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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Un año más Futuro Cierto ve en 2019 un año fructífero. Fuimos testigos del
triunfo de varios jóvenes a nivel personal y profesional - ya no necesitan nuestro
apoyo y se sienten estables y fuertes para afrontar por ellos mismos su sustento-.
Comenzamos a dar los primeros pasos en los proyectos de artesanía dedicados a
personas sin hogar; tras una formación inicial, ya realizan varios objetos que se
están poniendo a la venta para pleno beneficio suyo. Así, conseguimos que no
tengan que estar en la calle intentando conseguir dinero para sobrevivir, tarea
que esperamos ir ampliando.
Un año en el que, además, realizamos de forma gratuita las Jornadas JUVESA
sobre juventud, exclusión y salud, organizadas por nuestro Equipo Sanitario, y
destinadas a todos los profesionales que trabajan con jóvenes en estas áreas.
Año 2019 en el que hemos seguido ayudando como siempre, a los jóvenes que
salen de Centros de Menores, de Centros Penitenciarios y jóvenes que viven en la
calle; en la distribución de alimentos, productos higiénicos y sanitarios,
vestimenta, mantas, ... De todas estas actividades tenéis más información a lo
largo de esta Memoria, en nuestras redes sociales y en nuestra página Web.
Pero no todo son buenas noticas: así como vemos jóvenes que salen adelante,
vemos ingresar otros que nos solicitan ayuda. Confiamos que con su esfuerzo y
nuestra colaboración, pronto les veremos alcanzar su independencia.
No obstante, este año repetimos buenas noticias en cuanto a voluntariado se
refiere; se han incorporado muchos más jóvenes que se preocupan de los demás.
Ponen a disposición de Futuro Cierto y de nuestros jóvenes su tiempo y
dedicación. Los voluntarios son el eje fundamental de la Asociación, ya que
siguen siendo la totalidad de su composición.
Por ello quiero dedicar mis últimas palabras de esta carta a agradecer de forma
inmensa a todos los voluntarios que forman esta familia de Futuro Cierto y a
todas las personas e instituciones que siguen confiando en nosotros, en nuestra
labor y que son los responsables de que podamos decir con orgullo: "objetivo
conseguido".

Manuel García

QUIÉNES SOMOS

LA ASOCIACIÓN
La Asociación Benéfica Futuro Cierto surge en 1997 y busca la
integración de los jóvenes en riesgo de exclusión social. Nuestra
misión nace de la desprotección y carencias que sufren muchos
jóvenes al quedar desamparados por el sistema cuando cumplen los
dieciocho años y quedan excluidos de hogares y pisos de protección.
Con el paso del tiempo, nuestro campo de actuación se ha ido
ampliando para dar soporte a diversos colectivos vulnerables a los
que faltan recursos materiales o humanos para desarrollarse
plenamente.
Futuro Cierto está formado por un equipo multidisciplinar que da
soporte a diferentes áreas de necesidad de las personas a las que
atendemos.
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BENEFICIARIOS DE FUTURO
CIERTO

COLECTIVOS EN LOS QUE NOS
CENTRAMOS

Extutelados de centros de
menores: Que pierden la
protección del estado cuando
cumplen la mayoría de edad.

Inmigrantes y refugiados
Que al llegar a España
necesitan apoyo para su
completa integración.

Jóvenes procedentes de
centros penitenciarios: Que
necesitan recursos para
rehacer su vida.

Familias en situaciones
complejas: A las que hay que
dar un apoyo multidisciplinar.

Colectivo sin hogar: Que se
encuentra en una situación de
riesgo permanente.

Pese a todos los logros alcanzados
en el 2019, también ha sido un año
muy triste para Futuro Cierto.
Nos han comunicado el asesinato
de una de las personas sinhogar
que atendíamos, mientras dormía
en la calle.
Le queremos rendir un homenaje y
solidarizarnos con el dolor de su
madre. Descanse en paz.

NOVEDADES

JORNADA JUVESA

I JORNADA JUVESA – Juventud, Exclusión y Salud
El Proyecto JuvESa nace de una necesidad identificada por el Equipo
Sanitario de Futuro Cierto. Una necesidad de dar formación sobre el
impacto de los contextos de exclusión social en la salud de los
jóvenes adultos. Trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión social es
una labor ardua, exigente y muchas veces solitaria - existen pocos
recursos dedicados a este sector de la población y, a menudo, la
información es escasa.
Por eso, en el 2019 organizamos la primera edición de la Jornada
JuvESa, en la que contamos con la colaboración de jóvenes médicos,
odontólogos y psicólogos españoles y portugueses, además de
entidades como la Fundación Pilar de la Mata o Nutrición sin
Fronteras. Hablamos de salud sexual, higiene bucodental, salud
mental y nutrición y tuvimos la oportunidad de compartir
experiencias y conocimientos en esta área.

Este proyecto contó con el apoyo de Cafés La Mexicana, Cantero de
Letur, GUUD y Kemphor, a quiénes estamos muy agradecidos por el
voto de confianza.
En nuestra página web www.futurocierto.org/juvesa
encontrar toda la información sobre el evento.

podrás

TALLERES DE ARTESANÍA

En el 2019 iniciamos el proyecto "Artesanía con Futuro" - un taller
dirigido a personas en situación de vulnerabilidad social, para el
desarrollo de sus capacidades creativas y la evolución personal y
aumento de autoestima-.
Es un proyecto que ofrece un espacio de encuentro para personas sin
hogar. Pueden aprender técnicas artesanas, para que ellos mismos
elaboren sus piezas y les den salida comercial mediante la venta de
las mismas.

COLABORACIONES
ASOCIACIÓN OBRA SOCIAL NAZARET
En el año 2019 hemos estrechado
lazos con la asociación Obra Social
Nazaret, con la que hemos
colaborado en la campaña navideña
de recogida y reparto de juguetes.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Contamos con la colaboración de un fisioterapeuta que
atiende de forma periódica a todas aquellas personas que
tienen cualquier tipo de problema muscular.

OTRAS ONG Y ASOCIACIONES
Colaboramos con multitud de ONGs locales para establecer
sinergias que puedan beneficiar a cualquiera de las
personas con las que trabajamos.

ACTIVIDADES

DISTRIBUCIÓN
REPARTO DE ALIMENTOS Y DE PRODUCTOS DE HIGIENE
Desde la asociación, dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo en
procurar el abastecimiento de comida a aquellas familias que lo
necesitan semanalmente.

REPARTO DE ROPA
También realizamos labores de
recogida de ropa y mantas,
especialmente para las personas
que actualmente se encuentran
sin hogar.

ENVIOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
Desde la asociación, también enviamos productos de primera
necesidad a otros países, el más común de ellos es Rumanía,
apoyando a las familias e hijos de muchas de las personas a las
que damos ayuda en territorio nacional.

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
ESPACIO DE HIGIENE PERSONAL
Fomentamos la correcta
higiene de los jóvenes,
especialmente de aquellos
que viven en la calle.
Contamos con servicio de
peluquería , afeitado y
duchas.

FORMACIÓN
Contamos con un espacio de formación
y clases de español para que aquellas
personas que tienen dificultad con el
idioma, puedan ir aprendiéndolo poco
a poco y a su ritmo.

SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Hacemos un seguimiento
personalizado de cada caso y de
forma periódica para asegurarnos
del buen desarrollo de la persona.
Ayudamos a los jóvenes y familias en
sus gestiones diarias para las que
necesitan apoyo.

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA
COMIDAS CON VOLUNTARIOS Y OTRAS ASOCIACIONES
Organizamos actividades para pasar tiempo de ocio con los jóvenes. Los
momentos de descanso y tiempo libre ayudan a aliviar las cargas diarias
y a fomentar la confianza entre voluntarios y beneficiarios.

APOYO TÉCNICO
GABINETE JURÍDICO
Colaboramos con un gabinete de abogados que nos
prestan ayuda en aquellas ocasiones en las que se produce
cualquier tipo de conflicto en el que sea necesario su
actuación.

GESTORÍA

También colaboramos con una gestoría que nos ayuda a
resolver los temas relacionados con el buen
funcionamiento de la asociación y los procesos
burocráticos que nos solicita la comunidad de Madrid.

CONVENIOS Y COLABORACIONES CON CENTROS
SANITARIOS
Contamos con convenios con diferentes centros sanitarios,
dispensarios y farmacias, que a través del equipo sanitario
de Futuro Cierto, gestionan las peticiones y ayuda
necesaria para cualquiera de nuestros beneficiarios.

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

Queremos dar las gracias en primer lugar a todo el personal
de la Asociación y felicitarles por la estupenda labor que
hemos realizado durante todo el año. Sabemos lo difícil que
es coordinar y trabajar en un mismo objetivo cuando todo el
personal es voluntario y cada uno de ellos tiene sus horarios,
sus compromisos, sus responsabilidades….y aún así es capaz
de llevar a cabo con toda ilusión y de forma altruista esta
gran misión.
Nuestro agradecimiento también a todas las personas físicas
y jurídicas que nos siguen en nuestra página web y en
nuestras redes sociales, a todos ellos que nos apoyan y nos
dan tanto ánimo para continuar, así como los colaboradores
que consiguen componerlas y editarlas aportando noticias,
comentarios, dibujos,…..
También a todas las personas físicas y jurídicas que nos
ayudan con sus donaciones de material higiénico-sanitario,
ropa, mantas, alimentos,….
A todos…………..
MUCHAS GRACIAS

MUCHAS GRACIAS
info@futurocierto.org
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