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1. Carta del Presidente del Patronato

Queridos amigos y amigas:
Os presentamos la memoria de actividades de Fundación Amigó
de 2016. En ella encontraréis información sobre nuestro trabajo durante un año en el que obtuvimos logros importantes y que marcó el
inicio de una nueva etapa para nuestra Fundación, con el impulso del
nuevo Plan Estratégico.

Jesús María Etxetxikía Pérez
Presidente del Patronato de
Fundación Amigó

En 2016 Fundación Amigó obtuvo el Premio a la Innovación Social de la Asociación Española de Fundaciones. De acuerdo con el
espíritu de este premio, se reconoce el compromiso y la capacidad
de Fundación Amigó para dar respuestas innovadoras a los problemas sociales, que en nuestro caso son en beneficio de la infancia y
la juventud más vulnerable. También durante este año logramos ser
finalistas de los premios de Obra Social “la Caixa” a la Innovación y
Transformación Social entre 728 iniciativas presentadas.
Concluimos el primer año de avance del Plan Estratégico con el que
proyectamos mejoras sustanciales en 2019 para nuestra Fundación
en los ámbitos de la innovación socioeducativa, la diversificación en
diferentes áreas, el posicionamiento de nuestra entidad como referente en el campo de la infancia y la juventud, y las mejoras internas para
afianzar nuestro liderazgo frente a los retos actuales.
En julio de este año asumí la presidencia de Fundación Amigó,
recibiendo el testigo de las manos de José Ángel Lostado Fernández,
quien con el apoyo del Patronato lideró la Fundación durante los últimos seis años. Aprovecho para agradecer su trabajo comprometido,
así como a todos los miembros del Patronato que junto a él han trabajado durante los últimos tres años.
Finalmente queremos manifestar nuestro agradecimiento más
sincero a todas las personas y entidades que apoyan nuestro trabajo,
convirtiéndose en fuente de esperanza para la infancia y la juventud
que más lo necesita. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo.
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2. Misión, principios y valores
Misión
Somos una entidad inspirada e identificada con la obra de Luis

2

1

Amigó.

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

3

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

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

Principios
La intervención
socioeducativa
centrada en la persona.

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

4

La promoción de la
inclusión social de la
infancia y la juventud.
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Valores
La alegría de vivir y convivir, que se manifiesta en el
respeto por las personas, el cultivo de la amistad, la acogida,
la aceptación de la diversidad, el respeto a la diferencia,
la cooperación y el reconocimiento, creando un ambiente
agradable, familiar y educativo.

La solidaridad con los más desfavorecidos y vulnerables,
con el fin de promover su inclusión y participación activa en la
sociedad.

La responsabilidad, que se fomenta con el esfuerzo y la
voluntad, la autonomía, la capacidad de trabajo en equipo y el
gusto por el trabajo bien hecho.

La apertura a la trascendencia, que es un aspecto inalienable
de la educación integral y el desarrollo de la persona humana.

La calidad técnica y ética fundamentada en nuestro
compromiso con la transformación personal y social de la infancia
y la juventud excluida y vulnerable.

La innovación pedagógica que responde a las
necesidades y realidades específicas de la intervención
socioeducativa.

La transparencia en lo que hacemos, como reflejo de nuestro
respeto a la confianza depositada por las instituciones y la
sociedad en nuestro trabajo.

5

Fundación Amigó

3. Estructura interna
Presidente
Jesús María Etxetxikía Pérez
Vicepresidente
José Ángel Lostado Fernández
Secretario
Alberto García de los Ríos Gutiérrez
Tesorero
José Antonio Morala Salamanca
Vocales
Juan José Baz Prieto
José Miguel Bello Tena
Javier López Díaz
Félix Martínez Ortega
Arsenio Trejo López
Rafael Yagüe Alonso
Coordinador Ejecutivo
Felipe Tobón Hoyos

Consejo Científico y Social
Manuel Jesús Dolz Lago
Maria Vicenta Mestre Escrivá
Juan Carlos Revillla
Juan Antonio Vives Aguilella

Comisión Económica
José Antonio Morala Salamanca
Lucía Picazo Andrés
Rafael Zulueta Egea
Francisco Pina Erizalde

Comisión de Protección
de la Infancia y la Adolescencia
Carolina Guerrero Blanco
Pablo Bono Blasco
Laura Castillo Navarro
Josefina Fernández Iglesias
Iker Irazabal Martínez
Maria Petra Used Minguez*

Comité de Igualdad
Elena Rama Puñal
Beatriz Pertejo Rivas*
Judith Barrantes Escalante
Eduardo Pérez Cabezuela
Elena Villaescusa García

* Miembros durante 2016
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GESTIÓN CENTRAL
Coordinación Administrativa
Acción social – Innovación
Acción social – Proyectos
Calidad
Comunicación y Campañas
Economía y Administración
Fundraising y Marketing
Gestión laboral
Secretariado

Ana Sainz Hernández
Carolina Guerrero Blanco
Beatriz Pertejo Rivas y Luis Amaro
Ariana Rodríguez Acosta
Jose Andrés Alfaro
Ana Sainz Hernández y Alicia López Tahoces
Álvaro Ros Penche
Eduardo Pérez Cabezuela y Elena Rama Puñal
José Manuel Moreno Serrano y Berta de la Mata Gurriarán

A LO LARGO DE 2016

135

85

voluntarios y voluntarias

estudiantes

han colaborado en nuestros proyectos donando
su tiempo y sus conocimientos.

han realizado sus prácticas en
Educación Social, Trabajo Social, Integración
Social, Psicología y Comunicación.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

266

trabajadores y trabajadoras
244 en España, 18 en Costa de Marfil y 4 en Polonia
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4. Plan estratégico «Fundación Amigó 2019»
Nuestro día a día en Fundación Amigó está centrado en la atención y el acompañamiento a la infancia, la juventud y las familias en conflicto y en
riesgo de exclusión social. Soñamos con un futuro
en el que el bienestar y el desarrollo pleno de los

niños, niñas y jóvenes estén asegurados. Nuestra
contribución para lograrlo es dar la mejor respuesta posible y por eso creemos que ver más allá del
día a día y trabajar conjuntamente con una visión
a largo plazo es fundamental.

En nuestro horizonte, algunas de las prioridades son:
Continuar mejorando e innovando en
nuestros proyectos de intervención
socioeducativa.

Interactuar más ampliamente con la
sociedad a través de diferentes vías de
colaboración.

Demostrar nuestros resultados en la intervención socioeducativa y en la gestión
de nuestros proyectos.

Promover el talento de todas las personas que forman nuestros equipos.
Continuar promoviendo el Buen Gobierno de la Fundación.

Trabajar en red con otras organizaciones
europeas, africanas e iberomericanas.

Mantener nuestro contacto con la sociedad, frente al creciente reconocimiento
de Fundación Amigó.

Llegar a otros territorios en los que podemos incidir con nuestro trabajo.

En 2016 hemos logrado resultados importantes. En total 118 acciones finalizadas, distribuidas en los 4
ejes estratégicos, y queremos compartir contigo algunos de los logros más significativos.

1

Gestión del conocimiento e
innovación
Promovimos innovaciones en nuestros proyectos, incluso ganamos el premio a la Innovación Social de la Asociación Española
de Fundaciones. Iniciamos la identificación
de experiencias significativas de intervención con el apoyo colaborativo de nuestros
equipos. Dotamos a la Fundación de una
mejor infraestructura tecnológica para mejorar la medición de nuestra intervención y
para organizar toda nuestra información de
manera segura, ágil y colaborativa. Finalizamos la investigación “Empoderamiento de
educadores y beneficiarios en el ámbito de
la juventud en riesgo y la exclusión social”
junto a 9 entidades europeas.

8

2

Diversificación territorial y desarrollo
de ámbitos
Impulsamos cinco nuevos proyectos de
intervención socioeducativa en Madrid y la
Comunidad Valenciana. Intercambiamos
experiencias con otras entidades españolas
y de otros países para la mejora de los proyectos. Lanzamos nuestra campaña para
sensibilizar sobre la situación de pobreza de
la infancia y la juventud en España. Reflexionamos sobre la aportación de la Fundación
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas.
Mejoramos la gestión del voluntariado.

Memoria de actividades 2016

3

Posicionamiento y comunicación
Aumento notorio de la presencia de Fundación Amigó en medios de comunicación,
nacionales y locales, centrados en dos temas: nuestro trabajo especializado en la
resolución positiva de los conflictos entre
los adolescentes y sus familias, y nuestro
empeño en la creación de oportunidades
para los/as jóvenes en riesgo. Crecimiento
de nuestra base social a través de las redes
sociales y un mayor número de interacciones. Renovamos todos nuestros productos
de comunicación (web, newsletter, memoria
de actividades) y aumentamos la interacción
con entidades colaboradoras y personas
donantes.

4

Organización y funcionamiento interno
Avance importante en el proceso de rediseño de la estructura de gobierno y dirección
de la Fundación, respondiendo a nuestro
crecimiento y a la necesidad de dotarnos de
una organización interna acorde con nuestro
momento y las perspectivas futuras. Implantación de Plan de Igualdad, del Protocolo
contra el Acoso Laboral y Sexual y el Manual
de Uso para un Lenguaje No Sexista. Cumplimiento de la Ley en cuanto a la Prevención
de Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo. Conformación e impulso de 4
equipos de trabajo colaborativo sobre temas
transversales. Aumento de las colaboraciones con las empresas y entidades privadas
a favor de la infancia y la juventud.
9
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5. Nuestra pedagogía
Un año más nuestro equipo de profesionales
(principalmente educadores/as, pero también psicólogos/as y trabajadores/as sociales) se ha enfrentado a situaciones muy difíciles con los más de
16.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias con los que hemos trabajado en 2016. Trabajamos con menores con experiencias de vida
muy duras tales como maltrato, abuso, carencia
afectiva e incluso abandono, con familias en si-

tuaciones de pobreza y exclusión social, y con
familias con graves problemáticas por conductas violentas y adicciones. Teniendo en cuenta la
gravedad de los casos que pasan por Fundación
Amigó, la “llave” que empleamos para acercarnos
a estas personas y lograr minimizar los daños para
dar espacio a su potencial de desarrollo y crecimiento es la Pedagogía Amigoniana.

Nuestra pedagogía se caracteriza por ser:

Progresiva

Preventiva

En familia

Orientada al logro de la
autonomía

Personalizada
Consideramos que todas las personas tienen derecho a ser libres y felices, y son protagonistas de
su propio desarrollo, no meros receptores de ayuda externa. De esta manera logramos que cada
persona se adueñe de su proyecto de vida, se
empodere para ser capaz de llevarlo a cabo y, en
definitiva, se vuelva a ilusionar.
Nuestra labor en este proceso consiste en acompañarles, apoyarles, luchar por compensar las desventajas de las que parten y asegurarles un entorno
favorable que les permita desarrollar todo su potencial. En el caso de los niños, niñas y adolescentes
con los que trabajamos, se trata de normalizar en
la medida de lo posible su situación y su día a día,
cubriendo sus necesidades básicas de nutrición,
salud y escolarización, e igualmente imprescindible,
proporcionándoles la seguridad y el afecto que en
muchos casos les han faltado.
La Pedagogía Amigoniana tiene en cuenta que
toda persona está en permanente proceso de
transformación y crecimiento, y que tiene potencialidades para superar las dificultades. Por eso,
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Trabajamos con una
visión optimista y la
aceptación incondicional
de la persona, haciendo
protagonistas a los niños,
niñas y adolescentes de
su propio proceso con
un trato personalizado
basado en la cercanía y
el cariño, pero desde la
exigencia.
Manuela Gonzalez
Directora del Hogar Amigó
(Portugalete, Bizkaia)
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nuestra metodología participativa trabaja especialmente la resiliencia y el empoderamiento personal de cara a la autonomía y emancipación, y a
la plena integración en la sociedad.

La mayor característica de nuestra
pedagogía es el amor en todos sus
ámbitos, reconociendo nuestras potencialidades, aceptando también
nuestras limitaciones y respetando
la identidad personal. Buscando
cada día la felicidad en el interior de
cada uno de nosotros y nosotras,
desde una actitud de apoyo y colaboración mutua, positiva y optimista. Somos una gran familia que
vamos experimentando un crecimiento mutuo.
Judith Barrantes
Educadora del Centro de Día y
Kanguroteca Luis Amigó
(Madrid)

Educamos desde la cercanía
y queremos que aprendan a
disfrutar de cada una de las
situaciones de la vida, de ahí
la importancia de compartir
todas las actividades acompañándoles para que aprendan a disfrutar de todas ellas.
Están inmersos en un proceso para superar diferentes
dificultades que han tenido y
tienen, pero sea cual sea su
momento, es fundamental la
preparación para disfrutar de
la vida con todo lo que tiene
de cotidiano.
Wilson Trujillo
Subdirector del Centro de Menores Cabanyal
(Valencia)

11

Fundación Amigó

6. Transparencia
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE DE SITUACIÓN
(EXPRESADO EN EUROS)
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0

1. Ing. de la actividad propia

1.182.908,89

a) Cuotas de asociados y afiliados

30.975,89

d) Subv.imput.al excedente del ejercicio

903.538,30

e) Donaciones y legados imputad al exced ej.

248.394,70

2. Ventas y otros ing. de la act. mercantil

6.871.276,49

3. Gastos por ayudas y otros

-175.907,93

a) Ayudas monetarias

-175.468,93

b) Ayudas no monetarias

-439,00

6. Aprovisionamientos

-457.583,90

7. Otros ingresos de la actividad

8.151,27

8. Gastos de personal

-6.520.165,37

a) Sueldos, salarios y asimilados

-4.978.682,49

b) Cargas sociales

-1.541.482,88

9. Otros gastos de la actividad

-782.059,55

a) Servicios exteriores

-773.503,64

b) Tributos

-8.555,91

10. Amortización del inmovilizado

-2.687,88

11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej
b) Donac. y legados capital trasp exced ej.

200,50

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

93.259,02

14. Ingresos financieros

2.286,74

b) De val.negociables y otros instr.finan.

2.286,74

b1) De ent.del grupo y asociadas

131,48

b2) De terceros

2.155,26

A.2) EXCEDENTES OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

2.286,74

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

95.545,76

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

95.545,76

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

0,00

A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20).

95.545,76

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO

95.545,76

Cuentas auditadas por
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BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

2016
1.056.381,00
6.617,25

II. Bienes del Patrimonio Histórico

424.324,24

III. Inmovilizado material

617.683,64

VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

7.755,87
5.091.965,66
3.267,25

IV. Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar

1.723.425,25

2. Otros deudores

1.723.425,25

V. Inv.en emp.ent.grupo y asoc.a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo

-2.967,47
2.713,54

VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen

3.365.527,09

TOTAL ACTIVO (A + B)

6.148.346,66

PASIVO

2016

A) PATRIMONIO NETO

5.135.993,86

A-1) Fondos propios

5.126.818,67

I. Dotación Fundacional

235.050,61

1. Dotación fundacional

235.050,61

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

4.468.674,84
327.547,46

IV. Excedente del ejercicio

95.545,76

A-2) Ajustes por cambio de valor

-3.995,19

A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito

13.170,38
1.012.352,80
279.010,77
-4.802,37

3. Otras deudas a corto plazo

283.813,14

IV. Deudas con emp.ent.grupo asoc.corto plazo

270.863,33

VI. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar

500,00

2. Otros acreedores

270.363,33

VII. Periodificaciones a corto plazo

462.478,70

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

6.148.346,66
13
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7. Resultados 2016
En 2016 trabajamos con

16.000

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en 7 países, a través 10 programas y
más de 70 proyectos sociales y educativos.
La mayoría de nuestros proyectos están dirigidos a mejorar la vida de la infancia y juventud que vive situaciones
de vulnerabilidad, realizando un trabajo transversal con las familias, pero también desarrollamos proyectos
específicos para personas adultas con adicciones, mujeres en situación de vulnerabilidad y migrantes mayores
de edad en riesgo de exclusión social.

ESPAÑA
Programa de Intervención con
Menores en Conflicto con la Ley:

Programa de Protección de
Infancia y Adolescencia:

Programa de Prevención y
Participación:

181

adolescentes
acompañados en
el cumplimiento de medidas
judiciales impuestas por
los juzgados de menores,
principalmente debido a delitos
de violencia hacia sus padres/
madres.

280

niñas, niños y
adolescentes
en situación de guarda o
tutela acogidos en nuestros
residenciales y atendidos durante
las 24 horas.

4893

Programa de Emancipación
y Apoyo a la Inserción
Sociolaboral:

Programa de Intervención
Familiar y Atención a la
Violencia Filio-parental:

Programa de Intervención en
Adicciones:

279

762

jóvenes y mujeres
en proceso de
emancipación acogidos en
nuestras viviendas tuteladas y
participando en acciones de
inserción social.

familias atendidas
por graves conflictos
con sus hijos/as adolescentes.

personas participaron
en la Campaña
de Solidaridad 2016/2017 (7767
alumnos/as y 524 profesores/as de 7
colegios). 312 personas beneficiarias
de la Campaña de Solidaridad.

272

menores y
personas adultas
en tratamiento de rehabilitación
de conductas adictivas (drogas,
alcohol, ludopatía) en régimen
residencial o ambulatorio.

Programa de Intervención
Familiar y Atención a la
Violencia Filio-parental:

Programa de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo:

8291

menores
y jóvenes
participaron en acciones de
información, sensibilización,
prevención de conductas
conflictivas y de adicciones,
participación social, ocio
saludable o apoyo extraescolar.

POLONIA

34

Programa de Protección de
Infancia y Adolescencia:

36
14

familias

adolescentes
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ÁFRICA, AMÉRICA LATINA Y ASIA
Programa de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo

TANZANIA

COSTA DE MARFIL

149

menores
y jóvenes

149

familias
atendidas.

99
40

atendidos.

NICARAGUA

133

niños, niñas
y jóvenes
atendidos/as.

80

familias
atendidas.

BOLIVIA

96

menores
beneficiarios/as.

niños y niñas
beneficiarios/as.
familias
beneficiarias.

FILIPINAS

132
123

menores
beneficiarios.
familias
beneficiarias.

15
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PREMIO A LA INNOVACIÓN SOCIAL
Fundación Amigó fue reconocida en 2016 con
el premio a la Innovación Social en la primera
edición de los Premios de la Asociación Española
de Fundaciones, organización que reúne a casi mil
fundaciones en España. El objetivo de los premios,
en los que se valoraron más de 80 candidaturas,
es “reconocer valores o actitudes que reflejen la
esencia del sector fundacional, como plataforma
para atender las necesidades de los ciudadanos,
y su compromiso con la sociedad”.
Este premio nos ha sido concedido por nuestra
capacidad creativa y sostenible para dar respuesta a problemáticas emergentes y en ascenso
que afectan a la infancia, la juventud y la familia. También se valoró el proceso de creación
de nuestros proyectos, tomando como base la experiencia del proyecto Conviviendo, pero presente
16

como rasgo general en la manera de desarrollar
nuestras propuestas: pertinentes con la realidad,
coherentes con nuestra misión, basadas en un
análisis de la situación y de alternativas, buscando
el impacto social e impulsados por el compromiso
y la colaboración de las personas que formamos
parte de Fundación Amigó.
Nuestros más de 70 proyectos de intervención
socioeducativa nacen de la convicción profunda de hacer posible que niños, niñas, jóvenes
y familias en riesgo puedan tener una vida
mejor. Muchas de nuestras acciones no son premiadas aunque tienen la misma importancia social, no obstante, al recibir un premio como éste,
debemos alegrarnos porque se reconoce nuestro
decidido empeño para emprender proyectos innovadores con impacto social.
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8. Delegaciones y centros
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 2015 inauguramos 5
nuevos proyectos y centros: Proyecto de Apoyo Social València Inclou, Servicio de Mediación Intercultural, Proyecto Insola, Centro de Acogida de Menores Margarita Nasseau y un nuevo piso de nuestro
Programa de Acompañamiento a la Emancipación.

DELEGACIÓN EN CANTABRIA
Casa de los Muchachos (Torrelavega)

Unidad familiar: 4 adolescentes

a) Unidad Familiar. Intervención social y educativa

Centro de Día: 15 adolescentes

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 o la transición a la vida adulta.
b) Centro de Día. Es un recurso social de apoyo a familias que por su especial situación no disponen de los
recursos (personales, materiales, etc.) suficientes para
cubrir adecuadamente las necesidades de sus hijos e
hijas, ofreciendo a éstos un espacio de formación (habilidades sociales, acompañamiento escolar, ocio...) donde encuentren las herramientas y estrategias adecuadas para afrontar las dificultades que su caso presente.

Intervención Familiar: 15 familias
Equipo:
›› 7 trabajadores/as
›› 2 estudiantes en prácticas
›› 1 voluntario
Entidades colaboradoras:
›› Instituto Cántabro de Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria
›› Fundación Marqués de Valdecilla

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

c) Atención familiar, ofreciendo orientación para la resolución de situaciones conflictivas con los hijos/as.

d) Centro Lúdico Educativo Ocupacional (CLEO) 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.
e) Campañas de información y sensibilización dirigidas a
la juventud y a los colectivos con los que se relacionan.
f) Centros Juveniles en los barrios Covadonga, Zapatón y la Inmobiliaria, donde se atiende a adolescentes y familias en situación de riesgo, con educadores especializados.
g) Apoyo a la familia en domicilio. Proyecto de intervención para realizar un apoyo socioeducativo a familias
con menores en situación de riesgo de desprotección
o desprotección moderada en su propio domicilio.

Atención familiar: 165 familias
Medidas judiciales: 33 adolescentes
Centros juveniles: 530 adolescentes
Equipo:
›› 11 trabajadores/as
›› 5 estudiantes en prácticas
›› 34 voluntarios/as
Entidades colaboradoras:
›› Instituto Cántabro de Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria
›› Ayuntamiento de Torrelavega
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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
líneas de actuación:
a) Acogimiento residencial en el hogar educativo-convivencial.
b) Acompañamiento psico-pedagógico para
menores que cumplen medidas de libertad
vigilada.
c) Atención familiar para la mejora de las relaciones.

Centro de Día y Kanguroteca Luis Amigó

d) C
 entro de Día. Acompañamiento e intervención para niños, niñas y adolescentes, de
ambos sexos, en riesgo de exclusión social,
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 a los que acuden familias con hijos/as entre 6 y 16 años.
e) Kanguroteca. Atención diurna para niños y
niñas desde que son recién nacidos hasta los
3 años, cuyas madres 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.
f) 
Promoción de oportunidades para la
mujer. 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 sociolaboral.
g) Talleres educativos para familias con menores de edad entre 6 y 12 años.
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Grupo de convivencia: 11 adolescentes
Libertad vigilada y otras
medidas: 53 adolescentes
Atención familiar: 42 familias
Equipo:
›› 12 trabajadores/as
›› 1 estudiante en prácticas
Entidad titular
›› Agencia de la Comunidad de Madrid
para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor

Centro de Día: 86 niños, niñas
y adolescentes
Atención familiar: 86 familias
Kanguroteca:
›› 40 bebés
›› 39 madres
Atención a la mujer: 54 mujeres
Equipo:
›› 4 trabajadoras
›› 9 estudiantes en prácticas
›› 12 voluntarios/as
Entidades colaboradoras:
Con la colaboración especial de:
›› Caixa Proinfancia-Cáritas
›› Real Asociación de Hidalgos de España
›› Obra Social “la Caixa”
›› Comunidad de Madrid - Consejería de
Políticas Sociales y Familia
›› Ayuntamiento de Madrid
›› En Acción Bankia
›› Fundación Montemadrid
›› The Walt Disney Company Iberia
›› Viacom

Memoria de actividades 2016

Proyecto Conviviendo

Recurso especializado en la resolución positiva de
los conflictos entre adolescentes y sus familias. Es
una propuesta socioeducativa y terapéutica que
pretende dar una respuesta especializada a aquellas familias que se encuentran en situaciones de
conflicto entre los progenitores y sus hijos e hijas.

Atención familiar: 30 familias

A través de la intervención socioeducativa y psicológica a nivel familiar, trabajamos para que
familias en riesgo de exclusión social adquieran
estrategias y habilidades que les permitan afrontar y reconducir la situación, así como recuperar
el vínculo afectivo. El proyecto tiene tres grandes
líneas de intervención: prevención y sensibilización, atención y orientación inicial e intervención
psicoeducativa.

Equipo:
›› 2 trabajadores/as
›› 1 estudiante en prácticas

Personas atendidas: 126
Alumnos asistentes
a talleres: 356 alumnos

Colaboradores
›› Barbara y Ray Dalio
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DELEGACIÓN EN PAÍS VASCO
Hogar Amigó (Portugalete)

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

Hogar Muskiz (Muskiz)

Acogimiento residencial especializado para adolescentes con problemáticas de socialización y
trastornos de conducta de 13 a 18 años, que son
derivados por 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/madres y que, como consecuencia
del deterioro de las relaciones familiares, pueden
encontrarse en situación de desprotección o de
riesgo grave de desprotección. También se desarrolla la intervención terapéutica y familiar. En conjunto, la intervención tiene como finalidad el retorno a la vida familiar y la transición a la vida adulta.
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16 niños, niñas y adolescentes
Equipo:
›› 9 trabajadores/as
›› 3 estudiantes en prácticas
Entidad titular
›› Instituto Foral de Asistencia Social – IFAS
de la Diputación Foral de Bizkaia

20 adolescentes
Equipo:
›› 12 trabajadores/as
›› 3 estudiantes en prácticas
Entidad titular
›› Instituto Foral de Asistencia Social – IFAS
de la Diputación Foral de Bizkaia

24 adolescentes
Atención familiar: 22 familias

17 casos de urgencia
Equipo:
›› 15 trabajadores/as
›› 4 estudiantes en prácticas
Entidad titular
›› Instituto Foral de Asistencia Social – IFAS
de la Diputación Foral de Bizkaia

Memoria de actividades 2016

Hogar Berango – Proyecto Lotura (Berango)

Proyecto educativo-convivencial mixto enmarcado dentro de la red de centros específicos de
acogimiento residencial. El centro acoge a adolescentes de 13 a 18 años con problemáticas específicas en el trastorno del vínculo y de las emociones procedentes principalmente de adopciones o
de acogimientos familiares fallidos. Se emplea una
metodología residencial coherente que de apoyo
y promoción de la capacidad de superar periodos
de dolor emocional y situaciones adversas para
retomar el vínculo afectivo familiar.

16 niños, niñas y adolescentes
Equipo:
›› 14 trabajadores/as
›› 3 estudiantes en prácticas
Colaboradores
›› Instituto Foral de Asistencia Social – IFAS
de la Diputación Foral de Bizkaia
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DELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Centro de Menores Cabanyal (Valencia)

Recurso educativo-convivencial especializado en
la atención de adolescentes 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/as menores 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/as adolescentes atendidos/as.

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

Proyecto educativo con carácter residencial destinado a acoger, atender y educar con carácter
temporal a menores de edad que necesiten una
atención específica por encontrarse en una situación de desprotección o por estar 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 Valenciana, 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 familiar a la vez que se atienden las
necesidades sociales, educativas, emocionales y
personales que han provocado su desprotección.
También se trabaja con las familias de forma individual y grupal mediante la Escuela de Padres.
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Grupo de convivencia: 42 adolescentes
Atención familiar: 42 familias

Equipo:
›› 18 trabajadores/as
›› 12 estudiantes en prácticas
Entidad titular
›› Generalitat Valenciana – Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

17 adolescentes
Equipo:
›› 12 trabajadores/as
›› 6 estudiantes en prácticas
Entidad titular
›› Generalitat Valenciana – Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

Memoria de actividades 2016

Centro de Acogida de Menores San Gabriel
(Alicante)

Atención integral de carácter educativo para niños/as entre 6 y 17 años en situación legal de
desamparo o guarda 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 y niñas de su edad.

15 niños, niñas y adolescentes
Equipo:
›› 12 trabajadores/as
›› 1 estudiante en prácticas
Colaboradores
›› Generalitat Valenciana – Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

Proyecto Amigó (Castellón)

Recurso especializado en adicciones que responde a las necesidades de atención terapéutico-educativa y deshabituación de personas jóvenes y adultas.
a) Centros de día: Proyectos que se realizan en régimen ambulatorio y con atención especializada a
las familias.
›› Apoyo al tratamiento: Atención a personas que
por sus necesidades personales, familiares y sociales necesitan una intervención diaria.
›› Reinserción: Atención a personas con conductas
adictivas que pueden compaginar el tratamiento
con sus actividades diarias.
›› Apoyo: Atención a personas que por su perfil
requieren una intervención individualizada.
›› Alter: Atención a personas con adicciones comportamentales (principalmente ludopatías).
›› Adolescentes: Atención a adolescentes con problemas de consumo de sustancias y de conductas.
›› Insola: Atención especializada en inserción sociolaboral desarrollado conjuntamente con Proyecto
Hombre y financiado por el Fondo Social Europeo.
b) Centros residenciales: Estos proyectos se realizan en régimen de internado y con atención especializada a las familias.
›› Comunidad terapéutica: Atención a personas que
presentan un trastorno por conductas adictivas y
que requieren una intervención para su deshabituación y rehabilitación.
›› Vivienda de apoyo al tratamiento: Atención
a personas que necesitan un apoyo terapéutico-educativo porque carecen de un entorno familiar y social favorable para realizar el tratamiento
con sus actividades diarias.

272 personas
254 familias
Equipo:
›› 23 trabajadores/as
›› 62 voluntarios/as
›› 14 estudiantes en prácticas
Entidades colaboradoras:
›› Generalitat Valenciana – Conselleria de
Sanitat Universal y Salut Pública
›› Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad
›› Fondo Social Europeo
›› Diputación Provincial de Castellón
›› Ayuntamiento de Castellón de la Plana
›› Ayuntamiento de Onda
›› Ayuntamiento de Vila-Real
›› Ayuntamiento de Benicassim
›› Ayuntamiento de Borriol
›› Fundación Caixa Castelló
›› Texlimca
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Centro de Día de Menores Amigó (Castellón)

Recurso especializado para niños, niñas y adolescentes, entre 10 y 17 años, en situación de riesgo
o desamparo, que proporciona un contexto de
convivencia durante el día, sin separarlos de sus
familias favoreciendo la creación de vínculos positivos. Además, es una herramienta de prevención
y detección de indicadores de exclusión social.

41 niños, niñas y adolescentes
30 familias

Equipo:
›› 3 trabajadores/as
Entidad titular
›› Generalitat Valenciana – Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

Grupo de Convivencia Educativa Alicante Amigó
(Alicante)

Recurso educativo de carácter residencial que
pretende, de forma preferente, dar una respuesta especializada a aquellos/as adolescentes 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 actuación:
1) Atención socioeducativa residencial.
2) Intervención psicopedagógica y terapéutica
especializada con los/as menores en el problema del maltrato familiar ascendente, así
como atención psicológica para abordar problemáticas personales e individuales que presenten los/as jóvenes atendidos.
3) Intervención psicopedagógica y terapéutica
especializada con las familias de los/as menores, para el afrontamiento global y efectivo
del maltrato.
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42 adolescentes
42 familias

Equipo:
›› 19 trabajadores/as
›› 2 estudiantes en práctica
Entidad titular
›› Generalitat Valenciana – Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

Memoria de actividades 2016

Centros Municipales de Juventud de Valencia

13 centros de servicio permanente y uno itinerante para la juventud con el objetivo de apoyar
su incorporación a la vida social activa. Ofrece
asesoramiento y promueve actividades de participación, formación y disfrute saludable del ocio
y el tiempo libre. También se ofrece información
acerca de programas municipales en áreas como
empleo, salud, educación, medio ambiente, asociacionismo, voluntariado, oferta cultural y programas europeos.

3.687 personas usuarias
54.545 acciones realizadas con jóvenes

30.104 acciones realizadas con
menores de edad
Equipo:
›› 29 trabajadores/as
›› 4 estudiantes en prácticas
Entidad titular
›› Ayuntamiento de Valencia

Casa de la Juventud de San Antonio de Benagéber
520 usuarios registrados

Recurso creado para fomentar el desarrollo personal de los/as jóvenes con el objetivo de ser
punto de encuentro y eje vertebrador de sus necesidades mediante un abanico de programas y
servicios relacionados con el ocio, la cultura, el
voluntariado, el empleo, la formación y el acceso a la información. Es un espacio abierto a la
participación, tanto a nivel individual como social,
donde se recogen y se trabajan las propuestas de
los/as jóvenes para realizar nuevas acciones que
respondan a sus intereses. Además de ofrecer información y asesoramiento en todos los temas y
recursos de interés para la juventud, se realizan
cursos, talleres y otras actividades, y se proporciona a los/as jóvenes una sala de estudio, un
aula de informática y un “hotel de asociaciones”
para promover el asociacionismo juvenil.

400 consultas como Centro
de Información Juvenil

4800 usos (actividades, talleres, punto
de encuentro...)
Equipo:
›› 2 trabajadores/as
Entidad titular
›› Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber
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Centro Juvenil Montesión (Torrent)

Proyecto que da respuesta socioeducativa ante
una doble necesidad: la necesidad de los niños
y niñas de los barrios próximos al centro que presentan algún tipo de carencia económica, social o
de ámbito académico, y que pueden ser atendidas en un recurso de tiempo libre; y la necesidad
de canalizar y promover la participación, en este
caso a través del voluntariado y la formación. Los
objetivos son, por una parte, el pleno y satisfactorio desarrollo de los niños y niñas atendidos a
través de un tipo de prevención temprana como
modo de evitar los procesos de exclusión, mejorar
la calidad de vida y promover la salud y el bienestar físico, psicológico y social, tanto de los niños
y niñas como de la comunidad en general; y, por
otra parte, proporcionar a jóvenes formación específica en competencias necesarias para su colaboración y compromiso social.

30 niños, niñas y jóvenes

Equipo:
›› 2 trabajadores/as
›› 32 voluntarios/as
›› 1 estudiante en prácticas
Entidades colaboradoras:
›› Generalitat Valenciana – Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas
›› Ayuntamiento de Torrent
›› Obra Social “la Caixa”
›› Fundación Bancaria Ibercaja
›› DHL

Ante la gran necesidad expresada tanto por los
centros educativos de referencia, públicos y privados, otros recursos y los servicios sociales
municipales, en el transcurso de 2016 se inicia el
trabajo en un segundo grupo educativo, sobre el
que se trabaja de igual manera el refuerzo escolar
y la participación en los talleres que promueven la
adquisición de habilidades sociales y en actividades de tiempo libre saludables que fomenten el
conocimiento del entorno, el respeto tanto hacia a
sus compañeros como al medio en el que viven y
la puesta en valor del mismo.

Centro de Inserción Sociolaboral Amigó (Torrent)

Recurso que favorece la inserción sociolaboral de
menores y jóvenes en riesgo de exclusión social a
través del impulso de medidas que promuevan la
mejora de sus condiciones de empleabilidad y la
igualdad de oportunidades educativas y de acceso al mercado laboral. Apuesta por la colaboración conjunta de responsabilidades y compromiso
social entre diferentes entidades para contribuir a
superar con éxito los obstáculos personales, familiares o del entorno a los que se enfrentan jóvenes
en situación de vulnerabilidad y, del mismo modo,
refuerza el adecuado desarrollo de los procesos
de intervención socioeducativa llevados a cabo
con estos/as jóvenes.
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93 jóvenes atendidos

Equipo:
›› 3 trabajadores/as
Entidades colaboradoras
›› Generalitat Valenciana - Servicio
Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF)
›› Obra Social “la Caixa”
›› Fundación Caja Mediterráneo

Memoria de actividades 2016

Proyecto de Apoyo Social València Inclou

Recurso que ofrece alojamiento y atención integral a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. El servicio ofrece 20 plazas en viviendas semituteladas
destinadas a personas inmigrantes mayores de
edad procedentes de países comunitarios o extracomunitarios.
Las actividades a realizar incluyen un acompañamiento e intervención social, que facilita y potencia
los procesos de independencia, autonomía, participación e integración social. Del mismo modo,
se trabaja con las personas atendidas para empoderarlas y posibilitar su integración, llevando a
cabo un acompañamiento y asesoramiento en la
documentación que necesitan para acceder a diversos recursos, promocionando sus habilidades
sociales a través de la convivencia y orientando a
las personas en los diferentes aspectos de su vida
cotidiana. También se fomenta la inserción sociolaboral de las personas atendidas, ofreciendo un
acceso a los recursos formativos necesarios para
lograr su capacitación profesional.

Centro de Acogida de Menores Margarita
Nasseau (Alicante)

Recurso de carácter residencial, de medio abierto, destinado a acoger, atender y educar de forma
temporal a menores de edad entre 0 y 6 años que
necesitan una atención especializada por encontrarse en situación de desprotección y privados de
un ambiente familiar idóneo.
Los niños/as son derivados por la Dirección Territorial de la Consellería de Alicante que tiene asumida su tutela. Se trata de un hogar para seis niños/as donde se da respuesta a sus necesidades,
buscando su desarrollo integral.

12 personas atendidas
2 inserciones logradas

Equipo:
›› 2 trabajadores/as
›› 3 estudiantes en prácticas
Entidades titular
›› Ayuntamiento de Valencia

22 niños y niñas

Equipo:
›› 12 trabajadores/as
›› 1 estudiante en prácticas
Entidades titular
›› Generalitat Valenciana – Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

27

Fundación Amigó

Servicio de Mediación Intercultural (Alicante)

Recurso que ofrece un apoyo de mediación intercultural en el Centro de Recepción de Menores
de Alicante. Actualmente la gran mayoría de las
personas atendidas en dicho centro son menores
extranjeros no acompañados, por lo que resulta
necesario ofrecer un servicio de mediación para
prevenir la conflictividad y las situaciones de riesgo.

37 personas beneficiarias

Equipo:
›› 3 trabajadores/as
Entidades titular
›› Generalitat Valenciana – Dirección
Territorial de Alicante. Servicio del Menor
e Igualdad

El objetivo es prestar un apoyo integral y minimizar
el choque cultural que los/as menores sufren en
nuestro entorno. Se trata de proporcionar a los/
as menores las estrategias necesarias para que
integren en su forma de vida las costumbres de
nuestra sociedad. Además, se les proporciona la
información necesaria para que conozcan la legislación nacional e internacional que les ampara, se
contacta con las familias de los/as menores para
que conozcan su situación y se realizan entrevistas con cada uno de ellos/as para conocer los
motivos de su llegada, su estado de salud y si tienen alguna necesidad específica.

PROGRAMAS TRANSVERSALES
Programa de Acompañamiento a
la Emancipación
Este programa de apoyo a una vida autónoma para
menores y jóvenes en riesgo y/o conflicto social se
lleva a cabo en las delegaciones de Cantabria, Madrid y Valencia. El programa responde a las necesidades de acompañamiento y orientación de menores y jóvenes de diferentes perfiles, pero con el
denominador común de la vulnerabilidad y la desprotección a pesar de llegar a la mayoría de edad.
Se trata de jóvenes que llegaron a España como
menores extranjeros no acompañados, de jóvenes
españoles o extranjeros que cumplan una medida
judicial en medio abierto, la hayan finalizado recientemente o provengan de recursos residenciales específicos para menores con graves problemas de
conducta o en graves situaciones de desprotección.
En estas circunstancias se evidencia la necesidad
de ofrecer estructuras y recursos de apoyo y acompañamiento cuando estas actuaciones finalizan.
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120 personas beneficiarias

Equipo:
›› 4 trabajadores/as
Entidades colaboradoras:
›› Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad
›› Generalitat Valenciana – Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas
›› Comunidad de Madrid - Consejería de
Políticas Sociales y Familia
›› Cáritas - Parroquia Nuestra Madre del
Dolor
›› Colegio Fundación Caldeiro
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Ya sea ante el retorno al domicilio familiar de procedencia o cuando se inicia una vida autónoma,
los/as jóvenes ex-tutelados/as que han tenido figuras educativas de apoyo y recursos socializadores, se encuentran con las dificultades añadidas

de afrontar una nueva situación en su vida. Las necesidades observadas en estos/as jóvenes exigen
actuaciones en diversas áreas de intervención,
como apoyo residencial, formación y orientación
sociolaboral.

DELEGACIÓN EN COSTA DE MÁRFIL (ÁFRICA)
Centro Amigo Doumé (Abidjan)

Acoge a adolescentes y jóvenes entre los 13 y 21
años, en situación de riesgo por abandono, orfandad, maltrato o explotación. Cuenta 5 ámbitos de
actuación:
a) Internado para chicos que carecen de cualquier apoyo familiar y social.
b) Formación para el empleo (carpintería, soldadura, agricultura, jardinería o ganadería).
c) Reinserción en el contexto sociolaboral con
acompañamiento profesional.
d) Alfabetización.
e) Escuela de padres y madres.

149 niños y adolescentes
149 familias

Equipo:
›› 18 trabajadores/as
›› 9 estudiantes en prácticas
›› 1 voluntario

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 proyecto educativo.
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Proyecto de Asistencia Educativa en el Centro
de Observación de Menores – PAECOM (Abidjan)

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 en sus necesidades básicas y
educativas, y entrar en contacto con sus familias.

2.000 comidas proporcionadas en la cárcel de menores de Abidjan

Equipo:
›› 2 trabajadores/as
Entidades colaboradoras de la delegación en Costa de Marfil:
›› ONUCI
›› Diputación de Teruel
›› Kindermissionwerk
›› Fundación Caja Navarra
›› Fundación Bancaja
›› Embajada de Alemania en Costa de
Marfil
›› Amigonianers
›› Asociación de Amigonianos en Costa
de Marfil
›› Natra
›› Eine-Welt-Grouppe Abidjan
›› Gobierno de Costa de Marfil

DELEGACIÓN EN POLONIA
Centro Especial Educativo y de Protección
Domostwo Amigoniaiskie (Lublin)

Atención a menores entre 13 y 18 años con problemáticas de socialización y conducta, absentismo escolar e infracción de la ley. Tiene dos líneas
de actuación en la modalidad de centro de día:
a) Atención socioeducativa. Ofrece apoyo en tareas escolares con ayuda de los/as padres/
madres, organización del tiempo libre, actividades deportivas y de entretenimiento; asistencia básica alimentaria y donación de objetos de uso personal.
b) Atención especializada. Además de los anteriores servicios, ofrece atención psicológica y
terapéutica individual y familiar para adolescentes con medidas judiciales.
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36 adolescentes
34 familias

Equipo:
›› 4 trabajadores/as
›› 2 estudiantes en prácticas
›› 5 voluntarios/as
Entidades colaboradoras:
›› Ayuntamiento de Lublin, Departamento
de Salud y Bienestar Social
›› ROPS (Regionalne O rodek Polityki
Społecznej)
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9. Actividades realizadas durante 2016
 GOBIERNO
El Patronato de Fundación Amigó tuvo cambios en el año 2016. Jesús María Etxetxikía Pérez asumió la
presidencia, sucediendo a José Ángel Lostado Fernández, quien asumió la vicepresidencia.
Por vencimiento del periodo de nombramiento algunos patronos dejaron su cargo: Julia Cámara Sánchez, Juan Carlos Cambra Goñi, Francisco Cobacho Casas, Maria Salud Fabiá Tarazón, Josefina Fernández Iglesias, Eugenio González González, Jürgen Hoffend, Epifanio López López, Francisco Javier Pina
Elizalde, Arantxa Rodríguez Berrio, Albert José Sesé Abad, Maria Petra Used Mínguez y Rafael Zulueta.
Se incorporaron el patronato nuevos patronos para el trienio 2016 – 2019. Además de Jesús María
Etxetxikía Pérez, como nuevo presidente, las siguientes personas en calidad de vocales: José Miguel
Bello Tena, Javier López Díaz y Arsenio Trejo López.

NUEVOS CENTROS Y PROYECTOS
Durante 2016 inauguramos cinco nuevos proyectos y centros. En marzo de 2016, iniciamos en Castellón el Proyecto Insola, con el objetivo de impulsar acciones para favorecer la inserción sociolaboral de personas con adicciones. En junio, inauguramos en Madrid un piso de nuestro Programa de
Acompañamiento a la Emancipación para atender las necesidades básicas de jóvenes extutelados
en riesgo de exclusión social y guiarles para conseguir su autonomía plena. Durante el mes de octubre,
comenzamos a trabajar en 3 pisos semitutelados a través del Proyecto de Apoyo Social València
Inclou, que ofrece alojamiento y atención integral a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad. En noviembre de 2016 empezamos a prestar un Servicio de Mediación Intercultural en el
Centro de Recepción de Menores de Alicante para ofrecer apoyo integral y minimizar el choque cultural
que los/as menores extranjeros no acompañados sufren en nuestro entorno. Por último, en diciembre
comenzamos a gestionar el Centro de Acogida de Menores Margarita Nasseau en Alicante, un
recurso de carácter residencial que acoge a menores de 0 a 6 años en situación de desprotección.

ACCIÓN INTERNACIONAL
COSTA DE MARFIL

Durante el año 2016 hemos continuado con nuestras actividades de acogida, protección y formación de adolescentes en riesgo de exclusión social en el centro Amigo Doumé (Costa de Marfil). Al final del periodo formativo, los jóvenes atendidos reciben un diploma reconocido por el Ministerio
de la Formación Profesional del país y son acompañados por nuestros educadores en la difícil búsqueda
de un empleo digno. Además, 52 padrinos de Fundación Amigó colaboraron durante 2016 con Amigo
Doumé, apoyando el trabajo que día a día se hace con los jóvenes para mejorar su situación familiar,
formación e inserción sociolaboral.
Durante este año también se ha negociado con diferentes instituciones del país para recibir el apoyo necesario para la apertura de un nuevo centro de Fundación Amigó en Costa de Marfil, que durante
2017 estará operativo y será destinado a acoger y dar formación a niñas y adolescentes en situación
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de exclusión social con el objetivo de mejorar su inserción
familiar y sociolaboral. También trabajamos en la preparación del proyecto “Por una protección de reemplazo
en armonía con las políticas de protección de la infancia en Costa de Marfil” que comenzará en 2017 y en
el que, junto a Proyde y ADAFO y con el apoyo de la Unión
Europea y Unicef, mejorará el sistema de protección de la
infancia y la adolescencia en Costa de Marfil.
TANZANIA

Ntuntu es una pequeña aldea árida y pobre en el corazón
de Tanzania donde la población vive básicamente de la agricultura. En muchas ocasiones, los niños y niñas retrasan el
inicio de su actividad escolar por la falta de centros donde
estudiar. Por ello, muchos/as son llevados/as a trabajar en la
agricultura junto a su familia. El centro escolar Ntuntu es una
pequeña escuela que da formación a niños/as y entre los 5
y 6 años. Además, cuenta con un pequeño internado que
aloja a 13 chicas de pueblos lejanos que no tienen donde
vivir. Durante 2016, el centro recibió 3.500€ procedentes
de la Campaña de Solidaridad del curso 2015/2016 que
se invirtieron en construir un punto de acceso a agua potable
y un parque infantil para los niños y niñas.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

En junio participamos en el encuentro internacional “La promoción, el respeto y la aplicación de
los derechos de la infancia en la República del Congo” celebrado en Brazzaville. Participamos
entidades de Francia, Camboya, Perú, Marruecos, Senegal, Mali, Costa de Marfil, Camerún, República
Democrática de Congo y Madagascar con el objetivo de realizar un informe internacional sobre los
derechos de la infancia en el país.

BOLIVIA

El Hogar de Niños Santa Cruz siguió atendido las necesidades de 96 niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad gracias a la ayuda de 19 padrinos de Fundación Amigó, que contribuyeron a cubrir
las necesidades básicas de los/as jóvenes atendidos/as.

NICARAGUA

El Hogar Zacarías Guerra en Nicaragua, que durante 2016 atendió a 133 niños/as y 80 familias, recibió
23.000€ procedentes de la Campaña de Solidaridad. Se utilizaron para construir uno de los módulos del edificio que acoge a niños, niñas y adolescentes en riesgo o situación de pobreza.
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FILIPINAS

El Friendship Home Luis Amigó atendió durante 2016 a 132 niños, niñas y jóvenes y 123 familias. Siete
padrinos de Fundación Amigó colaboraron directamente con este centro para que las personas
atendidas pudieran ver mejorada su calidad de vida, en concreto, apoyando necesidades de educación, nutrición y salud.

FRANCIA

En junio se produjo un encuentro entre Fundación Amigó y la Fundación Apprentis d`Auteuil
en Audaux (Francia). Trazamos un plan de acción para los años 2016/2017 en torno a diferentes contenidos: intercambio de adolescentes y jóvenes, intercambio de profesionales, acciones formativas,
programas de inserción sociolaboral e invitaciones de participación en jornadas y seminarios. Fue un
encuentro en el que se trazaron las líneas de colaboración futuras entre dos instituciones que tienen
mucho que ofrecerse.

ALEMANIA

Un grupo de educadores y jóvenes de Gelsenkirchen (Alemania) realizaron un intercambio con el
Centro de Acogida de Menores La Salle-Amigó de Paterna. Un total de 36 personas participaron
en la actividad con el objetivo de ofrecer una experiencia de intercambio intercultural a jóvenes de distintos países europeos.

SENSIBILIZACIÓN
CAMPAÑA ‘TRANSFORMAR EL FUTURO’

Más de tres millones de niños se encuentran en situación de pobreza en España y, de ellos, 8 de cada 10
sufrirán la pobreza cuando sean adultos. Tras conocer
estos elevados índices de pobreza infantil en nuestro país,
durante el mes de mayo lanzamos la campaña “Transformar
el futuro”, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre
esta dura realidad.

TÚ PUEDES
TRANSFORMAR

SU FUTURO
1 DE CADA 3 NIÑOS
VIVE EN SITUACIÓN DE
POBREZA EN ESPAÑA

La página web de nuestra campaña tuvo más de 1.600 visitas y los vídeos realizados tuvieron más de 40.000 reproducciones en total. Además, el cartel de la campaña fue
expuesto en diferentes marquesinas y mupis publicitarios
de ciudades como Bilbao, Sevilla y Pontevedra.

Envía AMIGO al 28014
www.fundacionamigo.org

Donación íntegra de 1.20€ a favor de Fundación Amigó. Servicio de SMS solidario
válido para Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskatel, operado por Altiria TIC,
www.altiria.com, y la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org,
nº atención al cliente 902 00 28 98, apdo. de correos 36.059 - 28080 Madrid.
Al enviar el SMS su número de teléfono será incorporado a un fichero automatizado cuya titularidad pertenece a Fundación Amigó, con domicilio en
Madrid, calle Zacarías Homs 18, con el fin de gestionar su donación, así como mantenerle informado sobre cuestiones relativas a nuestra actividad. En
cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante solicitud escrita y firmada
acompañada de Documento Nacional de Identidad o equivalente y dirigida a la dirección anterior o a través de la web www.fundacionamigo.org
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CAMPAÑA ‘DE IGUAL A IGUAL’

Campaña preventiva

de Igual
a Igual

MAYO

2016

todos los jueves: talleres igualdad (espacio mujeres)
Viernes día 6: Juegos

(18:00 Plaza Mayor)

miércoles día 11: peli pequeños (-12)

(18:00 c. j. zapatón)

Viernes día 20: cuéntame un cuento
(18:00 Plaza Mayor)

miércoles día 25: peli mayores (+12)

(18:00 c. j. zapatón)

sábado día 28: subida al monte dobra
(salimos a las 10:00 del c. j. del zapatón)

ORGANIZA:

En Fundación Amigó trabajamos para potenciar las aptitudes
de cada niña o niño independientemente de su género con el fin
de lograr la participación plena e igualitaria. Por ello, elegimos la
igualdad de género como tema central de la campaña ‘De igual
a igual’, que se desarrolló en Torrelavega desde el 2 al 28 de
mayo, con la intención de concienciar y hacer visible la desigualdad y prevenir esas actitudes sexistas que causan tantos problemas en nuestra sociedad a través de sus distintas
formas, como la discriminación, el aislamiento, la jerarquización
o la desvalorización. La campaña contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelavega y el ICASS del Gobierno de Cantabria.

COLABORAN:

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2015-2016 ‘CUENTA CON
EL CORAZÓN’

La Campaña de Solidaridad 2015-2016 tuvo el objetivo de sensibilizar en la comunidad educativa sobre las diferentes realidades que afectan a niños, niñas, jóvenes y familias en África. La campaña se desarrolló apoyando dos proyectos: El centro
Amigo Doumé en Abidjan (Costa de Marfil) y el centro escolar
Ntuntu en Singida (Tanzania).
A través de esta actividad de Educación para el Desarrollo, conseguimos educar en valores y realizar acciones de sensibilización en
los 7 Colegios Amigonianos, llegando a más de 7.700 alumnos/
as y 500 profesores/as. Gracias a la solidaridad a alumnos, profesores y familias, se recaudaron 33.693€ euros. El importe fue
utilizado en la compra de los materiales necesarios para seguir llevando a cabo los talleres de formación profesional en agricultura,
soldadura, carpinteria y ganadería en el centro Amigo Doumé en
Costa de Marfil. En Tanzania, para comprar alimentos y material
didáctico para los niños y niñas del centro, construir un parque
infantil y construir un punto de acceso a agua potable.
PETICIÓN DE FIRMAS PARA PREVENIR EL CONFLICTO FAMILIAR

Sólo durante 2015 se abrieron 4898 expedientes a menores por delitos de violencia filio-parental. Con el objetivo de actuar en la prevención de este fenómeno, en diciembre de 2016 lanzamos
una campaña de petición de firmas para exigir que se cree de manera urgente un protocolo estructurado de prevención del conflicto familia en centros escolares. En pocas semanas, más de 350 personas
se sumaron a nuestra petición.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Durante 2016 Fundación Amigó tuvo más de 450 impactos en medios de comunicación. Nuestro
trabajo en el ámbito de la prevención del conflicto familiar a través del Proyecto Conviviendo fue uno
de los temas con mayor repercusión en medios, destacando nuestras intervenciones en programas de
Cope, Ser, RTVE y Gestiona Radio. Por otra parte, las actividades de la delegación en Cantabria, en la
Comunidad Valenciana y el premio que nos otorgó a la Asociación Española de Fundaciones, fueron
otros de los temas con gran seguimiento en prensa.

PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES
En 2016, Fundación Amigó fue reconocida con el premio a la Innovación Social en la primera edición
de los premios de la Asociación Española de Fundaciones, con el objetivo de reconocer valores o
actitudes que reflejen la esencia del sector fundacional, como plataforma para atender las necesidades
de los ciudadanos, y su compromiso con la sociedad”. En la edición, fueron valoradas más de 80 candidaturas de filántropos del tercer sector y/o fundaciones españolas.
Del mismo modo, durante el mes de abril fuimos reconocidos como entidad finalista en la segunda
edición de los premios de Obra Social “la Caixa” a la Innovación y Transformación Social, por
aplicar métodos innovadores y lograr transformar de forma efectiva las vidas de personas en situación
de vulnerabilidad social en el Centro de Día y Kanguroteca Luis Amigó de Madrid.
Por último, en el mes de diciembre recibimos la medalla al mérito social de Lublin (Polonia), por
nuestro trabajo con niños, niñas y jóvenes vulnerables en la ciudad desde el año 2002 a través del
centro Domostwo Amigoniaiskie.
Fundación Amigó cuenta desde el año 2007 con la certificación de su sistema de gestión de calidad
según el estándar ISO 9001:2008, la cual fue renovada una vez más para 12 centros y Sede Central
durante 2016. El certificado está disponible en la página web de la Fundación Amigó, donde se detalla
el alcance que aplica.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONGRESOS Y FOROS
Durante 2016, Fundación Amigó participó en varios eventos académicos relacionados con la infancia y
adolescencia desde diferentes ámbitos como la educación, la psicología, intervención socioeducativa, marco legislativo, adopción, acogimiento y derechos de la infancia, entre otros. Señalamos
a continuación algunos de ellos donde representantes de Fundación Amigó asistieron como expertos:

››Curso de “Diseño y gestión de evaluaciones de programas de prevención y tratamiento”, organizado por Proyecto Hombre (del 13 al 15 de enero y del 10 al 12 de febrero en Madrid).

››Jornada sobre novedades normativas producidas en el año 2015 relacionadas con el sector de acción social,
organizada por CBS (3 de febrero en Madrid).

››Jornada “La violencia en la adolescencia”, organizada por la Conferencia Episcopal (9 de febrero en Madrid).
››Curso de “Innovación social para la infancia”, organizado por Intress y Upsocial (14 de marzo en Barcelona).
››IX Jornada anual del Instituto de Innovación Social, organizada por ESADE (14 de abril en Barcelona).
OFERTA FORMATIVA
Fundación Amigó apuesta por la formación interna de trabajadores/as y equipo de personas
voluntarias, siendo necesario para la mejora continua, para adaptarnos a las nuevas necesidades de
las personas usuarias y para mejorar la capacitación. Por ello, a lo largo de 2016 hemos llevado a cabo
las siguientes acciones formativas:

››Formación inicial sobre pedagogía e identidad amigoniana dirigida a trabajadores/as de reciente incorporación
(21 y 22 de enero en Godella, Valencia).

››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 y 4 de marzo en Godella, Valencia).

››Seminario Internacional “El poder de actuar. Empoderamiento de actores en la intervención con jóvenes y
adultos en riesgo de exclusión” (18, 19 y 20 de mayo en Valencia).

››Curso específico de intervención socioeducativa sobre mediación familiar. Fue impartido del 3 al

6 de octubre

en Bizkaia y del 17 al 20 de octubre en Valencia.

››Curso específico de intervención socioeducativa sobre salud mental y adicciones. Fue impartido del 3 al
octubre en Bizkaia y del 17 al 20 de octubre en Madrid.

6 de

››XXIII Encuentro nacional de educadores “Intervención Familiar” (19 y 20 de noviembre en Godella, Valencia).
››Master en evaluación, prevención e intervención de adolescentes con riesgo y violencia filio-parental (MEPIAR)
impartido a través de la Cátedra Luis Amigó de Fundación Amigó y la Universidad de Valencia.
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PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
En nuestro compromiso por garantizar el cumplimiento de la Política de
Protección de la Infancia y la Adolescencia, desde la Comisión de
Protección hemos seguido llevando a cabo diversas iniciativas a lo largo de
2016 con los objetivos de dar a conocer la Política dentro y fuera de la Fundación, garantizar su cumplimiento y profundizar en el Manual de Buenas
Prácticas que contiene dicha Política. Entre esas iniciativas destacamos:

››Diseño e introducción de una sesión formativa específica sobre la Política de
Protección en la formación inicial anual para nuevos trabajadores/as de la Fundación Amigó y otros centros amigonianos.

››El diseño de una lista de verificación del cumplimiento de la Política de Protección e inclusión de la misma en las auditorías internas de los centros.

››Puesta en marcha del procedimiento acorde a la nueva legislación sobre el
Registro Central de Delincuentes Sexuales inaugurado en marzo 2016 y del cual recibimos en el mes de abril
notificación que confirmaba que no constan antecedentes por este tipo de delitos de ninguno de nuestros
trabajadores/as. A partir de ese momento se solicita la certificación a toda nueva persona que colabore en
nuestros proyectos, ya sean trabajadores/as, estudiantes en prácticas o personas voluntarias.

››Implantación de la Política en nuestra Delegación de Costa de Marfil, realizando la traducción de la Política en
francés para su empleo y creando una Comisión de Protección propia formada por personas internas y externas especializadas en derechos de la infancia y conocedoras de la realidad del país.

La Política de Protección de la Infancia y la Adolescencia y su Manual de Buenas Prácticas es un elemento transversal en todos los proyectos de la Fundación Amigó que vela no solo por el cumplimiento
de los derechos de la infancia según la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación en
España, sino también por el empleo del buen trato como pilar básico de nuestra metodología en la intervención socioeducativa con menores, entendido como forma de relación entre las personas basada
en el sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad del otro, lo que supone que el equipo de
educadores/as construye una relación educativa integral sobre las necesidades y potencialidades de
cada niño/a, que permite acompañarles en su desarrollo y crecimiento hacia la plenitud y la felicidad.

COLABORACIONES Y ALIANZAS
SEVIFIP

En abril participamos con las entidades que formamos la Sociedad Española para
el Estudio de la Violencia Filio-parental (SEVIFIP) en la Junta Directiva de la entidad.
Asistieron Rafael Yagüe y José Antonio Morala Salamanca, delegados de Fundación Amigó en Comunidad Valenciana y Galicia, respectivamente. Fue una jornada de trabajo interno sobre la planificación
estratégica de la red y la visión de SEVIFIP.
Además, durante el mes de octubre participamos en la Asamblea General Ordinaria y en la jornada de
SEVIFIP en Andalucía que, bajo el título “Respuestas educativas”, abordó el fenómeno de la violencia
filio-parental desde diferentes áreas.
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Educ-Europe. Red de Formación Europea de Educadores Sociales

Durante el mes de marzo de 2016, las entidades que formamos Educ-Europe nos
reunimos en Roma en el cuarto taller del proyecto de empoderamiento en el que
trabajamos desde 2014, donde pudimos conocer diferentes recursos de las entidades italianas del consorcio, así como perfilar los detalles de la exposición final
del proyecto.
En mayo de 2016, en el marco del cierre del proyecto de empoderamiento junto a Educ-Europe,
Fundación Amigó organizó en Valencia el seminario internacional “El poder de actuar”, con el objetivo
de impulsar la promoción de los educadores sociales como actores responsables que contribuyen al
desarrollo personal y social de las personas y a construir un mundo más justo. El acto contó con la asistencia de más de 100 personas de 9 países y con la participación online de 186 personas en streaming.
Además, asistieron representantes de varias instituciones de la Comunidad Valenciana que participaron
en los actos de inauguración y/o clausura, como el Ayuntamiento de Valencia, la Universidad de Valencia y el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana.

Comunidad de Madrid

Fundación Amigó y Comunidad de Madrid firmaron en junio de 2016 un convenio
de colaboración en el marco del “Plan de autonomía personal 16-21: Programa
de alojamiento y acompañamiento educativo para jóvenes de 18 a 21 años en
grave riesgo de exclusión social procedentes del sistema de protección de la Comunidad de Madrid”. El objetivo de este convenio es atender las necesidades de
jóvenes extutelados que al cumplir la mayoría de edad pasan a una situación muy
grave de riesgo y desprotección al no contar con apoyos familiares o sociales, ni la
suficiente autonomía o capacidades para la emancipación. Gracias a la colaboración de la Comunidad
de Madrid a través de este convenio, pudimos inaugurar un nuevo piso de emancipación.

Alumni Solidario de ESADE Business School

Durante 2016, fuimos seleccionados para participar en un proyecto de consultoría solidaria con ESADE Alumni Solidario, el cual será realizado durante
2017 y tendrá el objetivo de mejorar el posicionamiento de Fundación Amigó en el Tercer Sector como entidad comprometida para dar una respuesta
eficaz a niños, niñas y jóvenes que viven situaciones de vulnerabilidad y a familias en situaciones de
conflicto.
Fundación Fernando Pombo

La Fundación Fernando Pombo nace con la misión de impulsar en
la abogacía el compromiso con los derechos de los más desfavorecidos, promoviendo la participación de abogados en proyectos
jurídicos de impacto social —por el interés público y para el fortalecimiento legal de las entidades sociales—. En este contexto, la colaboración pro bono de la Fundación Fernando Pombo se ha centrado en la asesoría de Dña. Laura Castillo,
quien ha participado como miembro de la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia,
mecanismo básico de defensa y protección de los más vulnerables. Agradecemos el compromiso y la
profesionalidad de la Fundación Fernando Pombo y su equipo.
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Fundación Caja Mediterráneo
Fundación Amigó y Fundación Caja Mediterráneo firmaron un convenio
de colaboración a través del cual la entidad bancaria realiza la cesión de un local durante 15 años que
acogerá el Centro de Inserción Sociolaboral Amigó y la sede de la Fundación en Comunidad Valenciana.
Hijas de la Caridad
En noviembre de 2016 firmamos un convenio con la Compañía de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl a través del cual la congregación nos cedió la gestión del Centro de Acogida de Menores Margarita Nasseau, un recurso de carácter
residencial en el cual atendemos a menores de 0 a 6 años que viven situaciones de
desprotección.
Universidad de Valencia
La Cátedra Luis Amigó de la Universitat de València es una iniciativa alineada
con los objetivos de la Fundación Amigó en el ámbito de la formación de
profesionales cuyo trabajo esté relacionado con las distintas problemáticas que afectan a niños, niñas
y jóvenes en situación de riesgo para que puedan detectarlas, tratarlas y resolverlas de la mejor manera
posible para evitar posibles consecuencias negativas.
Con la creación de la Cátedra Luis Amigó se pretende fortalecer la formación de educadores y profesionales en la atención integral de la infancia y juventud, así como intensificar la investigación en su
ámbito de actuación desde una perspectiva multidisciplinar. En la actualidad, la Cátedra Luis Amigó y
la Universitat de València organizan cada año el Máster propio en evaluación, prevención e intervención
de adolescentes con riesgo y violencia filio-parental (MEPIAR).

10. Redes
Plataforma de Infancia de España
Educ-Europe. Red de Formación Europea de Educadores Sociales
Asociación Española de Fundaciones
Asociación Española de Fundraising
SEVIFIP. Sociedad Científica Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental.
Asociación Proyecto Hombre
Foro de ONG de ayuda a la infancia en dificultad
FEPA. Federación de Organizaciones con Proyectos y Pisos Asistidos.
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11. Financiadores y colaboradores
ENTIDADES PÚBLICAS
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ENTIDADES PRIVADAS
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12. Colabora con Fundación Amigó
Destinamos el 94� de los fondos a nuestra intervención.
Hazte socio/a

Deja un legado solidario

Apadrina un proyecto

Involucra a tu empresa

Haz un donativo

Hazte voluntario

Organiza un evento solidario

Suscríbete a nuestra newsletter

Difunde nuestra labor en redes sociales
 Fundación Amigó

|

 @fundacion_amigo

EN 2016 HEMOS CONSEGUIDO ATENDER
A 16.000 NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y SUS
FAMILIAS, LOGRANDO:

|

 @fundacion_amigo

AHORA TUS DONATIVOS DESGRAVAN MÁS
Si donas menos de 150€ al año, te puedes
desgravar hasta el 75% en tu declaración de la
renta1

Proporcionar refuerzo escolar y ocio a 4.893
menores y adolescentes en riesgo
Educar en valores a 7.767 estudiantes de colegios

Para cantidades superiores te puedes desgravar
el 30% o el 35%2

Ayudar a 762 familias a resolver graves conflictos con sus hijos/as

Tu empresa se puede desgravar hasta el 35% o
el 40%2 en el Impuesto de Sociedades1

Tratar a 272 personas por conductas adictivas
Apoyar a 279 jóvenes y mujeres en su emancipación e inserción sociolaboral
Acoger y dar un hogar a 280 menores en situación de guarda o tutela
Atender a más de 1000 niños, niñas y jóvenes
en Costa de Marfil, Filipinas, Bolivia, Nicaragua
y Tanzania

1.

Límite de deducción base liquidable 10%.

 Si has donado a Fundación Amigó durante los últimos 3 años,

2.

con aportaciones iguales o superiores cada año.
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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
@fundación_amigo
@fundación_amigo

