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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
Denominación: ASOCIACION NACIONAL DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE 
AMBIENTE FAMILIAR NUEVO FUTURO 
Domicilio social: C/ Bretón de los Herreros 57. Bajo F 
Municipio: Madrid.  Código Postal: 28003.  Provincia: Madrid 
Web: www.nuevofuturo.org 
Teléfono: 914411198.  Fax: 914410019.    E-mail: madrid@nuevofuturo.org  
NIF: G-28309862 
Nº de Registro:8645 Registro Nacional de Asociaciones 
Otros:  Analizada por Fundación Lealtad. 
 
La Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar “Nuevo Futuro”, se 
inscribió en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con fecha 14 de enero de 
1969 y fue declarada de utilidad pública por Decreto de 18 de febrero de 1972.  
 
1.1. Objeto Social 
 
Acogimiento en Hogares de menores privados de un ambiente familiar o con graves 
problemas sociales con el objetivo de favorecer su desarrollo integral mediante una atención 
individualizada 
 
1.2. Principales líneas de actividad  
 
Acogimiento residencial de menores tutelados por las distintas Comunidades Autónomas  
 
1.3. Ámbito geográfico en el que se desarrollan las principales actividades  
 
La Asociación Nuevo Futuro ha trabajado en 2012 en 18 delegaciones: Álava, Alicante, 
Burgos, Cádiz, Córdoba, La Línea, Logroño, Madrid, Mallorca, Melilla, Murcia, Oviedo, 
Palencia, Santander, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Valladolid. En julio de 2012  
desapareció la Delegación de Melilla y Valencia ha cerrado todos sus Hogares 
 
Por otra parte, la Asociación es miembro de la Federación de Asociaciones Nuevo Futuro, 
junto a 7 organizaciones de Nuevo Futuro completamente independientes y con 
personalidad jurídica propia en España (Navarra, Vizcaya, Las Palmas, Tenerife, Almería, 
Málaga y Nuevo Futuro Sirio) y a 5 organizaciones independientes en el extranjero 
(Portugal, Colombia, Perú, Senegal y Santo Tomé y Príncipe). 
 
Esta Memoria abarca únicamente la Asociación Nuevo Futuro (Nacional) y las 18 
delegaciones con las que cuenta, quedando fuera la Federación, las organizaciones Nuevo 
Futuro independientes de la Asociación y las extranjeras a excepción de la Delegación de 
Senegal que depende íntegramente de la Delegación de Madrid. 
 
El domicilio social de Asociación Nuevo Futuro (Nacional) se encuentra en Madrid donde 
comparte sede con la Federación y con la delegación de Madrid que es la que tiene 
encomendada la dirección de la Asociación. 
 
1.4. Organizaciones a las que pertenece 
 
- Federación de Asociaciones de Nuevo Futuro 
 
- Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España 
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2. INFORMACION INSTITUCIONAL 

2.1. Introducción 
 
La Asociación Nuevo Futuro es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, 
que se fundó en 1968, para  la protección y el desarrollo integral de la infancia y adolescencia. 
Su fundadora fue Carmen Herrero Garralda, pionera en la creación de Hogares para menores 
carentes de ambiente familiar. 
 
Bajo el lema “un niño, un hogar, en una casa cualquiera, en un barrio cualquiera de una 
ciudad cualquiera” ofrecen una idea innovadora de hogares que acogen a niñas y niños 
desde su primera infancia hasta su mayoría de edad. La experiencia demuestra que el 
entorno más favorable para el adecuado desarrollo material, afectivo, social y moral de los 
menores es una familia. Este modelo de la Asociación Nuevo Futuro se ha caracterizado por 
su vocación de continuidad y por ser un modelo de referencia en el campo del acogimiento 
familiar de menores 
 
En 1988 se crean las Unidades Dependientes como experiencia piloto a nivel mundial. La 
Asociación, en colaboración con el Ministerio de Justicia, funda hogares donde pueden 
convivir las presas con sus hijos menores de 6 años fuera de prisión. Por ello y por su labor 
preventiva de delincuencia, en 1992 a Nuevo Futuro le fue concedida la Medalla de Oro al 
Mérito Penitenciario. También le fue concedida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales a través del Real Decreto 1831/1997, de 1 de diciembre La Gran Cruz de la Orden 
Civil de la Solidaridad Social, por su labor en favor de la Infancia en situación de 
desprotección. 
 
La expansión internacional comienza al crearse un Hogar en Perú en 1995 y poco a poco se 
crean Hogares en Portugal, Colombia, Santo Tomé y Senegal. La colaboración de Nuevo 
Futuro con instituciones de otros países también se ha extendido a Guatemala, México, 
Bolivia, Venezuela, Rusia, India y Afganistán y la Asociación está permanente dispuesta a 
ofrecer su ayuda en cualquier lugar donde haya un niño que lo necesite. 
 
En 1997 se realiza la apertura de un Centro para menores en tutela o guarda de la 
Comunidad de Madrid con graves problemas de salud mental y con ello se crea la Asociación 
Nuevo Futuro Sirio. Actualmente existen dos Centros de estas características. 
 
De esta manera la Asociación Nuevo Futuro cuenta con múltiples recursos repartidos por 
España y otros países, que se concretan en distintas tipologías de centros. La mayor parte 
de ellos van dirigidos a los colectivos de menores en situación de riesgo o exclusión social.  
 
En sus cuarenta y cuatro años de existencia, Nuevo Futuro ha acogido a miles de niños de 
diferentes países y de diversas culturas. En la actualidad hay en funcionamiento hogares 
repartidos en 22 provincias españolas y en cinco países extranjeros. Seis hogares en 
Colombia, seis en Perú, seis en Portugal, uno en Santo Tome y otro en Senegal.  
 

2.2. Visión y Misión.  
 
Visión 
 
Educar a los menores privados de un ambiente familiar en un entorno con las condiciones 
idóneas donde puedan vivir y desarrollarse plenamente. 
 
Misión 
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Ser la Organización referente en España para el desarrollo de Hogares para menores 
carentes de un entorno familiar, con reconocido prestigio en los estamentos públicos y 
privados  

2.3. Valores 

Dignidad de la persona como eje y fundamento de todas las actuaciones con cada 
persona para desarrollarse como individuos y miembros de una comunidad, con todas las 
dimensiones del ser humano. 

Solidaridad, como determinación firme de trabajar de manera organizada y perseverante, 
por la vida digna de las personas más desfavorecidas compartiendo situaciones. Es la 
adhesión a principios comunes e implica compartir por ellos beneficios y riesgos.  

Responsabilidad: como compromiso esencial con los demás y con nosotros mismos. 
Mantenemos una gestión comprometida y transparente, a través de diversas acciones que 
van constituyendo un proceso vital con sentido de conjunto. 
 
Superación: Tenemos el compromiso de mejorar cada día lo que hacemos. Eficacia en el 
desempeño de nuestra labor y adaptación al cambio para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los destinatarios de la acción. 

Calidad: supone la mejora continua en relación a un excelente desempeño profesional al 
servicio de las personas, optimizando las acciones orientadas a la satisfacción de sus 
necesidades. 

2.4. Objetivos generales. 
 

A) La promoción humana y social de los niños y jóvenes, privados de ambiente familiar 
 
B) La atención a las mujeres con menores a su cargo en situación de riesgo o en situación 

vulnerable. 
 

C) La realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación 
internacional para el desarrollo. 

 
2.5. Objetivos específicos de la Asociación 

 
A) La constitución de Hogares para niños y jóvenes con un clima de hogar familiar en que los 

beneficiarios puedan ejercitar las facultades y asimilar los deberes, adecuado todo ello a 
su condición y edad. 

 
B) La Constitución de Hogares o centros de prevención de día; de hogares o residencias de 

primera acogida o acogida inmediata; de hogares o residencias de primera infancia; de 
hogares o residencias infantiles; de hogares o residencias para niños con familias 
monoparentales; de hogares o residencias de mujeres maltratadas, de hogares o 
residencias de emancipación; de hogares o residencias especializadas; de hogares o 
residencias para el cumplimiento de medidas judiciales; de hogares o residencias de 
acogimiento institucional y otros hogares o residencias similares. 

 
C) El mantenimiento de dichos hogares, en lo que respecta tanto al sostenimiento   

económico de los servicios naturales a un hogar familiar, como a la asistencia general de 
los beneficiarios y al sostenimiento de una moral social de convivencia y de estímulo del 
sentido de la responsabilidad. 



  
Memoria 2.012 Asociación Nuevo Futuro  

 
 
  
 

 

 
6 

 
D) La promoción individual de los beneficiarios para su perfecta integración en la sociedad, 

mediante el desarrollo de sus propias potencias y aptitudes. Para lo cual, a los niños se les 
facilitará, en su caso, la asistencia a centros escolares, y a los jóvenes, según sus propias 
condiciones, se les promoverá a la prosecución de sus estudios o al aprendizaje 
profesional que les permita el acceso a empleos y puestos de trabajo, que la Asociación se 
esforzará en procurar para ellos. 

 
E) Promover, organizar y participar en actos y actividades que se realizan año tras año en las 

diferentes delegaciones de la Asociación tales como: Rastrillos, ferias, campeonatos, etc 
que contribuyan al conocimiento y difusión de sus fines, así como  al desarrollo de los 
mismos. Se prestará especial atención a su organización, ya que de ellos depende en gran 
medida la financiación de la organización y son parte fundamental para poder desarrollar 
la labor de la misma.  

 
F) Fomentar las actividades dedicadas a la formación del personal para conseguir un doble 

objetivo; la motivación del mismo, así como una mayor profesionalización del servicio.  
 

G) Establecer mecanismos de coordinación cada vez más eficaces y acordes al volumen de la 
Asociación y que se realicen a todos los niveles: Nacional, Provincial e Interna dentro de 
cada una de las Delegaciones. 

 
2.6. Objetivos específicos con la Población atendida 
 

1. Establecer una relación de afecto, confianza mutua y comunicación fluida con 
los menores aportándoles seguridad y estabilidad.  

2. Observar el principio de individualidad del menor y de esta manera 
determinar cual es la mejor forma de intervención  

3. Construir la relación entre el profesional y el niño considerando las siguientes 
proposiciones:  

� Todo niño tiene la capacidad potencial de desarrollarse. 

� La actualización de ese potencial está determinado en gran medida en función 
de las oportunidades que le brinde su entorno, siempre congruentes con el 
potencial de desarrollo del menor. 

4. Realizar una educación en valores, haciendo participes a los menores. Este 
principio es tan amplio que en sí mismo comprende los demás (solidaridad, 
obediencia, aceptación de las normas...). 

5. Fomentar la integración social fuera y dentro del centro promocionando las 
habilidades sociales y  la comunicación.  

6. Fomentar y optimizar hábitos de higiene y alimentación.  

7. Fomentar y optimizar los hábitos de estudio poniendo de relieve la 
importancia de la vida escolar.  

8. Facilitar una adecuada incorporación a la vida autónoma a las mujeres y a sus 
hijos/as que acceden a los recursos de mujeres maltratadas.  

9.  Ofrecer a los menores una formación íntegral en los Centros de Día, 
desarrollando sus potencialidades al máximo e inculcando una serie de 
valores como: responsabilidad, honradez, solidaridad, sinceridad, respeto, 
etc, siempre con el objeto defacilitar su integración social.  
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10.  Apoyar a las familias en el adecuado ejercicio de sus funciones. 

 

3.  ESTRUCTURA ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN 
 
Junta Directiva Nacional  
 
Es el órgano de dirección encargado de establecer las políticas de acción de la Asociación 
para lograr la mejor consecución de los objetivos. La composición de la Junta a 31 de 
diciembre de 2012 es: 
 
Presidenta de honor: SAR Infanta Doña Pilar de Borbón. 
Presidenta: Dña. Josefina Sánchez Errazuriz. 
Vicepresidenta: Dña. Marta Herrero Subirana. 
Tesorero: Dña. Mª Pía Baselga García-Escudero. 
Secretario: D. Miguel Ángel Sánchez-Terán Hernández. 
Vocal: Dña. Ana Álvarez Escudero. 
Vocal: D. Tomás Azpitarte Gorriti. 
Vocal: Dña. Cristina Bérgamo Madiedo 
Vocal: Dña. Otilia Bethencourt Manrique de Lara. 
Vocal: Dña. Marta González Estefani Sánchez.  
Vocal: Dña. Jerónima Galiano Barrios. 
Vocal: Dña. Mª Blasa Gómez-Arroyo Pérez. 
Vocal: Dña. Josefa Martín Berdugo. 
Vocal: Don. Gerardo Arostegui Gómez. 
Vocal: Dña. Mª Josefa de la Serna Vigueras.   
Vocal: Dña. Conchita Senante Lamagnier. 
 
Cada Delegación posee una Junta Directiva propia que coordina las acciones en su territorio 
y a su vez se coordina con la Junta Directiva Nacional 
 
4. DESCRIPCION DE RECURSOS. 
 
4.1. Recursos Humanos 

 
El personal en plantilla en nuestra Asociación durante 2012 fue de 436 personas, de las 
cuales 366 personas trabajaban en la atención directa en Hogares, el 83,95 % del total. 
Tenemos 0,6 personas contratadas por menor. Se ha producido un descenso de 48 
personas contratadas, sobre todo en Oficinas y otros, en relación al ejercicio 2011.  
 
El personal voluntario que ha apoyado a nuestra Asociación durante 2012 ha sido de 3718 
personas de las que 134 personas han ocupado puestos directivos y el resto han sido los 
colaboradores en la organización de eventos benéficos, en especial los Rastrillos que se 
celebran en la mitad de nuestras Delegaciones. 
 
4.2. Recursos Económicos y Materiales  
 
Durante 2012, el 85.4% de los recursos de la Asociación provienen de Financiación Pública 
(Comunidades Autónomas, Entes Locales,…); el 13.5% de Financiación Privada, recibida a 
través de cuotas de socios, donativos y de la celebración de eventos benéficos como “El 
Rastrillo”. El 1.1% restante proviene de Herencias y de la venta de algún Inmueble ya que 
la Asociación cuenta con un Patrimonio Inmobiliario de fincas registrales repartidas entre 
pisos, locales, garajes,… . 
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Destacamos finalmente, que hemos recibido aportaciones de los Organismos Públicos por un 
importe superior a los 14 millones de €. Es decir, más del 80% de nuestros recursos 
económicos provienen de la administración pública; aunque con grandes variaciones: por 
ejemplo, en Madrid o en Oviedo supone poco más del 60%, mientras que en el País Vasco 
es prácticamente del 100%. 
 
La mayoría de estas aportaciones son en forma de dietas por la acogida institucional que 
realizamos. El valor medio ponderado de estas dietas es de 76 €/día/niño, aunque con 
variaciones importantes que van desde los 45 €/día/niño que recibe Oviedo, a los 176 
€/día/niño que recibe Álava. 
 
 
Grafico 1. Recursos Económicos y Materiales 
 
 

 
 

 
 
5. LÍNEAS DE TRABAJO Y POBLACIÓN ATENDIDA 
 
 
En la primera mitad de 2012 el número de hogares que tuvo abiertos en España nuestra 
Asociación fue de 77 (71  con subvención de los Organismos Públicos y 6 sin subvención). 
De estos 71 hogares 62 son hogares funcionales con 420 plazas, es decir, acogen a una 
media de 6.7 menores por hogar. El número de menores acogidos en ellos ha sido de 635 a 
lo largo de todo 2012, estos menores ocuparon las 504 plazas que posee la Asociación. Los 
menores que han abandonado Nuevo Futuro en el ejercicio han sido un total de 221. 
 
Durante la segunda mitad del año 2012 se cerró un hogar funcional en las Delegaciones de: 
Melilla, Madrid, Valladolid y Oviedo; y los tres hogares funcionales, la unidad dependiente y 
el hogar de mujeres con hijos en Valencia. Por tanto, a 31 de diciembre de 2012 la 
Asociación Nuevo Futuro tenía en funcionamiento 62 hogares con subvención y 6 sin 
subvención con un total de 433 plazas, de los cuales 55 eran hogares funcionales con 371 
plazas. (Tabla 1) (Gráfico 2) Con relación al año 2011 hemos disminuido en 9 hogares. 
Madrid ha abierto dos hogares de emancipación y Santander uno. 
 
 
 
 
Tabla 1. Recursos de la Asociación Nuevo Futuro 2012 
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  2012. Enero - Junio 2012. Julio-  Dic. 
  Nº Hogares Nº Plazas Nº Hogares Nº Plazas 
 Hogares con subvención         

Hogares funcionales 62 420 55 371 

Hogares de acogida inmediata 2 21 2 21 

Hogares de día 1 18 1 18 

Unidades dependientes 2 17 1 7 

Hogares para mujeres con hijos 3 16 2 4 

Hogares de emancipación 1 12 1 12 

Total  71 504 62 433 

Hogares sin subvención     

Hogares para mujeres con hijos 1 4 1 2 

Hogares de emancipación 5 14 5 16 

Total Hogares sin subvención 6 18 6 18 

Total hogares 77 
 

522 68 451 

Total Delegaciones 18 17 
 
Grafico 2. Recursos de la Asociación Nuevo Futuro Diciembre 2012 
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En detalle los recursos de la Asociación son los siguientes: 
 
 5.1. Hogares funcionales 
  
Los Hogares se configuran como un recurso residencial para menores con edades 
comprendidas entre 0-18 años con una medida de protección por parte de las  
administraciones. Los distintos Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas tienen la 
tutela de los niños y confían a la Asociación Nuevo Futuro su educación y custodia 
desarrollando dichas labores en estrecha colaboración. Se encuentran abiertos las 24 horas 
durante todo el año, y lo que caracteriza al recurso es: el número de plazas reducido (de 6 
a 8);  cada Hogar aprovecha y se integra en el entorno, se encuentran ubicados en barrios 
perfectamente integrados al resto de la población; y la forma en que se produce el contacto 
entre menores y profesionales, que es cálido, acogedor  y familiar. 
 
Los Hogares de Nuevo Futuro tienen un esquema de gestión diferencial y con un impacto 
claro y medible en el desarrollo e integración de los niños atendidos en ellos en la vida 
adulta. Los niños son acogidos por Nuevo Futuro desde su infancia hasta su emancipación y 
posteriormente se les hace un seguimiento de ayuda permanente 
 
El equipo de atención en los Hogares esta formado por:  
 

- Equipo educativo, personal laboral que junto con la Madrina son las figuras de 
referencia de los niños.  Marcan las líneas de actuación y toman las decisiones 
oportunas para el correcto funcionamiento de cada uno de los Hogares. En cada  
Equipo Educativo existe un Responsable de Hogar que es el encargado de velar por 
su buen funcionamiento,  así como de servir de coordinador de las actuaciones. 

 
- La Madrina, es la figura más emblemática y característica de Nuevo Futuro. Es una 

persona voluntaria que representa en el Hogar la figura estable. Mantiene un 
estrecho contacto con el menor y será el referente permanente evitando el 
sentimiento de abandono en el niño por los cambios que puedan producirse en el 
personal laboral  

 
 
Población atendida 

 
Los Hogares Funcionales son el tipo de centro más numeroso en la organización y durante el 
año 2012, los 62 Hogares que han funcionado han atendido a 552 menores en 420 Plazas. 
Durante 2012 los Hogares en funcionamiento han sido: 3 hogares en Alava, 2 en Alicante, 3 
en Burgos, 5 en Cádiz, 1 en Córdoba, 6 en La Línea, 3 en Logroño, 12 en Madrid, 2 en 
Murcia, 3 en Asturias, 1 en Palencia, 2 en Santander, 5 en San Sebastian, 8 en Sevilla, 1 en 
Melilla, 4 en Valencia y 2 en Valladolid.  

 
En cuanto a la nacionalidad de los menores atendidos, destacar que un  82,79% de los 
menores ostentan la nacionalidad española,  un 11,95 % proceden de Marruecos, un 2,9 % 
de Ecuador, un 1,27 % de Colombia y el 1,09 % de otros países del total de menores 
atendidos en nuestros Hogares.(Gráfico 3) 
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Gráfico 3. Distribución de la nacionalidad de los menores 

 
 

 
Como se observa en el Gráfico 4, en este momento existe una mayor preponderancia de los 
menores del género masculino (56,35%) respecto al femenino (43,65%) en los Hogares de 
Nuevo Futuro 

 
 
Gráfico 4. Distribución por sexo de los menores 
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Los menores atendidos en el 2012 tienen edades comprendidas entre los dos años y los 18. 
El grupo de 12 a 17 años representa más del 64,31 % del total, siendo nuestra media de 
edad a fecha 31 de Diciembre de 13,49. (Gráfico 5). Esta media de edad ha aumentado en 
relación a 2011 que era de 12,75 y la previsión a 2013 es de aumento 
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Gráfico 5. Distribución por edades de los menores 
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Otro aspecto importante es la situación legal de los niños. De los 552 menores atendidos en 
Nuevo Futuro durante el año 2012,  el 72,46 % se encuentran en situación legal de Tutela. 
(Gráfico 6) 
 
Gráfico 6. Situación legal de los menores atendidos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tipo de familia que más se da entre los menores atendidos, es una familia monoparental 
materna o familias reconstituidas en la que la figura parental de referencia es la madre. En 
la mayoría de los casos se ha podido observar que en sus padres ya existía una historia de 
maltrato, pobreza, escaso nivel cultural y relaciones con el mundo de las drogas/alcohol. A 
grandes rasgos hemos observado como elementos transversales a las situaciones familiares 
los escasos recursos socioeconómicos, falta de habilidades parentales y la enfermedad 
mental en uno o varios miembros de la familia.  
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distintos tratamientos específicos sin contar el apoyo escolar como se expone en el Gráfico 
7: 
 

Gráfico 7. Tratamientos específicos a los menores 

 

 

Durante la semana, y una vez que los niños han salido del colegio, los responsables les 
ayudan en sus tareas escolares. Un 19,56 % recibe apoyo externo dirigido a cubrir las 
lagunas de aprendizaje. En todo momento se procura mantener una perfecta coordinación 
con el centro escolar a través de las tutorías.  
 
Respecto a la atención médica, los menores se encuentran adscritos a los Centros de Salud 
de la zona en la que se encuentran empadronados. Acuden como mínimo una vez al mes a 
consulta con su pediatra. Además, semestral o anualmente acuden a revisión-intervención 
odontológica. Existen casos que son tratados directamente en el Hospital Infantil de zona 
por sus completos equipos de profesionales y medios, dado que sus casos requieren una 
atención muy especifica. 
 
  
Programas de atención 
 
Los programas específicos que se han desarrollado en Nuevo Futuro durante el año 2012 y 
que han servido para dar una respuesta concreta a las diversas necesidades que se han 
manifestado durante la atención se agrupan de la siguiente manera: 

 
- 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 que integra todas las 
áreas de su vida: higiene, alimentación, sueño, responsabilidades en la casa, 
responsabilidades con él mismo y con los demás, orden y limpieza, cuidado de su ropa y 
valores tales como compañerismo, confianza, honradez, empatía o sinceridad. 
 
- Programas de autocontrol y resolución de conflictos 
 
El objeto del programa es dotar a los menores de estrategias y habilidades que les permitan 
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desarrollar la autoestima, reducir la impulsividad y ansiedad, así como lograr éxito en los 
contextos sociales y resolver situaciones problemáticas sin necesidad de recurrir a 
comportamientos agresivos. 
 
- Programas de Habilidades sociales 
 
El objeto del programa es proporcionar a los menores competencias personales y 
estrategias adecuadas que les permitan afrontar diferentes situaciones de una forma más 
adaptativa con el fin de prevenir conflictos y de mejorar la calidad de las relaciones 
interpersonales 
 
- Programas de apoyo y refuerzo escolar. 

Estos programas van dirigidos a los menores que necesitan una ayuda extra para superar 
satisfactoriamente el curso. Además de realizar los deberes y tareas de forma guiada, 
desarrollan el hábito de estudio y adquieren las capacidades necesarias para afrontar con 
éxito los problemas que cada materia les plantea.  

- Programas de Formación y Orientación laboral  
 
Los programas van dirigidos hacia menores con una edad comprendida entre los 16-20 
años. Entre otros objetivos, se pretende: Definir las preferencias profesionales, elaborar el 
material necesario para la búsqueda de empleo, conocer y poner en práctica las habilidades 
para la entrevista de trabajo y otras habilidades laborales. 
 
- Programas de Educación afectivo-sexual 
 
El objeto del programa es establecer un espacio de comunicación donde la sexualidad sea la 
protagonista. Esta información, adaptada a la edad de los menores, debe ser rigurosa, 
objetiva y completa a nivel biológico, psíquico y social. 
 
- Programas de ocio y tiempo libre 

 
Los objetivos se resumen en crear un hábito de Ocio para los días que no acudan al colegio: 
fines de semana, periodos vacacionales ……Realización de actividades en el entorno 
sociocomunitario 
 
- 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……  
 
  
5.2. Otros Hogares: 
 
5.2.1. Centro de Urgencia o Primera Acogida   
  
Son Hogares donde ingresan los menores con carácter de urgencia, que se encuentran en 
grave situación de desprotección o alto riesgo físico o psíquico y por un breve período de 
tiempo, al igual que los anteriores se encuentran abiertos las 24 horas durante todo el año y 
es el primer lugar donde se hace una valoración del menor así como del caso para 
posteriormente derivarlo al recurso que más se ajuste a dicha intervención. Los menores 
sólo permanecen un máximo de  6 meses durante los cuales las atenciones llevadas a cabo 
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se organizan en función de un estudio y valoración de cada caso y siempre en coordinación 
con los Servicios Sociales. 
 
Nuevo Futuro cuenta con 2 centros de acogida inmediata: 1 en Álava que ha atendido a 4 
menores, 1 en la Línea de la Concepción que ha atendido a 35 menores durante el año 
2012. 
 
Los programas que se realizan con los menores son similares a los anteriores 
 
5.2.2. Unidades Dependientes 
 
Son Hogares abiertos las 24 horas durante todo el año, en ellos conviven madres que tienen 
una condena y que se encuentran en tercer grado junto con sus hijos. El objetivo del Hogar 
es que estos niños no crezcan en el centro penitenciario sino en un ambiente familiar y 
normalizado. 
 
La atención se realiza a través de un acuerdo firmado entre el Ministerio de Justicia y Nuevo 
Futuro, por el que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias destina para su 
reinserción a un grupo de internas que bajo la vigilancia de funcionarias y la aportación por 
parte de Nuevo Futuro de personal  especializado en el cuidado de los niños. 
 
Nuevo Futuro posee 2 Unidades Dependientes repartidas en las provincias de Madrid y 
Valencia, en ellas se atiende a las internas con sus hijos que se encuentran en tercer grado 
de reclusión y en sus últimos años de condena. En estos pisos residen en habitaciones 
individuales compartiendo todos los espacios comunes de la casa. 
 
Durante el año 2012 las 2 Unidades Dependientes han atendido a 22 niños con sus madres. 
 
Los programas que se realizan con los menores son similares a los de los Hogares 
funcionales 
 
5.2.3. Centros para mujeres en riesgo de exclusión con hijos 
 
Son Hogares que se encuentran abiertos las 24 horas durante todo el año, en ellos se 
atiende a mujeres maltratadas física y/o psicológicamente y a sus hijos; y a mujeres solas 
con hijos menores sin recursos económicos que se encuentran en situaciones sociales de 
riesgo y se les ofrece el acompañamiento necesario para aumentar su autonomía e 
incorporarse de una manera plena a la sociedad. 
 
Son casos derivados desde los servicios competentes, es decir, desde Primera Acogida o 
desde los Centros de Servicios Sociales. En el Hogar se realiza un seguimiento de los casos 
así como la atención de las mujeres y sus hijos cubriendo todas sus necesidades durante el 
tiempo de permanencia en el hogar. 
 
Nuevo Futuro dispone de 4 pisos que atienden a madres con esta problemática, uno ubicado 
en Mallorca, otro en Valencia y dos en Santander. La duración de la estancia es de hasta un 
año y durante el año 2012 se han atendido en estos centros a 38 personas.  
 
Además de los programas que se realizan con los menores se realizan los siguientes 
Programas dirigidos a mujeres: 

 
- Programa de inserción, para mujeres que han sufrido violencia doméstica  
- Programa de alojamiento y convivencia  
- Programa de formación e inserción laboral  
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- Programa de atención y seguimiento psicosocial  
 
5.2.4. Centro de día para menores en riesgo  
 
Son centros que permanecen abiertos de Lunes a Viernes durante una franja horaria, en 
ellos se realizan actividades y talleres orientados a la prevención y están dirigidos a 
menores en situación de desventaja y riesgo social y familiar.  
 
Existe un centro de día en Palma de Mallorca dedicado a menores en situación de riesgo 
social y familiar que precisan una atención complementaria de apoyo a la recibida en su 
familia, pero no requieren una protección continuada las 24 horas del día.   
 
Las actividades que se realizan con los menores están enfocadas a 4 áreas: Apoyo escolar, 
ocio y tiempo libre, desarrollo personal, social y familiar. Este centro tiene capacidad para 
atender diariamente a 10-12 menores y durante el año 2012 ha atendido a 31 menores. 
 
5.2.5. Pisos de emancipación para mayores de 18 años. 

 
Es un recurso residencial destinado a personas adultas, que han salido de nuestros Hogares 
de Acogimiento Institucional por su mayoría de edad, el objetivo de los mismos es dar 
continuidad a dicho recurso y apoyar al joven en su proceso de finalización de estudios, 
búsqueda de empleo y emancipación. 
  
Estos jóvenes cuentan con el asesoramiento y apoyo de un profesional que realiza el 
seguimiento de cada caso. 
 
Nuevo Futuro cuenta con 6 pisos de emancipación: dos en Álava, uno en Sevilla, otro en 
Valencia y dos en Madrid, que durante el año 2012 han atendido a 30 jóvenes.  
 
Programas dirigidos a mayores de 18 años 

 
 - Programa de autonomía. 

- Programa de formación e inserción laboral para mayores de 18 años 
- Programa de atención y seguimiento psicosocial de mayores de 18 años. 
- Programa de Desvinculación al Hogar: Plan de Preparación para la   
 Independencia. 

 
6. AREA FORMATIVA 
  
La formación en Nuevo Futuro pretende ser un factor de motivación, incrementando el 
potencial de la persona, lo que permite a su vez enriquecer el puesto de trabajo. Para ello 
se han utilizado diferentes métodos de formación: 
 
- Autoformación: El protagonismo lo tiene el propio trabajador, siendo él el que evalúa 

sus necesidades, determina las materias y fija los objetivos de formación. 
 
- Formación en el propio puesto: Se utiliza el potencial formativo de los educadores 

responsables o de los compañeros con mayor experiencia y mayor preparación 
formativa. Muchas veces deberán ser formadores y orientadores del resto de sus 
compañeros, estimulándolos y apoyándolos en las áreas necesarias. 

 
- Programas de formación: Se elige entre la variada oferta formativa los cursos más 

acordes a las necesidades de formación del personal y en la mayor parte de la 
Delegaciones se elaboran programas de formación para educadores a la carta. 
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En resumen, la formación de los profesionales es un elemento de calidad en la atención y 
debe satisfacer tanto las demandas individuales como a todo aquello que suponga la 
necesidad colectiva de Nuevo Futuro. De esta manera las acciones formativas que se han 
realizado durante el año 2012 han sido: 

 
- Curso de mediación familiar 
- Curso de reforma laboral 
- Curso de contabilidad 
- Curso de primeros auxilios 
- Curso de manipulador de alimentos 
- Curso de prevención de riesgos laborales 
- Curso de nuevos enfoques para la intervención con menores y familias 
- Curso de sistema operativo informático 
- Curso de técnicas de autoestima autocontrol y comunicación 
- Curso de técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 
- Curso de uso de las nuevas tecnologías y redes sociales para menores 
- Curso de violencia filio parental 
- Curso de acogimiento familiar 
- Curso de menores sujetos a medidas judiciales y/o administrativas. Herramientas 

para su intervención 
- Curso de atención al maltrato infantil desde el ámbito educativo 
- Curso de Instrumentos para la valoración de la gravedad de las situaciones de 

desprotección infantil. 
- Curso de el ejercicio de la guarda y custodia 
- Curso del procedimiento administrativo en materia de protección de menores 
- Curso de autoestima y crecimiento familiar 
- Curso de educación sexual y prevención del VIH en centros de menores 
- Curso de violencia juvenil y educación social 
- Grado de Educación Social 
- Curso de habilidades para la resolución de conflictos 
- Curso de abordaje de problemas de salud mental en acogimiento residencial 
- Curso de manejo de situaciones de conflicto y violencia en la convivencia de los 

Hogares 
- Curso de recuperación tras la adversidad 
- Curso de DDHH y la intervención comunitaria desde la sexología 
- Curso de contención mecánica 
- Curso de gestión documental 
- Curso de trabajo educativo aplicado 
- Curso de informática varios contenidos. 
- Curso de gestión administrativa del proceso comercial 
- Curso de Auditoría  
- Curso de menores y adiciones 
- Curso de supervisión de equipos 
- Curso de evaluación del daño psíquico sobre el vínculo en las relaciones padres e 

hijos  
 
 
7. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 
Como elemento fundamental para el desarrollo de los objetivos de la Asociación se han 
firmado convenios de colaboración con distintas entidades y se mantienen reuniones de 
coordinación de forma regular. 
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Durante el año 2012 se han realizado las siguientes colaboraciones: 
 

• Universidad de Alcala de Henares: Convenio para la realización de prácticas de los 
alumnos de Educación Social 

• Universidad Complutense de Madrid: 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 

• Fundación Exit: Convenio para la realización de prácticas profesionales de los 
menores de Nuevo Futuro 

• Fundación Tomillo: Realización de distintos modulos profesionales y orientación 
laboral de menores de Nuevo Futuro 

• Fundación Funprodami: Apoyo en la atención psicológica y psiquiátrica de los 
menores 

 
8. AREA DE COMUNICACION 
 
Durante el año 2012 se ha actualizado periódicamente la Página Web de Nuevo Futuro 
www.nuevofuturo.org, así como las redes sociales de Twitter y Facebook 
 
Se han realizado diversas campañas de comunicación de la labor realizada por Nuevo Futuro 
sobre todo con motivo de la inauguración de los diversos Rastrillos 
      
9. AREA DE VOLUNTARIADO 
 
Nuevo Futuro ofrece un espacio donde todas aquellas personas que deseen colaborar como 
voluntarias, encuentren en nuestra Asociación un lugar donde hacerlo. 
 
Se dispone de una plataforma de voluntariado constituida por personas mayores, recien 
licenciados y jóvenes estudiantes procedentes de diversas Universidades, que en 2012 han 
sido un total de 3718 personas. Los voluntarios son seleccionados mediante entrevista 
personal. Todos los voluntarios reciben un Plan de formación basado en el conocimiento de 
la Asociación y del perfil de menores que se atienden y dividida en varias áreas. Las 
actividades de las que son partícipes los voluntarios/as serán las programadas 
conjuntamente. Se hacen reuniones de seguimiento de forma quincenal.   
 
El número de personas voluntarias actualmente es muy extenso y la mayor parte de ellas 
están en los Hogares dedicando su tiempo a los menores atendiéndoles en todos los 
ámbitos y especialmente en apoyo y refuerzo escolar. 
 
10. SUBVENCIONES Y PREMIOS 
 
Las subvenciones que se han recibido durante el año 2012 han sido las siguientes: 
 
• Fundación Pelayo 
 
Titulo del proyecto: “Construyendo Pajaritas de Papel”. Refuerzo educativo e integración 
psicosocial para niños residentes en viviendas tuteladas de protección de Menores en 
Valencia” 
 
Objetivo: Lograr la integración psicosocial y laboral de los menores residentes en los 
hogares de Nuevo Futuro en Valencia, reforzando el área educativa y realizando talleres y 
cursos que faciliten la inserción laboral de estos jóvenes y menores acogidos, así como 
mejorar la atención psicológica para aumentar su autoestima y trabajar sus habilidades 



  
Memoria 2.012 Asociación Nuevo Futuro  

 
 
  
 

 

 
19 

sociales. 
 
• Comunidad de Madrid:  
 
Título del proyecto: Prevención del abandono infantil en Lima – Perú, como vía para el 
Desarrollo. 
 
Objetivo: Prevenir el abandono de los niños y niñas y adolescentes de los barrios periféricos 
de Lima, Perú, fortaleciendo los valores de respeto y responsabilidad. Se imparten talleres 
en tres colegios periféricos de Lima (Padre Iluminato, Fe y Alegría y Mercedes Indacochea) 
Estos talleres van dirigidos a los alumnos y alumnas, Padres, y Docentes de estas 
instituciones. 
 
Los premios que se han recibido en 2012 han sido los siguientes: 
 

• Premio Solidario del Seguro 2012 – Otorgado por Seguros Santa Lucía al 
proyecto de Emancipación de jóvenes provenientes de los hogares de acogida de la 
Asociación. La cantidad aportada por Seguros Santa Lucía fue de 4.500 € 

 
• Premio BigMat 2012. Por el acogimiento residencial en hogares de la Asociación de 

Nuevo Futuro en Madrid de 90 menores tutelados. La cantidad aportada por BigMat 
fue de 18.000 € 

 
• Premio Marisol de Torres 2012 – 2º premio al proyecto de la Asociación Nuevo 

Futuro “Apoyo al Acogimiento Residencial de Menores en Hogares de la Asociación de 
Nuevo Futuro Madrid”. La cantidad aportada fue de 12.000 € 

 
• X Edición Premios Teatro Kapital 2012- Premio a las Causas Justas y Solidarias a 

Nuevo Futuro por su ayuda a los sectores más desfavorecidos 
 

11. ACTOS DESTACADOS 
 
El Rastrillo 
 
Es el evento más destacado de Nuevo Futuro y se realiza en algunas Delegaciones todos los 
años. Nació hace 45 años, en Madrid, como medio para conseguir recursos para financiar la 
compra de los primeros pisos de acogida. En los años siguientes la colaboración de muchos 
voluntarios y algunas embajadas hicieron posible el éxito de “El Rastrillo”, extendiéndose 
desde Madrid a otras ciudades de España. 
 
La recaudación de los diferentes Rastrillos ha sido fundamental para mantener y dar a 
conocer la Asociación Nuevo Futuro en toda España. 
 
Los Rastrillos se han celebrado en 2012 los siguientes meses. 
 

• Alicante: Mayo 
• Cádiz: Julio 
• Logroño: Octubre 
• Madrid: Noviembre 
• Málaga: Diciembre 
• Sevilla: Febrero 
• Palma de Mallorca:   Noviembre 
• Santander: Agosto 
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Otros eventos 
 
Alicante 
 
Aperitivos solidarios 
 
Asturias 
 
Campeonato de Golf  
Venta de Tarjetas de Navidad  
 
Madrid 
 
Almuerzo en  el  Mesón  de  Fuencarral. 
Torneo de Bridge. 
 
Palma de Mallorca 
 
Bridge Benéfico 
 
Santander 
 
Desfile de modelos 
Cena benéfica 
Torneo de golf 
Gala lírica 
Gala del Folclore 
  
Sevilla 
 
Desfile de modas 
Concurso Christmas  
 
Valencia 
 
Cena benéfica 
 
 12. CONCLUSIONES. 
 
La complejidad de la atención a los distintos colectivos a quienes se dirige la organización   
exige un gran esfuerzo de estudio y planificación. Nuevo Futuro asume una tarea muy 
delicada y compleja: afrontar y asumir la necesidad educativa de unos niños a los que se les 
ha privado del elemento más vital para su desarrollo, la familia y de dar respuesta a 
aquellas necesidades que han llevado a estas personas a una situación de marginalidad y 
riesgo de exclusión. 
 
Es preciso responder a la diversidad de demandas, ya sean de tipo físico-biológico, 
psicológico, social, etc. es entonces cuando se ha de avanzar hacia un modelo de intervención 
que permita abarcar todas estas áreas y formule objetivos, actividades y en definitiva, 
propuestas que puedan hacer realidad una atención de calidad y eficaz. 
 
Esta labor no es tarea fácil y es necesario establecer cómo se organizan los diferentes 
elementos de intervención para satisfacer una determinada finalidad, proporcionar un 
contexto de protección y desarrollo de los usuarios, víctimas de muchas circunstancias 
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sociales que producen en éstos una grave desestabilización en el proceso de socialización y 
crecimiento, sobre todo con respecto a quienes puedan vivir en una familia normalizada. 
  
Dentro de esta tarea educativa, debemos ser conscientes de que carece de tiempos, de 
límites. Reina la pluralidad de cada situación personal y no existen demasiados moldes 
conductuales para aplicar, ni teorías para comprobar. En Nuevo Futuro se procura unir el 
mayor número de factores posibles para lograr el éxito en la educación e inserción de estas 
personas.  

 
13. RESUMEN DE LAS DELEGACIONES DE NUEVO FUTURO 2012 
 
ÁLAVA 
Hogares Funcionales: 3 
Plazas: 21 
Hogares de Acogida inmediata 1 
Plazas: 5 
Hogares de Emancipación: 1 
Plazas: 12 
Sede social: Pedro Asua, 7 - Bajo. 01008 VITORIA 
 
ALICANTE 
Hogares Funcionales: 2 
Plazas: 12 
Hogares de Emancipación: 1 
Plazas: 5 
Sede social: Avda. General Marvá, 35. 03005 ALICANTE 
 
BURGOS 
Hogares Funcionales: 3 
Plazas: 18 
Sede social: Madrid, 2 - 1º Oficina 7. 09002 BURGOS 
 
CÁDIZ 
Hogares Funcionales: 5 
Plazas: 30 
Sede social: Garaicoechea, 23. 11005 CÁDIZ 
 
CÓRDOBA 
Hogares Funcionales: 1 
Plazas: 6 
Sede social: Plaza de San Miguel 9  3º-3  14002 CORDOBA 
 
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
Hogares Funcionales: 6 
Plazas: 42 
Hogares de Acogida Inmediata: 1 
Plazas: 16 
Sede social: Genovesa, 7 - Bajo. 11300 LA LÍNEA 
 
LOGROÑO 
Hogares Funcionales: 3 
Plazas: 20 
Sede social: Av. Pío XII, 8 - Bajo. 26003 LOGROÑO 
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MADRID 
Hogares Funcionales: 12 
Plazas: 90 
Unidades Dependientes: 1 
Plazas: 7 
Hogares de Emancipación: 2 
Plazas: 2 
Sede social: Bretón de los Herreros, 57 - Bajo F. 28003 MADRID 
 
PALMA DE MALLORCA  
Centro de Día: 1 
Plazas: 34 
Hogar Mujeres Maltratadas: 1 
Plazas: 6 
Sede social: Sant Joan 3 Entresuelo. 07012 PALMA DE MALLORCA 
 
MELILLA 
Hogares Funcionales: 1 
Plazas: 8 
Sede social: Plaza 1 de Mayo, 1 - Bajo. 52004 MELILLA 
 
MURCIA 
Hogares Funcionales: 2 
Plazas: 15 
Sede social: González Adalid, 11 - 1º izda. 30004 MURCIA 
 
OVIEDO 
Hogares Funcionales: 3 
Plazas: 16 
Sede social: Av. De Galicia, 6. 33005 Oviedo 
 
PALENCIA 
Hogares Funcionales: 1 
Plazas: 8 
Sede Social: Av. Manuel Rivera, 1. 34002 PALENCIA 
 
SANTANDER 
Hogares Funcionales: 2 
Plazas: 14 
Hogar Mujeres Maltratadas 2 
Plazas: 4 
Hogares de Emancipación: 1 
Plazas: 6 
Sede social: Garmendia, 12 - Bajo. 39008 SANTANDER 
 
SAN SEBASTIAN 
Hogares Funcionales: 4 
Plazas: 20 
Hogares de Acogida Inmediata: 1 
Plazas: 10 
Sede social: Virgen del Carmen, 42 - Bajo. 20012 SAN SEBASTIAN 
 
SEVILLA 
Hogares Funcionales: 8 
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Plazas: 48 
Sede social: Bajos del Paseo del Marqués del Contadero, s/n. 41001 SEVILLA 
 
VALENCIA  
Hogares Funcionales: 3 
Plazas: 18 
Unidades dependientes: 1 
Plazas: 12 
Hogar para mujeres maltratadas: 1 
Plazas: 18 
Piso de Emancipación: 1 
Plazas: 6 
Sede social: Grabador Esteve, 9 - 1º 1ª. 46001 VALENCIA 
 
VALLADOLID 
Hogares Funcionales: 2 
Plazas: 12 
Sede social: Menéndez Pelayo, 2 - 2º Oficina 2. 47001 VALLADOLID 

 
 

14. OTRAS DELEGACIONES: SENEGAL 
 
En el año 2009 Nuevo Futuro crea en Dakar (Senegal) un Hogar que acoge a 26 niños y 
niñas entre 1 y 12 años. Este hogar depende económica y administrativamente de la 
Delegación de Madrid 
 
Según UNICEF, en Senegal, hay 4.000 niños viviendo en las calles, sin vínculos familiares y, 
por lo tanto, que viven en condiciones de extrema pobreza y en una situación muy 
vulnerable.  
 
En Nuevo Futuro damos la bienvenida independientemente de su sexo, religión u origen a 
menores senegaleses que son derivados por las instituciones asociadas o agencias. En los 
Hogares los niños reciben educación y alimentación senegalesa equilibrada y tradicional. Se 
intenta que desde temprana edad realicen tareas domesticas y recados, conforme a la 
tradición y patrón social vigente en el país, para poder integrarse de nuevo en su 
comunidad. Los niños africanos gozan de gran libertad, participan activamente en la vida  
de hogar y sienten gran respeto por  las jerarquías de los mayores.   
 
En el año 2012 Nuevo Futuro Senegal ha atendido a 22 niños y niñas.  
 






























































































