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La presente Memoria en la que resumimos las actividades de ACRESCERE en
esta etapa, muestra cómo hemos trabajado todos los que formamos parte de
esta fundación para intentar mejorar la vida de los niños y jóvenes a los que nos
dedicamos, y que son la única motivación que nos mueve para dedicar nuestro
tiempo e ilusión a este proyecto social y humanitario. La atención a menores,
que no tienen familia o no pueden vivir con ella, con dificultades y necesidades
especiales, la entendemos como camino para la felicidad de los afiliados, donantes,
voluntarios y trabajadores de ACRESCERE. Es nuestra manera de agradecer todo lo
que nosotros tenemos y hemos recibido de forma gratuita.
Como decía en el prólogo del libro “Elegir la vida”, “los que hemos tenido la
suerte de vivir y crecer en el seno de una familia, no caemos normalmente en
la cuenta de lo afortunados que hemos sido. Nos podemos imaginar todos los
momentos de nuestra infancia que nos habríamos perdido, todo lo que nos habría
faltado como seres humanos, lo diferentes que seríamos, si no hubiéramos vivido
y crecido contando con el amor incondicional de nuestros padres. Pues bien, los
niños que no pueden vivir con su familia, carecen de ese entorno familiar en el
que hacerse persona…, carecen de esa familia a la que amar y por la que sentirse
amados individualmente, la que aporta ese componente imprescindible para
crecer y poder ser feliz”.
En la Memoria se resumen, las actividades que hemos realizado desde que
nuestro proyecto comenzó a andar, y en especial las realizadas en este año 2014.
Querría destacar que, en nuestra corta historia como organización (aunque su
germen se remonta al año 2000, la creación formal fue en 2009, y las actividades
efectivas se han desarrollado en estos tres últimos años 2012-2014), hemos
ido cambiando nuestras prioridades y dedicaciones. En un primer momento,
sentíamos que nuestra misión era la de apoyar a los centros de menores en su
gestión, estando incluso abiertos a asumir la titularidad de algunos de ellos, así
como la de colaborar con proyectos de cooperación en países del tercer mundo.
Con el paso del tiempo, vemos que nuestra misión también es mejorar la calidad
de vida de los menores que viven en los centros, intentar que más familias se
abran para acoger en su seno a esos menores, y, por último, cuidar de los jóvenes
que han vivido en instituciones y que, cuando cumplen los 18 años, tienen que
abandonarlas y no tienen familia ni medios de ningún tipo para iniciar solos su
vida adulta.
Mostramos nuestro agradecimiento más profundo a las muchas entidades
y personas que han hecho posible, con su colaboración, que hayamos realizado
nuestras actividades y así, que muchos menores se sientan más acompañados y
más cerca de la posibilidad de crecer como personas.

Alejandro Martínez

Presidente
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Muchas gracias por mostrar interés en conocer lo que hacemos en la
fundación ACRESCERE y quisiera rogarle, para terminar, que nos ayude a
cuidar de estos niños y niñas de nuestro país que tanto lo necesitan.
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Quiénes somos
ACRESCERE fue fundada legalmente en el año 2009 con Nº registro 28-1584, y comenzó a desarrollar
sus actividades en el año 2011. En la página web www.fundacionacrescere.org, está disponible toda la
información sobre los antecedentes del proyecto, las características de los fundadores, el ideario, etc.
Nuestra Misión es...
La atención integral a menores sin familia, con preferencia por los que tengan necesidades especiales, así como
a otras personas pertenecientes a sectores en situación de exclusión social en España y países en Desarrollo.
Nuestros Objetivos son…
Mejorar la calidad de vida de los menores que residen en Instituciones
de Protección.
Apoyar a los jóvenes que dejan de estar tutelados y están en situación
de riesgo de exclusión.
Asumir la gestión directa de centros de menores.
Fomentar el acogimiento familiar y la adopción de menores sin familia en
España.
Colaborar con otras ONG y entidades que lleven a cabo actividades
complementarias o coincidentes con las de Acrescere.
Apoyar proyectos de otras organizaciones afines a nuestra misión en
países del Tercer Mundo.
Nuestra Base Social, la cual hace posible ACRESCERE, ha estado formada, en esta etapa de nuestra
actividad, además de por nuestro Patronato y trabajadores, por 90 socios, 110 voluntarios, 200
amigos que colaboran esporádicamente, más de 300 personas y entidades que se interesan por
lo que hacemos y reciben periódicamente información de nuestras actividades, y las entidades e
instituciones que han financiado o colaborado con nosotros y, que relacionamos al final de la Memoria.
Nuestro Patronato estaba compuesto a finales de 2014 por:
Alejandro Martínez, Presidente; Antonio Guillén, Vicepresidente; Blanca Arregui, Secretaria;
Miguel Campo, Margarita Prat, Sagrario Alarza, y Mª del Mar Velázquez, Vocales.
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Cooperación al desarrollo
Colaboración con proyectos en tercer mundo
Desde la creación de ACRESCERE entendimos que uno de nuestros objetivos
era atender a los menores sin familia y con necesidades especiales, tanto en
España como en los países del Tercer Mundo. Tuvimos claro que lo que nos parecía más adecuado no era poner en
marcha proyectos nuevos, sino colaborar con proyectos que estuvieran ya funcionado bajo la responsabilidad de
organizaciones españolas. Ello suponía no duplicar esfuerzos apoyando la eficacia del trabajo de otras entidades.
Hay que mencionar que nuestra capacidad de atención a estos proyectos, se ha visto gravemente afectada
por la reducción drástica, en estos años, de los fondos públicos dedicados a cooperación al desarrollo, de
tal modo que el apoyo a proyectos que hemos podido realizar desde ACRESCERE, lo ha sido exclusivamente
con nuestros propios fondos.

COLOMBIA: Granja Infantil “Jesús de la Buena
Esperanza” (JBE) de las Hermanas de San Antonio
de Padua en Pereira.
• Identificación
de necesidades
de las
infraestructuras
del centro.

•C
 urso-taller destinado a fortalecer
las habilidades directivas,
organizativas y de gestión de los
empleados del centro. El curso
fue impartido por una de nuestras
voluntarias, que posee una amplia
experiencia en el campo de los
Recursos Humanos.

BRASIL: Centro de atención psicosocial
a menores víctimas de violencia sexual
“Lar Santa Mónica” de la Orden de los
Agustinos Recoletos en Fortaleza.
En el Centro Lar Santa Mónica, se realiza la
atención psicosocial de las menores
de edad víctimas de violencia sexual.

MOZAMBIQUE: Hogar de acogida “Lar Sao Jerónimo”
de la Fundación Emiliani, en la provincia de Sofala
El proyecto tenía como objetivo la Construcción de una
granja pecuaria con la doble finalidad de proporcionar a los
huérfanos una alimentación equilibrada rica en proteínas,
que se complementará con los productos obtenidos en la
zona de cultivo ya existente, y enseñar a muchos de los
jóvenes la cría de animales, para que les sean de utilidad
los conocimientos adquiridos cuando se independicen.
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KENIA: Casa de niñas “Amani
na Wema” de las Hermanas
Franciscanas de la Inmaculada de
la Provincia de Nuestra Señora
de los Desamparados, en Nairobi.
Su misión es dar apoyo a huérfanas
y niñas indigentes. La Fundación
colaboró en la financiación de parte
de las becas de las niñas que están
acogidas en el centro.

INDIA: Centro “Madurai Community College” situado
en la ciudad de Madurai, Estado de Tamil Nadu.
Un voluntario de ACRECERE estuvo colaborando temporalmente
en las atenciones directas a los menores del centro.

TANZANIA: Hogar de acogida para niños huérfanos
y con discapacidades, de la Compañía de Jesús en Dodoma.
Con el dinero recaudado pudimos ayudar a los niños y niñas
de Cheshire Home a recibir una educación de mayor calidad,
dotándoles del todo el material y equipos necesarios.

Trabajo en el seno de la coordinadora de organizaciones católicas REDES
La red la forman más de 50 ONGD ligadas a instituciones religiosas y también otras organizaciones de inspiración
cristiana que comparten el deseo de trabajar juntos para ser más eficaces y significativos en el compromiso que
mantienen en el ámbito de cooperación al desarrollo. ACRESCERE firmó el convenio de ingreso en REDES el 12 de
febrero de 2011
REDES pone en marcha campañas de sensibilización e incidencia política junto con otras
organizaciones y en colaboración con los miembros de la red.
La campaña actual de REDES es “África cuestión de vida, cuestión debida” en la ACRESCERE
colabora sobre todo con la difusión de todos los actos y actividades que se organizan dentro
de la misma. En la web tenemos publicado material didáctico que se elabora desde el grupo
educativo de REDES.
5
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Acogimiento de menores
Acogimiento de menores que viven en instituciones
En España hay una realidad poco conocida, cerca de 40.000 niños que no tienen familia o no pueden vivir con ella, y
están bajo la protección de las Comunidades Autónomas viviendo muchos de ellos en Centros, Residencias o pisos
tutelados; pudiendo un porcentaje significativo ser adoptados o acogidos por otras familias.
En el año 2012 pusimos en marcha un Programa, que tiene vocación de permanencia en nuestra Fundación,
bajo el lema “Ningún menor sin familia”, y que cuenta con un doble objetivo:

Sensibilizar y promover el acogimiento familiar y la adopción de
los cerca de 20.000 de estos niños que residen en instituciones.

[

[

Informar y hacer un llamamiento a la sociedad española sobre la
existencia de estos miles de menores declarados en situación de
desamparo y bajo la guarda o tutela de las distintas Comunidades
Autónomas.

Las actividades del Programa son: Acciones o campañas de comunicación; publicación y difusión de folletos
y libros, así como de materiales audiovisuales; impartir conferencias y charlas a colectivos diversos; ofrecer
acompañamiento a familias que están en proceso de decisión sobre acogimiento de menores.

Las actividades más destacables
que hemos realizado hasta finales de 2014, han sido:
• Acto de Presentación de la Campaña, celebrado en Junio de 2012 y
dirigido a familias, en la que además de informar dieron testimonio
de su experiencia como familias acogedoras.
•O
 rganizamos un concurso de ámbito nacional que contó con una gran
acogida y participación para la creación y diseño del logo de la Campaña.
• La edición por nuestra Fundación, en la editorial Desclée, a principios
de 2014, del libro “Elegir la Vida. Historias de vida de familias
acogedoras”, escrito por Pepa Horno, que recoge la experiencia de
seis familias acogedoras, y que tiene como objetivo animar a otras
familias a iniciar esa aventura de amor resulta wacoger a menores. La
presentación del libro fue en el mes de mayo de 2014, en la Librería
“El Tranvía”, en Madrid, y contó con gran asistencia de público.
6
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•A
 lo largo de 2013 y 2014 hemos organizado e
impartido multitud de charlas en colegios y escuelas
de padres de las Comunidades de Madrid, Andalucía
y Castilla León, dirigidas a padres y profesores, para
informarles sobre acogimiento familiar.
• En 2014 estrenamos un espacio de encuentro para
la atención de personas o familias interesadas en
acogimiento familiar. Desde él ofrecemos información,
asesoramiento y acompañamiento durante el proceso.

• F olleto informativo sobre acogimiento familiar, en
el que se explica de forma breve y sencilla en qué
consiste esta figura, y el proceso a seguir. El folleto se
ha distribuido en las charlas que hemos realizado, así
como en colegios y entidades sociales.
• S abiendo de la eficacia de la comunicación gráfica,
editamos y publicamos dos vídeos de sensibilización
sobre el acogimiento (uno muestra la visión desde la
familia acogedora y otro desde el niño acogido), y que
están colgados en nuestra pagina web y en el canal de
YouTube “Ningún Menor sin Familia”.
Todas nuestras actividades han estado recogidas en la pagina web de la Fundación, en la que se han ido colgando
diversos materiales, articulos, estudios, etc., para formar, informar y sensibilizar acerca del acogimiento. Los
medios de comunicación se han hecho eco de nuestra campaña y así hemos tenido espacios en radios como
Radio María Y COPE, publicación de artículos en revistas y aparición en distintos blogs.
Nuestro programa obtuvo en 2012 por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
financiación para las actividades realizadas durante el año 2013.
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Programa de jóvenes
Los niños y niñas que, viven en centros de protección hasta que cumplen los 18 años -momento en que ya no son
menores- dejan de estar bajo la protección de las Comunidades Autónomas y entran en una evidente situación
de vulnerabilidad y riesgo social al carecer de recursos económicos, vivienda, trabajo, etc., para vivir de forma
independiente. Este programa de ACRESCERE cuenta con dos proyectos: un piso tutelado con acompañamiento
integral y un proyecto de acompañamiento para jóvenes que al menos cuentan con recurso de vivienda.
Vivienda para jóvenes que han vivido en centros de menores hasta la mayoría de edad
En ACRESCERE consideramos como un objetivo prioritario, atender
a estos jóvenes, motivo por el que hemos puesto en marcha un piso
tutelado de transición a la vida adulta para jóvenes procedentes de
centros de menores de la Comunidad de Madrid, que formulado en
2013 comenzó a acoger a jóvenes de sexo femenino en febrero de
2014 tras recibir la calificación de Centro de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid.

La apertura y puesta en funcionamiento del proyecto ha sido
posible gracias al apoyo recibido de diversas entidades:
4 De la Congregación Hijas de María Auxiliadora que nos ha cedido,
gratuitamente, un piso de seis dormitorios, donde podrán vivir hasta
5 jóvenes, ubicado en la ciudad de Fuenlabrada, en el Sur de Madrid.
4 De diversas entidades y comunidades que nos han aportado los
fondos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento del proyecto, como: Congregación Religiosa
“Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús”, “Mercedarias Misioneras de Berriz”, “Hermanas Nuestra
Señora de la Compasión”, “Compañía de Jesús”, Grupos Católicos Loyola”; y otros organismos como el
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y el Grupo Escandinavo.
Nuestra metodología es participativa. Les incluimos en todo el proceso, ya que son ellos quienes trazan su
camino; nuestra labor es únicamente de acompañamiento y orientación. Creamos un clima de confianza y
seguridad, al tiempo que establecemos un vínculo que facilita el trabajo que se realiza con los jóvenes. Para
la consecución de nuestros objetivos, seguimos el siguiente procedimiento:

8
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Los objetivos que nos fijamos con este proyecto son la inserción socio-laboral
y el paso a la autonomía y emancipación de estos jóvenes.
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 nalizamos y valoramos la situación en la que se encuentra
A
cada joven, que desea entrar en el programa.
Diseñamos un programa de vida con objetivos a corto, medio y largo plazo.
Acompañamos en el proceso, facilitando las herramientas, apoyos,
recursos y formación necesaria para favorecer el éxito de la autonomía.
Cubrimos necesidades básicas de manutención y transporte, hasta que
alcancen una retribución econonómica que les permita subsistir
de forma independiente.
A lo largo de 2014 hemos acogido y acompañado un total de seis chicas de entre 18 y 21 años con complejas
experiencias vitales y en distintas circunstancias.
Ampliación del programa a jóvenes que no necesitan un recurso de vivienda
Tras un año de experiencia, hemos observado que hay jóvenes que
no tienen tanta necesidad de vivienda, como de un acompañamiento
por parte del equipo de ACRESCERE en otros muchos aspectos en
su proceso de transición desde la vida en los centros hasta la etapa
de autonomía propia de la etapa adulta, por lo que a finales de
2014 se aprueba el programa de acompañamiento a jóvenes para
ampliar la labor que realizamos en esta área de actuación.
En su mayoría se trata de chicos y chicas ex tutelados por el Sistema
de Protección; pero también atendemos otros casos de jóvenes que se
encuentran en situación de vulnerabilidad dado que no cuentan con
apoyo familiar, ó es la propia familia su principal causa de riesgo social.
El conjunto del programa cuenta con un equipo técnico multidisciplinar
formado por una trabajadora social, un educador, y una psicóloga.
Además, contamos con un equipo de voluntarios que colaboran en
tareas de acompañamiento, formación y actividades de ocio y tiempo
libre con los jóvenes.

“El piso me da la oportunidad de estudiar, de tener una
estabilidad, de no vivir en la calle y sentirme a gusto”.
Cita de una de las chicas que ha pasado por el piso
de acogida de jóvenes de la Fundación.
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Apoyo a centros
• Aportación de recursos materiales y humanos (voluntarios) para
mejorar los medios con los que
cuentan los centros.
• Mejora de la gestión económica,
organizativa y de los recursos humanos de los centros.
• Oferta para los menores de un
plan de actividades para su ocio y
tiempo libre.

apoyo para mejorar la calidad
de vida de los menores que viven
en centros y residencias en españa
La situación óptima para todos los niños y niñas es crecer en el
seno de una familia, ya sea la de origen u otra, adoptiva o acogedora; pero la realidad es que miles de ellos residen de forma temporal o casi permanente, en centros en los que tienen cubiertas sus
necesidades materiales básicas, y están atendidos por profesionales con cualificación y experiencia, pero existen algunos aspectos
de su vida en el centro que podrían mejorarse. Algunas de estas
mejoras las intentamos atender desde ACRESCERE, a través de:

Aportar voluntarios y recursos materiales
para mejorar los medios con los
que cuentan los centros
Hemos desarrollado un programa de voluntariado
en centros de menores, que hemos ofrecido a los
más de 40 centros de la Comunidad de Madrid, y
del que se han beneficiado un total de 10 centros;
los cuales han podido mejorar la atención a los menores en aspectos como apoyo y refuerzo escolar, y
atención y acompañamiento en actividades lúdicas.
En estos años han pasado por nuestro programa de
voluntariado en centros, cerca de un centenar de
personas.
En la Fundación hemos ido recibiendo a lo largo de
estos años la necesidad por parte de distintos Centros de menores de mejorar sus dotaciones materiales: electrodomésticos, muebles, libros y juguetes, etc., que se han convertido en donaciones que
hemos realizado, a un total de 20 centros.

10
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Mejorar la gestión económica, organizativa
y de los recursos humanos de los centros
Los centros de menores requieren colaboración para mejorar su gestión y dar
así un mejor servicio a los niños y niñas a los que atienden. Nuestro equipo
(profesional y voluntario) de psicólogos, educadores, economistas y sociólogos, colabora con los centros que nos lo demandan. Algunos ejemplos:
4 Jornadas Formativas para directivos de Centros de Menores organizadas
por la Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda a Menores
(ACCAM) en Granada.
4 Jornadas sobre “El trabajo con la familia en los centros de protección a la infancia” organizadas por la Asociación Gallega de Centros de Menores (AGACEME).
4 Impartimos un curso en Madrid sobre Gestión de Entidades sociales.
4 Elaboramos planes de mejora de: Residencias de Jóvenes de Mª Auxiliadora (Madrid); Unidad Familiar de Mª Auxiliadora (Cantabria) y Casa
Familia “Laura Vicuña” (Galicia). Gestión de los centros de la Asociación
Franciscana de Apoyo Social, (AFAS).
4 Asesoramos permanentemente en la llevanza de la contabilidad de diversas entidades y centros.

Ofertar un plan de actividades de ocio
y tiempo libre para menores
Una de las mayores carencias de los menores que viven en
los centros, se refiere a la escasez de actividades complementarias a las académicas; se ven obligados a pasar la
mayor parte del tiempo en el interior de la residencia
donde viven. Las actividades lúdicas, de ocio, culturales, son imprescindibles para el adecuado desarrollo
personal, afectivo y social de cualquier niño o niña
en estas edades.
En estos años ACRESCERE ha empezado a organizar campamentos de
verano, época con pocas alternativas de ocio.
11
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Apoyo a centros
A nuestros campamentos asisten menores de centros como también niños que conviven con sus familias. El precio de los mismos es mucho más bajo
que el de otros campamentos (lo que nos es posible gracias a donaciones de personas y entidades,
y en todo caso al no tener ánimo de lucro en toda
nuestra actividad).
Los campamentos que hemos realizado hasta el
momento han sido:
4 En 2013, durante las cuatro semanas del mes
de agosto, un campamento con más de 80 menores
que realizamos en la Finca la Esgaravita, situada en la Alcalá de Henares,
Madrid.
4 En 2014, un campamento de 10 días en la playa próxima a Vigo, con cerca de 40 participantes.
4 En 2014, un campamento de 10 días en la Sierra de Navacerrada, con más de 70 asistentes.
En total en nuestros campamentos han participado menores de 20 centros de las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Castilla Leon, Galicia, y Cantabria.
Una de las características principales de nuestros campamentos, es que son: campamentos
de integración, en los que se fomentan valores como el compañerismo, el respeto, la generosidad, y se ofrece una atención personalizada a todos los asistentes a los mismos.
En 2014 hemos puesto en marcha un Plan de Formación
y Ocio Tiempo Libre para llevar a cabo a lo largo de todo el
año, en fines de semana y épocas de vacaciones con menores
que residen en centros en la Comunidad de Madrid. El Plan
incluye distintas actividades, como: salidas culturales de un
día, talleres de circo, salidas de fin de semana a la naturaleza y a la nieve, visitas por Madrid y asistencia a ferias de
ocio infantil.
Este programa, para poder llevarse a la práctica, requiere de apoyo económico y patrocinio de entidades
de modo que pueda ofrecerse a los centros de menores de forma gratuita o a un precio muy reducido.
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Acrescere en la sociedad
ACRESCERE en la sociedad
En la Fundación Acrescere damos mucha importancia a la comunicación.
Nuestros principales canales de comunicación son los siguientes:
Actos y Eventos
l Presentación de la Fundación en el acto benéfico celebrado en el mes
de Diciembre de 2011 en Madrid, en el colegio Mayor Chaminade. Al
acto acudieron más de 200 personas.
l Presentación de la Campaña, en Junio de 2012, para la promoción del
acogimiento familiar y la adopción “Ningún Menor sin Familia”.
l Organización de eventos solidarios para sensibilización y recaudación
de fondos obra de teatro. Bazar benéfico, etc.
Revistas y boletines Acrescere
Editamos semestralmente una revista digital. Está disponible en nuestra página
web, y también la enviamos directamente a todas las personas que hacen posible
Acrescere, así como a las distintas Administraciones y Organismos Públicos que
en España tienen responsabilidad en el tema de los menores. Ya hemos editado 8
números y la reciben más de 500 personas, así como todas las que acceden a través
de la web.
Página Web www.fundacionacrescere.org
La página web de ACRESCERE ha recibido
cerca de 650.000 desde su creación en el
año 2011; por lo que creemos que nuestra
web se ha consolidado como un recurso útil
para todas aquellas personas que buscan
información, bibliografía, actualidad, etc.,
sobre distintos temas relacionados con
infancia desfavorecida. En ella publicamos
no solo nuestras actividades y proyectos,
sino también materiales e iniciativas de
otras entidades y organismos públicos.
13
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Nuestras cuentas
El volumen económico que manejamos es muy pequeño, y ello se debe a
dos razones: en primer lugar a la época en que hemos comenzado a actuar,
en plena crisis económica que hace que se haya reducido drásticamente
tanto los fondos públicos dedicados a actividades de las entidades sociales,
como las aportaciones de personas y empresas. También a que una gran
parte de nuestra actividad la realizamos sin coste económico gracias al
trabajo voluntario de muchas personas, así como que hemos contado
con la cesión gratuita de un espacio de oficina (y de todos los gastos de
funcionamiento de la misma) y desde principios de 2014 del piso donde
atendemos a las jóvenes. No obstante, si hubiéramos contado con más
ingresos hubiéramos podido realizar más actividades en los programas.
También queremos resaltar, que a pesar de no estar obligados por la ley,
hemos decidido que todos los años se realizase una auditoria externa de
nuestras cuentas, dado que ello es un aporte de transparencia y garantía a
todos nuestros socios y donantes y a la sociedad en su conjunto.
7,7 %

8,1 %

16,6 %

35,1 %

11,7%

32,6 %

40.6 %
INGRESOS

59.500 € (*)

45,6 %
GASTOS

58.300 € (**)

Socios y donantes particulares

16,6 %

Campaña acogimiento familiar

11,7 %

Aportaciones y patrocinios actividades

40.6 %

Programa apoyo a menores que viven en centros

45.6 %

Donaciones de entidades

35,1 %

Piso jóvenes

32,6 %

7,7 %

Gastos de administración y gestión

8,1 %

Otros

(*) Donaciones en especie y por tanto no cuantificadas en
los datos anteriores de: Barregui SL (oficina y sus gastos
de funcionamiento), la Congregación Hijas de María
Auxiliadora (Cesión gratuita del piso de jóvenes).

(**) No se cuantifican las actividades prestadas gracias
a trabajo voluntario no remunerado, los gastos
asumidos por Barregui SL y por la cesión gratuita
del piso de jóvenes.
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Nuestros colaboradores
Financiadores Públicos:

Financiadores Privados:

Colaboradores:
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Hogares donde crecer

Calle Ofelia Nieto, 69
28039 Madrid
Telf. 91 579 14 70 Fax 91 570 08 67
info@fundacionacrescere.org
www.fundacionacrescere.org
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