MEMORIA DE LAS
ACTIVIDADES
REALIZADAS.
3. PROGRAMAS QUE REALIZAMOS
1. QUIÉNES SOMOS
Inquietud y Futuro es una Asociación sin
ánimo de lucro que nace el 25 de mayo del
año 2004, cuando el área de trabajo social
de los PP. Agustinos de la Provincia de
España, integrado por religiosos y laicos,
vio como necesario crear, para un mejor
desarrollo de su labor y lograr una mayor
corresponsabilidad y participación en las
decisiones por parte de todos, una
Asociación civil sin ánimo de lucro. Esta
asociación permite canalizar de la manera
más
ágil
los
recursos
humanos,
financieros… hacia la obra social que ya se
venía realizando y hacia otros proyectos
nuevos
de
integración
social,
fundamentalmente en España, aunque se
colabore también con proyectos de
Cooperación al Desarrollo que funcionan en
otros países.

2. NUESTRO OBJETIVO GENERAL
Promover todas aquellas actividades que
posibiliten en las personas de cualquier
geografía y cultura un proceso de
humanización capaz de desarrollar el
sentido de la dignidad personal , la
solidaridad y justicia social y su integración
plena en el ámbito social en el que residen.

3.1 VOLUNTARIADO SEMANAL: (Desde
que se creó la asociación) Participan
alumnos de bachillerato, antiguos
alumnos, profesores y padres de la
comunidad educativa de colegio San
Agustín de Madrid. Promoviendo una
educación en valores mediante la reflexión
y concienciación acerca de todo lo que
supone ser voluntario, pudiendo así
ampliar sus actitudes empáticas con otros
colectivos en situación de vulnerabilidad
social y comprometerse con ellos de
manera desinteresada participando
semanalmente con entidades que se
dedican a trabajar con ellos y que en
seguida veremos:
- Apoyo escolar a menores en situación de
riesgo y conflicto (hasta junio 2.006).
Tanto en la Casa Cuna Nuestra Señora
de la Montaña como con la Asociación
Pueblos Unidos en la Ventilla, un
importante grupo de voluntarios acudió
dos días a la semana para ayudar en sus
tareas escolares a niños en diversas
situaciones problemáticas.

- Acompañamiento en Residencia
de Ancianos: (hasta junio 2006)
Esta actividad mueve importante
número de voluntarios que acuden
semanalmente a hacer compañía,
pasear y dar conversación a los
ancianos. En la C/ Conde de Valls
nº 11
-Actividades de ocio, natación y
clases
de
informática
con
discapacitados: ( hasta junio 2006)
Se realizaba con la Asociación de
padres por la integración “San
Federico”. Cada una de estas
actividades mantiene su horario,
grupo
de
voluntarios
y
características particulares, si bien
nos presenta el voluntariado con
discapacitados como uno de los
más motivadores y de mayor
permanencia.

. 3.2 CATALEJO: El centro abierto para niños Catalejo (inaugurado en mayo
de 2004) es un recurso socioeducativo en horario extraescolar destinado a
menores de 5 a 13 años pertenecientes a familias con intervención en
Servicios Sociales, situado en la Avda. Guadarrama nº 8 del municipio de
San Sebastián de los Reyes (Madrid). Pero trasladado desde enero del 2007
a la C/ Cervantes nº 8 del mismo municipio.
Está abierto de Octubre a Junio de 16:30-19:30 h, y en periodos
vacacionales en horario de 9:00 a 15:00 h. Durante el curso se atiende
aproximadamente a 60 menores, distribuidos a lo largo de la semana, en
función de las necesidades de cada familia. En vacaciones, contamos con 25
plazas.
Catalejo cumple dos funciones principalmente: una protectora,
disminuyendo los riesgos sociales que sufren estos menores ya que pasan
mucho tiempo solos debido a sus circunstancias familiares, y preventiva,
evitando la aparición de posibles conductas de conflicto y facilitando una
integración social.
Al ser un recurso socioeducativo, la planificación del trabajo se realiza en
base a dos áreas: una escolar, facilitando un apoyo y seguimiento del
rendimiento escolar de los chicos/as, y otra lúdica, donde, a través del juego,
se trabaja la adquisición de pautas, normas, limites, habilidades sociales y de
comunicación

3.3 PROYECTO DE INTERVENCIÓN
CON ADOLESCENTES:
Se va a poner en marcha a mitad de
octubre del 2007 por primera vez gracias a
la aprobación de una subvención
concedida por el Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes para atender a un
máximo de 30 jóvenes de entre 13 y 16
años repartidos de lunes a sábados.
Realizándose como actividad extraescolar
en una sala habilitada dentro de la Casa
de la Juventud de l municipio, donde
durante la semana podrán hacer sus
actividades escolares con el apoyo de
profesionales y voluntarios en horario de
lunes a jueves de 16:30 a 19:30, además
de disfrutar de las actividades de ocio y
tiempo libre planeadas para los viernes
tarde y los sábados de 12:00 a 14:00 y de
17: 00 a 21:00. Ya sean talleres, juegos
didácticos, juegos cooperativos,
competiciones, video-forum , excursiones
o convivencias.
La finalidad del proyecto es prevenir a
adolescentes en riesgo que pasan mucho
tiempo solo y que gracias a nuestro
proyecto y a nuestra coordinación con los
SS SS pueden encontrar un espacio de
apoyo para poder mejorar en sus estudios
y disfrutar de un ocio saludable.

4. CAMPAÑAS QUE REALIZAMOS
4.1 JUGUETES PARA HAITÍ: Participan
alumnos de bachillerato, antiguos
alumnos, profesores y padres de la
comunidad educativa de colegio San
Agustín de ellos y que en seguida
veremos:
4.2 CARRERASOLIDARIA:(2.004, 2.005,
2.006) Inquietud y Futuro en Sevilla realizó
desde el Colegio San Agustín una maratón
Solidaria que recauda alrededor de 1800 €
cada año, para un proyecto de
construcción de viviendas de la asociación
“Save the Children”. Cuenta con gran
participación de familias, profesores,
alumnos y Padres.
4.3 BOCATA SOLIDARIO:Cada año, la
tradicional Campaña del Bocata Solidario
se realiza en el Colegio San Agustín
logrando involucrar a todos los cursos del
Colegio en la recaudación de dinero para
Manos Unidas

4.4 PUESTO Y DESFILE DE
ROPA DE COMERCIO JUSTO(16
de Abril de 2.005) Aprovechando el
Desfile Solidario que se realizó en
el Colegio San Agustín se desfiló
ropa de Comercio Justo
explicando lo que era y sus
implicaciones éticas y se puso un
puesto de venta e información
atendido por voluntarios que
además dieron a conocer
nuestra Asociación.
4..5 OPERACIÓN TETUÁN:
Madrid (2.004, 2.005 y 2.006)
Con la participación de unos
ciento cincuenta voluntarios por
campaña, Inquietud y Futuro
continuó colaborando con
Cooperación Internacional en la
actividad de pintar las casas de
las familias más desfavorecidas
de la zona.
4.6 OPERACIÓN DISTRITO ESTE
Sevilla (2.004, 2.005 y 2.006)
Desde el año 2.004 en Sevilla se
realiza la actividad de pintar
casas de las familias más
desfavorecidas, en colaboración
con Cooperación Internacional,
afianzando así el éxito y la
continuidad de ésta actividad.
4.7 OPERACIÓN PALENCIA
En el año 2.006 se realizó por
primera vez esta actividad en
Palencia. Colaboraron unos
cincuenta voluntarios con
Cooperación Internacional.

4.8 REFORESTACIÓN: Las campañas
se realizaron en Extremadura. En
colaboración con ADENEX. ( En marzo de
2004 y 2006)

5. ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
-Creación de la Página Web y de cuentas
de correo propias.
-Confección de material divulgativo
(trípticos, polos, llaveros, bolígrafos)
-Cine-forum en San Manuel y San Benito.
-Puesto de Refrescos y talleres en las
Fiestas del Colegio San Agustín.
-Exposición de fotos de voluntariado en el
Colegio San Agustín
-Charla-coloquio en el Centro de Mayores
“Gloria Fuertes” SSRR.
-I Festival de Navidad de Inquietud y
Futuro en el Teatro Adolfo Marsillach en
SSRR.
- Presentación en el Congreso de Laicos
en Roma (julio 2.006) y en el de JÓVENES
en Pavía (agosto 2.006).
-Envío de crismas de Inquietud y Futuro
por la empresa ASECOVI.
-Elaboración de un BOLETÍN informativo,
trimestral (inicio diciembre 2.006)
6. ACTIVIDADES PROPIAMENTE EDUCATIVAS
6.1 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: Para los
cursos de ESO y Bachillerato con sesiones
preparadas para trabajar en clase de una
forma ordenada y lógica aquellos valores,
conocimientos y actitudes capaces de
construir una conciencia social y solidaria en
nuestros jóvenes.
6.2 I y II JORNADAS MISIONERAS “UNA
MIRADA DISTINTA”: En la Parroquia Sta.
Ana y la Esperanza de Moratalaz, que contó
con la participación de 90 jóvenes y su
participación en diversos trabajos acerca de
la exclusión social. (2.005 y 2.006)

6.3 FORMACIÓN DE NUESTROS
VOLUNTARIOS: Se trata de la asistencia
de nuestros voluntarios a una serie de
sesiones impartidas por profesionales del
campo de la discapacidad, la Tercera
Edad y la Infancia. Que son los colectivos
con los que realizan actividades de
voluntariado semanal.
6.4 ESCUELA DE PADRES: En la que
participaron madres de los menores que
acuden a Catalejo, en su mayoría
monoparentales y con dificultades
personales y sociales para atender
adecuadamente a sus hijos.
6.5 CURSOS DE HIPERACTIVIDAD:(De
octubre a noviembre de 2006) Dos cursos,
uno dirigido a profesionales y otro para
padres con hijos hiperactivos, en éste
último, se incluyeron dos sesiones con los
niños.

7. RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES

A lo largo de estos años Inquietud y Futuro ha dado importantes pasos en su relación con
otras asociaciones que se ha materializado en:
- Su pertenencia a la Plataforma de Asociaciones de Canal Solidario y hacesfalta.org que
son los principales soportes de red de ONGs en Internet.
- Formamos parte del listado de Asociaciones de Voluntariado del Ayuntamiento de
Madrid y de ONGs del Ayuntamiento de SSRR.
- Se encuentra en trámites de formas parte de la FEVOCAM (Federación de Entidades de
voluntariado de la Comunidad de Madrid) y a la Coordinadora Estatal de ONGs de
Desarrollo.
- Nos adherimos a la Plataforma Pobreza Cero que reúne a las principales Asociaciones
de nuestro país.
- El premio a la “Mejor Entidad Colaboradora”, aunque entregado al Colegio San
Agustín, por Cooperación Internacional, nos afianza como asociación.
- La Asociación “La Dehesa” de jóvenes de San Sebastián de los Reyes, organizó un
Mercadillo Solidario para conseguir dinero para nuestra asociación.
- El logo de nuestra asociación ha sido llevado a trámites de registro como patente y
marca.

8. ¡ QUEREMOS MÁS!
Nuestra Asociación tiene el objeto de seguir
expandiéndose paulatinamente para que su objetivo
pueda llegar al mayor número posible de personas,
por eso tenemos en mente realizar en un futuro
próximo las siguientes actuaciones:

www.inquietudyfuturo.org

-Delegación de la Asociación en Huelva.
- Campamento para niños, en situación de riesgo
social, la 2ª quincena de agosto, en el Monasterio
de La Vid.
- II Festival de Navidad en diciembre de 2007.
- Curso de especialización para monitores de
Tiempo Libre.
-Jornada divulgativa sobre el trabajo del
voluntariado con las personas sin hogar. (puede
hacerse en colaboración con la fundación RAIS.)
-….

