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Un año del que estar orgullosos
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Manuel Romero Guillén. 
Francisco Ramírez Fueyo SJ.

Este año 2020, el año de la COVID 19, ha marcado la vida 
de nuestra Fundación como la de toda la sociedad. Por 
ello, en primer lugar deseamos transmitir nuestro apo-
yo a todas las personas de la familia Acrescere que han 
sufrido personalmente, o sus familias y amigos, las con-
secuencias de esta terrible pandemia. Ojalá las negativas 
consecuencias humanas y sociales se puedan superar lo 
antes posible y, por el contrario, aporte algunos aspectos 
positivos a nuestra sociedad, como los ecos de tantos signos 
de solidaridad y amor que se han mostrado en estos tiempos 
de dolor.

Respecto a nuestros menores y jóvenes o a los profe-
sionales o voluntarios, se han producido casos de con-
tagio, pero todos con síntomas leves. Pero sí que hemos 
observado otras consecuencias importantes tales como: 
efectos psicológicos del encierro, complicaciones en los 
estudios, perdida de trabajos, disminución del programa 
de ocio, etc. Aunque lo que me gustaría destacar en esta 
carta es, como en todos los casos han demostrado una 
admirable capacidad de resiliencia, de la que nos senti-
mos muy orgullosos.

En este contexto tan complicado, hemos conseguido que 
nuestros centros, servicios y programas, hayan seguido 
atendiendo a muchos menores y jóvenes; destacar que: 
todos los menores de nuestro hogar aprobaron sus res-
pectivos cursos académicos, que conseguimos trabajo 
para casi todos nuestros jóvenes, o que nuestro programa 
de Formación Ocio y Tiempo Libre para menores de todos 
los centros de Madrid, pudo realizar seis actividades con 
86 plazas.

Nuestro esfuerzo en la Fundación se ha centrado en 2020 
en mantener al máximo nuestra actividad y Misión, apo-
yando nuestros Hogares y programas. Una consecuen-
cia directa de ello ha sido el crecimiento económico, un 
30% frente al 2019, lo que nos ha permitido multiplicar 
por cuatro nuestro tamaño en los últimos cinco años.  
Gracias a todos los socios y donantes, que hacen posible 
que Acrescere siga dando un futuro a estos menores y 
jóvenes, pues quiero recordar que casi el 50% de nuestros 
ingresos son privados (siendo muy destacable la enorme 
acogida a nuestra demanda de ayuda por la crisis econó-
mica del Hogar de menores). 

Este año además hemos trabajado para constituirnos 
como un entorno protector, libre de cualquier modalidad 
de violencia, basado en los conceptos de buen trato y cui-
dado mutuo con el objetivo de avanzar en la protección 
de los menores y jóvenes a los que atendemos. Por otra 
parte, hemos dado un paso hacia adelante en gestión y 
transparencia, al implantar un sistema de gestión de la 
calidad según estipula la norma ISO 9001:2015.

Por último, os invito a leer con optimismo el contenido 
de nuestra Memoria, pues en la última parte de este año 
2020 se han sentado las bases de nuevos proyectos, que 
han comenzado a caminar durante 2021, y que continúan 
haciendo vida nuestra Misión compartida con los meno-
res y jóvenes que tanto lo necesitan.

Alejandro Martínez
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Nuestra misión es atender y ayudar a crecer de forma integral, a menores y jóvenes que no tienen familia o no 
pueden vivir con ella, para ello desarrollamos programas de prevención, acogimiento familiar, apoyo psicológico, 
protección en Hogares y pisos, formación y empleo; para que puedan tener oportunidades de salir de su grave 
situación de exclusión social.

Misión

Visión
Ser referentes de calidad y consolidarnos como una Fundación especializada en la prestación de servicios 
dirigidos a menores y jóvenes sin familia.
Informar y sensibilizar a la sociedad en la realidad de este colectivo.
Siempre buscando la excelencia en los procesos de inclusión social y de aceptación de la diversidad de los 
colectivos vulnerables.

Reconocimiento.
Valoramos cada logro.

Confianza. 
Creemos en nuestros chicos y chicas.

Escucha. 
Su voz es importante para nosotros. 

Participación y
Autonomía. 
Ellos son los protagonistas de sus vidas.

Paciencia. 
Sembramos una semilla que, necesita tiempo 
para crecer.

Educación. 
Camino para salir de la exclusión social.

El tiempo que compartimos es de Aprendizaje recíproco.

Fundación Acrescere
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Hogares
Hogar de Menores
Un lugar para crecer seguros

5

Fundación Acrescere

El Equipo del Hogar está formado por 
una directora, un coordinador con funciones 
de educador social, dos educadores sociales 
y una técnica educativa que trabaja en 
turno de noche. El equipo lo completa 
además una psicóloga y un conjunto de 
voluntarios que apoyan la labor del equipo 
profesional.

Menores
Atendidos
2 alcanzaron la mayoría de edad y 
comenzaron su vida autónoma.

Los gastos vinculados a la 
pandemia se elevaron de 
manera extraordinaria. Con 
nuestra Campaña #SOSHogar 
y el apoyo de nuestros socios 
logramos financiar los gastos 
extra que fueron surgiendo.

En 2017 pusimos en funcionamiento el Hogar Sagrada Familia, un lugar 
con ambiente familiar, de 6 plazas para niños y niñas de 6 a 17 años, de 
diferente nacionalidad, lengua y cultura. Atendemos  sus necesidades 24 
horas todos los días. Cuidamos que mantengan la máxima relación posible 
con sus familias.

Este 2020 ha venido  inevitablemente marcado por los efectos de la crisis 
socio-sanitaria de la COVID19: 
Los chicos han pasado un mayor número de horas de convivencia del grupo 
y se han visto muy afectados por la limitación de las formas de expresión de 
cariño basadas en la cercanía física, siendo  niños con déficits emocionales.
La sucesiva suspensión de clases presenciales  y  la semipresencialidad  
han tenido un  lógico procedimiento de adaptación, que ha sido necesario 
acompañar.
Otro impacto negativo ha sido la reducción del número de salidas familiares 
por el confinamiento o cierres de zonas básicas de salud, además de la 
reducción de la vida social y de ocio.
Voluntarios y estudiantes en prácticas que acompañan la labor del hogar 
han tenido que reducir o suspender su apoyo.

 Destacamos que el impacto sobre el estado de ánimo de los cinco menores 
fue mínimo, mostrando una gran capacidad de adaptación y, una vez más, 
su resiliencia.

Cocinar juntos y practicar 
deporte en grupo nos 
ayudaron a sobrellevar la 
cuarentena.2



Hogares
Pisos de autonomía
Preparándose para una vida independiente

Hogares

Los objetivos generales del programa son la inserción socio-laboral y el alcance a la vida autónoma e 
independiente de estos jóvenes extutelados. El piso es una "práctica" al salto vital que supondrá vivir de manera 
independiente llegado el momento. Organización de la casa (tareas, compras) respeto a los compañeros, 
resolución de conflictos ... Son algunas de las muchas cosas que vivencian en su día a día en esta convivencia.

2
Pisos
Autonomía
Acompañamiento
Integral

Este año los jóvenes han lidiado con la dif icultad para su proceso vital que ha supuesto la 
pandemia de Covid 19. Formaciones online, escasez de empleo, mucho tiempo en el piso sin poder 
acudir presencialmente a recursos de búsqueda de empleo o la dificultad para socializar... han 
mermado de manera inevitable su trayectoria. Aun así, han cumplido con las normas impuestas 
(confinamiento, toque de queda) de manera ejemplar y además siendo algunas de ellas ejemplo 
de resiliencia: una joven cajera de supermercado trabajando para todos en este difícil año. 

16 Jóvenes
Atendidos
Proyecto de Vida
personalizado

Vivienda, servicios psicológicos, form
ación laboral, habilidades sociales y

 d
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Prestamos atención especial a su formación y en su mayoría 
siguen cursos de formación prelaboral o profesional de 
disciplinas diversas: cocina, fontanería, peluquería. 

11 de ellos han acudido además a programas de inserción 
laboral y cursos formativos.

5 han conseguido un contrato laboral: dos de ellos  como 
auxiliares de cocina, peón de construcción, cajera en el 
supermercado y auxiliar de administración son las otras 
salidas que han tenido nuestros chicos y chicas.

Los pisos están atendidos por una coordinadora y un 
educador, con la colaboración de una estudiante en 
prácticas.

Fundación AcrescereFundación Acrescere
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Residencia de 
chicas jóvenes
Un entorno estable para el desarrollo personal

Hogares
Fundación Acrescere

En este recurso, que funciona desde el año 2019, 
ofrecemos una atención integral a mujeres jóvenes 
víctimas de la violencia de género e intrafamiliar 
y en riesgo de exclusión social. En la Residencia 
se proporciona alojamiento, y manutención, así 
como una atención integral desde los ámbitos 
psicológico, educativo, socio-laboral y jurídico, 
favoreciendo además, su autonomía e inclusión 
en la sociedad.

13
Chicas
Atendidas
Atención
Individualizada

Todas las usuarias del recurso trabajan, estudian 
o realizan voluntariados en diferentes sectores. 
Además de apoyarles desde el mismo recurso, 
acuden a recursos externos especializados donde 
realizan formación y/o pueden acceder a progra-
mas de inserción laboral. 

7
5

La Residencia ha sido atendida por seis 
profesionales, además, durante este año dos 
alumnas universitarias han podido realizar 
sus prácticas en nuestro recurso.

Realizan estudios

Tienen un contrato de trabajo

*I
lu

st
ra

ci
ón

 d
is

eñ
ad

a 
p

or
 p

ch
.v

ec
to

r /
 F

re
ep

ik

4



IFA
Apostamos por la Educación

El Instituto de Formación Acrescere funciona desde el año 2012 impartiendo cursos como parte de 
nuestra Misión. En nuestro ideario la formación es imprescindible como herramienta para el 
crecimiento y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

Programas

Escuela para el 
crecimiento y el empleo 
de Jóvenes en riesgo de 
exclusión

Destacamos el curso “Herra-
mientas y actitudes para fa-
cilitar la búsqueda de empleo 
y mejorar el desempleo labo-
ra” impartido durante los me-
ses de octubre y noviembre, 
en siete sesiones y en el que 
participaron 24 jóvenes. Este 
curso de carácter gratuito fue 
coordinado por nuestra Pa-
trona Ana Lledó e impartido 
por numerosos profesionales 
que nos ayudaron de forma 
altruista.

Escuela de Entidades 
Sociales, Educativas y 
Sanitarias

Durante el año 2020 dos cursos 
destacan por la actualidad de sus 
temáticas:
El Curso de “Habilidades de Inteli-
gencia emocional para el trabajo 
con niños, adolescentes y jóvenes 
dentro del ámbito social y/o edu-
cativo”, impartido en el mes de 
diciembre y en el que participa-
ron 12 profesionales del entorno 
de la exclusión social.
En segundo lugar, el curso “El 
síndrome de “Burnout” (o del tra-
bajador quemado”) y el autocui-
dado como elemento de preven-
ción en profesionales del Sector 
Social” que se celebró durante el 
mes de octubre.

Escuela para apoyo 
de Congregaciones 
Religiosas y sus Obras 
Sociales

Dentro del objetivo de mejo-
rar las capacidades profesio-
nales de estas Instituciones en 
el cumplimento de su misión 
a favor de los más necesitados, 
durante el año pasado destacó 
el curso “El futuro de nuestros 
inmuebles desocupados: Análi-
sis y propuestas de soluciones” 
impartido en el mes de octu-
bre y en el que participaron 25 
personas, muy interesados por 
esta problemática. Fue impar-
tido por el Abogado Jorge de 
Santiago y por nuestra Patrona 
fundadora Blanca Arregui.

Fundación Acrescere Fundación Acrescere
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Fomento del 
Acogimiento Familiar

Formación, Ocio  
y Tiempo Libre

Programas
Fundación Acrescere

Este programa ofrece a todos los menores que viven en Centros 
de Protección, actividades de formación y ocio que les ayuden a 
crecer con experiencias positivas. En él se incluyen talleres para 
desarrollar aspectos necesarios de su vida y actividades de ocio y 
tiempo libre, en verano o fines de semana.

La pandemia nos impidió organizar talleres o nuestros campamentos 
de verano. Pero si hemos realizado actividades – patinaje, gaming, 
cocina, cerámica o cine-, incluso alguna “on line”, gracias al apoyo de 
18 voluntarios, de las que se han beneficiado 86 menores.

86
Menores
Beneficiados
Pertenecientes a la 
red de protección

18
Voluntarios
Comprometidos 
con el proyecto

Mediante este programa, que desarrollamos de forma ininterrumpida desde hace 10 años, en este año es-
pecial, se ha concretado en difundir noticias, estudios, publicaciones o sensibilizar, a través de redes sociales 
y de materiales en nuestra web, sobre esta forma de ofrecer a menores que residen en Centros la posibili-
dad de vivir y crecer integrado en una familia – que es el lugar adecuado para ello-.

Seguimos además atendiendo, por teléfono o correo electrónico, a muchos matrimonios, parejas y per-
sonas, que nos piden informaciones o consejos para aclarar sus dudas acerca de la posibilidad de acoger 
menores.
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Nuestra Gente
Ejemplo de superación y apoyo

Mi paso por Acrescere, me ha permiti-
do volver a centrarme en mi persona y 
vocación. Me han ayudado por partida 
triple: por lo que viví, (soporte y ayuda) 
por el coronavirus, y con el tema labo-
ral (Enfocando mejor el cv a través del 
curso de empleabilidad). Además me 
ha motivado a ayudar a los demás. 
(Voluntariado) Aún sigo siendo parte 
de la Fundación como voluntaria. Sien-
to que se han convertido en una pe-
queña familia para mí. 
N.T. tras su paso por la Residencia de Chicas

Ser mentora ha sido para mi todo 
un aprendizaje:  Estos chicos y chi-
cas te sitúan en la vida, te hacen 
crecer, sonreír, olvidarte de lo tuyo, 
encontrar tiempo y creer que otro 
mundo es posible con más amor 
y justicia. Cada día me siento más 
ilusionada y agradecida con este 
regalo que me ha dado la vida, 
conocerles y acompañarles dónde 
ellos quieran. Mi corazón está lleno 
de sus nombres.
Mº Mar, Patrona y Mentora desde hace 
más de 10 años

Resulta muy gratificante ver como las 
jóvenes que han estado y están en el 
recurso mejoran su autoestima, siendo 
capaces de tomar las riendas de su vida 
consiguiendo una autonomía personal, 
emocional y social plena.
Beatriz C. Coordinadora de la Residencia de 
Chicas

Mi paso por la Residencia es una 
experiencia fantástica. Es algo que 
me ha ayudado desde el primer mo-
mento, me siento mas segura.
Allyson. usuaria de la Residencia de chi-
cas jóvenesSer voluntario en el hogar de menores 

me ayuda a entender la diversidad de 
situaciones, la diversidad de historias, 
la diversidad de caminos que nos llevan 
a ser como somos y, como consecuen-
cia, a ser tolerante y mirar al “otro” con 
ternura.

Ser voluntario me ayuda a ser agrade-
cido y ser consciente de que lo que soy 
y tengo es puro “don”, que no he hecho 
nada para merecerlo.

Ser voluntario me ayuda a salir de mi 
mundo más conocido para profun-
dizar en otras realidades, tratar de 
entenderlas y poner algo de mi para 
cambiarlas.

En definitiva poner un pequeño grano 
de arena para aportar a los chavales 
del hogar, en la medida de mis posibili-
dades, algo de cariño, compañía, apo-
yo, comprensión, formación, ayuda… 
para que puedan crecer como perso-
nas y hacerse camino en la vida.

Miguel V. Donante y voluntario en el Hogar 
de Menores SAFA 7



Voluntarios
- Impartiendo clases de refuerzo a los menores acogidos en el 
Hogar Sagrada Familia y acompañándo  en sus citas médicas.
 - Participando en las actividades de ocio y tiempo libre los fines 
de semana y festivos que organizamos desde el programa FOTL. 
 - Dando mantenimiento a las instalaciones de nuestros centros 
y residencias.
- Apoyando a los jóvenes del piso de autonomía de Fuenlabrada 
en su proyecto de emancipación.
- Colaborando con el programa de calidad  y la mejora de las in-
fraestructuras de la Fundación.

46

10 Mentores
Gracias a las familias y personas que les acompañan, nuestros 
menores y adolescentes, cuentan con referencias, consejos y 
acompañamiento en su vida y además pueden desconectar del 
ambiente institucional e integrarse en entornos familiares que 
los han acogido durante f ines de semana, festivos y perio-
dos vacacionales. 

Facilitamos a otras entidades voluntarios procedentes de nuestros cen-
tros residenciales.

Hemos participado en la difusión de la campaña “Se buscan 1000 cora-
zones navideños” de la Asociación Centro Escandinavo que apoya a los 
jóvenes que residen en nuestros pisos de autonomía de Madrid.

Como miembros de la Plataforma de la Infancia hemos apoyado y visi-
bilizado la campaña #TercerSectorEsencial que solicita un plan especial 
de emergencia financiera para que las ONGs sigan atendiendo a las más 
de 6 millones de personas que están en situación de pobreza y exclusión 
social.

A través de la iniciativa solidaria “Regala sonrisas comparte la Navidad” 
todos los usuarios de nuestros centros han tenido un regalo de Reyes.

En la Fundación Acrescere entende-
mos el voluntariado como la acción 
y expresión ciudadana de entrega 
gratuita, solidaridad, generosidad 
y compromiso hacia los niños(as) y 
adolescentes en situación de riesgo 
y exclusión que no pueden vivir con 
su familia o que no la tienen, con el 
fin de producir una mejora en su 
crecimiento, desarrollo integral e in-
clusión social. 

También es un medio de sensibilizar 
a la sociedad  sobre la existencia de 
la problemática que sufren miles de 
menores en España y el modo en el 
que pueden contribuir a minimizar 
sus efectos.

Trabajo en red

Apoyamos

el voluntariado

Acrescere en la sociedad
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Las cuentas de 2020 de la Fundación, auditadas por Audimeba, S.L., muestran 
que los ingresos fueron de 584.824 euros y los gastos de 537.752 euros y el origen y 
destino de los mismos se muestran en los gráficos siguientes:

Nuestras cuentas

Inscrita en el Registro de Fundaciones
con el numero 28-1584

Formamos parte de

SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

Regala
Sonrisas

IngresosIngresos Gastos

22% 
Socios y donantes

18% Entidades
colaboradoras

10% Aportaciones y patrocinios

50% 
Comunidad
de Madrid

2% Programas de
Acogimiento
y FOTL

7% IFA y Apoyo a 
otras Organizaciones 

9% Funcionamiento

40% Residencia
 para chicas

42% Hogar de 
menores y 
Pisos jóvenes

Colaboradores
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Síguenos en nuestras Redes Sociales

@acrescere
*1249 amigos

@fundacion.acrescere
*723 seguidores

Aunque llevábamos 
varios años 

de actividades,
se constituye 

formalmente la 
Fundación Acrescere Lanzamos nuestra 

primera campaña 
en favor del acogimiento familiar

NINGÚN MENOR SIN FAMILIA Se celebra nuestro primer 
campamento de verano

 Abrimos nuestro 
piso para 

chicas extuteladas 
por la Administración 

Comenzamos con nuestro 
programa FOTL

Cambiamos a 
nuestra actual 

sede en Aravaca
Abrimos un 

segundo piso de 
transición, esta vez 

para chicos.

Fortalecemos nuestra 
actividad de formación 

con la creación del 
Instituto de Formación Acrescere IFA

 Inauguramos la 
Residencia para Chicas Jóvenes 

sin familia Víctimas 
de Violencia

Atendemos a 29 usuarios de
nuestros horages y

200 menores en el programa FOTL

Abrimos Delegación en Valencia 
y superamos con éxito la Pandemia del COVID

2014

Abrimos el 
Hogar de Menores 

Sagrada Familia

Nuestra Historia
HOGARES DONDE CRECER

2009

2012 

2013 

2014 

2016 

2015 

2017 
2019 

2020

2010 
Comenzamos nuestra

actividad de formación

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


