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Hogar de menores Sagrada Familia

UN REPASO AL VERANO 2018

El verano en el Hogar ha sido muy
activo para los niños. Ha supuesto un
cambio de aires desde el que poder
hacer balance del año, reflexionar a
nivel personal y encontrarse con uno
mismo, con los demás y la naturaleza,
y tomar las fuerzas necesarias desde
las que afrontar el año que comienza.
Cabe destacar especialmente dos
actividades: el campamento intensivo
de los Scouts y un viaje a Málaga, a la
playa del Algarrobo,

“Poco más que decir de
un verano increíblemente
emocionante y divertido.
Gracias a vuestra ayuda se me
concedió la gran oportunidad de
pasármelo bien. En los campamentos, en las salidas, en
¡LA PLAYA! Y todo gracias a vosotros.”Daniel

El campamento de los Scouts, ha sido
un momento especial, donde han podido entender la importancia del compromiso Scouts, y crecer desde la implicación personal, acompañados por
el grupo.
En cuanto a la actividad de Málaga,
nos alojamos en una casa preciosa
muy pocos metros de la playa donde
disfrutamos de cinco días geniales de
convivencia. Estos días fueron de verdadero disfrute, tanto de chicos como
de educadores.

TESTIMONIO DE ACOGIMIENTO EN PERIODO ESTIVAL
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“Cuando en el hogar se propuso la opción de poder disfrutar unos días de vacaciones con Moussa me pareció fantástico. Ya habíamos compartido todo
el año las idas y venidas al cole, pero esto, era completamente diferente y
me apetecía una barbaridad. Sobre todo por convivir, que es lo que habitualmente no podemos hacer juntos, y pasar unos días en familia.
Compartimos dos semanas de vacaciones. La primera estuvimos en Cadiz
con mis amigos y sus familias, con gente de todas las edades. Nos alojamos
juntos en un gran apartamento con piscina muy cerquita de la playa. Hicimos varias visitas turísticas: montamos en burro, visitamos el Zoo… y sobre
todo mucha playa y mucho surf!!!. La segunda semana la pasamos con mi
familia y también éramos una buena tropa. De nuevo mucha playa y otras
actividades (visita guiada en caballo por el Parque de Doñana, visita al centro de recuperación de aves…).
Creo que Moussa se lo ha pasado genial. La convivencia ha sido estupenda.
El doble objetivo que me había marcado (convivencia en familia y que él conociera un poquito más España) creo que se ha cumplido. Sólo me gustaría
acabar dándole las gracias a él, porque como bien sabéis, se recibe mucho
más de lo que se da y esta vez no ha sido una excepción.
Gracias Moussa. ¡¡¡En breve a esquiar!!!!!”
					Marcos, Voluntario del Hogar

1

NOVIEMBRE 2018 BOLETÍN Nº16

Día Internacional del niño 2018
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Niño, que se conmemora cada 20 de Noviembre, este año, desde ACRESCERE, queremos pedir vuestra ayuda para poder continuar, durante el año
2019, con el Hogar de Menores protegidos que abrimos a principio de 2017. Durante el año pasado y
este de 2018, al no contar con aportaciones públicas, hemos podido cubrir la mayor parte de las necesidades económicas del Hogar, gracias a la aportación de varias congregaciones religiosas y de la
aportación de personas que realizan donaciones regulares o esporádicas.
Pero en ambos años, hemos tenido que cubrir el importante déficit del Hogar con fondos propios de
la Fundación. Necesitamos ayudas económicas para poder cubrir el año 2019, que será el último en el
que no podremos acceder a la financiación de la Comunidad de Madrid.
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Apoyo a menores en centros
Programa FOTL
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En el mes de agosto, Fundación Acrescere preparó de nuevo
el macuto para pasar unos días de acampada y convivencia
con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de distintos lugares y
contextos, donde tener la oportunidad de convivir y compartir
unos días juntos en la Naturaleza.
Gracias a este proyecto estival de ocio y tiempo libre, formación, valores y cariño,
más de unas decenas de 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.
No han faltado las dinámicas de valores, los talleres creativos, las competiciones
deportivas, las marchas y los ratos de piscina ni nuestras ya tradicionales gynkanas y
por supuesto, tampoco han faltado las veladas nocturnas donde las risas y los buenos
ratos han estado aseguradas.
Este año tenemos que agradecer de manera especial a los 10
voluntarios del proyecto MAGIS que han participado como monitores, por su entrega desinteresada y su gran labor de apoyo. Sin
sus ganas, su dedicación y cariño al preparar el campa y su trato
con los niños este año no hubiera salido igual de bien, y es que
como reza su emblema, no se han acomodado a lo ya conocido,
han salido de si mismos y han buscado vivir estos días con intensidad, sin economizar en ganas y tratando de acertar en cada
momento del día y en cada actividad programada, consiguiendo
así convertirse en un referente muy positivo para los niños y niñas
participantes.

Talleres de atención a la Infancia FOTL
Este mes de Noviembre, dentro de las actividades formativas
del Programa FOTL, hemos realizado el primer taller sobre los
derechos de la infancia en nuestro Hogar de menores. El taller
está diseñado y elaborado en colaboración con la Plataforma
de Infancia. Está dirigido a menores de 8 a 17 años residentes
en Centros y Residencias de la CAM.
Nos proponemos que los menores tomen conciencia de sus
derechos y opinen sobre el cumplimiento de los mismos, tomando como referencia su propia historia de vida; así como
promover la participación infantil en procesos de infancia.
El trabajo y las conclusiones recogidas, serán trasladas a la
Plataforma de Infancia para que las demandas de los niños
y niñas sean elevadas a las autoridades de ámbito nacional
e internacional a través de los espacios de interlocución de

la coalición sobre el seguimiento y la aplicación de sus
derechos.
Los talleres se impartirán en pequeños grupos y estan
adaptados a la edad de los participantes.
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Programa Jóvenes en riesgo

El programa de acompañamiento a jóvenes de la Fundación cuenta con dos pisos de preparación para la vida adulta
(uno para chicos y otro para chicas) para acoger y acompañar a aquellos jóvenes que salen del Sistema de Protección
a los 18 años y se encuentran en una situación grave de riesgo social al carecer de apoyos familiares.
En la entrevista que mostramos a continuación, René, uno de los chicos más veteranos, nos cuenta su experiencia como
residente del piso de chicos

ENTREVISTA A UN JOVEN DEL PISO DE FUENLABRADA
Se llama René, tiene 19 años y es de origen africano. Ingresó en el piso hace casi ya dos años procedente
de un centro de menores situado en al norte de Madrid. René es uno de los chicos que más tiempo lleva
en el piso; siempre ha sido un referente para el resto de los jóvenes y también un apoyo importante para
quienes han ido entrando después que él. Es un joven autónomo e independiente; cercano y conciliador
que establece buenas relaciones con sus compañeros y promueve la buena convivencia. Durante su estancia ha conseguido muchas cosas, de ahí que su salida del piso se aproxime en el tiempo.
Así resumen él su experiencia en el piso:
1. ¿Cómo te encuentras en el piso?
Muy bien
2 ¿Te esperabas que un piso de autonomía fuera así? ¿por qué?
No, porque no pensaba que fuera a tener tanta autonomía e independencia.
3 ¿Qué es lo bueno de estar en un piso de autonomía?
Vivir gratis, comida gratis, cuidan de tu salud, te arreglan la documentación, te enseñan a aprender a vivir
solo en un futuro, te enseñan a aprovechar el tiempo y a ahorrar dinero.
4. Comenta el momento más bueno para ti desde que estás en el piso.
Todos los momentos en los que estás con los educadores porque ellos te ayudan en los momentos malos,
te escuchan, te aconsejan y llegan a ser tu familia.
5. ¿Qué crees que has aprendido durante tu estancia en el piso?
He aprendido a vivir solo y a ser más autónomo e independiente.
6. Dime para ti la diferencia existente entre un centro de menores y un piso de autonomía.
La primera que en un centro de menores no pasa nada si tú tienes un mal comportamiento o incumplimiento de las normas, porque únicamente te sancionan y cómo máximo te trasladan a otro centro como
uno de reforma. Sin embargo, en un piso el incumplimiento de las nomas y tener un mal comportamiento
te puede llevar a la expulsión.
Y en segundo lugar, en un centro de menores los educadores te lo hacen todo, mientras que en el piso de
autonomía los educadores te ayudan para que tú lo hagas, pero no te lo hacen ellos.
7. ¿Qué consejo darías a las jóvenes que vayan a entrar en un piso de autonomía?
Que es un período muy corto y que lo aprovechen al máximo. Si quieren estudiar que se esfuercen en
estudiar, pero que sepan que lo más importante es encontrar un trabajo, trabajar y ahorrar para poder
independizarte. Y también les diría que el piso donde van a vivir es su casa y deben tratarla como tal sabiendo que conviven con otras personas, a las que deberán de respetar para que tengan la mejor estancia
posible.
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Instituto de Formación Acrescere
La Fundación Acrescere ha entendido desde su creación que para cumplir su misión: la atención a menores y jóvenes
que no pueden vivir en familia y están en riesgo de exclusión social; tenía que tener entre sus actividades la impartición
de formación que consideramos imprescindible tanto para ayudar a salir de su situación de riesgo a nuestros beneficiarios al crecer como personas y aumentar su inserción laboral; como para aportar mayores herramientas formativas a
los profesionales y voluntarios que trabajan con ellos.
En el año 2017 consideramos la conveniencia de dar un impulso a nuestra actividad de
Formación, una de las actividades que más nos identifican, con la creación del Instituto
de Formación Acrescere (IFA), que recoge toda nuestra experiencia anterior y que con
más medios y organización podrá hacer una oferta que responda a las necesidades de los
colectivos a los que nos dirigimos.

OTROS CURSOS
CONVOCADOS

ESCUELA DE CRECIMIENTO Y
EMPEO DE JÓVENES

> Manejo de herramientas de
Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point) y Google drive.
Nivel usuario.
27 y 28 de noviembre

ESCUELA DE ENTIDADES RELIGIOSAS Y SOCIALES

> Curso Práctico presencial
sobre la elaboración de los
presupuestos de Congregaciones y sus obras
11 de diciembre

Curso Habilidades directivas para profesionales del sector social
En el mes de septiembre impartimos un curso de habilidades directivas
dirigido a profesionales, con puestos de responsabilidad de equipos en
Centros o Entidades de Servicios Sociales.
El curso estuvo a cargo de Blanca Arregui, Alejandro Martínez y María
Garcia Calero. Durante el mismo se aportó a los profesionales herramientas para abordar los problemas habituales que se dan, especialmente en el ámbito social, en la dirección de organizaciones y equipos
humanos.
Contamos con una asistencia de 15 personas de perfiles variados: trabajadoras sociales, dirección de operaciones, dirección de estrategia,
coordinador de centros, patronos, directores generales de entidad social, directores técnicos, educadores sociales, gerente, directora de centro educativo, directora pedagógica...
El curso tuvo una duración de 18 horas, una parte en modalidad presencial y otra on line. La evaluación fué muy
buena y se valora la posibilidad de continuar la formación en otra convocatoria.
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Noticias de la Fundación
Folleto Informativo

JORNADAS DE
ENCUENTRO EN LA FUNDACIÓN

La Fundación ha crecido mucho en los últimos años, y hemos visto la necesidad de
editar este nuevo folleto informativo. En él,
hacemos realidad nuestro deseo de reunir en
un pequeño documento información actualizada y relevante de qué es la Fundación
Acrescere y cuales son nuestros proyectos.
Queremos darle la mayor difusión posible,
por lo que os pedimos vuestra ayuda para
distribuirlo allá donde creáis que puede ser
bien acogido, podéis llamar a la Fundación
para pedirnos vuestras copias y lo haremos
llegar. ¡Gracias!

El pasado sábado 16 de noviembre celebramos una jornada de encuentro, formación y trabajo en la Fundación.
En Acrescere trabajan y colaboran muchas personas, en diferentes proyectos y
con diferente implicación, y en el día a día, cuesta encontrar ese lugar de encuentro para compartir vivencias y conocer novedades y dificultades de la propia realidad en la que trabajamos, por lo que estos encuentros anuales resultan
necesarios y muy positivos.
Durante esta jornada conocimos un poco mejor la realidad de los MENAS (Menores Emigrantes No Acompañados) gracias a la experiencia de Blanca Arregui, patrona de la Fundación, tras su estancia veraniega en un centro de menores en Francia; y Beatriz Parra, directora de proyectos de la Fundación, nos puso
al corriente de la realidad de estos menores en los centros en España. Además
todos tuvimos la oportunidad de participar en dinámicas grupales para construir
entre todos la Fundación. Después de esta productiva mañana, terminamos con
una comida donde seguir confraternizando y conociéndonos mejor.

BAZAR ESCANDINAVO

Un año más participamos en el Bazar navideño de la asociación escandinava de Madrid, en el que los fondos que se recaudan se
destinan íntegramente a distintas ONG´s.
Tradicionalmente en la Fundación destinamos esta ayuda al programa de pisos de
acogida para jóvenes en riesgo de exclusión.

Esta navidad volvemos a formalizar el convenio de colaboración con Asge
Venmark, una entidad comprometida, con una interesante iniciativa solidaria en una de sus líneas de trabajo más importantes: la comercialización de
lotes y cestas de Navidad.
A través de la Campaña Navidad Compartida, esta entidad dona una parte
importante de su margen comercial (5% de la facturación neta) a distintas
organizaciones, entre ellas nuestra Fundación.
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La Infancia en España
.... Plataforma de la infancia pide al
Gobierno medidas contra la pobreza
“concretas y cuantificables”.
El presidente de la Plataforma de Infancia,
Adolfo Lacuesta emitió un comunicado, donde
pidió la aprobación de una Estrategia de Pobreza y Exclusión Social en la que el Gobierno se
comprometa, “a largo plazo”, con la reducción
de la pobreza infantil o que en los próximos presupuestos generales se incluyan partidas específicas para ampliar la cuantía y la cobertura de
la prestación por hijo a cargo hasta 100 euros al
mes por niño.
La Plataforma de Infancia también demandó un
Pacto de Estado por la Infancia que “garantice
unos compromisos mínimos en términos de inversión y protección de infancia independientemente del partido que Gobierne”.

... Pau Marí-Klose, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza nuevo Alto Comisionado para
la lucha contra la pobreza infantil.

...

#STOPViolenciaInfantil en las escuelas

Un informe de Unicef desvela que
la mitad de la población mundial
entre 13 y 15 años, unos 150 millones, sufre agresiones en el colegio.
En España, sin datos desde 2014,
un 17% manifestó sufrir acoso.
https://bit.ly/2wNZigy

...

MÁS DE 7.000 MENORES SOLOS
DESAFIAN LA RED DE ACOGIDA
La entrada en España de menores extranjeros no
acompañados (MENA) creció en 2017 un 398 por
ciento, con respecto a los datos del año anterior, y
un 566 por ciento si se compara con 2015, según
señala la Memoria Anual de la Fiscalía.

...El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social

presenta el informe del Anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia
Este documento tiene como objetivo la prevención y protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier situación de violencia y forma parte
del paquete de medidas para garantizar la protección a la infancia que ha
puesto en marcha el Gobierno.

(Datos recogidos por Europapress)

...El Gobierno anuncia a las CCAA la

aprobación de un Real Decreto para
la mejora y la atención solidaria a los
menores extranjeros no acompañados
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se
ha comprometido con las Comunidades Autónomas (CCAA) a llevar al Consejo de Ministros la
aprobación de un Real Decreto para la mejora y
la atención solidaria a los menores extranjeros no
acompañados (MENA).

... INFORME
La lucha contra la #pobrezainfantil: una cuestión de Derechos
Fundamentales” (inglés). Casi
25 millones de niños en riesgo
de pobreza o exclusión en #UE.
Herramientas disponibles para
contrarrestar este fenómeno

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/
child-poverty
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