Dibujo: Desire Quiros

Memoria 2021

Dedicatoria
A todos los jóvenes
que no han podido
tener la suerte ni la
oportunidad que
otros muchos de
forjarse un futuro
próspero….
A todos nuestros
jóvenes...
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Carta del Presidente
Durante este año 2021 hemos
vivido, como todos los que
llevamos en la historia de la
Asociación, un camino
cargado de momentos buenos
y otros no tan buenos, con sus
sonrisas y lágrimas, alegrías y
tristezas.
Momentos de logro, de superación, de orgullo cuando
vemos partir a jóvenes que consideramos que ya no
nos necesitan, que ya pueden “volar” solos y que
inician un camino de independencia.

Pero también por motivos de la
pandemia, de la crisis económica o
de cualquier otra índole, han vuelto
algunos jóvenes a nuestros brazos
en busca de nuestros recursos. Por
supuesto, son bien recibidos y
merecen otra oportunidad para
conseguir esa estabilidad definitiva
en sus vidas.

En ellos seguimos poniendo a su disposición todos
nuestros recursos, nuestro voluntariado, toda donación y
ayuda recibida, los puestos de trabajo que nos
ofrecen,….toda la Asociación.

Durante este año hemos
seguido, como no podía ser
de otra forma, con todas
nuestras actividades, así
como lo hicimos en los años
anteriores, incluido el que
provocó el parón durante la
pandemia. En las páginas
siguientes y en la web
www.futurocierto.org tenéis
información más detallada
sobre dichas actividades y
proyectos que tenemos para
mejorar y llegar al máximo
número de jóvenes posible.

También hemos iniciado una página en esta Memoria
donde tanto nuestros voluntarios como los jóvenes que
han pasado por nuestra Asociación expresarán su vivencia
personal con nosotros; con el fin de tener más
transparencia y dar a conocer nuestras actividades y los
objetivos que con ellas se persiguen.
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Por último, y como ya viene siendo habitual, quiero
despedir este escrito agradeciendo sinceramente:

A todos los jóvenes por su esfuerzo y constancia
en salir adelante en la vida, por confiar en
nuestros voluntarios, en sus planificaciones y
metodología.
También a todos los voluntarios por dedicar
tiempo y trabajo de forma altruista, con entrega
sincera y cordial, con auténtica vocación.
A nuestros colaboradores y donantes, que con su
generosa aportación material y/o económica,
hacen posible llevar a cabo nuestros objetivos.
A las empresas que confían en nosotros y en
nuestros jóvenes y ofrecen puestos de trabajo,
básico para poder tener una integración
completa.
A todos cuantos nos siguen en las redes sociales
(web, Facebook, Instagram…) y promueven
nuestro trabajo para que cada día más personas
y empresas colaboren con nosotros.
A todos……. G R A C I A S

Manuel Garcia
PRESIDENTE
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HISTORIA DE LA

asociación
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Historia de la asociación /
nuestro camino
Hace veinticinco años veía la luz
la Asociación FUTURO CIERTO
como respuesta al problema
que se genera cuando quienes
acogen a niños en Centros y
Hogares de Protección de
Menores tutelados les expulsan
de los mismos por el mero hecho
de haber cumplido los dieciocho
años y con ello la mayoría de
edad; dejando de percibir las
correspondientes subvenciones
y ayudas económicas que
venían recibiendo por cada uno
de los niños hasta esa edad.

Es muy triste tener una realidad así, y mucho más triste que
a día de hoy sigamos en el mismo punto y con el mismo
problema, dejando en desamparo total a estos chicos que se
ven obligados –desde el mismo día de su 18 cumpleaños- a
buscar un sitio en la Sociedad, un sitio donde dormir y unos
recursos para poder vestir, comer,….. todo de forma URGENTE y
de cualquier manera.
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Nuestros objetivos se han
extendido a jóvenes que aun
no habiendo pasado por
estos Centros, su situación es
similar o incluso peor.
Algunos han pasado por algún centro penitenciario
y muchos de ellos se ven obligados a vivir en la
calle.

En FUTURO CIERTO nos enorgullecemos de poder contar con
jóvenes valientes, trabajadores, constantes, luchadores y con
un sinfín de cualidades y aptitudes; jóvenes que saben
superar todo obstáculo, sabiendo aprovechar las
oportunidades que les ofrecemos, labrándose un porvenir,
sabiendo competir con una sociedad cada vez más
rivalizante y consiguiendo así un FUTURO CIERTO y estable.
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Para ellos abrimos en 1999
nuestro primer piso, en
Vallecas, más tarde en San
Fernando de Henares y
después otro en Villaverde
Alto; todos ellos en Madrid.

A día de hoy contamos con un
numeroso grupo de jóvenes que
han pasado por muy duras
situaciones a nivel personal,
emocional, psíquico, económico,
familiar y social; y que en la
actualidad disfrutan de una vida
íntegra, con su vivienda, su
trabajo,…. Muchos de ellos han
formado una familia y en algún
caso que otro cuentan con hasta
cuatro, cinco e incluso algunos
con seis hijos, dándoles a éstos
una educación ejemplar,
intentando que no les falte nada,
ni pasen por lo que ellos mismos
han pasado.
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Con ellos mantenemos una
relación amistosa-afectiva
basada en la plena confianza
y en el seguimiento constante,
sabiendo que en el momento
que necesiten cualquier cosa
de nosotros, ahí estaremos
con los brazos abiertos.
Y seguiremos en esta misma
línea, mientras
desgraciadamente siga
habiendo jóvenes en estas
situaciones. Con tu ayuda, con
vuestra ayuda, con la de
todos.

MI EXPERIENCIA

como voluntario
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Mi experiencia - como voluntario
Mi experiencia con Futuro Cierto se
remonta a hace tres años ya. Una
época sin pandemias, mascarillas,
sin tantas restricciones, ni miedo a
agolparse en un sitio cerrado con
desconocidos o a meterse en el
vagón de un tren con miedo a que
cualquier desconocido te contagie.
Pero no significa que para todos
fueran tiempos mejores.

El primer contacto con la
asociación fue casual,
buscando una manera de
gastar mi tiempo libre
haciendo algo de provecho
mientras estaba a la espera
de obtener trabajo, además
de tener un trato más
cercano con la gente.
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Una reunión en el despacho
de una iglesia con el cabeza
de la asociación iniciaría mi
pequeña aportación durante
estos tres años, empezando
por ayudar a recoger la
comida del banco de
alimentos y terminando por
ayudar al reparto de estos
alimentos en los pequeños
espacios de los que
disponemos y en el apretado
tiempo que se pueden tener.

Desde el primer minuto te
sientes acogido por los
compañeros, aun siendo el
último en llegar y teniendo que
descubrir poco a poco todas
las historias y las personas
que hay detrás y que han
hecho de la asociación lo que
es hoy actualmente. Una
asociación en la que el
objetivo, desde el comienzo, ha
sido el mismo: las personas.
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Y espero poder seguir teniendo la oportunidad de ayudar a
esa gente mediante la asociación con el pequeño granito de
arena que pueda aportar.

MI EXPERIENCIA

como beneficiario
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Mi experiencia - como beneficiario
Mi experiencia, en la asociación Futuro Cierto. Yo era un
chaval, que por circunstancias de la vida, al que le tocó pasar
por un centro tutelado de la Comunidad de Madrid donde
estás hasta que cumples la mayoría de edad. Es en ese
momento, el que cumples 18 años y te encuentras solo (fué mi
caso), sin familia donde apoyarte, ni material ni
personalmente.

De repente, tienes que buscarte
donde vivir, encontrar un trabajo,
con que ganarte la vida, o sea,
empezar de cero sin ningún
apoyo.
Por aquel entonces, yo estaba
terminando un curso de fp de
hostelería, para adentrarme en el
mundo laboral en ese momento
sientes una gran ansiedad y
desasosiego al verte perdido sin
saber como reaccionar.
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Un día como de un milagro se tratará, una asociación se
interesó por mi caso, se reunieron conmigo y me
explicaron como podían ayudarme a pasar esa transición,
(rápida), al que teníamos que enfrentarnos muchísimos
menores al cumplir la mayoría de edad.
Me ofrecieron una vivienda que compartí con otros 4
chicos en mi misma situación, nos ayudaban con la
compra para el día a día, los gastos de la vivienda...

Pero lo que más agradecía era el apoyo personal que
nos daban ,sobre todo mi gran amigo Manolo, con mi
edad aquel entonces, necesitas tener a alguien con
quien poder compartir las dudas, los miedos, aprender
a hacer cosas que siempre hacían otro por mi.
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Siempre podías contar con ellos
ya fuera en persona o por teléfono,
jamás decían que no a poder
ayudarte, fuera la hora el día que
fuese.
En esos momentos lo que más
necesitas es orientación en todos
los sentidos, ya que debíamos
madurar antes que otros
adolescentes.

Pasados 4 años yo conseguí salir adelante ya por mis propios
medios,pero seguí teniendo contacto con la Asociación Manolo
siempre estaba pendiente de mi, de como me iba el día a día,
si necesitaba alguna cosa, y sobre todo personalmente ,ya que
me ofrecía su tiempo para charlar sobre la vida y sus
dificultades también nos echábamos unas risas .no todo eran
senas.
Desde entonces no he perdido el contacto con el nos vemos y
hablamos menos, pero el jamás se olvida de mi, siempre está
pendiente de si me puede ayudar de alguna manera, aunque
no lo necesite, siempre está ahí.
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Resumiendo, nunca podré olvidar el día en que la asociación
Futuro Cierto entró en mi vida...

...y me ayudó en aquellos momentos
difíciles, (de eso so ya han pasado 28
años) y en los que aprendí
muchísimas cosas sobre todo a ser
buena gente, que el esfuerzo es lo
más importante, y que siempre puedo
contar con ellos, que la relación no
acaba cuando han conseguido
ayudarte en lo más urgente, si no que
a lo largo de la vida siguen a tu lado
como un buen amigo que nunca te
abandona.

Muchísimas gracias de aquel
chaval al que salvasteis de
una vida sin esperanzas ni
objetivos.

Ovidio Lema Bueno

Actividades
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Actividades
Reparto de alimentos

Reparto de ropa, mantas y
productos sanitarios

Ayuda e higiene (duchas,

peluquería, aseo personal)
Formación

Ocio y tiempo libre

Apoyo multidisciplinar
Abogado

Psicólogo

Primeros auxilios
Seguimiento

Asesoría laboral y

búsqueda de empleo

Envío de alimentos, ropa,
juguetes y artículos de

primera necesidad a otros
países de Europa, África y
América del Sur.

Colaboración con otras
ONGs

Talleres de artesanía
(jabones, colonias y
manualidades)

TALLERES DE

artesanía
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Talleres de artesanía
Desde la asociación desarrollamos e impulsamos cursos y
talleres de fabricación artesanal, con la que se pretende

trabajar las capacidades y el estímulo de sus habilidades en la

fabricación de productos artesanales que posteriormente salen
a la venta generando así un pequeño ingreso y motivando su
continuidad y evolución dentro del mundo de la artesanía.

En este año 2021 hemos llevado a

cabo la preparación y fabricación

de diversos productos cosméticos
entre los que cabe destacar la

producción de jabón y aguas de

colonias, todo ello elaborado con
materias primas de calidad y
orgánicas.

Los beneficiarios han podido

aprender diversas técnicas de

fabricación de jabón y fabricación
de diversas esencias naturales.
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Los beneficiarios han podido

aprender diversas técnicas de

fabricación de jabón y fabricación
de diversas esencias naturales.

Queremos seguir esta senda de
desarrollo de estas actividades
creando de esta manera más

espacios de ayuda e impulso de
su autoestima, con entusiasmo
seguiremos en el 2022

desarrollando nuevos productos y
dando nuevas oportunidades

FUTURO CIERTO EN

las redes sociales

Futuro Cierto en las
redes sociales
Además de nuestra página web (www.futurocierto.org)

Estamos presentes

también en las redes
sociales a través de

Instagram y Facebook.
@asociacionfuturocierto
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Síguenos para acompañar de cerca nuestro trabajo y
manténte actualizado sobre las acciones de la
Asociación.

Cuanto más seguidores tengamos, más alcance

vamos a conseguir en las redes sociales y más vidas
serán impactadas.

Siempre que puedas, comparte nuestras publicaciones
en tus redes para mostrar tu apoyo y ayudarnos a
llegar a más personas.
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Colaboraciones

