Muchas gracias, en nombre
de los niños, niñas y jóvenes
que no pueden crecer en el
seno de una familia. Con
vuestro apoyo podremos
darles oportunidades para
que tengan esperanza en su
vida; y así colaborar a construir un mundo menos injusto
y mejor.

La transparencia es parte fundamental de nuestra
filosofía. Nuestras cuentas están auditadas y disponibles en nuestra web.
Inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio
con el numero 28-1584
Somos miembros de:

Avda. Osa Mayor, 19
28023 Aravaca, Madrid
Teléfono: 915 791 470
www.fundacionacrescere.org
Síguenos en

HOGARES
DONDE
CRECER

La FUNDACIÓN ACRESCERE,
desde su creación en 2009, tiene
como misión la atención a menores y jóvenes que no tienen familia o no pueden vivir con ella.
En España hay más de 20 mil
menores en protección, a los que
ofrecemos hogares donde vivir y
crecer, pisos para su inserción social y laboral cuando ya son jóvenes; y programas para mejorar su
calidad de vida.
Además, desarrollamos actividades para sensibilizar a la población española sobre esta realidad
para que haya familias que se
planteen acoger o adoptar a estos
menores que tanto lo necesitan.

Nuestro Programa “Ningún menor sin
familia” tiene como objetivo informar
sobre la realidad en España de los miles de niños que esperan para ser acogidos o adoptados, así como acompañar a las familias que se lo plantean.

Hogar de menores SAFA

En nuestro Hogar de Madrid, atendemos a
menores con edades comprendidas entre los
10 y 17 años que por diversas circunstancias
no pueden vivir con su familia y están bajo la
tutela de la Comunidad de Madrid.

Programa de Formación, Ocio y
tiempo libre (FOLT)

Nuestro programa tiene como misión ofrecer
experiencias de formación y ocio saludable a
los menores que viven en todos los Centros de
protección en Madrid durante los fines de semana y periodos no lectivos del año.
En verano organizamos campamentos a los
que acuden cientos de menores procedentes
de toda España.

Jóvenes

Pisos de autonomía
En los pisos acogemos y acompañamos
a jóvenes que tienen que abandonar
los Centros de Menores al cumplir los 18
años y no pueden llevar una vida autónoma al no tener el apoyo familiar. Les
ofrecemos vivienda y recursos para que
puedan crecer como personas y hacer
la transición a la vida adulta a través
de la formación y la inserción laboral.

Instituto de formación
Desde nuestra apuesta por la formación, ofrecemos talleres para menores,
programas para la inserción laboral
de jóvenes en riesgo o cursos para
profesionales y voluntarios de centros
de menores y otros recursos sociales.

Cooperación

Menores

Acogimiento familiar

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN A
LA FUNDACIÓN ACRESCERE

Colaboramos con proyectos
que atienden a la infancia
más desfavorecida en países del Tercer Mundo: huérfanos de conflictos o catástrofes, víctimas de violencia
sexual, discapacitados y niños sin familia en riesgo de
exclusión social.

Nombre y apellidos
NIF
Fecha de nacimiento
				
E-mail					
Teléfono
Dirección						
Población
C.P.
Me gustaría colaborar económicamente con ACRESCERE como donante:
Con una cantidad

10€

Mensual

Con 85 euros al
mes podremos cubrir
las necesidades
alimenticias de un
niño en nuestro
hogar.

ACOGIMIENTO
FAMILIAR

Con 90 euros al mes
podremos editar
materiales y cubrir
gastos de actuaciones
para que cada día
más menores puedan
vivir en familia.

30€

Con una periodicidad

Ayúdanos a Ayudarles
¡Tu colaboración es importantísima!
HOGAR DE
MENORES

20€

CAMPAMENTOS
DE VERANO

Con 300 euros al
año podremos becar
las vacaciones de
verano de un niño.

Trimestral

50€

100€

Anual

Otra cantidad

Puntual

Deseo que mi aportación sea asignada al Area de la Fundación
o al conjunto de sus actividades.

Podrás deducir tus aportaciones en la declaración del IRPF. Es imprescinidble el NIF para recibir el certificado.

Forma de realizar mi colaboración
Domiciliación bancaria:
IBAN/Código de cuenta cliente (ccc)
Transferencia a nombre de la Fundación Acrescere
BANKIA: ES84 2038 1101 7060 0120 5710
Entrando en www.fundacionacrescere.org

Firma del titular de la cuenta:

Estoy interesado en recibir información periódica de la Fundación
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a una base de datos
cuyo titular es la Fundación Acrescere.
De acuerdo con la Ley mencionada, usted tiene derecho a oponerse, acceder, cancelar y rectificar sus datos escribiendo a
acrescere@fundacionacrescere.org o llamando al 91 5791470.

