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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.

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

2.

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.
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
o residencias
para el
especializadas,
dehogares
hogares
o
cumplimiento
de
medidas
judiciales,
de
hogares
residencias para el cumplimiento
o residencias
y otros
de
medidasde acogimiento
judiciales, institucional
de
similares.de
hogares o residencias
o
residencias
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.
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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.

8.

Promover y asesorar actividades de voluntariado,
grupos de autoayuda, familias acogedoras y
otras medidas encaminadas a la cooperación
social.

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.

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.

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.
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nuestra estructura
La organización de la Asociación Nuevo Futuro Tenerife se
estructura de la siguiente manera:

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.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Vicepresidenta
Tesorera
Secretario
Vicesecretaria
Vocales

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.

DIRECCIÓN
Director de la Asociación

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN
Administrativa

ÁREA DE
PROYECTOS
Trabajadoras
Sociales
Educadores/as
Auxiliar Técnico
Educativo

ÁREA DE
VOLUNTARIADO
Coordinador
Voluntarios
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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
hogares de emancipacion

Dentro de este proyecto se realizan un conjunto de acciones
´ en distintos contextos:
´ y preparacion
de apoyo, atencion
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.

La Asociación
Nuevo Futuro, pone en marcha este Proyecto en el año 2014
con la finalidad de proporcionar acogida residencial, apoyo y
´ especializada en el ámbito laboral a jóvenes
formacion
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
´ social y laboral de los y
integracion
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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Durante el año 2018 el proyecto Hogares de Emancipación continúa con
el traslado de nuevos y nuevas jóvenes a la zona sur, los cuales son
recibidos por los y las usuarios ya instalados en ambos recursos desde el
año anterior.
En el transcurso de los meses siguientes se sigue ampliando 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.
En el segundo semestre de 2018 la principal tarea realizada ha consistido
en acompanar y motivar a los jóvenes en la construcción de su itinerario
individualizado de inserción sociolaboral, trabajando, desde la
individualización de cada joven, las herramientas necesarias establecidas
en el proyecto para favorecer y consolidar la adquisición de aptitudes y
actitudes que desarrollen sus competencias personales y empleabilidad.
Además, se ha promocionado al joven en el resto de las esferas de su vida,
las cuales están interrelacionadas con sus objetivos de inserción
sociolaboral, y cuyo apoyo y trabajo logra un desarrollo integral de la
persona.
Este trabajo basado en todas sus áreas de vida, ha sido el principal baluarte por el que se ha caracterizado la labor realizado por
el equipo educativo, para no solo lograr una plena inserción laboral, sino que esta se vea apoyada por un desarrollo integral de
´
la persona y su ambito
social.
Con respecto a los jóvenes que han salido del recurso, se ha mantenido un constante seguimiento para, apoyarlos en su proceso
de emancipación, con la intención de que este se realice de la manera más positiva posible para lograr que la inserción
´
sociolaboral perdure en el tiempo y permite una plena integracion.
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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
´ a
temporal, un espacio de seguridad y de atencion
unidades convivenciales con hijos e hijas y/o en estado
de gestación, afectadas por situaciones de
emergencia.

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.

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
´ y formacion
´ donde refuercen sus
un lugar de atencion
habilidades personales y mejore su integración social.
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Un dato relevante durante el año 2018 es la
insercion
´ laboral temporal del 100% de las madres
acogidas. Esto favorece que las madres puedan
ahorrar, cumpliendo con otro de los objetivos del
programa, asegurándose de que en el momento
de su salida pueden contar con un colchón
económico o hacer frente al pago de una vivienda
de alquiler.
Cabe señalar que la dinámica que se establece en
el hogar, de forma natural, por el perfil de madres y
su incorporación al trabajo, es una red de apoyo entre
ellas para favorecer su inserción laboral, en la que
las madres 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
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.
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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), pero ha sido concretamente en
Julio de 2018 cuando las instalaciones ubicadas en
Avenida San Sebastián, 148 abrieron sus puertas con
el fin de fomentar/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.
El recurso, además, es un complemento a los diversos
programas que se realizan a cabo en la Asociación,
así como para otros programas que se desarrollan en
distintas entidades, tanto del ámbito social, como de
diversas administraciones públicas.
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La potencialidad del proyecto, entre otras, radica en la posibilidad de
ser inclusivo e integrador para las personas, las entidades y los
organismos públicos, pues en el municipio se realiza una gran labor
social, desarrollando diversos y numerosos programas y servicios para
cubrir las necesidades más básicas de las personas con dificultades y
sin recursos. Sin embargo, las actividades de ocio y/o cuidado personal
han podido quedar relegadas, y aunque cubrir necesidades es
fundamental y necesario, a través del prisma por el que analiza las
necesidades Nuevo Futuro Tenerife, no es suficiente.

Así, la disposición de espacios y actividades actúan de
refuerzo de la socializacion,
´ de la
´ la integracion,
cualificacion/capacitacion
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.
Desde el inicio del proyecto se han marcado los siguientes objetivos:
• Promover un espacio y/o punto de encuentro abierto a todas las personas.
• Fomentar espacios y actividades integradoras e inclusivas, eliminando etiquetas
sociales, estereotipos y discriminaciones de cualquier índole.
• Facilitar el acceso de las personas en situaciones más desfavorecidas y la
creación de redes de apoyo.
• Generar e intercambiar conocimientos y talentos.
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Nuestros hogares y centros
Hogar San José

Hogar Buzanada

Hogar San Lorenzo

(Proyecto Madres)

(Proyecto Emancipación)

(Proyecto Emancipación)

La Casa Verde
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Nuevo Futuro TENERIFE en cifras…
Hogar de madres
Madres e hijos/as acogidas

Usuarios/As atendidos en 2018

Exacogidas en seguimiento

33

32

Familiares/referentes atendidos

329

10

65

HOgares de emancipacion

17

189

Jóvenes acogidos/as

75

42

Exacogidos/as en seguimiento

6

Familiares/referentes atendidos

Hogares de Emancipación
Hogar Madres
La Casa Verde

la casa verde

11

Participantes directos
Participantes Hogares Asociación
Participantes derivados otras entidades
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Participantes CASA VERDE

Datos acogidos/as en hogares

Participantes por género

Acogidos/as por género

129

28

5
2

Edades acogidos/as
20

17

60

Hogares de Emancipación

Hogar de Madres

15

Edades Participantes
88

11

39
26
11 14

1

11
1
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Trabajo en red
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
´ capacitacion
´ e Insercion
´ Laboral que permitan aportar un mayor abanico de
empresas para la formacion,
posibilidades de inserción laboral a nuestros usuarios y usuarias.

Entidades
colaboradoras

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.

Administración
pública

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.
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´
Fuentes de financiacion
Las fuentes de financiación de la Asociación Nuevo Futuro Tenerife provienen de
las aportaciones de la administración pública, a través de los Convenios de
´ firmados con el Instituto Insular de Atención Social y Socio sanitaria del
Colaboracion
Excmo. Cabildo de Tenerife y el Instituto Municipal de Atención Social del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Subvenciones
públicas

Donativos
empresas y
privados

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.

Madrinas y
Padrinos

Eventos
Solidarios

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.

NUEVO FUTURO es una
Entidad Declarada de UTILIDAD PÚBLICA
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Eventos e hitos 2018
Durante el mes de enero, representantes de una decena de
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. El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, Fernando Ballesteros, fue el encargado de hacer
entrega del talón correspondiente.

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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Durante el mes de abril tuvo lugar el TORNEO de GOLF a beneficio de Nuevo Futuro
Tenerife, patrocinado por Rahn, en el que contamos con colaboraciones de empresas
privadas y con la participación de
voluntarios y voluntarias.

En mayo de 2018, pusimos nuestro granito de arena en el merecidísimo "Homenaje a MARI
CARMEN MULET", una iniciativa en la que se reconocía la trayectoria de esta cantante
chicharrera que ha hecho tanto por la divulgación y el conocimiento de nuestra música.
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´ anual de la Asociacion
´ Nuevo
Durante el mes de mayo de 2018 asistimos a la reunion
Futuro, donde nos juntamos todas las delegaciones para poner en común nuestra
actividad y nuestros retos. Tuvo lugar en la delegación de Nuevo Futuro Madrid y se
contó con la asistencia de la Presidenta Honorífica de Nuevo Futuro, la Infanta Doña
Pilar y de la Presidenta Nacional, Doña Pina Sánchez Errázuriz.

También durante el mes de mayo,
Nuevo Futuro Tenerife participa en la VII
Jornada “de Jaleo” celebrada en el
Colegio Nuryana. Esta actividad se
enmarca en la Campaña de Promoción
de Voluntariado en Jóvenes “Cuento
Contigo”, que promueve y organiza e
Programa Tenerife Solidario.
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En el mes de junio 2018 estuvimos presentes a través de nuestra
Presidenta Rosabel Suárez en la Cena Solidaria El Rastrillo 2018
´ para recaudar fondos para los
organizada por Nuevo Futuro Cadiz
hogares de acogida de los que dispone la Asociación Nuevo Futuro en
esa provincia.

En julio de 2018 pusimos en marcha La Casa Verde de Nuevo
Futuro Tenerife, un recurso social que se define como un
punto de encuentro o espacios a disposición de la
comunidad en el que se desarrollan diversas actividades,
talleres, etc. dónde prima la inclusión e integración de todas
las personas que quieran compartir talentos y conocimientos
de cualquier índole.

22
C/Puerto Escondido, 1, 3º
SANTA CRUZ DE TENERIFE

administracion@nuevofuturotenerife.es
www.nuevofuturotenerife.org

Tfno. 922 200 211
Fax 922 214 745

Memoria Social 2018

Durante el mes de septiembre en Isla de Mar Terraza Santa Cruz, celebramos
de la mano de VaciaTuarmario.com la FASHION NIGHT, un gran evento solidario
a beneficio de Nuevo Futuro Tenerife en el que contamos con la presencia
de las influencers más importantes de Canarias, Marianela Marilyn's Closet
Blog, Marta Purriños Addict Be Iconic y Laura Depetitsmoments, entre otras y
que tuvo una gran acogida por parte del público asistente.
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En el mes de octubre 2018 participamos en III
Feria de Solidaridad y Voluntariado organizada
por Programa Tenerife Solidario que se celebró
en la Universidad de La Laguna, una
oportunidad para visibilizar y dar a conocer la
labor que se lleva a cabo en la sociedad y
crear puentes con la comunidad universitaria,
así como divulgar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, poniendo de relieve la oportunidad
de colaboración de los alumnos con la
entidades para su consecución.

Durante el mes de noviembre 2018 Nuevo
Futuro Tenerife acompañó a la familia de
Nuevo Futuro Las Palmas en su Rastrillo 2018.
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En noviembre de 2018 en el Auditorio de Tenerife
celebramos junto a ACADIM Asociación Canaria para la
Difusión de la Música, un Concierto Solidario en el que la
Orquesta Filarmónica de Tenerife, formada por jóvenes
entre 18 y 25 años procedentes en su mayoría de la
Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife “Miguel
Jaubert”, nos demostraron como a través de pequeños
gestos solidarios como este, podemos cambiar la realidad
de muchas personas, en especial de otros jóvenes que no
han tenido acceso a oportunidades más favorecedoras.
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Durante el mes de diciembre 2018 se celebró la novena edición de los
"Menudos Juegos de Invierno" organizados por ACINTE Asociación de Centros
Infantiles Tenerife, una divertida jornada en la que los más pequeños de la
casa participaron y se divirtieron con distintas actividades lúdicas,
educativas y deportivas. En esta edición quisieron colaborar con Nuevo
Futuro Tenerife, destinando la recaudación de las entradas para nuestros
proyectos.

Fdo.

Fdo.

---------------------------------------Rosa Isabel Suárez Santana
Presidenta

---------------------------------------Ismael Mendoza González
Secretario
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