Política de Calidad
Somos una entidad sin ánimo de lucro, con más de 20 años de experiencia, inspirada e identificada
con la obra social y educativa de Luis Amigó. Nuestro mayor objetivo es contribuir a la transformación
social e individual de las personas excluidas y vulnerables, actuando especialmente con la infancia y la
juventud en dificultad, y sus familias; para ello defendemos sus derechos y les acompañamos a través
de la intervención socioeducativa y psicosocial.
Todos nuestros proyectos socioeducativos
nacen de la convicción profunda de hacer
posible que niños, niñas, jóvenes y familias en
riesgo puedan tener una vida mejor, y por ello
es fundamental en nuestro trabajo el trato
personalizado y la creación y mantenimiento
de ambientes de convivencia que favorezcan
su confianza, autonomía, autoestima, inclusión,
aprendizaje, participación y el desarrollo de
su potencial. En nuestros proyectos de
cooperación internacional respetamos los
procesos de desarrollo local, el fortalecimiento

Promovemos el voluntariado nacional e

de la sociedad civil, su diversidad e identidad,

internacional,

contribuyendo a su desarrollo sostenible.

nuestros proyectos y con un enfoque centrado en

Mostramos

las

diferentes

realidades

y

promovemos la igualdad en nuestros proyectos
de sensibilización y educación para el
desarrollo manteniendo como prioridad que las
personas sean más responsables, empoderadas,
con conciencia crítica y social, y con capacidades
para transformar la sociedad.
Aportamos

conocimiento

cuidando

los

procesos

en

la participación y las capacidades de las personas
voluntarias, quienes tienen la oportunidad de
vivir experiencias sociales significativas que
aportan utilidad social y el desarrollo en su vida
profesional y personal. Ofrecemos un servicio
comprometido con dar respuesta efectiva y
cumplir con los requisitos aplicables y con
las necesidades de las personas y entidades

a

través

la

con quienes trabajamos, así como a mantener

investigación y la formación en intervención

nuestra voluntad y compromiso de mejorar

el

continuamente e innovar en la intervención

enfoque pedagógico amigoniano, para crear

socioeducativa y gestión de la Fundación Amigó.

socioeducativa,

prioritariamente

de

desde

respuestas socioeducativas pertinentes que la
sociedad, la infancia, la juventud y las familias
necesitan.
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