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Carta del Presidente

Tienes en tus manos un documento que refleja vida, compromiso,

acción, solidaridad y entrega por la mejora del andar de muchas

personas, (madres, jóvenes, familias...) que necesitan ser

acompañadas, acogidas, asesoradas, amadas, comprendidas..., en

su situación de vida a la que están sometidas y que, por las diversas

situaciones que les ha dado el destino, el camino, la realidad injusta

en la que vivimos..., les han convertido en seres humanos

vulnerables, pero no por ello, menos importantes como personas que

necesitan de nuestro apoyo social y organizacional. Nuevo Futuro

Tenerife, con esta memoria, quiere mostrar su trabajo, el quehacer de

esta acción, la realización y concreción activa y visible de los fines

para los que nació y que también evolucionan con el cambio de los

tiempos y de las nuevas demandas sociales que van surgiendo.

Miguel A. Díaz Hernández
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Quiero darles las gracias al voluntariado de nuestra asociación por su disponibilidad solidaria, al equipo

técnico, por su compromiso con nuestros objetivos y por su entrega. Gracias al equipo de gestión y a todas

esas personas que confían en nosotros. Gracias a las diferentes administraciones, por su apoyo a nuestros

proyectos, a las diversas empresas que muestran su solidaridad a través de nuestras necesidades y todas

las personas socias de nuestra entidad porque sin ellas no SERÍAMOS lo que somos. GRACIAS DE

CORAZÓN amigas y amigas por todo.

#ValoresNuevoFuturoTenerife
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Gobierno y Gestión

PRESIDENTE 

Miguel Ángel Díaz Hernández

VICEPRESIDENTA 

Esther Navarro Reyes

SECRETARIA 

Cristina Martín Rodríguez

VICESECRETARIA  

Ana Velázquez Hernández

TESORERO 

Daniel Barrios García

VOCALES

Luis Gómez Iglesias

María Silvia Guigou Santaella

María de los Reyes García Trujillo

Francisco Vera Pérez

Administración y GestiónJunta Directiva

DIRECTOR

Alfonso Roque Marrero

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Personal Administrativo

ÁREA DE PROYECTOS

Coordinadoras Proyectos

Psicóloga

Trabajadores/as Sociales

Educadores/as

Auxiliar Técnico Educativo

ÁREA DE VOLUNTARIADO

Coordinador Voluntariado

Voluntarios/as
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Quiénes somos

La Asociación Nuevo Futuro Tenerife es 

una entidad asociativa privada, sin ánimo 

de lucro, que inicia su trabajo en Tenerife 

en 1994 y cuyo objetivo es la atención a 

las necesidades de desigualdad, en 

especial a la acogida de familias, jóvenes, 

niños y niñas, que derivados desde la 

Administración Pública requieren una 

especial atención debido a su 

situación socio-familiar.

MISIÓN

Educar a los menores y 

jóvenes privados de un 

ambiente familiar en un 

entorno con las 

condiciones idóneas 

donde puedan vivir y 

desarrollarse 

plenamente.

VALORES

Dignidad de la persona como eje y fundamento de 

todas las actuaciones, para desarrollarse como 

individuos y miembros de una comunidad, con todas 

las dimensiones del ser humano.

Solidaridad, como determinación firme de trabajar 

de manera organizada y perseverante, por la vida 

digna de las personas más desfavorecidas 

compartiendo situaciones. 

Responsabilidad: como compromiso esencial con los 

demás y con nosotros mismos. Mantenemos una 

gestión comprometida y transparente, a través de 

diversas acciones que van constituyendo un proceso 

vital con sentido de conjunto.

Superación: Tenemos el compromiso de mejorar 

cada día lo que hacemos. Eficacia en el desempeño 

de nuestra labor y adaptación al cambio para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los 

destinatarios de la acción.

Calidad: supone la mejora continua en relación a un 

excelente desempeño profesional al servicio de las 

personas, optimizando las acciones orientadas a la 

satisfacción de sus necesidades.

VISIÓN

Ser la Organización 

referente en España para el 

desarrollo de Hogares para 

menores y jóvenes 

carentes de un entorno 

familiar, con reconocido 

prestigio en los estamentos 

públicos y privados
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desde Nuevo Futuro apoyamos y acompañamos a las personas que se encuentran 

en situación de exclusión y vulnerabilidad para que puedan hacer llegar sus 

demandas y asegurar que se incluyan los intereses individuales y colectivos en la 

Agenda de Desarrollo.

Nuestras acciones contribuyen de manera positiva en los siguientes objetivos:

Objetivo 1 Poner fin a la pobreza

Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar

Objetivo 4 Tener una educación de calidad

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico mediante el empleo pleno y decente

Objetivo 10 Reducción de las desigualdades en y entre los países

Objetivo 16 Trabajar por la Paz, Justicia e Instituciones sólidas
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Centros de Nuevo Futuro Tenerife

La sede de Nuevo Futuro Tenerife 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

Los proyectos de Nuevo Futuro Tenerife se desarrollan en nuestros Hogares , en los que las familias,

jóvenes y menores acogidos encuentran un espacio de protección y un ambiente familiar.

Proyecto Emancipación Hogar Buzanada

Hogar Valle San Lorenzo

Hogar San Fernando

Proyecto Madres Hogar San José

Hogar San Antonio

Proyecto Familias Hogar San Nicolás

Centro para la promoción     Casa Verde de Nuevo

de la inclusión social              Futuro
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Proyectos Nuevo Futuro Tenerife

Nuestra finalidad, acompañarles 

para favorecer su desarrollo 

integral procurando su bienestar 

tanto físico como emocional, 

dándoles acogida residencial, 

apoyo y formación especializada 

que les permita conseguir sus 

objetivos, sueños y deseos, 

llegando a formar parte de manera 

plena de esta sociedad.

Ya hace siete años que Nuevo 

Futuro Tenerife puso en marcha 

este Proyecto, atendiendo una 

realidad que creía necesaria y 

que dejaba en situación de 

vulnerabilidad a tantos jóvenes 

al cumplir la mayoría de edad, 

sin poder finalizar sus estudios 

o capacitación que les 

permitiera su inserción 

sociolaboral y por ende su 

emancipación.

Durante el año 2021 el proyecto 

Hogares de Emancipación continúa 

atendiendo a las nuevas 

incorporaciones de jóvenes 

provenientes tanto de la zona 

metropolitana como de la zona sur.

Se ha seguido ampliando  la red de 

contactos, estableciendo nuevos 

acuerdos y manteniendo y 

consolidando los ya adquiridos  en 

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 las distintas empresas 

pertenecientes a los grandes 

yacimientos de empleo, a través de 

una labor de prospección.

Cabe destacar durante el 

2021, la creación de un nuevo 

Hogar de Emancipación en el 

municipio de Santa Cruz 

atendiendo a la realidad que 

estamos viviendo en cuanto a 

los jóvenes extranjeros que 

cumplen la mayoría de edad.  

Desde Nuevo Futuro Tenerife 

y atendiendo a nuestro 

sentido de responsabilidad y 

compromiso social,  hemos 

abogado  por   cubrir esta 

necesidad, planteando este 

nuevo recurso que desde el 

Gobierno de Canarias ha sido 

apoyado para que fuera 

posible dar cabida a la gran 

demanda que había por parte 

de la Administración.

Hogares de Emancipación
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Proyectos Nuevo Futuro Tenerife

Hogares de Emancipación
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Proyectos Nuevo Futuro Tenerife

Hogares de Madres
El Proyecto de Hogares 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 atención a 

unidades convivenciales con 

hijos e hijas y/o en estado de 

gestación, afectadas por 

situaciones de emergencia.

En el Hogar se proporcionan 

los servicios de: alojamiento 

temporal y protección, apoyo 

psicosocial, acompañamiento, 

orientación y asesoramiento, 

siempre en coordinación con 

los recursos municipales de 

Santa Cruz de Tenerife.

Durante 2021, ambos hogares de 

madres mantienen alto porcentaje 

de ocupación, siendo este del 100% 

la mayoría de los meses. También, 

durante 2021 el 45% de las usuarias 

que residen en el primer hogar 

consiguen empleo puntual o 

continuo, así como el 60% del 

segundo hogar.

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 en los casos en los 

que los y las menores se 

encuentran en riesgo.

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 que 

favorece su inserción laboral, ya 

que suelen ofrecerse para el 

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 

beneficiosa para lograr la 

conciliación familiar y laboral, ya 

que, la compatibilidad de la 

crianza de los hijos e hijas con 

los horarios laborales a los que 

pueden acceder, se convierte en 

uno de los principales 

impedimentos a la hora de 

acceder a un trabajo, 

especialmente de cara a su 

salida.
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Proyectos Nuevo Futuro Tenerife

Hogares de Madres
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Proyectos Nuevo Futuro Tenerife

Hogar de Familias
Cabe destacar  en las dinámicas 

que se promueven en el hogar, el 

objetivo de mejorar sus habilidades 

como madres/ padres aportando 

seguridad a la hora de comenzar 

una nueva etapa a la salida del 

hogar. 

La Asociación Nuevo Futuro 

Tenerife, emprende este 

Proyecto en el año 2020 con el 

objetivo de ofrecer una 

alternativa alojativa en el norte 

de la isla de Tenerife, para 

aquellas familias con menores a 

cargo en situación de 

vulnerabilidad social o riesgo de 

exclusión. 

Desde el hogar San Nicolás se 

les ofrece un espacio seguro, 

donde poder redirigir sus vidas, 

comenzar su proceso de cambio 

y establecer nuevos objetivos, 

contando con el apoyo de un 

equipo técnico que acompaña a 

las familias en su proceso de 

cambio. 

Se abordan diferentes frentes de 

interés social, como pilar 

fundamental se trabaja la 

búsqueda de empleo, para 

promover la autonomía e 

independencia económica con el 

objetivo de tener acceso a una 

vivienda.

De manera transversal se 

trabajan diferentes aspectos; se 

promueven las capacidades 

parentales de las familias 

mediante acciones de 

orientación, mediación, apoyo 

psicoeducativo y comunitario, 

facilitando pautas que fomenten 

la parentalidad positiva, 

promoviendo el desarrollo de 

autoestima, trabajando el Plan 

de Atención Individualizado (PAI) 

y la sensibilización a las familias 

en materia de igualdad de 

oportunidades.

Como conclusión y tras la 

experiencia vivida durante la 

ejecución del proyecto se hace 

evidente por la demanda recibida, 

la necesidad de contar con este 

tipo de recursos alojativos en la 

zona norte de Tenerife que cubra 

la necesidad de una vivienda 

temporal que permita a las 

personas y familias reestructurar 

su camino, permanecer en un 

entorno seguro, con apoyo y 

seguimiento técnico para 

alcanzar los objetivos 

propuestos.
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Proyectos Nuevo Futuro Tenerife

Hogar de Familias
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Proyectos Nuevo Futuro Tenerife

Casa Verde de Nuevo Futuro

Desde hace unos años, Nuevo 

Futuro Tenerife engendro éste 

Proyecto propio, al que los 

usuarios y usuarias terminaron 

bautizando “La Casa Verde” 

(por el aspecto de su fachada 

con el color corporativo y 

tomando dicha singularidad 

como referencia física), 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 

socialización, la integración, la 

capacitación en habilidades y 

competencias, empoderamiento 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.

El recurso, además, es un 

complemento a los diversos programas 

que se realizan a cabo en la Entidad 

(menores, jóvenes, adultos/as y/o 

familias), así como para otros 

programas que se desarrollan en otras 

entidades, tanto del ámbito social, 

como de diversas administraciones 

públicas. 

Durante el año 2021 y contando 

con las medidas de prevención 

necesarias ante el COVID19 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: 

encuentros literarios, charlas, 

taller para la búsqueda de 

empleo y cesión de espacios a 

otras entidades para la 

realización de formación, etc.
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Proyectos Nuevo Futuro Tenerife

Casa Verde de Nuevo Futuro
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Personas atendidas

Usuarios/as 2021

38

26

147

Participantes directos

Participantes Hogares Asociación

Participantes derivados otras entidades

Casa Verde de Nuevo Futuro 

153

6
Madres e hijos/as acogidas

Exacogidas en seguimiento

Familiares/referentes atendidos

Hogar de Familias

44

5
6

Madres e hijos/as acogidas

Exacogidas en seguimiento

Familiares/referentes atendidos

Hogares de Madres

24
7

5

Jóvenes acogidos/as

Exacogidos/as en seguimiento

Familiares/referentes atendidos

Hogares de Emancipación

36

55

24211

Hogares de Emancipación

Hogares de Madres

Hogar de Familias

La Casa Verde

326
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Personas atendidas

Usuarios/as 2021

24
9 8

81

0

35

7

130

Hogares de

Emancipación

Hogares de

Madres

Hogar de

Familias

La Casa Verde

Hombres

Mujeres

0

25

8
13

24

4 3

15

0

9
2

42

0
5

2

73

0 1 0

62

0 0 0
6

Hogares de

Emancipación

Hogares de

Madres

Hogar de

Familias

La Casa Verde

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

Hogar de Familias Hogares de Madres Hogares de Emancipación La Casa Verde

15

53 38

156

24

55 36

211

Comparativa personas atendidas 2020-2021

2020

2021
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Trabajo en Red

Colaboración entre entidades

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 Formación y Capacitación que permitan aportar un mayor abanico de posibilidades de inserción laboral a 

nuestros usuarios y usuarias.

Nuevo Futuro 
Tenerife

Entidades 
colaboradoras

Administración 
Pública

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.
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Trabajo en Red

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

asociaciones y fundaciones, a 25 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. 

Desde el año 2020, la Asociación Nuevo Futuro Tenerife se integra también 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.

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.

Por esta razón Nuevo Futuro Tenerife está acreditada como Entidad de Voluntariado y 

pertenece a la Plataforma de Voluntariado de Canarias y al Programa Tenerife Isla Solidaria 

del Cabildo de Tenerife.

Además, Nuevo Futuro Tenerife colabora con La Laguna Solidaria, una Plataforma de 

Entidades sociales comprometidas con el bienestar social de la comunidad en donde más 

de  sesenta asociaciones de todo tipo ponen en común experiencias, formación y 

compromisos.
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Fuentes de Financiación

Las fuentes de financiación de la 

Asociación Nuevo Futuro Tenerife 

provienen de las aportaciones de la 

administración pública a través de 

Convenios y subvenciones a distintos 

proyectos y de otras entidades 

privadas que permiten a la 

asociación atender los gastos de su 

gestión y sustentar económicamente 

los programas que se desarrollan.
Desde Nuevo Futuro Tenerife promovemos también 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 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. 

Subvencion
es públicas

Donativos 
empresas y 

privados

Madrinas y 
Padrinos

Eventos 
Solidarios
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Eventos e hitos 2021

NUEVO FUTURO comienza el año 

agradeciendo a COFARTE su generosidad y su 

voluntad de sumarse a la importante misión de 

hacer llegar a los Hogares de NUEVO FUTURO 

TENERIFE el regalo de la ilusión. Asimismo, 

agradecemos a ACINTE Asociación de Centros 

Infantiles de Tenerife, su generosa aportación 

conseguida gracias la recaudación obtenida en 

las Huchas solidarias distribuidas por sus 

centros infantiles. 

Un año más firmamos un convenio con la ULL para 

la incorporación de nuevas alumnas de la Facultad 

de Psicología, que se vienen a Nuevo Futuro 

Tenerife para realizar las prácticas externas en el 

área de Psicología Evolutiva e Intervención Familiar.
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Eventos e hitos 2021

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna presentó en abril, la Guía de Recursos de 

Voluntariado del municipio, una herramienta que se ha desarrollado con la participación de las casi 60 

entidades presentes en el municipio y que facilita toda la información sobre el tejido asociativo local 

de una forma sencilla. 

Nuestro presidente, Miguel Ángel Díaz Hernández, ha colaborado en la creación de esta guía que 

quiere visibilizar el ingente trabajo que realizan estas asociaciones, promover el compromiso social e 

impulsar la colaboración y la cooperación de la ciudadanía.
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Eventos e hitos 2021

En el mes de mayo tuvo lugar el TORNEO de GOLF a beneficio de Nuevo Futuro 

Tenerife, patrocinado por Rahn y celebrado en esta edición en el Abama Golf.

En este evento contamos una vez más, con colaboraciones de empresas privadas 

y con la participación de nuestros voluntarios y voluntarias.

También en el mes de mayo, el periódico Diario de 

Avisos visita nuestros Hogares y nuestras oficinas y 

publica un reportaje donde se reflejan los testimonios 

en primera persona de madres, usuarias de nuestros 

Hogares y la gran labor del equipo técnico de NUEVO 

FUTURO TENERIFE.
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Eventos e hitos 2021

Las instalaciones de la CASA VERDE 

fueron el espacio de acogida para las 

clases de refuerzo educativo impartidas 

por RADIO ECCA TENERIFE Fundación 

Canaria, incluidas en el Programa Caixa 

ProInfancia de la Fundación La Caixa. 

Desde Nuevo Futuro Tenerife nos sumamos una 

vez más a fomentar proyectos que aúnan inclusión, 

educación y respeto por lo que en esta ocasión, 

presentamos durante el mes de julio junto al 

Ayuntamiento de Adeje, el servicio “Adeje Diversa”. 

Se trata de un servicio especializado, integral y 

multidisciplinar de atención a personas LGTBI del 

municipio, así como a su entorno y familias
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Eventos e hitos 2021

En NUEVO FUTURO TENERIFE seguimos apostando por establecer 

convenios de colaboración con otras entidades con el fin de 

desarrollar conjuntamente iniciativas impulsoras de responsabilidad 

social corporativa y la promoción e inserción de personas 

provenientes de colectivos en situación de vulnerabilidad social. La 

empresa KFC ha demostrado ser una de esas empresas implicadas 

con la sociedad, comprometiéndose con NUEVO FUTURO TENERIFE 

a realizar donaciones periódicas para nuestros Hogares. 

Nuestras instalaciones son un espacio abierto al 

servicio de personas y entidades que conecten con 

nuestra filosofía de inclusión y solidaridad, como es 

el caso de la Organización BNI Resiliencia, a la que 

se  incorporó nuestra asociación en 2021. Durante 

este año, recibimos la visita de diferentes miembros 

de la organización, que se interesaron por conocer 

más de cerca nuestra labor social. Desde Nuevo 

Futuro Tenerife apostamos por generar encuentros de conexión con estas iniciativas, con las que podamos 

unir capacidades para mejorar nuestro mundo en la medida de nuestras posibilidades. 
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Eventos e hitos 2021

En el mes de agosto nos reunimos con la 

Brigada Provincial de Participación Ciudadana 

de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, 

con el objetivo de consolidar nuestra mutua 

colaboración, seguir estableciendo líneas de 

actuación y avanzando en la coordinación de 

diferentes acciones. 

NUEVO FUTURO TENERIFE ratificó su compromiso 

con la solidaridad participando una vez más en la  IV 

FERIA DEL VOLUNTARIADO, celebrada en octubre 

en la Plaza del Cristo de La Laguna. En ella diferentes 

Entidades con Proyectos de Voluntariado 

presentaron sus acciones y su realidad a la 

ciudadanía en general.
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Eventos e hitos 2021

Una vez más, las instalaciones de la Casa Verde 

acogieron actividades formativas de valor incalculable a 

la mejora en la vida de las personas que confían en 

nuestra labor social, tratándose de unas charlas de 

formación para mejorar las competencias de nuestro 

equipo técnico, responsable del programa de madres en 

emergencia, en el ámbito del Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), impartidas por el especialista Pedro 

Jiménez, pedagogo y doctor en psicología y referente 

nacional en campo del TEA.

Durante el mes de Noviembre se celebró “Empleo 

Land 21” en el Recinto Ferial de Tenerife. Una 

feria dedicada al empleo, el emprendimiento y la 

internacionalización en la que participó el 

proyecto BNI, entidad de la que forma parte 

NUEVO FUTURO, con el objetivo de generar 

encuentros de conexión con otras iniciativas con 

las que se puedan unir capacidades y pueda ser 

útil para mejorar nuestra labor social.
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Eventos e hitos 2021

Con el inicio de la campaña navideña acudimos a la 

presentación del cuento navideño “La llave de Vulcano”, 

que la periodista y escritora María Pérez, colaboradora 

habitual de Nuevo Futuro, dedica al pueblo palmero y que 

LAVA, EL CHOCOLATE DE CANARIAS, ha incluido en su 

caja de bombones Edición Especial Navidad, destinando 

una parte de los beneficios de su venta a la isla de La 

Palma a través de nuestra Asociación NUEVO FUTURO 

TENERIFE, colaborando así en la financiación de 

nuestros proyectos de emergencia social en La Palma.
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