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1. Carta del Presidente del Patronato
QUERIDOS AMIGOS:
Os presentamos la memoria de actividades de la Fundación Amigó de 2013. Aunque no es sencillo reflejar con
este formato toda la rica y diversa actividad que la Fundación lleva a cabo a través de sus programas y servicios, se
han seleccionado aquellos datos que mejor pueden mostrar el perfil de esta Fundación que, año a año, crece gracias a la claridad de su misión y al compromiso personal de
todos los que formamos parte de ella.
En el año 2013, la Fundación Amigó recibió el Premio Extraordinario de Educación con el que el Gobierno de Aragón distingue a aquellas instituciones que trabajan en la promoción educativa de los jóvenes. La Fundación fue premiada por sus programas socioeducativos para jóvenes en riesgo de exclusión socio-laboral.
Nos gustaría destacar, por un lado, los nuevos programas de apoyo a la autonomía de jóvenes que cumplieron una medida judicial en Madrid, Valencia y Torrelavega, gracias a la
subvención obtenida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de
la convocatoria de IRPF; por otro, el avance en el nuevo enfoque de gestión de los 14 Centros Municipales de Juventud de Valencia para llegar mejor y a más jóvenes de la ciudad.
La solidaridad marcó nuestro trabajo este año. El tifón “Yolanda” en Filipinas nos empujó a
intervenir colaborando en mitigar el impacto devastador que produjo más de 14 millones de
damnificados. La respuesta rápida y generosa está permitiendo que las familias de pescadores y agricultores de la región de Estancia tengan recursos para reconstruir sus vidas.
Nuestra oferta formativa se vio enriquecida con el inicio del Máster en Intervención
Socioeducativa con Adolescentes en Riesgo y sus Familias en el marco del convenio “Cátedra Luis Amigó” con la Universidad de Valencia, y con la celebración de la jornada sobre Violencia Filioparental en la Universidad de Deusto.
Una vez más, queremos afirmar nuestro compromiso con el buen gobierno y gestión de
la Fundación. La reciente obtención del Sello de Transparencia y Buenas Prácticas de la
Fundación Lealtad así lo confirma. Detrás de este sello está el espíritu de una cultura de
transparencia.
Son muchas las personas e instituciones que hacen posible que la Fundación Amigó
pueda generar ilusión y confianza en los jóvenes que acoge en sus múltiples programas.
Agradecemos el apoyo de todas las entidades financiadoras y de todas las personas que
con su trabajo hacen realidad la misión de la Fundación Amigó.
Muchas gracias.
José Ángel Lostado Fernández
Presidente
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2. Misión
La Fundación Amigó es una ONGD inspirada e identificada con la obra de Luis Amigó.
1

Contribuye a la transformación social e individual de las personas excluidas y vulnerables.

2

Actúa especialmente con la infancia y la juventud en dificultad, y sus familias.

3

Su acción se basa en la defensa de los derechos humanos y de la infancia, desarrollando su trabajo mediante la intervención socioeducativa y psicosocial.

3. Ámbitos de actuación y tipos
de programas
ÁMBITOS
■
■
■
■

Intervención Socioeducativa
Cooperación Internacional
Educación para el Desarrollo
Sensibilización

■
■
■
■

Formación
Investigación
Promoción del Voluntariado
Promoción del Cooperante

TIPOS DE PROGRAMAS
Acogimiento residencial (Protección)
■
■
■
■
■
■
■
■

Casa de los Muchachos (Torrelavega)
Hogar Muskiz (Muskiz – Vizcaya)
Hogar Zabalondo Etxea (Mungia – Vizcaya)
Hogar Amigó (Portugalete – Vizcaya)
Centro de Acogida de Menores “La Foia” (Buñol – Valencia)
Centro de Acogida de Menores “La Salle – Amigó” (Paterna)
Centro de Acogida de Menores “San Gabriel” (Alicante)
Centro Amigó Doumé (Abiyán – Costa de Marfil)

Acogimiento residencial (Medidas Judiciales)
■
■

Grupo de Convivencia “Luis Amigó” (Madrid)
Centro de Acogida de Menores “El Cabanyal” (Valencia)
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Medidas judiciales en medio abierto
■
■

Grupo de Convivencia “Luis Amigó” (Madrid)
Casa de los Muchachos (Torrelavega)

Centro de día
■
■
■
■

Centro de Día “Luis Amigó” (Madrid)
Casa de los Muchachos (Torrelavega)
Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo para menores “Amigó” (Castellón)
Centro Especial Educativo y de Protección “Domostwo Amigoniaskie” (Lublin –
Polonia)

Animación sociocultural
■
■
■
■

Centros Municipales de Juventud de Valencia
Centro Juvenil del barrio Covadonga (Torrelavega)
Centro Juvenil del barrio La Inmobiliaria (Torrelavega)
Centro Juvenil del barrio El Zapatón (Torrelavega)

Intervención terapéutica y familiar
■
■
■
■
■
■

Grupo de convivencia “Luis Amigó” (Madrid)
Hogar Zabalondo Etxea (Mungia – Vizcaya)
Centro de Acogida de Menores “El Cabanyal” (Valencia)
Proyecto Amigó (Castellón)
Programa de intervención familiar domiciliaria (Torrelavega)
Centro Especial Educativo y de Protección “Domostwo Amigoniaskie” (Lublin –
Polonia)

Vivienda tutelada
■
■

Proyecto Amigó (Castellón)
Programa de emancipación y vida autónoma (Valencia – Madrid – Torrelavega)

Promoción de oportunidades para la mujer
■

Centro de Día y Kanguroteca “Luis Amigó” (Madrid)

Asistencia educativa
■
■
■
■

Centro de Día “Luis Amigó” (Madrid)
Unidad de Intervención Educativa (Teruel)
PAECOM (Abiyán – Costa de Marfil)
Centro Especial Educativo y de Protección “Domostwo Amigoniaskie” (Lublin –
Polonia)
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4. Estructura interna
PAT R O N AT O
Presidente
José Ángel Lostado Fernández
Vicepresidente
Juan José Baz Prieto
Secretario
Alberto García de los Ríos Gutiérrez
Tesorero
José Antonio Morala Salamanca

VOCALES
Julia Cámara Sánchez
Juan Carlos Cambra Goñi
Francisco Cobacho Casas
María Salud Fabiá Tarazón
Josefina Fernández Iglesias
Eugenio González González
Jürgen Hoffend
Epifanio López López
Félix Martínez Ortega
María Petra Used Mínguez
Francisco Javier Pina Elizalde
Arantxa Rodríguez Berrio
Albert José Sesé Abad
Rafael Yagüe Alonso
Rafael Zulueta Egea

COORDINADOR EJECUTIVO
Felipe Tobón Hoyos

CONSEJO CIENTÍFICO
Y SOCIAL
Manuel Jesús Dolz Lago
Maria Vicenta Mestre Escrivá
Juan Carlos Revilla
José María Arquimbau
Juan Antonio Gala Fernández
Eugenio González González
Juan Antonio Vives Aguilella

COMISIÓN DE PROTECCIÓN
D E L A I N FA N C I A
Josefina Fernández Iglesias
María Petra Used Mínguez
Iker Irazábal Martínez
Pablo Bono Blasco
Laura Castillo Navarro
Berta de la Mata Gurriarán
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GESTIÓN CENTRAL
Dpto. Económico – Administrativo
Ana Sainz Hernández y Alicia López Tahoces
Dpto. Gestión Laboral
Eduardo Pérez Cabezuela
Dpto. Cooperación Internacional
Amparo Miñano Cerrudo
Dpto. Acción Social
Beatriz Pertejo Rivas y Carolina Guerrero Blanco
Dpto. RRHH, Formación y Calidad
Berta de la Mata Gurriarán
Dpto. Comunicación y Campañas
Gemma Rodríguez Betrián
Dpto. Secretariado
José Manuel Moreno Serrano

225 trabajadores: 197 empleados en España
y

28 en Costa de Marfil y Polonia a 31 de diciembre de 2013
123 voluntarios
71 estudiantes en prácticas
EQUIPO

DE EMPLEADOS

DISTRIBUCIÓN

POR GÉNERO

DE LOS EMPLEADOS

SEGÚN ACTIVIDAD

8,44%
Serv. Auxiliares

68,89%
Eq. Educativo

50,22%
Mujeres
49,78%
Hombres

16%
Eq. Directivo y Advo.

6,67%
Eq. Intervención Psicológica
y Médica
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5. Información financiera
Las cuentas anuales de la Fundación Amigó correspondientes al ejercicio 2013 fueron
auditadas por FGH Auditores.
Los estados financieros y el informe de la auditoría están accesibles a través de la web:
www.fundacionamigo.org

5.1.

C U E N TA D E P É R D I D A S Y G A N A N C I A S Y B A L A N C E
D E S I T U A C I Ó N (EXPRESADO EN EUROS)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
b) Prestaciones de servicio
4. Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y otras mat.
c) Trabajos realizados por otras empresas
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr.
b) Subvenciones de explotación incorp. al resto
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y auxiliares
b) Cargas sociales
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subv. de inmovil. no financ.
13. Otros Resultados
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros inst. fin.
b2) De terceros
14. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
A.2) RESULTADO FINANCIERO
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

2013
0,00
6.100.011,40
6.100.011,40
-577.625,23
-315.350,52
-262.274,71
1.083.135,87
859,80
1.082.276,07
-5.242.026,68
-4.019.643,63
-1.222.383,05
-836.311,31
-598.416,77
-5.442,96
-232.451,58
-35.365,14
176,33
-7.129,13
484.866,11
13.397,48
13.397,48
13.397,48
-4.675,29
-4.675,29
8.722,19
493.588,30
493.588,30
0,00
493.588,30
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BALANCE DE SITUACIÓN
Activo

2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
IV. Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar
1. Clientes por ventas prestación de servicios
2. Otros deudores
V. Inv. en emp. ent. grupo y asoc. a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen

492.260,47
0,00
394.810,34
97.450,13
0,00
4.822.148,09
2.677.578,61
411.887,31
2.265.691,30
-2.857,32
913,54
2.146.513,26

TOTAL ACTIVO (A + B)

5.314.408,56

Pasivo

2013

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional
1. Dotación Fundacional
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con emp. ent. grupo asoc. corto plazo
VI. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo

4.048.334,83
4.046.506,12
235.050,61
235.050,61
2.382.085,42
935.781,79
493.588,30
1.828,71
1.266.073,73
466.160,02
2.654,15
463.505,87
3.003,44
665.948,18
665.948,18
130.962,09

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

5.314.408,56

Puede consultar el informe completo en www.fundacionamigo.org

ORIGEN

DE INGRESOS

2013

DISTRIBUCIÓN

DE GASTOS

4,12%
Gastos de adminis.

8,1%
Financ. Privada
91,09%
Financ. Pública

2013

95,88%
Gastos de intervención
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6. Actividades generales realizadas en 2013
PA R T I C I PA C I Ó N E N R E D E S Y A L I A N Z A S
Reseñamos nuestra afiliación a tres organizaciones afines a nuestra misión.
■

Miembros de la Plataforma de Infancia de España
Alianza de entidades sin ánimo de lucro, unidas para defender, promover y proteger
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en España.

■

Miembros de la Asociación Española de Fundraising
Organización sin ánimo de lucro cuya misión es lograr la involucración de la sociedad
civil, empresas y ciudadanos, además de las diferentes administraciones, con la misión de las entidades del sector de las ONG.

■

Co-fundadores de la Sociedad Científica para el Estudio de la Violencia
Filio-parental
Sociedad que tiene como misión promover el estudio, la enseñanza, la investigación,
la regulación deontológica y la intervención en la Violencia Filio-parental.

PA R T I C I PA C I Ó N E N C O N G R E S O S , S E M I N A R I O S Y F O R O S
Durante 2013 participamos en diferentes eventos académicos con los propósitos de generar aprendizajes, compartir y conocer desarrollos conceptuales, compartir experiencias
y mejorar la intervención socioeducativa y el funcionamiento de la Fundación.
La mayoría de nuestras participaciones tuvieron lugar en los ámbitos de la protección de
los derechos de la infancia, intervención socioeducativa y la educación social. Destacamos las siguientes:
■
■

■
■
■
■
■
■

I Congreso “El Interés Superior del Niño: Acogimiento y Adopción” organizado por la
Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, los días 19 y 20 de noviembre en Madrid.
Fourth International Conference on Adoption Research “Safe emotional spaces versus truncated adoptions” organizada por diferentes organizaciones especializadas,
del 7 al 11 de julio en Bilbao.
Seminario del programa “Niñez sin Rejas” organizado por el BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance), del 17 al 19 de junio en Abiyán, Costa de Marfil.
XVIII Congreso Mundial de Educadores Sociales. Del 2 al 5 de abril. Luxemburgo.
Organizado por la Asociación Internacional de Educadores Sociales.
II Congreso Internacional de Ciudades Amigas de la Infancia. 25 y 26 de febrero.
Organizado por UNICEF.
Seminarios del proyecto El Grupo como Vector y Valor del Trabajo Socioeducativo de
la Red Europea de Educadores Sociales – Educ Europe.
Grupo, postura relacional y profesional. Del 20 al 22 de noviembre Bruselas.
Del Yo al Nosotros. Del 6 al 8 de febrero. París.
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También participamos en eventos que sirven para la mejora del funcionamiento de la
Fundación, entre ellos destacamos:
■
■

Congreso Internacional de Buen Gobierno Corporativo, organizado por el Instituto de
Consejeros Administradores, los días 12 y 13 de noviembre en Madrid.
XIII Congreso de Fundraising, organizado por la Asociación Española de Fundraising,
los días 25 y 27 de octubre en Madrid.

O F E R TA F O R M AT I VA
La novedad más significativa de nuestra oferta formativa fue el inicio del Máster en Intervención Socioeducativa con Adolescentes en Riesgo y sus Familias, organizado en el
marco de la Cátedra Luis Amigó, convenio entre la Fundación Amigó y la Universidad de
Valencia.
También organizamos algunas jornadas:
■

■

Jornada sobre Violencia Filio-parental, realizada el 31 de octubre en Bilbao en la
Universidad de Deusto. Contó con la asistencia de alrededor de un centenar de
personas.
Dos jornadas en el marco del Foro de Infancia y Familia. Cada sesión contó con la
participación de 25 personas.
–
–

El sistema de infancia: prevención, protección y reforma, realizada el 2 de diciembre.
Pautas de crianza, realizada el 16 de diciembre.
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Continuamos desarrollando nuestros cursos anuales de formación pedagógica e intervención socioeducativa, organizados junto con la Comisión de Formación de los Religiosos Amigonianos:
■
■
■
■

XXI Encuentro Nacional de Educadores Amigonianos: Actualidad de la acción tutorial, desde la pedagogía amigoniana (177 educadores y maestros).
Curso: Educar en la autoestima y pedagogía amigoniana en la cotidianidad (25 participantes).
Curso: Inteligencia emocional y coaching (25 participantes).
Curso: Formación continua en pedagogía e identidad amigoniana (25 participantes).

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Costa de Marfil
Además del Centro Amigó Doumé y el Proyecto de Asistencia Educativa para menores
recluidos en el Centro de Observación de Menores (COM) de la Cárcel de Abidjan, Fundación Amigó trabaja en el Proyecto de Protección Judicial de la Infancia.
Tras un exhaustivo análisis de la realidad de
las estructuras judiciales marfileñas y la elaboración de un documento oficial de línea
base sobre el estado de la totalidad de centros de menores en el país, así como, de las
infraestructuras y recursos humanos de los
distintos dispositivos gubernamentales y no
gubernamentales que entran en contacto
con la infancia en conflicto con la ley, víctimas y testigos, se ha presentado el plan de
formación de la Escuela de Educadores que
se implementará a lo largo de los meses
venideros. Durante el año próximo se apoyará la formación de formadores, la formación continua del personal educador del
ministerio y el desarrollo de la nueva política
de menores. A su vez, la Fundación Amigó
está colaborando en el desarrollo del Plan
Estratégico Nacional de Justicia trabajando
conjuntamente con la DPJJ (Dirección de la
Protección Judicial de la Juventud) y el Ministerio de Justicia franceses.

Colombia
Cierre satisfactorio de la justificación del
Proyecto Coraza “Comuna Vida”, financiado por la Comunidad de Madrid. Los resultados alcanzados contribuyeron al fortalecimiento de la organización comunitaria y la
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generación de procesos de prevención integral en la población en situación de desplazamiento del Barrio Mojica II, ubicado en la Comuna 15 de Santiago de Cali (Valle del
Cauca – Colombia).
Cierre satisfactorio de la justificación del Proyecto Corazón “Opciones para la Inclusión”, financiado por la Comunidad de Madrid. Los resultados alcanzados contribuyeron al fortalecimiento de los procesos de inclusión y participación como condición para
el desarrollo social de la población en situación de desplazamiento de la Comuna 8,
de la Ciudad de Medellín (Colombia). Asimismo, centró sus esfuerzos en la prevención
y reducción de comportamientos violentos que dificultan el vínculo social de niños,
niñas, jóvenes y de sus familias, con intervenciones pedagógicas, psicosociales y lúdicas.

Filipinas, Campaña de Emergencia
En el mes de noviembre, el tifón Yolanda devastó importantes centros urbanos y
rurales de Filipinas. Más de 14 millones de personas resultaron damnificadas. La
respuesta de la Fundación fue inmediata. Con la colaboración de Colegios Amigonianos de España consiguió recaudar alrededor de 100.000 euros destinados a
enfrentar la emergencia, en coordinación con el Friendship Home Father Luis Amigó
de Manila. En la primera fase, durante los dos primeros meses, los esfuerzos se
dedicaron a la cobertura de las necesidades básicas en distintos puntos del país,
especialmente en aquellos a los que otras ayudas no llegan. En la segunda fase,
tras un diagnóstico rápido, se concentró la ayuda en la población de Ilo Ilo, en la
región de Estancia. Actualmente se desarrolla la tercera fase, en la que se busca
apoyar la sostenibilidad de las iniciativas de los habitantes de la zona. Durante 2014
continúa la progresiva distribución de la ayuda y el seguimiento de los recursos y
las acciones emprendidas.
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Nicaragua
Ciclo de formación del equipo del Hogar Zacarías Guerra de Nicaragua. Llevado a cabo
del 23 al 30 de septiembre de 2013. Cuarenta participantes pudieron aprender nuevas
estrategias para mejorar su trabajo diario, competencias del Educador Amigoniano, recursos de la intervención educativa o la entrevista motivacional y tutorías fueron algunas
de las temáticas del ciclo.

Guatemala
Firma del Convenio con la Asociación Amigó de Guatemala. Convenio marco de cooperación interinstitucional para llevar a cabo proyectos de cooperación internacional al desarrollo y formación de personal en este ámbito.

África Subsahariana
Campaña de REDES: “África cuestión de vida, cuestión debida”
En 2013 se realizó, por quinto año consecutivo, la campaña de REDES (Red de
Entidades de Desarrollo Solidario). Este año la campaña de sensibilización e incidencia política renovó su compromiso con África, centrándose en el grave problema
del expolio de los recursos naturales en África Subsahariana, y en las consecuencias que esto genera en su población, incluida la infancia y la juventud. En www.
africacuestiondevida.org se puede ampliar información útil y dinámica, con materiales de sensibilización y educación, informes, material de comunicación y, sobre
todo, los avances del proyecto. Fundación Amigó, miembro de REDES, colaboró
con la campaña.

E D U C A C I Ó N PA R A E L
DESARROLLO
Campaña de Solidaridad
2012 – 2013. “Levanta, Confío en Ti”
La Campaña de Solidaridad 2012 – 2013
dio a conocer en los Colegios Amigonianos de España dos centros en Filipinas:
el Friendship Home Father Luis Amigó (Manila) y el Holy Family Home Bacolod Foundation (Bacolod). Además,
con el apoyo de estudiantes, familias y
profesores se recaudaron 35.478,83 €.
El dinero recaudado fue destinado a la
inversión para compra del local y terreno,
actualmente en cesión, para el Friendship Home, lo cual beneficiará la continuidad del programa en una de las zonas
más empobrecidas de la ciudad; y necesidades básicas como alimentación y
prendas de vestir para el Holy Family
Home Bacalod Foundation.
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V O L U N TA R I A D O Y M O V I L I D A D I N T E R N A C I O N A L
■

■

■

■

Se otorgó una beca a una estudiante de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria Luis Amigó de Colombia. Entre 2008 y 2013 se han concedido 10 becas para estancias en Valencia y Madrid, que han contribuido a la
realización de estudios de posgrado e intercambios de estudiantes de licenciatura.
Un total de 8 voluntarios pasaron por el Centro Amigó Doumé de Costa de Marfil.
Tres fueron internacionales procedentes 2 de ellos de España, 1 de Alemania y 5
marfileños.
En Bolivia, trabajó una voluntaria durante 3 meses en el Centro Amigoniano colaborador de Fundación Amigó: Hogar de Niños de Santa Cruz en Santa Cruz de la
Sierra. Se encargó de dar apoyo profesional a niños con dificultades, intervención
con jóvenes y de un taller de capacitación a educadores, entre otras.
En Torrelavega (Cantabria), completó su formación una estudiante de prácticas de
Fondation d’Auteuil (Francia) en la Licenciatura de Humanidades y Antropología
Contemporánea. Su beca se prolongó durante un mes y medio en un grupo de
Fondation d’Auteuil (100 horas de prácticas). El curso se realizó bajo la supervisión
de un tutor.

BUEN GOBIERNO Y GESTIÓN
En 2013 se incorporaron 7 nuevos miembros al Patronato:
Arantxa Rodríguez Berrio, Alberto José Sesé Abad, Francisco Cobacho Casas, María
Petra Used Mínguez, Juan Carlos Cambra Goñi, Francisco Pina Elizalde y Rafael Zulueta
Egea.
También hubo 5 ceses de miembros del Patronato, tras el cumplimiento de su periodo de
nombramiento:
José Oltra Vidal, José Narbona Santamaría, José Manuel Cervera, José Vicente Miguel
March y Delfín Pereda Barredo.
El Dr. Juan Carlos Revilla Castro, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
(Dpto. de Psicología Social) se incorporó como nuevo miembro del Consejo Científico y
Social de la Fundación.
El Patronato aprobó varias políticas y criterios, que ya están siendo implementados en la
toma de decisiones por parte del órgano de gobierno y los órganos de gestión de la
Fundación:
■
■
■
■

Política de Conflicto de Interés para miembros del Patronato.
Política de Colaboración con empresas.
Selección de proyectos y contrapartes.
Mejoras en la política de gestión de proveedores.

Estas regulaciones internas se unen a otras anteriormente aprobadas, como el Manual de
Competencias de la Función Directiva y el Código de inversiones temporales financieras.
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PRESENCIA EN MEDIOS
Fundación Amigó tuvo alrededor de 50 impactos en medios de comunicación españoles
durante 2013. La medalla de la Educación Aragonesa recibida por Fundación Amigó en
Teruel, las distintas colaboraciones suscritas con las administraciones públicas, el aumento de beneficiarios en algunos de sus servicios, el Centro Amigó Doumé en Costa de
Marfil o la Campaña de Solidaridad y la de Urgencia de Ayuda a Filipinas tras el paso del
Tifón Yolanda, fueron algunos de los temas de mayor eco. Especialmente, la prensa escrita y la radio pública y privada se fijaron en la Fundación para varios de sus espacios a
lo largo del año.

7. Delegaciones territoriales
En 2013…
30 centros
49 programas

3.046 menores de edad y jóvenes
828 familias 281 adultos

7.200 estudiantes participaron en la
campaña educación para el desarrollo
600 profesores
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DELEGACIÓN EN MADRID (2 centros / 5 programas)
Grupo de Convivencia Luis Amigó (Madrid)
Grupo de Convivencia
16 Adolescentes
Libertad Vigilada
81 Adolescentes
Servicio de Atn. Psicológica
121 Adolescentes
Atención Familiar

10 Profesionales
1 Serv. Auxiliares
1 Est. en prácticas

121 Familias

Atención psico-pedagógica para adolescentes mayores de 14 años de ambos sexos. 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.
■

Entidad financiadora

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

Centro de Día y Kanguroteca (Madrid)
Centro de Día
53 Niños y Adolescentes 4 Profesionales
Kanguroteca
65 Bebés
10 Est. en prácticas
Atención Familiar
125 Familias
8 Voluntarios
a
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 “Kanguroteca”. Atención diurna para niños de 0 meses a 3 años, cuyas
madres necesitan apoyo temporal en el cuidado de sus hijos. También desarrolla
actividades para la mejora de las condiciones de vida de la familia, en el campo de
la formación y la orientación.
■

Entidades financiadoras

Real Asociación de Hidalgos de España
Caixa Proinfancia-Cáritas
Obra Social La Caixa
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

17 17
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D E L E G A C I Ó N E N C A N TA B R I A ( 2 c e n t r o s / 7 p r o g r a m a s )
Casa de los Muchachos (Torrelavega)
Unidad Familiar
5 Adolescentes
Centro de Día
17 Adolescentes
14 Familias

4 Profesionales
2 Serv. Auxiliares

Dos programas:
a

b

■

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.
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 Marqués de Valdecilla

Servicio de Orientación y Ayuda al Menor – SOAM (Torrelavega)
Atención Familiar
55 Familias
10 Profesionales
Medidas Judiciales
34 Adolescentes
7 Est. en prácticas
Centros Juveniles
656 Adolescentes
20 Voluntarios
Cinco programas:
a
b

c
d

e

■

Atención familiar, ofreciendo orientación para la resolución de situaciones conflictivas con los hijos.
Centro Lúdico Educativo Ocupacional con acciones formativas para adolescentes
con medidas judiciales en régimen abierto, derivados por el Juzgado de Menores;
además, realiza talleres de habilidades sociales con adolescentes que tienen dificultades para relacionarse con sus iguales.
Campañas de información y sensibilización dirigidas a los más jóvenes y a los colectivos que se relacionan con ellos.
Centros Juveniles en los barrios Covadonga, Zapatón y la Inmobiliaria, donde se
atienden a adolescentes y familias en situación de riesgo, con educadores especializados.
Apoyo a la familia en domicilio. Nuevo proyecto de intervención iniciado este año
para realizar un apoyo socioeducativo a familias con menores en situación de riesgo
de desprotección o desprotección moderada, en su propio domicilio.
Entidades financiadoras

Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria
Ayuntamiento de Torrelavega
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D E L E G A C I Ó N E N E L PA Í S VA S C O ( 3 c e n t r o s / 4 p r o g r a m a s )
Hogar Muskiz (Muskiz)
10 Adolescentes

12 Profesionales
1 Serv. Auxiliares

3 Est. en prácticas
1 Voluntario

Atención integral de adolescentes entre los 13 y 18 años que tienen problemas de conducta que deterioran gravemente su socialización e integración en la sociedad. Acoge a
menores que proceden de otros recursos de la Red de Base o directamente de su familia como consecuencia de las problemáticas vividas en ella.
■

Entidad financiadora

Diputación Foral de Bizkaia

Hogar Zabalondo Etxea (Mungia)
25 Adolescentes Residencia 15 Profesionales
24 Familias
12 Urgencia
2 Serv. Auxiliares

3 Est. en prácticas

Acogimiento residencial de adolescentes entre los 13 y 18 años que en el ámbito familiar
presentan conductas violentas y/o amenazas graves hacia sus padres y que como consecuencia del deterioro de las relaciones familiares, pueden encontrarse en situación de
desprotección o de riesgo grave de desprotección. También se desarrolla la intervención
terapéutica y familiar. En conjunto, la intervención tiene como finalidades el retorno a la
vida familiar y la transición a la vida adulta.
■

Entidad financiadora

Diputación Foral de Bizkaia

Hogar Amigó (Portugalete)
10 Niños y Adolescentes

7 Profesionales
2 Serv. Auxiliares

4 Est. en prácticas

Acogimiento residencial de niños y niñas en situación de desprotección, con edades entre los 3 y 18 años, derivados por el Instituto Foral de Asistencia Social y/o el Departamento de Acción Social. La finalidad es ofrecerles orientación y apoyo en un ambiente de
seguridad y protección, que favorezca su desarrollo integral, el retorno familiar y el acceso a los recursos sociales bajo el principio de igualdad de condiciones que otros niños y
niñas de su edad.
■

Entidad financiadora

Diputación Foral de Bizkaia
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D E L E G A C I Ó N E N L A C O M U N I D A D VA L E N C I A N A
(19 centros / 16 programas)
Centros Municipales de Juventud de Valencia
33.477 Acciones con menores de edad
31 Profesionales
82.401 Acciones con jóvenes
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 programas municipales en áreas como empleo, salud, educación, medio
ambiente, asociacionismo, voluntariado, oferta cultural y programas europeos.
■

Entidad financiadora

Ayuntamiento de Valencia

Centro de Acogida de Menores “La Foia” (Buñol)
20 Niños y Adolescentes
19 Profesionales
9 Serv. Auxiliares
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)
12 Niños y Adolescentes
9 Profesionales
2 Serv. Auxiliares
Atención integral de carácter educativo para 12 niños de entre los 4 y 14 años en situación legal de desamparo o guarda derivados por la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante con medida de Acogimiento Residencial. 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
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Centro de Acogida de Menores “El Cabanyal” (Cabanyal)
G. de Convivencia
53 Adolescentes
18 Profesionales
Atención Familiar
51 Familias
7 Serv. Auxiliares

11 Est. en prácticas

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.
■

Entidad financiadora

Generalitat Valenciana – Conselleria de Bienestar Social

Proyecto Amigó (Castellón)
Centro de Día
136 Jóvenes y Adultos
23 Adolescentes
Comunidad Terapéutica 105 Jóvenes y Adultos
Vivienda Tutelada
40 Jóvenes y Adultos
Atención Familiar
234 Familias

20 Profesionales
14 Est. en prácticas
69 Voluntarios

Atención de problemáticas de adicción mediante tres modalidades:
a
b
c

■

Centro de Día. Intervención ambulatoria que combina terapia grupal con psicoterapia individual.
Comunidad terapéutica. Intervención con carácter residencial.
Vivienda Tutelada. Recurso residencial complementario a la intervención terapéutica
como continuidad en su proceso de reinserción social.
Entidades financiadoras

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Generalitat Valenciana – Conselleria de Sanidad
Diputación Provincial – Castellón
Ayuntamiento de Castellón
Ayuntamiento de Onda
Ayuntamiento de Almazora
Fundación Caixa Castelló
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Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo para Menores “Amigó”
(Castellón)
36 Niños y Adolescentes
4 Profesionales
36 Familias
4 Voluntarios
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.
■

Entidad financiadora

Generalitat Valenciana – Conselleria de Bienestar Social

DELEGACIÓN EN ARAGÓN (1 centro / 2 programas)
Proyecto de Inserción Sociolaboral (Teruel)
PCPI
15 Jóvenes

2 Profesionales

Formación y promoción de la inclusión social, dirigida 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.

Proyecto de Intervención Educativa Especial (Teruel)
UIE
9 Jóvenes
3 Profesores
Unidad de Intervención Educativa Especial dirigida a niños y adolescentes de ambos
sexos de 12 a 15 años, absentistas y conflictivos en institutos de secundaria (IES).
■

Entidad financiadora

Gobierno de Aragón
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D E L E G A C I Ó N E N C O S TA D E M A R F I L ( Á F R I C A )
(1 centro / 7 programas)
Centro Amigó Doumé (Abiyán)
Centro 131 Niños y Adolescentes
131 Familias

23 Profesionales
11 Serv. Auxiliares

2 Est. en prácticas
5 Voluntarios

Acoge a adolescentes y jóvenes entre los 13 y 21 años, en situación de riesgo por abandono, orfandad, maltrato o explotación. Cuenta con 131 plazas y 5 programas: a) Internado para chicos que carecen de cualquier apoyo familiar y social. b) Formación para el
empleo (carpintería, soldadura o agropecuario). c) Reinserción en el contexto socio-laboral con acompañamiento profesional. d) Alfabetización. e) Escuela de Padres y Madres.
Además, brinda a los/as usuarios/as del centro la cobertura sanitaria y alimenticia necesaria para garantizar un buen estado de salud psicofísico que les permita realizar con
éxito las distintas actividades del programa educativo.
■

Entidades Financiadoras

Asociación de Amigonianos de Costa de Marfil
Diputación de Teruel
Bancaja
ONG Afrique Secours et Assistance
Kindermissionswerk
Eine–Welt–Gruppe Abidjan

PAECOM (Abiyán)
230 Niños y Adolescentes

2 Profesionales

2 Voluntarios

Proyecto de Asistencia Educativa para los menores recluidos en el Centro de Observación de Menores (COM) de la cárcel de Abidjan. Permite conocer la realidad de los niños/
as en conflicto con la ley, apoyarlos/as en sus necesidades básicas y educativas y entrar
en contacto con sus familias.

Proyecto de Protección Judicial de la Infancia
Proyecto trienal de apoyo a la reorganización y puesta en funcionamiento de estructuras
estatales de formación y protección judicial de la infancia del Ministerio de Justicia Marfileño, subvencionado por la Unión Europea (94%) y con el apoyo de ONUCI (United Nations Operation in Côte d’Ivorie) (6%).
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DELEGACIÓN EN POLONIA (1 centro / 2 programas)
Centro Especial Educativo y de Protección Domostwo Amigoniaiskie (Lublin)
(2 programas)
38 Adolescentes
4 Profesionales
5 Est. en prácticas
37 Familias
1 Serv. Auxiliares
10 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 en la modalidad de
centro de día: a) Atención socioeducativa: 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) Atención especializada. Además de los anteriores servicios, ofrece atención psicológica y terapéutica
individual y familiar para chicos con medidas judiciales.
■

Entidades Financiadoras

Ayuntamiento de Lublin, Departamento de Salud y Bienestar Social
Województwo Lubelskie (Provincia de Lublin), Departamento de Bienestar social
ROPS (Regionalne O rodek Polityki Społecznej)
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8. Redes a las que pertenecemos
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Plataforma de la Infancia de España
Asociación Española de Fundaciones
Asociación Proyecto Hombre
Sociedad Científica Española para el Estudio de la Violencia Filioparental
Asociación Española de Fundraising
Redes. Red de Entidades de Desarrollo Solidario
Educ Europe. Red de Formación Europea de Educadores Sociales
BICE. Bureau International Catholique de l’Enfance
RITE. Red de lucha contra el tráfico, la explotación y el trabajo infantil en Costa de
Marfil.

9. ¿Quieres colaborar con nosotros?
■
■
■
■
■
■

Participando como voluntario
Apadrinando uno de los proyectos en Costa de Marfil, Filipinas o Bolivia
Haciéndote socio por el tiempo y con la cuota que creas oportuno
Haciendo una donación
Difundiendo nuestra labor: www.facebook.com/fundacionamigo
Suscribiéndote a nuestra Newsletter: www.fundacionamigo.org

Donaciones
Ibercaja 2085 / 9972 / 06 / 0330204567
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10. Financiadores

Ayuntamiento
de Almanzora
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Unión Europea

Gobierno de
Costa de Marfil

Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio

de
de
de
de

Asuntos Exteriores de Costa de Marfil
Empleo y Asuntos Sociales de Costa de Marfil
Justicia de Costa de Marfil
la Familia, la Mujer y la Infancia de Costa de Marfil
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Fundación Amigó – 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
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