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´ 

´ 

´ 

Quienes  somos 
La Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro Tenerife es una entidad asociativa privada, sin 

ánimo de lucro, con personalidad y patrimonio propio e independiente de los de sus asociados, cuyo objetivo es la atención a las 

necesidades de desigualdad, y en especial a la acogida de niños y niñas, que derivados desde la Administración Pública requieren 

una especial atención debido a su situación socio-familiar. 

 

El inicio del trabajo de la AsociaciOn en Tenerife se remonta al año 1994 y 

posteriormente en 1998, se consigue la declaración de Utilidad Pública.  

 

La Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro 

Tenerife, se encuentra inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el número 

3114; y dispone de la correspondiente Resolución de Habilitación, emitida por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del 

Gobierno de Canarias, tal y como establece el Decreto Territorial 130/1999, de 17 de junio, por el que se regula la Habilitación de 

las entidades colaboradoras de atención integral a los menores. 

 

Fines  de  la  asociacion 
La Asociación Nuevo Futuro tiene como fines fundamentales: 

A) La promoción humana y social de los niños y jóvenes en situación o riesgo de exclusión social, privados de un ambiente 

familiar, o que por cualquier circunstancia se encuentren de hecho fuera de una vida familiar. 

B) La atención a las mujeres con menores a su cargo en situación de riesgo o en situación vulnerable. 
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´ Al cumplimiento de estos fines se llegará mediante los siguientes fines especificos: 

 
1. La constitución en casa-habitación, en ciudades 

y localidades en general, de Hogares para niños 

y jóvenes, en número limitado, para la creación 

de un clima de hogar familiar en que los 

beneficiarios puedan ejercitar las facultades y 

asimilar los deberes que corresponden a quienes 

se encuentran en la situación de hijos de familia, 

adecuado todo ello a su condición y edad. 

2. La constitución de Hogares o centros de 

prevención de día, de hogares o residencias de 

primera acogida o acogida inmediata, de 

hogares o residencias para niños con familias 

monoparentales, de hogares o residencias 

dependientes, de hogares o residencias o pisos 

juveniles, de hogares o residencias de mujeres 

maltratadas, de hogares o residencias de 

emancipación, de hogares o residencias 

especializadas, de hogares o residencias para el 

cumplimiento de medidas judiciales, de hogares 

o residencias de acogimiento institucional y otros 

hogares o residencias similares. 

3. El mantenimiento de dichos hogares, en lo que 

respecta tanto al sostenimiento económico de 

los servicios naturales a un hogar familiar, como a 

la asistencia general de los beneficiarios y al 

sostenimiento de una moral social de 

convivencia y de estímulo del sentido de la 

responsabilidad. 

4. La promoción individual de los beneficiarios para 

su perfecta integración en la sociedad, mediante 

el desarrollo de sus propias potencias y aptitudes. 

Para lo cual, a los niños se les facilitará, en su 

caso, la asistencia a centros escolares, y a los 

jóvenes, según sus propias condiciones, se les 

promoverá a la prosecución de sus estudios o al 

aprendizaje profesional que les permita el acceso 

a empleos y puestos de trabajo, que la 

Asociación se esforzará en procurar para ellos. 

 

 

 

especializadas, de hogares o 

residencias para el cumplimiento 

de medidas judiciales, de 

hogares o residencias de 

acogimiento institucional y otros 

hogares o residencias similares. 
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5. Promover, organizar y participar en actos y 

actividades que contribuyan al conocimiento y 

difusión de sus fines, así como al desarrollo de los 

mismos.  

6. Prestación de servicios integrales de asistencia 

socio-sanitaria o de servicios sociales y atención 

a personas en situación de dependencia y en 

especial, a los siguientes colectivos: menores, 

familia, infancia, mujeres con cargas familiares no 

compartidas, discapacitados físicos y psíquicos y 

personas o grupos de población en situación de 

necesidad y riesgo de exclusión social. 

7. Fomentar la creación y gestión de centros y 

programas destinados a la inserción sociolaboral, 

especialmente para personas en riesgo o 

situación de exclusión social.  

8. Promover y asesorar actividades de voluntariado, 

grupos de autoayuda, familias acogedoras y 

otras medidas encaminadas a la cooperación 

social. 

9. Organizar e impartir a terceros todo tipo de cursos 

y programas de enseñanza y formación dirigidos, 

principalmente, al perfeccionamiento y 

capacitación personal, profesional y 

ocupacional, ya sea en instalaciones propias o 

de terceros. 

10. Los fines específicos indicados en los párrafos 

anteriores, podrán ser realizados por la 

Asociación Nuevo Futuro, en todo o en parte, por 

medio de personas físicas, o de otras entidades 

sin ánimo de lucro firmando, cuando resulte 

necesario o conveniente, los correspondientes 

convenios. 
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nuestra  estructura 
La organización de la Asociación Nuevo Futuro Tenerife se 

estructura de la siguiente manera: 

 
 

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta

Vicepresidenta

Tesorera

Secretario

Vicesecretaria

Vocales

ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN

Administrativa

ÁREA DE 
PROYECTOS

Trabajadoras 
Sociales

Educadores/as

Auxiliar Técnico 
Educativo

ÁREA DE 
VOLUNTARIADO

Coordinador

Voluntarios

DIRECCIÓN

Director de la Asociación

 

Toda la estructura de personal se encuentra bajo las pautas 

marcadas por la Junta Directiva de la Asociación, que son 

personas voluntarias que dedican altruistamente su tiempo a la 

Asociación y que en última instancia son los máximos 

responsables de la misma y supervisan el desarrollo de los 

trabajos que los distintos profesionales con los que cuenta la 

asociación realizan en los diferentes programas. 

  

Una pieza clave en el engranaje de la Asociación son los 

voluntarios y voluntarias que colaboran implicándose en los 

distintos proyectos de la entidad, así como en la realización de 

los eventos solidarios que se organizan a lo largo del año. 
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Nuestras instalaciones 
La sede se encuentra en la localidad de Santa Cruz de 

Tenerife y en ella contamos con diversas salas y espacios 

multifuncionales dotadas del equipamiento y material 

necesario para la gestión de los proyectos de la Asociación.  
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´ 

´ ´ 

 

Nuestros proyectos 

Dentro de este proyecto se realizan un conjunto de acciones 

de apoyo, atencion y preparacion en distintos contextos: 

personal, familiar, comunitario, residencial, sanitario, 

formativo, laboral,    que precisan  de  un  trabajo educativo 

de acompañamiento personal, 

integral y compensador que 

favorezca el desarrollo y 

aseguramiento de su 

emancipación personal, por medio 

de su integración y normalización 

social y laboral, con el fin de 

posibilitarles el acceso a una vida 

independiente. 

 

hogares de emancipacion La Asociación 

Nuevo Futuro, pone en marcha este Proyecto en el año 2014 

con la finalidad de proporcionar acogida residencial, apoyo y 

formacion especializada en el ámbito laboral a jóvenes 

extutelados/as en riesgo de exclusión  

social que les permitan conseguir una 

autonomía   plena y lograr integrarse  

en       un       contexto    normalizador  

fomentando su inclusión social. 

Muchos de los/as jóvenes, al cumplir 

los 18 años y salir del sistema de 

protección, se encuentran sin 

recursos ni apoyos familiares para 

poder llevar una vida autónoma, 

poder continuar con sus estudios, u 

obtener un puesto de trabajo, 

incrementado el riesgo de exclusión 

social. Por ello, este proyecto se 

plantea como una culminación a la 

atención que durante años se les ha 

proporcionado a estos/as jóvenes 

cuando eran menores en los centros 

de protección.  

Este Proyecto está orientado a la 

integracion social y laboral de los 

y las jóvenes que forman parte del 

mismo, hasta lograr su 

emancipación definitiva. A través 

de este recurso tienen cubiertas sus 

necesidades básicas y algunas de 

sus necesidades materiales, como 

apoyo hasta su emancipación 

económica. 

 

´
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En el mes de marzo tenemos que afrontar, como el resto de la sociedad, 

una crisis sanitaria, declarándose el 14 de marzo el estado de alarma por 

COVID 19. Por este motivo, la asociación elabora un documento de 

protocolo de actuación, dónde se recoge toda la información y los 

procedimientos, en el contexto de la crisis sanitaria por COVID para 

garantizar la salud y la seguridad de los/as jóvenes, así como del personal 

laboral. A los/las jóvenes se les hace llegar los documentos en donde se les 

explica de manera clara toda la información en cuanto a prevención y 

protección. Se mantiene el contacto a diario con los/as, jóvenes a través 

de Llamadas de teléfonos, videollamadas, Whatsapp personal y grupal e 

Email, viéndonos obligados a reducir las visitas a dos semanales para cada 

piso, para protección de los/as jóvenes, así como del personal, respetando 

las restricciones impuestas tras el estado de alarma. 

 

 

Durante el año 2020 el proyecto Hogares de Emancipación continúa 

atendiendo a las nuevas incorporaciones de jóvenes provenientes tanto 

de la zona metropolitana como de la zona sur, siendo recibidos por los y 

las jóvenes, ya instalados en ambos recursos desde el año anterior y por el 

equipo educativo. Se sigue manteniendo la red de contactos en la zona 

sur, ya adquirida en los años anteriores a través de la presentación del 

proyecto de Hogares de Emancipación a las distintas asociaciones, 

organismos públicos y demás entes de interés, como a las distintas 

empresas pertenecientes a los grandes yacimientos de empleo, a través 

de una labor de prospección de empleo.   

Haciendo hincapié en al área personal, se aprovecha estas circunstancias para potenciar el autoconocimiento de sí mismo/a, 

estimular el desarrollo intelectual, gestionar y canalizar emociones a través de talleres que favorezcan la gestión emocional y les 

ayude a mantener una estabilidad emocional en estas circunstancias tan adversas. 
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  Se les facilita enlaces, para: la  lectura, escuchar 

música, visualizar películas, visita al circo, 

escuchar y ver cuentos, juegos….que les ayude 

a canalizar emociones, así como actividades 

deportivas y talleres de cocina, para el cuidado 

de su salud, respetando y adaptando las 

mismas al comienzo de la desescalada en 

mayo, pasando por las distintas fases, las cuales 

se respetan en todo momento por parte de 

los/as jóvenes, hasta la entrada en la llamada 

nueva normalidad, dónde se reanudan la 

búsqueda de trabajo , la formación y 

capacitación, los talleres y actividades diarias 

en el centro cívico de Cabo blanco, bien es 

verdad que no han podido reanudar su labor de 

voluntariado. 

 
´ 

Cabe destacar, la labor que se lleva a cabo 

con los/as jóvenes extranjeros/as que se 

encuentran en situación de irregularidad y con 

un nivel bajo de conocimiento del español, por 

lo que se da prioridad al aprendizaje de nuestro 

idioma, para favorecer su formacion/ 

capacitacion, así como a la atención jurídico–

administrativa, para regularizar su situación, 

para la consecución de su permiso de 

residencia y trabajo 

 
´ 
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hogar de Acogida para madres en 

situacion de emergencia social  
 

El Hogar de Acogida para Madres en Situación de 

Emergencia Social es un recurso de alojamiento 

alternativo, cuya finalidad es   brindar, con   carácter   

temporal, un espacio de seguridad y de atencion a 

unidades convivenciales con hijos e hijas y/o en estado 

de gestación, afectadas por situaciones de 

emergencia. 

En el Hogar, previa valoración de la respectiva situación 

y siguiendo los procedimientos establecidos para 

acceder al mismo, se proporcionarán los servicios de: 

alojamiento temporal y proteccion, apoyo psicosocial, 

acompanamiento, orientacion y asesoramiento, 

siempre en coordinación con los recursos municipales 

de Santa Cruz de Tenerife. El objetivo último es 

consolidar, lo más pronto posible, sus posibilidades y 

capacitación para una vida autónoma. 

En cuanto a los menores acogidos a cargo de sus 

madres, la Asociación Nuevo Futuro pretende ofrecer 

un lugar de atencion y formacion donde refuercen sus 

habilidades personales y mejore su integración social. 

La existencia de este recurso resulta un apoyo para los servicios 

sociales generales en la consecución de objetivos individualizados 

para las unidades familiares atendidas, y aporta información 

valiosa para los equipos que trabajan con ellas, especialmente de 

los casos en los que los menores se encuentran en riesgo. 

 
´ 

 
´ 

 
´ 

 
´ 

 
´ 
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Cabe señalar que la dinámica que se establece en el hogar, 

de forma natural y por el perfil de madres, facilita la creación 

de una red de apoyo entre ellas para favorecer su inserción 

laboral, en la que las usuarias se ofrecen al cuidado de los y 

las hijas entre unas y otras, con la supervisión y aceptación del 

equipo técnico. Esta forma de colaboración les aporta una 

red de apoyo para la conciliación familiar y laboral, siendo uno 

de los principales impedimentos la compatibilidad de la 

crianza de los hijos/as con los horarios laborales a los que 

Un hito importante para Nuevo Futuro Tenerife es la apertura 

de un segundo Hogar de Madres en julio de 2020, siendo 

posible así, dar cabida a un total de 10 unidades familiares a 

la vez. 

Uno de los objetivos principales, común en el trabajo con 

todas las madres, es la inserción laboral. Durante 2020 el 55% 

de las usuarias que residen en el primer hogar consiguen 

empleo, así como el 33% del segundo (entendiendo que 

varias se incorporan al mismo en diciembre de este año). Esto 

favorece que las madres puedan ahorrar, otro de los 

objetivos del programa, ya que permite asegurarse de que 

en el momento de su salida pueden contar con un colchón 

económico o hacer frente al pago de una vivienda de 

alquiler. El plan de ahorros supone la obligatoriedad de 

guardar el 75% de sus ingresos. 

 

 
´ 
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Durante 2020, ambos hogares de madres mantienen 

alto porcentaje de ocupacion, siendo este del 100% de 

la mayoría de los meses del primer hogar, y una media 

del 80% en el segundo, desde que abre en julio. Se 

finaliza el año con el 100% de las plazas ocupadas en 

ambos hogares. Entre los dos recursos, Nuevo Futuro ha 

dado cabida a 16 familias, lo que corresponde a un total 

de 40 personas, de las cuales, 16 madres y 24 niños/as 

menores que han sido beneficiarios/as y protegidos/as 

al acceder al “Hogar para Madres en Situación de 

Emergencia Social”, además de las familias en 

seguimiento. 

El proyecto contempla además el seguimiento a  las 

familias que  han  pasado  por  el  recurso  por  lo que  se 

brinda un  apoyo  que se va espaciando  en el tiempo a  

lo largo de un año; éste se realiza a  través  de  llamadas  

telefónicas, visitas domiciliarias, y la disponibilidad de las instalaciones de oficina para continuar con búsqueda de empleo, 

fotocopias, uso de internet, apoyo escolar, acompañamientos puntuales (juzgados, instituto, gestiones varias…) y actividades de 

ocio. 2020, se ha realizado seguimiento de muchas de las madres que han residido en el recurso, y se mantiene el contacto con 

otras que formaron parte del mismo en años anteriores. 

 

pueden acceder, especialmente de cara a su salida. 

Dicho funcionamiento les aporta seguridad a la hora de 

marcharse, así como la práctica en valores de 

tolerancia, apoyo mutuo, empatía, diversidad, 

solidaridad, etc., y abre la posibilidad de realizar salidas 

conjuntas, pues ya se conocen en la convivencia. 

 
´ 
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  hogar De Familias en situacion de 

emergencia social  
 

La Asociación Nuevo Futuro Tenerife, pone en marcha 

este Proyecto en el año 2020. Tiene como finalidad 

proporcionar un espacio de residencia de atencion 

temporal, de carácter preventivo, a las unidades 

convivenciales acogidas en coordinación con los 

servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife y el de La Orotava, favoreciendo la inserción e 

integración socio-laboral, promoviendo la igualdad en 

situaciones de riesgo de marginación, y potenciando 

habilidades marentales y/o parentales. 

 La puesta en marcha de este proyecto, que se 

conforma con la apertura de un hogar en el municipio 

de Santa Cruz y otro en el municipio de la Orotava, 

pretende abordar diferentes frentes de interés social: 

por un lado, facilitar a familias con menores a cargo en 

situación de vulnerabilidad un hogar temporal seguro 

en el que se salvaguardase su integridad; por otro, 

potenciar las competencias necesarias en materia de 

búsqueda y consecución de empleo y vivienda, 

fortaleciendo la autonomía de las unidades familiares. 

 
Resulta necesario destacar la situación actual de emergencia social que atraviesa la población española en general y tinerfeña 

en particular, debido a los efectos colaterales producidos por el SARS-COV-2. En este sentido, según un estudio realizado por la 

ONG Oxfam Intermón, el impacto de la pandemia podría incrementar en 47.500 el número de personas en situación de pobreza 

en Canarias, elevando a 742.867 el total de las mismas, lo que supone un aumento del 6,83% respecto a la situación previa a la 

pandemia. 

 
´ 



Memoria Social 2020  

 

15 
 C/Puerto Escondido, 1, 3º administracion@nuevofuturotenerife.es                 Tfno. 922 200 211 

SANTA CRUZ DE TENERIFE www.nuevofuturotenerife.org Fax 922 214 745 

 

  En esta misma línea, el trabajo con las familias en 

cuanto a la insercion laboral constituye un pilar 

fundamental para promover la autonomía e 

independencia económica, así como facilitar el 

acceso a una vivienda. Para ello se contempla un 

plan de ahorros individualizado que implica la 

aportación por parte de la familia del 75% de sus 

ingresos. 

Cabe señalar que la dinámica que se promueve en el 

hogar, de forma natural, por la previsión del perfil de 

las familias y su incorporación al mercado laboral, es 

una red de apoyo y colaboracion entre ellas para 

favorecer su inserción laboral, en la que las madres 

y/o padres se pueden encargar puntualmente del 

cuidado de los hijos e hijas entre una y otras, con la 

supervisión y aceptación del equipo técnico. Esta 

forma de colaboración facilita una red de apoyo 

para la conciliación familiar y laboral, siendo uno de 

los principales impedimentos la compatibilidad de la 

crianza de los hijos/as con los horarios laborales a los 

que pueden acceder, especialmente de cara a la 

salida del hogar. El funcionamiento descrito les aporta 

seguridad a la hora de abandonar el hogar, así como 

la práctica en valores de tolerancia, apoyo mutuo, 

empatía, respeto a la diversidad, solidaridad, etc., y 

abre la posibilidad de realizar salidas conjuntas, pues 

ya se conocen en la convivencia. 

El hogar se ha puesto en marcha para tratar de mitigar la 

vulnerabilidad de las familias, que se materializa de formas dispares: las 

familias que carecen de recursos o han experimentado una pérdida 

vertiginosa de los mismos, las familias que han perdido el empleo de 

forma repentina, la incertidumbre de familias que subsistían 

desarrollando alguna actividad en la economía sumergida, entre 

otras. 

 

 
´ 

 
´ 
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  La Casa verde de nuevo futuro 
Nuevo Futuro Tenerife engendro éste Proyecto propio, 

al que los usuarios/as terminaron bautizando “La Casa 

Verde” (por el aspecto de su fachada con el color 

corporativo y tomando dicha singularidad como 

referencia física), y ha estado en funcionamiento desde 

julio de 2018. 

 

La Asociación Nuevo Futuro Tenerife comienza este año 

2020 las actividades de este proyecto según lo previsto, 

con el fin de generar espacios inclusivos, activos y 

participativos de diversos colectivos en riesgo de 

exclusión social y de la población en general, en pleno 

centro del municipio santacrucero y con el objetivo 

altruista y social de facilitar no sólo un punto de 

encuentro sino además, un recurso social con espacios 

y actividades que fomenten la cualificación y 

capacitación personal, profesional y social, dónde se 

acoge a cualquier persona sin ser determinante para 

participar sus condiciones económicas o estatus social. 

La disposición de espacios y actividades actúan de refuerzo de la socializacion, la integración, de la 

cualificación/capacitación en habilidades y competencias, empoderamiento, automotivación y fomento de la autoconfianza 

necesaria, para de nuevo, conectar con la sociedad, normalizar y seguir avanzando en los proyectos individuales de vida para 

las personas en riesgo de exclusión social.  

 
´ 
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Desde el mes de marzo de este año 2020, estas actividades se han visto afectadas por la incidencia de las medidas preventivas de 

contención derivadas de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). Debido a la declaración de la situación de alarma y 

demás medidas adoptadas por la crisis sanitaria, la Asociación Nuevo Futuro Tenerife, dado el carácter social del proyecto, ha visto 

imposibilitada la capacidad de realización de la actividad, como consecuencia de los negativos efectos de dicha declaración. 

 

Los protocolos seguidos en base a las medidas de prevención del COVID-19, no favorecieron la realización de actividades, con lo 

que nos encontramos con no pocas dificultades para la continuación de las actividades; la limitada derivación de personas usuarias 

desde otras entidades a las actividades programadas, la incertidumbre de los facilitadores de comprometerse en generar 

continuidad en sus talleres o clases, la reducción del número máximo de asistentes  indicados por autoridades  en estos espacios y 

el incremento en del coste en políticas de limpieza, cartelería  y adecuación de espacios. 

 

 
´ 

 
´ 

Una vez finalizado el estado de alarma decretado y 

entendiendo que la variedad de las propuestas de 

acción que se han llevado hasta la fecha eran 

importantes para el éxito de los objetivos de integración, 

no desistimos en nuestro empeño de integrar y ofrecer 

espacios inclusivos para los más vulnerables, por lo que 

desde Nuevo Futuro Tenerife se trabajó para reanudar 

las actividades del proyecto con garantías de seguridad 

y continuidad de las acciones. Desde principios de 

septiembre ya se realizan y se programan de nuevo 

algunas actividades, como pueden ser encuentros 

literarios, charlas-taller para la búsqueda de empleo y 

cesión de espacios a otras entidades para la realización 

de formación, aunque resulta evidente que esta 

situación actual, genera una disminución en el número 

de participantes en el desarrollo y ejecución de las 

mismas. 
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Nuestros hogares y centros 

Hogar Buzanada 
(Proyecto Emancipación) 

 

Hogar San Lorenzo 
(Proyecto Emancipación) 

 

Hogar San José 
(Proyecto Madres) 

 

Hogar San Antonio 
(Proyecto Madres) 
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Hogar San Fernando 
(Proyecto Familias) 

 

Hogar San Nicolás 
(Proyecto Familias) 

 

La Casa Verde 
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55

5
8

Madres e hijos/as acogidas

Exacogidas en seguimiento

Familiares/referentes atendidos

HOgar madres/FAMILIAS

26

7

5

Jóvenes acogidos/as

Exacogidos/as en seguimiento

Familiares/referentes atendidos

50

14

92
Participantes directos

Participantes Hogares Asociación

Participantes derivados otras entidades

 

 

 

 

  

HOgares de emancipacion 

262 

Nuevo Futuro TENERIFE en cifras… 

la casa verde 

Usuarios/As atendidos en 2020 
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13

42

24

2

26

Nº Usuarios/as

32

3

11

5 8 8

20

52

60

8

Edades participantes

hasta 18 años

De 18 a 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

+ de 55 años

46

110

Participantes por género

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datos acogidos/as en hogares Participantes CASA VERDE 

Edades acogidos/as 

Acogidos/as por género 

H
o

g
a

r 
d

e
 M

a
d

re
s/

F
a

m
il
ia

s 

H
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g
a

re
s 

d
e

 E
m

a
n

c
ip

a
c

ió
n
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Nuestro trabajo en materia de inserción sociolaboral contempla como ámbito 

fundamental el trabajo en red con entidades, instituciones y empresas por lo que la 

Asociación Nuevo Futuro Tenerife ha realizado durante estos últimos años, Convenios 

y Acuerdos con diferentes entidades, asociaciones y empresas para la formacion, 

capacitacion e Insercion Laboral que permitan aportar un mayor abanico de 

posibilidades de inserción laboral a nuestros 

usuarios y usuarias. 

 

Por otro lado, Entidades Colaboradoras, 

tanto sin ánimo de lucro como organismos 

públicos y/o privados derivan a sus 

usuarios y usuarias a las actividades, 

servicios y/o instalaciones de nuestra 

asociación con el fin de generar una red 
dónde los y las usuarias y las propias 

entidades puedan beneficiarse de 

cualquiera de las actividades que 

realizamos. 

 

 

Trabajo en red 

Entidades 
colaboradoras 

Administración 
pública 

 
´ 

 
´ 

 
´ 
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Nuevo Futuro Tenerife participa también en la Red Anagos, una entidad que aglutina, entre 

asociaciones y fundaciones, a 21 entidades de referencia en Canarias en la atención directa 

a personas que se encuentren en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, y por 

ello, con menos oportunidades de acceso a la educación, a la formación, al empleo, a la 

adquisición de los bienes básicos para la vida por falta de recursos económicos, etc. 

 

Tambien durante el año 2020, la Asociación Nuevo Futuro Tenerife se intergra en la red EAPN-

Canarias (Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social), una Asociación de 

entidades no lucrativas cuyo principal objetivo es la Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión 

Social en el ámbito de la Comunidad Autonómica de Canarias. 

La EAPN-Canarias fue constituida en el 2003, con el compromiso de luchar para la 

erradicación de la pobreza en Canarias, reivindicando y permitiendo que todas aquellas 

personas que sufren pobreza y exclusión social puedan ejercer sus derechos y deberes, así 

como romper con su aislamiento y sus situaciones de pobreza y exclusión social. Sus objetivos 

son el de establecer mecanismos de relación y coordinación entre las diferentes entidades 

asociadas que trabajan con personas en riesgo de exclusión social, articular unitariamente la 

representación, y de ahí la interlocución ante las diferentes administraciones, de tal forma que 

puedan defender los intereses generales de los colectivos desfavorecidos de una forma 

coordinada, facilitando la actuación de las entidades asociadas. 

Actualmente está red territorial está formada por 25 entidades sociales pertenecientes a las dos provincias de Canarias. 
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Las fuentes de financiación de la Asociación Nuevo Futuro Tenerife provienen de 

las aportaciones de la administración pública, a través de los Convenios de 

Colaboracion firmados con el Instituto Insular de Atención Social y Socio sanitaria 

del Excmo. Cabildo de Tenerife, el Instituto Municipal de Atención Social del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Instituto Canario de la Vivienda del 

Gobierno de Canarias. 

 

 

 

Desde Nuevo Futuro Tenerife promovemos la colaboración de 

personas altruistas que dotan de apoyo económico a los proyectos 

que actualmente tiene en funcionamiento la entidad convirtiéndose 

de esta manera en Padrinos y Madrinas de la Asociación. 

Además, la Asociación Nuevo Futuro Tenerife realiza de forma 

continua distintos eventos solidarios para la mejora y mantenimiento 

de sus proyectos y la sensibilización social. De esta forma optimizamos 

nuestro servicio y labor, y acercamos la realidad al resto de la 

sociedad, dando la oportunidad de crear un futuro mejor para los 

niños, jóvenes o madres en situación de máxima vulnerabilidad o 

grave peligro de exclusión.  

Fuentes de financiacion 

Subvenciones 
públicas

Donativos 
empresas y 

privados

Madrinas y 
Padrinos

Eventos 
Solidarios

NUEVO FUTURO es una 

Entidad Declarada de UTILIDAD PÚBLICA

 
´ 
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Durante el 2020 hemos vivido una situación especialmente retadora tras la declaración de la pandemia por COVID19 y el 

posterior confinamiento, que nos ha obligado a reinventar métodos y canales para comunicarnos con nuestros usuarios/as 

sin poner en riesgo su salud o la de los profesionales que los atiende. 

Muchas veces el éxito de nuestro trabajo es el acompañamiento cercano al pautar, medir y desarrollar objetivos individuales 

tanto de las madres en emergencia social y a sus hijos, como de los jóvenes de los hogares de emancipación, por lo que 

mantener este contacto ha sido prioritario durante este año, además  de tomar medidas de auto protección y de hábitos 

para evitar la propagación dentro de los hogares y oficina, y podemos concluir que hemos tenido óptimo resultado al 

conseguir cero positivos en nuestros hogares en el pasado 2020, manteniendo la visitas y el contacto necesario para avanzar 

en sus proyectos individuales. 

Otra de las mayores dificultades observadas en el pasado año tras el COVID19 ha sido el deterioro de las oportunidades de 

empleo para nuestros usuarios, al debilitarse el tejido empresarial, ERTES y nula demanda de puestos de poca capacitación, 

al ser los más expuestos al COVID19 y más solicitados por nuestros perfiles. Esta situación general nos ha llevado aumentar los 

plazos de permanencia en los hogares de algunas familias y jóvenes o a reestructurar sus objetivos. 

También durante el 2020 hemos sufrido en Canarias un repunte muy importante de inmigrantes a nuestras costas, entre ellos 

menores no acompañados que más tarde ingresan en nuestros hogares de emancipación, por lo que el porcentaje de 

ocupación de plazas procedentes de inmigrantes ha crecido notablemente, y que con la pandemia hace aún más difícil su 

emancipación y autonomía, en muchos casos al no poseer la documentación necesaria de permiso de residencia y permiso 

de trabajo, a fin de lograr su inserción sociolaboral. Hemos trasladado a la administración la urgente necesidad de inaugurar 

nuevos centros de emancipación y esperamos que sea atendida la demanda. 

  

Eventos e hitos 2020 
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Durante el mes de enero, representantes de dieciséis 

organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas con la infancia 

entre las que se encontraba Nuevo Futuro Tenerife recibieron la 

recaudación obtenida por la venta de las entradas del 

espectaculo de Reyes Magos, que tuvo lugar en el estadio 

Heliodoro Rodríguez el día 5 de enero. La Alcaldesa del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, hizo 

entrega del talón correspondiente a las entidades participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
´ 

También en el mes de enero,  participamos en la II Jornada de Voluntariado y 

Solidaridad con el lema “Educando en la Solidaridad y en el Compromiso 

Social”, en el Colegio de la Salle San Ildefonso, Santa Cruz de Tenerife , dirigido 

a 1.450 alumnos y alumnas de nivel educativo de Primaria, de la ESO y 

Bachillerato. 



Memoria Social 2020  

 

27 
 C/Puerto Escondido, 1, 3º administracion@nuevofuturotenerife.es                 Tfno. 922 200 211 

SANTA CRUZ DE TENERIFE www.nuevofuturotenerife.org Fax 922 214 745 

 

 

 

 

 

  

La Asociación Nuevo Futuro Tenerife y en concreto nuestro director 

Alfonso Roque, fue invitado a las Jornadas Rotary Club Puerto de la 

Cruz en donde pudimos difundir la labor relizada en nuestros 

proyectos. 

En el mes de febrero participamos en las Jornadas 

gratuitas en las instalaciones de la Feria del Carnaval 
organizada de manera conjunta por el Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife y la Asociación de Feriantes de 

Tenerife para niños de varias ONGs con el objetivo de que 

puedan disfrutar de las atracciones instaladas en la feria 

de manera totalmente gratuita. 
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  En el mes de Julio, se renovaron los Convenios para la realizacion de 

Practicas en los diferentes proyectos que la Asociación realiza: 

 Convenio de Colaboración con la Facultad de Psicología para 

la realización de prácticas en Intervención Familiar en Contextos 

Domiciliarios.  

 Convenio de Colaboración con la Facultad de Psicología para 

la realización de prácticas del Master en Intervención y 

Mediación Familiar, Social y Comunitaria. 

La Concejala de Acción Social de Santa Cruz visitó en julio de este 

año 2020, el hogar para madres con hijos en situación de 

vulnerabilidad, puesto en marcha a raíz del convenio firmado en 

2007 entre el Ayuntamiento y la Asociación Nuevo Futuro. Este 

proyecto de atencion a madres en situacion de emergencia social 
se ha renovado ahora con un nuevo acuerdo que duplica el 

número de plazas existentes, incorporando un segundo hogar en 

el municipio con capacidad para otras tres o cuatro familias, 

según el número de componentes de las mismas. De este modo, 

el proyecto podrá intervenir con ocho unidades familiares más dos 

en plazas de urgencia social. 

 
´ 

 
´ 

 
´ 

 
´ 
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´ 

En este año 2020 y más concretamente en el mes de agosto, retomamos nuestra labor social en el municipio de La Orotava 

con el Hogar para Familias en Exclusion Social, que fue inaugurado con la presencia del Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de La Orotava Francisco Linares García y la Concejala de Bienestar Social Belén González Rodríguez   

 

Gracias a la importante colaboración de Rotary 

Club Puerto de la Cruz por la confianza depositada 

en nuestro trabajo, se facilitó la pronta puesta a 

punto de este necesario proyecto social. 



Memoria Social 2020  

 

30 
 C/Puerto Escondido, 1, 3º administracion@nuevofuturotenerife.es                 Tfno. 922 200 211 

SANTA CRUZ DE TENERIFE www.nuevofuturotenerife.org Fax 922 214 745 

 

 

  
En diciembre, Nuevo Futuro Tenerife 

se suma al proyecto FOrmate de Radio 

ECCA, en el que nos comprometemos 

a hacer llegar a los usuarios de 

nuestra entidad, tanto residentes en 

hogares como a todos los de 

atención externa, la oportunidad y 

seguimiento necesario para obtener 

su Graduado en Educación 

Secundaria, cada vez más 

imprescindible para la obtención de 

un empleo. 

Nuevo Futuro Tenerife se sumó un año más al Telemaraton Solidario 

organizado por Mírame TV Canarias. Nuestro presidente Miguel Díaz, 

participó en el programa realizado a principios de noviembre 

apoyando la labor de concienciación social de Mírame TV, para 

conseguir que cada vez sean más las personas que se unen a este 

gesto solidario. 

 
´ 

 
´ 
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Durante la Campana de Navidad, la cuenta atrás para la Noche Mágica de Reyes comenzó en las oficinas de Nuevo Futuro 

Tenerife. En los días previos, empezamos a recibir el refuerzo necesario para que nuestros niños y niñas recibieran su regalo.  

 

Recibimos la visita de las agentes de la Comisaría 

Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que durante un rato 

fueron cómplices de los Pajes Reales. Con ellas 

compartimos la ilusión de servir a los más “peques”. 

 

Un año más, recibimos también la aportación del 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de S/C de 

Tenerife con la Campaña Solidaria de Navidad. Su 

Presidente, Carlos Bencomo, nos hizo entrega de los 

regalos y la donación aportados por los colegiados.  
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¡¡¡Gracias a estos gestos solidarios, las personas acogidas en Nuevo Futuro Tenerife guardan recuerdos entrañables de 

esta Navidad!!! 

También, dentro de la Campaña de Navidad, la 

empresa Transtryton no hizo entrega de lotes con 

productos navideños para que las familias de nuestros 

hogares, vivieran con más ilusión estas fechas.  

La Cooperativa Farmacéutica de Tenerife 

COFARTE se sumó a la importante misión de hacer 

llegar a nuestros hogares el regalo de la ilusión. 

Porque ninguna estrella brilla más que la de los 

ojos de nuestros niños, jóvenes y mamás cuando 

se sienten parte de una sociedad que les 

considera de la familia. 
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                                                     Fdo.:                   Fdo.: 

     

 

 

Miguel Ángel Díaz Hernández      María Reyes García Trujillo   

    Presidente         Secretaria 

En el mes de diciembre se presentó una iniciativa de 

Eurekakids Canarias con la que reafirma su compromiso 

con las personas que más lo necesitan, prestándole 

especial atención a los niños. Esta firma de juegos y 

juguetes educativos para niños de 0 a 12 años, ha 

querido contribuir en la venta de Regalos Solidarios 

comercializando los cuentos infantiles que han creado 

durante los últimos meses los más pequeños en sus talleres 

online.  

Con los relatos de estos talleres de escritura creativa se ha 

creado un libro de cuentos firmado por todos los niños y 

niñas de Canarias que participaron como escritores. cuyo 

importe fue destinado íntegramente a Nuevo Futuro. 


