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Carta del presidente
y del director general

E

s difícil señalar en un documento todas las acciones que realizamos el pasado año para mejorar la
calidad de vida de las personas con las que trabajamos, pero en esta Memoria de Actividades 2018
queremos mostrar los logros más destacados que juntos hemos conseguido.
Los expedientes abiertos a menores por delitos de violencia filio-parental han aumentado un
7%, un fenómeno oculto que año tras año registra unas cifras alarmantes. Los/as jóvenes atendidos/as en el sistema de protección que alcanzaron la mayoría de edad también aumentaron
un 38%, lo que implica que para muchos y muchas cumplir 18 años no es sinónimo de libertad y
autonomía, sino que supone un gran salto al vacío.
Ante estas situaciones, desde Fundación Amigó trabajamos cada día para contribuir a que puedan
disfrutar de oportunidades dignas de vida, adaptándonos a las realidades individuales de cada
persona e innovando de manera continua en nuestros proyectos. Es por ello que el pasado año diversas
entidades reconocieron nuestro modelo de intervención, destacando el Premio a la Innovación Social
que Obra Social “la Caixa” nos otorgó.
Gracias a todas las personas que hacéis posible que cada año podamos seguir ayudando a jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.

Jesús María Echechiquía Pérez
Presidente del Patronato de Fundación Amigó

E

l pasado 2018 fue un año de grandes retos y desafíos para la infancia y juventud y, por lo tanto,
también una oportunidad para reforzar nuestro compromiso con aquellas personas que más lo
necesitan. Nuestra acción llegó a más de 20.000 personas en 9 países, a través de nuestros
47 proyectos sociales y educativos. Inauguramos trece nuevos proyectos para acoger y dar un
hogar a niños y niñas en situación de desprotección, resolver los conflictos familiares o acompañar
a jóvenes que alcanzan la mayoría de edad en su proceso de adquisición de una autonomía plena.
Completamos el tercer año de avance de nuestro Plan Estratégico con más de 100 medidas
finalizadas dirigidas a mejorar tanto nuestra intervención directa con las personas de nuestros
proyectos como la gestión de Fundación Amigó. Dichas medidas buscan dar una respuesta decidida a las necesidades de la infancia y la juventud vulnerable y alentar el desarrollo del potencial de
nuestros proyectos y de las personas y equipos que trabajan día a día con la mirada puesta en la
misión que nos hemos marcado.
Quiero dar las gracias a quienes hacéis posible que podamos seguir desarrollando nuestra
labor. En primer lugar, a los empleados y empleadas de la Fundación, a nuestro equipo de personas voluntarias, a las entidades públicas y privadas con las que cada año trabajamos de manera
conjunta para conseguir nuestra misión y a todas las personas que también lo hacéis posible con
vuestras aportaciones.

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

Misión
Somos una entidad inspirada e identificada con la obra de Luis Amigó.
1. C
 ontribuimos a la transformación social e individual de las personas
excluidas y vulnerables.

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

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

4

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.

5
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Nuestra pedagogía

Acompañamos día a día a personas, especialmente a niños, niñas, jóvenes y familias, que viven situaciones de desprotección, exclusión social o violencia. Para lograr la mejora de su situación y garantizar
el cumplimiento de sus derechos implementamos la Pedagogía Amigoniana, nuestra metodología
de intervención socioeducativa y psicosocial.
En las raíces de nuestra pedagogía está el reconocimiento de la dignidad de todas las personas
y, por tanto, de sus capacidades para superar las más difíciles situaciones de riesgo y vulnerabilidad,
unido a la importancia de movilizar los recursos personales, comunitarios e institucionales para contribuir a su bienestar y su papel activo en la sociedad.
Todos los proyectos de Fundación Amigó emplean de manera transversal esta metodología. En todos
los casos, ya se trate de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos/as o familias, actuamos de manera
preventiva, progresiva, orientada al logro de la autonomía, mediante un trato personalizado y
promoviendo su participación.
A través de la Pedagogía Amigoniana logramos trabajar con las personas que más lo necesitan fomentando la cercanía, la confianza y el optimismo, construyendo relaciones educativas que proporcionen
seguridad emocional a pequeños y adultos, y generando ambientes óptimos para el aprendizaje de
competencias vitales como la autoestima, la resiliencia, la motivación, la responsabilidad personal, la convivencia, la solidaridad y la libertad.

“
“

En nuestra manera de trabajar lo más
importante es la persona, la relación con
los y las jóvenes, el optimismo, el amor,
el afecto conjugado con límites y también crear un
clima familiar donde se sientan acompañados”.
Susana, psicóloga

Uno de los valores principales que intento transmitir en mi forma de trabajo es la
cercanía, ya que considero que es fundamental para trabajar con estas familias poder
establecer un vínculo con ellas y que se sientan
acompañadas, sin olvidar nunca que trabajamos
con personas y es necesario atender a la individualidad de cada caso”.
Aroa, psicóloga

“
“

En nuestro día a día, vivimos nuestra pedagogía conociendo y acompañando a
nuestros chicos y chicas desde la cercanía y la confianza, ayudándoles a descubrir sus potencialidades y animándoles a explotarlas”.
Paco, educador

He sido voluntario en diferentes actividades de la Fundación, como ocio saludable, talleres de artes escénicas o refuerzo escolar. Ser voluntario me hizo salir de mi rutina
y de mi realidad para entregarme completamente
a estos chicos y chicas.
Vine pensado en emplear mi tiempo libre en ayudar a otras personas y al final me di cuenta que
fueron ellos y ellas quienes me ayudaron a mi porque recibes una cantidad de cariño enorme”.
Sergio, voluntario

6

Llegué
porque
tenía problemas
fuera y en mi
casa. Yo estaba muy descontrolado y no cumplía
con ninguna norma. Con
el equipo de Fundación
Amigó he aprendido muchas cosas de mí mismo
y de mi forma de ser.
Ahora, cada vez tengo
más autocontrol y veo las
cosas de otra manera.
Desde que estoy aquí, la
relación con mi familia es
muy diferente. Estoy más
pendiente de mi madre y
he retomado mis estudios.
Me gustaría seguir en esta
línea porque quiero seguir
labrándome un futuro”.
Borja
Adolescente atendido en centro de
cumplimiento de medidas judiciales

7
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Estructura interna

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

Vocales
D. José Miguel Bello Tena
D.ª Elvira Cordero Amores
D.ª Josefina Fernández Iglesias
D. Javier López Díaz
D. Albert Sesé Abad

Comité de dirección
Director general y director territorial
Zona Centro
D. José Ángel Lostado Fernández
Director de economía y administración
D. Jaime Ovelar Estévez

Director de proyectos y estrategia
D. Felipe Tobón Hoyos
Director territorial Zona Norte
D. Juan José Baz Prieto
Director territorial Zona de Levante
D. Rafael Yagüe Alonso

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

D. Francisco Cobacho Casas, Presidente de la Fundación
Novaterra.

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

D. Juan Carlos Cambra Goñi, educador del área de apoyo
al joven tutelado y extutelado de la Generalitat de Cataluña.

Dña. Ana Sainz Hernández, experta en gestión económica
de entidades no lucrativas

D. Enrique Díaz Verges, manager en transformación digital.

D. Juan Ricardo Dalmau Meñica, consultor y asesor de
empresas y en el tercer sector.

D. Rafael Zulueta Egea, especialista en regulación
bancaria del Banco de España.

Comisión de protección de la infancia y la
adolescencia

Comité de Igualdad

D.ª Cristina Ortiz de Guinea Ayala, coordinadora
D.ª Laura Gil Giner
D.ª Marian Margarit Ferri
D.ª Mª Carmen López Civantos
D. José Enrique Carbajo Fernández
D.ª Noelia García Ayuela

D. Javier Pina Erizalde, subdirector de oficina de Caixabank.

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. Feliape Tobón Hoyos
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Servicios generales
Departamento económico y administrativo

Departamento de proyectos y estrategia

Director
Jaime Ovelar Estévez
Gestión económica y transparencia
Angie García Casquino, María José Pallero Bote y
Berta de la Mata Gurriarán
Gestión laboral y formación
Elena Rama Puñal, Eduardo Pérez Cabezuela y
Vanessa Moreno Escaño
Área de secretariado y soporte tecnológico
José Manuel Moreno Serrano

Director
Felipe Tobón Hoyos
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

A lo largo de 2018

190

personas han sido voluntarias en nuestros proyectos, ayudándonos a mejorar nuestra intervención con su generosidad,
su dedicación y sus conocimientos.

115

estudiantes han realizado
sus prácticas en Fundación
Amigó en Educación Social, Trabajo
Social, Integración Social, Psicología y
Comunicación, Cooperación Internacional, entre otros estudios.

Distribución del personal
Distribución del personal
según actividad

25

7,1%

38

10,7%

231

65,3%

354

empleados/as

60

16,9%

Distribución del personal
por sexo

354
trabajadores
y trabajadoras

204

57,6%

317 en España

354

empleados/as

150

42,4%

33 en Costa de Marfil
y 4 en Polonia
A 31 de diciembre de 2018

 Equipo



Educativo
231 (65,3%)
 irección y Adm.
D
60 (16,9%)

 S
 ervicios



auxiliares
38 (10,7%)
I nt. psicológica y
médica
25 (7,1%)

 Hombres

150 (42,4%)

 M
 ujeres

204 (57,6%)
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Fundación Amigó nos ha dado
las herramientas
para que las conductas
agresivas de mi hija vayan disminuyendo. Nos
han enseñado que si nos
ayudamos las dos mutuamente las dificultades se
superan mejor. Ahora, hemos podido reconducir la
situación, manejamos mejor las emociones y hemos
dejado esos vicios que
se habían instaurado en
nuestra relación.
Estela
Madre atendida en proyecto para
prevenir la violencia filio-parental
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Plan Estratégico

Nuestro compromiso con las personas vulnerables, y especialmente con la infancia, la juventud y sus
familias, está orientado por una visión: ofrecer alternativas reales de cambio y mantener la fuerza que
nos impulsa a transformar positivamente las vidas de quienes más lo necesitan.
Para ello nos hemos fijado algunas metas en nuestro actual Plan Estratégico:
Acompañar a familias que viven situaciones de conflicto para que puedan
mejorar su relación.

Acompañar y ofrecer alternativas de
educación y emancipación, a los/as
jóvenes en riesgo de exclusión, para que
tengan oportunidades de una vida activa, autónoma y digna.

Sensibilizar a la sociedad y ofrecer alternativas para vivir la solidaridad, a través de sus donaciones y del voluntariado.

Llegar a más lugares en España donde nuestro trabajo puede cambiar las cosas en favor de la infancia y la juventud
vulnerable.

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

Colaborar con otras entidades públicas y privadas, sumando nuestras capacidades en torno a objetivos comunes.

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

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

Seguir manteniendo la confianza de
la sociedad, siendo responsables y
transparentes con la gestión de los
recursos.

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

Soñamos con un futuro en el que el bienestar y el desarrollo pleno de los niños, niñas, jóvenes y familias estén asegurados. Nuestra contribución para lograrlo es dar la mejor respuesta 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.

11
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Transparencia

Cuenta de resultados y balance de situación (en euros)

CUENTA DE RESULTADOS

2018

A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

24.327,98
1.425.252,40
380.951,41

3. Gastos por ayudas y otros

-310.872,53

a) Ayudas monetarias

-138.198,47

b) Ayudas no monetarias

-172.381,96

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

-292,10
-492.187,69
8.844.662,45

8. Gastos de personal

-8.657.424,54

a) Sueldos, salarios y asimilados

-6.642.843,45

b) Cargas sociales

-2.014.581,09

9. Otros gastos de la actividad

-1.071.971,50

a) Servicios exteriores

-1.061.426,39

b) Tributos

-10.545,11

10. Amortización del inmovilizado

-64.734,86

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

1.033,95

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

1.033,95

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

79.037,07

14. Ingresos financieros

712,88

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

712,88

b2) De terceros

712,88

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

-6.405,67

b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

-6.405,67

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-5.692,79

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

73.344,28

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS

73.344,28

A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

73.344,28

1. Activos financieros disponibles para la venta

2.324,27

4. Donaciones y legados recibidos
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto

7.070,78

G)

Ajustes por errores

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
12

1.830.531,79

9.395,05
9.395,05
-90.351,03
-7,611,70

Balance de situación

ACTIVO

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1.531.309,45

I. Inmovilizado intangible

1.234,92

III. Inmovilizado material

875.097,24

VI. Inversiones financieras a largo plazo

654.977,29

B) ACTIVO CORRIENTE

4.765.120,97

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

2.287.516,85

VI. Inversiones financieras a corto plazo

28.995,42

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2.448.608,70

TOTAL ACTIVO (A + B)

6.296.430,42

PASIVO

2018

A) PATRIMONIO NETO

5.094.329,24

A-1) Fondos propios

4.934.405,36

I. Dotación fundacional

235.050,61

II. Reservas

4.795.424,71

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-169.414,24

IV. Excedente del ejercicio

73.344,28

A-2) Ajustes por cambio de valor

-5.445,91

I. Subvenciones

7.070,78

II. Donaciones y legados

158.299,01

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

165.369,79

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

C) PASIVO CORRIENTE

1.202.101,18

III. Deudas a corto plazo

1.826,65

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

134.062,85

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

355.792,48

VII. Periodificaciones a corto plazo

710.419,20

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

Fina
ncia
ció
n

5,16�

pú
bli
c

94,84�

,7
21
.4
02

38%
(93,
9€

)

Gasto
sa
dm
ini

6,62�

€

10.603.596,79

str
a

c
(6,62%)
00€
75 ,
1.1
70

10.676.941,07

6%)

€

,1
16 (5
10 ,

ió n

iva

9 .9
54

Financia
c

pr

DISTRIBUCIÓN DE
GASTOS 2018
9.
9

4
(94,8

Gastos i
nter
ven
ció
n

1€

n
ió

0 ,9
.03
27
1
.

da

a1
0

ORIGEN DE
INGRESOS 2018

6.296.430,42

93,38�

Cuentas auditadas por

13

07

Resultados 2018
20.000

A lo largo de 2018 hemos trabajado con un total de más de
personas, en
través de
proyectos sociales y educativos.

47

1.117 niños, niñas y adolescentes en centros


de acogida, centros de día y centros juveniles.

310 jóvenes y personas adultas con adicciones.
 
296 personas jóvenes y adultas en situación
de desempleo y exclusión social.

103 mujeres en situación de vulnerabilidad.
 
75 personas migrantes mayores de edad.
 
946 familias con graves conflictos intrafa 

miliares o en situación de riesgo y/o exclusión
social.

163

 

9 países y a

personas atendidas en nuestros centros

propios de Costa de Marfil y

750

personas

apoyadas a través de socios locales en 6 países.

4.949 personas asistentes a nuestros talle-

 

res de sensibilización y prevención de la
violencia filio-parental (padres, madres, profesionales del sector y estudiantes).

9.612 personas entre profesorado y alum-

 

nado de 10 colegios, participantes en nuestras
campañas de solidaridad.

España
Protección de la Infancia y la Adolescencia
niños, niñas y adolescentes en situación administrativa de riesgo, guarda o tutela, acogidos en nuestros centros residenciales y centros de día.

382

1,64%

26,23%

73,77%




Por sexo
Mujeres: 26,23%
Hombres: 73,77%

5,25%
7,54%

85,57%

57,38%

Por edad
De 0 a 5 años: 5,25%
 De 6 a 11: 7,54%
 De 12 a 17: 85,57%
 18 años: 1,64%

Por nacionalidad
Española: 57,38%
 Extranjera: 42,62%



6,89%

42,62%



93,11%




Discapacidad
Con discapacidad: 6,89%
Sin discapacidad: 93,11%

Resultados

83,25% de los/as menores atendidos/as valora positivamente su estancia en el centro.
 
70% de los/as menores atendidos/as ha mejorado tanto su actitud hacia el ámbito escolar como los resultados
académicos.

14

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

198

34,34%

65,66%




83,84%

73,23%

Por sexo
Mujeres: 34,34%
Hombres: 65,66%

Por edad
De 12 a 17: 73,23%
Mayores de 18: 26,77%




6,57%

16,16%

26,77%

Por nacionalidad
Española: 83,84%
 Extranjera: 16,16%


93,43%




Discapacidad
Con discapacidad: 6,57%
Sin discapacidad: 93,43%

Resultados

92% de los/as adolescentes atendidos/as valora positivamente su estancia en el centro.
 
80% de los/as adolescentes atendidos/as ha mejorado su actitud hacia el ámbito escolar a lo largo del curso escolar, y el 77% además ha mejorado sus resultados académicos.

92%

En el
de los casos se ha logrado la participación activa por parte de las familias de los/as adolescentes atendidos/as para intentar lograr la resolución positiva del conflicto familiar.

76%

 
de las figuras adultas de referencia (padres, madres, abuelos/as, tutores/as legales, etc.) ha modificado sus
pautas de crianza y reconocen que ha sido gracias al trabajo socioeducativo con el equipo del proyecto.

Prevención y participación
menores y jóvenes participaron en acciones de prevención del absentismo escolar y de
conductas conflictivas y/o adicciones, ocio saludable o apoyo extraescolar en nuestros centros juveniles y centros de día.

530

35,48%

55%

13,81%

0,71%

19,76%

45%

50,71%

80,24%




Por sexo
Mujeres: 45%
Hombres: 55%



Por edad
De 0 a 5 años: 13,81%
 De 6 a 11: 50,71%
 De 12 a 17: 35,48%

Por nacionalidad
Española: 80,24%
 Extranjera: 19,76%


99,21%




Discapacidad
Con discapacidad: 0,71%
Sin discapacidad: 99,21%

Resultados en los centros de día

98% de los/as as menores atendidos/as valora positivamente su estancia en el centro.
 
82% de los niños, niñas y adolescentes atendidos/as han mejorado su actitud hacia el ámbito escolar a lo largo del
curso escolar, y el 74% además ha mejorado sus resultados académicos.

97%

 
de los padres y madres encuestados/as valoran positivamente los resultados de la intervención socioeducativa
con su hijo/a.
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Emancipación y apoyo a la inserción sociolaboral
jóvenes, mujeres, migrantes y otras personas adultas en proceso de emancipación
acogidos/as en nuestras viviendas semituteladas y/o participando en acciones de formación e inserción sociolaboral.

490

6,57%

49,15%

43,22%

50,85%




36,02%

52,75%

14,19%

Por sexo
Mujeres: 49,15%
Hombres: 50,85%

6,36%

47,25%

Por edad
De 12 a 17: 6,57%
 De 18 a 25: 36,02%
 De 26 a 35: 14,19%
 Mayores de 35: 43,22%


Por nacionalidad
Española: 52,75%
 Extranjera: 47,25%


94,84%




Discapacidad
Con discapacidad: 6,36%
Sin discapacidad: 94,84%

Resultados
De los/as jóvenes alojados/as en 2018 en los pisos de emancipación:

68% ha logrado un contrato laboral en empresas o está cursando formación académica durante su estancia.
 
71% ha alcanzado la mayoría de los objetivos de su itinerario personalizado de emancipación.
 
75% ha aprendido a gestionar su economía de manera óptima.
 
69% ha mejorado su nivel de autonomía en la resolución de conflictos y toma de decisiones.
 
86% ha mejorado o alcanzado habilidades de carácter doméstico.
Intervención en adicciones
personas en tratamiento de rehabilitación de conductas adictivas (tóxicas y comportamentales) en régimen residencial o ambulatorio.

310

3,87%

12,26%

2,90%

10,65%

13,23%

26,13%

87,74%




Por sexo
Mujeres: 12,26%
Hombres: 87,74%

97,10%

59,35%

Por edad
De 12 a 17: 3,87%
 De 18 a 25: 10,65%
 De 26 a 35: 26,13%
 Mayores de 35: 59,35%


Por nacionalidad
Española: 97,10%
 Extranjera: 2,90%



86,77%




Discapacidad
Con discapacidad: 13,23%
Sin discapacidad: 86,77%

Resultados

97%

 
de las personas atendidas encuestadas están satisfechas con el funcionamiento del centro y expresan que
les resulta de utilidad estar en el centro.

95%

 
de los/as familiares encuestados/as están satisfechos con los resultados de la intervención terapéutica que
ha logrado su familiar.
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92% de los/as familiares encuestados/as perciben una mejoría de la situación familiar tras el tratamiento en el centro.
 
100% de las personas voluntarias encuestadas considera que su experiencia de voluntariado es positiva.
 

Intervención familiar y atención a la violencia filio-parental
La intervención familiar es uno de los ejes transversales de todos nuestros proyectos, ya que apostamos
por la familia como principal agente de socialización para los niñas, niñas y adolescentes.
Durante 2018 atendimos a 2.624 personas de 946 familias en proyectos dirigidos a resolver los
conflictos intrafamiliares, a prevenir o atender la violencia filio-parental o a atender otras situaciones
en las que la intervención familiar resulta imprescindible para lograr nuestros objetivos.
Además, 4.949 personas asistieron a talleres de prevención de la violencia filio-parental y 906
personas fueron asesoradas desde 2017 a través de nuestro test de detección del conflicto familiar,
disponible en la web de Fundación Amigó, como una herramienta que permite orientar de manera virtual a familias que viven situaciones de violencia filio-parental.

En el caso de los Proyectos Conviviendo:

83% de los padres y las madres atendidos/as ha mejorado sus competencias parentales.
 
75% de los/as hijos/as atendidos/as ha mejorado su actitud en la dinámica familiar.
 
54% de los casos cerrados han tenido una evolución positiva en cuanto a la resolución del conflicto intrafamiliar,
 

previniendo así la aparición de la violencia filio-parental o, en los casos donde ya estaba presente, evitando los estados
más graves de dicha violencia.

Sensibilización y educación para el desarrollo
personas (8.918 alumnos/as y 694 profesores/as) participaron en la Campaña de Solidaridad 2017/2018, realizando 113 actividades (lo que supuso la ejecución del 84% de
las actividades planificadas), 90 de ellas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, y 23 dirigidas a familias.

9.612
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Programa de cooperación internacional
personas atendidas en Europa, África, América Latina y Asia.

1.322

Polonia

Filipinas

36
34

227
87

adolescentes

familias

familias

República Dominicana

100

jóvenes

India
Costa de Marfil

500
Colombia

40

18

niños, niñas y
adolescentes

jóvenes

Bolivia

196

niños, niñas y
adolescentes

niños, niñas y
adolescentes

25

jóvenes

Tanzania

85
113
87

niños, niñas y
adolescentes
personas adultas

familias

Decidí venir a
España en agosto de 2010 para
buscarme un futuro mejor
y poder ayudar a mi familia.
Arriesgué mi vida para poder entrar debajo de un camión desde Marruecos, sin
que mi familia lo supiera.
Cuando cumplí los 18, salí
del centro de menores en
el que me encontraba,
pero tuve la suerte de entrar en un piso de emancipación de Fundación Amigó. Me ayudaron a arreglar
mis papeles, a encontrar
cursos para mejorar mi formación y ahora estoy trabajando con ellos. Lo que
imaginaba en Marruecos
ahora ya lo tengo.”
Abderrazak
Joven atendido en piso
de emancipación
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Nuestro trabajo en España

Trabajamos en España con el objetivo de:
 
Resolver

los conflictos entre los/as adolescentes y sus familias.

 
Acompañar

a jóvenes extutelados/as en su proceso de transición a la vida adulta.

 
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.

 
Fomentar

el ocio saludable, la prevención de conductas conflictivas y la educación en valores en niños, niñas y jóvenes.

 
Atender

13

a jóvenes y personas adultas que presentan adicciones.

nuevos proyectos en 2018:
8 en la Comunitat Valenciana, 2 en Madrid, 1 en Cantabria, 1 en País Vasco y 1 En Galicia.

Galicia 3, 6

Cantabria 1, 2, 3, 6

País Vasco 1, 6

Navarra 7

Madrid 2, 3, 4, 6, 7

Comunitat Valenciana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Castilla-La Mancha 7
Andalucía 7
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
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Protección de la infancia y la adolescencia
Intervención con menores en conflicto con la ley
Prevención y participación
Emancipación y apoyo a la inserción sociolaboral
Intervención en adicciones
Intervención familiar y atención a la violencia filio-parental
Sensibilización y educación para el desarrollo

2018
Enero
Durante el mes de enero inauguramos siete nuevos proyectos. Iniciamos Proyecto Conviviendo en Bilbao, Torrelavega y Vigo,
un recurso gratuito que tiene el objetivo de favorecer la resolución
de los conflictos entre los/as adolescentes y sus familias y frenar la
violencia filio-parental. Del mismo modo, tuvo lugar la apertura de
dos nuevos centros de acogida de menores: Hogar Francisco de
Asís en València y Hogar Cándido Lizarraga en Castellón, para
atender a niños y niñas en situación de desprotección. En enero también iniciamos dos nuevos pisos de nuestro Proyecto de
Acompañamiento a la Emancipación para jóvenes sin recursos
ni apoyo familiar en Madrid y Alicante.

Mayo
En mayo inauguramos Proyecto Conviviendo Alicante, y en
septiembre, Proyecto Conviviendo en València y Castelló.
De este modo, el recurso ya está presente en todas las capitales
de provincia de Comunitat Valenciana.

Noviembre
En noviembre inauguramos el Hogar de Emancipación Albors en Alcoy, un recurso residencial de 7 plazas, a través del
cual trabajamos con jóvenes 16 a 23 años que han salido de recursos de acogimiento para conseguir una autonomía gradual.

Diciembre
En diciembre, inauguramos cinco viviendas semituteladas en
el Barrio del Carmen en València, para ofrecer alojamiento, manutención y acompañamiento en su proceso de integración social a
personas inmigrantes adultas en situación de vulnerabilidad.
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País Vasco
Hogar Amigó (Portugalete)
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. La entidad titular es el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de la Diputación Foral de Bizkaia.
Hogar Muskiz
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. La entidad titular es
el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de la Diputación Foral de Bizkaia.
Hogar Zabalondo Etxea (Mungia)
Centro de acogida de menores con 10 plazas de permanencia habitual y 3 plazas de urgencia, en el
que atendemos a menores entre 13 y 18 años que presentan conductas violentas hacia sus padres/
madres, y trabajamos también con sus familias. La entidad titular es el Instituto Foral de Asistencia
Social (IFAS) de la Diputación Foral de Bizkaia.
Hogar Berango - Proyecto Lotura
Recurso especializado en problemáticas en el vínculo afectivo familiar derivadas de adopciones o acogimientos familiares fallidos. Cuenta con 10 plazas y atendemos a adolescentes entre 13 y 18 años y sus
familias. La entidad titular es el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de la Diputación Foral de Bizkaia.
Proyecto Conviviendo Euskadi
Intervención socioeducativa y psicoterapéutica para familias con graves conflictos entre sus miembros,
especialmente entre adolescentes y progenitores o adultos que ocupen su lugar. Prevención y atención
a la violencia filio-parental.

 122 menores atendidos en servicio
residencial

 56 trabajadores/as

18 estudiantes en prácticas

39 familias atendidas
 
27 asistentes a talleres de prevención y
sensibilización

 5 personas voluntarias

Cantabria
Casa de los Muchachos
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.

 
Unidad

de día: recurso social de apoyo a familias sin recursos suficientes para atender adecuadamente a sus hijos/as. Cuenta con 13 plazas.

 
Centro

Los casos son derivados por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria.
Servicio de Orientación y Ayuda al Menor –SOAM–
Juveniles en los barrios Covadonga, Zapatón y La Inmobiliaria con actividades socioeducativas, de ocio saludable, de prevención, dirigidas a adolescentes y familias en situación de riesgo.

 
Centros
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de Medidas Judiciales para Adolescentes donde se atiende a menores infractores que deben cumplir una o varias medidas judiciales en medio abierto tales como libertad vigilada, prestación
en beneficio de la comunidad, etc.

 
Centro

Proyecto Conviviendo Cantabria
Intervención socioeducativa y psicoterapéutica para familias con graves conflictos entre sus miembros,
especialmente entre adolescentes y progenitores o adultos que ocupen su lugar. Prevención y atención
a la violencia filio-parental.

 193 menores y jóvenes atendidos
57 familias atendidas
 
235 asistentes a talleres de prevención y
sensibilización

 16 trabajadores/as

10 estudiantes en prácticas
 45 personas voluntarias

Galicia
Proyecto Familia-Educa
Atención en centro de día a niños/as y sus progenitores, especialmente madres en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
Proyecto Conviviendo A Coruña y Proyecto Conviviendo Vigo
Intervención socioeducativa y psicoterapéutica para familias con graves conflictos entre sus miembros,
especialmente entre adolescentes y progenitores o adultos que ocupen su lugar. Prevención y atención
a la violencia filio-parental.

209 menores atendidos
170 familias atendidas

 6 trabajadores/as

1 estudiantes en prácticas

 
3.025 asistentes a talleres de prevención
y sensibilización

Madrid
Grupo de Convivencia Luis Amigó
Centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores derivados por la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, 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 o adultos que ocupen su lugar. Prevención y atención
a la violencia filio-parental.
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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, procedentes 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.

283 menores y jóvenes atendidos

 20 trabajadores/as

103 mujeres atendidas

15 estudiantes en prácticas

111 familias atendidas

7 personas voluntarias

 
996 asistentes a talleres de prevención
y sensibilización

Comunitat Valenciana
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 12 plazas para menores entre 12 y 17 años en situación de guarda y/o tutela de
la Generalitat Valenciana que presenten problemas conductuales.
Hogar Francisco de Asís
Centro de protección de menores destinado a acoger, atender y educar, con carácter temporal, a menores de edad que necesitan una atención específica por encontrarse en una situación de desprotección. Dispone de 6 plazas de atención para niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, en situación
de guarda y/o tutela de la Generalitat Valenciana.
Centro Juvenil Montesión (Torrent)
Proyecto de intervención socioeducativa de 24 plazas, 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 voluntariado, siendo éste 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 e impulsando medidas que promuevan
la mejora de sus condiciones de empleabilidad y la igualdad de oportunidades educativas y de acceso
al mercado laboral.
Proyecto de Apoyo Social València Inclou
Recurso que ofrece alojamiento y atención integral a personas inmigrantes mayores de edad, en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, derivadas por el Ayuntamiento de València. El
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servicio cuenta con 10 viviendas semituteladas donde se trabaja con estas personas para que logren
una adecuada integración social y laboral.
Proyecto Conviviendo València
Intervención socioeducativa y psicoterapéutica para familias con graves conflictos entre sus miembros,
especialmente entre adolescentes y progenitores o adultos que ocupen su lugar. Prevención y atención
a la violencia filio-parental.
Proyecto de Acompañamiento a la Emancipación –PAE– (València y Torrent)
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, procedentes 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.
Castellón
Proyecto Amigó (Castelló de la Plana y Vinarós)
Recurso especializado en la atención terapéutico-educativa y deshabituación de las adicciones para
personas jóvenes y adultas. Cuenta con 2 centros residenciales: comunidad terapéutica y vivienda de
apoyo al tratamiento; y con diversos proyectos de centro de día: apoyo al tratamiento, reinserción,
apoyo, alter (juego patológico), adolescentes e Insola (inserción sociolaboral). Asimismo, como parte
fundamental del proceso terapéutico, se realizan diversas actividades de intervención y apoyo familiar
como la Escuela de Familias.
Centro de Día de Menores “Amigó”
Recurso especializado en atención a menores entre 10 y 17 años en situación de riesgo o desamparo,
en un contexto de convivencia durante el día, sin encontrarse separados de sus familias. Cuenta con
10 plazas para proporcionar a niños, niñas y adolescentes derivados principalmente por los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Castelló de la Plana y SEAFI.
Además, en este centro se trabaja de manera específica la prevención del absentismo escolar,
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.
Hogar Cándido Lizarraga
Centro de protección de menores destinado a acoger, atender y educar, con carácter temporal a menores de edad que necesitan una atención específica por encontrarse en una situación de desprotección. Dispone de 6 plazas de atención para niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, en situación
de guarda y/o tutela de la Generalitat Valenciana.
Centro de Prevención del Absentismo
Servicio de prevención del absentismo escolar, a través del acompañamiento social y educativo
con el alumnado absentista, a fin de garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado
de la ciudad de Castelló de la Plana, 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.
Proyecto Conviviendo Castellón
Intervención socioeducativa y psicoterapéutica para familias con graves conflictos entre sus miembros,
especialmente entre adolescentes y progenitores o adultos que ocupen su lugar. Prevención y atención
a la violencia filio-parental.
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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 dependientes de la Generalitat Valenciana.
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, derivados por la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que necesitan una atención integral de carácter socioeducativo.
Centro de Acogida de Menores Margarita Naseau
Centro residencial de 14 plazas para menores entre 0 y 6 años, derivados por la Dirección Territorial
de Alicante de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que se encuentran en situación de
desprotección 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 de la Generalitat Valenciana, donde la mayoría de las personas atendidas son menores
extranjeros no acompañados. Los objetivos principales son 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.
Hogar de Autonomía y Emancipación Albors (Alcoi)
Recurso residencial de 7 plazas dirigido a jóvenes de entre 16 y 23 años que hayan salido de centros de
acogida de menores de la Generalitat Valenciana, con el objeto de iniciar un proceso de emancipación
gradual para obtener su autonomía personal social y laboral y conseguir su integración social.
Proyecto Conviviendo Alicante
Intervención socioeducativa y psicoterapéutica para familias con graves conflictos entre sus miembros,
especialmente entre adolescentes y progenitores o adultos que ocupen su lugar. 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, procedentes 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.

 245 menores atendidos en servicio
residencial

 210 menores atendidos en servicio
ambulatorio

 458 personas adultas atendidas
535 familias atendidas
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666 asistentes a talleres de prevención
y sensibilización
 204 trabajadores/as

70 estudiantes en prácticas
128 personas voluntarias

Durante cuatro
años viví en uno
de los centros
de acogida de menores
de la Fundación. El equipo educativo siempre me
ayudó en todo y gracias a
ellos crecí como persona.
Además, pude hacer dos
cursos en el Centro de Inserción Sociolaboral de la
Fundación, lo que me ha
permitido mejorar mi formación y hacer prácticas
profesionales. Creo que
esta experiencia me va
a ayudar a encontrar un
empleo y a conseguir mi
autonomía.”
Iván
Joven atendido en centro de
acogida de menores

27

09

Nuestro trabajo internacional

Durante 2018, nuestra acción internacional llegó a un total de 1.322 personas en 8 países.
Trabajamos a través de centros propios en Costa de Marfil y en Polonia, con el objetivo mejorar la
educación y for-mación de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad o que no disponen
del contexto social y familiar necesario para conseguir su adecuado desarrollo integral. Además,
apoyamos a socios locales en Filipinas, Bolivia, República Dominicana, Colombia, India y Tanzania, a
través de la educación y la defensa de los derechos de los niños y niñas.

África
Costa de Marfil
Durante 2018 atendimos a 163 jóvenes en Amigo
Doumé y Zagal, nuestros dos centros de acogida,
formación y protección en Abidjan.
En Amigo Doumé trabajamos con 72 jóvenes en
situación de vulnerabilidad a través de 5 ámbitos
de actuación: alojamiento y manutención para
chicos que carecen de cualquier apoyo familiar,
formación profesional avalada por el gobierno del
país (carpintería, soldadura, agricultura, jardinería
y ganadería), reinserción y acompañamiento en el
contexto sociolaboral, alfabetización y escuelas
de padres y madres.

 163 jóvenes atendidos/as en los

centros de Fundación Amigó

 
87 jóvenes atendidos en la cárcel
de menores de Abidjan
 33 trabajadores/as
 
9 estudiantes en prácticas

 30 personas voluntarias

El centro Zagal atendió durante 2018 a 91 chicas adolescentes de entre 16 y 25 en situación de exclusión
social para conseguir su inserción sociolaboral. Se han habilitado espacios e iniciado dinámicas formativas innovadoras para que la formación sea eminentemente práctica, como la apertura de un catering para celebraciones y eventos, y la adaptación de una parte del centro como hotel donde tanto particulares como empresas
pueden alojarse. Además de los talleres de cocina y servicio doméstico ya ofertados en 2017, este año hemos
iniciado la formación en energía solar y en electricidad, con 60 jóvenes inscritas. Tras finalizar la formación, las
chicas se integran en el programa de prácticas, logrando la mayoría de ellas insertarse en el mundo laboral.
En 2017 iniciamos un proyecto de asesoramiento al Ministerio de la Mujer, de la Protección de
la Infancia y de la Solidaridad de Costa de Marfil para aplicar unos estándares de calidad en los
centros de acogimiento residencial. Durante 2018, continuamos con el proyecto, ejecutando 4 cursos
de formación para 8 centros de acogida, con el objetivo de mejorar el sistema de protección del país.
Durante este año 2018 el centro de Bimbresso, dependiente del Servicio Cívico del país y al que apoyamos
desde su creación, ha finalizado el primer grupo piloto con 227 jóvenes, de los 250 que iniciaron la aventura.
Este recurso está destinado a dar nuevas oportunidades a jóvenes que han salido del sistema escolar y que
se encuentran desempleados.
Además, continuamos con nuestra asistencia educativa para menores recluidos en el Centro de Observación de Menores (COM) de la cárcel de Abidjan, a través del cual distribuimos 5.000 comidas
entre los/as 87 jóvenes y realizamos dinámicas de desarrollo de habilidades sociales. También hemos
mediado para que los juzgados de menores puedan derivar algunos de los/as jóvenes recluidos/as en la
cárcel a nuestros centros, como una medida alternativa a la privación de libertad.
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El pasado año también trabajamos junto con la Administración en diferentes actividades. En el mes de
abril, recibimos la visita de la embajadora de Canadá en Costa de Marfil en Amigo Doumé, participando
de manera muy activa en las actividades organizadas y entregando el cuadro de honor del mes a cada
uno de los usuarios. El mismo mes, también recibimos la visita de Cristina Roubira, ex ministra de la Justicia en Francia y muy comprometida con los derechos de las niñas y las mujeres, quien visitó el centro
Zagal y compartió con las usuarias del proyecto una emotiva jornada.
Como todos los años, los padrinos 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 jóvenes atendidos/as.

Tanzania
El centro escolar Ntuntu es una pequeña escuela
situada en la zona de Singida (Tanzania), que se encarga de la formación de niños, niñas y jóvenes de
la zona con escasos recursos económicos. Durante 2018, colaboramos con el proyecto para mejorar
su estructura, construir un baño para el personal
del centro, con la compra de material escolar y productos de alimentación para los niños y niñas, y
con la formación de los/as profesionales.

 
85 niños, niñas y jóvenes atendidos

113 personas adultas
87 familias

Asia
Filipinas
Durante el pasado año, colaboramos con dos centros de atención integral a niños, niñas y jóvenes en
2 proyectos apoyados
Filipinas, apoyando a un total de 227 jóvenes y 87
familias. Como cada año, gracias a la solidaridad
de los padrinos de Fundación Amigó, apoyamos
 
227 niños, niñas y jóvenes
el centro Friendship Home Luis Amigó, un proatendidos
yecto que en 2018 atendió a 100 niños, niñas y
jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
87 familias
El segundo proyecto que apoyamos en el país fue
el centro Our Lady of Fatima Chapel, que garantiza educación, alimentación, salud y vivienda para
la infancia, juventud y familias con menos recursos de la región. En este último año, nuestra acción llegó a
los/as 127 niños, niñas y jóvenes del proyecto con la compra de alimentos, material escolar y medicinas.
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India
El centro Theresia Karanulaya Children’s Home es un recurso situado en Trichy, al sur de India, que
atiende a niñas y jóvenes que no tienen apoyo familiar y les proporciona protección, alimentación, vivienda
y orientación psicológica. Desde Fundación Amigó colaboramos el pasado año en la mejora de las instalaciones para garantizar la seguridad de las jóvenes y también en acciones que mejoren su formación y su
empoderamiento.

25 niñas y jóvenes atendidas

América Latina
República Dominicana
El Instituto Preparatorio de Menores San Cristóbal es un centro que realiza una intervención
integral con jóvenes que se encuentran cumpliendo una medida judicial o en régimen de protección
por carecer de estructura familiar, económica o social idónea para su desarrollo integral. Se realiza
una intervención integral a través de diferentes ámbitos como el pedagógico, social o académico.
Durante el pasado año, el proyecto atendió a 100 jóvenes y desde Fundación Amigó les apoyamos
en la mejora de las instalaciones, a través de la construcción de un salón de actos, un baño y una
pequeña cocina para los jóvenes residentes del recurso.

100 jóvenes atendidos
Comunidad afrocolombiana e indígena en Puerto Echeverry (Colombia)
Este proyecto atiende a las comunidades indígenas de la zona de Chocó, en Colombia, en la que
viven niños, niñas y jóvenes que en muchas ocasiones presentan elevados índices de desnutrición. A
través de este proyecto, se ofrece un programa social que proporciona ayuda a las familias de estos
niños y niñas y además se brinda alojamiento y manutención a las familias durante el tratamiento. En
2018, desde Fundación Amigó colaboramos con el proyecto apoyando la formación en valores y el
uso saludable del tiempo libre, a través de acciones artísticas que sirven para que los niños y niñas
aprendan sobre su cultura y desarrollen habilidades como la creatividad, la expresividad y el trabajo en
equipo.
40 niños, niñas y jóvenes atendidos

Hogar de Niños Santa Cruz (Bolivia)
El Hogar de Niños Santa Cruz en Bolivia realiza una atención integral con niños, niñas, adolescentes y jóvenes con problemas de conducta o adicción, de familias con escasos recursos económicos
o sin apoyo familiar, proporcionándoles formación y capacitación técnica con talleres para conseguir
su inserción sociolaboral. A través de las donaciones recibidas por los padrinos de Fundación Amigó
seguimos colaborando con el proyecto y durante 2018 facilitamos la compra de alimentos, material de
higiene personal y limpieza, medicamentos y el pago de salarios del personal.

196 niños, niñas y jóvenes atendidos
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Europa
Polonia
Durante 2018, continuamos con nuestra atención
a jóvenes entre los 13 y 18 años con problemáticas de socialización y conducta, absentismo escolar e infracción de la ley en el centro Domostwo Amigoniaiskie. El pasado año atendimos a
36 adolescentes y 34 familias en modalidad de
centro de día, ofreciéndoles atención socioeducativa, psicológica y terapéutica.

36 adolescentes atendidos
34 familias atendidas
4 trabajadores/as
 
5 personas voluntarias

1 estudiante en prácticas

Educ-Europe
Fundación Amigó es miembro desde 2012 de la Red Europea de Educadores/as Sociales,
Educ-Europe, junto a 8 entidades europeas. En 2018 hemos participado en actividades de formación
conjunta y en la reunión del comité coordinador, que tuvo lugar del 28 de mayo al 1 de junio de 2018
en Bruselas.
Durante los últimos meses hemos redefinido la estructura de la Red, para dotarla de mejores herramientas para continuar organizando actividades de formación a nivel internacional dirigidas a profesionales y estudiantes de educación social y fomentar los proyectos comunes de intercambio de buenas
prácticas en la intervención social con la infancia y la juventud en riesgo de exclusión social.
Intercambios con Fondation d’Auteuil y Asociación New Horizons
Durante 2018 tuvimos la oportunidad de realizar tres intercambios con la Fondation d’Auteuil (Francia)
y uno con la Asociación New Horizons (Italia) en los que participaron niños, niñas, adolescentes y equipos de trabajo de las entidades. Hemos tenido como objetivos fomentar los valores de la diversidad, la
multiculturalidad y el aprecio y respeto a la diferencia, reforzar los procesos socioeducativos, así como
aprender sobre el trabajo que realizamos.
 
Del

8 al 14 de julio, participaron 7 menores del Hogar Amigó de Portugalete, quienes viajaron
hasta la región de Burdeos.

 
Del

8 al 21 de julio, 22 adolescentes de Fundación Amigó se encontraron con chicos y chicas de
Auteuil que vinieron desde Le Mans y Nantes a València.

 
Del

30 de junio al 7 de julio, en el Centro de Acogida de Menores La Salle-Amigó recibimos la visita
de 10 jóvenes italianos de New Horizons, a través del proyecto Express-Arte, que desarrollamos
para fomentar la movilidad europea entre aquellos/as jóvenes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, gracias al programa Erasmus + de la Unión Europea.

 
Del

8 al 11 de octubre, Felipe Tobón, director de proyectos y estrategia, María de Diego, técnica de
proyectos, y Rafael Yagüe, director territorial de la Zona de Levante, se desplazaron a Nantes para
conocer el trabajo de la Fondation d’Auteuil en el ámbito de la inserción sociolaboral y la emancipación de jóvenes y también sobre su modelo de fundraising.
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Sensibilización y Educación para
la Ciudadanía Global

Día Universal de los Derechos de la Infancia
Participamos en las actividades de la conmemoración del Día Universal de los Derechos de la
Infancia de la Plataforma de Infancia, de la que Fundación Amigó es miembro, en colaboración
con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Bajo el lema “Retratando nuestros derechos”, varios centros de Fundación Amigó realizaron una serie de actividades desde septiembre hasta
noviembre para favorecer que los propios niños y niñas analizaran sus derechos y las políticas que les
afectan e hicieran propuestas de mejora sobre su aplicación.
Extutelados: El reto de emanciparse a los 18
4.125 jóvenes tutelados/as cumplieron 18 años durante 2017, viéndose obligados a emanciparse de manera
precipitada y dejando de tener a su lado el apoyo que durante años les ha acompañado. Desde Fundación Amigó lanzamos en diciembre de 2018 la campaña de sensibilización “Extutelados: el reto de
emanciparse a los 18”, con el objetivo de visibilizar la difícil situación que viven estos/as jóvenes para construir sus proyectos de vida, así como exponer una serie de medidas necesarias para facilitar su autonomía.
La campaña registró más de 1.600 visitas en la página web y más de 30 impactos en medios de comunicación, destacando nuestra participación en el informativo de Antena 3 Noticias y la difusión en
Europa Press, EFE, Servimedia, ABC o 20 Minutos, entre otros.
Violencia filio-parental y conflicto familiar
Como cada año, en abril de 2018 llevamos a cabo nuestra campaña de sensibilización en Torrelavega
para dar a conocer diferentes problemáticas que afectan a la infancia y la juventud. Durante este año, el
SOAM organizó la campaña “El conflicto familiar”, con el objetivo de prevenir, sensibilizar y orientar
a los/as jóvenes y sus familias respecto a los conflictos familiares, así como aumentar la capacidad de
las figuras parentales para relacionarse de manera positiva en el sistema familiar, establecer pautas adecuadas de crianza, mejorar la comunicación familiar, potenciar la conexión y comunicación entre padres y
madres sobre situaciones vividas en el núcleo familiar y disminuir la conflictividad en la familia.
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Campaña de Solidaridad 2017/2018
En Fundación Amigó apostamos por la educación como
uno de los principales motores que impulsan la transformación social, con el objetivo involucrar a la comunidad
educativa, a los agentes socializadores y a la población
en general en este proceso de desarrollo social. Cada
año, realizamos una Campaña de Solidaridad en diferentes centros educativos para hacer que este valor sea un
eje transversal en el ámbito de la educación formal. Así,
a través de la Campaña de Solidaridad 2017/2018,
bajo el lema “Vamos juntos, yo te acompaño”, realizamos acciones de sensibilización con más de 8.900
alumnos/as de 10 centros educativos, y también en
nuestros centros y proyectos socioeducativos, sobre la
realidad que viven niños, niñas y jóvenes en República
Dominicana y Colombia.

© Antonio Aragón

Durante el mes de septiembre, realizamos diferentes acciones de sensibilización a través de
nuestros propios medios y redes sociales para hacer visible el fenómeno de la violencia filio-parental, para subrayar que consideramos a la familia como el mejor agente socializador para cada
niño, niña o adolescente y para dar a conocer el Proyecto Conviviendo como un punto de referencia
gratuito para intervenir y atender estos casos. El vídeo realizado para llevar a cabo estas acciones de
sensibilización tuvo más de 28.000 reproducciones en nuestras redes sociales.

Campaña de Solidaridad
2017-2018

Vamos juntos, yo te acompaño
A través de esta campaña, apoyamos el Instituto Preparatorio de Menores San Cristóbal en República DomiCOLABORA:
nicana, un centro destinado a acoger y atender a menores
que se encuentran en régimen de protección o en conflicto
COLEGIOS
con la ley, y la Comunidad Afrocolombiana en Puerto
Echeverry, en la zona de Chocó (Colombia), un proyecto
que brinda apoyo sanitario, vivienda y alimentación a los miembros de las comunidades de la zona. Gracias a la generosidad de alumnos/as, profesores/as y familias se recaudaron 28.558 € que se destinaron
a cubrir las necesidades atendidas en los dos proyectos.
Instituto preparatorio de menores
en San Cristóbal
(República Dominicana)

Comunidad afrocolombiana
en Puerto Echeverry,
Chocó (Colombia)

Número de cuenta bancaria Ibercaja ES62 2085 9972 0603 3020 4567
Fundación Amigó
C/ Zacarías Homs, 18 • 28043 • Madrid
Tel. (+34) 913 002 385 Fax (+34) 913 882 465
fa@fundacionamigo.org www.fundacionamigo.org

Fundación Amigó

@fundación_amigo

@fundación_amigo

Campaña de emergencia Venezuela
Ante la difícil situación que se está viviendo en Venezuela, durante 2018 activamos una campaña de
emergencia en colaboración con los Colegios Amigonianos y los centros socioeducativos pertenecientes a la Provincia Luis Amigó de los Terciarios Capuchinos, con el objetivo de dar a conocer las
realidades que están viviendo niños, niñas, jóvenes y familias en el país y de recaudar fondos para el
colegio Luis Amigó de San Felipe de Yaracuy. En este centro se dan situaciones precarias que no
hacen posible pagar el salario de profesores/as y trabajadores/as y las instalaciones se estén deteriorando hasta el punto de no poder utilizar diferentes servicios y aulas. Gracias a la solidaridad de todas
las personas que se implicaron, se recaudaron 29.072 € que se enviaron de manera íntegra al centro.
Declaración de Salamanca
Del 27 al 29 de junio tuvo lugar en Salamanca la primera Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, un encuentro en el que estuvimos presentes y que persiguió el
objetivo de lograr un compromiso colectivo que impulse las transformaciones necesarias para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En Fundación Amigó, suscribimos la Declaración
de Salamanca, ratificando nuestro compromiso por la educación y la inclusión social, para conseguir
el bienestar y la transformación de la infancia y juventud en riesgo, y también de sus familias.
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Participación en eventos,
congresos y foros

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

“La violencia filio-parental: definición y tipos, causas e intervenciones”, organizada por el Consejo General del Poder Judicial y SEVIFIP del 7 al 9 de febrero en Madrid.

 
Jornada

“Intercambio de experiencias de
Aprendizaje Servicio de Comunidad Valenciana”, organizada por el grupo promotor de ApS de
la Comunitat Valenciana el 3 de marzo en València.

 
III

Jornadas Internacionales de Sociología
de la Violencia “Analizar e intervenir en casos de violencia juvenil”, organizadas por la
Universidad de Alicante el 16 de marzo.

 
V Jornada

Solidaria de Mediación y Resolución
de Conflictos: “Exposición de Proyectos de
Mediación en España”, organizada por la Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN) y
el Ayuntamiento de Camargo el 20 de abril.
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Jornada

de presentación de SEVIFIP en Málaga, “Una nueva realidad: desafíos y retos de
la violencia filio-parental”, el 17 de mayo.

 
II Jornada

Integración Social: “Inclusión artesanal en tiempo de cambio”, organizada por
Escuelas San José el 26 de octubre en Valencia.
III Congreso Internacional de Pedagogía
Amigoniana: Perspectivas y desafíos en el
siglo XXI, organizado por la Universidad Católica Luis Amigó del 7 al 9 de noviembre en
Medellín (Colombia).

 
Jornada

de presentación SEVIFIP en Galicia
“Diálogos sobre la Violencia Filio-parental”,
el 17 de noviembre en Santiago de Compostela.

Durante 2018, asistimos a diferentes jornadas, encuentros y foros relacionados con nuestros proyectos. Destacamos algunos de ellos:
Sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, desarrollada el 14 de
marzo en Viena.

 
Jornada “La emancipación de la juventud tu-

 
XI Encuentro de Voluntarios del Mediterráneo,

“Conclusiones principales sobre las familias, las políticas familiares y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible”, organizado por
IFFD y la Comunidad de Madrid el 28 de septiembre en Madrid.

 
61ª

organizado por la Asociación Proyecto Hombre
los días 14 y 15 de abril en Tiana (Barcelona).

 
III Encuentro

de Escuelas de Segunda Oportunidad: “Hacia mi futuro”, organizado por E2O
los días 17 y 18 de abril en Bilbao.

 
Conferencia

Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizada por
la Universidad de Salamanca, la Universidad
Politécnica de Madrid e Iberdrola del 27 al 29
de junio en Salamanca.
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telada y extutelada en España”, organizada
por FEPA el 20 de septiembre en Madrid.

 
Jornada

“Diferentes respuestas para diferentes perfiles”, organizada por FEPA los días
15 y 16 de noviembre en Guadalajara.
II Encuentro de ONG, organizado por Fundación Iberdrola el 11 de diciembre en Madrid.

Formación

Nuestro plan de formación apuesta por ofrecer a nuestros equipos educativos y técnicos una formación especializada que favorezca la mejora de nuestra intervención y nuestra adaptación a las nuevas
necesidades de las personas con quienes trabajamos.
En 2018 co-organizamos once cursos y un Encuentro Nacional de Educadores/as con otras entidades
amigonianas. Además, co-organizamos junto con la Universitat de València un máster y dos cursos
especializados sobre protección de la Infancia y la Adolescencia en riesgo. Más de 500 personas participaron en nuestras formaciones.
Cursos de formación especializada en intervención socioeducativa y terapéutica
3

cursos de salud mental y adicciones. Participaron 78 personas y se realizaron durante los meses de mayo y junio en Godella, València, y en Madrid
3

cursos de intervención y mediación familiar. Participaron 78 personas y se realizaron durante
el mes de septiembre en Bilbao, y en octubre en Godella, València.
 
1 curso

de prevención de las TIC en la infancia y la adolescencia. Participaron 21 personas y
se realizó en el mes de diciembre en Godella, València.

Cursos de formación en pedagogía amigoniana
 
2 cursos

de formación sobre pedagogía e identidad amigoniana:

 
Formación

inicial dirigida a 29 trabajadores/as de reciente incorporación (18 y 19 de enero en
Godella, València).

 
Formación

continua, dirigida a 30 trabajadores/as con más de un año de antigüedad (14 y 15 de
marzo en Godella, València).
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Curso de liderazgo para 28 trabajadores/as de la Fundación (18 al 20 de abril en Godella, València).
 
XXV

Encuentro Nacional de Educadores/as: “La Evaluación Educativa: necesidad y oportunidad para la Pedagogía Amigoniana”. Participaron más de 250 educadores/as y docentes de
diferentes entidades amigonianas en España (24 y 25 de noviembre en Madrid).

Máster en evaluación, prevención e intervención de adolescentes con riesgo y violencia
filio-parental
Sexta edición del máster propio de la Universitat de València y la Cátedra Luis Amigó. Modalidad online.
60 créditos ECTS. Más información en www.mepiar.com
Experto Universitario en Infancia y Adolescencia en riesgo. Comprensión e intervenciones
específicas
Primera edición del curso especializado en la intervención con niños, niñas y jóvenes en situación de
riesgo, organizado por la Universitat de València y la Cátedra Luis Amigó. Modalidad online. 15 créditos
ECTS. Más información en www.fundacionamigo.org/formacion
Certificado Universitario en Protección de la Infancia y la Adolescencia
Primera edición del curso especializado en la protección de la infancia y la adolescencia, organizado
por la Universitat de València y la Cátedra Luis Amigó. Modalidad online. 3 créditos ECTS. Más información en www.fundacionamigo.org/formacion
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Medidas de gestión destacadas

Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia
Fundación Amigó cuenta con su propia Política
de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Es una política 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 2018 los miembros de la Comisión de Protección de la Infancia de Fundación Amigó mantuvieron un total de 5 reuniones en las que continuaron
trabajando en el diseño e implementación de sistemas internos de control y garantía de la aplicación de la Política de Protección de la Infancia y la
Adolescencia en todos los centros, tanto residenciales como de atención ambulatoria, y también
en aquellos proyectos en los que principalmente
se atiende a personas mayores de edad, prestando especial atención a la minoría de casos de
menores de edad. Todo el personal contratado,
así como las personas voluntarias y los/as estudiantes en prácticas reciben información sobre la
Política de Protección y se comprometen por escrito a su cumplimiento.
Plan de Igualdad de Oportunidades
Alcanzar la igualdad en el trato y en las oportunidades entre mujeres y hombres es una de
nuestras prioridades y principio vertebrador de nuestra organización. Nuestro objetivo es hacer de la
equidad un rasgo distintivo en nuestra entidad y transversalizar la perspectiva de género a todos los
niveles y en todas las políticas de la Fundación. Por ello, durante 2018 publicamos nuestro II Plan de
Igualdad, que será vigente hasta 2022, con el que pretendemos continuar con lo logrado a través del
I Plan y alcanzar nuevos objetivos que consoliden los logros obtenidos.
Protección de datos
Nuestra actividad implica una gran responsabilidad dentro del ámbito de la protección de datos, ya
que manejamos información especialmente sensible de nuestras personas usuarias (menores de edad,
jóvenes, personas adultas y familias en situación de riesgo de exclusión social y/o vulnerabilidad). En
base a esto y como consecuencia del cambio normativo ocurrido en mayo de 2018 con la entrada en
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vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, Fundación
Amigó cuenta con la colaboración de una empresa especializada que nos ayudó a realizar el cambio
de norma y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, la seguridad jurídica de nuestros
proyectos y, sobre todo, la protección de todo tipo de datos e información personal y sensible de todos
los/as niños, niñas y adolescentes con los/as que trabajamos.
Corporate Compliance
El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las
organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Durante
2018, tras hacer un análisis de los riesgos penales propios de una entidad dedicada a proyectos socioeducativos dirigidos principalmente a la infancia, la adolescencia, la juventud y las familias, se está
elaborando un manual de prevención de la Responsabilidad Penal adaptado a las necesidades detectadas, que contenga un mapa de riesgos, así como las medidas y los controles de aplicación para
minimizar el riesgo penal.
Auditorías energéticas
En Fundación Amigó realizamos auditorías de eficiencia energética en todos nuestros centros
para conocer en profundidad el estado de la infraestructura, edificios e instalaciones y equipos para
poder valorar el estado y/o grado de cumplimiento de la conformidad de los activos, instalaciones y
equipos. De esta forma, podemos identificar y solventar posibles desviaciones o anomalías, y determinar mejoras energéticas, medidas a tomar, ahorro de costes y amortizaciones, logrando una mayor
eficiencia energética de nuestros centros.
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Premios, reconocimientos y
certificaciones

Durante 2018, Fundación Amigó fue premiada por
la Red Española de Aprendizaje-Servicio, Educo y la
Editorial Edebé con el premio Aprendizaje-Servicio
2018, en la categoría Inmigración y Convivencia. El
premio fue concedido por “La Llavor d’Amigó”, una
actividad en la que integramos el aprendizaje y la educación en valores de las y los jóvenes de nuestros proyectos con acciones solidarias destinadas a mejorar la
calidad de vida de la comunidad.
Fundación Amigó cuenta desde el año 2007 con la certificación de su sistema de gestión de calidad según el estándar ISO 9001, la cual fue renovada una vez más para 26 centros y los Servicios
Generales durante 2018. El certificado está disponible en la página web de la Fundación Amigó,
donde se detalla el alcance que aplica. Y en la línea de reforzar nuestro compromiso y procedimientos de calidad de nuestros servicios, firmamos en septiembre la “Declaración de compromiso por la
calidad en el Tercer Sector de Acción Social” de la Plataforma de ONG de Acción Social.
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Comunicación

En 2018 reforzamos nuestra presencia en medios de comunicación para sensibilizar sobre nuestras
áreas de intervención y dar a conocer nuestro trabajo. Así, el pasado año hubo más de 550 impactos
en medios de comunicación, destacando especialmente nuestras intervenciones en los Informativos
de TVE y Antena 3, varias apariciones en el programa La Mañana de TVE y la difusión de nuestro trabajo, especialmente en los ámbitos de violencia filio-parental, en SER, COPE y Europa Press, entre otros.
Nuestra campaña de sensibilización “Extutelados: El reto de emanciparse a los 18”, las actividades
que desarrollamos en Cantabria a través del SOAM, la Casa de los Muchachos y Proyecto Conviviendo,
así como las iniciativas de Proyecto Amigó en Castellón, fueron otros de los temas con gran seguimiento en medios de comunicación.
Durante 2018 también reforzamos nuestra presencia en medios digitales, iniciando un nuevo blog
propio de Fundación Amigó en el Huffington Post, perteneciente al grupo PRISA, a través del cual
nuestro equipo educativo dispone de un lugar en el que realizar reflexiones sobre la intervención con
niños, niñas y jóvenes que pretende ayudar a padres y madres a establecer nuevas pautas educativas
y fortalecer los roles parentales.
Nuestra página web registró el pasado año 87.950 sesiones de 120 países diferentes y nuestras redes
sociales alcanzaron más de 20.000 personas seguidoras, lo que supone un incremento de más de un
40%, respecto a las 14.000 de 2017.

Web

87.950 sesiones

Redes sociales

20.000 personas seguidoras

Medios de comunicación
550 impactos

Visita nuestra página web
www.fundacionamigo.org
Síguenos en redes sociales

    

Suscríbete a nuestro boletín
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Colaboración con universidades

En Fundación Amigó apostamos por la colaboración estratégica a largo plazo con diferentes universidades, potenciando la generación y transferencia de conocimiento en los ámbitos de nuestra
intervención con niños, niñas, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad o conflicto, a través de
actividades de formación e investigación que permitan ampliar los conocimientos de aquellos/as
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 las consecuencias negativas y promover las capacidades de desarrollo.
El pasado año, desde Fundación Amigó colaboramos con 37 universidades y diferentes centros formativos a nivel nacional e internacional para conseguir estos objetivos. En especial, destacamos la Cátedra Luis Amigó en el marco del convenio de colaboración entre Fundación Amigó y la Universitat de
València. Además, colaboramos con la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Comillas,
Universidad Francisco de Vitoria, UNIR, Universidad de Cantabria, Universidad Pública del País Vasco,
Universidad de Deusto, UNED, Universidad Católica de València y Universitat Jaume I, entre otras.
Además, durante 2018, 115 estudiantes eligieron realizar sus prácticas universitarias en Fundación
Amigó, colaborando de manera directa con los equipos educativos de nuestros proyectos en la intervención directa con niños, niñas y jóvenes en diferentes ámbitos, especialmente en recursos de ocio
saludable y tiempo libre y en proyectos que tienen el objetivo de favorecer la resolución de los conflictos
entre adolescentes y familias.
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Colaboraciones destacadas en 2018

Uniendo esfuerzos para lograr la resolución positiva de los conflictos familiares
El Proyecto Conviviendo, presente en 8 ciudades de España, continúa contribuyendo a que las familias puedan resolver los conflictos con sus hijos e hijas. En 2018 hemos contado con el apoyo de: Obra
Social “la Caixa”, Fundación Iberdrola, Banco Santander, Bankia en Acción y Fundación Montemadrid,
Fundación Telefónica, Cáritas Interparroquial de A Coruña, Instituto Cántabro de Servicios Sociales,
Diputación A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, Xunta de Galicia, Fondo Social Europeo, Generalitat
Valenciana, Diputación de València, Fundación Ibercaja y Ajuntament de Castelló de la Plana.
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 acompañarles en el camino para conseguir su tránsito a la vida adulta, hemos establecido
acuerdos de colaboración con la Generalitat Valenciana, Ajuntament de Torrent, la Conferencia
Española de Religiosos, Obra Social “la Caixa”, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Comunidad de
Madrid, Cáritas Madrid y más de 35 empresas.
40

Apoyando iniciativas sociales y educativas con la infancia y la juventud vulnerable
Empresas y otras entidades privadas continúan proponiendo y manteniendo su colaboración con las
iniciativas sociales, educativas, lúdicas y solidarias que desarrollamos con niños, niñas, jóvenes
y familias de nuestros proyectos. Destacamos a la Real Asociación de Hidalgos de España, Viacom
International, Ecoembes y SEO/Birdlife, Texlimca, Euroace S.L., Fundación Telefónica, Cirque du Soleil,
Casa de Chile en Madrid, Bridgestone, Katangan Race, Mamás en Acción, Natra S.A. y Asociación de
Mujeres Jolanta.
Mejorando la gestión de la comunicación y el posicionamiento
Con el objetivo de mejorar nuestra estrategia de comunicación y posicionamiento, en 2018
concluimos un proceso de mejora junto a un equipo de consultores solidarios de ESADE Alumni, a través del proyecto Mesa 7. Gracias a la colaboración probono de este quipo consultor, pudimos detectar
cómo alinear la comunicación externa de Fundación Amigó con nuestro Plan Estratégico, así como
potenciar determinados aspectos de nuestras campañas de sensibilización para conseguir un mayor
impacto.

Tu empresa 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,
trabajando en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es una de
nuestras finalidades como Fundación. Por ello, consideramos imprescindible
apoyar la RSC de las entidades del tejido empresarial.
Tu empresa puede ser parte del cambio y colaborar con Fundación Amigó,
a través de acciones de voluntariado corporativo, donaciones o apoyando
nuestras campañas de sensibilización para visibilizar la desigualdad que
viven muchos niños, niñas y jóvenes, así como sus familias
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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Trabajo en red

En Fundación Amigó apostamos por trabajar de manera conjunta con entidades que contribuyen a la
defensa de los derechos de la infancia, el acompañamiento de jóvenes extutelados/as en su proceso
de adquisición de autonomía, el bienestar de las familias, la incidencia social y la formación de equipos
educativos, entre otros. Actualmente, Fundación Amigó forma parte de las siguientes organizaciones:
 
Plataforma

de Infancia de España

 
Educ-Europe.

Red de Formación Europea de
Educadores Sociales

 
Asociación

Española de Fundaciones

SEVIFIP.

Sociedad 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
APIME.

Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunidad Valenciana.
 
AEFYME.

Asociación Patronal De Entidades
De Familia y Menores.

 
IntegrACCIÓN

Grupo de la Plataforma de Infancia: sistema de protección de la infancia en España
Desde el mes de noviembre de 2018, Fundación Amigó forma parte del grupo de trabajo sobre el
sistema de protección de la infancia en España, impulsado en el seno de la Plataforma de
Organizaciones de Infancia, que tiene el objetivo de profundizar en el discurso y posicionamiento de
la entidad en temas relacionados con el sistema de protección de la infancia y la adolescencia.
Durante la primera reunión se inició un debate sobre las carencias que las entidades presentes encuentran en el sistema de protección. También se abordaron diferentes asuntos como la situación
especial de los niños/as transfronterizos/as, así como la falta de voluntad política, las diferencias entre
comunidades autónomas, los problemas de la normativa, las situaciones en origen, la sobreocupación
y el incremento de tamaño de los centros de acogimiento residencial o la falta de datos.
Las entidades participantes estuvimos trabajando para priorizar en qué temáticas se va a trabajar
durante este año 2019, así como la metodología, estableciendo una serie de temas sobre los cuales
se diseñará el posicionamiento de la Plataforma. Entre estos, se destacan determinados aspectos del
acogimiento familiar y residencial, las diferencias existentes entre comunidades autónomas, la eman42

cipación y asunción de autonomía de los/as jóvenes y aspectos específicos de menores en conflicto
con la ley.
Además de Fundación Amigó, son miembros de este grupo de trabajo entidades sociales como Asociación Nuevo Futuro, Cruz Roja Española, INJUCAM, Fundación Acrescere, Fundación Márgenes y
Vínculos, Unicef Comité Español, Fundación Anar, YMCA, SEPS, Plataformas Sociales Salesianas,
Aldeas Infantiles y CEMU.
Colaboración con la Asociación Española de Fundaciones (AEF)
Fundación Amigó, a través de las áreas de innovación y sistemas de gestión y calidad, participó en
noviembre de 2018 como ponente del Curso-taller “Orientaciones para la gestión y la medición
del impacto: Estrategias, claves de éxito y buenas prácticas”, presentando el sistema de medición de resultados e impacto de Fundación Amigó.
El curso, organizado por la AEF y con la colaboración de Santander, Fundación Ramón Areces, Fundación Rafael del Pino y QualityConta, contó con las intervenciones de Fundación Amigó, Fundación
Alimerka y Fundación Orange. Los objetivos fueron:
Mostrar

estrategias y claves de éxito en la gestión y medición del impacto de fundaciones españolas.

Presentar

experiencias, habilidades, herramientas y buenas prácticas.

Contribuir

a una cultura de orientación a resultados y de maximización del impacto social.

También nuestra Fundación fue invitada al XV Curso de Especialización en Dirección de Fundaciones, dirigido por la Universidad CEU San Pablo, para presentar nuestra experiencia de medición de
resultados de la intervención socioeducativa y psicosocial, ante un grupo de profesionales y directivos
de fundaciones en España.
Además, junto a la AEF, hemos preparado un estudio de caso sobre nuestra experiencia, que se publicará en la nueva edición de Guía de Evaluación de Impacto de la Asociación Española de Fundaciones.
Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA)
Para mejorar nuestra intervención en el apoyo a jóvenes extutelados/as, reforzamos nuestro trabajo
junto con la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), de la que somos miembros desde 2015, comenzando a formar parte de su Comisión de Conocimiento e Investigación,
creada en marzo de 2018.
Redes a nivel autonómico
El pasado año comenzamos a formar parte de
la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia, que fue constituida en el mes de
abril, y nos adherimos a la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Comunitat Valenciana, en la que nuestro Director Territorial en la
zona de levante, Rafael Yagüe, ejerce el cargo de
tesorero.
Del mismo modo, desde febrero participamos junto
con diferentes entidades sociales de la Comunidad
de Madrid en la creación de la Red de Entidades
para la Inclusión de Menores y Jóvenes Migrantes “IntegrACCIÓN”, con el objetivo de incidir política y socialmente sobre la realidad de las y
los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
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Financiadores y colaboradores

Entidades públicas
Logotipo Ayuntamiento de A Coruña 2014

Logotipo Ayuntamiento de A Coruña con nombre 2014

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL

Programa de interés social financiado con cargo
a la asignación tributaria del IRPF
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Entidades privadas

www.fundacionfuerte.org

Congregación
de Nuestra Señora
de la Caridad del
Buen Pastor
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Colabora con
Fundación Amigó
Destinamos el 93� de los fondos
a nuestra intervención.
 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

Difunde nuestra labor en redes sociales

    
En 2018 hemos conseguido atender a 20.000 niños, niñas, jóvenes y sus familias, logrando:

 
Ayudar a 943 familias a resolver graves conflictos sus hijos/as.
 
Apoyar a 409 jóvenes y mujeres en su emancipación e inserción sociolaboral.
 
4.949 personas asistentes a nuestros talleres de sensibilización y prevención de la violencia filio-parental
(padres, madres, profesionales del sector y estudiantes).

 Educar en valores a 8.918 alumnos/as.
 
Tratar a 310 personas por conductas adictivas.
 Dar un hogar y acompañamiento integral a 37 jóvenes que al cumplir la
mayoría de edad se encuentran sin recursos económicos ni apoyo familiar.

 
Acoger y dar un hogar a 278 menores en situación de guarda o tutela.
 
Atender a 1.322 niños, niñas, jóvenes y miembros de sus familias en
Polonia, Costa de Marfil, Filipinas, Tanzania, India, República Dominicana,
Colombia y Bolivia.

C/ Zacarías Homs, 18 · 28043 MADRID
Tel.: +34 91 300 23 85 · Fax: +34 91 388 24 65
info@fundacionamigo.org | www.fundacionamigo.org

    

