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Creemos en su futuro

Otro año más presentamos la Memoria Anual de Nuevo Futuro con lo más 

destacado del trabajo que hemos desarrollado a lo largo de 2016.

Uno de los aspectos que más nos preocupa en nuestra organización es el 

futuro que les espera a los niños y jóvenes, en riesgo de exclusión o situa-

ción de desamparo, que acogemos en nuestros hogares. Hemos atendimos 

1.188 menores en España en un total de 94 hogares y centros. 

Estas cifras reflejan las historias de miles de niños y jóvenes que, gracias a 

grandes profesionales, tienen la oportunidad de construir un nuevo futuro. 

Son historias de superación, de responsabilidad, historias dignas de una 

educación en valores para prepararse para una vida autónoma e indepen-

diente. Son historias escritas por todas las personas que trabajamos y que 

colaboramos en este proyecto tan motivador y constructivo. 

Desde una atención individualizada, les acogemos como una familia y les 

formamos para que su presente sea su futuro. Un objetivo por el que segui-

remos trabajando cada año.

Gracias a vuestra ayuda, este reto es posible. 

Pina Sánchez Errázuriz

Presidenta de Nuevo Futuro
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Nuevo Futuro en cifras
La Asociación Nuevo Futuro actúa en 14 provincias españolas.

Desde la Asociación hemos atendido a un total de 838  menores en un total de 62 hogares 
y centros. 

Formamos parte de la Federación Nuevo Futuro, que está formada por otras 10 organizacio-
nes independientes en Europa (España y Portugal), Latinoamérica (Colombia y Perú) y África 
(Santo Tomé y Príncipe).

Un total de 1.188 niños y jóvenes han sido atendidos en España en 94 hogares y centros. 

El 81% de los menores se han atendido en hogares funcionales, centros residenciales donde 
un equipo de educadores supervisa su día a día escolar, social y emocional. 

El 72% de los menores atendidos en los Hogares Nuevo Futuro en 2016 se encuentran en 
situación legal de Tutela.

A nivel mundial, el número de menores atendidos asciende a 1.553 con 114 hogares y centros.

Contamos con 2.215 voluntarios en España y con 3.599 voluntarios en el mundo.

Cada hogar con concierto de plazas con la Administración acoge una media de 8 niños.

El nivel de ocupación en nuestros Hogares y Centros durante 2016 ha estado en torno al 92%.

El 89% de los menores reciben apoyo escolar dirigido a cubrir las lagunas de aprendizaje en 
los Hogares

Han sido 261 las personas atendidas por Nuevo Futuro, que no son menores, en su mayoría 
mujeres en riesgo  de exclusión.

94
Hogares y
Centros en 

España

1188
Niños y Jóvenes 

atendidos
en Hogares
y Centros en

España

1553
Niños y Jóvenes

atendidos en
el Mundo

114
Hogares y

Centros en el
Mundo
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Quiénes somos
Un niño necesita crecer en espacios familiares, protectores y cálidos para recibir una edu-
cación adecuada. Por eso, en Nuevo Futuro creamos hogares para que niños y jóvenes en 
situación de riesgo o desamparo puedan disfrutar de una vida familiar normalizada y estable. 
Atendemos y educamos en valores a los menores dentro de un entorno acogedor y favorable 
para su pleno desarrollo e integración social.
 
Somos la organización de referencia, con 49 años de trayectoria, en la atención de menores 
en Hogares para su acogimiento, bienestar y futuro. 

Nuestros valores
Dignidad:
Empoderamiento de las personas con todos sus derechos y libertades.

Solidaridad: 
Ofrecer una vida digna para las personas más desfavorecidas de la sociedad.

Responsabilidad: 
Compromiso con las personas y con nuestras actuaciones.

Superación: 
Mejora continua de la labor que desarrollamos y adaptación al cambio para satisfacer 
las necesidades y expectativas.

Calidad: 
Eficacia y optimización de nuestro trabajo al servicio de las personas.
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Presidenta de Honor

SAR Infanta Doña Pilar de Borbón

Presidenta

Dña. Josefina Sánchez Errázuriz

Vicepresidenta

Dña. Marta Herrero Subirana

Tesorera

Dña. Mª Pía Baselga García-Escudero

Secretario

Don Miguel Ángel Sánchez-Terán Hernández

Directora

Dña. Miriam Poole Quintana

Vocales

Don Luis Abril Pérez 

Don Tomás Azpitarte Gorriti

Dña. Macarena Azqueta Santiago 

Dña. Jerónima Galiano Barrios

Don Gerardo Aróstegui Gómez  

Dña. Cristina Bérgamo Madiedo 

Dña. Matilde Gálvez Nieto

Dña. Isabel Pérez Pons de la Villa

Dña. Marta González Estefani Sánchez 

Dña. Josefa Martín Berdugo

Dña. Mª Josefa de la Serna Vigueras

Es el órgano de dirección encargado de establecer las políticas de actuación de la Asociación 
y hacer cumplir los objetivos propuestos. La composición de la Junta a 31 de diciembre de 
2016 es:
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Nuestra historia

La Asociación Nuevo Futuro es una 
entidad sin ánimo de lucro, fundada 
en 1968 y declarada de utilidad pú-
blica en 1972. Nuestra misión es la 
protección y desarrollo integral de la 
infancia y la adolescencia. 

Fue creada por Carmen Herrero de 
Garralda, junto con otras diez per-
sonas, ante la necesidad de ofrecer 
hogares en España a niños desprote-
gidos y carentes de un ambiente fami-

liar. Así, este proyecto se formó con el objetivo de que estuvieran mejor atendidos en hogares 
más pequeños, y para mejorar el sistema de acogida de la Administración Pública. 

El primer Hogar se implanta en 1968 y, debido a su buena acogida, se empezaron a crear 
muchos más en diferentes provincias españolas. De ahí, se extendieron a nivel internacional, 
como es el caso de Estados Unidos, donde la iniciativa de los Hogares de Nuevo Futuro fue 
estudiada y adaptada durante la legislatura del presidente Reagan. 

En 1989 se presenta el modelo de atención en Hogares de Nuevo Futuro en el Parla-
mento Europeo, donde se recomienda a todos los países miembros que trasladen este 
método a sus acogimientos residenciales de menores. 

Aunque originariamente la actividad de la Asociación se enmarcó en el ámbito de la protec-
ción a la infancia y adolescencia, en la actualidad, se ha ampliado a otras facetas relacionadas 
también con los menores, como son los Hogares de mujeres maltratadas con hijos.

Tras un convenio firmado entre la Asociación Nuevo Futuro y el Ministerio de Justicia de Espa-
ña, se crea en 1988 la primera Unidad Dependiente para mujeres que cumplen condena en 
tercer grado, con hijos menores de tres años a su cargo. Esta iniciativa surge para que estos 
niños tengan la oportunidad de vivir en un ambiente familiar y normalizado, y para que sus 
madres se reinserten en la sociedad.

El primer Hogar que se creó fuera de nuestras fronteras fue en Santafé de Bogotá (Colombia) 
en 1993. Dos años más tarde, se funda el Hogar que tenemos en Perú y después otro en Por-
tugal. Actualmente contamos con 6 Hogares en Colombia, 8 en Portugal, 5 en Perú y uno 
en Santo Tomé y Príncipe. 
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Asimismo, Nuevo Futuro ha colaborado con numerosas instituciones de otros países para 
la implantación de nuestro modelo de Hogares. Senegal, Guatemala, México, Bolivia, Vene-
zuela, Rusia, India o Afganistán han contado con nuestra ayuda. 

En 1997, dentro de Nuevo Futuro, se crean los Hogares SIRIO, con el objetivo de atender a 
niños con graves problemas de conducta y enfermedad mental. En ellos, actuamos desde un 
tratamiento integral a nivel terapéutico, psiquiátrico y psicológico. 

Con el objetivo de dar continuidad a la atención de los menores acogidos en nuestros Hoga-
res, en el año 2000, creamos el primer Piso de Emancipación para prepararles para una vida 
independiente y autónoma. 

Además, de cara a ofrecer un apoyo escolar e inclusivo adecuado a los menores, en el año 
2010 creamos el primer Centro de Día, un espacio donde a los niños y jóvenes se les ofrece 
una intervención personalizada en este sentido. 

Desde entonces, y durante 49 años de trayectoria, en Nuevo Futuro hemos proporcionado asis-
tencia a más de 8.000 menores en nuestros Hogares. Gracias a una intervención personaliza-
da, han podido integrarse en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de jóvenes que 
se han desarrollado en un ambiente familiar normal.
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Carmen Herrero de 
Garralda, junto con 10 
personas más, fundan 

Nuevo Futuro. Se empiezan 
a crear Hogares para 

acoger niños en situación 
de desamparo. Comenzamos a crear 

Hogares en Perú, 
Portugal,  Colombia, 

Senegal y Santo Tomé 
y Príncipe.

Creamos dos Hogares 
en la Comunidad de 
Madrid para niños y 
jóvenes con problemas 
de salud mental.

Creamos Centros para 
el apoyo escolar e 
inclusivo a menores en 
riesgo de exclusión.

Se crean Hogares de 
convivencia para niños menores 

de 6 años con madres que 
están cumpliendo condena en 

tercer grado.

Preparamos a los jóvenes 
que han salido de nuestros 

Hogares para una vida 
independiente y autónoma

1968

1988
1993

1997
2OOO

2O1O
HOY
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Nuestra estructura

La organización general de la Asociación Nuevo Futuro se estructura de la siguiente manera:

DELEGACIONES 

SERVICIOS CENTRALES

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN DELEGACIÓN

PRESIDENCIA

R. CALIDADADMINISTRACIÓN

EQUIPO TÉCNICODIRECCIONES DE HOGAR

T.  MANTENIMIENTO

EQUIPO EDUCATIVO AUXILIARES

HOGARES

RESPONSABLE 
DE HOGAR

ASAMBLEA 
JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE DIRECCIÓN TESORERÍA

SECRETARÍA GENERAL

Rec. Humanos

Administración

Comunicación

Dpto. Jurídico

Rastrillo

C. CALIDAD

DELEGACIONES

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN
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Nuestros objetivos
Atención

En Nuevo Futuro trabajamos en la atención de niños y jóvenes tutelados por la Admi-
nistración, con el objetivo de ofrecerles un hogar y educarles para su plena integración 
social. 

Apoyamos a las mujeres más vulnerables con menores a su cargo, a quienes les propor-
cionamos el acompañamiento necesario para su incorporación a la sociedad. 

Educación
 
Educamos en valores a niños y jóvenes dentro de los hogares y centros, a fin de prepa-
rarles para su futuro.

Potenciamos su rendimiento y la mejora de de su nivel escolar mediante una atención 
individualizada para el desarrollo de sus capacidades y potencialidades.

Nos implicamos en la orientación laboral de los jóvenes para cuando comiencen su 
etapa autónoma e independiente. 

Fomentamos la formación de nuestros profesionales para su motivación y desarrollo, 
así como para optimizar nuestra labor.
 

Intervención
 
Establecemos una relación cálida y positiva con los menores atendidos, a fin de apor-
tarles seguridad, confianza y estabilidad.

Personalizamos la intervención según las necesidades de cada menor para una efectiva 
atención.

Promocionamos las habilidades sociales y la comunicación con los menores para fo-
mentar su integración social. 

Fomentamos y optimizamos hábitos de higiene, estudio y alimentación saludable para 
mantener un día a día normalizado.

Apoyamos a las familias en el adecuado ejercicio de sus funciones.

1

2

3
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Dónde estamos
La Asociación Nuevo Futuro está integrada por 14 delegaciones provinciales: Álava, Alican-
te, Burgos, Cádiz, Córdoba, La Línea, Madrid, Murcia, Palencia, Santander, Guipúzcoa, Sevilla, 
Valencia y Valladolid. 

La Asociación, a su vez, forma parte de la Federación de Asociaciones Nuevo Futuro, junto 
con 10 organizaciones de Nuevo Futuro completamente independientes y con personalidad 
jurídica propia. Éstas están situadas en: 

 Europa: España (Navarra, Las Palmas, Tenerife, Almería, Málaga, Nuevo Futuro Sirio en 
Madrid) y Portugal.

 Latinoamérica: Colombia y Perú.

 África: Santo Tomé y Príncipe.

1.553 niños y jóvenes atendidos e n 114 Hogares y Centros en el mundo

Los Hogares y Centros de la Federación de Asociaciones de Nuevo Futuro en 2016 han sido 
114 en total con 996 plazas. En ellos, se ha atendido a 1.553 menores. (Mapa 1).

COLOMBIA

PERÚ

PORTUGAL

ESPAÑA

SANTO TOMÉ Y 
PRÍNCIPE

6

5

1

8

78 1 1 3 4 7

 Mapa 1. Nuevo Futuro Asociación y Federación e  Internacional

98 Hogares Funcionales

1 Hogar Acogida Inmediata

1 Unidad Dependiente

3 Hogares Mujeres con Hijos

4 Centros de Día

7 Pisos de Emancipación 



15

  memoria 2O16

1.188 niños y jóvenes atendidos en 94 Hogares y Centros en España

A nivel nacional, 94 fueron los Hogares y Centros de la Federación de Asociaciones de Nuevo 
Futuro que gestionamos en 2016, con 750 plazas en todos ellos. El número de niños y jóvenes 
atendidos durante este año asciende a 1.188 (Mapa 2).

Madrid

Murcia

Almería Sirio
Málaga

Alicante

Valencia

Palencia

Burgos

Santander

Álava

Navarra

Guipúzcoa

Valladolid

Córdoba

SEVILLA

CádizLa Línea

6

9
3

12 1 2 

1 1

1

2

1

2

2

3 2
8

1

1

1

5

10

2 2

1

1 1

35

4

1

 Mapa 2. Hogares y centros Asociación y 
Federación Nuevo Futuro en España

78 Hogares Funcionales

1 Hogar Acogida Inmediata

1 Unidad Dependiente

3 Hogares Mujeres con Hijos

4 Centros de Día

7 Emancipación Mayores 18

Tenerife

Las Palmas
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Menores atendidos

Del total de Hogares y Centros gestionados por la Federación de Asociaciones de Nuevo 
Futuro en España, 78 son Hogares Funcionales, con un total de 604 plazas.

Por otra parte, 7 son Pisos de Emancipación, con 32 plazas; 4 son Centros de Día para 
menores en riesgo de exclusión social, con 78 plazas y 3 son Hogares de Mujeres en riesgo de 
exclusión con hijos, con 14 plazas. También están en funcionamiento un Hogar de Urgencia 
o Primera Acogida, con 16 plazas; y una Unidad Dependiente, con 6 plazas (Mapa 2).

En este sentido, el 83,2% de los menores se han atendido en Hogares Funcionales, es decir, 
durante 2016 atendimos a 816 niños y jóvenes en España. Esto nos convierte en la entidad de 
nuestro país que mayor número de menores tutelados atiende (Gráfico 1).

 Gráfico 1. Menores atendidos

HOGARES FUNCIONALES
83,2%

HOGARES MUJERES CON HIJOS
1,4%

HOGARES ACOGIDA INMEDIATA
4,4%

CENTROS DE DÍA
10,1%

UNIDADES DEPENDIENTES
0,5%

EMANCIPACIÓN
0,4%
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Resultados 2O16
Asociación Nuevo Futuro
838 menores atendidos en 62 Hogares y Centros

Desde un modelo innovador de Hogares que acogen como una familia a niños y jóvenes, y 
desde nuestro compromiso por construirles un futuro digno, durante 2016, en la Asociación 
Nuevo Futuro hemos trabajado en 62  Hogares y Centros, atendiendo a 838 menores (Mapa 
3) (Tabla 1).

MADRID

MURCIA

ALICANTE

VALENCIA

PALENCIA

BURGOS

SANTANDER

ÁLAVA

GUIPÚZCOA

VALLADOLID

CÓRDOBA

SEVILLA

CÁDIZLA LÍNEA

6

3

12 1 2 

1 1

1

2

1

1

1

5

10

2 2 1 1

35 1

Hogares Funcionales

Hogares Acogida Inmediata

Unidades Dependientes

Hogares Mujeres con Hijos

Centros de Día

Emancipación Mayores 18

 Mapa 3. Hogares y centros de la Asociación 
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TIPOLOGÍA HOGARES Y CENTROS

DELEGACIÓN
HOGARES Y CENTROS 

GESTIONADOS
Nº DE 

PLAZAS

ÁLAVA 6 55

ALICANTE 2 12

BURGOS 3 18

CADIZ 3 24

CORDOBA 1 6

GUIPUZCOA 10 82

LA LINEA 6 58

MADRID 15 120 

MURCIA 2 15

PALENCIA 1 8

SANTANDER 6 40

SEVILLA 5 40

VALENCIA 1 15

VALLADOLID 1 8

TOTAL 62 501

De todos ellos, 52 son Hogares 
Funcionales con 424 plazas, lo que 
supone el 84% del total de Hogares 
y Centros que gestionamos. Gracias 
a este recurso, hemos acogido a 587 
niños que, tras sufrir situaciones de 
desamparo en el seno de sus familias, 
han podido disfrutar de un ambiente 
acogedor y positivo. (Gráfico 2). 

 Tabla 1 hogares y centros Asociación 

 Gráfico 2. Tipología hogares y centros

16%

84%

Hogares funcionales Otros hogares
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Con respecto a 2015, hemos abierto dos nuevos Pisos de Emancipación en Madrid para 
los jóvenes que han salido de nuestros hogares funcionales. En total, durante 2016 hemos 
dispuesto de 4 Pisos de Emancipación en los que hemos atendido a 18 jóvenes de entre 
18 y 21 años. Nuestro objetivo es prepararles para una vida independiente y una efectiva 
integración socio-laboral (Mapa 3). 

En nuestro Centro de primera acogida de La Línea hemos acogido con carácter de urgencia 
a 63 menores por encontrarse en una grave situación de desprotección o con un alto riesgo 
físico o psíquico (Mapa 3). 

Entre los objetivos de Nuevo Futuro se encuentra también la Atención a las Mujeres en 
Riesgo de Exclusión con hijos, de ahí que contemos con dos Hogares en Santander, en 
los que hemos acogido a 4 mujeres maltratadas física y psicológicamente o con graves 
dificultades. Les ofrecemos el acompañamiento necesario para incorporarse a la sociedad, 
así como programas de atención a sus 9 hijos menores (Mapa 3). 

Para los niños menores de 6 años con madres que están cumpliendo condena en tercer 
grado, en Nuevo Futuro contamos con una Unidad Dependiente en Madrid, un Hogar de 
convivencia en el que durante 2016 atendimos a 7 menores con sus 6 madres para que 
tengan la oportunidad de crecer en un ambiente familiar y normalizado (Mapa 3). 

Por otra parte, en cuanto a los dos Centros de Día que tenemos en Santander y Valencia, en 
2016 se atendieron a 55 menores en situación de riesgo de exclusión social y familiar. Nuestro 
trabajo en estos centros es de carácter preventivo gracias a actividades de apoyo escolar, ocio 
y tiempo libre y desarrollo personal, social y familiar (Mapa 3).

Cabe destacar que los Hogares con concierto de plazas acogen una media de 8 niños por 
Hogar, cifra que siempre es muy estable en nuestra Asociación. 
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Un 81% de menores atendidos en Hogares Funcionales

De los 838 menores atendidos 
en los Hogares y Centros de 
la Asociación Nuevo Futuro, el 
81% de ellos (587 menores) 
han sido acogidos en Hogares 
Funcionales, con 424 plazas. 
También destaca que el 9% 
de menores son atendidos en 
Hogares de Acogida Inmediata 
y el 8% en Centros de Día. 
(Gráfico 3).

En cuanto a las personas que 
no son menores y que hemos 
atendido desde la Asociación, 
se estiman 147 en total. 

En su mayoría, se trata de mujeres en riesgo de exclusión con hijos, acogidas en otros 
Hogares distintos a los Funcionales y, sobre todo, en los distintos Programas que desarrolla 
la Asociación. 

Menores atendidos por tipología de 
hogares y centros

 Gráfico 3. Menores atendidos por tipología de hogares y centros

Hogares funcionales

Hogares acogida 
inmediata

Unidades dependientes

Hogares mujeres con 
hijos

Centros de día

Emancipación

8%
1%

1%
1%

9%

81%

Un 92% de ocupación en nuestros Hogares y Centros

El nivel de ocupación en los Hogares y Centros de nuestra Asociación durante el año 2016 
asciende a un 92% (Gráfico 4).

Nivel de ocupación Gráfico 4. Nivel de ocupación

120,0%

100,0 %

80,0 %

60,0 %

40,0 %

20,0 %

0,0 %

Ála
va

Alic
an

te

Bur
go

s

Cád
iz

Cór
do

ba
Gui

pú
zc

oa

La
 lín

ea

M
ad

rid

M
ur

cia

Pa
len

cia
Sa

nt
an

de
r

Se
vil

la
Val

la
do

lid



22

memoria 2O16



23

  memoria 2O16

Hogares y Centros Asociación 
Nuevo Futuro

Hogares funcionales

Los Hogares Funcionales son Centros Residenciales para menores entre 0 y 18 años. En cada Ho-
gar, acogemos de 6 a 9 niños junto con un equipo de educadores que supervisa su día a día escolar, 
social y emocional. De esta manera, tras sufrir situaciones de desamparo en el seno de sus familias, 
pueden disfrutar de un ambiente acogedor y positivo. 

Los Hogares Funcionales de la Asociación Nuevo Futuro suponen el 84% total de todos nues-
tros Hogares y Centros, lo que los convierte en el recurso más numeroso. Durante 2016, en los 
52 Hogares Funcionales que hemos gestionado, hemos atendido a 587 niños en 424 plazas 
(Mapa 4).

Mapa 4. Hogares funcionales Asociación 
Nuevo Futuro 2016 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MENORES ATENDIDOS EN HOGARES FUN-
CIONALES

El 72% de los menores atendi-
dos, en situación legal de tutela

De los 587 menores atendidos en nuestros 
Hogares Funcionales durante 2016, el 72% 
se encuentran en situación legal de tutela, 
mientras que el 28% restante están en situa-
ción de guarda legal (Gráfico 5). 

El 72% de los menores atendi-
dos son españoles

Con respecto a la nacionalidad de los meno-
res atendidos en 2016, destaca que el 72% 
son españoles, seguidos de un 11% que pro-
ceden de Marruecos (Gráfico 6).

Medidas legales menores  

Nacionalidad menores   

Gráfico 5. Medidas legales menores  

Gráfico 6. Nacionalidad menores 

España
72%

Colombia
2%

Ecuador
1%

Rumanía
1%

Marruecos
11%

Otros
13%

Tutela

Guarda

28%

72%
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El 7O% de los menores atendi-
dos tiene entre 14 y 18 años

Los menores atendidos durante 2016, en su 
mayor parte, tienen edades comprendidas 
entre los 14 y los 18 años, representando el 
70% del total. Por su parte, el 25% engloba 
a los menores entre 7 y 13 años, y el 5% son 
menores entre 0 y 6 años (Gráfico 7).

El 1O% de los menores atendi-
dos tiene discapacidad

En cuanto a menores con discapacidad, és-
tos representan el 10% de todos los que he-
mos atendido en nuestros Hogares durante 
2016 (Gráfico 8). 

Edad de los menores  

Menores con discapacidad  

Gráfico 7 edad menores

Gráfico 8 menores con discapacidad 

0-6 AÑOS
5%

14-18 AÑOS
70%

7-13 AÑOS
25%

Sin discapacidad
Con discapacidad

10%

90%
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Tratamientos específicos
La mayor parte de los meno-
res atendidos en los Hogares 
de Nuevo Futuro acuden a 
determinados tratamientos 
específicos según sus propias 
necesidades. En cuanto a la 
atención médica, los meno-
res se encuentran adscritos 
a los Centros de Salud de la 
zona en la que se encuentran 
empadronados. En este sen-
tido, acuden, como mínimo, 
una vez al mes a consulta con 
su pediatra. Además, semes-
tral o anualmente, asisten 
a una revisión-intervención 
odontológica. 

También existen casos que requieren una atención muy específica, que se tra-
tan directamente en el Hospital Infantil de la zona por un equipo de profesionales. 
Durante el año 2016, las intervenciones más numerosas a las que se sometieron fueron la 
psicoterapia y la atención psiquiátrica (Gráfico 9). 

Un total de 144 menores atendidos en nuestros Hogares tuvo trastornos asociados el último 
año, un 22,2% del total. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es el más 
frecuente y una de las causas más comunes del fracaso escolar (Tabla 2). 

Tabla 2. Tipo de trastornos asociados

TOTAL % TOTAL
MENORES 

ATENDIDOS

Del Aprendizaje 8 5,6% 1,2%
De las Habilidades Motoras 3 2,1% 0,5%
De la Comunicación 7 4,9% 1,1%
Generalizado del Desarrollo 11 7,6% 1,7%
Por Déficit de Atención 59 41,0% 9,1%
De Conducta Alimentaria 3 2,1% 0,5%
De TICS 6 4,2% 0,9%
De la Eliminación 21 14,6% 3,2%
Abuso de Sustancias 23 16,0% 3,5%
Otros 31 21,5% 4,8%

Total men.pro.asoc. 144 22,2%

Gráfico 9. Tipos de tratamientoTipos de tratamiento 
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El 5O% de los menores atendidos 
cursan Educación Secundaria

Del conjunto de menores que han vivido en 
los Hogares de Nuevo Futuro en 2016, el 
50% pertenecen a Educación Secundaria, y 
un 22% a Primaria (Gráfico 10). 

El 81% de los menores atendi-
dos superan el curso

Durante el curso escolar 2015/2016, el índice 
de menores que lo superaron fue el 81%, y el 
43% con todo el curso aprobado, dos p.p. más 
que en 2015. Se observa la progresión de difi-
cultades escolares y académicas a medida que 
avanzan las etapas educativas (Gráfico 11).

El 89% de los menores reciben apo-
yo escolar en nuestros Hogares

Gracias a nuestro Programa de Refuerzo 
Escolar, el 89% de los menores atendidos 
recibieron este apoyo dirigido a cubrir las la-
gunas de aprendizaje en nuestros Hogares, 
manteniendo una plena coordinación con 
sus Centros Escolares a través de tutorías. De 
todos ellos, el 16% lo ha recibido dentro de 
la escuela (Gráfico 12).

Nivel educativo menores

Resultados académicos

Gráfico 10. Nivel educativo menores

Gráfico 11 resultados académicos

Superan curso

Repiten  curso

19%
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Educación 
Secundaria
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Educación  Especial
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3%

22%

50%

3%

1%

21%

16%

84%

Menores que reciben apoyo 
escolar 

Interno

Externo

Gráfico 12. Menores que reciben apoyo escolar 
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El 31% de los menores de nuestros hogares ingresan por abandono 
físico/negligencia 

El principal motivo de ingreso de menores en nuestros Hogares se debe a la adopción de 
medidas legales por abandono físico/negligencia, lo que supone el 31% de todas las causas. 
El 20% lo hacen por maltrato emocional; el 14% son menores extranjeros no acompañados 
(Menas); y el 12% de ellos ingresa por maltrato físico, entre otros.  (Gráfico 13).

Motivos ingreso   Gráfico 13. Motivos ingreso 
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Con respecto a los motivos de las bajas en los Hogares de Nuevo Futuro, el 33% se debe 
al traslado a otros recursos, el 26% por cumplimiento de mayoría de edad y el 20% por el 
retorno a la familia de origen (Gráfico 14). 

Motivos bajas hogares  Gráfico 14. Motivos bajas hogares
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Programas específicos en los Hogares Funcionales

De cara a mejorar la atención de los menores que acogemos en nuestros Hogares Funciona-
les, a lo largo de 2016 se han llevado a cabo diferentes programas específicos para dar una 
respuesta concreta a sus necesidades. Son los siguientes: 

 Programas de autonomía personal: El equipo educativo desarrolla un proyecto individual con cada 
menor para mantener, potenciar y desarrollar hábitos de autonomía e independencia personal. 

 Programas de autocontrol y resolución de conflictos: Dotamos a los menores 
de estrategias y habilidades que les permitan desarrollar la autoestima y reducir 
la impulsividad.

 Programas para trabajar historia de vida: Desarrollamos estos programas para 
la elaboración del Libro de Vida de los menores residentes sujetos a la actividad. 

 Programas de Habilidades sociales: Proporcionamos a los menores compe-
tencias personales y estrategias adecuadas. 

 Programas de apoyo y refuerzo escolar: Estos programas van dirigidos a los 
menores que necesitan una ayuda extra para superar satisfactoriamente el curso. 

 Programas de Formación y Orientación laboral: Los programas van dirigidos hacia meno-
res con una edad comprendida entre los 16-21 años, de cara a su inserción socio-laboral. 

 Programas de Educación afectivo-sexual: Establecemos un espacio de comunicación para 
educar a los menores en materia afectivo-sexual, adaptándonos a sus edades.

 Programas sobre igualdad y prevención de la violencia de género: Sensibilizamos y formamos 
sobre estos temas.

 Programas de ocio y tiempo libre: Trabajamos en su inclusión en el ocio y tiempo libre.  

 Proyecto de Atención Psicosocial: Desde una perspectiva integral, damos respuesta a las 
dificultades que presentan los menores que acogemos. 

 Otros Programas: Programas de acogida y adaptación a la vivienda-hogar, Programas de 
preparación para el acogimiento familiar,  Programa de desvinculación de la vivienda-hogar, 
Programas con familias, Programas de prevención de toxicomanías, entre otros.

Además de estos programas, en los Hogares se desarrollan numerosas actividades educativas y de 
ocio y tiempo libre, así como talleres que apoyan a los diferentes programas (prevención de drogas, 
bandas juveniles, cocina, astronomía, etc.).
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Otros Hogares y Centros

Hogares de Urgencia o Primera 
Acogida

Acogemos, con carácter de urgencia, a meno-
res que se encuentran en una grave situación 
de desprotección o con un alto riesgo físico o 
psíquico. Estas estancias suelen durar un perio-
do de tiempo breve hasta que son derivados a 
otros recursos.

En 2016 hemos contado con un Centro de Pri-
mera Acogida en La Línea, donde hemos aco-
gido, con carácter de urgencia, a 63 menores.

Los Programas que se realizan con los menores son similares a los desarrollados en los Hogares 
Funcionales. 

Hogares para Menores Infractores

Hogares donde ingresan menores infractores. En ellos, apli-
camos una serie de medidas de convivencia con un grupo 
educativo, con el objetivo de reinsertarlos en la socie-
dad. En este sentido, potenciamos el desarrollo integral 
de los menores, especialmente en aspectos socio-edu-
cativos relacionados con el delito cometido, al tiempo 
que ayudamos a los menores que presentan dificulta-
des en la integración social con conductas agresivas, 
antisociales y de retraimiento social. 

Existe un Hogar en Valladolid que tiene 8 plazas y ha 
atendido durante 2016 a 15 menores en edades com-

prendidas entre 14 y 21 años.
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Unidades Dependientes

Hogares de convivencia para los niños menores de 6 años con madres que están cumpliendo 
condena en tercer grado. Nuestro objetivo es que tengan la oportunidad de crecer en un am-
biente familiar y normalizado. 

Disponemos de una Unidad Dependiente en Madrid, donde durante 2016 atendimos a 7 
menores con sus 6 madres. En este espacio, realizamos un programa de acompañamiento a 
las mujeres para ayudarlas en su reinserción social y laboral. También trabajamos en la aten-
ción de los menores a través de programas muy similares a los de los Hogares Funcionales.

Hogares para Mujeres en riesgo de exclusión con hijos

En estos Hogares, atendemos a mujeres con hijos que han sido maltratadas física y psicoló-
gicamente, o con graves dificultades. Les ofrecemos el acompañamiento necesario para su 
incorporación a la sociedad, al tiempo que programas de atención a sus hijos. 

En 2016 hemos contado con dos Hogares en Santander, en los que hemos acogido a 4 mu-
jeres con esta problemática y 9 menores. La duración de la estancia en estos Hogares es de 
hasta un año.

Además de los Programas que se realizan 
con los menores, que son similares a los de 
los Hogares Funcionales, se desarrollan los 
siguientes para atender a este colectivo de 
mujeres:

 Programa de Inserción para mujeres 
que han sufrido violencia doméstica

 Programa de Alejamiento y Convivencia

 Programa de Formación e Inserción 
Laboral

 Programa de Atención y Seguimiento 
Psicosocial
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Pisos de Emancipación

Están dirigidos a jóvenes de entre 18 y 21 años, y a los jóvenes que han salido de nuestros 
Hogares Funcionales por su mayoría de edad. Nuestro objetivo es prepararles para una vida 
autónoma e independiente en los supuestos en los que no se prevea su integración en un nú-
cleo familiar a su salida del recurso de acogimiento residencial.

Así, en estos pisos, y según un régimen de autogestión, les ofrecemos un apoyo educativo, 
formativo y de orientación e incorporación laboral, con vistas a una plena integración social 
y laboral.

Con respecto a 2015, hemos abierto dos nuevos Pisos de Emancipación en Madrid para los 
jóvenes que han salido de nuestros Hogares Funcionales: uno con una capacidad para 4  mu-
jeres; y otro para 5 hombres.

En total, durante 2016 hemos dispuesto de 4  Pisos de Emancipación: uno en Alicante, dos 
en Madrid y 1 en Santander. En ellos, hemos atendido a 18 jóvenes de entre 18 y 21 años. 

Algunos de los Programas que se desarrollan en estos Pisos son: 

  Programa de Autonomía

  Programa de Formación e Inserción Laboral

  Programa de Atención y Seguimiento Psicosocial

  Programa de Desvinculación al Hogar: Plan de preparación para la independencia

Centros de Día para menores en riesgo

Con carácter preventivo, nos implicamos en el apoyo escolar, en la inclusión en el ocio y tiem-
po libre, y en el desarrollo personal, social y familiar de menores en situación de riesgo de 
exclusión. Estos Centros permanecen abiertos de lunes a viernes y tienen una capacidad para 
atender diariamente a 10 y 12 menores.

Existen dos Centros de Día en Santander y Valencia. En 2016 se atendieron a 55 menores 
en situación de riesgo de exclusión social y familiar que precisan una atención complementa-
ria de apoyo a la recibida en su familia, pero que no requieren de una protección continuada 
las 24 horas del día. 

Las actividades que se realizan en estos Centros con los menores están enfocadas a cuatro 
áreas: apoyo escolar, ocio y tiempo libre y desarrollo personal, social y familiar. 
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Nuestros programas de atención 
En Nuevo Futuro realizamos un trabajo cargado de esperanza y significado para la vida de 
miles de niños y jóvenes. Por ello, centramos nuestro esfuerzo en la implantación de diversos 
Programas de Atención personalizados y adaptados  a las necesidades de cada menor. 

Programa de Seguimiento Post-Acogimiento: 
Está dirigido a jóvenes, que, tras un periodo de tiempo en recursos de acogimiento, se tienen 
que enfrentar a una vida autónoma. Debido a que los apoyos normalizados a los que tienen 
acceso no son suficientes para cubrir sus necesidades, requieren un apoyo adicional para esta 
nueva etapa.

Este Programa se desarrolla en la Delegación de Álava, y durante 2016 fueron atendidos 31 
jóvenes.

Punto de Encuentro Familiar:
En este espacio tratamos de garantizar a los menores el derecho a relacionarse con sus proge-
nitores o familiares que se encuentran en situación de conflictividad, velando por su bienestar 
emocional. De esta manera, les preservamos de una relación conflictiva y de todo tipo de 
violencia.

Actualmente, contamos con un Punto de Encuentro Familiar en La Línea, en el que hemos 
atendido en 2016 a 169 personas, de las cuales 111 son menores. 

Mejora en la atención a niños y jóvenes:
Gracias a profesionales altamente implicados y especializados, durante 2016 hemos logrado 
grandes resultados en la atención de niños y jóvenes.

Destacamos la mejora de su rendimiento y adaptación escolar. Un 81% de menores aten-
didos superaron el curso académico gracias al programa de Refuerzo Educativo.

También hemos intensificado el trabajo en cuanto a la autonomía de los adolescentes, 
alcanzando un 91% de participación.

Otro de los logros que hemos conseguido ha sido mantener la mejora de las relaciones pa-
rentales, trabajando junto a un 83% de las familias de la Asociación.

Asimismo, hemos dado apoyo a un 100% de mayores ex tutelados que solicitaron ayuda, 
un 80% más que en 2015.
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Nuestros recursos
Económicos
En Nuevo Futuro rendimos cuentas anualmente ante la Administración Pública. Las elabora-
mos conforme al Plan General Contable de Entidades sin Fines Lucrativos, siendo sometidas a 
una Auditoría Externa (KPMG) y aprobadas por nuestro órgano de Gobierno. 

Durante el año 2016, las principales fuentes de financiación de los Hogares de nuestra organi-
zación proceden de la Administración Pública, constituyendo el 88,42% del total. 

Además, contamos con aportaciones de socios, donantes y de la celebración de eventos be-
néficos, como El Rastrillo, así como de la venta de algún inmueble, ya que a la Asociación per-
tenece un patrimonio inmobiliario de fincas registrales repartidas en pisos, garajes o locales, 
entre otros. Este conjunto supone un 11,58% de la financiación (Gráfico 15). 

Recursos económicos  

Gráfico 15. Recursos económicos

Inmuebles afectos a la actividad de 
la Asociación   

Gráfico 16. Inmuebles afectos a la 
actividad de la Asociación 

Recursos Públicos

Recursos Privados

11,58%

88,42%

Propios

Alquilados

91%

9%

La mayoría de las aportaciones de 
los Organismos Públicos se realizan 
en concepto de dietas por la acogida 
institucional que realizamos. El valor 
medio ponderado de estas dietas es 
de 85,89€ al día por niño.

Destaca el hecho de que el 91% de 
los inmuebles afectos a la actividad 
de la Asociación son propios, mien-
tras que el 9% restante se encuentra 
en régimen de alquiler (Gráfico 16).
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El principal activo con el que contamos en Nuevo Futuro es el equipo humano que lo forma-
mos: tanto los menores y personas que atendemos, como los profesionales que trabajamos en 
la organización y los voluntarios y socios que dedican su tiempo a nuestra labor humanitaria. 
Siempre desde el compromiso y la responsabilidad en sus acciones. 

En la Asociación Nuevo Futuro contamos durante 2016 con 572 trabajadores, de los cuales el 
94% trabaja en la atención directa en hogares (Gráfico 17).

Personal contratado   

Gráfico 17. Personal contratado

Nuestra política de Recursos Humanos se 
basa en:

 Estabilidad de la plantilla

 Trabajo en equipo 

 Formación continua, y desarrollo pro-
fesional                              

 Promover la creatividad y mejora 
continua 

2215
voluntarios en España

3599
voluntarios en el mundo

Gráfico 18. Personal Voluntario y de Prácticas de la Asociación Nuevo Futuro
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En cuanto a los voluntarios, la cifra de voluntarios en España ascendió a 
2.215 voluntarios y a 3.599 voluntarios en el mundo (Gráfico 18).
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Formación

La capacitación y desarrollo de los profesionales de una organización son necesarios para un 
progreso continuo y una mejora de las competencias. Así, en Nuevo Futuro nos implicamos en 
la formación de nuestro personal como un elemento clave y eficaz para lograr nuestros obje-
tivos en cuanto a una gestión de calidad. 

Las acciones formativas realizadas durante 2016 se agrupan de la siguiente manera:

 Autoformación: Es el propio trabajador el que evalúa sus necesidades, determina las ma-
terias y fija los objetivos de formación.

  Formación en el propio puesto: Se aprovecha el potencial formativo de los educadores 
responsables o de los compañeros con mayor experiencia y mayor preparación formativa.

  Programas de Formación: Los cursos de formación se establecen según las necesidades 
del personal y se personalizan los programas para educadores.

El total de número de horas de formación durante 2016 fue de 6.775,5, lo que supone una me-
dia de 23,1 horas por persona (Gráfico Media Horas Formación/persona).

En cuanto a las Áreas de Formación, des-
tacan las siguientes: 

  Temas técnicos para la mejora del 
desempeño. Un total de 48 acciones 
formativas impartidas son de este tipo, 
lo que supone el 48% del total. Algu-
nas de ellas se han centrado en la Reso-
lución de conflictos con comunicación 
no violenta para el trabajo con meno-
res, en la Prevención de adicciones o en 
la Prevención en el ámbito educativo.

                                                                                                                       
  Calidad: Un total de 6 acciones formativas, derivadas de la implantación del Sistema 

de Gestión de Calidad en la Asociación. Éstas son: 4 formaciones sobre Gestión de 
Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 y adaptación a la nueva Normativa ISO 
9001:2015, y 2 formaciones sobre Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 y forma-
ción en Auditorías Internas ISO 9001.

  Prevención de Riesgos Laborales, LOPD y Manipulación de Alimentos: Un total de 31 
formaciones en materia de Primeros Auxilios, Emergencias y evacuación/simulacros, Ma-
nipulación de alimentos, entre otros.

  Temas de gestión: En 2016, el 10% de las formaciones han sido las relacionadas con la 
Gestión de Recursos Humanos, Gestión de equipos de trabajo o Dirección y Administra-
ción de Entidades sin ánimo de lucro.

Media horas formación/persona   

Gráfico 19. Media horas formación / persona
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Plan de calidad
Calidad de servicio y de gestión: 
El modelo de gestión de la Asociación Nuevo Futuro se fundamenta en la calidad del servicio. 
Gracias a este sistema, durante 2016 hemos continuado mejorando en nuestra organización. 
Los principales logros han sido:

  Unificar las metodologías y sistemas de trabajo para prestar un servicio de calidad.

  Rediseñar y mejorar los procesos de servicio y de gestión, focalizando la atención en los niños 
y jóvenes que atendemos.

  Potenciar el trabajo en equipo, aprovechando el potencial y la capacidad innovadora de 
las personas que forman Nuevo Futuro.

  Involucrar a todas las personas de la organización en la mejora continua.

El Sistema de Gestión de Calidad de Nuevo Futuro se basa en el cumplimiento de los requisitos 
de la Norma ISO 9001 y en los estándares de calidad EQUAR.

De cara a garantizar un sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la Asociación, 
trabajamos en base al siguiente mapa de procesos:

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS DE APORTACIÓN DE VALOR: SERVICIOS
HOGARES DE ACOGIDA DE MENORES

GESTIÓN DE COMPRAS G. RECURSOS MATERIALES

PROCESOS DE APOYO

PLAN DE 
GESTIÓN

PROCESOS Y MEJORA 
CONTINUA

GESTIÓN DE PERSONAS RESULTADOS 
SATISFACCIÓN CLIENTES
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Política de Calidad

En Nuevo Futuro apostamos por la máxima calidad del servicio que ofrecemos en todos nues-
tros Hogares y Centros. El fin último de nuestro trabajo es la garantía del ejercicio de los dere-
chos fundamentales de los niños y jóvenes que atendemos. 

Nuestro compromiso por su bienestar y futuro se fundamenta en los siguientes puntos:

  Buscamos la excelencia en el trato a los menores que atendemos, desde la protección y 
defensa de sus derechos, intimidad y privacidad.

  Ofrecemos un tratamiento personalizado de cada menor en función de sus intereses. 

   Aseguramos la satisfacción de los niños y jóvenes acogidos y sus familias.

   Implantamos un modelo de gestión para el desarrollo y la mejora continua de las per-
sonas de la organización en busca de su implicación, responsabilidad, creatividad, inno-
vación y compromiso 

   Gestionamos con transparencia y rigor los recursos disponibles para una óptima renta-
bilidad social.

  Cumplimos todos los requisitos, legales y reglamentarios, al tiempo que mejoramos con-
tinuamente los servicios y la eficacia del sistema de gestión de calidad.

Certificación de Calidad

En noviembre de 2015 renovamos el Certificado de Calidad en base a la 
Norma ISO 9001 para todos los Hogares de acogida que gestionamos en 
España. Nuestro Sistema de Gestión de Calidad se basa en el cumplimiento 
de los requisitos que establece esta norma, así como en los estándares de 
calidad EQUAR.

El alcance de esta certificación es: 

“Acogimiento residencial y la atención socio-educativa integral 
(sanitaria, escolar, familiar, laboral, socio-convivencial y socio-
comunitaria) a menores en los Hogares de acogida”.

Dicho certificado ha sido posible gracias a la participación e implicación de todas las personas 
de la Asociación Nuevo Futuro, así como al trabajo en equipo con la red de profesionales que 
configuran la Organización. 

Este logro, que desde 2014 seguimos renovando, nos anima a seguir mejorando continua-
mente en el desarrollo de nuestra labor, enfocada, sobre todo, a la mejora de calidad de los 
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servicios integrales que ofrecemos a los menores en acogimiento en nuestros Hogares (ver 
Memoria Gestión de Calidad 2016).

Transparencia y buenas prácticas

Nuevo Futuro es una ONG acreditada por la Fundación Leal-
tad. En 2016, la Asociación Nuevo Futuro ha vuelto a ser ana-
lizada por la Fundación Lealtad y cumple con los 9 principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas. Los resultados de su 
análisis se pueden consultar en www.fundacionlealtad.org.

A través de este distintivo, se garantiza a los donantes su 
confianza en nosotros y contribuye a que su donación sea 
eficaz. Esta acreditación parte de un exhaustivo análisis que solicitan las propias organizacio-
nes y que comprende más de 40 indicadores. Para obtener este Sello hemos formado parte de 
un proceso que se desarrolla en tres fases: información, autodiagnóstico y acreditación.

Los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas que cumplimos en Nuevo Futuro son: 

Funcionamiento y Regulación del órgano de Gobierno

Claridad y Publicidad del fin social

Planificación y Seguimiento de la Actividad

Comunicación e Imagen fiel a la información

Transparencia de la Financiación

Pluralidad en la Financiación

Control en la utilización de Fondos

Presentación de Cuentas anuales y cumplimiento de las obligaciones legales

Promoción del Voluntariado 

1

6

7

5

4

3

2

8

9
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Colaboraciones 2O16 
A lo largo de 2016, hemos firmado convenios de colaboración con diversas entidades para el 
desarrollo de actividades de interés común:

  Escuela Universitaria La Salle: Convenio para la realización de prácticas de los alumnos 
de Educación Social y Trabajo Social.

  Universidad de Alcalá de Henares. Escuela Universitaria Cardenal Cisneros: Convenio 
para la realización de prácticas de los alumnos de Educación Social.

  Universidad Pontificia de Comillas: Convenio para la realización de prácticas de los alumnos 
de Trabajo Social.

  Unidad de Intervención Psicosocial de la Universidad Pontificia de Comillas (UNINP-
SI): Convenio para la atención psicológica individual a los niños acogidos en la Asociación.

  UNED: Convenio para la realización de prácticas de los alumnos de Educación Social.

  Fundación Exit: Convenio para la realización de prácticas profesiona-
les de los menores atendidos en Nuevo Futuro.

  Fundación Tomillo: Realización de distintos modulos profesio-
nales y Orientación Laboral a los menores de Nuevo Futuro.

  Fundación Funprodami: Apoyo en la atención psicológica 
y psiquiátrica de los menores atendidos en Nuevo Futuro.

  Fundación Acrescere: Convenio para el intercambio de volunta-
riado y Convenio para la realización de campamentos de verano.

  Asociación para la Formación y Actividades Interculturales para la Juven-
tud (AFAIJ): Voluntariado Internacional: Este año hemos contado con un  voluntario 
de nacionalidad japonesa, que ha desarrollado su labor en unos de nuestros Hogares.

  Fundación Perez Tarré: Convenio para la realización de prácticas de los alumnos de 
Educación Social.

  Universidad de Salamanca: Convenio para la realización de prácticas de los alumnos 
de Educación Social.

  Universidad de León: Convenio para la realización de prácticas de los alumnos de Edu-
cación Social.

  Universidad de Nebrija: Convenio para la realización de prácticas de los estudiantes 
como parte integrante de su formación académica.

 Convenio para la realización de prácticas profesiona-

 Convenio para el intercambio de volunta-
riado y Convenio para la realización de campamentos de verano.

  Asociación para la Formación y Actividades Interculturales para la Juven-
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Subvenciones 
Gracias a la aportación y ayuda de diversos organismos públicos y privados, durante 2016 
hemos podido financiar multitud de proyectos que mejoran día a día la atención a los niños y 
jóvenes de la Asociación Nuevo Futuro: 

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Programa de Atención Inte-
gral, Psicosocial y Educativa a menores en situación de dificultad social de los Hogares 
de la Asociación Nuevo Futuro, en las delegaciones de Santander, Madrid y Burgos.

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Programa de Prevención de 
Conductas de Riesgo y Promoción de Hábitos de Vida Saludable para menores tute-
lados y jóvenes ex tutelados de la Asociación Nuevo Futuro, en las Delegaciones de 
Palencia y Madrid.

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Programa de Reinserción Socio-
educativa y Laboral para mujeres internas clasificadas en tercer grado de tratamiento 
penitenciario con hijos menores, en la Unidad Dependiente Santa Clara en Madrid.

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Centro de Día para la pro-
tección de derechos de la infancia en riesgo de exclusión social, en la Delegación de 
Santander.

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Tercer Sector, Programa de 
ayuda al Funcionamiento de la Sede Central de la Asociación Nuevo Futuro.

  Comunidad de Madrid. Subdirección General de Voluntariado, Cooperación Inter-
nacional y RSC: Plan de Sensibilización en el ámbito del voluntariado universitario de 
la Asociación Nuevo Futuro en la Delegación de Madrid. 

  Obra Social La Caixa: Empoderamiento de Competencias clave en el ámbito educativo 
para menores en acogimiento residencial de la Asociación Nuevo Futuro, en la Delegación 
de Madrid. 

  C&A: Ayuda a los Pisos de Emancipación de la Asociación Nuevo Futuro, en las Dele-
gaciones de Valencia y Alicante.

  HSBC: Refuerzo Escolar en los Hogares.

  BNP Paribas: Ayuda para Transporte para los jóvenes del Proyecto de Emancipación 
de la Asociación Nuevo Futuro, en la Delegación de Madrid.
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Iniciativas solidarias
Uno de los objetivos principales de Nuevo Futuro es la captación de fondos para el desarrollo 
de nuestros proyectos a favor de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. 

Para ello, a lo largo de 2016  organizamos diversos actos de carácter benéfico, con el ob-
jetivo de recaudar fondos para el crecimiento y la mejora continua de nuestros Hogares y 
Centros.

  El Rastrillo 2O16
Con nuestro ánimo de continuar con el objetivo de que cada vez haya menos niños y jóvenes 
en situación de desamparo, celebramos anualmente este evento, en el que miles de volun-
tarios se implican a fondo.   

El comienzo del Rastrillo se remonta a los mismos orígenes de Nuevo Futuro, hace 49 años. En la 
actualidad tiene más de 80 puestos renovados y dedicados a la restauración, las antigüedades, la 
decoración, la moda o la cultura, con la participación de un nutrido número de escritores que se 
acercaron al Rastrillo para firmar ejemplares de sus libros. 

En esta edición asistieron más de 20.000 personas que colaboraron con su presencia y la 
adquisición de productos en el mercadillo con la obra social de la Asociación Nuevo Futuro. 

Además, contamos con numerosas novedades. La rifa que se celebró en El Rincón del Gour-
met tuvo mucha aceptación. Destacaron los objetos donados por el Rey Don Juan Carlos. 
También fue muy acertado el desfile de ropa y complementos que se celebró durante el 
evento, así como la oferta de música en directo que incluyeron varios puestos de El Rastrillo.

Las Delegaciones de Nuevo Futuro que organizaron El Rastrillo en 2016 fueron: Alicante, Madrid, 
Sevilla y Santander. 

  Campeonato de Bridge
En 2016 se celebró el VII Torneo de Bridge, en el que participaron un total de 150 personas 
y obtuvimos una recaudación superior a los 10.000 euros. Gracias a los fondos conseguidos 
hemos apoyado proyectos muy importantes para el desarrollo integral de los niños y jóve-
nes que atendemos: Programa de Refuerzo Educativo, Atención Psicosocial y Proyecto de 
Emancipacion Social.

Además, en la celebración de este campeonato, colaboraron más de una decena de empre-
sas como Telefónica, Cartier, Fundación Mahou San Miguel, Esteé Lauder, Lóreal, Coca Cola 
u Hotel Meliá Castilla.
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  Almuerzo de El Mesón de Fuencarral
Esta comida benéfica se celebró por octavo año consecutivo en el Mesón de Fuencarral. Los 
beneficios obtenidos son destinados íntegramente al mantenimiento de los Hogares que 
gestionamos en Nuevo Futuro. 

  Torneo de Gin Rummy
Un evento benéfico que celebramos en noviembre de 2016 en el Hotel Eurobuilding de Ma-
drid. En esta divertida tarde solidaria participaron numerosas personas jugando a las cartas 
para recaudar fondos para nuestros Hogares y Centros.

  Otras iniciativas
Las diferentes delegaciones de la Asociación Nuevo Futuro han desarrollado multitud de 
iniciativas solidarias durante 2016. Así, las delegaciones de Córdoba, Santander y Burgos 
celebraron a lo largo de este año Cenas Benéficas para recaudar fondos para la mejora de 
sus Hogares y Centros.

También destacan los Conciertos Benéficos a favor de las delegaciones de Santander y Bur-
gos, la Cata Solidaria en el Centro de Arte de Burgos o el Torneo de Golf Benéfico de Pedreña 
a favor de Nuevo Futuro Santander. 
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Comunicación
Una de las prioridades durante 2016 ha sido reforzar la Comunicación de Nuevo Futuro, 
con el objetivo de visibilizar nuestros proyectos y posicionar nuestra organización dentro 
del sector y de la sociedad.  

Los objetivos marcados durante este año han sido principalmente tres: reforzar la Comuni-
cación Externa, la captación de fondos privados y empoderar la Comunicación Interna.

Se ha trabajado especialmente en el objetivo de generar una comunicación institucio-
nal coherente, atractiva y adecuada a nuestros diferentes públicos: voluntarios, empresas, 
socios-colaboradores, etc. 

A través de un Plan de Comunicación, hemos desarrollado una estrategia a seguir que in-
cluye diversas acciones dirigidas a lograr dichos objetivos. 

Destaca la elaboración de notas de prensa y artículos de opinión; la búsqueda de foros y 
jornadas para nuestra participación; la gestión de entrevistas con los principales medios de 
comunicación; los encuentros institucionales; la organización de eventos benéficos para cap-
tación de fondos; o la gestión de las redes sociales y de nuestros canales internos (Newsletter, 
web, blog, etc.), entre otros.

Medios como Europa Press, El Mundo, La Razón, ABC, Vanitatis, Antena 3, Cadena COPE, 
EFE, Hola, Diez Minutos, TVE, Onda Cero, El País o Vanity Fair se hicieron eco durante 2016 
de los proyectos que desarrollamos en Nuevo Futuro. 

Nuestra presencia en Redes Sociales sigue creciendo de forma constan-
te. Facebook sigue siendo la red más eficaz en cuanto a visibilidad. El 
número total de personas a las que les gusta la página de Nuevo  
Futuro a finales de 2016 fue de 4.997.

Por otra parte, diseñamos de nuevo los contenidos de la página web 
para que resulten más atractivos y actualizamos regularmente la sec-
ción de Noticias y Blog con temas de interés para nuestro público. 

En cuanto a los eventos, destaca la estrategia de comunica-
ción específica para El Rastrillo debido a la gran repercu-

sión a nivel mediático y social que tiene anualmente. 
El total de repercusiones en medios tradicio-
nales fue de 105 noticias, y en medios digi-

tales, de 187. Como novedad, se elaboró un video con 
el hashtag #yovoyalrastrillo, que contó con la participación de nu-

merosos celebrities. El objetivo de esta campaña era la viralidad y, en este 
sentido, conseguimos un alto índice de reproducciones y recomendaciones orgánicas.  

Además, este año se ha realizado una campaña de captación de socios vía mail y telefónica 
que todavía está en marcha, con el objetivo de reforzar esta área. 
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Cooperación
En materia de Cooperación Internacional, Nuevo Futuro ha estado presente en 
Dakar (Senegal) desde 2009 hasta noviembre de 2016, donde creamos un Hogar ante 
la necesidad de cubrir una de las necesidades sociales del país en cuanto a protección 
de la infancia. Desde su puesta en marcha, en este Hogar hemos atendido a un total 
de 35 niños. 

Durante este año hemos acogido a 26 niños de origen senegalés, entre 1 y 12 años, 
que han sido separados de sus familias. Los principales motivos por las que sus familias no 
han podido hacerse cargo de ellos suelen ser el fallecimien-
to de alguno de los progenitores, los impedimentos 
económicos, la violencia familiar en el hogar, o el 
abandono del mismo.

Destaca que el 70% de los niños que he-
mos acogido en el Hogar de Nuevo Futu-
ro de Senegal han sido derivados por 
las Instituciones asociadas o agen-
cias, ya que la mayor parte de ellos 
habían perdido a su madre en el 
parto. 

Desde su creación, el Hogar de 
Senegal ha dependido económi-
ca y administrativamente de la 
Asociación Nuevo Futuro y, con-
cretamente, de la Delegación de 
Madrid. 

Ante las dificultades económicas y 
de gestión de este Hogar, en noviem-
bre  e 2016 se firmó un acuerdo de co-
laboración con SOS Village de Dakar. A 
través de este convenio, la mayor parte 
de los menores fueron trasladados con éxi-
to a SOS Village de Dakar, donde actualmen-
te están plenamente integrados, mientras que 
el resto de menores volvieron con sus familias de 
origen. 
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Nuevos retos
En Nuevo Futuro trabajamos para mejorar día a día en la atención a los niños y jóvenes que 
acogemos en nuestros Hogares y Centros. De ahí que seamos muy exigentes con la calidad 
de nuestro trabajo para una efectiva intervención de cara a la futura integración socio-
laboral de los menores.

Por eso, todos los años nos marcamos diferentes retos en los que trabajar y seguir mejoran-
do. Los objetivos que nos hemos propuesto para 2017 son los siguientes:
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Atención a menores

  Mejorar el rendimiento y adaptación escolar de los menores, gracias al Programa de 
Refuerzo Educativo.

  Intensificar el trabajo en cuanto a la autonomía de los adolescentes, gracias al 
Programa de fomento de la Autonomía.

  Mejorar las competencias parentales, gracias al desarrollo del Plan de Apoyo Familiar.

  Apoyar a los mayores ex tutelados. 

Gestión General 

  Implantar un sistema de cumplimiento normativo de responsabilidad penal en la 
Asociación.

  Transición a la Nueva Normativa de Calidad: 9001/2015.

Gestión de personal

  Mejorar la coordinación de la gestión de personal ofreciendo asesoramiento jurídi-
co laboral (o nuevos servicios) desde la Asociación Nuevo Futuro.

  Fomentar la igualdad de trato y de oportunidades, según el Plan de Igualdad.

  Fomentar el Voluntariado de la Asociación.

Gestión económica

  Homogeneizar los procedimientos de gestión contable e inversiones, optimizando 
los recursos y gestionando eficientemente el patrimonio inmobiliario.

  Búsqueda de financiación alternativa: acercamiento a empresas, eventos, donaciones 
privadas, captación de socios, aumento de subvenciones o presentación a Premios.

Comunicación e Imagen

  Impulsar la Comunicación, visibilidad y notoriedad de Nuevo Futuro a través de un mayor 
impacto mediático. 

Federación

  Fomentar la unión, el trabajo en equipo y las políticas comunes de la Asociación con 
el resto de delegaciones que conforman la Federación Nuevo Futuro. 
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ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO 
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Total
52 1 2 1 2 3 61 1 2

587 251 243 147 539 33 572 121 2.094 2.215 85,89
424 16 30 6 9 14 499 2 0

Álava
6 6 1

94 49 31 127 2 129 1 0 1 189,6
55 55

Alicante
1 1 2

13 2 6 7 1 8 0 50 50 84,69
8 4 12

Burgos
3 3

30 12 20 2 22 10 25 35 67,00
18 18

Cádiz
3 3

33 15 22 2 24 1 25 26 59,00
24 24

Córdoba
1 1

10 5 7 0 7 4 0 4 60,00
6 6

Guipuzcoa
10 10

111 30 147 4 151 30 0 30 183,07
82 82

La Línea
5 1 6 1

49 174 70 58 49 1 50 0 0 0 59,00
42 16 58

Madrid
12 1 2 15

127 13 26 17 79 16 95 32 1.305 1.337 58,11
104 6 10 120

Murcia
2 2

21 4 19 1 20 14 0 14 90,00
15 15

Palencia
1 1

11 4 6 0 6 0 0 0 64,00
8 8

Santander
2 1 2 5 1

22 42 7 30 17 2 19 18 324 342 76,61
14 15 9 38 2

Sevilla
5 5

51 11 29 2 31 11 365 376 60,00
40 40

Valencia
1 1

22 5 2 0 2 0 0 0
15 15

Valladolid
1 1

15 8 8 0 8 0 0 0 65,50
8 8
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FEDERACIÓN NUEVO FUTURO

ASOCIACIÓN Y FEDERACIÓN NUEVO FUTURO
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Total
46 0 2 0 1 3 52 0 1

688 27 165 114 302 69 371 174 1.210 1.384 84,29
426 0 48 0 5 16 495 0 0

Almería
3 3

20 5 3 12 1 13 4 8 12 60,00  
18 18

Las Palmas
4 2 1 7 1

138 11 66 32 8 40 20 237 257 59,25  
32 48 6 86

Málaga
8 8

54 6 32 2 34 13 300 313 60,00  
48 48

Navarra
9 9

87 0 24 100 17 117 12 230 242 104,46  
64 64

Santa Cruz 
de Tenerife

1 2 3
11 48 3 3 6 10 16

5 10 15

Colombia
6 6

166 76 12 17 29 20 75 95 10,00  
90 90

Portugal
8 8

86 20 43 11 54 31 250 281
73 73

Perú
5 5

98 30 30 13 43 60 100 160 0,00  
68 68

Santo Tomé
1 1

15 0 0
15 15

Sirio
2 2

24 6 38 0 38 8 0 8 212,00  
18 18
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Total
98 1 4 1 3 6 113 1 3

1.275 278 408 261 841 102 943 295 3.304 3.599 85,09  
850 16 78 6 14 30 994 2 0

Asociación
52 1 2 1 2 3 61 1 2

587 251 243 147 539 33 572 121 2.094 2.215 85,89  
424 16 30 6 9 14 499 2 0

Federación
46 0 2 0 1 3 52 0 1

688 27 165 114 302 69 371 174 1.210 1.384 84,29  
426 0 48 0 5 16 495 0
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ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO

C/ Bretón de los Herreros 57, bajo F. 28003 Madrid

91 441 11 98            madrid@nuevofuturo.org

www.nuevofuturo.org

¡Gracias!

¡COMPARTAMOS ESTE RETO!: 

¡COLABORA!

Llama al 91 441 13 98 

Envía ‘Nuevo Futuro’ al 25600

Envía mail a madrid@nuevofuturo.org

Entra en www.nuevofuturo.org


