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DATOS DE LA FUNDACIÓN
Denominación:

W REGISTRO 28/1022
CIF G81454969

FUNDACIÓN AMIGÓ
Representada por:

Nombre y apellidos
JOSÉ ÁNGEL LOSTADO FERNÁNDEZ
No del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte: 16012524Q
en su condición de
PRESIDENTE
2.

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PLAN DE ACTUACIÓN correspondiente al ejercicio: 2016
DOCUMENTOS que se acompañan:

3.

X

Plan de Actuación

X

Certificación del acuerdo de aprobación del patronato

X

Relación de los patronos asistentes a la sesión

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

Nombre y apellidos
José A. Lastado
Domicilio de notificación (Avda .. calle o plaza y número)
c/ ZACARÍAS HOMS, 18
Provincia
MADRID

Localidad
MADRID
País
ESPAÑA

Código Postal
28043
Teléfono
913002385

De conformidad con los artículos 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y 26 del
Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de
11 de noviembre, se remite el plan de actuación de la fundación reseñada correspondiente al

ejercicio indicado.

Lu or

fecha

Madrid, a 26 de octubre de 2015

Paseo del Prado, 18 - 20
28014 MADRID
www.msssi.gob.es

Alberto García de los Ríos Gutiérrez, mayor de edad, con D.N. l. número 18397649H, Secretario del Patronato de la Fundación Amigó, con domicilio en Madrid, C/
Zacarías Homs, 18,

CERTIFICO: Que del Libro de Actas de la Fundación resulta lo siguiente:
1°)

Que con fecha 17 de octubre de 2015, debidamente convocado al efecto,

se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes Patronos:
PRESIDENTE: JOSÉ ÁNGEL LOSTADO FERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTE: JUAN JOSÉ BAZ PRIETO
TESORERO: JOSÉ ANTONIO MORALA SALAMANCA
SECRETARIO: ALBERTO GARCÍA DE LOS RÍOS GUTIÉRREZ
Vocales:
EUGENIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
EPIFANIO LÓPEZ LÓPEZ
FÉLIX MARTÍNEZ ORTEGA
RAFAEL YAGÜE ALONSO
JULIA CAMARA SANCHEZ
JÜRGEN HOFFEND
MARIA SALUD FABIÁ TARAZÓN
JOSEFINA FERNANDEZ IGLESIAS
ALBERTO SESÉ ABAD
RAFAEL ZULUETA EGEA
JUAN CARLOS CAMBRA
MARÍA PETRA USED MÍNGUEZ
FRANCISCO CORBACHO CASAS
FRANCISCO JAVIER PINA ELIZALDE

2°)

Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al

finalizar la reunión aprobaron el acta.
3°)

Que en dicha reunión se adoptó por unanimidad de los asistentes el

acuerdo de APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACION PARA
EL EJERCICIO 2016, según consta en el acta.
4°)

Que el Plan de Actuación aprobado se acompaña a esta certificación.

Y para que así conste, expido la presente en Madrid, a 19 de octubre de 2015
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Fundación Amigó
C/ Zacarias Homs, 18
28043 Madrid

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Secretaria General Técnica
Protectorado de Fundaciones
Paseo del Prado, 18
28014 Madrid

REFERENCIA: PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2016

Madrid, octubre de 2015

Muy Sres nuestros,
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, se adjunta a la
presente el Plan de Actuación para el ejercicio 2016.

FUNDACIÓN AMIGÓ

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2016

DATOS DE LA ENTIDAD

Número de registro :

28-1022

C.I.F.:

G81454969

Domicilio:

C/ Zacarías Homs, 18

localidad :

Madrid

Código Postal:

28043

Provincia:

Madrid

Correo electrónico:

fa@fundacionamigo.org

Teléfono:

913002385

Persona de contacto:

José Manuel Moreno

Fundación Amigó. Plan de Actuación 2016.
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

PROYECTO AMIGÓ

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Tratamiento de adicciones
Propia
A0451
Castellón

Descripción detallada de la actividad prevista
Régimen ambulatorio: Centro de Día de Apoyo al Tratamiento -Tratamiento de rehabiltiación y
deshabituación. Centro de Día Reinserción - Para los que finalizaron la Comunidad Terapéutica.
Programa de Apoyo - Para consumidores de psicoestimulantes. Programa Alter - Programa para
tratar la ludopatía y adicciones comportamentales
Programa
Adolescentes- Para motivar al cambio de conductas adictivas Régimen residencial: Comunidad
Terapéutica- Para cambiar hábitos que les posibiliten su integración social Vivienda de Apoyo al
Tratamiento - Intervención psicosocial dirigida a apoyar el tratamiento de rehabilitación Próxima
apertura de un Centro de Día en Vinaroz para tratamiento de las adicciones. Se ha solicitado la
ampliación de unos programas de tratamiento mediante subvención del Fondo Social Europeo

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
23
70

Previsto
Nº horas 1 año
33.360
3.500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
275

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Ob'etivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

CENTRO DE DÍA AMIGÓ

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Centro de día (régimen ambulatorio)
Propia
A0441
Castellón

Descripción detallada de la actividad prevista
Intervención socioeducativa centrada en la prevención de conductas conflictivas y de adicciones
en niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección o riesgo, a
través de la promoción personal y la participación social como ciudadanía integrada en la
comunidad . Mediante proyectos de animación sociocultural, de sensibilización y de
acompañamiento y apoyo escolar, se detecta e interviene en las problemáticas de niños, niñas Y
adolescentes, se promueve el uso saludable del tiempo libre y se transmiten valores que les
ayudarán en su desarrollo personal, familiar y social.

8) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

3

Previsto
Nº horas 1 año
2.214

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
42

O) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios

Fundación Amigó. Plan de Actuación 2016.
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

CABAÑAL

Denominación de la actividad

Acogimiento residencial de menores con
medidas judiciales
Propia
A0451
Valencia

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Descripción detallada de la actividad prevista
Atención psico-pedagógica para adolescentes mayores de 14 años, de ambos sexos, que por
haber incurrido en agresiones hacia sus familiares y otros delitos, cumplen la medida impuesta
por los juzgados de menores de la Comunidad de Madrid, e intervención familiar para mejorar las
relaciones.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
22

Previsto
Nº horas 1 año
36.960

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
56

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

SAN GABRIEL

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Acogimiento residencial básico
Propia
A0451
Alicante

Descripción detallada de la actividad prevista
Recurso de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación
legal de guarda o tutela (víctimas de graves problemas familiares , o con dificultades de
socialización, entre otros muchos casos), lo que implica una atención integral y acompañamiento
las 24 horas al día, y los 365 días al año, para llevar a cabo una intervención social y educativa
con aquellos/as menores que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia
como opción para su protección, educación y desarrollo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
11
5

Previsto
Nº horas 1 año
17.800
250

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
13

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

CENTRO DE JUVENTUD

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Centros juveniles en régimen ambulatorio
Propia
A0451
Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista
Servicio permanente de documentación, información, asesoramiento a la juventud de la ciudad de
Valencia.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
31

Previsto
Nº horas 1 año
24.237

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
88.000

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Indicador
Usuarios

Objetivo
Atención a los usuarios

El Secretari ,

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

LA SALLE - AMIGÓ

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Acogimiento residencial básico
Propia
A0451
Paterna (Valencia)

Descripción detallada de la actividad prevista
Recurso de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación
legal de guarda o tutela (víctimas de graves problemas familiares , o con dificultades de
socialización, entre otros muchos casos), lo que implica una atención integral y acompañamiento
las 24 horas al día, y los 365 días al año, para llevar a cabo una intervención social y educativa
con aquellos/as menores que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia
como opción para su protección, educación y desarrollo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
N2 horas 1 año
Número
24.252
15

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
18

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios

Fundación Amigó. Plan de Actuación 2016.
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

GRUPO DE CONVIVENCIA ALICANTE

Denominación de la actividad

Acogimiento
residencial
y
acompañamiento en régimen ambulatorio
de menores con medidas judiciales

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia
A0451
Alicante

Descripción detallada de la actividad prevista
Atención psico-pedagógica para adolescentes mayores de 14 años, de ambos sexos, que por
haber incurrido en agresiones hacia sus familiares y otros delitos, cumplen la medida impuesta
por los juzgados de menores de la Comunidad Valenciana, e intervención familiar para mejorar
las relaciones.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
Nº horas 1 año
Número
31.920
19

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
40

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

EISecret ~

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

VIVIENDAS TUTELADAS

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Viviendas tuteladas
Propia
A0451
Torrente, Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista
Recurso dirigido a jovenes mayores de edad en situación de desprotección por falta de apoyo
familiar u otras redes de apoyo por haber salido de un centro de acogida de menores al cumplir la
mayoría de edad u otras circunstancias.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
Nº horas 1 año
Número
1.680
2

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
15

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

CENTRO JUVENIL MONTE SIÓN

Denominación de la actividad

Centro juvenil en régimen ambulatorio y
atención familiar

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia
A0451
Torrente

Descripción detallada de la actividad prevista
Proyecto de apoyo educativo , social e intercultural centrado en acciones de sensibilización,
información y promoción, apoyo educativo y apoyo sociofamiliar, que pretende la prevención del
fracaso escolar y los procesos de exclusión a través de la oferta de una alternativa positiva y
saludable a la ocupación del tiempo libre de los niños y niñas del colegio, aunque está abierto a la
participación de otros chicos/as en situación de vulnerabilidad del barrio de Poble Nou.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
1
25

Previsto
Nº horas 1 año
840
1.250

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
20

O) Objetivos e indicadores de realización de la actividad .
Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

CENTRO DE DÍA Y KANGUROTECA

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Centro de día (régimen ambulatorio)
Propia
A0441
Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista
Intervención socioeducativa centrada en la prevención de conductas conflictivas y de riesgo social
en niños, niñas y adolescentes a través de la promoción personal y la participación social como
ciudadanía integrada en la comunidad. Mediante proyectos de animación sociocultural , de
sensibilización y de acompañamiento y apoyo escolar, se detecta e interviene en las
problemáticas de niños, niñas y adolescentes, se promueve el uso saludable del tiempo libre y se
transmiten valores que les ayudarán en su desarrollo personal, familiar y social.

Además se realiza atención intervención familiar en los casos en los que los padres y madres
necesitan apoyo temporal, y atención diurna a bebés de O a 3 años y se atiende a sus madres Y
otras mujeres en actividades de información, orientación, empoderamiento e inserción
sociolaboral.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
3

Previsto
Nº horas 1 año
4.320

12

600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
80

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Ob'etivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

GRUPO DE CONVIVENCIA MADRID

Denominación de la actividad

Cumplimiento de medidas judiciales según
la ley 5/2000 en medio abierto

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia
A0441
Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista
Atención psico-pedagógica para adolescentes mayores de 14 años, de ambos sexos, que por
haber incurrido en agresiones hacia sus familiares y otros delitos, cumplen la medida impuesta
por los juzgados de menores de la Comunidad de Madrid, e intervención familiar para mejorar las
relaciones.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
11

Previsto
Nº horas 1 año
15.288

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
80

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

HOGAR AMIGÓ PORTUGALETE

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Acogimiento residencial básico
Propia
A0451
Portugalete (Vizcaya)

Descripción detallada de la actividad prevista
Recurso de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación
legal de guarda o tutela (víctimas de graves problemas familiares, o con dificultades de
socialización, entre otros muchos casos) , lo que implica una atención integral y acompañamiento
las 24 horas al día, y los 365 días al año, para llevar a cabo una intervención social y educativa
con aquellos/as menores que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia
como opción para su protección, educación y desarrollo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
10

Previsto
NQ horas 1 año
17.100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
14

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

ZABALONDO ETXEA

Denominación de la actividad

Proyecto de acogimiento residencial
especializado en graves problemas de
conducta

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia
A0451
Munguía (Vizcaya)

Descripción detallada de la actividad prevista
Recurso de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación
legal de guarda o tutela que 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. Esto implica una atención integral y
acompañamiento las 24 horas al día, y los 365 días al año , para llevar a cabo una intervención
social y educativa con aquellos/as menores que precisan de un contexto de convivencia
sustitutivo de la familia como opción para su protección, educación y desarrollo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
16

Previsto
Nº horas 1 año
24.630

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
29

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Ob'etivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

HOGAR MUSKIZ

Denominación de la actividad

Proyecto de acogimiento residencial básico

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia
A0451
Muskiz (Vizcaya)

Descripción detallada de la actividad prevista
Recurso de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación
legal de guarda o tutela (víctimas de graves problemas familiares, o con dificultades de
socialización, entre otros muchos casos), lo que implica una atención integral y acompañamiento
las 24 horas al día, y los 365 días al año, para llevar a cabo una intervención social y educativa
con aquellos/as menores que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia
como opción para su protección, educación y desarrollo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
NQ horas 1 año
Número
21.600
12

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
16

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

HOGARBERANGOLOTURA

Denominación de la actividad

Proyecto de acogimiento residencial
especializado en adopciones y acogidas
truncadas

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia
A0451
Be rango

Descripción detallada de la actividad prevista
Recurso de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación
legal de guarda o tutela, procedentes de adopciones o acogimientos truncados, entre otros casos,
lo que Implica una atención integral y acompañamiento las 24 horas al día, y los 365 días al año,
para llevar a cabo una intervención social y educativa con aquellos/as menores que precisan de
un contexto de convivencia sustitutivo de la familia como opción para su protección, educación y
desarrollo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
12

Previsto
Nº horas 1 año
21 .600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
16

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

SEDE

Denominación de la actividad

Captación de recursos, organización y
apoyo a los proyectos de la Fundación

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia

11 13
Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista
Gestión central de la Fundación desde los distintos departamentos (secretariado y comunicación,
cooperación internacional, recursos humanos, formación, laboral y económico administrativo)

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
Nº horas 1 año
Número
19.800
11
1

50

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Previsto
Número
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

20

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Apoyo a proyectos

Indicador
Proyectos

Cuantificación
Número de
proyectos
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

SOAM

Denominación de la actividad

Centros juveniles en régimen ambulatorio
y atención familiar

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia
A0441
Torrelavega (Cantabria)

Descripción detallada de la actividad prevista

Intervención familiar, ofreciendo orientación para la resolución de situaciones conflictivas con
los/as hijos/as. Centro Lúdico Educativo Ocupacional (C.L.E.O.) 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. Campañas de información y sensibilización dirigidas a los y las más jóvenes y a los
colectivos que se relacionan con ellos/as.
Centros juveniles donde se atiende a adolescentes y familias en situación de riesgo, con
educadores/as especializados.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
9
2

Previsto
Nº horas 1 año
13.104
175

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
455

O) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

EiSec~

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

CASA DE LOS MUCHACHOS

Denominación de la actividad

Acogimiento residencial y centro de día en
régimen ambulatorio

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia
A0451
Torrelavega (Cantabria)

Descripción detallada de la actividad prevista
Unidad Familiar: intervención socioeducativa mediante acogimiento residencial básico donde se atiende a
niños, niñas y adolescentes en situación legal de guarda o tutela (víctimas de graves problemas familiares, o
con dificultades de socialización, o procedentes de adopciones o acogimientos truncados, entre otros
muchos casos), lo que implica una atención integral y acompañamiento las 24 horas al día, y los 365 dlas al
año, para llevar a cabo una intervención social y educativa con aquellos/as menores que precisan de un
contexto de convivencia sustitutivo de la familia como opción para su protección, educación y desarrollo.
Centro de Día: intervención socioeducativa en régimen ambulatorio 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/as. La intervención se centra en la prevención de conductas conflictivas y de
adicciones en niños, niñas y adolescentes a través de la promoción personal y la participación social como
ciudadanía integrada en la comunidad. Mediante proyectos de animación sociocultural, de sensibilización y
de acompañamiento y apoyo escolar, se detecta e interviene en las problemáticas de niños, niñas Y
adolescentes, se promueve el uso saludable del tiempo libre y se transmiten valores que les ayudarán en su
desarrollo personal, familiar y social.

8) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

6

Previsto
Nº horas 1 año
10.248

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
20

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Ob"etivo
Atención a los usuarios

El

Cuantificación
Número de
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

PROGRAMA CONVIVEN (IRPF) MADRID

Denominación de la actividad

Servicio
de
apoyo
residencial
e
intervención socioeducativa para menores
y jóvenes que se encuentren en situación
de riesgo de conflicto social

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia
A0451
Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista
Atención residencial y ambulatoria a jóvenes en proceso de emancipación mediante talleres de
busqueda de vivienda, cocina, tareas domesticas, tramites administrativos, busqueda de empleo,
talleres de habilidades sociales, resolución de conflictos, intervención y mediación con las
familias ...
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

2

Previsto
Nº horas 1 año
2.328

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad .

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
45

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo
Atención a los usuarios

El JB

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

PROGRAMA IRPF TORRELAVEGA

Denominación de la actividad

Servicio
de
apoyo
residencial
e
intervención socioeducativa para menores
y jóvenes que se encuentren en situación
de riesgo de conflicto social

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia
A0451
Torrelavega

Descripción detallada de la actividad prevista
Atención residencial y ambulatoria a jóvenes en proceso de emancipación mediante talleres de
busqueda de vivienda, cocina, tareas domesticas, tramites administrativos, busqueda de empleo,
talleres de habilidades sociales, resolución de conflictos, intervención y mediación con las
familias ...
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
Nº horas 1 año
1.440

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Previsto
Número
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

30

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

Cuantificación
Número de
usuarios
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1 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A) Identificación

PROGRAMA IRPF VALENCIA

Denominación de la actividad

Servicio
de
apoyo
residencial
e
intervención socioeducativa para menores
y jóvenes que se encuentren en situación
de riesgo de conflicto social

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo

Propia
A0451
Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista
Atención residencial y ambulatoria a jóvenes en proceso de emancipación mediante talleres de
busqueda de vivienda, cocina, tareas domesticas, tramites adm inistrativos, busqueda de empleo,
talleres de habilidades sociales, resolución de conflictos, intervención y mediación con las
familias ...
8) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
Nº horas 1 año
Número
1
1.440

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Número
45

O) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Atención a los usuarios

Indicador
Usuarios

El

Secreta~

Cuantificación
Número de
usuarios
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2 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR (euros)

Proyecto Amigó
(Castellón)

Centro de Día
(Castellón)

Centro
Juventud
(Valencia)

Cabañal

San Gabriel

2.000

8.000

4.000

a)Ayudas monetarias

1.000

5.000

1.000

1.000

b) Ayudas no monetarias

1.000

3.000

3.000

7.000

Paterna

GASTOS /INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros

8.000

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados

y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

22.000

1.000

73.000

17.000

4.000

10.000

Gastos de personal

636.000

56.000

577.000

304.000

418.000

334.000

Otros gastos de explotación

82.000

3.000

41 .000

20.000

19.000

13.000

Amortización del inmovilizado

3.000

9.000

500

500

300

745.000

69.000

699.500

345.500

441.300

365.000

745.000

69.0001\

~500

345.500

441.300

365.000

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal lnversipnes
TOTAL RE<;tlASOS EMPLEADOS
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2 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR (euros)

GrupoConv.
Alicante

Viviendas
tuteladas

Centro de Día

Grupo Conv.
Madrid

Hogar Amigó
(Portugalete)

2.000

6.000

4.000

10.000

a)Ayudas monetarias

1.000

6.000

3.000

4.000

b) Ayudas no monetarias

1.000

1.000

6.000

MonteSión

GASTOS /INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variaclóh de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

7.000

18.000

21 .000

Gastos de personal

554.000

14.000

11 .000

66.000

350.000

361.000

Otros gastos de explotación

37.000

1.000

1.000

10.000

11 4.000

52.000

1.000

2.500

1.300

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

599.300

17.000

599.300

17.0~

12.000

82.000

487.000

446.500

12.000

82.000

487.000

446.500

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTA.l REqURSOS EMPLEADOS
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2 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR (euros)

Zabalondo
Etexea

1 Hogar Muskiz 1

13.000

6.000

Lotura Etxea

1

Sede

GASTOS 1 INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros

6.000

a)Ayudas monetarias

8.000

3.000

3.000

b) Ayudas no monetarias

5.000

3.000

3.000

l
1

130.000
130.000

So am

1

1

1

1

1

1

Casa de los
Muchachos

1.000
1.000

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
!Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

1Aprovisionamientos

20.000

22.000

22.000

7.000

Gastos de personal

535.000

396.000

396.000

518.000

158.000

162.000

Otros gastos de explotación

118.000

36.000

36.000

103.000

12.000

34.000

4.500

5.000

Amortización del inmovilizado

18.000

5.000

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

1

690.500

1

465.000

1

460.000

1

763.000

1

170.000

1

215.000

1

690.500

1

465.000

1 ~60.000

1

763.000

1

170.000

1

215.000

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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2 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR (euros)

IRPF Madrid

IRPF Valencia

IRPF
Torrelavega

No imputados a
las actividades

Total

GASTOS 1 INVERSIONES

200 .000

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

167.000

b) Ayudas no monetarias

33.000

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

1.000

1.000

1.000

265.000

Gastos de personal

27.000

27.000

43.000

5.943.000

Otros gastos de explotación

2.000

2.000

6.000

742.000
32.600

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

30.000

30.000

30.000

30.0ftP

50.000

7.182.600

50.000

7.182.600

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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2 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER (euros)
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total

5.765.000
1.496.500
813.000
8.074.500

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asum idas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total

.·

