido
que abandonar los Centros de Menores y que no pueden vivir
con su familia ni llevar una vida autónoma al no tener una red
de apoyo. En esta ocasión queremos que conozcais a algunos
de ellos, con sus proyectos vitales, sus dificultades y sus fortalezas:
LAURA. Es vital y
AMADÚ. Es de Malí y
JENNY. Es la más veCRISTINA. Es una chioptimista. Lleva en
añora mucho a su famiterana del piso. Al princa con una discapael piso desde princilia que vive allí. Le encipio intentó sacarse la
cidad intelectual leve.
pio de año pero su
canta la jardinería. Por
ESO por la escuela de
Lleva un año en el piso
adaptación ha sido
ello eligió está profesión
adultos, pero finalmente
y su evolución ha sido
muy buena. Estudia
y está cursando ahora
abandonó los estudios
irregular ya que su sibachillerato porque
sus prácticas al haber
por empezar a trabatuación personal y fasu sueño es llegar a
acabado su formación
jar. Actualmente está
miliar es complicada.
ser una gran psicólocon mucho éxito. Es
preparándose para ser
En octubre empezó una
ga y nosotros confiamuy buen compañero y
Auxiliar de Geriatría.
formación adaptada a
mos en que lo será.
siempre se ofrece para
Esperamos que pueda
sus necesidades. Ella
colaborar en las tareas
serlo pronto.
sueña con tener una
LUCÍA. Entró hace podomésticas.
profesión en la que tracos meses con los haSIRA. Es de origen bajar con niños.
BOB. Es uno de lo
bituales miedos ante el
Marroquí. Lleva poco
veteranos del piso
cambio de residencia.
JOSE ALFONSO. Es
tiempo en Espade los chicos. TraSe ha adaptado rápidaun chico reservado al
ña y ha sido la últibaja en el campo
mente y se muestra muy
que le encanta el atma en entrar al piso.
de la hostelería pero
contenta. Se está aficioletismo, que práctica
La adaptación le ha
actualmente le gusnando a la cocina y es
en la federación de
costado un poquito
taría ampliar su forfácil verla reír a carcaatletismo de Fuenpero cada vez está
mación para crecer
jadas. Actualmente va
labrada. Compagimás integrada. En
a nivel profesional.
a comenzar unas prácna sus estudios de
este momento está
Es tranquilo, aleticas en unos grandes
bachillerato con un
finalizando bachillegre y siempre está
almacenes.
trabajo a media jorrato y espera poder
dispuesto a dar un
nada. Su capacidad
empezar la universiabrazo a quién lo
RENÉ. Otro de los más
de esfuerzo hará que
dad en septiembre.
necesita.
veteranos. Siempre ha
consiga todo lo que
trabajado en hostelería
ALEX. Se acaba de se proponga.
pero este año estamos
incorporar al piso y se
valorando que se forme
SERGIO. Su evolución está siendo menos
está adaptando muy
en una profesión relaciopositiva que los primeros meses. Últimabien. Estudia 2o de banada con el ámbito de lo
mente le vemos desanimado y esto hace
chillerato y su deseo
social porque su sueño es
que no cumpla con los objetivos que se haes estudiar derecho a
ser educador social. Acubía propuesto. Desde el programa estamos
partir de septiembre.
de una vez a la semana
muy pendientes de él para que recuperé la
Está buscando empleo
para ayudar a un niño del
ganas iniciales por seguir luchando por su
para poder compagihogar con el francés.
futuro.
narlo con sus estudios.
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Noticias de la Fundación
MERCADILLO SOLIDARIO MEDTRONIC
Existen muchas maneras de colaborar con nosotros. Queremos agradecer la
iniciativa de In Motion, un grupo de voluntariado formado por trabajadores de
la empresa Medtronic que organizan actividades a beneficio de fundaciones
o asociaciones sin ánimo de lucro. El pasado miércoles 28 de Febrero y jueves
1 de Marzo celebraron un mercadillo solidario en la empresa para ayudarnos
a recaudar fondos para nuestros proyectos.
¡Gracias de nuevo a los que formáis In Motion por vuestro tiempo y esfuerzo!

AFTERWORKS Y CONCIERTOS SOLIDARIOS
Los Afterwork solidarios para recaudar fondos empiezan a consolidarse
en nuestra agenda. En estos meses la CVX Padre Arrupe ha organizado
dos encuentros diferentes, y ya van cuatro: el jueves 15 de febrero y el
viernes 8 de Junio.
En este último además para amenizar la fiesta contamos con las actuaciones de jóvenes grupos musicales, algunos del entorno de la Compañía
de Jesús.

FIESTA POR EL TRABAJO Y LA ALEGRÍA

El sábado 13 de abril participamos en la XXXVI Fiesta Solidaria por el Trabajo
y la Alegría, en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Una fiesta solidaria
con 36 años de recorrido con el objetivo de recaudar fondos para diferentes
proyectos. Este año, nuestra Fundación fué una de las beneficiarias de los 18
proyectos a los que se destina la ayuda económica.

ASAMBLEA DE PLATAFORMA
DE LA INFANCIA
A finales de año participamos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
la Plataforma de Infancia en Madrid.
La Fundación ingresó en la Plataforma en el
año 2015: una alianza de entidades sin ánimo de lucro con el fin de defender, proteger
y promover los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en España.

MEMORIA 2017

NECESITAMOS APOYO ECONÓMICO
En la Fundación estamos pasando un momento de dificultad económica, especialmente por la apertura del Hogar de menores sin subvención pública y por mantener
el resto de nuestros programas; lo que nos
genera gastos para los que no contamos con
ingresos suficientes de socios, donantes y financiadores públicos y privados.
Por ello, estamos lanzando una campaña de
PETICIÓN DE APOYO para conseguir más
socios y donantes; con un folleto que te pediDescarga el folleto en nuestra web mos veas y difundas. ¡Anímate a ayudarnos!

Reciéntemente hemos publicado nuestra memoria de actividades del año 2017.
Puedes descargarla en nuestra web
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La Infancia en España
Al menos 250 sentencias recogen ya expresamente el
interés superior del menor
en casos de acogimiento
familiar
28 de noviembre de 2017/https://bit.ly/2iPokEL

Se trata de uno de los aspectos judiciales positivos de la aplicación de la

Pobreza en España: el impacto sigue siendo mayor en la
infancia

reforma de la Ley de Protección de la
Infancia y la Adolescencia de 2015.

Los indicadores de pobreza infantil de 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE)

presentan una progresiva pero lenta mejoría. El 31,3% de los niños y niñas españoles
esta en riesgo de pobreza
21 de junio de 2018 Plataforma de la Infancia/ https://bit.ly/2tLaokj

La nueva Encuesta de Condiciones de Vida 2017 que ha hecho pública el Instituto
Nacional de Estadística pone de manifiesto que el 31,3% de los niños y niñas españoles sigue en riesgo de pobreza o exclusión social. “Estamos ante una emergencia social que requiere de acciones urgentes y concretas” señala el Presidente
de la Plataforma de Infancia, Adolfo Lacuesta.
La Encuesta 2017 analiza la información relativa a la renta, nivel de vida y composición de la pobreza y la exclusión social en España con indicadores comunes en
la Unión Europea. Los resultados señalan mejoras en prácticamente la totalidad
de parámetros analizados, reduciéndose el porcentaje de población en riesgo de
pobreza del 22,3% al 21,6%. Igualmente mejoran los datos sobre las dificultades
económicas de los hogares, en los cuatro indicadores que se usan para medirlas
y, muy especialmente, el relativo a “mucha dificultad para llegar a fin de mes”.
“A pesar de las claras mejorías, los datos ponen de manifiesto la alta vulnerabilidad y riesgo que sufren algunos colectivos, especialmente la infancia, ante la
ausencia de políticas adecuadas para abordar estructuralmente la situación”.

El defensor del Menor, manifiesta su preocupación por el
elevado número de niños en acogimiento residencial y
pide un cambio en las actuaciones administrativas y medidas adicionales que incentiven el acogimiento familiar y la
adopción 19 de marzo de 2018/https://bit.ly/2KkPrn6 I
Investigación “Jóvenes sin tiempo: Riesgos y oportunidades
de los jóvenes extutelados en el tránsito a la vida adulta”
Para descargar el PDF https://bit.ly/2lWbtlm

Emisor/Director: Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, FAD.
La investigación aborda los tránsitos que las y los jóvenes realizan hacia la vida
adulta, jóvenes que han pasado una parte importante de sus vidas en recursos
residenciales del sistema de protección. Se lleva a cabo un diagnóstico de la
situación y escenarios de futuro de estos jóvenes extutelados entre seis meses y
un año después de su salida de los dispositivos de protección.

Investigación y guía de
buenas prácticas sobre
acogimiento familiar y residencial elaboradas por
UNICEF Comité Español
Para descargar el PDF https://bit.ly/2lBpbKB

Un análisis de la figura del acogimiento
ante la reciente reforma de la normativa sobre protección de niños y niñas
en nuestro país.
Con este análisis, realizado en 9 Comunidades Autónomas y con entrevistas a los principales actores del
acogimiento, recoge las principales
fortalezas y debilidades del sistema.
Del mismo modo, ha inspirado la Guía
El acogimiento como oportunidad
de vida, una recopilación de buenas
prácticas y recomendaciones para facilitar la recuperación y el bienestar de
tantos niños y niñas.
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