


La Fundación Amigó - FA es una Organización No Gubernamental para el 

Desarrollo, sin ánimo de lucro, identificada con la misión de los Religiosos 
Amigonianos, que trabaja en la intervención socio-educativa a favor de los 

niños, adolescentes y jóvenes, en situación de inadaptación y/o exclusión 

social, especialmente con problemas de conducta, y con sus familias. 

promoviendo su progresiva reinserción social y su desarrollo libre e integral 

como personas con sus derechos plenamente respetados y efectivos. 
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Más de 170 empleados en España, 30 en Costa de Marfil y Polonia *a 31 de 
1 

diciembre de 2011 

Equipo Educativo 

Equipo Directivo y Administrativo 

Equipo Intervención Psicológica y Médica 

Personal de Servicios Auxiliares 

69% 

14% 

9% 

8% 



Gobierno 

El7 de junio de 2011 , el Consejo Fundacional nombró a los miembros del Patronato para el periodo 2011-2014. 

Planificación Operativa 

El28 de enero de 2012, el Patronato evaluó los resultados de los Planes Operativos de 2011. El logro de objetivos superó 

el92%. En esta misma sesión se aprobaron los Planes Operativos de 2012. 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Los fondos provenientes de subvenciones públicas disminuyeron, pero hemos podido obtener más fondos privados que 
en 2010 (crecimiento de un 15%). 

Apadrinamientos 
Apoyo al Centro Amigo Doumé en Costa de Marfil, al Hogar de Niños Santa Cruz en Bolivia y el Friendship Home Father 
Luis Amigó en Filipinas, a través del envío de donaciones aportadas por los padrinos. En 2011 hubo un decrecimiento del 
9,9% en las aportaciones recibidas por los padrinos, respecto de las recibidas en 201 O. También hubo un decrecimiento 
del? ,4% en las aportaciones de los socios. 

Campaña de Solidaridad 
En septiembre se inició la campaña de solidaridad, sensibilización y educación para el desarrollo en conjunto con los siete 
Colegios Amigonianos en España. Teniendo como lema "Solidaridad Amigoniana - ¡Unidos para un mundo mejor!". Se dio 
a conocer dos proyectos sociales: el Centro Amigo Doumé en Abidjan (Costa de Marfil) y el Centro de Recuperación 
Nutricional Luis Amigó en Nikki (Benfn). Los alumnos y padres participaron en actividades informativas, reflexivas y 
lúdicas orientadas a la concienciación y comprensión de las causas locales y globales de los problemas de desarrollo y las 
desigualdades entre Norte y Sur. 

Oferta formativa 
Asistentes Horas 

•Intervención Socioeducativa con Adolescentes en Riesgo• 136 80 

"Jornadas de Intervención Educativa con Menores Inmigrantes No Acompañados • 98 20 

Ca-organizados con la 
Uníversidad de Valencia 

(Cátedra Luis Amigó) 

XIX Encuentro Nacional de Educadores: "Identificación y Resolución de Conflictos" 

Curso de Formación en Inteligencia Emocional "Gestión del Conflicto en el Trabajo 
con Adolescentes. Pedagogla Amigonlana en la Cotidianidad" 

123 

57 

13 

50 Ca-organizados con los 
Religiosos Amigonianos 

Curso de Formación en Identidad y Pedagogfa Amlgoniana. Formación Inicial 

Convenios y alianzas 

Hogar Zacarías Guerra 
Fundación Universitaria Luis Amigó 
Asociación Casa del Salvador 
Universidad de Deusto 

Colegios de Educadores y Educadoras 
Sociales de la Comunidad Valenciana 

Apoyo a la movilidad estudiantil 

Nicaragua 
Colombia 
Portugalete 
Bilbao 

Comunidad 
Valenciana 

25 13 

Cooperación internacional 
Intercambio y movilidad profesional y estudiantil 
Formación, investigación y asesoramiento mutuo 
Formación, investigación, I+D+i, bolsa de trabajo 
y prácticas 
Promoción de la educación social, investigación, 
formación y asesoramiento mutuo 

Se otorgaron 2 becas. Desde 2008 se han otorgado 8 becas a estudiantes colombianos para su hospedaje y 
alimentación durante sus estudios de posgrado o intercambio en nivel de licenciatura. 

Participación en foros, seminarios, consejos e iniciativas sociales. Destacamos: 
Reunión del Programa Leonardo Da Vinci (2011-2013), organizada por Fondation D'Auteuil (Francia) real izada los días 
14 y 15 de octubre en París, para el intercambio de experiencias formativas y profesionales en el campo de la acción 
social y la intervención socioeducativa .. 

Jornada de intercambio de experiencias sobre la formación de educadores sociales y el trabajo de grupo educativo, 
organizada por Educ- Europe, el20 y 21 de octubre en Bucarest (Rumanfa). 

Iniciativa "Pacto por el empleo", promovida por distintas organizaciones sociales de Torrelavega. El12 de septiembre se 
aprobó el documento con propuestas para la mejora del empleo, que fue entregado al Gobierno de Cantabria y al Alcalde 
de Torrelavega. 



DELEGACIONES TERRITORIALES 

Las modalidades de nuestros centros y programas son, principalmente, acogimiento residencial, libertad vigilada, 
comunidad terapéutica, centros de día, centros juveniles, centros culturales y servicios de orientación, asesoramiento y 
divulgación. 
La Fundación Amigó tiene 9 Delegaciones (7 en territorio español, 1 en Costa de Marfil - África y 1 en Polonia). En 6 
Delegaciones están los programas de intervención socioeducativa y psicosocial. 
En 2011, 1634 menores de edad, 549 familias y 332 adultos recibieron atención en nuestros 17 Centros y 40 Programas de 
intervención socioeducativa. Y, más de 2300 adolescentes participaron en actividades de sensibilización y prevención. 

DELEGACION EN MADRID (2 centros 1 7 programas) 

Grupo de Convivencia 
Libertad Vigilada 
Servicio de atención psicológica 
Atención Familiar 

14 adolescentes 
18 adolescentes 
26 adolescentes 
58 familias 

5 Profesionales 
1 Serv. Auxiliares 
1 voluntario 

Atención psico-pedagógica para adolescentes mayores de 14 años, de ambos sexos, que por haber incurrido en agresiones 
hacia sus familiares, cumplen la medida impuesta por los juzgados de menores de la Comunidad de Madrid . Tiene tres 
programas: a) acogimiento residencial en el hogar educativo-convivencia/; b) acompañamiento psico-pedagógico para 
menores que cumplen medidas de libertad vigilada; y e) atención familiar para el mejoramiento de la relaciones. 

Entidad financiadora 

Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 

Centro de Dra y Kanguroteca (Madrid) 

Centro de Día 21 niños y adolescentes 4 Profesionales 
Kanguroteca 57 bebés 
Atención familiar 60 familias 

9 Est. de Prácticas 
13 Voluntarios 

a) Programa de Centro de Ola. Inclusión social para niños y adolescentes, de ambos sexos, en riesgo de marginación, a 
través de actividades educativas, lúdicas y culturales. Fundamenta su acción en el ámbito formativo y la ocupación saludable 
del tiempo libre. b) Programa "Kanguroteca". Atención diurna para niños de O meses a 3 años, cuyos padres necesitan apoyo 
temporal en el cuidado de sus hijos. También desarrolla actividades para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
famil ia, en el campo de la formación y la orientación. 

Real Asociación de Hidalgos de España 
Obra Social La Caixa 
Colegio Mayor "Marqués de la Ensenada" 

Entidades financiadoras 
Casa Chile 
MTVNetwork 

DELEGACIÓN EN CANTABRIA (2 Centros 1 7 programas) 

Casa de los Muchachos (Torrelavega) 

Unidad Familiar 
Centro de Día 

5 adolescentes 
13 adolescentes 
18 familias 

7 Profesionales 
3 Serv. Auxiliares 

Dos programas. a) Unidad Familiar. Intervención social y educativa, mediante acogimiento residencial para menores entre 
los 9 y 18 años, que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia como opción para su protección, 
educación y desarrollo. La finalidad es la reunificación familiar y la transición a la vida adulta. b) Centro de Día. Atención de 
menores en situación de riesgo, sin separarlos de su familia y su entorno social. Se complementa con la atención familiar para 
la mejora de las relaciones con sus hijos. 

Entidades financiadoras 

Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria 

Fundación Valdecilla 

Servicio de Orientación y Ayuda al Menor- SOAM (Torrelavega) 

SOAM 40 adolescentes 
26 familias 

Centros Juveniles 
Servicios generales 

497 adolescentes 
70 adolescentes 

5 Profesionales 
8 Est. en 

prácticas 
17 Voluntario 

Cuatro programas: a) Atención familiar, ofreciendo orientación para la resolución de situaciones conflictivas con los hijos. b) 
Centro Lúdico Educativo Ocupacional con acciones formativas para adolescentes con medidas judiciales, derivados por el 
Juzgado de Menores; además, realiza talleres de habilidades sociales con adolescentes que tienen dificultades para 
relacionarse con sus iguales. e) Campañas de información y sensibilización dirigidas a los más jóvenes y a los colectivos que 
se relacionan con ellos. d) Centros Juveniles en los barrios Covadonga, Zapatón y la Inmobiliaria, donde se atienden a 
adolescentes y familias en situación de riesgo, con educadores especializados. 

Entidades financiadoras 
Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria 

Ayuntamiento de Torrelavega 
Caja Cantabria 



DELEGACIÓN EN EL PAÍS VASCO (4 Centros 1 5 Programas) 

Hogar Muskiz 

12 Adolescentes 12 Profesionales 
1 Serv. Auxiliares 

1 Est. en prácticas 
1 Voluntario 

Atención integral de adolescentes entre los 13 y_ 18 años, que tienen problemáticas de comportamiento o socialización. 
Acoge menores que proceden de otros recursos ae la Red de Base o directamente de su familia, como consecuencia de las 
problemáticas viv1das en ella. 

Entidad financiadora 

Hogar Zabalondo Etxea (Mungia) 
29 Adolescentes 12 

2 
Profesionales 
Serv. Auxiliares 

Diputación Foral de Bizkaia 

1 Est. en prácticas 

Acogimiento residencial de adolescentes entre los 13 y 18 años, que en el ámbito familiar presentan conductas de agresión 
y/o amenazas graves y que, como consecuencia del deterioro de las relaciones famil iares, pueden encontrarse en situación 
de desprotección o de riesgo grave de des protección. La finalidad es el retomo a la vida familiar y la transición a la vida adulta. 

Entidad financiadora 
Diputación Foral de Bizkaia 

Hogar Amigó (Portugalete) 

14 Niños y adolescentes 7 Profesionales 3 Est. en prácticas 
2 Serv. Auxiliares 

Acogimiento residencial de menores en situación de des protección, con edades entre los 3 y 18 años. La finalidad es orientar 
y apoyar a los menores, potenciando sus cualidades personales y competencias necesarias para alcanzar su propio 
desarrollo integral, favoreciendo su retorno familiar, su crecimiento y autonomía. 

Hogar Biosko 
79 Niños y Adolescentes 

Entidad financiadora 

Diputación Foral de Bizkaia 

3 Profesionales 

Centro de internamiento para jóvenes que cumplen medidas judiciales durante el fin de semana. 

Programa de Acercamiento a la Administración de Justicia 

2364 Adolescentes 2 

Entidad financiadora 

Gobierno Vasco 

Profesionales 

Se facilita el acercamiento de adolescentes, estudiantes de centros educativos de Bizkaia, a la Administración de 

Justicia con el objetivo de dar a conocer su funcionamiento y prevenir las acciones delictivas. 

Entidad financiadora 

Gobierno Vasco 

DELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (6 Centros /16 programas) 

Centro de Acogida de Menores "La Fola" (Buñol) 

39 Niños y adolescentes 22 Profesionales 
1 O Serv. Auxil iares 

Atención integral para menores inmigrantes no acompañados, entre 13 y 18 años, tutelados por la Generalitat 
Valenciana. Tiene carácter asistencial provisional, educativo y preventivo. Se pretende favorecer la maduración 
personal y la inserción social, cultural y laboral, sin perder las señas de su identidad cultural de origen . 

Entidad financiadora 

Generalitat Valenciana - Conselleria de Bienestar Social 

Centro de Acogida de Menores " San Gabriel" (Alicante) 

16 Niños y adolescentes 9 Profesionales 
2 Serv. auxiliares 
3 Voluntarios 

Atención integral y carácter educativo para niños entre los 4 y 14 años en situación legal de desamparo familiar, que están 
bajo la guarda o tutela de la Generalitat Valenciana. Se impulsa su desarrollo integral, en un ambiente de seguridad y 
protección, y se favorece el acceso a los recursos sociales, bajo el mismo principio de igualdad de condiciones que otros 
niños de su edad. 

Entidad financiadora 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Bienestar Social 



Centro de Acogida de Menores "El Cabanyal" 

Centro 56 adolescentes 
42 ex-residentes 

Pisos Tutelados 18 adolescentes 

29 Profesionales 
7 Serv. Auxiliares 

Recurso especializado para la atención de Menores Extranjeros No Acompañados, entre los 12 y 17 años. Tiene dos 
programas: a) Atención residencial en el Centro y b) pisos tutelados. Sus finalidades son favorecer el desarrollo personal, la 
inserción laboral y la integración socio-cultural, manteniendo las señas de identidad de su cultura de origen. 

Proyecto Amigó (Castellón) 

Centro de Día 

Comunidad Terapéutica 
Vivienda Tutelada 
Atención familiar 

164 Jóvenes y adultos 
21 Adolescentes 
90 Jóvenes y adultos 
37 Jóvenes y adultos 
249 familias 

Entidad flnancladora 
Generalitat Valenciana, Consellerfa de Bienestar Social 

22 Profesionales 
1 O Est. en prácticas 
70 Voluntarios 

Atención de problemáticas de adicción mediante tres modalidades. a) Centro de Ola. Intervención ambulatoria, que 
combina terapia grupal con psicoterapia individual. b) Comunidad terapéutica. Intervención con carácter residencial. e) 
Vivienda Tutelada. Recurso residencial complementario a la intervención terapéutica como continuidad en su proceso de 
reinserción social. 

Ministerio de Sanidad y Polftica Social 
Generalitat Valenciana 

Diputación Provinciai-Castellón 

Ayuntamiento de Castellón 

Ayuntamiento de Villarreal 

Ayuntamiento de Onda 

Ayuntamiento de Benicassim 

Ayuntamiento de Al m azora 

Entidades financiadoras 

Ayuntamiento de Nules 

Fundación Caixa Castelló 

Centro Penitenciario-Castellón 

Centro de Día de Apoyo Convivencia! y Educativo para menores "Amigó" (Castellón) 

25 Niños y adolescentes 4 Profesionales 
17 Familias 
Recurso especializado para niños y adolescentes, entre los 1 O y 17 años, en situación de riesgo o desamparo, que 
proporciona un contexto de convivencia durante el día, sin apartar a los menores de sus familias. Además, es una 
herramienta de prevención y detección de indicadores de exclusión social. 

Entidad financiadora 

Generalitat Valenciana - Conselleria de Bienestar Social 

Centro Cultural San Lorenzo (Castellón) 

Dinamización comunitaria 
Apoyo educación secundaria 
Atención familiar 

122 Niños y adolescentes 
29 Jóvenes y adultos 
14 familias 

2 Profesionales 
6 Est. en prácticas 
3 Voluntarios 

Dos programas. a) Dinamización comunitaria. Prevenir situaciones de riesgo y favorecer procesos de desarrollo personal 
con niños y jóvenes, mediante actividades socio-educativas, lúdicas, culturales y deportivas durante el tiempo libre. b) Apoyo 
a la incorporación a la enseñanza secundaria y seguimiento escolar y educativo para alumnado absentista o expulsado, con 
la colaboración de los recursos comunitarios, para garantizar procesos de aprendizaje y desarrollo personal, educativo y 
social. 

Entidades financiadoras 
Ayuntamiento de Castellón Diputación de Castellón 

Fundación Caja Castellón 



DELEGACIÓN EN ARAGÓN (1 centro /1 programa) 

Programa de Cualificación Profesional Inicial 

PCPI 12 jóvenes 2 Profesionales 

Prevención e Integración Social, dirigido a adolescentes y jóvenes de ambos sexos, de 
16 a 21 años que no estén escolarizados y no posean el título de secundaria e iniciación 
profesional. 

Entidad Financiadora 
Gobierno de Aragón 

DELEGACION EN COSTA DE MARFIL (AFRICA) (1 Centro 1 3 programas) 

Centro Amigo Doumé 

Centro 115 Niños y adolescentes 26 Profesionales 4 Est. en Prácticas 
69 Familias 6 Serv. Auxiliares 4 Voluntarios 

COM 210 Niños y adolescentes 2 Profesionales 

Acoge a adolescentes y jóvenes entre los 13 y 21 años, en situación de riesgo por 
abandono, orfandad, maltrato o explotación. Cuenta con 72 plazas y cuatro programas: 
a) Internado para chicos que carecen de cualquier apoyo familiar y social. b) Formación 
para el empleo (carpintería, soldadura o agricultura). e) Reinserción en el contexto socio
laboral con acompañamiento profesional. d)Aifabetización. e)Asistencia Educativa para 
los menores recluidos en el Centro de Observación de Menores (COM) de la cárcel de 
Abidjan. 

Gobierno de Navarra 
ONUCI 
Manos Unidas 
Entreculturas 
Kindermissionswerk 
Eine--Welt-Gruppe Abidjan 

Ayuntamiento de Torrent 
Ayuntamiento de Málaga 
Ayuntamiento de Teruel 
Ayuntamiento de Torrelavega 
Caja de Burgos 

Entidades Financiadoras 
Caja Navarra 
JCDecaux 
Colegios Amigonianos 
Parroquias Amigonianas 
Fundación Fuerte 

Aportaciones de los socios y padrinos 

DELEGACI N EN POLONIA (1 Centro 1 2 programas) 

Centro Especial Educativo y de Protección Domostwo Amigoniaiskie (2 
programas) 

39 Adolescentes 
38 Familias 

4 
1 

Profesionales 
Serv. Auxiliares 

7 
19 

Est. en prácticas 
Voluntarios 

Atención a menores entre los 13 y 18 años con problemáticas de socialización y 
conducta, absentismo escolar e infracción de la ley. Tiene dos programas: a) Centro de 
Día de atención general. Ofrece asesoría en tareas escolares con ayuda de los padres, 
organización der tiempo libre, actividades deportivas y de entretenimiento; asistencia 
básica alimentaria y donación de objetos de uso personal. b) Centro de Día 
especializado. Además de los anteriores servicios, ofrece atenc1ón psicológica y 
terapéutica individual y familiar. 

Entidades Financiadoras 

Ciudad de Lublin, Departamento de Salud y Bienestar Social 
Województwo Lubelskie (Autonomía de Lublin), Departamento de Bienestar social 

ROPS (Regionalne Osrodek Polityki Spotecznej) 

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

BALANCE DE SITUACIÓN 2011 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 

Activo No Corriente 

Activo Corriente 

Total Activo 

Patrimonio Neto 

Pasivo Corriente 

527.271,34 

3.389.307,70. 

3.916.579,04 

3.455.076 95 

461.502,09 

Ingresos 

Gastos 

Resultado del ejercicio 

6.236.502,69 

5.841.039,62 

395.463,07 

* Cuentas a cobrar con la Administración Pública: 

1.747.725,90 

Total Patrimonio Neto Y Pasivo 3.916.579,04 

DISTRIBUCION DEL GASTO 

94,39% 5,61% 

5.513.471,60 
Gastos Intervención 

327.568,02 
Gastos Administración 



-- ---
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