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1. Carta del presidente y del director general

Os presentamos nuestra Memoria de Actividades 
2017, un documento que recoge nuestros logros más 

destacados durante el pasado año. Sin duda, 2017 
fue un año de grandes alegrías, pero también de 

grandes retos para las personas con las que cada día 
trabajamos. 

La tasa de riesgo de pobreza para los/as menores 
de 16 años en España se situó en el 28,9%, siendo 

6,6 puntos superior a la del conjunto de la población. 
Más de 2.500 menores tutelados cumplieron la 

mayoría de edad durante 2017, dejando de tener 
los recursos de acompañamiento necesarios para 

construir sus propios proyectos de vida. También se 
abrieron más de 4.000 expedientes a menores por 
delitos de violencia filio-parental, una cifra que se 

repite año tras año.

Ante esta difícil realidad, reforzamos nuestro compro-
miso para atender estas situaciones con la apertura 

de 9 proyectos nuevos, con el objetivo de acompa-
ñar a niños, niñas, jóvenes y familias para asegurarles 

un entorno favorable para ellas y ellos.

Gracias a todas las personas que nos apoyáis y 
hacéis posible que podamos seguir construyendo un 
mundo más justo. E invitamos a que más personas y 

entidades se sumen a esta gran labor.

Durante 2017 hemos creado oportunidades para 
más de 14.000 niños, niñas, jóvenes y familias 
en situación de vulnerabilidad. Nuestra acción llegó 
a 7 países, a través de 10 programas y más de 40 
proyectos sociales y educativos. Son resultados 
que conseguimos gracias al compromiso y dedicación 
de un equipo de profesionales formado por más 
de 260 trabajadores y trabajadoras que cada día 
se esfuerzan para que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades y los mismos derechos.

Completamos el segundo año de avance de nuestro 
Plan Estratégico con la finalización de más de 150 
acciones concretas, a través de las cuales hemos 
mejorado en nuestra intervención socioeducativa y 
hemos dado una respuesta innovadora a la infancia 
y la juventud que más lo necesita. Además, refor-
mulamos procesos internos de buen gobierno y 
dirección, para hacer frente a la evolución sostenible 
que Fundación Amigó ha tenido en los últimos años, 
para así mejorar nuestra capacidad de intervención y 
gestión de los recursos. 

Quiero agradecer especialmente la ayuda de las per-
sonas que colaboráis con Fundación Amigó de ma-
nera periódica, y a las entidades públicas y privadas 
que cada año hacéis posible que podamos mejorar el 
futuro de miles de niños, niñas y jóvenes.

Jesús María Echechiquía Pérez
Presidente del Patronato de Fundación Amigó

José Ángel Lostado Fernández
Director general de Fundación Amigó
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2. Misión y valores

Misión
Somos una entidad inspirada e identificada con la obra de Luis Amigó.

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

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

Defendemos los derechos 
humanos y de la infancia, 
desarrollando nuestro trabajo 
mediante la intervención 
socioeducativa y psicosocial.
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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 las personas 
más desfavorecidas 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.
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3. Nuestra pedagogía

La Pedagogía Amigoniana define nuestra ma-
nera de trabajar, siendo nuestra herramienta 
metodológica para lograr los objetivos socioe-
ducativos en cada uno de nuestros proyectos. Di-
chos objetivos son siempre individualizados para 
cada una de las personas con las que trabajamos. 
Ya se trate de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos/as o familias, actuamos de manera pre-
ventiva, progresiva, orientada al logro de la 
autonomía y totalmente personalizada. 

Nuestros equipos de profesionales (principal-
mente educadores/as sociales, pedagogos/as, 
psicólogos/as y trabajadores/as sociales) anali-
zan la situación personal y las necesidades de 
cada persona que llega a nuestros recursos. Una 
vez realizado este análisis inicial, se establecen 
junto a las personas usuarias unos objetivos so-
cioeducativos e incluso vitales que les ayudarán 
a construir (o reconstruir) su proyecto de vida, 
empoderándose y convirtiéndose en protagonis-
tas de su propio desarrollo. Partimos de la base 
de que todas las personas tienen derecho a 

ser libres y felices. Pero solo veremos resul-
tados positivos si contamos con su participa-
ción activa y su compromiso, lo que se logra 
mediante la cercanía, el acompañamiento y el 
optimismo. Estos son algunos de los valores de 
nuestra pedagogía, cuya aplicación proporciona 
seguridad emocional, base fundamental en la re-
lación educativa.

De esta forma logramos cambiar el patrón que 
muchos niños y niñas han vivido de apego inse-
guro y desorientado, a uno basado en el apego 
seguro. En este entorno de seguridad y afecto, los 
niños, niñas y adolescentes que pasan por nues-
tros centros de acogida de menores, así como el 
resto de personas usuarias de nuestros recursos, 
desarrollan competencias interpersonales e in- 
trapersonales, entre las que destacan la autono-
mía, la autoconciencia, la autoestima, la re-
siliencia, la motivación, el desarrollo moral y 
la libertad y la responsabilidad. Adquirir estas 
competencias posibilita un proceso de cambio 
conductual y de adaptación social.
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Antes no tenía comunicación con mis 
padres, era egoísta y solo pensaba en 
mí. En Fundación Amigó he aprendido 

a escuchar a los demás, a resolver los conflictos 
desde la calma y el diálogo, a ser mejor persona 
y a gestionar mis sentimientos. Aquí hay un trato 
humano muy grande.

Javi

Esto me ha dado estabilidad emo-
cional, me ha enseñado a convivir 
y a tener un orden de vida. Antes 
no era yo, tenía un vacío interior 

bestial y no sabía cómo hacer las cosas. Es-
tar aquí fue un constante crecimiento, siem-
pre había alguien que te ayudaba. Creo que 
si no hubiera sido por la Fundación, yo no 
sería lo que soy ahora.

Virginia

Fundación Amigó me ha ayudado mu-
cho. No tengo familia en España y aquí 
me dan alojamiento, alimentación, ropa, 

mis necesidades sanitarias están cubiertas y tam-
bién puedo estudiar. Me gustaría trabajar en el ofi-
cio de carpintería, soldadura o control de plagas. 
Tengo esperanza de lograrlo porque he estudiado 
para ello y me estoy esforzando.

Omar

Abrí mi propio taller de soldadu-
ra hace dos años, después de la 
crisis en Costa de Marfil. Estuve 3 
años formándome en un taller, el 

centro Amigo Doumé me ayudó a instalarme 
por mi cuenta y me facilitó un kit de soldadu-
ra para empezar.

Sore
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4. Estructura interna

GOBIERNO Y DIRECCIÓN

Patronato

Presidente D. Jesús Mª Echechiquía Pérez D. Juan José Baz Prieto Vicepresidente
Tesorero D. Vicente Almerich Simó  D. Arsenio Trejo López Secretario

Vocal D. José Miguel Bello Tena
Vocal D.ª Elvira Cordero Amores

Vocal D.ª Josefina Fernández Iglesias
Vocal D. Javier López Díaz
Vocal D. Albert Sesé Abad

Comité de dirección
D. José Ángel Lostado Fernández /  

Director General

D. Jaime Ovelar Estévez / 
Director de Economía y Administración

D. Felipe Tobón Hoyos / 
Director de Proyectos y Estrategia

D. Juan José Baz Prieto /  
Director territorial Zona Norte

D. Rafael Yagüe Alonso / 
Director territorial Zona de Levante

Comisión de protección de la infancia  
y la adolescencia

D.ª Josefina Fernández Iglesias, coordinadora
D.ª Carolina Guerrero Blanco

D. Pablo Bono Blasco
D.ª Laura Castillo Navarro

D.ª Mª del Carmen López Civanto
D. Iker Irazábal Martínez

Consejo asesor
D.ª María Vicenta Mestre Escrivá / 
Rectora de la Universitat de València

D. Manuel Jesús Dolz Lago / 
Fiscal del Tribunal Supremo

D. Juan Antonio Vives Aguilella / 
Doctor en Pedagogía y Teólogo

D. Juan Carlos Revilla Castro / 
Catedrático de Sociología  
de la Universidad Complutense de Madrid

Comité de Igualdad
D.ª Elena Rama Puñal, coordinadora
D. Eduardo Pérez Cabezuela 
D.ª Irene Gallego Abián 
D.ª Silvana Sanjuan Rizo

Comité de Calidad
D.ª Ariana Rodríguez Acosta / 
responsable de Calidad
D. Jaime Ovelar Estévez
D. Felipe Tobón Hoyos
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SERVICIOS GENERALES

A LO LARGO DE 2017

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Departamento económico y administrativo 

Jaime Ovelar Estévez, director
  Gestión económica y transparencia: Ana Sainz Hernández, Alicia López Tahoces y Berta de la 

Mata Gurriarán
 Gestión laboral y formación: Elena Rama Puñal y Eduardo Pérez Cabezuela

Departamento de proyectos y estrategia

Felipe Tobón Hoyos, director
  Gestión técnica de proyectos y captación de fondos: Beatriz Pertejo Rivas, María de 

Diego Gimeno y Mireia Martínez Jiménez 
 Pedagogía e innovación: Carolina Guerrero Blanco
 Sistemas de gestión y planificación: Ariana Rodríguez Acosta
 Comunicación: José A. Andrés Alfaro
 Área de secretariado y soporte tecnológico: José Manuel Moreno Serrano

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
POR SEXO

53,4� 46,6�

Mujeres: 143   Hombres: 125

268
empleados/as

188
voluntarios y voluntarias
han colaborado en nuestros proyectos  
aportando su compromiso, su tiempo y  
sus conocimientos. 

97
estudiantes

han realizado sus prácticas en Fundación Amigó 
en Educación Social, Trabajo Social, Integración 

Social, Psicología y Comunicación.

Aumento 
del 14�

Aumento
del 39�

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
SEGÚN ACTIVIDAD 

268
empleados/as

63�

19�

11�
7�
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dministración    Servicios Auxiliares 
 Intervención Psicológica y M

édica   

268
trabajadores 

y trabajadoras
239 en España, 

25 en Costa de Marfil 
y 4 en Polonia
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5. Plan estratégico

En Fundación Amigó orientamos nuestros esfuerzos para ofrecer alternativas reales de cambio y en 
mantener viva la fuerza que nos impulsa a transformar positivamente la vida de la infancia, la juventud 
y las familias que más lo necesitan. 

Para ello nos hemos fijado algunas metas en nuestro actual Plan Estratégico: 

Acompañar a familias que viven situa-
ciones de conflicto para que puedan 
mejorar su relación.

Sensibilizar a la sociedad y ofrecer al-
ternativas para vivir la solidaridad, a tra-
vés de sus donaciones y del voluntariado.

Demostrar con resultados cómo lo-
gramos cambiar la vida de tantos niños, 
niñas, jóvenes y familias vulnerables.

Innovar en nuestros proyectos para 
dar mejores respuestas socioeducativas 
y enfrentar los nuevos retos sociales.

Apoyar, con acompañamiento y edu-
cación, a los/as jóvenes en riesgo de ex-
clusión para que tengan oportunidades 
de una vida activa, autónoma y digna.

Llegar a más lugares en España 
donde nuestro trabajo pueda cambiar 
las cosas.

Colaborar con otras entidades públi-
cas y privadas, sumando nuestras capa-
cidades en torno a objetivos comunes.

Soñamos con un futuro en el que el bienestar y el desarrollo pleno de los niños, niñas, jóvenes y fami-
lias estén asegurados. Nuestra contribución para lograrlo es dar la mejor respues ta posible, y por esto 
creemos que ver más allá del día a día y trabajar inspirados por una visión compartida y a largo plazo 
es fundamental.

Incidir en el bienestar de las perso-
nas con quienes trabajamos, tanto en 
España como en las regiones en las 
que colaboramos en África, América 
Latina, Asia y Europa.

Avanzar en el desarrollo de nuestros 
equipos educativos: motivados, 
colaborativos y creciendo como perso-
nas y profesionales.

Seguir manteniendo la confianza de la 
sociedad, siendo responsables y trans-
parentes con la gestión de los recursos.
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6. Transparencia

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE DE SITUACIÓN
(EXPRESADO EN EUROS)

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2017

A) Operaciones continuadas

1. Ingresos de la actividad propia 1.633.883,19

a) Cuotas de asociados y afiliados 28.538,81

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 1.181.847,14

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 423.497,24

3. Gastos por ayudas y otros -378.180,07

a) Ayudas monetarias -130.664,59

b) Ayudas no monetarias -219.182,86

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -28.332,62

6. Aprovisionamientos -419.017,48

7. Otros ingresos de la actividad 6.932.244,35

8. Gastos de personal -6.923.783,78

a) Sueldos, salarios y asimilados -5.313.792,80

b) Cargas sociales -1.609.990,98

9. Otros gastos de la actividad -964.492,39

a) Servicios exteriores -955.561,35

b) Tributos -8.931,04

10. Amortización del inmovilizado -48.648,00

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 273,63

b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 273,63

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 50,00

b) Resultados por enajenaciones y otras 50,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -167.670,55

14. Ingresos financieros 635,33

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 4.980,58

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 5.615,91

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -162.054,64

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS -162.054,64

A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio -162.054,64

1. Activos financieros disponibles para la venta 873,55

4. Donaciones y legados recibidos 146.162,52
C.1)  Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 

directamente en el patrimonio neto 147.036,07

E)  Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto 147.036,07

G) Ajustes por errores -757,43

I)  Otras variaciones -257,26

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO -16.033,26
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ORIGEN DE 
INGRESOS 2017 

5,68�

94,32�
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5.717,82€ (94,32%)    Financiación privada 486.635,82€ (5,68%
)€8.572.353,64

DISTRIBUCIÓN DE 
GASTOS 2017

92,70�

7,30�

€8.734.407,63G
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.0

97
.004,16€ (92,7%)    Gastos administración 637.403,47€ (7,30%

)

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.705.943,52

I. Inmovilizado intangible 3.839,31

III. Inmovilizado material 879.241,82

VI. Inversiones financieras a largo plazo 822.862,39

VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 4.307.743,81

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 3.152,75

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 79,30

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.841.079,31

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 12.860,26

VI. Inversiones financieras a corto plazo 27.396,15

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.423.176,04

TOTAL ACTIVO (A + B) 6.013.687,33

PASIVO 2017

A) PATRIMONIO NETO 5.135.993,86

A-1) Fondos propios 4.963.749,34

     I. Dotación fundacional 235.050,61

     II. Reservas 4.890.753,37

     IV. Excedente del ejercicio -162.054,64

A-2) Ajustes por cambio de valor -3.121,64

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 159.332,90

C) PASIVO CORRIENTE 893.726,73

III. Deudas a corto plazo 10.156,62

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 115.462,46

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 307.677,87

VII. Periodificaciones a corto plazo 460.429,78

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6.013.687,33

Cuentas auditadas por
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7. Resultados 2017
En 2017 hemos trabajado con más de

14.000 personas
La gran mayoría de ellas son niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero también atendemos a personas adultas 

con adicciones, mujeres en situación de vulnerabilidad y personas migrantes mayores de edad.

Trabajamos a través de la intervención familiar con 947 familias, cuando el caso o la situación lo requirió, 
por la problemática específica que viven muchos niños, niñas y jóvenes.

En este último año nuestro trabajo llegó a 7 países, a través de 10 programas en los que desarrollamos 
más de 40 proyectos sociales y educativos. 

ESPAÑA

22,37%

77,63%

24,64%

75,36%

82,02%

1,75% 7,89%
8,33%

27,01%

72,99%

70,61%

29,39%

14,22%

85,78%

93,86%

6,14%

93,86%

6,14%

97,63%

2,37%

Por sexo
 Mujeres: 22,37%
 Hombres: 77,63% 

Por sexo
 Mujeres: 24,64% 
 Hombres: 75,36% 

Por nacionalidad
 Española: 70,61%
 Extranjera: 29,39%

Por nacionalidad
 Española: 85,78%
 Extranjera: 14,22%

Discapacidad
 Con discapacidad: 6,14%
 Sin discapacidad: 93,86%

Discapacidad
 Con discapacidad: 2,37%
 Sin discapacidad: 97,63%

Por edad
 De 0 a 5 años: 8,33%
 De 6 a 11: 7,89%
 De 12 a 17: 82,02%
 De 18 a 25: 1,75%

Por edad
 De 12 a 17: 72,99% 
 De 18 a 25: 27,01%

El 58,72� ha logrado alcanzar los objetivos socioeducativos establecidos de manera individualizada en más de un 75� 
(habilidades sociales, expresión de emociones, disminución de la agresividad, responsabilidad y autonomía, mejora de las 
relaciones familiares y comprensión de su situación, etc.). 

Programa de Intervención con Menores en Conflicto con la Ley:

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

Programa de Protección de la Infancia y la Adolescencia:

307 niños, niñas y adolescentes en situación de guarda o tutela acogidos en nuestros centros residenciales y 
atendidos las 24 horas.
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Del total de casos atendidos en los centros de cumplimiento de medidas judiciales en medio semiabierto...

El 81,50� de los chicos/as que han 
cumplimentado la encuesta de satisfac-
ción afirma que “les resulta de utilidad 
estar en el centro”. Tratándose de una 
medida judicial que deben cumplir obli-
gatoriamente tras haber cometido un 
delito, es muy relevante este resultado.

El 94� de los padres/madres de los/
as menores atendidos con medidas 
judiciales por delitos relacionados con 
violencia filio-parental, afirman que el 
servicio les ha resultado de utilidad para 
mejorar su situación familiar. 

El 86� de las familias han participado 
activamente y han modificado sus pau-
tas de crianza, mejorando la conviven-
cia familiar.

Por sexo
 Mujeres: 40,40%
 Hombres: 59,60% 

Por sexo
 Mujeres: 45,85% 
 Hombres: 54,15% 

Por nacionalidad
 Española: 65,8%
 Extranjera: 34,2%

Por nacionalidad
 Española: 43,68%
 Extranjera: 56,32%

Discapacidad
 Con discapacidad: 10,11%
 Sin discapacidad: 89,89%

Por edad
 De 0 a 5 años: 7,19%
 De 6 a 11: 45,23%
 De 12 a 17: 42,5%
 De 18 a 25: 5,08%

Por edad
 De 12 a 17: 7,58% 
 De 18 a 25: 37,91%
 De 26 a 35: 20,22%
 Mayores de 35: 34,30% 

De los jóvenes alojados en los pisos de emancipación, el 57,89� ha logrado encontrar empleo y el 47,36� ha realizado 
prácticas laborales. De las personas inmigrantes alojadas en las viviendas semituteladas, el 62,96� ha logrado encontrar 
empleo y el 85,18� ha realizado prácticas laborales.

De los/as menores atendidos en los centros de día:

El 60,18� ha mejorado su actitud hacia el ámbito escolar. El 55,55� ha mejorado su rendimiento escolar.

Programa de Emancipación y Apoyo a la Inserción Sociolaboral:

376 jóvenes, mujeres, migrantes y otras personas adultas en proceso de emancipación acogidos en nuestras 
viviendas semituteladas y/o participando en acciones de formación e inserción sociolaboral.

Programa de Prevención y Participación:

880 menores y jóvenes participaron en acciones de prevención de conductas conflictivas y de adicciones, ocio 
saludable o apoyo extraescolar en nuestros centros juveniles y centros de día.

40,40%
59,60%

7,19%5,08%

42,5% 45,23%

34,2%

65,8%

45,85%
54,15%

7,58%

37,91%

20,22%

34,30%
56,32% 43,68%

93,86%

6,14%

89,89%

10,11%
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Programa de Sensibilización y Educación para el Desarrollo:

9.536      personas (8.927 alumnos/as y 609 profesores/as) participaron en la Campaña de 
Solidaridad 2016/2017. 

El 44,64� de las altas de 2017 han sido “altas terapéuticas”, es decir, por adecuado control y manejo de la adicción (largo 
período de abstinencia y logro de los objetivos individuales, familiares y sociales).

De las personas usuarias con las que se ha realizado una evaluación final en 2017…

• El 84,61� ha avanzado en más de un 75� en el área psicológica (autoestima, resolución de conflictos, consciencia 
del riesgo del consumo de sustancias adictivas, participación, adaptación, entre otros aspectos).

• El 86,15� ha avanzado en más de un 75� en el área familiar (mejora de la comunicación y la relación con los/as 
familiares, adquisición de las responsabilidades familiares, entre otros).

• El 75,38� ha avanzado en más de un 75� en el área sociolaboral (mejora de habilidades sociales y de comuni-
cación, desvinculación con los entornos relacionados con el consumo de sustancias, adquisición de habilidades para 
buscar empleo, entre otros).

• El 87,69� ha avanzado en más de un 75� en el área educativa y de tiempo libre (valores, hábitos saludables, 
compañerismo, etc.).

• El 86,15� ha avanzado en más de un 75� en el área sanitaria (reducción de conductas de riesgo, responsabilidad en 
cuanto a su estado de salud y al tratamiento médico, hábitos saludables de higiene y alimentación, etc.). 

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

790 familias atendidas.

1.119 personas asistentes a talleres de prevención de la violencia filio-parental.

342 personas asesoradas a través de nuestro test de detección del conflicto familiar en el marco de la 
campaña “Una realidad invisible”. 

Programa de Intervención en Adicciones:

261 (247 adultos y 14 adolescentes) en tratamiento de rehabilitación de conductas adictivas (drogas, alcohol, 
ludopatía) en régimen residencial o ambulatorio.

11,49%

88,51%

3,07% 12,26%

29,5%
55,17%

1,92%

98,02% 93,86%

6,14%

81,61%

18,39%

Por sexo
 Mujeres: 11,49% 
 Hombres: 88,51% 

Por nacionalidad
 Española: 98,02%
 Extranjera: 1,92%

Discapacidad
 Con discapacidad: 18,39%
 Sin discapacidad: 81,61%

Por edad
 De 12 a 17: 3,07% 
 De 18 a 25: 12,26%
 De 26 a 35: 29,50%
 Mayores de 35: 55,17%

El 88,15� de las 152 actividades 
de sensibilización planificadas 
para el curso escolar fueron 
realizadas.88,15%

El 11,18� de los talleres de 
sensibilización realizados en los 
colegios, incluyeron la participación 
de las familias de los alumnos/as.

11,18%



Memoria de actividades 2017

17

POLONIA

36 adolescentes

34 familias

FILIPINAS

432 niños, 
niñas y 

adolescentes

123 familias

INDIA

17 jóvenes

COSTA DE MARFIL

562 jóvenes

TANZANIA

96 niños, niñas y 
adolescentes

BOLIVIA

122 niños, niñas y 
adolescentes

Programa de Cooperación Internacional:

1.265    personas atendidas en Europa, África, 
  América Latina y Asia
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8. Nuestro trabajo en España

En 2017 trabajamos en España en 8 comunidades autónomas con el objetivo de proteger, 
dar un hogar y cubrir todas las necesidades de menores cuya guarda o tutela ha sido retirada de sus 
familias, atender a menores mientras cumplen una medida judicial, resolver los conflictos entre los/as 
adolescentes y sus familias y acompañar a jóvenes extutelados en su proceso de transición a la vida 
adulta. Además, trabajamos para fomentar el ocio saludable, la prevención de conductas conflictivas y 
la educación en valores en niños, niñas y jóvenes. También para atender a jóvenes y personas adultas 
que presentan adicciones.

13.032 personas
790 familias

6 nuevos proyectos en 2017
2 en Galicia
4 en Comunidad Valenciana

2017 

febrero mayo

En febrero comenzó a funcionar 
el Centro de Día de Vinaròs, 
perteneciente a Proyecto Amigó y 
dirigido a personas con diferentes tipos 
de adicciones.

En mayo iniciamos dos proyectos 
en A Coruña. El primero de ellos, 
Familia-Educa, es un centro de día 
dedicado a la atención de menores y la 
intervención familiar.

El segundo es Proyecto Conviviendo, 
un recurso gratuito para familias en 
riesgo de exclusión que tiene el objetivo 
de favorecer la resolución de conflictos 
y prevenir la violencia filio-parental.
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Dos Hermanas

Hellín

Alicante

Torrent

València

Paterna

Castellón

Vinaròs

A Coruña

Madrid

Torrelavega Mungía
Portugalete BerangoMuskiz

Bilbao

Pamplona

octubre noviembre diciembre

En octubre comenzamos el 
Proyecto de Intervención 
Socioeducativa para Menores 
en situación de Absentismo 
(PRISMA) en Castellón.

En noviembre inauguramos en 
Castellón el Centro de Prevención 
del Absentismo.

En diciembre inauguramos un nuevo 
piso de emancipación en València, 
dirigido a mujeres jóvenes en situación 
de vulnerabilidad.

Memoria de actividades 2017
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PAÍS VASCO

En el País Vasco contamos con cuatro centros de acogida de menores, en los que atendemos a niños, 
niñas y adolescentes en un ambiente de familia, tratando de normalizar su situación, ofreciéndoles 
un entorno de seguridad y protección que favorezca su desarrollo integral y facilite, siempre que sea 
posible, el retorno a sus familias. La entidad titular es el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

HOGAR AMIGÓ (PORTUGALETE)
En Hogar Amigó, centro de acogida de menores con 10 plazas, atendemos a menores entre 3 y 18 
años en situación de desprotección, con diferentes perfiles y problemáticas, incluyendo niños con di-
versidad funcional de entre 55 y 75% de discapacidad.

HOGAR MUSKIZ
Hogar Muskiz es un centro de acogida de menores con 10 plazas de intervención especializada dirigida 
a adolescentes entre 13 y 18 años con problemáticas de socialización y trastornos de conducta.

HOGAR ZABALONDO ETXEA (MUNGIA)
En Hogar Zabalondo Etxea, centro de acogida de menores con 12 plazas, atendemos a menores entre 
13 y 18 años que presentan conductas violentas hacia sus padres/madres, y trabajamos también con 
sus familias. 

HOGAR BERANGO - PROYECTO “LOTURA”
El Hogar Berango - Proyecto “Lotura” está especializado en problemáticas en el vínculo afectivo fami-
liar derivadas de adopciones o acogimientos familiares fallidos. Cuenta con 10 plazas y atendemos a 
adolescentes entre 13 y 18 años y sus familias. 

CANTABRIA

En Torrelavega contamos con dos proyectos consolidados desde el nacimiento de Fundación Amigó 
que en 2017 han seguido atendiendo a cientos de niños, niñas, adolescentes y familias que necesitan 
un acompañamiento específico para trabajar objetivos socioeducativos de prevención, resolución de 
conflictos e inclusión social.

CASA DE LOS MUCHACHOS
• Unidad familiar: centro de acogida con 4 plazas para menores entre 9 y 18 años en situación de 

desprotección y privados de un ambiente familiar idóneo.
• Centro de día: recurso social de apoyo a familias sin recursos suficientes para atender adecuada-

mente a sus hijos/as. Cuenta con 13 plazas.

Los casos son derivados por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.

110 menores atendidos en servicio 
residencial

25 familias atendidas

51 trabajadores/as

10 estudiantes en prácticas
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y AYUDA AL MENOR –SOAM–
• Centro Lúdico Educativo Ocupacional (CLEO):  atiende a adolescentes con medidas judiciales 

(libertad vigilada, prestación en beneficio de la comunidad, etc.).
• Centros Juveniles en los barios Covadonga, Zapatón y La Inmobiliaria con actividades so-

cioeducativas, de ocio saludable, de prevención, dirigidas a adolescentes y familias en situación de 
riesgo. 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMANCIPACIÓN –PAE–
Este proyecto de apoyo a una vida autónoma mediante pisos de emancipación, acciones formativas 
y actividades de apoyo en la inserción laboral, se dirige a jóvenes en riesgo de exclusión social, pro-
cedentes en su mayoría de centros de acogida de menores que, al cumplir la mayoría de edad, se 
encuentran sin apoyo familiar ni social y sin posibilidad real de emancipación; también a jóvenes que 
llegaron a España como menores extranjeros no acompañados, o jóvenes que finalizan una medida 
judicial. Todos ellos con el denominador común de la vulnerabilidad y la desprotección.

GALICIA

En 2017 hemos comenzado en colaboración con Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela-In-
terparroquial  de A Coruña, dos nuevos proyectos especializados en atención familiar e intervención 
socioeducativa para niños/as y adolescentes.

PROYECTO FAMILIA-EDUCA
Atención en centro de día a niños/as y sus progenitores, especialmente madres en situación de vulne-
rabilidad o exclusión social.

PROYECTO CONVIVIENDO A CORUÑA
Intervención socioeducativa y psicoterapéutica para familias con graves conflictos entre sus miembros, 
especialmente entre adolescentes y progenitores. Prevención y atención a la violencia filio-parental.

125 personas usuarias

88 familias atendidas

708  asistentes a talleres de 
prevención y sensibilización

631 menores y jóvenes atendidos

163 familias atendidas

16 trabajadores/as

3 estudiantes en prácticas

50 voluntarios/as
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MADRID

En Madrid contamos con 3 proyectos donde la intervención familiar es transversal en todos ellos, aun-
que sus ámbitos de actuación son diferentes.

GRUPO DE CONVIVENCIA “LUIS AMIGÓ”
Centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores derivados por la Agencia de la Comu-
nidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, especializado en violencia 
filio-parental. Cuenta con 9 plazas residenciales, y además atiende a adolescentes con otras medidas 
en medio abierto como libertad vigilada.

CENTRO DE DÍA Y KANGUROTECA “LUIS AMIGÓ”
Acompañamiento e intervención para niños, niñas, adolescentes y sus familias, especialmente madres, 
en riesgo de exclusión social.

PROYECTO CONVIVIENDO MADRID
Intervención socioeducativa y psicoterapéutica para familias con graves conflictos entre sus miembros, 
especialmente entre adolescentes y progenitores. Prevención y atención a la violencia filio-parental.

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMANCIPACIÓN –PAE–
Este proyecto de apoyo a una vida autónoma mediante pisos de emancipación, acciones formativas y 
actividades de apoyo a la inserción laboral, se dirige a jóvenes en riesgo de exclusión social, proceden-
tes en su mayoría de centros de acogida de menores que, al cumplir la mayoría de edad, se encuentran 
sin apoyo familiar ni social y sin posibilidad real de emancipación; también a jóvenes que llegaron a Es-
paña como menores extranjeros no acompañados, o jóvenes que finalizan una medida judicial. Todos 
ellos con el denominador común de la vulnerabilidad y la desprotección.

513 personas usuarias

160 familias atendidas

411  asistentes a talleres de 
prevención y sensibilización

20 trabajadores/as

11 estudiantes en prácticas

8 voluntarios/as

COMUNITAT VALENCIANA

En 2017 hemos contado en la Comunitat Valenciana con 14 proyectos distribuidos en las 3 provincias.

CASTELLÓN

PROYECTO AMIGÓ
Recurso especializado en adicciones que proporciona atención terapéutico-educativa y deshabituación 
de personas jóvenes y adultas. Cuenta con 2 centros residenciales: comunidad terapéutica y vivienda 
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de apoyo al tratamiento; y con diversos proyectos de centro de día: apoyo al tratamiento, reinserción, 
apoyo, alter, adolescentes e Insola (inserción sociolaboral).

CENTRO DE DÍA DE MENORES “AMIGÓ”
Recurso especializado en atención a menores entre 10 y 17 años en situación de riesgo o desam-
paro, que proporciona un contexto de convivencia durante el día, sin encontrarse separados de sus 
familias.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA MENORES EN SITUACIÓN 
DE ABSENTISMO PRISMA
Intervención en situaciones de absentismo voluntario y obligatorio, que presta una especial atención 
a la situación personal, familiar o escolar de los/as menores, promoviendo la articulación de recursos 
de apoyo psicosocial y educativo, actividades extraescolares y colaboración en la normalización de la 
dinámica escolar, dirigidas al retorno a la institución educativa.

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO
Servicio de prevención, acompañamiento y refuerzo del alumnado absentista a fin de garantizar el de-
recho a la educación de todo el alumnado de la ciudad de Castellón, poniendo especial énfasis en la 
detección e intervención en casos de absentismo escolar provocados por situaciones de acoso escolar 
y de riesgo social en el ámbito familiar.
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CASTELLÓN

VALÈNCIA

CENTRO DE MENORES “CABANYAL” 
Recurso educativo-convivencial cuya entidad titular es la Generalitat Valenciana, donde gestionamos 
24 plazas para adolescentes entre 14 y 18 años que se encuentran cumpliendo una medida judicial por 
delitos de violencia filio-parental.

CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES “LA SALLE-AMIGÓ” (PATERNA)
Centro residencial de 10 plazas para menores entre 12 y 17 años en situación de guarda y/o tutela de 
la Generalitat Valenciana y que presenten problemas conductuales.

CENTRO JUVENIL “MONTESIÓN” (TORRENT)
Proyecto de intervención socioeducativa dirigido a cubrir las necesidades de los niños y niñas de los 
barrios próximos al centro que presentan carencias económicas, sociales o de ámbito académico. 
Además, promueve la participación de los y las jóvenes de la zona a través de la formación y el volun-
tariado, siendo este un pilar fundamental del proyecto.

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL AMIGÓ –CISLA– (TORRENT)
Recurso que favorece la inserción sociolaboral de menores, jóvenes y personas adultas en riesgo de 
exclusión social, mediante el trabajo en red con otras entidades.

PROYECTO DE APOYO SOCIAL “VALÈNCIA INCLOU”
Recurso que ofrece alojamiento y atención integral a personas inmigrantes mayores de edad, en situa-
ción de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, derivadas por el Ayuntamiento de València. El 
servicio cuenta con 20 plazas en 2 viviendas semituteladas donde se trabaja con estas personas para 
que logren una adecuada integración social y laboral.

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMANCIPACIÓN –PAE–
Este proyecto de apoyo a una vida autónoma mediante pisos de emancipación, acciones formativas 
y actividades de apoyo en la inserción laboral, se dirige a jóvenes en riesgo de exclusión social, pro-
cedentes en su mayoría de centros de acogida de menores que, al cumplir la mayoría de edad, se 
encuentran sin apoyo familiar ni social y sin posibilidad real de emancipación; también a jóvenes que 
llegaron a España como menores extranjeros no acompañados, o jóvenes que finalizan una medida 
judicial. Todos/as ellos/as con el denominador común de la vulnerabilidad y la desprotección.

ALICANTE

GRUPO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA “ALICANTE-AMIGÓ” 
Recurso educativo-convivencial para adolescentes entre 14 y 18 años que se encuentran cumpliendo 
una medida judicial por delitos de violencia filio-parental. Cuenta con 16 plazas residenciales y además 
atiende a adolescentes con otras medidas en medio abierto como libertad vigilada.

CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES “SAN GABRIEL”
Centro residencial de 12 plazas para menores entre 6 y 17 años en situación legal de desamparo o 
guarda, por la Dirección Territorial de Alicante de la Conse lleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que 
necesitan una atención integral de carácter socioeducativo.
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CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES “MARGARITA NASSEAU”
Centro residencial de 12 plazas para menores entre 0 y 6 años, derivados por la Dirección Territorial de 
Alicante de la Conse lleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que se encuentran en situación de despro-
tección y privados de un ambiente familiar idóneo.

SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Servicio que ofrece un apoyo integral de mediación intercultural en el Centro de Recepción de Menores 
de Alicante, donde la mayoría de las personas atendidas son menores extranjeros no acompañados. 
Los objetivos principales son en primer lugar minimizar el choque cultural y prevenir la conflictividad, 
para así lograr relaciones positivas entre los/as jóvenes inmigrantes y la comunidad de acogida, y una 
adecuada integración social.

148 menores atendidos en 
servicio residencial y 306 menores 
atendidos en servicio ambulatorio.

 428 personas adultas
atendidas

354 familias atendidas

130 trabajadores/as

56 estudiantes en prácticas

123 voluntarios/as
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9. Nuestro trabajo internacional

En 2017 trabajamos en cooperación internacional en 6 países para mejorar la salud, la educación y 
la formación de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad o exclusión social, desarrollando 
proyectos sociales propios o apoyando el trabajo de socios locales. Además, participamos en activida-
des educativas con otras entidades con las que compartimos objetivos.

1.265 niños, niñas, jóvenes y sus familias

COSTA DE MARFIL

Durante 2017 continuamos nuestras activi-
dades de acogida, formación y protección de 
adolescentes en riesgo de exclusión social en 
el centro Amigo Doumé de Abidjan, atendien-
do a 154 jóvenes. En Amigo Doumé trabaja-
mos en 5 ámbitos de actuación: alojamiento y 
manutención para chicos que carecen de cual-
quier apoyo familiar, formación para el empleo 
(carpintería, soldadura, agricultura y ganadería), 
reinserción y acompañamiento en el contexto 
sociolaboral, alfabetización y escuelas de pa-
dres y madres. 

En el mes de enero iniciamos un nuevo proyec-
to en el país para ofrecer asesoramiento y apo-
yo técnico por parte de la Fundación Amigó al 
Ministerio de la Mujer, de la Protección de la In-
fancia y de la Solidaridad, para la aplicación de 
los estándares de calidad de los centros de 
acogimiento residencial, con el fin de mejorar 
el sistema de protección de la infancia.

Durante el mes de mayo inauguramos el cen-
tro Zagal en Abidjan, destinado a la acogida, 
formación y promoción del acceso al empleo 
para chicas adolescentes entre 16 y 25 años en 
situación de exclusión social. El centro inició su 
formación con los oficios de servicio doméstico 
y cocina-hostelería, atendiendo a 58 jóvenes. 
Para el año 2018 está previsto el inicio de otros 
cursos de formación como energía solar, elec-
tricidad, reparaciones domésticas e innovación 
comercial. 

También iniciamos un nuevo proyecto para apoyar 
al centro del Servicio Cívico de Bimbresso, un 
recurso piloto del Ministerio de la Juventud y del 
Empleo Joven, para el que realizamos apoyo en 
la selección de los/as jóvenes usuarios/as, el se-
guimiento post-formación de esos/as jóvenes y la 
formación del personal.

 PROYECTOS PROPIOS

212 jóvenes atendidos/as en los 
centros de Fundación Amigó

350 jóvenes atendidos en la cárcel de 
menores de Abidjan

32 sesiones organizadas en Amigo 
Doumé de la escuela de padres y 
madres

100� de los jóvenes que se forman en 
ganadería, agricultura y carpintería han 
encontrado empleo

8 oficios enseñados a los/as jóvenes

24 trabajadores/as

6 estudiantes en prácticas
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POLONIA

Domostwo Amigoniaiskie es un centro de día 
en el que cada año atendemos a jóvenes entre   
13 y 18 años con problemáticas de socialización 
y conducta, absentismo escolar e infracción de la 
ley. En 2017 atendimos a 36 adolescentes y 34 
familias en la asesoría en tareas escolares, orga-
nización del tiempo libre, actividades deportivas, 
asistencia básica alimentaria y atención psicológi-
ca y terapéutica individual y familiar. 

Además, continuamos con nuestra asistencia 
educativa para menores recluidos en el Cen-
tro de Observación de Menores (COM) de la 
cárcel de Abidjan, a través del cual distribuimos 
2.652 comidas entre los 350 jóvenes y negocia-
mos con los juzgados de menores para que algu-
nos de ellos/as pudieran ser acogidos en nuestros 

centros, como una medida alternativa a la priva-
ción de libertad. Como todos los años, los padri-
nos de Fundación Amigó colaboraron mediante 
donaciones periódicas para seguir apoyando las 
necesidades de nuestros proyectos en Costa de 
Marfil y mejorar la dinámica familiar de los/as jóve-
nes atendidos. 

36 adolescentes atendidos/as

34 familias atendidas

4 trabajadores/as

5 personas voluntarias

5 estudiantes en prácticas
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FILIPINAS

Durante 2017 apoyamos dos proyectos en Filipinas y 
nuestra acción llegó a 432 niños, niñas y jóvenes. El 
primero de ellos es Our Lady of Fatima Chapel, un 
centro situado en Bacolod, una zona rural del país en 
la que la mayoría de la población vive de la produc-
ción de la caña de azúcar. El centro garantiza educa-
ción, alimentación, salud y vivienda para la infancia, 
juventud y familias con menos recursos de la región. 
En este último año apoyamos a 300 niños y niñas con 
la compra de material escolar y alimentos, apoyo médico y hospitalario, y con la construcción de dos nuevas 
viviendas para familias que viven en situación de pobreza. Además, con la colaboración de los padrinos de 
Fundación Amigó, también apoyamos las necesidades de educación, alimentación y salud de 132 niños, 
niñas y jóvenes y 123 familias en el Friendship Home Luis Amigó, situado en Manila.

BOLIVIA

El Hogar de Niños Santa Cruz (Bolivia) atendió durante 2017 a 122 niños, niñas y adolescentes con 
edades comprendidas entre los 5 y los 18 años, gracias a la colaboración de los padrinos que contri-
buyeron a cubrir sus necesidades básicas de vivienda y alimentación. 

TANZANIA

El centro escolar Ntuntu es una pequeña escuela que se encarga de la formación de niños y niñas 
en situación de vulnerabilidad en la zona de Singiza (Tanzania). En 2017 colaboramos con el proyecto 
en la atención de 96 niñas y jóvenes con la compra de material didáctico y escolar para el desarrollo 
de actividades educativas. 

INDIA

El centro Theresia Karunalaya Children´s Home es un pequeño hogar situado en Trichy, al sur del 
país. En 2017 atendió a un total de 17 niñas y jóvenes huérfanas, que han sufrido el abandono de sus 
familias o que viven situaciones de alta conflictividad familiar. Con el apoyo recibido de Fundación Ami-
gó se realizó una reforma para mejorar la seguridad y la protección de las jóvenes.

 SOCIOS LOCALES

2 proyectos apoyados 

432 niños, niñas y adolescentes 
atendidos

123 familias

122 niños, niñas y adolescentes atendidos

96 niñas y adolescentes atendidas

17 niñas y jóvenes atendidas
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10. Marco europeo

EDUC-EUROPE. RED EUROPEA DE EDUCADORES SOCIALES 

Durante 2017 se celebraron dos reuniones de 
coordinación de la red. En la primera de ellas, or-
ganizada por Fundación Amigó, acogimos en Ma-
drid del 15 al 17 de febrero a 20 representantes 
de las entidades miembro de la red y tuvo como 
principal contenido nuestra presentación de la 
propuesta de proyecto internacional “Empowering 
intercultural and transcultural skills of Social Edu-
cators and new EU youth”.

La segunda reunión se celebró en Atenas (Grecia) 
del 1 al 3 de octubre, en la que participamos con 
una representación del Departamento de Proyec-
tos de la Fundación Amigó, para seguir trabajando 
en el diseño y preparación de futuros proyectos in-
ternacionales. Las temáticas centrales fueron la or-
ganización interna y la sostenibilidad de la red, y la 
continuación de actividades de formación de edu-
cadores/as en herramientas de empoderamiento 
de jóvenes en situación de exclusión social.

INTERCAMBIOS EUROPEOS

Del 17 al 30 de julio y bajo el lema “Amigos on 
tour” tuvo lugar la tercera edición del intercambio 
europeo juvenil que realizamos con 16 jóvenes de 
los centros de día amigonianos en Gelsenkirchen 
(Alemania) y 16 jóvenes del Centro de Acogida de 
Menores La Salle-Amigó (Paterna) y el Centro de 
Menores El Cabanyal (Valencia) gestionados por 
la Fundación Amigó y de la Colonia San Vicente 
Ferrer y del Project Obert (Valencia).

Los chicos y chicas del Centro Juvenil Montesión 
y el Centro de Acogida de Menores San Gabriel 
(Alicante) participaron del 8 al 21 de julio en el in-
tercambio con jóvenes de dos centros de la Fun-
dación Apprentis d’Auteuil de Nantes y Le Mans. 
Igualmente realizamos dos intercambios entre edu-
cadores/as y entre jóvenes de nuestros centros 
en el País Vasco y de los centros de la Fundación 
Apprenttis d’Auteuil de la región de Burdeos.

11.  Educación para la Ciudadanía Global

Contribuimos a la transformación social impulsando 
valores de ciudadanía global en diferentes sectores 
de la sociedad. Entendemos la Educación para el 
Desarrollo como un proceso educativo constante 
y transversal, centrado en desarrollar actitudes 
relacionadas con la solidaridad, la justicia 
social, la tolerancia y la empatía que promuevan 
alcanzar un desarrollo humano sostenible. Para 
conseguirlo nos basamos en Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, tales como el acceso y la 
mejora de la educación o la igualdad de trato y de 
oportunidades para las personas más vulnerables. 
Actualmente colaboramos con 10 colegios y 
también impulsamos acciones en nuestros centros 
y proyectos socioeducativos. Dentro de este marco, 
durante el curso escolar 2016-2017, pusimos en 
marcha la Campaña de Solidaridad “Siempre hay 

un@ que nos une”, con el objetivo de sensibilizar en 
la comunidad educativa sobre la realidad que viven 
muchos niños, niñas y jóvenes que se encuentran 
en situación de desprotección en India y Filipinas. 

A través de esta campaña, con la que pudimos 
apoyar el centro Theresia Karunalaya Children’s 
Home en Trichy (India) y Our Lady of Fatima Chapel 
en Bacolod (Filipinas), más de 8.900 alumnos/
as y 600 profesores/as, pudieron conocer los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, proponer de 
manera directa actividades a llevar a cabo en la 
campaña y participar en acciones que fomenten 
una conciencia solidaria y crítica. Y gracias 
al apoyo de muchas personas y familias, se 
recaudaron 32.292 euros que fueron destinados 
de manera íntegra a los dos proyectos.
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12. Sensibilización e incidencia

 SENSIBILIZACIÓN

VIOLENCIA FILIO-PARENTAL. UNA REALIDAD INVISIBLE
En febrero de 2017 lanzamos nuestra campaña de sensibilización 
“Violencia filio-parental. Una realidad invisible” y publicamos un 
informe a través de la cual quisimos dar luz a un fenómeno que mu-
chas veces queda oculto en el ámbito privado. Cada año se abren 
en España más de 4.000 expedientes a menores por delitos de 
violencia filio-parental, pero sólo se denuncian los casos más gra-
ves, entre un 10% y un 15% del total. A través de nuestra campaña 
creamos una serie de herramientas que permitieron aportar estra-
tegias y habilidades a estas familias que viven situaciones de con-
flicto con sus hijos e hijas, como un test de detección del conflicto 
familiar y un decálogo de pautas educativas para padres y madres.

La campaña registró más de 9.000 visitas en la página web y 
más de 90 impactos en medios de comunicación, destacan-
do nuestra participación en programas como Informe semanal o 
La mañana de TVE.

ELIGE SALUD
Cada año desarrollamos en Torrelavega una campaña de prevención sobre cuestiones en las que se 
detecta un riesgo potencial para el desarrollo de los/as jóvenes. 

En 2017, la campaña “Elige salud” tuvo el objetivo de ofrecer a los/as jóvenes información y alter-
nativas para favorecer la adquisición de hábitos saludables en sus diferentes vertientes, como la 
alimentación, el deporte u otras alternativas de ocio encaminadas a la prevención de consumos noci-
vos por parte de los/as adolescentes.

 INCIDENCIA

III PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL
Desde la Fundación Amigó participamos activamente en la elaboración del III Plan Estratégico del 
Tercer Sector de Acción Social 2017 - 2021, que fue coordinado por la Plataforma de ONG de 
Acción Social (POAS). El proceso, que inició en 2016 y que concluyó con la presentación de la nueva 
hoja de ruta para el Tercer Sector en 2017, contó con la participación de distintas entidades y plata-
formas para formular, en palabras de POAS, “una serie de metas estratégicas que son válidas y signi-
ficativas para las entidades sociales y que alimentará la lógica de colaboración y complementariedad 
necesaria para hacer frente a los retos a los que la sociedad española se enfrenta”. El documento se 
puede consultar en www.plataformaong.org

REGLAMENTO DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL
Realizamos aportaciones al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Adopción Internacional, remarcando la necesidad de los/as profesionales y asociaciones de familias de 
fomentar y mejorar los servicios postadoptivos, con especial relevancia en el fenómeno de las adopciones 
truncadas. Las aportaciones fueron enviadas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a 
través de la Plataforma de Infancia, de la cual formamos parte.

violencia 
filio-parental

Una realidad invisible

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.

¿Quieres saber más? Entra en www.fundacionamigo.org/realidadinvisible

Envía AMIGO al 28014
Con tu ayuda podemos prevenir el conflicto familiar
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ESTRATEGIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016-2021
Entre los meses de febrero y marzo de 2017 participamos en el proceso de recogida de propuestas 
organizado por la Comunidad de Madrid, para su Estrategia de Infancia y Adolescencia 2016-2021. 
Un total de 14 acciones propuestas por los equipos de nuestros 4 centros en Madrid fueron enviadas para 
su valoración y posible inclusión en la estrategia. Dichas propuestas contenían medidas concretas dirigi-
das a la población en general, a familias y a grupos específicos tales como menores con necesidades de 
atención en salud mental, menores de etnia gitana, familias en situación de pobreza, exclusión o especial 
vulnerabilidad, profesorado y entidades públicas y privadas dedicadas a la infancia y la adolescencia.

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Durante los meses de septiembre y octubre de 2017, un total de 7 centros de la Fundación Amigó 
participaron en la iniciativa “Hacemos un plan” promovida por la Plataforma de Infancia, con el 
fin de analizar los temas de interés y los problemas de la infancia y la adolescencia en España, y generar 
ideas para la elaboración del tercer Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA). Más 
de un centenar de niños y niñas expresaron sus necesidades, demandas y propuestas tanto en los 
ámbitos escolar y familiar, como a nivel social.

13.  Participación en eventos, congresos 
y foros

Participamos como ponentes en diferentes congresos, jornadas y cursos. Destacamos algunos de ellos:

 » II Congreso Nacional de Violencia Filio-parental, organizado por SEVIFIP (del 25 al 27 de mayo en Bilbao).
 »  I Congreso de Escuelas de Familias de Hortaleza “La inteligencia emocional como prevención de 

conflictos y del acoso escolar”, organizado por AMPAS de los CEIPS públicos del Distrito de Horta-
leza de Madrid (26 de abril).

 »  Curso de Acción Tutorial. Género, multiculturalidad y papel de la familia, organizado por el CEIP 
Jorge Guillén en Móstoles.

 » Jornada de trabajo de la Comisión de Menores en Situación de Riesgo de Exclusión de los Salesianos.
 » Curso “Ciberabuso y violencia en las aulas”, en el Colegio Santa Rita de Madrid.
 »  Jornadas de integración social “Violencia filio-parental, una realidad invisible”, en el colegio EPLA de Godella.
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14. Oferta formativa
En Fundación Amigó apostamos por ofrecer una formación dirigida prioritariamente a la actualización 
y mejora de la intervención socioeducativa. En 2017 co-organizamos 7 cursos y 1 Encuentro Nacional 
de Educadores/as con otras entidades amigonianas y 1 máster con la Universitat de València. Más de 
400 personas participaron en nuestras formaciones.

Cursos de formación especializada en intervención socioeducativa:

2 cursos de programación neurolingüística (PNL) aplicada a la intervención con niños/as y jóvenes 
que tienen dificultades de inserción social. Participaron 50 personas y se realizaron del 3 al 6 de 
octubre en Bilbao y del 24 al 27 en Godella, València.

2 cursos de inteligencia emocional. Participaron 50 personas y se realizaron del 17 al 20 de octubre 
en Godella y del 24 al 27 de octubre en Madrid.

Cursos de formación en Pedagogía Amigoniana y valores:

2 cursos de formación sobre pedagogía e identidad amigoniana:

•  Formación inicial dirigida a 25 trabajadores/as de reciente incorporación ( 26 y 27 de enero de 
enero en Godella, València).

•  Formación continua, dirigida a 25 trabajadores/as con más de un año de antigüedad ( 9 y 10 
de marzo en Godella, València).

Curso de liderazgo dirigido a 25 trabajadores/as de la Fundación (26, 27 y 28 de abril en Godella).

XXIV Encuentro Nacional de Educadores/as, bajo el tema “Sistematización de la Pedagogía 
Amigoniana”, en el que participaron más de 250 educadores/as y docentes de diferentes entidades 
amigonianas en España (26 y 27 de noviembre en Pamplona).

Máster en evaluación, prevención e intervención de adolescentes con riesgo y violencia filio-parental. 

Máster propio de la Universitat de València y la Cátedra Luis Amigó. Modalidad online. 60 créditos 
ECTS. Más información en www.mepiar.com
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15. Organización interna

Durante 2017 hemos seguido mejorando en nuestra organización y funcionamiento interno, cumpliendo 
los compromisos que nos hemos marcado en nuestro Plan Estratégico. Aunque siguen en marcha 
diferentes iniciativas, compartimos aquellas que se han materializado en el último año.

 RENOVACIÓN DEL PATRONATO

En coherencia con nuestros procesos de buen gobierno, nuestro Patronato se renovó incorporándose 
al mismo D. Vicente Almerich Simó, como tesorero, y Dña. Elvira Cordero Amores, Dña. Josefina 
Fernández Iglesias y D. Albert Sesé Abad, como vocales. Además, D. Juan José Baz Prieto fue 
nombrado vicepresidente.

Agradecemos a los patronos salientes por su generosidad y compromiso: D. Alberto García de los 
Ríos Gutiérrez, D. José Ángel Lostado Fernández, D. Félix Martínez Ortega, D. José Antonio Morala 
Salamanca y D. Rafael Yagüe Alonso.

 NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMITÉ DE DIRECCIÓN

Ha sido nombrado el nuevo Comité de Dirección de la Fundación:

D. José Ángel Lostado Fernández como director general y director de la Zona Centro-Sur.

D. Jaime Ovelar Estévez como director de Economía y Administración.

D. Felipe Tobón Hoyos como director de Proyectos y Estrategia.

D. Juan José Baz Prieto como director de la Zona Norte.

D. Rafael Yagüe Alonso como director de la Zona de Levante.

 GESTIÓN DE LA CALIDAD

En octubre de 2017 Fundación Amigó cumplió 10 años con la 
certificación del sistema de gestión de la calidad según el estándar 
ISO 9001, aunque específicamente nuestro Proyecto Amigó en Castellón 
cumplió 15 años, siendo en su momento la primera entidad sin ánimo de 
lucro de la Comunitat Valenciana que consiguió la certificación de calidad.

Este año también logramos la transición a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, 
anticipándonos a la fecha límite permitida por la organización ISO para hacer dicha transición. En este 
cambio hemos introducido, entre otras mejoras, la gestión de los riesgos y oportunidades, así como la 
identificación de los requisitos y expectativas de nuestros financiadores, colaboradores, personal y, por 
supuesto, de las personas usuarias de nuestros servicios. El alcance de la certificación y los centros 
certificados pueden ser consultados en nuestra página web.
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 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En 2017 asumimos la plataforma G Suite de Google como la herramienta de comunicación, colaboración 
y almacenamiento de información de la Fundación, ganando en seguridad, posibilidades de colaboración y 
ahorro de costes.

 SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO

En 2017 hemos consolidado la implantación de los paneles de indicadores en nuestros centros y 
proyectos, así como el funcionamiento de una aplicación online de dichos paneles, elaborada en colaboración 
con la Universidad Católica Luis Amigó de Medellín (Colombia), que nos permite registrar la información de 
manera más ágil y tener acceso a los datos actualizados permanentemente. 

Se trata de un sistema de medición de resultados e impacto centrado en las personas usuarias y beneficiarias 
de nuestros proyectos, en el que recogemos información sobre su nivel de satisfacción, la efectividad de los 
programas, y los atributos de cada servicio ofrecido a través de indicadores comunes a todos los proyectos, 
indicadores específicos según sus ámbitos de actuación, e indicadores que reflejan la evolución de la 
conducta de las personas usuarias mediante mediciones periódicas de ciertos ítems agrupados por áreas 
(área personal, familiar, social, escolar y sanitaria, entre otras). Por tanto, es una herramienta de minería de 
datos válida para medir, analizar, evaluar y en consecuencia, mejorar e innovar.

 POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Fundación Amigó cuenta con su propia Política de Protección de la 
Infancia y la Adolescencia cuyo objetivo es ser una herramienta para 
los más de 250 trabajadores de la Fundación, que busca garantizar 
el cumplimiento de los derechos de la infancia según la Convención 
sobre los Derechos del Niño y la legislación en España y en cada 
comunidad autónoma. Nuestra Política de Protección consta de un 
Manual de Buenas Prácticas y también establece las funciones de la 
Comisión de Protección como órgano de control que velará por el 
respeto de los Derechos de la Infancia en el seno de Fundación Amigó. 

En 2017 los miembros de la Comisión de Protección (personal interno 
y colaboradores externos) continuaron trabajando en la definición de 
procedimientos que nos permitan prevenir situaciones de desprotección 
de los niños, niñas y adolescentes, en la elaboración de guías 
específicas para los equipos educativos, y en la formación del personal 
mediante cinco talleres titulados “Cómo trabajar desde el enfoque de 
derechos mediante la Pedagogía Amigoniana” a los que asistieron 103 

trabajadores/as de centros de acogida de menores y otros proyectos.

 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Durante 2017, Fundación Amigó obtuvo 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 nuestro 
Plan de Igualdad, el cumplimiento de las medidas que en este se recogen y nuestro 
compromiso para favorecer la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en nuestra entidad.
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Por otra parte, Fundación Amigó fue reconocida como finalista en los premios Aprendizaje-Servicio 
2017, organizado por la Red Española de Aprendizaje-Servicio, Fundación Educo y la Editorial Edebé, y 
destacando el trabajo que hace la Fundación por integrar en el aprendizaje de las y los jóvenes acciones 
solidarias destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad y difundir una cultura participativa, 
solidaria y de compromiso cívico. 

Finalmente, como consecuencia del premio de Innovación Social que la Asociación Española de 
Fundaciones nos otorgó a finales de 2016, durante el pasado año pudimos dar visibilidad a diferentes 
realidades y proyectos.

16. Comunicación

Durante 2017 impulsamos diferentes acciones 
para aumentar nuestra visibilidad y para 
sensibilizar sobre la infancia en situación o riesgo 
de exclusión social, el proceso de transición a la 
vida adulta que viven muchos/as jóvenes y las 
situaciones de conflicto que se dan en las 
familias con las que trabajamos. 

Nuestra página web recibió en 2017 111.640 
visitas de 121 países diferentes, lo que supone 
un incremento del 33,3% respecto a las 83.783 
registradas en 2016. Además, aumentamos en 
un 33,6% las personas usuarias únicas, hasta 
alcanzar la cifra de 83.140 durante el pasado 
año. Nuestras redes sociales también registraron 
un gran incremento de personas seguidoras. 
En total, durante 2017 nuestras cuentas 
de Facebook, Twitter e Instagram fueron 
seguidas por más de 14.000 personas, un 
40% más que durante 2016.

Durante el pasado año, Fundación Amigó tuvo más 
de 500 impactos en medios de comunicación. 
Nuestra campaña de sensibilización “Violencia filio-
parental. Una realidad invisible” fue el tema con mayor 
repercusión y nos convertimos en una entidad 
de referencia para los medios de comunicación 
en este ámbito. También participamos en prensa 
para mostrar cómo se debe trabajar para hacer 
frente a la desigualdad y a la vulnerabilidad social. 
Destacamos nuestra participación en TVE, RNE, 
Antena 3, Cadena Ser y COPE, entre otras.

Además, desde nuestros centros y proyectos hemos 
difundido las actividades que hemos realizado, para 
que la sociedad pueda conocer de cerca cómo 
actuamos y para dar voz a los niños, niñas y jóvenes 
con quienes trabajamos cada día. También hemos 
desarrollado más de 20 planes y estrategias de 
difusión, resaltando la colaboración con las entidades 
que apoyan o financian nuestros proyectos.

Web:
111.640 visitas + 33%
121 países

Redes sociales
14.000 personas seguidoras
+40%

Medios de comunicación
500 impactos

20 estrategias de difusión para 
entidades colaboradoras
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17.  Colaboración con universidades y 
centros formativos

En 2017 desarrollamos diferentes colaboraciones con 23 universidades y otros centros de enseñanza, en-
tre las más relevantes están el apoyo a la investigación, acciones formativas y prácticas de 97 estudiantes.

En la zona Norte: Universidad de Cantabria, Universidad de Deusto, Universidad Pública del País 
Vasco, Colegio San José de Calasanz de Santurtzi y Academia Bilbao Formación.

En la zona Centro: Universidad Camilo José Cela, Universidad Complutense de Madrid y Universidad 
Francisco de Vitoria.

En la zona de Levante: Universidad Católica de València, Universitat de València, Universidad de 
Alicante, Universidad Don Bosco, UNED, Universitat Jaume I de Castellón, Universidad de Münster 
(Alemania) y Nova College Hoofddorp (Holanda). También con Escuelas Profesionales Luis Amigó 
(Godella), la Escuela de Animación Etell (Cáritas Diocesana de València), los Centros de Formación 
Profesional Rodrigo Giorgeta y Verge Cortés de València, Lycée des Mètiers de la Mode et des Services 
François Clouet, IES Francesc Ribalta de Castellón y el IES Figueras Pacheco de Alicante.

En nuestros proyectos fuera de España hemos contado con estudiantes en prácticas de la Maria 
Curie Sklodowska University en Lublin (Polonia) y de Universidad Félix Houphouët-Boigny y la Escuela 
Nacional de Educación Social en Abidjan (Costa de Marfil).

En especial, destacamos la Cátedra Luis Amigó, en el marco del convenio de colaboración entre 
Fundación Amigó y la Universitat de València, y desde la cual desarrollamos on line el Máster propio de 
Evaluación, Prevención e Intervención con Adolescentes en Riesgo y Violencia Filio-parental (MEPIAR).

18. Colaboraciones destacadas en 2017

Uniendo esfuerzos para lograr la resolución positiva de los conflictos familiares

El Proyecto Conviviendo sigue ayudando a que las familias puedan resolver los conflictos con sus hijos 
e hijas. En 2017 nuevas entidades se han sumado para colaborar con el proyecto: Banco Santander, 
Cáritas Interparroquial de A Coruña, Hermanas del Buen Pastor en Vigo, Comunidad de Madrid, 
Barbara y Ray Dalio, Fundación Iberdrola y Obra Social de Ibercaja.

Generando oportunidades de emancipación, autonomía e inserción sociolaboral para los/as 
jóvenes

En el programa de autonomía, emancipación e inserción sociolaboral de jóvenes entre los 18 y 21 años, 
que busca atender las necesidades básicas de jóvenes en riesgo de exclusión social y guiarles para 
conseguir su tránsito a la vida adulta, hemos establecido acuerdos de colaboración con la Comunidad 
de Madrid, Cáritas Madrid, Generalitat Valenciana, la Obra Social La Caixa, la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, Bancaja y Caja Rural de Torrent.
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Apoyando iniciativas sociales y educativas con la infancia y la juventud vulnerable

Cada vez más, las empresas, asociaciones u otras entidades privadas colaboran y nos proponen 
acciones sociales y educativas, lúdicas y solidarias, con niños, niñas y jóvenes de nuestros proyectos. 
Destacamos en Torrelavega, la Escuela Municipal de Música, la Asociación MTG y la Comisión de 
Festejos del Barrio Covadonga; en la Comunidad Valenciana, SPB, Tempe, Texlimca, la Escuela de Buceo 
“Akuaventura” de Alicante, el Teatro Hogar Antoniano de Torrent, Rocambolesc Teatre, Maxcolchón, 
Falla José Antonio “Las 300” de Elda y Fundación Patto´s en Castellón; en Madrid, Disney, Viacom y el 
Circo del Sol.

Mejorando nuestra gestión interna para ganar en impacto social

Con la colaboración de un comprometido equipo del programa ESADE Alumni Solidario, desarrollamos 
el proyecto que nos ha permitido vincular nuestra estrategia de desarrollo tecnológico con la mejora de 
la comunicación interna, potenciando algunos canales y explorando nuevas vías. 

Y con la implicación de la Universidad Católica Luis Amigó de Colombia pudimos concluir el diseño 
del sistema de medición de resultados, que nos permite conocer la evolución del trabajo en nuestros 
proyectos.

Tu empresa o tu entidad también puede colaborar 
con Fundación Amigó 

Generar alianzas a medio y largo plazo con entidades que tengan como prioridad 
favorecer el desarrollo de la infancia y la juventud más vulnerable es uno de nuestros 
objetivos.

Tu empresa puede formar parte de Fundación Amigó colaborando con uno de nuestros 
programas o proyectos, a través de acciones de voluntariado corporativo o apoyando 
nuestras campañas de sensibilización para visibilizar la desigualdad que viven muchos 
niños, niñas y jóvenes.

A través de nuestro programa de colaboración con empresas, juntos podemos contribuir 
a cambiar la vida de miles de personas.

¡Únete!
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19. Financiadores y colaboradores

ENTIDADES PÚBLICAS
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ENTIDADES PRIVADAS

Colegio Fundación 
Caldeiro

Congregación de 
Nuestra Señora 

de la Caridad del 
Buen Pastor
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20. Redes

En Fundación Amigó creemos en el trabajo en red junto a entidades con las que tenemos objetivos 
comunes y compartimos nuestra misión de apoyar a niños y niñas en situación de exclusión social, 
a jóvenes en su transición en la vida adulta y a familias que viven situaciones de conflicto. Fundación 
Amigó forma parte de las siguientes organizaciones: 



Difunde nuestra labor 
 en redes sociales

    

Hazte socio/a

Apadrina un proyecto

Haz un donativo

Organiza un evento solidario

Deja un legado solidario

Involucra a tu empresa

Hazte voluntario/a

Suscríbete a nuestra newsletter 

En 2017 hemos conseguido atender a 14.000 niños, niñas, jóvenes y sus familias, logrando:

• Ayudar a 1.461 personas y 790 familias en España a resolver graves conflictos en el ámbito familiar.

• Apoyar a 376 jóvenes y mujeres en su emancipación e inserción sociolaboral.

• Educar en valores a 8.927 alumnos/as.

• Tratar a 261 personas por conductas adictivas.

• Acoger y dar un hogar a 307 menores en situación de guarda o tutela.

• Acompañar a 211 adolescentes en el cumplimiento de una medida judicial. 

• Organizar acciones de ocio saludable y prevención de conductas conflictivas con 880 menores y jóvenes.

•  Atender a 1.265 niños, niñas, jóvenes y miembros de sus familias en Polonia, Costa de Marfil, 
Filipinas, Bolivia, Tanzania e India.

Colabora con 
Fundación 
Amigó
Destinamos el  93� de los fondos 

a nuestra intervención.
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