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01. MENSAJE DEL PRESIDENTE 



 2017 ha sido un año muy intenso para la Asociación Futuro Cierto en cuanto 

a actividades y compromisos se refiere. Un año lleno de emociones, de alegrías 

y de algunos momentos no tan buenos: pero todo ello bien acogido. Superando 

las dificultades, hemos hecho que sea un año para sentirnos orgullosos de poder 

seguir adelante con la difícil tarea de la consecución de los objetivos que nos 

hemos propuesto. 

 No voy a extenderme, porque como veréis en los apartados siguientes son 

muchas y variadas las actividades llevadas a cabo y todas dirigidas hacia muchos 

colectivos pero orientadas hacia un mismo objetivo: el ofrecimiento de 

oportunidades para todas las personas y su plena integraciónen la Sociedad.  

 Y es que, no es fácil llevar a cabo unos fines propuestos con tanta 

ambición contando únicamente con ayudas particulares y formando un 

equipo cien por cien voluntariado; un equipo que con su generosidad y 

profesionalidad trabajan con ahínco por y para las personas beneficiarias y 

que gracias a todos ellos, a día de hoy ven su FUTURO CIERTO. 



 También agradecer a todas las empresas, organismos y particulares que con 

su colaboración personal, la donación de sus productos, sus ofertas de trabajo, la 

prestación de sus servicios, etc. hacen llegar a cabo la consecución de nuestros 

objetivos. 

 Reitero mi agradecimento a todos y cada uno de estos voluntarios que componen 

esta “familia” , su esfuerzo, su profesionalidad y su tiempo dedicado e invitarles a 

seguir en esa línea para poder cumplir los objetivos propuestos en 2018. 

Manuel García 

 Debemos estar orgullosos de la labor realizada, desde un voluntariado 

comprometido y generoso, capaz de obtener los resultados adquiridos con los 

medios con los que contamos. 



02. QUIÉNES SOMOS 



La Asociación  

Futuro Cierto nace en 1997 para ayudar a los jóvenes 

que están en Centros de Menores y Hogares de 

Protección que al cumplir los dieciocho años deben 

abandonar por impositivo legal los mismos. 

Es una organización no gubernamental formada 

totalmente por personal voluntario. Cuenta con un 

equipo multidisciplinar formado por abogados, 

psicólogos, médicos, trabajadores sociales, educadores 

de tiempo libre, educadores de calle, entre otros 

profesionales que también colaboran de forma altruista. 

A día de hoy, además de seguir trabajando con este colectivo, se han ido 

sumando jóvenes en riesgo de exclusión social que han llegado a esta 

situación, sea por el motivo que fuese. 



Junta Directiva 

Presidente   Manuel J García García-Fuentes 

Vicepresidente  Pablo Hernández Román 

Tesorero    Miguel González Maestre 

Vocal     Julia Eduarda Fernández Moreno 

Vocal     Cristina Ortiz Díez de Tortosa 

Vocal     José Alberto Prada Lázaro 

Vocal     Ricardo González Jimenez 

Vocal    Abelardo Martín Gil 

Vocal    Felipe Illán Sánchez 

Vocal    Dionisio Tena García 

Vocal    Leonor Nodar del Real 

Vocal    Felipe Nicolás Franco 

Vocal    Abelardo Martín Núñez 



03. BENEFICIARIOS  DE FC 



 Extutelados de Centros de Menores / Hogares 
de Protección 

 Inmigrantes y Refugiados 

 Jóvenes Procedentes de Centros Penitenciarios 

 Jóvenes en Riesgo de Exclusión Social 

 Famílias y Niños en Situaciones Complejas 

 Colectivo “Sin HOgar” 



04. ACTIVIDADES 



1) Reparto de Alimentos 

 

Repartimos alimentos a familias en situación de 

riesgo de exclusión y a personas sin hogar que 

lo solicitan. 

2) Reparto de ropa y mantas  

A personas con dificultades 

económicas o en situación de 

sinhogarismo. 

3) Servicio de duchas 



4) Atención Sanitaria de Emergencia 
 

A través de colaboraciones con Centros Médicos de referencia. 

 

5) Acompañamiento Sanitario 
 

En medicina general y a las especialidades 

médicas de las clínicas que colaboran con la 

Asociación (oftalmólogos, dentistas, etc). 

Además, suministramos sus necesidades 

(medicamentos, gafas, odontología,...) 

6) Bolsa de trabajo  

Gracias a nuestros colaboradores, podemos ayudar en la búsqueda de 

empleo y proporcionar puestos de trabajo. 



7) Seguimiento individual  
 

En Futuro Cierto, acompañamos a cada persona be-

neficiaria de la Asociación, en su aspecto personal, 

emocional, afectivo, formativo y laboral. 

8) Apoyo Jurídico 

Intervención en situaciones judiciales en 

problemas familiares y ayuda en el cum-

plimiento de servicios a la Comunidad 

por acuerdos legales. 



9) Proyecto UICF  

 “Una Infancia Com Futuro” es un proyecto cuyo principal objetivo es normalizar al 

máximo los parámetros en que se desarrolla la infancia de los hijos de personas 

que estuvieron en los hogares o de los niños que actualmente pertenecen a ellos, 

ampliándose en ocasiones a otros menores de sus entornos.  



10) Actividades de Convivencia 

Diversas actividades de promoción de 

ocio y de tiempo libre como momento 

de encuentro. 



05. AGRADECIMIENTOS 



No podríamos concluir esta Memoria sin agradecer a todos nuestros colaboradores: 

  A los voluntarios que colaboran con nosotros, sea a través del voluntariado 
general, o a través del profesional; 

  A las parroquias que nos han apoyado a lo largo de este año; 

  A las empresas donantes de artículos de limpieza e higiene, de alimentos, 
mantas, mobiliario de oficina o de hogar; 

  A las empresas colaboradoras que ofrecen empleo a los jóvenes de la 
Asociación; 

 A las distintas ONGs que a través de este año nos han apoyado... 

Colaboraciones 

¡MUCHAS GRACIAS POR ESTAR A NUESTRO LADO! 





futurocierto.weebly.com 

asociacionfuturocierto@hotmail.com 
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