
“Tienen problemas, pero no son el problema. 
Estamos con los jóvenes”
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MISIÓN

La Fundación Amigó es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo, sin ánimo de 
lucro, inspirada e identificada con la obra de Luis Amigó, que trabaja en la intervención socio-edu-
cativa 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 integal como personas con sus derechos plenamente 
respetados y efectivos.
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GESTIÓN CENTRAL
 Dpto. Económico – Administrativo

Dpto. Gestión laboral
Dpto. Cooperación Internacional y Programas

Dpto. Recursos Humanos, Formación y Calidad
Dpto. Secretariado y Comunicación

 

49,5% Hombres 50,5% Mujeres

Equipo Educativo      72%
Equipo Directivo y Administrativo    15%
Equipo Intervención Psicológica y Médica  7.5%
Personal de Servicios Auxiliares    5.5%

194 empleados en España y 30 en Costa de Marfil y 
Polonia 

*a 31 de diciembre de 2012



ACTIVIDADES GENERALES

El Congreso Internacional “La Pedagogía Amigoniana: Una Apuesta de Inclusión Social y Educativa en el Siglo XXI” se realizó del 15 
al 17 de noviembre en Valencia. Asistieron más de 300 personas vinculadas a la obra amigoniana en América, Asia, África y Europa, 
de la Administración Pública, universidades y ONG españolas y europeas. Contó con ponentes de reconocimiento internacional y 
nacional, y profesionales de las ciencias sociales y de la educación.  Puedes acceder a  www.congresopedagogiaamigoniana.org, 
donde encontrarás todos los contenidos en vídeo y texto.

Cátedra Luis Amigó con la Universi-
dad de Valencia

Co – organizados con los Religiosos 
Amigonianos

129
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Jornadas de Intervención Educativa con Menores Inmigrantes No 
Acompañados - MENAS

Curso: Reflexión Pedagógica de los Educadores desde la Dimensión 
de la Pedagogía Amigoniana

Curso de Formación en Identidad 
y Pedagogía 
Amigoniana.

Formación inicial

Formación continua

Participantes

Participación en foros e iniciativas sociales

- Seminarios del proyecto El grupo como Vector y Valor del Trabajo Socioeducativo de la Red Europea de Educadores Sociales.
 o «La cuestión del grupo y del Colectivo en Educación Social» 21 y 22 de mayo en Roma (Italia), con la participación de 9 entidades  
 europeas.
 o «Comprender el Grupo». 5 y 6 de noviembre en Amberes (Bélgica) con la participación de 5 entidades europeas.

- Proyecto Vocational Training in Europe: An Opportunity to Tackle Inequality del Programa Leonardo Da Vinci junto con Fondation d’Auteuil de 
Francia.

- Creación del Foro Infancia y Familia de nuestra Delegación en Cantabria. Desde un enfoque preventivo, tiene como objetivo dotar a los padres 
de los recursos necesarios para hacer frente a posibles conflictos que surgen con sus hijos. Se realizaron 8 encuentros en 2012.

- Finalizó la primera fase de la Campaña África Cuestión de Vida, Cuestión Debida sobre el acceso a los servicios sociales básicos en África, 
impulsada por REDES, red a la que pertenecemos, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Su objetivo, la sensibilización 
para la defensa de los derechos y la reducción de la pobreza. La iniciativa llegó a 750 colegios en España, con 1500 unidades didácticas, además 
de las acciones de posicionamiento y presión política. Más información sobre los resultados en www.africacuestiondevida.org

Convenios y Alianzas en 2012.

- Socios de BICE. Oficina Internacional Católica de la Infancia
- Socios de Educ – Europe. Formación Europea de Educadores Sociales
- Socios de Asociación Española de Fundraising
- Convenio de colaboración con Fundación Pere Tarrés
- UTE con la Asociación Alcohólicos Rehabilitados Alameda de Castellón (ARACA)
- UTE con la Fundación Arzobispo Miguel Roca y Fundación Noray Proyecto Hombre de Alicante

Novedades de los programas en España

- Desde agosto gestionamos los 14 Centros Municipales de Juventud de Valencia, cuyo titular es el Ayuntamiento de Valencia. 
- El Centro de Acogida de Menores “El Cabanyal” se transformó. Desde mayo de 2012 es un recurso educativo-convivencial de atención a 
menores con medidas judiciales por violencia filioparental. Antes, desde septiembre de 2007 hasta abril de 2012 fue un recurso de atención a 
MENAS. Durante este tiempo se atendieron 113 chicos. 
- En febrero, cumplidos los objetivos del convenio con el Gobierno Vasco, finalizó el programa Hogar Biosko de acogimiento residencial y reinser-
ción social en permanencia de fin de semana, para jóvenes que cumplían medidas impuestas por los Juzgados de Menores. En total se atendieron 
79 chicos.
- Finalización de actividades del Centro Cultural San Lorenzo en Castellón.

Cooperación Internacional

Destacamos el inicio del proyecto Apoyo a la reorganización y puesta en funcionamiento de estructuras estatales de formación y protección 
judicial de la infancia del Ministerio de la Justicia Marfileño, financiado por la Unión Europea (248.412€) y por ONUCI (15.732€). Durante el primer 
año, los objetivos han sido analizar la realidad del marco jurídico y de las prácticas de los actores que intervienen con menores en conflicto con la 
ley, y hacer una proyección de futuro a 5 años.

Oferta Formativa

2º Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana

Campaña de Solidaridad: ¡Unidos por un Mundo Mejor!

La Campaña de Solidaridad 2011 – 2012 dio a conocer en los Colegios Amigonianos de España los Centros Amigó Doumé en Abidjan (Costa de 
Marfil) y el Centro de Recuperación Nutricional Luis Amigó en Nikki (Benín). Además, con el apoyo de estudiantes, familias y profesores se recau-
daron 33.712,67€ que fueron destinados a: la recuperación nutricional para la primera infancia y la formación de los profesionales de intervención 
directa en Nikki; y a la mejora de instalaciones, equipamiento para los talleres de formación en oficios y cubrir necesidades de primer nivel en 
alimentación y salud de los chicos del Centro Amigó Doumé.



DELEGACIONES TERRITORIALES

En 2012, recibieron atención en nuestros más de 30 Centros y 36 Programas de intervención socioeducativa, psicosocial, 
prevención y sensibilización en Campaña de Solidaridad:

666 Familias 274 Adultos1.751 Menores de edad

DELEGACIÓN EN MADRID (2 Centros / 5 programas)

Grupo de Convivencia Luis Amigó (Madrid)
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-convivencial; b) acompañamiento psico-pedagógico para menores que cumplen medidas de libertad vigilada; y c) atención 
familiar para el mejoramiento de la relaciones.

Grupo de Convivencia    13 Adolescentes   11 Profesionales
Libertad Vigilada     55 Adolescentes   1 Serv. Auxiliares
Servicio de atención psicológica    84 Adolescentes   1 Est. en práctica
Atención Familiar     84 Familias   2 Voluntario

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

Centro de día y Kanguroteca (Madrid)
a) Programa de Centro de Día. 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 “Kangurote-
ca”. Atención diurna para niños de 0 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 familia, en el campo de la formación y la orientación.

Centro de Día     20 Niños y adolescentes  4 Profesionales
Kanguroteca     78 Bebés    7 Est. de prácticas
Atención familiar     77 Familias   10 Voluntarios

Entidades financiadoras
Real Asociación de Hidalgos de España/ Obra Social La Caixa/ Comunidad de Madrid 

DELEGACIÓN EN CANTABRIA (5 Centros / 6 programas)

Casa de los Muchachos (Torrelavega)
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 reunifica-
ción 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.

Unidad Familiar     6 Adolescentes  4 Profesionales
Centro de  Día     17 Adolescentes  2 Serv. Auxiliares
      23 Familias
 

Entidades financiadoras
Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria/ Fundación Valdecilla

Servicio de Orientación y Ayuda al Menor - SOAM - (Torrelavega)
Cuatro programas: a) Atención familiar, ofreciendo orientación para la resolución de situaciones conflictivas con los hijos. b) Centro Lúdico Educati-
vo 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. c) 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.

Atención familiar     23 familias 9 Profesionales 
Medidas Judicial     49 adolescentes 8 Est. en prácticas
Centros Juveniles    610 adolescentes 17 Voluntarios
Servicios generales    26 adolescentes  

Entidades financiadoras
Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria/ Ayuntamiento de Torrelavega

DELEGACIÓN EN EL PAÍS VASCO (3 Centros / 3 programas)

Hogar Muskiz
Atención integral de adolescentes entre los 13 y 18 años, que tienen problemáticas de comportamiento o socialización. Acoge menores que proce-
den de otros recursos de la Red de Base o directamente de su familia, como consecuencia de las problemáticas vividas en ella. 

19 Adolescentes     12 Profesionales 1 Est. en prácticas
      1 Serv. Auxiliares 1 Voluntario

Entidad financiadora
Diputación Foral de Bizkaia

7195 estudiantes y 600 profesores



Zabalondo Etxea (Mungia)
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 familiares, pueden encontrarse en situación de desprotección o de riesgo grave de 
desprotección. La finalidad es el retorno a la vida familiar y la transición a la vida adulta.

22 Adolescentes residencia   15 Profesionales 1 Est. en prácticas
22 Familias    
11 Adolescentes en plazas de urgencia  2 Serv. Auxiliares  

Entidad financiadora
Diputación Foral de Bizkaia

Hogar Amigó (Portugalete)
Acogimiento residencial de menores en situación de desprotección, 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.

11 Niños y adolescentes    7 Profesionales 3 Est. en prácticas
      2 Serv. Auxiliares 4 Voluntarios

Entidad financiadora
Diputación Foral de Bizkaia

DELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (20 Centros / 15 programas)

Centros Municipales de Juventud de Valencia (14 centros)
14 centros de servicio permanente para la juventud con el objetivo de apoyar su incorporación a la vida social activa. Ofrece asesoramiento y 
promueve actividades de participación, formación y disfrute saludable del ocio y el tiempo libre. También se ofrece información acerca de progra-
mas municipales en áreas como: empleo, salud, educación, medio ambiente, asociacionismo, voluntariado, oferta cultural y programa europeos.

30.340 Acciones con jóvenes
  7.579 Acciones con menores de edad 32 Profesionales
 

Entidad financiadora
Ayuntamiento de Valencia

Centro de Acogida de Menores “La Foia” (Buñol)
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.

41 Niños y adolescentes    19 Profesionales
  10 Serv. Auxiliares
 

Entidades financiadoras
Generalitat Valenciana – Conselleria de Bienestar Social

Centro de Acogida de Menores “San Gabriel” (Alicante)
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. 

17 Niños y Adolescentes 9 Profesionales
   2 Serv. Auxiliares
   5 Voluntarios
 

Entidades financiadoras
Generalitat Valenciana – Conselleria de Bienestar Social

Centro de Acogida de Menores “El Cabanyal” (Cabanyal)
Desde mayo de 2012 el centro es un recurso educativo-convivencial especializado en la atención de menores entre los 14 y 18 años, que en su 
proceso de socialización se encuentran en conflicto grave con su medio familiar, habiendo incurrido en actuaciones agresivas o violentas, de forma 
reiterada, en el ámbito doméstico. El recurso ofrece ayuda escolar, orientación y preparación pre-laboral, actividades deportivas y culturales, así 
como toda una intervención especializada, educativa y psicológica, destinada al proceso educativo-socializador integral, ofreciendo atención tanto 
a los chicos como a sus familias.

Grupo de Convivencia    48 adolescentes 18 Profesionales
Atención Familiar     33 familias 7 Serv. Auxiliares

7 Est. en prácticas

 
Entidades financiadoras

Generalitat Valenciana – Conselleria de Bienestar Social



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

Centro de Día     145 Jóvenes y adultos  
      17 Adolescentes 20 Profesionales
Comunidad Terapéutica    95 Jóvenes y adultos 7 Est. en prácticas
Vivienda Tutelada     34 Jóvenes y adultos 68 Voluntarios
Atención familiar     229 Familias  

Entidades financiadoras
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad/ Generalitat Valenciana – Conselleria de Sanidad

Diputación Provincial-Castellón/ Ayuntamiento de Castellón/ Ayuntamiento de Villarreal/ Ayuntamiento de Onda
Ayuntamiento de Benicàssim/ Ayuntamiento de Almazora/ Fundación Caixa Castelló

Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo para menores “Amigó” (Castellón)
Recurso especializado para niños y adolescentes, entre los 10 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.

29 Niños y adolescentes 4 Profesionales
14 Familias 2 Voluntarios

 

Entidad financiadora
Generalitat Valenciana - Conselleria de Bienestar Social

Centro Cultural San Lorenzo (Castellón)
Recurso de: 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.

Dinamización comunitaria    128 Niños y adolescentes 2 Profesionales
Apoyo educación secundaria   42 Jóvenes y adultos 5 Est. en prácticas
Atención familiar 18 familias 13 Voluntarios

 
Entidad financiadora

Ayuntamiento de Castellón

Programa de Cualificación Profesional Inicial
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.

PCPI      12 jóvenes 2 Profesionales
 

Entidad financiadora
Gobierno de Aragón

DELEGACIÓN EN ARAGÓN (1 Centro / 1 programa)



Distribución del gasto

Balance de situación 2012

Activo

Pasivo

Activo no corriente         560.209,95
Activo corriente    4.308.647,25

Total Activo    4.868.857,20

Patrimonio Neto    3.610.069,05
Pasivo Corriente    1.258.788,15

Total Patrimonio 
Neto y Pasivo    4.868.857,20

Cuenta de pérdidas y ganancias

DELEGACIÓN EN COSTA DE MARFIL (ÁFRICA) (1 Centro / 6 programas)

Centro Amigo Doumé
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). c) Reinserción en el contexto socio-laboral con acompañamiento profesional. d) Alfabetización. e) Asistencia Educativa 
para los menores recluidos en el Centro de Observación de Menores (COM) de la cárcel de Abidjan.

Centro 107 Adolescentes   21 Profesionales 4 Est. en Prácticas
 107 Familias    10 Serv. Auxiliares 3 Voluntarios
     

Entidades Financiadoras
 

Unión Europea/ ONUCI/ Manos Unidas/ Entreculturas/ Kindermissionswerk/ Embajada de Francia
Eine–Welt–Gruppe Abidjan/ Gobierno de Navarra/ Ayuntamiento de Torrent/ Ayuntamiento de Málaga

Diputación de Teruel/ Ayuntamiento de Teruel/ Ayuntamiento de Torrelavega/ Caja de Burgos
Caja Navarra/ Colegios Amigonianos/ Parroquias Amigonianas/ Fundación Fuerte

Aportaciones de los socios y padrinos

DELEGACIÓN EN POLONIA (1 Centro / 2 programas)

Centro Especial Educativo y de Protección Domostwo Amigoniaiskie (2 programas) 
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 del 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 atención psicológica y terapéutica individual y familiar. 

39 Adolescentes     4 Profesionales 7 Est. en prácticas
38 Familias     1 Serv. Auxiliares 19 Voluntarios

Entidades Financiadoras
 

Ciudad de Lublin, Departamento de Salud y Bienestar Social Województwo Lubelskie (Autonomía de Lublin) 
Departamento de Bienestar social ROPS (Regionalne Ośrodek Polityki Społecznej) 

Paecom
Proyecto de Asistencia Educativa para los menores recluidos en el Centro de Observación de Menores (COM) de la cárcel de Abidjan.

212 niños y adolescentes

Proyecto Apoyo a la reorganización y puesta en funcionamiento de estructuras estatales de formación 
y protección judicial de la infancia del Ministerio de la Justicia Marfileño.

Durante el primer año se ha analizado la realidad del marco jurídico y de las prácticas de los actores que intervienen con menores en conflicto 
con la ley, y realizado una proyección de futuro a 5 años.

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
(expresado en euros) 

Ingresos    6.629.659,10
Gastos     6.663.860,04

Resultado  del ejercicio   -34.200,94

95,20% 4,80%

6.343.990,95
Gastos de Intervención

319.869,09
Gastos Administración

6.663.860,04



Pertenecemos a:
Fundación Española de Fundaciones

Plataforma de Infancia de España

Asociación Española de Fundraising

Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental

Asociación Proyecto Hombre

REDES. Red Española para el Desarrollo Solidario

BICE. Oficina Internacional Católica de la Infancia

Educ Europe. Red Europea de Educadores Sociales

Forum des ONG d’Aide a l’Enfance en Difficulté en Côte-d’Ivoire

RITE. Réseau contre le Travail des Enfants en Côte-d’Ivoire

¿QUIERES COLABORAR CON 
NOSOTROS?

DONACIONES
Ibercaja 2085  / 9972 / 06 / 0330204567

- Participando como voluntario

- Haciéndote socio por el tiempo y con 
la cuota que creas oportuno

- Apadrinando uno de los proyectos en 
Costa de Marfil, Filipinas o Bolivia

Sede Central
Madrid - España
C/ Zacarías Homs 18  - C.P. 28043
Tel: +34 91 300 23 85
Fax: +34 91 388 24 65

fa@fundacionamigo.org
www.fundacionamigo.org


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

