Nuevo Futuro cumple 50 años
Catholic.net

La Asociación Nuevo Futuro es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1968 y
declarada de utilidad pública en 1972. Su misión es la protección y desarrollo
integral de la infancia y la adolescencia. Fue creada por Carmen Herrero de
Garralda, junto con otras diez personas, ante la necesidad de ofrecer hogares en
España a niños desprotegidos y carentes de un ambiente familiar.
Así, este proyecto se formó con el objetivo de que estuvieran mejor atendidos en
hogares más pequeños, y para mejorar el sistema de acogida de la Administración
Pública.

Crea hogares para que niños y jóvenes que entran a formar parte del Sistema de
Protección, puedan disfrutar de una vida familiar, normalizada y estable. Les
atienden y educan en valores dentro de un entorno favorable para su pleno
desarrollo e integración social y laboral. Con 50 años de trayectoria, son la
organización que gestiona el mayor número de Hogares con menores tutelados en
España. Desde un modelo innovador de Hogares acogen como una familia a niños
y jóvenes. Durante 2017 han trabajado en 62 Hogares y Centros en España,
atendiendo a un total de 1.044 personas, de las cuales 916 son menores.
Además de disponer de un sitio web
en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

bilingüe,

están

presentes

En su Junta directiva figura su Presidenta de Honor la S.A. R. Infanta Doña Pilar
de Borbón, su presidenta, vicepresidenta, secretario, directora y once vocales.

Nos podemos en contacto con su presidenta, Doña Pina Sánchez-Errázuriz. Nació
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en Santiago de Chile y se licenció en Biblioteconomía en su ciudad natal.
Posteriormente, se trasladó a España y durante su estancia en Madrid contrajo
matrimonio. Desde 1975 siempre ha estado involucrada en la labor desarrollada
por la Asociación Nuevo Futuro, dedicada a la creación de Hogares para niños y
jóvenes en riesgo de exclusión social. En sus inicios, fue ‘madrina’ de uno de
sus Hogares durante muchos años, donde atendió a los menores acogidos en él
con una gran dedicación. A continuación, ocupó el cargo de Delegada de
Provincias de la Junta Directiva de la Asociación. En el año 2006 fue elegida
Presidenta de Nuevo Futuro de Madrid y, al fallecer Carmen Herrero Garralda,
Fundadora de la Asociación Nuevo Futuro fue elegida, por unanimidad, Presidenta
Nacional, cargo que ocupa actualmente.
Dª Pina, ¿cómo fueron los comienzos de la Asociación Nuevo Futuro hace 50 años
y cómo se realizó en ese tiempo la creación del primer hogar a partir de los fondos
obtenidos del primer Rastrillo?
La Asociación Nuevo Futuro nació en 1968 cuando a su fundadora Carmen Herrero
Garralda, junto con diez personas más, les preocupó la situación de los grandes
orfanatos de la época y decidieron sacar a los niños de las inclusas para ofrecerles
hogares más pequeños donde poder vivir adecuadamente recibiendo una atención más
personalizada. Fue así como fundaron el primer Hogar de Nuevo Futuro, y con ello el
primer hogar de acogida de estas características que tuvo lugar en España y en Europa.
Actualmente, contamos con 118 Hogares y Centros en el mundo, donde acogemos a
16.44 niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.

Esto fue posible gracias a la celebración del primer Rastrillo de Nuevo Futuro, cuyos
beneficios irían destinados a crear el primer Hogar de acogida para menores privados
de ambiente familiar. Éste, en sus inicios, consistía en una exposición de venta-subasta,
organizada por 70 personas, en la que se donaban piezas antiguas procedentes de los
mejores desvanes de Madrid y provincias. En ella, se exhibían libros, abanicos, cuadros,
muebles, sombrillas, espejos, telas, relojes, vajillas, porcelanas y objetos de lo más
diversos. Se vendía de todo, hasta el propio local, que ocupaba unos 1.500 metros
cuadrados repartidos en 14 puestos.

¿Cómo resumiría brevemente, como impresión personal, más que en cifras, lo que
ha supuesto la última edición del Rastrillo de la Asociación Nuevo Futuro?
La última edición del Rastrillo ha sido más especial si cabe, ya que ha cumplido 50 años.
Y esto refleja la extraordinaria y pionera labor en la que se embarcó Nuevo Futuro en
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materia de protección de la infancia y la adolescencia más vulnerable: ofrecer un Hogar
pequeño, acogedor y estable, a menores que, por circunstancias adversas, no pueden
vivir con sus familias. Cincuenta años después de la puesta en marcha de esta iniciativa,
se ha atendido a más de 11.300 niños y jóvenes en 250 Hogares y Centros en el
mundo.

¿Cuáles son los proyectos que están desarrollando en Nuevo Futuro Perú y
cuáles han sido las actividades de este año?
Nuevo Futuro Perú se fundó en 1995 y desde su creación han trabajado en la creación y
mantenimiento de Centros de Atención Residencial (CAR), es decir, hogares para bebés
y niños en situación de abandono, con y sin discapacidad. Cabe destacar que hacen
una gran labor en materia de adopción de bebés. Hasta el año 2017, 339 niños fueron
adoptados por familias peruanas y extranjeras.
Además, desde 2008, han trabajado también en el desarrollo del Programa de
Prevención de Abandono Infantil en Instituciones Educativas de Lima Sur, con el
objetivo de fortalecer vínculos familiares, promover valores de respeto y responsabilidad
ante la situación de abandono físico y emocional que atraviesan los niños y jóvenes que
atendemos.
Las actividades que se desarrollan en esta delegación son talleres, escuela para padres,
capacitación de docentes, concursos, orientación vocacional, campaña anti-bullying, etc.
Además, es muy conocido también en este país la celebración del Rastrillo, compuesto
por 150 stands de venta, la tómbola, el famoso cuarto de las ofertas, cafetería peruana,
el Tapeo Español, los mejores restaurantes de Lima y juegos interactivos. Todo ello
amenizado con variados espectáculos gratuitos.

¿Dónde se pueden consultar sus programas y estudios de investigación? En
concreto, ¿cuáles son las conclusiones principales de su “Programa de
investigación para prevenir la exclusión educativa en menores del Sistema de
Protección en acogimiento residencial”? ¿y el “Estudio de los Servicios de
Acogimiento Residencial para menores en el ámbito de la protección en España”?
¿De qué forma concreta los están llevando a cabo y dónde?
Nuestro Proyecto de Investigación para la Prevención de la Exclusión Educativa de
Menores en Acogimiento Residencial lo desarrollamos gracias a la asignación del IRPF
Estatal.
Se trata de un Programa de investigación para mejorar el refuerzo educativo que se
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implanta en los Hogares de Nuevo Futuro, que genere un impacto sobre el rendimiento
académico de los menores, así como una mejora en su integración y una mayor
sensibilización de los profesionales hacia este colectivo.
Gracias a él, se esperan importantes resultados no sólo para los menores que acoge la
Asociación Nuevo Futuro, sino para todos aquellos que se encuentran en esta situación.
Este estudio, de carácter nacional, supone un avance en materia de prevención y de
inclusión de niños y jóvenes del ámbito de la protección.
Este programa está dirigido a 348 menores que residen en los Hogares de Nuevo Futuro
en Madrid, Castilla y León, Andalucía, Navarra, Murcia, Santander, Alicante y País
Vasco.
Por su parte, a través del Estudio de los Servicios de Acogimiento Residencial para
menores en el ámbito de la protección en España, ofrecemos a las Administraciones, y a
todos los profesionales vinculados, información comparativa y fiable sobre los servicios
de acogimiento residencial para menores en protección, así como su normativa y
financiación en las distintas Comunidades Autónomas, a fin de que permita promover
conocimiento de esta realidad, impactar en las políticas sociales y movilizar a los
agentes sociales para la mejora de las mismas.
Esto permitirá establecer buenas prácticas y elaborar una normativa y tipología
consensuada que describa los servicios de acogimiento residencial y que constituya un
modelo único para una protección uniforme en todo el Estado español.
En nuestra página web citamos ambos programas, pero no se pueden consultar todavía,
ya que están en desarrollo. Una vez que tengamos las conclusiones de ambos, las
publicaríamos.

¿Cuáles son los planes de expansión y desarrollo de la Asociación Nuevo Futuro?
¿Tienen en marcha algún nuevo servicio o programa?
Nuestro modelo de acogida de menores sigue siendo un éxito y es un ejemplo en
España. En este sentido, estamos muy satisfechos por la labor desarrollada. Por eso,
nuestros planes de expansión son seguir creciendo y seguir dando la oportunidad de un
futuro digno a miles de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, en las mejores
condiciones. Esa es nuestra meta.

Muchas gracias, Dª Pina, en nombre de catholic.net por esta entrevista que tan
amablemente nos ha concedido. Por último, queremos preguntarle qué les diría, u
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orientaría, a alguien que ahora mismo esté pensando en ser voluntario, incluso
para trabajar con ustedes como profesional de la educación y acogida, como
responsables de Hogar, formar parte de su equipo educativo, ser Madrina... y
aquellos que deseen hacer alguna donación a su Asociación.
Les diría que ayudar a este proyecto es real. Su colaboración e implicación repercute en
el día a día de los niños y jóvenes que acogemos y, por tanto, en su futuro.
Todos los roles son fundamentales para nosotros: el apoyo escolar que dan los
voluntarios en los Hogares les ayuda significativamente en sus estudios; la atención,
cariño y vínculo de los educadores con ellos es fundamental para construir su identidad
y creer en ellos mismos; el apoyo de las madrinas les ofrece un referente sólido; y sin
las aportaciones de particulares o empresas no podríamos ofrecerles ni un Hogar ni las
oportunidades que les brindamos gracias a grandes profesionales y voluntarios.
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