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Fundación Amigó obtiene el sello 'Fent Empresa. Iguals en
Oportunitats'
Madrid, 15 de marzo de 2017.- Fundación Amigó ha obtenido el sello "Fent
empresa. Iguals en oportunitats", otorgado por la Dirección General del Instituto
Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género de la Generalitat
Valenciana, que valida su Plan de Igualdad y el cumplimiento de las medidas que
en este se recogen para favorecer la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en la entidad.
El sello se otorga a aquellas empresas que presentan un Plan de Igualdad que
tenga por objeto corregir las desigualdades de género, incorporan medidas
innovadoras para hacer realidad la igualdad y proporcionar servicios que facilitan
la conciliación de la vida familiar y laboral del personal a su servicio.
Durante el año 2015, Fundación Amigó aprobó su Plan de Igualdad con el objetivo
de afianzar la igualdad de oportunidades como principio vertebrador de la
organización, hacer de la equidad de género un rasgo distintivo de la entidad y
transversalizar la perspectiva de género a todos los niveles y en todas las políticas
de la fundación.
Además, Fundación Amigó ratificó su compromiso con la elaboración de un
protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo para todas
las personas de la entidad y en la implementación de un manual de uso de un
lenguaje no sexista, que permita velar por un lenguaje neutro en el tipo de
comunicación que se realiza.
En la actualidad, Fundación Amigó cuenta con 246 empleados/as , 135 mujeres
y 111 hombres, lo que supone que el 55% de la plantilla de la entidad está formada
por mujeres.
Para Fundación Amigó, recibir este sello supone un orgullo y un reconocimiento
para seguir avanzando en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

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.
Cuenta con 8 delegaciones en España, 1 en Costa de Marfil y 1 en Polonia y
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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. La Asociación Española de
Fundaciones le ha otorgado el premio a la Innovación Social por su método de
intervención innovador en la resolución de los conflictos entre los adolescentes y
sus familias.
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