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MEMORIA 2019 

 

FUNDACIÓN ACOGIDA 

 

La Fundación Acogida es una institución privada que tiene como misión atender a los 

menores, jóvenes y familias más vulnerables a través de la acogida familiar y el apoyo 

socioeducativo, proporcionándoles un acompañamiento estable para su crecimiento 

personal. 

Para ello contamos una casa maternal sostenida por profesionales y voluntarios. 

 

 

 

 Jardín de la Casa Maternal 
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CASA MATERNAL 

 

 

Descripción 

En la casa maternal se provee de un alojamiento temporal y de la cobertura de las 

necesidades básicas a jóvenes madres con hijos exclusivamente a su cargo en situación 

de vulnerabilidad y sin redes de apoyo formales e informales. Con el objetivo de que 

puedan desarrollar su proceso de autonomía personal y familiar y atender con serenidad 

a las necesidades de sus hijos, se desarrolla con ellas un programa de parentalidad 

positiva y un itinerario de inserción socioeducativa. Se les apoya en la conciliación y se 

les facilita la creación de una red social evitando así tener que tomar medidas de 

protección del menor que incluyan la separación de sus hijos. Se lleva a cabo una 

intervención integral, cercana y personalizada en un ambiente familiar. 

Beneficiarios 

Durante el año 2019 se han alojado en la casa maternal 21 personas de las cuales 9 

jóvenes madres y 12 niños. 

La edad de las madres está entre los 19 y los 25 años y la de los niños está entre los 0 y 

los 6 años.  

Las nacionalidades de origen de las jóvenes son: Guinea Ecuatorial, República 

Dominicana, Paraguay, Perú, Colombia y Bolivia. 
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Actividades Realizadas 

- Intervenciones para el cuidado de la salud materno-infantil. A través de talleres 

impartidos por voluntarias, profesionales expertos y personal técnico de la Fun-

dación. La periodicidad ha sido de una al mes. 

- Realización programa 1ª Alianza para fortalecer el vínculo materno infantil. En 

colaboración con la Universidad de Comillas.  

- Apoyo específico para jóvenes madres extranjeras. Permiso de residencia y tra-

bajo, nacionalidad, convalidaciones, etc. 

- Jornadas de convivencia familiar. Actividades familiares sostenidas tanto por el 

personal de la Casa Maternal como por el grupo de voluntarios y voluntarias de 

la entidad con el fin de fortalecer los vínculos familiares y sociales. 

o Jornadas de Convivencia Familiar  

o Participación en Encuentro Madrid 2019. 

o Participación en Te Invito a Cenar 2019. 

o Visita al circo. 

o Fiesta de Navidad. 

 

      

                        Celebramos la Navidad en el evento TE INVITO A CENAR 
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VOLUNTARIADO 

 

Durante 2019 hemos contado con la colaboración de 16 voluntarios, que han realizado 

actividades de acompañamiento y talleres en la Casa Maternal. 

Estos voluntarios han ayudado a las madres y sus hijos en diversas actividades tales 

como talleres, acompañamiento y cuidado de los menores, y actividades de ocio y 

tiempo libre. 

Este grupo de voluntarios, junto con el resto de los voluntarios de la entidad, han 

participado en actividades de formación y motivación. 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDACIÓN ACOGIDA   G-83152744  C/ Suecia 92, 28022-MADRID 
Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. Hoja Personal 291, Tomo XXXV, folios 151 y ss. 

 

 

 

 

 

FOMENTO DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

Durante el año 2019 hemos participado en la Mesa de Trabajo sobre Acogimiento Fa-

miliar, de la Dirección General de la Familia y el Menor de la Consejería de Políticas So-

ciales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es un gran avance en el impulso del acogi-

miento familiar ya que desde 2016 nos sentamos juntos los representantes de las fami-

lias acogedoras y de Madrid junto con los técnicos y expertos de la Comunidad de Ma-

drid y los representantes políticos con el objetivo de fomentar e impulsar el acogimiento 

familiar con el objetivo de que no haya ningún niño sin familia. 

Durante 2019 se ha desarrollado el proyecto “Ningún niño sin familia” cuyo objetivo es 

el apoyo al Acogimiento familiar temporal en los casos en los que hay previsión del re-

torno del menor con su familia biológica 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Nuestra web 

Desde finales del 2016 contamos con la nueva página web, con más contenido y más 

versátil. www.fundacionacogida.org. 

Convenios de colaboración 

Fundación Acogida ha renovado convenios existentes anteriormente o suscrito nuevos 

con las siguientes entidades: 

- FIE. Convenio con FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN, como 

marco de actuación para obras y proyectos. Además para cooperar en pro-

gramas de formación, asesoramiento mutuo, búsqueda de financiación, en-

tre otras, así como cuantas otras sean consideradas de interés mutuo. 

- Banco de Alimentos. Convenio de colaboración con BANCO DE ALIMENTOS 

DE MADRID para la recogida de alimentos perecederos y no perecederos des-

tinados a la Casa Maternal. 

- Universidad Complutense de Madrid. Convenio de Cooperación Educativa 

con la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID para regular las condiciones 

en que estudiantes de la UCM realizarán un programa de prácticas académi-

cas externas, así como la realización del Trabajo de Fin de Grado/Master en 

Fundación Acogida. 

- Centro Universitario Cardenal Cisneros. Convenio de colaboración con la 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, a través de su Departamento de Ac-

ción social. Con el objeto de incluir a los alumnos en los proyectos sociales 

de Fundación Acogida. 

- Universidad Francisco de Vitoria. Convenio de cooperación educativa para 

la realización de programas de voluntariado con el CENTRO UNIVERSITARIO 

” CARDENAL CISNEROS”, ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, para que 

los alumnos realicen colaboraciones como voluntarios en los proyectos y ac-

tividades de Fundación Acogida. 

-  

http://www.fundacionacogida.org/
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- UNED Calatayud. Convenio de cooperación educativa con la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA para que los estudiantes de grado 

puedan completar su formación práctica en Fundación Acogida. 

- Voluntarios por Madrid. Programa municipal de voluntariado para fomentar 

la acción social de los ciudadanos a través del voluntariado. 

 

 

Estructura de financiación 

 

Nuestra financiación procede tanto de fuentes privadas como públicas. 

Durante el año 2019 la estructura de financiación ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

50

36

10

4

Ingresos

Financiación Pública

Financiación Privada

Donativos

Otras Fuentes de Financiación
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- La financiación pública ha procedido de: 

 

o Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 

Madrid: 

 D.G. Familia y Menor.                         19.940,43 € 

 Subvención con cargo al IRPF.           60.959,11 € 

 

 

- La financiación privada ha procedido de: 

 

o FIE                                                           28.000 € 

o Fundación Hay Esperanza.                   5.520 € 

o Caixabank                                                4.900 € 

o Medline                                                   3.250 € 

o Estudio Arquicons                                  2.293 € 

o Santander Asset Management            2.967 € 

o Tempe SA                                                    378 € 

 

 

 

Los donativos particulares proceden en un 80% de donativos periódicos de nuestros 

suscriptores y un 20 % proceden de donativos puntuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


