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Fundación Amigó inaugura un nuevo piso de emancipación
para jóvenes extutelados en Madrid
Madrid, 23 de marzo de 2018.- Fundación Amigó ha inaugurado recientemente un nuevo
piso de emancipación que forma parte del Proyecto de Acompañamiento a la
Emancipación, un recurso que tiene el objetivo de acompañar en su transición a la vida
adulta a jóvenes extutelados que se encuentran en situación de exclusión social.
El nuevo piso, que está situado en la zona de Marqués de Vadillo y cuenta con 7 plazas,
ofrece un acompañamiento socioeducativo para jóvenes en el proceso de transición a la
vida adulta que cubre las necesidades básicas (vivienda y manutención) de aquellos/as
jóvenes que carecen de recursos económicos propios o de apoyo familiar necesario para
llevar a cabo sus proyectos de emancipación. A través del acompañamiento educativo y
social integral, el proyecto lleva a cabo las acciones necesarias para que las y los jóvenes
atendidos adquieran un grado de autonomía adecuado para desarrollar sus propios
proyectos de vida y emancipación.
El objetivo del proyecto es dotar a estos/as jóvenes de las herramientas necesarias a nivel
formativo y laboral y guiarles en su tránsito a la vida adulta.
“Generar este tipo de proyectos, impacta y disminuye las cuotas de pobreza de las y los
jóvenes extutelados, especialmente entre las y los jóvenes extranjeros, quienes sufren
mayor discriminación social, educativa y laboral. Estos proyectos representan una
apuesta por estos y estas jóvenes y por sus proyectos de vida”, señalan los responsables
del proyecto.

Sobre Fundación Amigó
La Fundación Amigó es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1996 trabaja para
contribuir a la transformación social e individual de la infancia y juventud más vulnerable,
ofreciendo oportunidades a jóvenes en riesgo o en situación de exclusión social y
resolviendo los conflictos entre los adolescentes y sus familias. Cuenta con 8 delegaciones
en España, 1 en Costa de Marfil y 1 en Polonia y desarrolla su acción a través de 37 centros,
10 programas y más de 70 proyectos sociales y educativos. Entre sus ámbitos de actuación
destacan la protección de la infancia y la adolescencia, intervención con menores en
conflicto con la ley, prevención y participación, atención a la violencia filio-parental,
emancipación y apoyo a la inserción socio-laboral, intervención en adicciones,
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sensibilización y cooperación internacional. Durante 2016 trabajaron con más de 16.000
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en más de 7 países.

