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CARTA DEL PRESIDENTE
Quien nos iba a decir que el año 2020 nos traería
algo tan terrible y negativo para todos como esta
pandemia, y que en especial se iba a cebar con las
personas más desfavorecidas…. Quién iba a decirnos que
de la noche a la mañana íbamos a interrumpir de esta
forma nuestras actividades, nuestros compromisos,
nuestros proyectos agendados,…
Quien nos iba a decir que los más perjudicados y a
quienes más fuertemente ha sacudido esta situación iban
a ser aquellos que son más vulnerables, aquellos que se
encuentran en riesgo de exclusión, aquellos que no llegan
a fin de mes, aquellos que se ven obligados a vivir en la
calle. ,….
Y es que 2020 ha
sido un año también
duro para todos.
Sí, también para los que
trabajamos con estos
colectivos, dificultando el
desarrollo de nuestras
actividades con ellos.

CARTA DEL PRESIDENTE
En este confinamiento,
a duras penas hemos
podido salir a repartir
alimentos y localizar a estas
personas sin hogar; muy
triste cuando llegábamos y
nos
comentaban
que
llevaban sin comer dos ó
tres días.
Ha
sido
una
triste
experiencia que hemos
superado y
que no
deseamos volver a pasar
por ella.
Los talleres de artesarnía siguen adelante, creciendo
y expandiendo; a ellos se han sumado más jóvenes en la
realización de manualidades (pulseras, colgantes,
llaveros,…) y en la elaboración de jabones y colonias
artesanos, con el fin de formar y apartarles de la calle y
de la mendicidad.
De todo este tema tenéis más información en nuestra
página web. (www.futurocierto.org).

CARTA DEL PRESIDENTE
También este año, como viene siendo habitual, hemos visto
como unos jóvenes se incorporan en nuestros proyectos de ayudas y
otros en cambio emprenden el difícil camino de la integración; con
su trabajo y esfuerzo “vuelan” hacia un FUTURO CIERTO.
Estos últimos nos dan cada día más fuerza para seguir
trabajando en estas labores, a pesar de todos los problemas e
inconvenientes a los que tenemos que hacer frente.

Y como siempre, mis últimas palabras son para agradecer de
corazón a todas las personas físicas y jurídicas que siguen
confiando en nosotros, que nos apoyan y nos ayudan ofertando
puestos de trabajo, donando alimentos, artículos de limpieza y
aseo, ropa, mantas, calzado,… a todas las instituciones sanitarias
que nos ayudan con medicamentos y consultas (odontología,
oftalmología,….).

Y a todas esas personas que dan su
tiempo y esfuerzo de forma
desinteresada: nuestros voluntarios.
MUCHAS GRACIAS a todos.
Manuel García
Presidente

.
.

QUIÉNES SOMOS
FUTURO CIERTO es una
asociación sin ánimo de lucro
compuesta por personal 100%
voluntario.
Fundada el 6 de noviembre
de 1997, la Asociación Benéfica
Futuro Cierto surgió como
intento de solución a una
injusticia
flagrante: cuando
cumplen los dieciocho años, los
jóvenes procedentes de Pisos y
Hogares de Protección de
Menores dejan de percibir toda
la ayuda hasta entonces
prestada.
Nuestra misión es integrar a estos jóvenes con más
de 18 años que se encuentran en riesgo de exclusión
social. Nuestro esfuerzo se orienta hacia la formación y
capacitación material, económica y humana para la
consecución de sus objetivos. Además, apoyamos a las
familias que nuestros (no tan) jóvenes van formando y que,
a menudo, están en situaciones económicas y sociales
difíciles.
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BENEFICIARIOS
Desde el inicio de nuestra actividad, hemos ido
incluyendo más beneficiarios a los que apoyamos:
 Jóvenes extutelados de centros de menores;

 Inmigrantes y refugiados;
 Personas sinhogar;

 Familias en situaciones complejas;
 Jóvenes porcedentes de centros penitenciarios.

NOVEDADES
Una asociación benéfica en tiempos de
pandemia

NOVEDADES
Mummu – Jabones Artesanales
La producción de
jabones artesanales con
ingredientes naturales sirve
como excusa para crear un
espacio de encuentro.
Trabajamos las
competencias técnicas de
personas que viven en la
calle, además de
promocionar su autoestima
y sensación de pertenencia
a la sociedad.

A todo esto, sumamos
una fuente de ingresos para
este colectivo, a través de
una eventual
comercialización de los
jabones producidos.

COLABORACIONES
Las Pilis

Todos tenemos una
historia que contar, y a
muchos
de
nuestros
beneficiarios jamás se les ha
dado una oportunidad para
compartir la suya.

Así
que
nuestras
queridas Las Pilis Marketing
Agency decidieron juntarse
a Futuro Cierto y grabar
una serie de videos y
entrevistas, destinados a
darles voz a muchos de
nuestros jóvenes y familias.

COLABORACIONES
Colegio Corazón Inmaculado
Un año más el
Colegio
Corazón
Inmaculado apoyó a
nuestra asociación en
el período navideño, a
través de la donación
de
bienes
no
perecederos con los
que se elaboraron
cestas de Navidad
para nuestras familias
más necesitadas.

ACTIVIDADES
Reparto de bienes esenciales
Repartimos alimentos
perecederos
y
no
perecederos varias veces al
més. Así, ayudamos a los
jóvenes en riesgo de
exclusión social y a sus
familias, así como aquellos
que viven en la calle.
También
realizamos
labores de recogida de
ropa
y
mantas,
especialmente para las
personas que actualmente
se encuentran sin hogar.
Asimismo, todos los
años enviamos productos
de primera necesidad a
países de bajos recursos,
apoyando a las familias e
hijos de algunos de
nuestros beneficiarios en
territorio nacional.

ACTIVIDADES
Espacio “TALK” para jóvenes
El espacio «TALK»
es un espacio dónde los
jóvenes se sienten libres
para conversar con
nuestros educadores
sobre sus problemas,
miedos y angustias, sin
miedo de ser juzgados o
criticados.

Las limitaciones a las
que nos enfrentamos,
inherentes a la pandemia,
nos han obligado a innovar
este espacio. Empezamos a
hacer un seguimiento a
través de videoconferencia,
de manera que
mantenemos un
seguimiento cercano y
consistente con nuestros
beneficiarios.

ACTIVIDADES
Formación a los beneficiarios
Contamos con varios
momentos de formación y
talleres ocupacionales para
nuestros
beneficiarios.
Además, impartimos clases
de español para que las
personas
que
tienen
dificultad con el idioma
puedan ir aprendiéndolo
poco a poco y a su ritmo.

Formación a los voluntarios
Intentamos mejorar cada día
y para conseguirlo, impartimos
formación informal y talleres a
nuestros colaboradores, para que
tengan todas las herramientas
necesarias para sus labores de
voluntariado.

ACTIVIDADES
Actividades de ocio

Las actividades de
ocio son esenciales
como momentos de
encuentro e integración
social.
Áristóteles decía
que “se necesita ocio
para el nacimiento de
la virtud”. Con esto en
mente intentamos
desarrollar actividades
de convivencia y ocio,
para que nuestros
jóvenes puedan
disfrutar de momentos
de encuentro y
desconexión.

ACTIVIDADES
Apoyo técnico

Asesoría
Jurídica

Gabinete
de
Psicología

Valoración
Sanitaria
Evaluación
Individualizada

Gabinete
de
Inserción
Laboral

Gestoría

