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Memoria de actividades 2014

QUERIDOS AMIGOS:

Os presentamos la memoria de actividades de la Fundación 
Amigó de 2014. En ella encontraréis información sobre las 
principales actividades que hemos desarrollado durante el periodo 
anual que cubre esta memoria y sobre los logros que juntos hemos 
conseguido.

Aunque no es sencillo resumir en estas líneas todo el trabajo que 
la Fundación realiza con adolescentes y familias, así como para 
defender los derechos de niños, niñas y jóvenes, a continuación os 
detallamos algunas de las líneas de trabajo que seguimos el año 
pasado.

Destacamos la apertura de dos nuevos centros de carácter 
residencial en la Comunidad Valenciana, en los que trabajamos 
con niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección 
y con medidas judiciales. La Fundación es pionera en el estudio 

y tratamiento de casos de violencia filio-parental, por lo que durante 2014 también quisimos 
reforzar nuestra presencia en este ámbito trabajando junto a otras entidades y participando en foros y 
congresos.

Del mismo modo, hemos logrado nuestros objetivos cerrando el Plan Estratégico 2009-2014: 
favorecer más y mejor el desarrollo humano libre e integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
con problemas de conducta derivados de situaciones de exclusión y vulnerabilidad; promover 
acciones educativas y sociales de calidad; defender la intervención socioeducativa y psicosocial como 
herramienta de trabajo con la juventud y promover la participación de voluntarios, socios y padrinos.

Nos gustaría subrayar la publicación de nuestra ‘Política de Protección de la Infancia y la 
Adolescencia’, un manual inspirado en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados 
internacionales con el objetivo de defender y promocionar el buen trato a la infancia y de obligado 
cumplimiento para todo el personal interno de la Fundación (empleados, voluntarios y colaboradores).
En 2014, la Fundación Amigó obtuvo la Certificación de Transparencia y Buenas Prácticas que 
otorga la Fundación Lealtad para reconocer nuestra responsabilidad en la gestión de los recursos.

En el ámbito de la educación para el desarrollo, coordinamos la Campaña de Solidaridad 
“Contigo crecemos”, con la que más de 7.000 alumnos de los Colegios Amigonianos conocieron y 
colaboraron con el Hogar Zacarías Guerra en Nicaragua y en el Centro de Recuperación Nutricional de 
San José en Guatemala.

Una vez más, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los socios, padrinos, 
donantes, colaboradores y otras entidades, ya que gracias a ellos nuestro impacto crece cada año y 
podemos seguir generando ilusión y esperanza en las personas que más lo necesitan.

Muchas gracias.

José Ángel Lostado Fernández
Presidente

1. Carta del Presidente del Patronato
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2. Misión, principios y valores

MISIÓN

Somos una entidad inspirada e identificada con la obra de Luis Amigó.

PRINCIPIOS
 
 El respeto a la dignidad de la persona humana y el compromiso con la defensa de sus derechos.

 La intervención socioeducativa centrada en la persona y expresada en:

 El respeto a la libertad y el fomento de la responsabilidad.

 La atención educativa personalizada, gradual y progresiva, que busca promover el desarrollo 
integral.

 La escucha activa y promoción de la participación, en tanto que la persona es la protagonista 
de todo proceso educativo.

 La convicción en las potencialidades de cada persona para superar las dificultades que va 
encontrando en su vida y la perseverancia para acompañarla en su proceso de transformación.

 La promoción de la inclusión social de la infancia y la juventud.

VALORES
 
 Alegría de vivir y convivir.
 Solidaridad.
 Responsabilidad.
 Trascendencia.
 Calidad técnica y ética.
 Innovación pedagógica.
 Transparencia.

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

1 2
Actuamos 
especialmente con la 
infancia y la juventud 
en dificultad, y con sus 
familias.

3
Defendemos los derechos 
humanos y de la infancia, 
desarrollando nuestro 
trabajo mediante la 
intervención socioeducativa 
y psicosocial.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

 Intervención Socioeducativa.
 Educación para el Desarrollo.
 Sensibilización.
 Cooperación Internacional.
 Promoción del Voluntariado.
 Formación.
 Investigación.
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3. Estructura interna

PATRONATO

VOCALES

COORDINADOR EJECUTIVO

CONSEJO CIENTÍFICO Y SOCIAL

COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

COMISIÓN ECONÓMICA

Presidente
José Ángel Lostado Fernández

Vicepresidente
Juan José Baz Prieto

Secretario
Alberto García de los Ríos Gutiérrez

Tesorero
José Antonio Morala Salamanca

Julia Cámara Sánchez
Juan Carlos Cambra Goñi
Francisco Cobacho Casas
Maria Salud Fabiá Tarazón
Josefina Fernández Iglesias

Felipe Tobón Hoyos

Manuel Jesús Dolz Lago
Maria Vicenta Mestre Escrivá

Juan Carlos Revilla Castro
José María Arquimbau Montolio
Juan Antonio Gala Fernández
Juan Antonio Vives Aguilella

Carolina Guerrero Blanco
Laura Castillo Navarro

Josefina Fernández Iglesias
María Petra Used Minguez

Iker Irazábal Martínez
Pablo Bono Blasco

José Antonio Morala Salamanca
Lucía Picazo Andrés
Rafael Zulueta Egea

Francisco Pina Erizalde

Eugenio González González
Jürgen Hoffend

Epifanio López López
Félix Martínez Ortega

María Petra Used Minguez

Francisco Javier Pina Elizalde
Arantxa Rodríguez Berrio
Albert José Sesé Abad
Rafael Yagüe Alonso
Rafael Zulueta Egea
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GESTIÓN CENTRAL

Ana Sainz Hernández y Alicia López Tahoces 
Eduardo Pérez Cabezuela
Amparo Miñano Cerrudo
Beatriz Pertejo Rivas y Carolina Guerrero Blanco
Berta de la Mata Gurriarán
José Antonio Andrés Alfaro
José Manuel Moreno Serrano

Dpto. Económico - Administrativo 
Dpto. Gestión laboral
Dpto. Cooperación Internacional
Dpto. Acción Social
Dpto. RRHH, Formación y Calidad
Dpto. Comunicación y Campañas
Dpto. Secretariado

A LO LARGO DE 2014

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
EMPLEADOS SEGÚN ACTIVIDAD

EQUIPO DE EMPLEADOS 
POR GÉNERO

148 
voluntarios y voluntarias

256 
trabajadores y trabajadoras

87 
estudiantes

han colaborado en los proyectos de la 
Fundación Amigó donando su tiempo, sus 

competencias y su compromiso.

226 en España, 25 en Costa de Marfil y 5 en Polonia

han realizado sus prácticas en Educación 
Social, Trabajo Social, Psicología, Cooperación 
Internacional y Recursos Humanos, entre otros.

TOTAL
256

HOMBRES
132 = 51,5%
MUJERES

124 = 48,5%

66%

18%
 

9%

7%

Equipo Educativo

Dirección y 
Administración

Servicios Auxiliares

Intervención 
Psicológica y 
Médica
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4. Nuestra pedagogía

La Pedagogía Amigoniana es nuestro método de intervención 
socioeducativa y psicosocial. Su objetivo es contribuir al 
desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
por diversas causas han entrado en conflicto consigo mismos, con 
sus familias o con la sociedad, y se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad, exclusión social y desprotección.

Partiendo de esta base, nuestra metodología está impregnada de 
un enfoque de derechos y de equidad y se caracteriza por ser:

 Progresiva.

 Personalizada.

 Preventiva.

 En familia.

 Orientada al logro de la autonomía a medio y largo plazo.

Nuestra visión del ser humano nos permite comprender que todas 
las personas:

 Tienen derecho a ser libres y felices.

 Están en permanente proceso de transformación y crecimiento.

 Son autónomas y protagonistas de su propio desarrollo.

 Tienen potencialidades para superar las dificultades.

 Se construyen en la relación con otras personas.

En la Pedagogía Amigoniana la figura del educador o educadora adquiere un rol fundamental al 
convertirse en referentes para los niños, niñas y adolescentes. Las herramientas más importantes 
del equipo educativo son la acogida, la cercanía, la escucha activa, la normalización, la aceptación 
incondicional del otro sin prejuicios, la confianza en el potencial de cada persona y el afecto.

Entendemos que el trabajo con las familias es muy importante, manteniendo una doble perspectiva 
en la intervención, la transformación individual y la transformación social.

Se trata de una intervención psicosocial en grupo, en un ambiente familiar, donde la unidad de trabajo 
sigue siendo la persona pero logrando a través del grupo un instrumento de trabajo insustituible 
por otro para llegar a ciertas metas en la intervención individual. En todos los casos, se trabajan la 
autoestima, la resiliencia, la confianza en sí mismo y la autonomía. Además, para cada niño, niña o 
adolescente, el equipo educativo de la Fundación Amigó establece objetivos socioeducativos, según 
las necesidades detectadas en cada caso, en los que trabajar junto a la persona.

Los niños, niñas y adolescentes son los protagonistas de su propio desarrollo, actores y agentes 
activos del cambio en su conducta y comportamiento. El equipo educativo tiene el rol de facilitador y 
no de ejecutor; facilita el proceso por el cual la persona extrae de sí su potencial.
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CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0

1. Ing.de la actividad propia 1.340.927,89

a) Cuotas de asociados y afiliados 38.735,38

d) Subv.imput.al excedente del ejercicio 768.544,45

e) Donaciones y legados imputad al exced ej. 533.648,06

2. Ventas y otros ing. de la act. mercantiL 6.201.047,64

3. Gastos por ayudas y otros -166.025,90

a) Ayudas monetarias -141.025,90

b) Ayudas no monetarias -25.000,00

6. Aprovisionamientos -425.252,51

7. Otros ingresos de la actividad 2.999,57

8. Gastos de personal -5.660.902,53

a) Sueldos, salarios y asimilados -4.303.209,55

b) Cargas sociales -1.357.692,98

9. Otros gastos de la actividad -651.359,49

a) Servicios exteriores -643.001,58

b) Tributos -8.357,91

10. Amortización del inmovilizado -34.610,80

11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej 46.200,50

b) Donac. y legados capital trasp exced ej. 46.200,50

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 653.024,37

14. Ingresos financieros 8.400,08

b) De val.negociables y otros instr.finan. 8.400,08

b2) De terceros 8.400,08

A.2) EXCEDENTES OP.FINANCIERAS 8.400,08

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 661.424,45

A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3+19) 661.424,45

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 661.424,45

Cuentas auditadas por

5. Transparencia

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE DE SITUACIÓN 
(EXPRESADO EN EUROS)
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BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 780.995,93

I. Inmovilizado intangible 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico 499.512,49

III. Inmovilizado material 281.483,44

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 4.952.783,75

II. Existencias 1.060,00

IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 2.739.745,82

1. Clientes por ventas prestación de servici 181.338,99

2. Otros deudores 2.558.406,83

V. Inv.en emp.ent.grupo y asoc.a corto plazo -2.857,32

VI. Inversiones financieras a corto plazo 16.113,80

VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen 2.198.721,45

TOTAL ACTIVO (A + B) 5.733.779,68

PASIVO 2014

A) PATRIMONIO NETO 4.707.877,05

A-1) Fondos propios 4.706.248,84

I. Dotación Fundacional 235.050,61

1. Dotación fundacional 235.050,61

II. Reservas 2.380.403,69

III. Excedentes de ejercicios anteriores 1.429.370,09

IV. Excedente del ejercicio 661.424,45

A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos 1.628,21

C) PASIVO CORRIENTE 1.025.792,48

III. Deudas a corto plazo 188.552,16

1. Deudas con entidades de crédito -2.597,88

3. Otras deudas a corto plazo 191.150,04

IV. Deudas con emp.ent.grupo asoc.corto plazo 3.003,44

VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 716.236,88

2. Otros acreedores 716.236,88

VII. Periodificaciones a corto plazo 118.000,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 5.733.669,53

89,44%
Financiación pública

10,56%
Financiación privada

94,24%
Gastos de intervención

5,76%
Gastos de administración

ORIGEN DE 
INGRESOS 2014

DISTRIBUCIÓN DE 
GASTOS 2014
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6. Resultados 2014

En 2014 trabajamos con más de 

17.000  
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y miembros de sus familias.

Desarrollamos nuestra acción en 9 programas específicos a través de 
47 proyectos llevados a cabo en 30 centros.

Programa de protección de 
infancia y adolescencia

131 
niños, niñas y adolescentes en 
nuestros centros residenciales 

de acogida en situación de 
guarda o tutela. Atención 24 

horas.

Programa de intervención 
terapéutica y familiar

609 
familias en conflicto con sus 

hijos/as atendidas en “Escuelas 
de Padres”, terapias y talleres.

Programa de intervención en 
adicciones

265 
jóvenes y adultos en tratamiento 
de rehabilitación de conductas 

adictivas en régimen residencial y 
ambulatorio.

Programa de intervención 
en justicia juvenil

194 
adolescentes y jóvenes con 
medidas judiciales (grupo de 

convivencia educativa o libertad 
vigilada).

Programa de autonomía y 
emancipación

100 
jóvenes mayores de edad en 
situación de exclusión social 

(vivienda tutelada y acciones de 
inserción sociolaboral).

Programa de asistencia 
educativa

24 
adolescentes y jóvenes en situación 

de fracaso escolar y conflicto 
(acciones formativas de inserción 

laboral e inclusión social).

Programa de prevención y 
participación

3.539 
niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en acciones de 

información, sensibilización, 
prevención de conductas 

conflictivas y de adicciones, 
participación social, ocio y 

tiempo libre, apoyo extraescolar.

Programa de promoción de 
oportunidades para la mujer

90 
mujeres y madres en situación 

de vulnerabilidad.

POLONIA

43 
adolescentes

41
familias

ESPAÑA
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Programa de educación para el desarrollo, cooperación y ayuda humanitaria

FILIPINAS

4.237 
niños y niñas durante la Campaña de 

Emergencia por el tifón Yolanda

329 
adultos durante la Campaña de Emergencia 

por el tifón Yolanda

125 
niños y niñas por apadrinamientos

119 
familias por apadrinamientos

86 
niñas y adolescentes gracias a la 

Campaña de Solidaridad

ESPAÑA

7.200 
estudiantes y

600 
profesores de los Colegios Amigonianos

NICARAGUA

500 
niños y niñas

GUATEMALA

20 
niños y niñas

BOLIVIA

96 
niños y niñas

COSTA DE MARFIL

454 
niños y niñas

114 
familias

BENIN

568 
niños y niñas
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Fundación Amigó tiene ocho delegaciones en España (Andalucía, Aragón, Cantabria, Galicia, Madrid, 
Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana), una en Costa de Marfil y una en Polonia. Durante 
2014 inauguramos dos nuevos proyectos: Centro de Acogida de Menores “La Salle-Amigó” en 
Paterna (Valencia) y Grupo de Convivencia Educativa “Alicante-Amigó”.

DELEGACIÓN EN CANTABRIA

7. Delegaciones y centros

Casa de los Muchachos (Torrelavega)
 
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.

Unidad Familiar: 5 Adolescentes

Centro de Día: 15 Adolescentes

Intervención Familiar: 15 Familias

Equipo: 
 7 Trabajadores/as 
 10 Estudiantes en prácticas 

Entidades financiadoras:
 Instituto Cántabro de Servicios 

Sociales del Gobierno de Cantabria
 Fundación Marqués de Valdecilla

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

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 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.

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 atiende a 
adolescentes y familias en situación de riesgo, 
con educadores especializados.

e) 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.

Atención Familiar: 55 Familias

Medidas Judiciales: 34 Adolescentes

Centros Juveniles: 656 Adolescentes

Equipo:
 10 Trabajadores/as 
 20 Voluntarios/as
 7 Estudiantes en prácticas 

Entidades financiadoras:
 Instituto Cántabro de Servicios 

Sociales del Gobierno de Cantabria
 Ayuntamiento de Torrelavega
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Centro de Día y Kanguroteca

a) Centro de Día. Inclusión social para niños, 
niñas 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. Además se llevan 
a cabo talleres educativos familiares al que 
acuden familias con hijos/as entre 6 y 16 años.

b) Kanguroteca. Atención diurna para niños y 
niñas desde recién nacidos hasta los 3 años, 
cuyas madres (desde 16 años y sin límite de 
edad) necesitan apoyo temporal en el cuidado 
de sus hijos/as. También desarrolla actividades 
para la mejora de las condiciones de vida de 
la familia, en el campo de la formación y la 
orientación.

c) Promoción de oportunidades para la 
mujer. En ambos proyectos se realizan 
actividades específicas dirigidas a mujeres en 
situación de riesgo de exclusión social, donde 
se trabaja con ellas su empoderamiento, la 
mejora de la autoestima, habilidades sociales e 
integración socio-laboral.

Centro de Día: 78 Niños, niñas y 
adolescentes

Kanguroteca: 36 Bebés

Atención familiar: 85 Familias

Atención a la mujer: 90 Mujeres

Equipo:
 3 Trabajadoras
 7 Voluntarios/as
 10 Estudiantes en prácticas 

Entidades financiadoras y 
colaboradoras:
Con la colaboración especial de:
 Caixa Proinfancia-Cáritas
 Real Asociación de Hidalgos de 

España
 Obra Social La Caixa
 Instituto Madrileño del Menor y la 

Familia de la Comunidad de Madrid
 Ayuntamiento de Madrid
 Obra Social Ibercaja
 Land Rover

Grupo de Convivencia: 13 Adolescentes

Libertad Vigilada: 74 Adolescentes

Servicio de Atención Psicológica: 
77 Adolescentes

Equipo:
 12 Trabajadores/as
 1 Voluntario 
 
Entidad financiadora:
 Agencia de la Comunidad de Madrid 

para la Reeducación y Reinserción 
del Menor Infractor

DELEGACIÓN EN MADRID

Grupo de Convivencia Luis Amigó

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.

c) Atención familiar para el mejoramiento de la 
relaciones.
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DELEGACIÓN EN PAÍS VASCO

Hogar Amigó (Portugalete)
 
Acogimiento residencial de niños, niñas y 
adolescentes 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.

Hogar Muskiz (Muskiz)

Acogimiento residencial especializado para 
adolescentes con problemática de socialización 
y trastornos de conducta de 13 a 18 años. 
Acoge a personas menores de edad que vienen 
derivadas de otros recursos de la red básica 
de hogares funcionales o directamente de su 
entorno familiar.

Hogar Zabalondo Etxea (Mungia)

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 t iene como 
finalidades el retorno a la vida familiar y la 
transición a la vida adulta.

14 Niños, niñas y adolescentes

Equipo:
 10 Trabajadores/as 
 5 Estudiantes en prácticas 
 
Entidad financiadora:
 Instituto Foral de Asistencia Social 

- IFAS de la Diputación Foral de 
Bizkaia

19 Adolescentes

Equipo:
 13 Trabajadores/as
 2 Voluntarios/as
 3 Estudiantes en prácticas 
 
Entidad financiadora:
 Instituto Foral de Asistencia Social 

- IFAS de la Diputación Foral de 
Bizkaia

20 Adolescentes

18 Familias atendidas

19 Casos de urgencia

Equipo:
 17 Trabajadores/as
 7 Estudiantes en prácticas 
 
Entidad financiadora:
 Instituto Foral de Asistencia Social 

- IFAS de la Diputación Foral de 
Bizkaia
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DELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Centro  de Acogida de Menores “E l 
Cabanyal” (Cabañal)

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 
centro ofrece una intervención especializada, 
educativa y psicológica a los chicos y a sus 
familias así como ayuda escolar, orientación 
pre-laboral, actividades deportivas y culturales. 
El objetivo es favorecer el proceso educativo-
socializador integral de los jóvenes atendidos.

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

Atención integral para menores 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.

Centro de Acogida de Menores “La Salle-
Amigó” (Paterna)

En abril de 2014 se puso en marcha el Proyecto 
educativo de Centro de Acogida de Menores La 
Salle-Amigó en Paterna, Valencia. Este Centro 
tiene carácter residencial y está destinado a 
acoger, atender y educar con carácter temporal a 
los menores de edad que necesiten una atención 
específica por encontrarse en una situación de 
desprotección o estén privados de un ambiente 
familiar idóneo. El centro dispone de 10 plazas 
de atención específica para menores de edad, 
preferentemente entre 12 y 17 años, en situación 
de guarda y/o tutela de la Generalitat, que 
presenten problemas conductuales que requieran 
de una intervención socioeducativa centrada en 
la aceptación, interiorización y cumplimiento de 
normas y la adquisición de habilidades sociales 
que permitan a los/as menores la adaptación 
adecuada a su entorno a la vez que se atiendan 
las necesidades sociales, educativas, emocionales 
y personales que han provocado su desprotección.

Grupo de Convivencia: 
59 Adolescentes

Atención Familiar: 59 Familias

Equipo:
 18 Trabajadores/as 
 14 Estudiantes en prácticas 

Entidad financiadora:
 Generalitat Valenciana - Conselleria 

de Bienestar Social

24 Adolescentes

Equipo:
 22 Trabajadores/as

Entidad financiadora:
 Generalitat Valenciana - Conselleria 

de Bienestar Social

14 Adolescentes

Equipo:
 12 Trabajadores/as

Entidad financiadora:
 Generalitat Valenciana - Conselleria 

de Bienestar Social

Entidad colaboradora: 
 La Salle Acoge
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Centro de Acogida de Menores “San 
Gabriel” (Alicante)
 
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.

Centro de Día de Apoyo Convivencial y 
Educativo para Menores “Amigó” (Castellón)

Es un recurso especial izado para niños y 
adolescentes, entre 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.

Proyecto Amigó (Castellón)
 
Recurso especializado en adicciones. Dispone de 
distintos programas terapéutico-educativos de 
tratamiento:

 Centros de Día (régimen ambulatorio):
 Centro de Día de Apoyo al Tratamiento 

(intervención psicosocial y educativa)
 Centro de Día Reinserción (tratamiento de 

rehabilitación y deshabituación)
 Programa Específico de Apoyo
 Programa Alter (problemas asociados a 

adicciones comportamentales, especialmente 
ludopatías)

 Programa Adolescentes (conductas adictivas)
 Comunidad Terapéutica (régimen residencial). 
 Vivienda de Apoyo al Tratamiento (régimen 

residencial).

6 Niños, niñas y adolescentes

Equipo:
 11 Trabajadores/as

Entidad financiadora:
 Generalitat Valenciana - Conselleria 

de Bienestar Social

32 Niños, niñas y adolescentes

32 Familias

Equipo:
 3 Trabajadores/as
 1 Voluntario
 3 Estudiantes en prácticas

Entidad financiadora:
 Generalitat Valenciana - Conselleria 

de Bienestar Social

265 Personas 

255 Familias

Equipo:
 Centros de Día: 6 Trabajadores/as
 Comunidad terapéutica: 

11 Trabajadores/as
 Vivienda de Apoyo al Tratamiento: 

3 Trabajadores/as
 59 Voluntarios/as
 14 Estudiantes en prácticas

Entidades financiadoras:
 Generalitat Valenciana - Conselleria 

de Sanidad
 Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
 Diputación Provincial de Castellón
 Ayuntamiento de Castellón
 Fundación Caixa Castelló
 Ayuntamiento de Onda
 Ayuntamiento de Almazora
 Ayuntamiento de Vila-Real
 Ayuntamiento de Benicassim
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Grupo de Convivencia Educativa “Alicante-
Amigó” (Alicante)

Desde noviembre de 2014, e l  Grupo de 
Convivencia Educativa Al icante-Amigó es 
un recurso educativo de carácter residencial 
que pretende, de forma preferente, dar una 
respuesta especializada a aquellos jóvenes 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 centro 
tiene 3 líneas de trabajo:

1. Atención socioeducativa residencial.
2. Intervención psicopedagógica y terapéutica 

espec ia l izada con los menores en e l 
problema del maltrato familiar ascendente. 
Así como atención psicológica para abordar 
problemáticas personales e individuales que 
presenten los jóvenes atendidos.

3. Intervención psicopedagógica y terapéutica 
especializada con las familias de los menores, 
para el afrontamiento global y efectivo del 
maltrato.

Centros Municipales de Juventud de 
Valencia

14 centros de servic io permanente para 
la juventud con el objet ivo 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.

14 adolescentes

13 Familias

Equipo:
 19 Trabajadores/as

Entidad financiadora:
 Generalitat Valenciana - Conselleria 

de Bienestar Social

2.722 Usuarios

109.848 Acciones realizadas con 
jóvenes

24.482 Acciones realizadas con 
menores de edad

Equipo:
 33 Trabajadores/as

Entidad financiadora:
 Ayuntamiento de Valencia
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DELEGACIÓN EN ARAGÓN

PROGRAMA TRANSVERSAL DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMANCIPACIÓN EN 
CANTABRIA, MADRID Y VALENCIA

Proyecto de Inserción Sociolaboral (Teruel)
 
Formación y promoción de la inclusión social a 
través de un Programa de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI) dirigido a adolescentes y jóvenes de 
16 a 21 años que no estén escolarizados y no 
posean el título de secundaria.

Proyecto de Intervención Educativa Especial 
(Teruel)
 
Unidad de Intervención Educativa Especial (UIEE) 
dirigida a niños, niñas y adolescentes de 12 a 15 
años, absentistas y conflictivos en institutos de 
secundaria.

15 Jóvenes

Equipo: 2 Profesores/as

Entidad financiadora:
 Gobierno de Aragón - Departamento 

de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte

9 Jóvenes

Equipo: 1 Profesor/a

Entidad financiadora:
 Gobierno de Aragón - Departamento 

de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte

Programa Transversal de Acompañamiento 
a la Emancipación

Programa de apoyo a una vida autónoma para 
menores y jóvenes en riesgo y/o conflicto social.

El programa responde a las necesidades de 
acompañamiento y orientación de menores y 
jóvenes que cumplan una medida judicial en 
medio abierto, la hayan finalizado recientemente 
o provengan de recursos res idenc ia les 
específicos para menores con graves problemas 
de conducta.

Las necesidades observadas en estos jóvenes 
exigen actuaciones en diversas áreas de 
intervención, como apoyo residencial, de 
formación, orientación socio-laboral y apoyo 
terapéutico.

100 Menores y jóvenes atendidos 

Equipo:
 6 Trabajadores/as

Entidades financiadoras:
 Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
 Generalitat Valenciana - Conselleria 

de Bienestar Social
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DELEGACIÓN EN COSTA DE MARFIL (ÁFRICA)

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, agricultura-jardinería o ganadería-
granja). 

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.

Proyecto de Asistencia Educativa en el 
Centro de Observación de Menores – 
PAECOM (Abiyán) 

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%).

114 Niños y Adolescentes 

114 Familias

Equipo:
 25 Trabajadores/as
 4 Voluntarios/as
 4 Estudiantes en prácticas

340 Niños y Adolescentes

Equipo:
 2 Trabajadores/as
 4 Voluntarios/as

Entidades financiadoras de la 
Delegación en Costa de Marfil:
 Amigonianers
 Asociación de Amigonianos en Costa 

de Marfil
 Diputación de Teruel
 Eine-Welt-Gruppe Abidjan
 Fundación Caja Navarra
 Fundación Bancaja
 Gobierno de Costa de Marfil 
 Kindermissionswerk
 Manos Unidas
 Natra
 ONU-CI
 Reunión Industrial
 UE
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DELEGACIÓN EN POLONIA

Centro Especial Educativo y de Protección 
Domostwo Amigoniaiskie (Lublin)

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 
anter io res  serv ic ios ,  o f rece atenc ión 
psicológica y terapéutica individual y familiar 
para chicos con medidas judiciales.

43 Adolescentes 

41 Familias

Equipo:
 5 Trabajadores/as
 10 Voluntarios/as
 2 Estudiantes en prácticas

Entidades financiadoras:
 Ayuntamiento de Lublin, 

Departamento de Salud y Bienestar 
Social

 ROPS (Regionalne O rodek Polityki 
Społecznej)
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COLOMBIA
Con la beca otorgada en 2014, son 10 los estudiantes, 5 mujeres y 5 hombres, de la Fundación 
Universitaria Luis Amigó de Colombia, que han realizado intercambios estudiantiles de un semestre 
en la Universidad de Valencia en diferentes programas académicos: psicología, administración de 
empresas, ingeniería informática y filosofía.

8. Actividades realizadas en 2014

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COSTA DE MARFIL
Destacamos el avance de la tercera y última fase del proyecto de 
“Apoyo a la Escuela de Educadores y a la Dirección de Menores 
del Ministerio de la Justicia Marfileño”, iniciado en 2012 y 
financiado por la Unión Europea.

Tras el análisis de la realidad de la justicia para los menores de 
edad en el país, se avanzó en la realización de un nuevo plan de 
estudio para los educadores en los ámbitos de la justicia juvenil y 
en el apoyo en la elaboración de una política para la infancia y la 
adolescencia del país.

FILIPINAS
El tifón Yolanda dejó 6.300 víctimas. Inmediatamente se activó la 
colaboración entre Fundación Amigó y Colegios Amigonianos para 
dar respuesta a los niños, niñas y familias afectadas por el desastre. 
La campaña recaudó un total de 103.400 euros y contó con casi 
140 donantes. Las acciones fueron coordinadas en terrero por 
nuestro socio en Filipinas, el Friendship Home Father Luis Amigó, el 
cual desarrolló dos proyectos:

a) Apoyo a las familias de pescadores y agricultores de la municipalidad de Estancia, Iloilo, en la región 
de Negros Oriental. El objetivo fue ofrecer apoyo socioeconómico a las familias que no tenían 
trabajo para mantener a la familia, y favorecer que los hijos e hijas pudieran dedicarse a los estudios. 
Igualmente se buscó prevenir que los niños y niñas tuvieran que mendigar o fueran víctimas de 
explotación laboral. En total se beneficiaron 987 niños y niñas, 284 agricultores y 45 pescadores.

 
b) Alternative Learning Center. Proyecto de promoción de la educación alternativa para niños, niñas 

y adolecentes de la población local que no pueden acceder al sistema educativo formal debido a 
las condiciones geográficas –ya que viven en varias islas dispersas-, los costes y las prácticas de 
discriminación contra la tribu local, los Tagbanua. Con el proyecto se construyó el nuevo centro, en 
colaboración con The Peoples Development Institute, y se dio inicio a las actividades educativas. Se 
benefician del proyecto 3250 niños, niñas y adolescentes.

Estos proyectos, nacidos como respuesta a una emergencia, se transformaron en posibilidad de 
desarrollo mediante la construcción de oportunidades socioeconómicas y educativas sostenibles 
para los niños, niñas, adolecentes y familias de regiones a las que no llegó el grueso de la ayuda 
internacional recibida.
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BOLIVIA
El Hogar de Niños Santa Cruz continua recibiendo la colaboración de 14 padrinos, que a través de 
Fundación Amigó, contribuyen a que 96 niños, niñas y adolescentes adquieran los conocimientos y 
habilidades necesarias para desarrollar actividades que les capaciten de manera técnica y profesional.

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
El delegado de Fundación Amigó en Costa de Marfil, José Vicente Miguel March, fue uno de los 28 
misioneros elegidos por Manos Unidas para colaborar en su nueva campaña. Bajo el título: “Un mundo 
nuevo, proyecto común”, la ONG centra sus esfuerzos en el 8º Objetivo de Desarrollo del Milenio: 
“fomentar una alianza mundial por el desarrollo”. A ese empeño se sumó Fundación Amigó con un 
recorrido por 42 ciudades españolas para sensibilizar contra el hambre y la pobreza en el mundo.

CAMPAÑA SOMOS
Fundación Amigó participó en 2014 en la Campaña Somos. Una iniciativa de 33 ONG españolas 
impulsada por la Asociación Española de Fundraising. La campaña es un homenaje al colaborador 
actual y una invitación a todos aquellos que quieran sumarse al sueño de cambiar el mundo. Como 
cierre, se eligió el 6 de junio para celebrar el Día Somos. El acto tuvo lugar en el centro de Madrid. 
Varios artistas urbanos dibujaron una obra colaborativa urbana, acompañados por socios, voluntarios 
y ciudadanos.

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2013 – 2014 “CONTIGO CRECEMOS”
La Campaña de Solidaridad 2013 – 2014 se centró en dos proyectos de 
América Latina: el Hogar Zacarías Guerra de Managua (Nicaragua) y el 
Centro de Recuperación Nutricional San Jose en Teculután (Guatemala).
Dentro de la línea de educación para el desarrollo, 7.200 estudiantes y 600 
profesores de los Colegios Amigonianos realizaron actividades informativas, 
formativas y reflexivas acerca de la realidad de los niños, niñas, adolecentes 
y familias que son atendidos en ambos centros.

Gracias a su solidaridad, se recaudaron 33.000 euros, que fueron 
destinados a la construcción de una residencia de chicos y chicas de los 
barrios más pobres de Managua y para alimentos, medicinas y recursos 
básicos para el Centro Nutricional San José.

 SENSIBILIZACIÓN

Fundación Amigó tuvo más de 100 impactos en medios de comunicación durante 2014. Las 
actividades de la delegación de Cantabria ocuparon las principales páginas de los diarios regionales 
reflejando las actividades que se realizaron en el SOAM y la Casa de los Muchachos. Por otra parte, la 
apertura de dos centros de acogimiento residencial en la Comunidad Valenciana, uno en Paterna y otro 
en Alicante, también tuvo amplio seguimiento en prensa.

Hay que destacar la participación mensual en el programa “África Hoy” de Radio Exterior de Radio 
Nacional de España, con el trabajo realizado en el Centro Amigó Doumé de Costa de Marfil. Los 
medios de comunicación también se hicieron eco de la participación de Fundación Amigó en Land 
Rover Discovery Challenge y del trabajo realizado frente a la problemática de violencia filio-parental.

 PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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En 2014, Fundación Amigó obtuvo la Cert i f icación de 
Transparencia y Buenas Prácticas otorgada por Fundación Lealtad, 
tras la implantación de principios que permiten garantizar una 
gestión eficaz y transparente en el uso de los recursos. El informe 
completo se puede consultar en www.fundacionlealtad.org

Fruto del trabajo de 1 año y con amplia 
participación de los equipos educativos y 
colaboradores de la Fundación, se aprobó 
la Política de Protección de la Infancia y la 
Adolescencia, que establece los principios y el 
manual de buenas prácticas para la promoción 
del buen trato y la respuesta a situaciones de 
vulneración de la infancia y la adolescencia en 
el seno de la Fundación. Además establece las 
competencias de la Comisión de Protección 
encargada de velar por el cumplimiento de la 
Política.

También fue aprobada y puesta en marcha la 
Política para el Fomento del Talento Humano 
y la Visibilidad de la Fundación Amigó, que 
desarrolla la finalidad, los procedimientos y 
requisitos para el apoyo de la participación 
de trabajadores y trabajadoras en eventos 
académicos en representación de la Fundación.

En 2014 se impulsó un proceso más intenso 
de gestión del conocimiento en el interior de 
la Fundación y en colaboración con entidades 
socias. Dicha gestión se centra en el desarrollo 
de la pedagogía amigoniana, las personas 
que trabajan y colaboran en los proyectos y 
el estilo de la gestión, con el propósito de dar 
respuestas innovadoras y eficaces.

Fundación Amigó cuenta desde el año 2007 con la certificación de su sistema de gestión de calidad 
según el estándar ISO 9001:2008. El certificado está disponible en la página web de la Fundación, 
donde se detalla el alcance que aplica.

Fundación Amigó se proclamó ganadora de la quinta edición de la aventura solidaria Land Rover 
Discovery Challenge, que contó con la participación de 6 ONG y 36 participantes. El premio fue un 
cheque por el valor de un vehículo Discovery, valorado en 46.000€, que en su totalidad fue destinado 
al proyecto “Centro de Día y Kanguroteca Luis Amigó” que desarrolla sus actividades en Madrid. La 
Fundación fue representada por el doctor Ángel Martín y la presentadora Beatriz Pino.

 CERTIFICACIONES Y PREMIOS

 PUBLICACIONES
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Fundación Amigó participó en 2014 en numerosos eventos académicos relacionados con la infancia 
y adolescencia desde diferentes ámbitos: psicología, intervención socioeducativa, marco legislativo, 
adopción y acogimiento, derechos de la infancia, entre otros. Señalamos a continuación algunos de 
esos eventos donde representantes de Fundación Amigó intervinieron como expertos:
 Seminario “Alimentación y Exclusión Social”, organizado por la Red Europea de Educadores 

Sociales Educ-Europe (10-12 de febrero en Barcelona).
 Jornadas “International Week: Strategies of Intervention and Social Action with Childhood 

and Adolescence”, organizadas por la Facultad de Educación Social y Trabajo de la Universidad 
Ramon Llul de la Fundación Pere Tarrés (3-7 de marzo en Barcelona).

 IX Congreso Iberoamericano de Psicología, organizado por la Ordem dos Psicologos Portugueses 
(9-13 de septiembre en Lisboa).

 VIII Congreso Internacional “Adopciones, Acogimientos y Nacimientos: diversidades y 
normalidades”, organizado por el equipo de investigación Afin, perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Barcelona y AFADA –Asociación de Familias Adoptivas de Aragón– (23-25 de octubre 
en Zaragoza).

 XII Congreso Internacional de Infancia Maltratada, organizado por FAPMI –Federación de 
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil– y AVAIM –Asociación Vasca para la Ayuda a la 
Infancia Maltratada– (6-8 de noviembre en Bilbao).

 Congreso Internacional “Infancia en contextos de riesgo”, organizado por la Universidad de 
Huelva y la Asociación AICE (20-22 de noviembre en Huelva).

 Jornadas sobre Exclusión Social y Justicia Juvenil, en el marco del proyecto Erasmus+ (24-28 
de noviembre en París).

 Jornadas “La intervención socioeducativa en salud mental infanto-juvenil. Reflexiones y 
propuestas desde distintos contextos: justicia juvenil, protección, medio abierto y ámbito sanitario”, 
organizadas por Facultad de CC. Sociales y Humanas de Deusto & Instituto de Reintegración Social 
de Bizkaia (11-12 de diciembre en Bilbao).

Fundación Amigó apuesta por la formación interna de su capital humano, siendo esta una herramienta 
fundamental de capacitación y mejora continua. Por ello, en colaboración con la Comisión de 
Formación de los Religiosos Amigonianos, a lo largo de 2014 hemos llevado a cabo las siguientes 
acciones formativas en busca de la excelencia de nuestra intervención socioeducativa:
 Formación Inicial sobre pedagogía e identidad amigoniana dirigida a trabajadores/as de reciente 

incorporación a la familia amigoniana (23-24 de enero con 30 participantes entre maestros/as de 
Colegios Amigonianos y educadores/as de la Fundación Amigó, de Centros Amigonianos y de las 
Religiosas Terciarias Capuchinas).

 Formación Continua sobre técnicas y recursos de intervención educativa, fundamentos de los 
proyectos educativos y profundización en el sentimiento pedagógico, dirigida a trabajadores/as con 
más de un año de antigüedad (3-4 de abril con 39 participantes).

 XV Curso de formación especializada: “Resiliencia, apegos y parentalidad positiva” (6-9 de octubre 

 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONGRESOS Y FOROS

 OFERTA FORMATIVA
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 COLABORACIONES Y ALIANZAS

con 25 participantes en Bilbao y 21-24 de octubre con otros 25 participantes en Valencia).
 XXII Encuentro Nacional de Educadores Amigonianos bajo el título “Respuestas amigonianas a los 

conflictos en la adolescencia” (15-16 de noviembre con 240 participantes entre educadores/as, 
profesores/as y ponentes).

Además, como oferta formativa pública, contamos con la Cátedra Luis Amigó (convenio entre la 
Fundación Amigó y la Universidad de Valencia) que en 2014 organizó la 2ª edición del Máster en 
Prevención e Intervención con Adolescentes en Riesgo y Violencia Filio-parental con 18 alumnos.

Plataforma de Infancia de España

El equipo de Fundación Amigó, como miembro de la Plataforma de Infancia, 
participó activamente en tres grupos de trabajo referentes a los temas 
de comunicación, Pacto de Estado por la Infancia y seguimiento de la 
Convención de los Derechos del Niño (CDN) en España, con el objetivo en 
este último grupo de trabajo de elaborar el Informe Complementario al V y 
VI Informe de España que presentará la Plataforma de Infancia al Comité de 
los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Se conmemoró el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre en el Congreso 
de los Diputados, coincidiendo con el 25º aniversario de la CDN, y pidiendo un Pacto de Estado por la 
Infancia para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

SEVIFIP. Sociedad Científica Española para el Estudio de la Violencia 
Filio-parental 

La presentación de la SEVIFIP recorrió Bilbao, Madrid, Barcelona y La Rioja, 
a través de desayunos informativos, rueda de prensa o la realización de 
jornadas formativas en torno a la violencia filio-parental. El 28 de mayo en 
Valencia, Fundación Amigó presentó a la SEVIFIP y organizó las jornadas 
“En primera persona”, ofreciendo testimonios en primera persona de chicos, 
chicas y padres que han pasado por nuestros centros por problemas de 
violencia filio-parental.

Educ-Europe. Red de Formación Europea de Educadores Sociales

La Red Educ-Europe, de la cual forma parte Fundación Amigó, obtuvo la 
subvención del programa Erasmus+ de la Unión Europea para el desarrollo 
del proyecto “Capacitación de educadores y beneficiarios en los campos 
de jóvenes en riesgo y exclusión social”. Las 8 entidades de la red estamos 
concentrando nuestros esfuerzos en dos investigaciones:

1. El posible impacto del acompañamiento socioeducativo para la infancia y 
la juventud en conflicto con la ley.

2. El posible impacto del acompañamiento social de las personas que viven en situación de pobreza.

Los resultados de ambos estudios serán presentados en mayo de 2016 en el Seminario Internacional 
que será organizado por Fundación Amigó en Valencia, como parte de las actividades previstas por el 
proyecto.
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Alliance Project

Fundación Amigó, en colaboración con otras 7 entidades 
del ámbito de la intervención social de problemáticas que 
afectan a la infancia, la juventud y las familias, participa 
desde finales de 2014 en la construcción del “Alliance 
Project”, iniciativa que tiene entre sus compromisos el 
desarrollo de programas a beneficio de niños, niñas, jóvenes 
y familias, compartir conocimientos y prácticas y llevar 
adelante acciones de incidencia social. El trabajo se centra 

en cuatro temáticas prioritarias: la protección de la infancia vulnerable, la educación y la formación en 
clave de interculturalidad, la formación profesional y la inserción socio-profesional de los jóvenes y el 
acompañamiento a las familias en clave de empoderamiento.

El Alliance Project está formado por L’Heure Joyeuse (Marruecos), REEJER (República Democrática 
del Congo), Federación Quebequesa de Organismos Comunitarios Familia (Canadá), Ammatriopisto 
Luovi (Finlandia), Apprentis d’Auteuil (Francia), Federación CNOS-FAP (Italia), Federación SCS/CNOS 
(Italia) y Fundación Amigó (España).

Alumni Solidario de ESADE Business School

Fundación Amigó fue una de las organizaciones beneficiadas por la iniciativa 
Alumni Solidario. El proyecto de consultoría iniciado en 2014, que verá la 
luz en 2015, tiene como objetivo elaborar un plan de captación de fondos 
privados, que permita dar nuevas respuestas a la problemáticas de conflicto 
entre los adolescentes y sus familias.

9. Redes

Fundación Amigó pertenece en la actualidad a 9 redes con las que colabora en diferentes iniciativas 
que contribuyen a la defensa de los derechos de la infancia, el bienestar de las familias, la incidencia 
social, la formación de educadores y la mejora de la gestión, entre otros.

 Plataforma de la Infancia de 
España.

 Asociación Española de 
Fundraising.

 Sociedad Científica Española 
para el Estudio de la Violencia 
Filio-parental.

 BICE. Oficina Internacional 
Católica de la Infancia.

 Educ-Europe. Red de 
Formación Europea de 
Educadores Sociales.

 Asociación Española de 
Fundaciones.

 Asociación Proyecto Hombre

 REDES. Red de Entidades 
para el Desarrollo Solidario.

 RITE. Réseau contre le Travail 
des Enfants Côte d´Ivoire.
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10. Financiadores y colaboradores

Ayuntamiento de 
Benicassim Ajuntamient d’OndaAyuntamiento de 

Lublin

Ayuntamiento de 
Vila-real

ENTIDADES PRIVADAS

ENTIDADES PÚBLICAS



Colabora con Fundación Amigó
 Hazte socio.
 Apadrina uno de los proyectos de Costa de Marfil, Filipinas o Bolivia.
 Haz una donación.
 Hazte voluntario.
 Suscríbete a nuestra Newsletter en www.fundacionamigo.org
 Difunde nuestra labor a través de las redes sociales:

 Fundación Amigó |  @fundacion_amigo |  @fundacion_amigo



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

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

 Fundación Amigó

 @fundacion_amigo

 @fundacion_amigo


