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El Proyecto Conviviendo atiende a 118 personas durante su
primer año de intervención
Madrid, 28 de septiembre de 2016.‐ El Proyecto Conviviendo, servicio gratuito, experto
y personalizado de prevención e intervención psicoeducativa integral para familias en
conflicto con sus hijos/as de Fundación Amigó en la Comunidad de Madrid, ha atendido a
un total de 118 personas desde la inauguración del proyecto hace un año.
El servicio nació con el objetivo de dar respuesta a familias en riesgo de exclusión social
que, por diversos motivos, se encuentran en situaciones de conflicto, llegando en
ocasiones a existir agresiones físicas de los hijos a los padres.
De las 118 personas atendidas, se ha realizado intervención con 69 adultos y 37 niños,
niñas y jóvenes, que han acudido a Fundación Amigó con el objetivo retomar el vínculo
afectivo. Irene Gallego, psicóloga del proyecto, ha destacado que “atender a 118 personas
en tan solo un año supone que la violencia filio‐parental es un grave problema social y
debemos abordarlo como tal. Cada año se abren en España más de 4.000 expedientes a
jóvenes por este tipo de delito”.
Además, Fundación Amigó ha realizado 18 talleres de prevención del conflicto en
diferentes centros educativos de la Comunidad de Madrid, llegando a un total de 300
alumnos y alumnas.
Este proyecto ha sido galardonado con el Premio a la Iniciativa Social Innovadora de la
Asociación Española de Fundaciones por “introducir una innovación disruptiva en
respuesta a un problema o demanda social”.
El Proyecto Conviviendo es un recurso gratuito para familias en riesgo de que nace sin el
respaldo de ninguna entidad pública o privada, por lo que para conmemorar el primer
aniversario del recurso se ha lanzado una campaña de crowdfunding a través de
microdonaciones para que aquellas personas interesadas en colaborar y formar parte del
proyecto
puedan
realizar
su
donativo
a
través
de
http://microdonaciones.hazloposible.org/proyectos/detalle/?idProyecto=490
Sobre Fundación Amigó
La Fundación Amigó es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1996 trabaja para
contribuir a la transformación social e individual de la infancia y juventud más vulnerable,
ofreciendo oportunidades a jóvenes en riesgo o en situación de exclusión social y
resolviendo los conflictos entre los adolescentes y sus familias.
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Cuenta con 8 delegaciones en España, 1 en Costa de Marfil y 1 en Polonia y desarrolla su
acción a través de 37 centros, 10 programas y más de 70 proyectos sociales y educativos.
Entre sus ámbitos de actuación destacan la protección de la infancia y la adolescencia,
intervención con menores en conflicto con la ley, prevención y participación, atención a
la violencia filio‐parental, emancipación y apoyo a la inserción socio‐laboral, intervención
en adicciones, sensibilización y cooperación internacional.
Durante 2015 trabajaron con más de 16.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en más
de 7 países.
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