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MENSAJE  

DEL PRESIDENTE 



 2018 ha sido un año determinado, sin duda, por el considerable 

incremento del voluntariado en nuestra Asociación. Cada día más personas 

se suman de forma altruista a colaborar en este proyecto social; cada vez 

más personas se sensibilizan y solidarizan con esta problemática 

aportando su granito de arena en un esfuerzo común, en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social. 

 Por ello, además de continuar con las tareas de siempre: distribución 

de alimentos, de ropa, campaña de Reyes Magos, atención sanitaria, 

jurídica, psicológica... aumentamos el número de actividades. Entre otras, 

hemos comenzado cursos de formación en lecto-escritura y en 

aprendizaje del idioma español. 

También ha aumentado el número de empresas que desean colaborar 

con nosotros y que aportan sus productos y/u ofertas de empleo. Por otro 

lado, lamentablemente, también se ha incrementado el número de jóvenes 

y familias a los que ayudamos. 
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En este año hemos presentado un nuevo proyecto, muy ambicioso: la apertura de 

un albergue-residencia para jóvenes que pernoctan en la vía pública. Para ello 

hemos iniciado una serie de encuentros y reuniones con personas y entidades 

para solicitar colaboración y poder llevarlo a cabo. Es un proyecto con un alto 

presupuesto y por ello difícil y largo en el tiempo en conseguir... pero no imposible. 

También queremos comenzar un proyecto de talleres ocupacionales en 

artesanía, con el propósito de enseñar a los jóvenes esta profesión y para 

que posteriormente puedan poner a la venta los artículos que realicen. 

Un año más, podemos estar orgullosos de haber cumplido con todos nuestros 

objetivos y sentirnos fuertes ante los retos propuestos para 2019. Una vez más, quiero 

dar las gracias por su esfuerzo y dedicación, a todos los integrantes de la Asociación: a 

sus voluntarios, sus colaboradores, equipo sanitario, departamento jurídico, 

psicólogos, trabajadores sociales, educadores de calle profesores, financiadores, 

empresas, instituciones,... a todos cuantos formamos la familia Futuro Cierto. 

Manuel García 
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QUIÉNES SOMOS 



LA ASOCIACIÓN  
  La Asociación Benéfica 

Futuro Cierto trabaja desde 

1997 en busca de la 

integración de jóvenes 

adultos en situaciones de 

riesgo.  

 

¿Quiénes somos? 

Somos Voluntarios. 

Somos Solidarios. 

Somos Amor. 

Somos Labor. 

Somos Dedicación. 

Somos Cooperación. 

Somos Confianza. 

Somos Esperanza. 
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JUNTA DIRECTIVA 

Presidente     Manuel J García García-Fuentes 

Vicepresidente   Pablo Hernández Román 

Secretaría     Catarina Santos Ribeiro 

Tesorero      Miguel González Maestre 

Vocal     Julia E Fernández Moreno 

Vocal     Cristina Ortiz Díez de Tortosa 

Vocal     José Alberto Prada Lázaro 

Vocal     Abelardo Martín Gil 

Vocal     Estíbaliz Múgica Vílchez 

Vocal     Abelardo Martín Núñez 

  Vocal    Leonor Nodar del Real 

  Vocal    Felipe Nicolás Franco 

  Vocal    Javier Pérez Cabrero 

  Vocal     Eduardo Ramos O´Connell 

  Vocal    Felipe Illán Sánchez 

  Vocal    Dionisio Tena García 

  Vocal    Roberto Solís Magán 

  Vocal    David Quevedo Rueda 

  Vocal    Teresa Ortiz de Zárate 

  Vocal    Ana Belén Delicado 
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BENEFICIARIOS 



BENEFICIARIOS 

EXTUTELADOS DE 

CENTROS DE MENORES 

JÓVENES 

PROCEDENTES DE 

CENTROS 

PENITENCIARIOS 

FAMILIAS EN 

SITUACIONES COMPLEJAS 

COLECTIVO 

“SIN HOGAR” 

INMIGRANTES Y 

REFUGIADOS 
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NOVEDADES 



1. NUEVO LOGOTIPO 

 NUEVO LOGOTIPO 
 

Es la representación del sol y de la luz 

interior que nos guía y nos ayuda a 

proyectar nuestro camino. Los rayos 

azules que se extienden y completan 

el espacio en todas las direcciones 

representan las batallas que se nos 

imponen y los momentos más azules 

y aparentemente más tristes. 

Hemos querido expresar también estos momentos en nuestro logotipo, puesto que son los 

que al final nos permiten crecer, valorar y magnificar los momentos de luz. 
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 PÁGINA WEB Y FACEBOOK 

Una nueva imagen ganó también nuestra página 

web y nuestro Facebook, cada vez más completos 

y actualizados con información actual y relevante. 

2. FUTURO CIERTO EN LAS REDES 
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3. FORMACIÓN 

 CLASES DE CASTELLANO 

 
Una hora a la semana les 

ofrecemos a nuestros beneficiarios 

clases de castellano divididas en 

tres partes: 

 

 - Habilidades de escritura, ¡¡ les 

encanta escribir ¡¡. Es lo más 

motivador para ellos ya que, sin 

demasiado esfuerzo, van viendo 

semana a semana que mejoran 

significativamente.  
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 CLASES DE CASTELLANO 
 

- Habilidades de lectura, en donde, 

para fomentar su motivación, nos 

basamos en la lectura de sus propias 

producciones escritas y de palabras 

sencillas y cercanas a ellos (sus nombres, 

lugares que conocen, carteles frecuentes 

de la calle, palabras divertidas, etc.). 

3. FORMACIÓN 
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- Habilidades informáticas como recompensa a su esfuerzo. Solemos utilizar el 

ordenador para reforzar todo este trabajo de lectura y escritura con páginas web de 

carácter más lúdico y entretenido. Así mismo también les hemos acercado al manejo de 

Word y de las redes sociales. 



 EQUIPO SANITARIO 

A lo largo de este año tuvimos el placer de añadir 

a nuestro equipo de voluntarios un médico, un 

enfermero y un estudiante de enfermería, que 

están colaborando con la gestión y resolución de 

los problemas de salud de nuestros jóvenes. 

 

Además, contamos con el apoyo de 

fisioterapeutas y psicólogos para la resolución de 

situaciones agudas. 
 

Si quieres contactarles, el correo es 

equiposanitario@futurocierto.org 

4. NUEVOS EQUIPOS 
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 ESPACIO TALK 

El espacio TALK es un espacio donde los 

jóvenes se sienten libres para conversar con 

nuestros educadores sobre sus problemas, 

miedos y angustias, sin miedo de ser juzgados 

o criticados; todo aquello que necesitan. 

 

Es un espacio que refuerza grandemente 

nuestros objetivos como Asociación, al 

mantenerse un seguimento individual de todos 

y cada uno de los jóvenes. 

5. NUEVOS ESPACIOS 
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ACTIVIDADES 



1. DISTRIBUCIÓN 

 REPARTO DE ALIMENTOS 

Desde nuestra asociación apoyamos con alimentos 

perecederos y no perecederos a casi un centenar de 

familias y jóvenes en riesgo de exclusión social. 

 
 

 REPARTO DE ROPA Y MANTAS 

 REPARTO DE ARTÍCULOS DE HIGIENE 

Con ellos, ayudamos a suprimir las necesidades de la 

población sinhogar. 
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1. DISTRIBUCIÓN 

 REPARTO DE ALIMENTOS Y ROPA 

Otra actividad importante, por su repercusión, es la 

donación de alimentos, ropas, juguetes y diversos 

artículos, destinados a proyectos misionales de 

diversas instituciones religiosas, para sus diversos 

fines altruístas. 

 

También preparamos y enviamos paquetes con los 

mismos artículos, con destino a familias de los jóvenes 

a los que atendemos, pertenecientes a distintas 

nacionalidades, 
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2. ACTIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 

 SERVICIO DE DUCHAS 
 

 ESPACIO PARA AFEITARSE 
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 SEGUIMIENTO INDIVIDUAL 

Aseguramos un seguimiento individual a cada joven a 

lo largo de su proyecto de vida. Este seguimiento pue-

de pasar por la preparación para una entrevista de 

trabajo, por asistir en la adquisición de tickets para 

viajes hasta sus países o apoyar en cualquier otra 

gestión de la vida diaria de los jóvenes. 



3. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

 COMIDAS CON VOLUNTARIOS 
 

Momentos de encuentro y actividades que permiten la convivencia entre jóvenes y 

voluntarios. 
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3. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

 Por Pablo Seco, dibujante 
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4. APOYOS TÉCNICOS 

 APOYO JURÍDICO 

Contamos con la asesoría de un grupo de 

abogados para la intervención en situaciones 

judiciales en problemas familiares y ayuda en 

el cumplimiento de servicios a la Comunidad 

por imperativos judiciales. 
 

 BOLSA DE TRABAJO  

A través del apoyo en la búsqueda activa de 

empleo o de colaboraciones y convenios con 

varias empresas. 
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4. APOYOS TÉCNICOS 

 ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA 

Prestamos cuidados de enfermeria y primeros auxílios a 

nuestros jóvenes, Además de colaborar con el SAMUR y el 

Equipo del Ayuntamiento. 

 

 CONVENIOS Y COLABORACIONES CON CENTROS 

SANITARIOS 

Además de la creación del Equipo Sanitario, mantuvimos las 

colaboraciones y convenios previamente establecidos con 

algunos hospitales, dispensarios y farmacias.  
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 RECOGIDA DE JUGUETES 

 DÍA DE REYES 

 

5. UNA INFANCIA CON FUTURO (UICF) 
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Pasa por www.futurocierto.org/infancia para ver el vídeo de este día tan mágico. 

El día en el que juntos 

celebramos a los niños, a la 

infancia y a la inocencia. 
 

Es nuestra pequeña 

contribución para 

normalizar los contextos en 

el que estos niños se 

desarrollan.  



6. RECAUDACIÓN DE DONACIONES 

 MERCADILLO DE NAVIDAD 

Realizamos un mercadillo navideño, en el  que 

recaudamos donaciones a cambio de artículos 

donados por particulares y empresas. 
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6. RECAUDACIÓN DE DONACIONES 

 CESTAS DE NAVIDAD 

 A través de colaboraciones con algunas entidades y colegios, distribuímos cestas de 

Navidad a las familias a las que apoyamos. Además, todos los años se elabora una cesta 

especialmente dedicada a un grupo de personas en situación de sinhogarismo. 
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AGRADECIMIENTOS 



AGRADECIMIENTOS 

 Un año más queremos agradecer a todos los voluntarios de Futuro Cierto. Con su 

ejemplo y dedicación han llevado a cabo con éxito todos los proyectos propuestos para 

este año. Gracias a todos los equipos profesionales de los Servicios Juridico, Médico, 

Trabajador Social, Educador de Calle... 
   

 También agradecer a todas las personas físicas y jurídicas su confianza en nosotros y 

su aportación económica para poder sufragar los gastos generados. También agradecemos 

a aquellas que han apoyado en cualquiera de las formas posibles, aportando artículos de 

higiene, mobiliário para nuestras instalaciones, medicinas, ofertas de empleo, ... Asimismo, 

agradecemos a todas las colaboraciones que han permitido llevar a cabo todas las 

actividades que ,con tanto esfuerzo, se han realizado.. 

 

G  R  A  C  I  A  S 
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Marzo de 2019 
 

Fotografía 

Catarina Santos Ribeiro | Manuel García | Pixabay® | Unsplash®  
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info@futurocierto.org 

futurocierto.weebly.com 


