¿Qué es Crecer con Futuro?
La ONG Crecer con Futuro nació en 2004 con el firme propósito de trabajar para
la promoción y defensa de los derechos de la infancia, como colectivo de especial
vulnerabilidad con necesidades e intereses específicos. En Andalucía nuestro propósito
es mejorar la calidad de vida de los chicos y chicas que viven en centros de
protección de menores, favoreciendo su desarrollo en el presente y minimizando su
riesgo de exclusión futura.

¿Quiénes son los chicos y chicas que viven en centros de protección de menores
en Andalucía?
Según los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía (marzo 2017), en
nuestra comunidad hay 2.139 menores que se encuentran viviendo en centros de
protección bajo la tutela de la Administración. Cuatrocientos de ellos viven en centros
de la provincia de Sevilla. Estos menores han sido separados de su ambiente familiar
con objeto de garantizarle la protección adecuada, ya que en el mismo se daban
situaciones de riesgo para el niño/a que impedían su normal desarrollo.
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Los menores que entran en un centro de protección suelen llegar con carencias
afectivas graves y fuertes daños emocionales e incluso físicos, que si no se consiguen
reparar, tendrán repercusiones gravísimas para el resto de sus vidas. Los centros
cuentan con equipos de profesionales que desempeñan con esmero sus funciones. Sin
embargo no dan abasto para ofrecer una atención personalizada a cada niña o niño,
dedicarles un tiempo de mayor intimidad, apoyarles debidamente en los estudios, o
atender sus necesidades emocionales diarias. Por todo ello, todos los expertos señalan
que vivir en un centro de protección no es la opción más adecuada para estos
chicos/as, que se caracterizan por tener un profundo sentimiento de abandono y de
culpa, falta de autoestima, inseguridad, pocas habilidades sociales, dificultad para
establecer vínculos afectivos, etc. A pesar de esto, lo habitual es que los chicos y
chicas que entran en un centro permanezcan en él hasta su mayoría de edad, y lo
hagan sin contar con referentes adultos normalizados y estables ni modelos positivos
de relaciones familiares o afectivas.

Cuando cumplen 18 años estos chicos y chicas se ven obligados a abandonar el
centro en el que vivían y enfrentarse a su proceso de emancipación. Muchos de
ellos/as vuelven con su familia de origen, de donde fueron separados por el riesgo que
suponía para ellos/as, con todo lo que ello supone. Otros/as dan el salto a la vida
adulta a todos los efectos sin contar con el apoyo familiar, con una red social muy
reducida y sin los recursos necesarios, lo que a menudo les conduce a una clara
situación de vulnerabilidad y resultando muy difícil poder abordar su proceso personal
con éxito.
Crecer con Futuro interviene con este colectivo para contribuir a su bienestar
presente y prevenir su riesgo de exclusión en el futuro.

¿Qué hacemos?
Realizamos múltiples acciones de sensibilización sobre el colectivo de menores
tutelados en la provincia de Sevilla, lo que permite dar a conocer su realidad a
personas ajenas al Sistema de Protección de Menores, así como las opciones que la
ciudadanía tiene en su mano para apoyarles.
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Además promovemos el programa de familias colaboradoras de la Junta de
Andalucía, que ofrece la posibilidad de que familias o personas colaboradoras
compartan fines de semana y periodos vacacionales con algún chico/a que resida en
un centro de protección, con objeto de que los menores puedan participar de un
modelo de relaciones afectivas positivas, establecer vínculos emocionales sanos y
ampliar su red de apoyo social.

Por último, desarrollamos un programa de voluntariado en centros de protección
de menores, por el que personas voluntarias tienen la oprotunidad de ofrecer su
tiempo para realizar actividades de refuerzo escolar y de ocio con menores que viven
en centros de protección. Más allá de las actividades en sí, las personas voluntarias
permiten que los chicos y chicas puedan recibir una atención más personalizada, lo
que repercute positivamente en su motivación y en su estabilidad emocional.
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¿Para qué requerimos apoyo?
Crecer con Futuro propone la colaboración de Aceite de Coral S.L. para su programa
de voluntariado en centros de protección de menores. Concretamente requiere
financiación para las actividades de ocio programadas para un año (de enero a
diciembre de 2018).

CONCEPTO
Entradas, material, avituallamiento para actividades
culturales y deportivas (72 menores aproximadamente y
1 educador/a por centro)
Desplazamiento (alquiler bus)
TOTAL

COSTE (€)
4.500,00
900,00
5.400,00
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