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Carta del presidente
y del director general

2019 fue un año marcado
por el 30 aniversario de
la Convención sobre los
Derechos del Niño, la cual
se aprobó en 1989 con el
objetivo de garantizar y proteger los derechos de niños,
niñas y adolescentes en todo el mundo. Treinta
años después, vemos como se ha avanzado, pero
también como muchos de ellos y ellas todavía
no disponen de un entorno que favorezca su
protección y su desarrollo integral, motivo por
el cual durante el pasado año iniciamos nuevos
recursos para reforzar nuestro compromiso con la
infancia y juventud.
En este momento, nuestro país está viviendo
los efectos de la propagación del COVID-19.
Son momentos de inestabilidad, ya que esta situación hace que las personas con quienes trabajamos puedan vivir situaciones de vulnerabilidad más intensas. Por ello, desde Fundación
Amigó creamos nuevos proyectos para dar
respuestas inmediatas y seguimos realizando esfuerzos cada día para contribuir a mejorar
la situación social que podemos encontrar tras la
emergencia sanitaria, acompañando a las personas para que tengan nuevas oportunidades de
transformación.
Quiero agradecer a todas las personas que durante este año habéis hecho posible nuestra
labor, apoyando nuestros centros, proyectos e
iniciativas que tienen el objetivo de seguir ayudando a jóvenes y familias. Y os pedimos que nos
sigáis apoyando para enfrentar los grandes retos
que tenemos por delante.

Jesús María Echechiquía Pérez
Presidente del Patronato de Fundación Amigó

Los últimos datos publicados por diferentes instituciones señalan que el pasado año casi 50.000 niños,
niñas y adolescentes
fueron atendidos en el
sistema de protección.
Del mismo modo, más de 4.000 expedientes
fueron abiertos a jóvenes por delitos de violencia filio-parental. Son unas cifras importantes que una vez más ponen de manifiesto que
debemos seguir trabajando intensamente para
seguir ayudando a jóvenes y familias que viven
situaciones de especial vulnerabilidad.
Con ese objetivo, desde Fundación Amigó inauguramos durante 2019 seis nuevos centros y
proyectos para brindar nuevas oportunidades a niños, niñas y jóvenes en situación de desprotección y para favorecer la resolución de graves conflictos entre adolescentes y sus familias.
Para ello, reforzamos nuestros equipos de intervención educativa y psicológica, que a día de hoy
ya superan los 470 empleados/as y más de 300
personas colaboran en nuestros proyectos.
Quiero dar las gracias a todas y cada una de las
personas que forman parte de Fundación Amigó.
Empleados y empleadas, personas voluntarias,
socios/as, padrinos, donantes y cada una de las
entidades públicas y privadas que caminan a
nuestro lado para poder seguir dando oportunidades a las personas que más lo necesitan.

José Ángel Lostado Fernández
Director general de Fundación Amigó
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■■

Misión, principios 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.

PRINCIPIOS

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

La intervención socioeducativa centrada en la persona y expresada en:
•

El respeto a la libertad y fomento de la responsabilidad.

•

La atención educativa personalizada, gradual, progresiva, que busca promover
el desarrollo integral.

•

La escucha activa y promoción de la participación, en tanto que la persona es la protagonista
de todo proceso educativo.

•

La convicción en las potencialidades de cada persona para superar las dificultades
que va encontrando en su vida y la perseverancia para acompañarla en su proceso de
transformación.

La promoción de la inclusión social de la infancia y la juventud.
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■■

VALORES

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

La solidaridad con 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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5

03

Nuestra pedagogía

Nuestra pedagogía, en coherencia con sus principios, se fundamenta en una visión optimista sobre las
capacidades de transformación personal y social de las personas en situación de riesgo y vulnerabilidad. Esto lleva consigo el necesario protagonismo activo de la persona adaptado a su situación
y a su proceso de formación. Es imprescindible su participación y voluntad para poder conseguir un
cambio de actitudes y el despertar de otro tipo de valores que promuevan su crecimiento. Por ello, la
necesaria libertad en el aprendizaje se acompaña de todo un proceso de adquisición de hábitos y
adaptación a la responsabilidad para la propia construcción de su crecimiento.
Desde esta concepción, nuestra perspectiva de acompañamiento se desarrolla desde la educación
personalizada, lo cual diferencia a nuestra entidad desde sus comienzos. Nuestra concepción educativa se refleja en la organización de nuestros centros, tratando de construir en ellos ambientes familiares y espacios reducidos, que permitan atender a los y las menores en su particularidad, como
protagonistas de su propio proceso de crecimiento personal y que constituyan un hogar donde puedan
desarrollarse con el máximo de libertad y normalidad. Este es el compromiso que asumen los equipos
educativos de Fundación Amigó y que se plasma en la dedicación y práctica cotidiana: la prioridad
de cada menor en todo tipo de decisiones y acciones.

En la intervención con familias que viven situaciones
de conflicto, lo primero que buscamos es generar un
espacio de seguridad emocional y confianza, de manera que todas las personas se sientan entendidas y
acompañadas y que puedan hablar del problema sin
causarse más daños. Es importante guiar a jóvenes y
familias para lograr una conexión emocional de aceptación y empatía, bases del entendimiento.

Creemos que la relación entre el educador y educadora

Inés Pinto, psicóloga

Miguel González, educador

Nuestro centro de día es nuestro segundo hogar y en el
aprendizaje va implícita la cotidianidad. Fomentamos la
toma de decisiones y apoyamos incondicionalmente a
todas las personas con las que trabajamos, realizando
un acompañamiento integral para que ellos y ellas consigan su empoderamiento.

En los Hogares de Emancipación acompañamos a personas jóvenes extuteladas partiendo de una visión optimista
de cada una de ellas. Nuestro objetivo es potenciar los medios para que lleven a cabo sus proyectos de vida y fortalecer sus capacidades para que puedan hacer frente a los
diversos retos de la vida a través de la participación social.

Mar Baena, educadora
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con los niños, niñas o adolescentes es base de la transformación personal y social de los y las menores que
se encuentran en situación de desprotección con los
que trabajamos. Nuestro objetivo relacional principal es
crear un apego seguro que puedan extender a otras
relaciones significativas.

Elisabet Marco, educadora
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■■

Estructura interna

GOBIERNO Y DIRECCIÓN

Patronato
Presidente
D. Jesús Mª Echechiquía Pérez
Vicepresidente
D. José Miguel Bello Tena
Tesorero
D. Vicente Almerich Simó
Secretario
D. Javier López Díaz

Vocales
D.ª Elvira Cordero Amores
D. José Manuel Durá Cervera
D. José Ángel Lostado Fernández
D.ª Ana Sainz Hernández
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. Juan Carlos Cambra Goñi, Educador del área de apoyo
al joven tutelado y extutelado de la Generalitat de Cataluña.
D. Francisco Cobacho, Presidente de honor de la
Fundación Novaterra.
Juan Ricardo Dalmau Meñica, Consultor y asesor de
empresas y en el tercer sector.
D. Enrique Díaz Verges, Manager en transformación digital.

Comisión de Protección de la Infancia y la
Adolescencia
D.ª Cristina Ortiz de Guinea Ayala, coordinadora
D.ª Noelia García Ayuela
D. Daniel Garrigues
D.ª Laura Gil Giner
D.ª Mayka López Civanto
D.ª Marian Margarit Ferri

D.ª María Vicenta Mestre Escrivá, Rectora de la Universitat
de València.
D. Javier Pina Erizalde, Subdirector de oficina de
Caixabank.
D. Juan Carlos Revilla Castro, Catedrático de Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid.
D. Rafael Zulueta Egea, especialista en regulación
bancaria del Banco de España.

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

■■

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
Santiago López López
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,
Mireia Martínez Jiménez y Clara García Ortiz
Pedagogía e innovación
Carolina Guerrero Blanco
Sistemas de gestión y planificación
Ariana Rodríguez Acosta
Comunicación
José A. Andrés Alfaro

A LO LARGO 2019

■■

183

126

personas han sido

voluntarias en nuestros
proyectos.

estudiantes han realizado

sus prácticas en Fundación
Amigó

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

■■

Distribución del personal
según actividad

A 31 de diciembre
de 2019

Distribución del personal
por sexo

473
trabajadores y trabajadoras
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Paula
Joven atendida en proyecto para prevenir la violencia filio-parental

La relación con mi familia se complicó a medida que fui creciendo y me acostumbré a un nivel de agresividad que
no era normal. Ahora, la situación ha mejorado bastante. Aquí he crecido, he madurado, me he dado cuenta de la
importancia de querer bien y de no ser tóxico. Para mi, Fundación Amigó ha significado evolución y transformación.
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Plan estratégico

Nuestro compromiso con la transformación personal y social de las personas vulnerables, y en especial
con la infancia y la juventud, se traduce en acciones concretas de cambio. Para ello, enfocamos nuestros esfuerzos en cuatro grandes retos:
Ofrecer alternativas innovadoras para la resolución de los conflictos en las familias
y también en el acompañamiento educativo y emancipatorio de los/as jóvenes
en riesgo de exclusión. Y fruto de esta apuesta, creamos y potenciamos el Proyecto
Conviviendo y el Proyecto de Acompañamiento a la Emancipación.

Lograr más impacto con nuestra acción. El resultado ha sido la creación de nuevos
proyectos, con nuevos colectivos, en nuevos territorios y con herramientas para la medición de nuestros resultados en la acción socioeducativa.

Intensificar nuestras colaboraciones con las entidades públicas y privadas,
para sumar esfuerzos y capacidad en torno a objetivos comunes. Hemos aumentado
las alianzas con la Administración Pública y con distintas empresas y fundaciones para
construir soluciones, generar conocimiento e incidir en la protección y las oportunidades
de la infancia y la juventud, y sus familias.
Continuar apostando por las prácticas de Buen Gobierno y gestión del talento de
los equipos educativos, fomentando el liderazgo, el trabajo en equipo y potenciando
las capacidades personales y profesionales, en favor de la transformación personal y
social de las personas vulnerables.

Los logros alcanzados nos dotan de mayor capacidad de respuesta y de experiencia, pero no nos
ahorran el esfuerzo constante de reflexionar y poner en marcha acciones para seguir defendiendo los
derechos de la infancia y de los derechos humanos, aún más cuanto más difícil es la situación.
Nuestro trabajo se realiza día a día, pero es también nuestra responsabilidad poner la mirada en el
futuro, para continuar orientando nuestras acciones hacia el desarrollo y el bienestar de tantos niños,
niñas y jóvenes, y sus familias, que necesitan de todo nuestro compromiso y capacidad para incidir en
que sus vidas sean mejores.

Memoria de Actividades 2019
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Transparencia

INGRESOS Y GASTOS

■■

2017

2018

2019

Ingresos

8.572.352,99

10.676.941,07

14.163.071,36

Gastos

8.734.407,63

10.603.596,79

14.045.978,19

GASTOS DE INTERVENCIÓN SEGÚN PROGRAMA



Protección de la infancia y la adolescencia: 7.055.955,12 € (52,98%)



Atención a la violencia filio-parental: 2.531.241,29 € (19,01%)



Emancipación y apoyo a la inserción sociolaboral: 1.738.810,07 € (13,06%)



Intervención en adicciones: 1.051.538,41 € (7,90%)



Prevención y participación: 722.584,93 € (5,43%)



Cooperación internacional: 216.943,35 € (1,63%)

ORIGEN DE INGRESOS



GASTOS DE INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Financiación pública: 13.466.905,48 € (95,08%)
Financiación privada: 696.165,88 € (4,92%)



Cuentas auditadas por
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Intervención: 13.317.073,17 € (94,81%)
Administración: 728.905,02 € (5,19%)

Memoria de Actividades 2019
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Resultados 2019

Este año hemos trabajado con un total de más de

23.000 personas y más de 950 familias en 6

países y a través de 57 proyectos sociales y educativos.

1.128

343

237

81

158

968

niños, niñas y
adolescentes
en centros de
acogida, centros
de día y centros
juveniles.

jóvenes y
personas
adultas con
adicciones.

personas jóvenes y adultas
en situación
de desempleo
y exclusión
social.

mujeres en
situación de
vulnerabilidad.

personas
migrantes.

familias con
graves conflictos
intrafamiliares o
en situación de
riesgo y/o exclusión social.

860

8.184

9.590

personas atendidas en nuestros
proyectos de Costa de Marfil
y 644 personas apoyadas a través de
socios locales en 3 países (Filipinas,
Bolivia y Colombia).

personas asistentes a nuestros talleres
de sensibilización y prevención
de la violencia filio-parental
(padres, madres, estudiantes y
profesionales del sector).

personas entre profesorado
y alumnado de 10 colegios,
participantes en nuestras
campañas de solidaridad.

■■

ESPAÑA

■ PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

374 niños, niñas y adolescentes en situación administrativa de riesgo, guarda o tutela,
acogidos/as en nuestros centros residenciales y centros de día.




Por sexo
Mujeres: 25,30%
Hombres: 74,70%

Por edad
De 0 a 5 años: 4,22%
 De 6 a 11: 10,84%
 De 12 a 17: 83,73%
 18 años: 1,20%



Por nacionalidad
Española: 64,15%
 Extranjera: 35,85%





Discapacidad
Con discapacidad: 8,73%
Sin discapacidad: 91,27%






Procedencia
 Adoptados/as: 6,69%
 Acogimiento en familia
extensa: 2,87%
 Acogimiento en familia
ajena: 3,50%
 Familia biológica de
origen: 86,94%

Resultados

87% de los/as menores atendidos/as valora positivamente su estancia en el centro.
 
55% menores atendidos/as ha mejorado sus resultados académicos.
De los/as 43 menores que han finalizado su estancia en nuestros centros de acogida a lo largo de 2019:
67,45% pudo regresar a sus hogares familiares.
18,60% pasó a otros recursos residenciales.
13,95% se emancipó al cumplir la mayoría de edad con apoyo o por sus propios medios.
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■ INTERVENCIÓN CON MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY

219 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.




Por sexo
Mujeres: 29,68%
Hombres: 70,32%




Por edad
De 12 a 17: 72,60%
+ 18 años: 27,40%




Por nacionalidad
Española: 86,76%
Extranjera: 13,24%




Discapacidad
Con discapacidad: 6,85%
Sin discapacidad: 93,15%




Procedencia
Adoptados/as: 5,48%
Familia biológica de
origen: 94,52%

Resultados

92% de los/as adolescentes atendidos/as valora positivamente su estancia en el centro.
 
62% de los/as adolescentes atendidos/as ha mejorado su actitud hacia el ámbito escolar

a lo largo del curso

escolar, y el 62% además ha mejorado sus resultados académicos.
En el 84% 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.
 
68% 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

535

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.




Por sexo
Mujeres: 45,79%
Hombres: 54,21%



Por edad
De 0 a 5 años: 12,52%
 De 6 a 11: 51,96%
 De 12 a 17: 35,33%
 18 años: 0,19%

Por nacionalidad
Española: 81,79%
 Extranjera: 18,21%





Discapacidad
Con discapacidad: 1,12%
Sin discapacidad: 98,88%

Resultados en los centros de día

93,34% de los/as menores atendidos/as valora positivamente su estancia en el centro.
 
88,79% de los niños, niñas y adolescentes atendidos/as han mejorado su actitud hacia el ámbito escolar a lo largo
del curso escolar, y el 88,61% además ha mejorado sus resultados académicos.
 
99,45% de los padres y las madres encuestados/as valoran positivamente los resultados de la intervención socioeducativa con su hijo/a.
Memoria de Actividades 2019
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■ EMANCIPACIÓN Y APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

476 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.




Por sexo
Mujeres: 47,06%
Hombres: 52,94%

Por edad
De 0 a 5: 1,26%
De 6 a 11: 2,84%
 De 12 a 17: 5,67%
 De 18 a 25: 43,70%
 De 26 a 35: 32,77%
 Mayores de 35: 13,66%




Por nacionalidad
Española: 34,87%
 Extranjera: 65,13%





Discapacidad
Con discapacidad: 3,36%
Sin discapacidad: 98,88%

Resultados
De los/as jóvenes alojados/as en 2019 en los pisos de emancipación:

69% ha logrado un contrato laboral en empresas.
 
32% está cursando formación académica durante su estancia.
 
71% ha alcanzado la mayoría de los objetivos de su itinerario personalizado de emancipación
 
61% ha aprendido a gestionar su economía de manera óptima.
 
75% ha mejorado su nivel de autonomía en la resolución de conflictos y toma de decisiones.
 
86% ha mejorado o alcanzado habilidades de carácter doméstico.
De las personas usuarias en 2019 del Centro de Inserción Sociolaboral Amigó:
 
62% de las personas inscritas a nuestros cursos ha logrado finalizarlos con éxito.

 6% ha podido realizar prácticas relacionadas con los contenidos del curso realizado.
5
24,65% de las personas ha logrado trabajo durante la realización del curso o de manera inmediata, es decir, en el
plazo de dos meses desde la finalización del curso.

■ INTERVENCIÓN EN ADICCIONES

343 personas en tratamiento de rehabilitación de conductas adictivas (tóxicas y comportamentales)
en régimen residencial o ambulatorio.
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Por sexo
Mujeres: 15,45%
Hombres: 84,55%

Memoria de Actividades 2019

Por edad
De 12 a 17: 2,92%
 De 18 a 25: 9,33%
 De 26 a 35: 28,57%
 Mayores de 35: 59,18%


Por nacionalidad
Española: 97,08%
 Extranjera: 2,92%






Discapacidad
Con discapacidad: 11,08%
Sin discapacidad: 88,92%

Resultados

96,65% de las personas atendidas encuestadas están satisfechas con el funcionamiento del centro y 99,04% expresan que les resulta de utilidad estar en el centro.
96,85% de los/as familiares encuestados/as están satisfechos con los resultados de la intervención terapéutica que
ha logrado su familiar.
 
94,50% de los/as familiares encuestados/as perciben una mejoría de la situación familiar tras el tratamiento en el
centro.

1 00% de las personas voluntarias encuestadas considera que su experiencia de voluntariado es positiva.
6,50% de las personas atendidas han finalizado su tratamiento sin ningún consumo, teniendo en cuenta que algún
consumo durante su tratamiento no es necesariamente una recaída.

■ 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 2019 atendimos a 2.039 personas de 968
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, 8.184 personas asistieron a talleres de prevención de la violencia filio-parental y 1207 personas
fueron asesoradas desde 2017 (506 durante 2019) 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:
 
70% de los padres y las madres atendidos/as ha mejorado sus competencias parentales.
 
70% de los/as hijos/as atendidos/as ha mejorado su actitud en la dinámica familiar.
 
74% 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

9.590

personas (8.906 alumnos/as y 684 profesores/as) participaron en la Campaña de Solidaridad
2018/2019. Se realizaron un total de 140 actividades: 117 de ellas dirigidas a niños, niñas y adolescentes,
26 a familias y 14 al profesorado.

Memoria de Actividades 2019
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■■

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1.513 personas atendidas en Europa, África, América Latina y Asia.
Colombia

Bolivia

35

247
niños, niñas y adolescentes

niños, niñas y adolescentes

Costa de Márfil

Polonia

Filipinas

860

42 adolescentes
38 familias

362

jóvenes

niños, niñas y adolescentes

Polonia

Filipinas

Colombia

Bolivia

18
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Costa de Márfil

Diop
Joven atendido en piso de emancipación

Cuando cumplí 18 años tuve que salir del centro de menores y me propusieron ir a vivir a un piso de emancipación
de la Fundación Amigó. Allí he aprendido a cocinar, me han enseñado más castellano y me han ayudado a
hacer las tareas de clase. Ahora trabajo en uno de los proyectos de la Fundación y estoy muy agradecido por la
oportunidad que me han dado.

08

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

a jóvenes y personas adultas que presentan adicciones.

Galicia

Cantabria

País Vasco
Navarra

Madrid

Comunitat Valenciana
Castilla-La Mancha
Andalucía
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
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6 nuevos proyectos en 2019

2019

Enero
Durante el mes de enero iniciamos el diseño de un nuevo
proyecto, junto con la Universitat de València, con el objetivo principal de facilitar la integración de las personas
sin hogar en la sociedad, a través del diseño y la construcción de unos tótems informativos que proporcionarán
información importante a este colectivo sobre recursos
sociales en la ciudad.

Junio
En junio, inauguramos tres nuevos proyectos. Asumimos la gestión de los
Centros de Acogida de Menores “Luis Amigó” (Massamagrell) y Nuestra Señora de la Resurrección” (Segorbe), recursos destinados a acoger,
atender y educar, con carácter temporal a menores de edad que necesitan una
atención específica por encontrarse en una situación de desprotección. También comenzamos a trabajar en el Hogar Buenavista (El Real de Gandía),
un centro de acogida que presta una atención integral a personas migrantes
menores de edad. Los tres recursos son concertados con la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana e integrados en el
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

Julio
En julio, comenzamos a llevar a cabo el Proyecto Kumpania, en el Centro
Juvenil San Lorenzo de Castelló de la Plana, dirigido a la infancia y adolescencia
gitana y su entorno social y familiar, con el objetivo de superar las dificultades
educativas que puedan existir. Es un centro concertado con la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana e integrado en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
Del mismo modo, tuvo lugar la apertura de una nueva vivienda semitutelada
para familias en el Barrio del Carmen en València, para ofrecer una atención integral a personas inmigrantes adultas en situación de protección internacional.

2020
Memoria de Actividades 2019
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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.

 	
132 menores atendidos/as

 	
52 trabajadores/as

en servicio residencial
 	55 familias atendidas

 	
9 estudiantes en prácticas

 	
230 asistentes a talleres de
prevención y sensibilización

■■

 	3 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/as 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.
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■ 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.
 
Centro 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.
 
Centros

■ 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.
 	138 menores y jóvenes
atendidos/as
 	49 familias atendidas
 	
99 asistentes a talleres de
prevención y sensibilización

■■

 	16 trabajadores/as
 	
13 estudiantes en prácticas
 	

58 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.
 	245 menores atendidos/as
 	197 familias atendidas
 	
2.182 asistentes a
talleres de prevención y
sensibilización

■■

 	9 trabajadores/as

 	
2 estudiantes en prácticas

 	

2 personas voluntarias

COMUNIDAD DE MADRID

■ GRUPO DE CONVIVENCIA LUIS AMIGÓ

Centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores derivados/as 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.
Memoria de Actividades 2019
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■ 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.
■ 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 menores de 21
años que llegaron a España como menores extranjeros no acompañados. Todos ellos con el denominador común de la vulnerabilidad y la desprotección.

 	
235 menores y jóvenes
atendidos/as

 	20 trabajadores/as

 	81 mujeres atendidas
 	95 familias atendidas
 	3.247 asistentes a
talleres de prevención y
sensibilización

■■

 	19 estudiantes en prácticas

 	

7 personas voluntarias

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.
■ CENTROS DE ACOGIDA DE MENORES LA SALLE-AMIGÓ I Y II (PATERNA)

AC

Centros residenciales de 6 plazas cada uno 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

AC

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.

AC
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Centros concertados con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, integrados en el Sistema
Público Valenciano de Servicios Sociales.
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■ CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES LUIS AMIGÓ (MASSAMAGRELL)

AC

Residencia de protección de personas menores de edad 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. Esta residencia de protección es un recurso social, destinado a favorecer
la convivencia y a proporcionar la participación e integración social y familiar. Dispone de 12 plazas de
atención para niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años, en situación de guarda y/o tutela de la
Generalitat Valenciana.
■ HOGAR BUENAVISTA (EL REAL DE GANDÍA)

AC

Centro de carácter residencial que presta una atención integral y educativa a niños, niñas y jóvenes en
situación de guarda y/o tutela cuya capacidad es de 24 plazas destinadas al proyecto migratorio que
atiende a menores con edades comprendidas, preferentemente, entre los 12 y los 17 años.
■ CENTRO JUVENIL MONTESIÓN (TORRENT)

Proyecto de intervención socioeducativa de 24 plazas, dirigido a cubrir las necesidades de los/as 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 socio-laboral 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.
■ PROYECTOS DE APOYO SOCIAL “VALÈNCIA INCLOU” Y “VIVIENDAS DE EL CARMEN”

Recursos que ofrecen 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
servicio cuenta con 11 viviendas semituteladas, con un total de 70 plazas, 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.
■ HOGARES DE EMANCIPACIÓN "VALÈNCIA", "TORRENT" Y "PATRAIX

AC

Este proyecto de apoyo a una vida autónoma mediante tres 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.
■ PROYECTO “PERSONAS SIN HOGAR”

Proyecto con el objetivo de facilitar la integración en la sociedad de personas sin hogar, a través del
diseño y la construcción de cuatro tótems informativos en la ciudad de València que proporcionen
información importante para este colectivo. El proyecto es llevado a cabo junto con la Universitat de
València y el apoyo del Ayuntamiento de València. Los cuatro tótems estarán situados en una zona
estratégica de la ciudad y permitirán a las personas sin techo poder obtener información básica sobre
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la situación de los recursos e información que pueda utilizar en su dinámica itinerante. Este instrumento
se proyecta para la promoción de las personas sin techo y para que puedan disponer de información
veraz, contrastada y de manera autónoma.

CASTELLÓN
■ PROYECTO AMIGÓ (CASTELLÓ DE LA PLANA Y VINARÒS)

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”

AC

Recurso especializado en atención a menores entre 7 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
24 plazas para proporcionar a niños, niñas y adolescentes derivados/as principalmente por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castelló de la Plana y EEIIA. 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. Desde 2020, es un centro concertado con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, integrado
en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
■ HOGAR CÁNDIDO LIZARRAGA

AC

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 ACOGIDA DE MENORES NUESTRA SEÑORA DE LA RESURRECCIÓN (SEGORBE)

AC

Recurso de protección de niños,niñas y adolescentes destinado a acoger, atender y educar, con carácter temporal a menores de edad, preferentemente entre 6 y 17 años, que necesitan una atención específica por encontrarse en una situación de desprotección. Esta residencia de acogimiento es un recurso social, destinado
a favorecer la convivencia y a proporcionar la participación e integración social y familiar. Dispone de 12 plazas
de atención para niños,niñas y adolescentes, 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.
■ PROGRAMA KUMPANIA

AC

Programa de mejora socioeducativa dirigido a menores de etnia gitana con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años con la finalidad de que se gradúen en educación secundaria (postobligatoria). El
programa cuenta con 25 plazas y ofrece acompañamiento y apoyo en los itinerarios socioeducativos
de los y las menores atendidas actuando a su vez como agentes mediadores entre los centros educativos y sus familias. Desde el programa se trabajan las diferentes dimensiones de los y las menores
para su desarrollo integral, fomentando a su vez la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables
mediante actividades de ocio y tiempo libre así como fomento de la participación comunitaria como
herramienta de empoderamiento y convivencia positiva de las personas.
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■ 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.

ALICANTE
■ GRUPO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA ALICANTE-AMIGÓ

AC

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/as 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

AC

Centro residencial de 14 plazas para menores entre 0 y 6 años, derivados/as 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.
■ HOGAR DE 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.
■ HOGAR DE EMANCIPACIÓN "ALACANT"

AC

Este proyecto de apoyo a una vida autónoma mediante un piso 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.
 	
227 menores atendidos/as
en servicio residencial
 	
262 menores atendidos/as
en servicio ambulatorio
 	
754 personas adultas
atendidas
 	509 familias atendidas

 	2.197 asistentes a
talleres de prevención y
sensibilización
 	321 trabajadores/as
 	
53 estudiantes en prácticas
 	93 personas voluntarias
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09
■■

Nuestro trabajo internacional

ÁFRICA

COSTA DE MARFIL
Durante 2019 continuamos con nuestras acciones de protección e inserción sociolaboral para
adolescentes y jóvenes en los centros Amigo Doumé y Zagal.
En Amigó Doumé, atendimos a 70 menores y
jóvenes a través de 5 ámbitos de actuación: alojamiento y manutención para chicos que carecen
de cualquier apoyo familiar, formación para el empleo (carpintería, soldadura y ámbito agropecuario), reinserción y acompañamiento en el contexto
sociolaboral, alfabetización y escuelas de padres y
madres. Durante 2019, 20 jóvenes consiguieron el
diploma de formación profesional del centro, que
es avalado por el Gobierno de Costa de Marfil, lo
que permite aumentar sus posibilidades de encontrar un empleo.
En Zagal, nuestro centro específico para chicas
en situación de vulnerabilidad, atendimos a 80 niñas, adolescentes y jóvenes entre 12 y 25 años.
A través de este recurso, nuestro objetivo es favorecer la igualdad de oportunidades para la mujer en
Abidjan, consiguiendo la formación de las usuarias en los diferentes talleres de formación profesional
que ofrecemos. Durante 2019, los talleres que impulsamos fueron cocina y limpieza, electricidad doméstica y energía solar. Un total de 40 jóvenes consiguieron finalizar el curso con éxito.
El pasado año continuamos con nuestra asistencia a los menores recluidos de la cárcel de menores de Abidjan, en el cual distribuimos comida y realizamos semanalmente actividades de desarrollo de habilidades sociales para los 90 jóvenes internos.
Por otra parte, continuamos nuestro trabajo en el proyecto de asesoramiento al Ministerio de la
Mujer, de la Protección de la Infancia y de la Solidaridad de Costa de Marfil y en el centro de
Bimbresso, dependiente del Servicio Cívico del país, recursos destinados a promover la formación y
la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

 	150 jóvenes atendidos/as en los centros
de Fundación Amigó
 	90 jóvenes atendidos en la cárcel de
menores de Abidjan
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 	28 trabajadores/as
 	30 estudiantes en prácticas
 	1 persona voluntaria

■■

ASIA

FILIPINAS
Durante 2019 apoyamos a 362 niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad en 3 proyectos de Filipinas. Como cada año, gracias a la colaboración de padrinos de Fundación Amigó, continuamos apoyando
el centro Friendship Home Luis Amigó, un servicio ubicado en Manila que el pasado año atendió a 123
niños, niñas y jóvenes, cubriendo sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, educación y salud.
El segundo centro que apoyamos fue Our Lady Of Fatima Chapel, un recurso que garantiza educación, alimentación y salud para niños, niñas y jóvenes en situación de pobreza. El pasado año, nuestra
acción llegó a 218 niños, niñas y jóvenes sin recursos con la compra de alimentos, compra de medicinas y el pago de becas para estudiantes sin recursos.
Por último, nuestra acción en el país también llegó a las 21 niñas y jóvenes del centro Luis Amigó
Ladies Dormitory en la zona de Titay, un recurso que tiene el objetivo de empoderar a niñas en
situación de pobreza o vulnerabilidad. Nuestra acción permitió el pago de suministros, los gastos derivados de los estudios de las jóvenes y la realización de actividades de ocio y tiempo libre saludable.
3 proyectos   

■■

362 niños, niñas y jóvenes atendidos/as

AMÉRICA LATINA

BOLIVIA
Trece padrinos de Fundación Amigó colaboraron de manera periódica durante 2019 con el Hogar de
Niños Santa Cruz en Bolivia, un recurso que 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. Con nuestra ayuda, facilitamos la compra de alimentos, material de limpieza para la
infraestructura del recurso y material de higiene personal para los 247 niños, niñas y jóvenes.
247 niños, niñas y jóvenes atendidos/as

COLOMBIA
En 2019 continuamos apoyando un proyecto que atiende a las comunidades indígenas en la
zona de Chocó, en Colombia, en la que en muchas ocasiones los niños y niñas presentan elevados
índices de desnutrición. El proyecto con el que colaboramos es un servicio de formación en valores y
acciones artísticas para potenciar las actividades de ocio saludable, fomentando el desarrollo en habilidades artísticas en 35 niños y niñas.
35 niños, niñas y jóvenes atendidos/as
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EUROPA

■■

POLONIA
En 2019, continuamos con nuestro trabajo en el centro Domostwo Amigoniaiskie, un recurso ambulatorio, en el que ofrecemos atención psicológica, socieducativa y terapéutica a jóvenes entre 13 y
18 años con problemáticas de socialización y conducta, absentismo escolar e infracción de la ley. El
pasado año, atendimos a 42 adolescentes y 38 familias.
 	42 adolescentes atendidos/as

 	5 trabajadores/as

 	38 familias atendidas

 	5 personas voluntarias

EDUC-EUROPE
A lo largo de 2019 Fundación Amigó y el resto de miembros de la Red de Educadores Sociales de Europa
-Educ-Europe- diseñamos un nuevo proyecto de formación para profesionales del sector social (principalmente educadores/as y trabajadores/as sociales, psicólogos/as) y profesorado universitario de esas ramas.
Este proyecto denominado ACTTE “Acting in Context by Training the Trainers in Social Empowerment”, financiado por la Agencia Nacional de Intercambio Académico de Polonia (NAWA), ya
está en marcha y finalizará en septiembre de 2021. El proyecto se desarrolla mediante un consorcio
compuesto por 4 universidades y 4 organizaciones de España, Italia, Bélgica, Francia y Polonia.
Los objetivos del proyecto son:
1. Desarrollar competencias y habilidades en el campo de “DPA” (“desarrollando el poder para
actuar”) para las personas que participan en la formación (tanto empleados/as de ONG como docentes académicos).
2. Desarrollar herramientas de intervención basadas en el concepto de empoderamiento, que
puedan servir en el día a día de la intervención social que realiza el personal de ONG que trabajan
con personas socialmente excluidas, y en la realidad de la formación universitaria que realizan docentes académicos que forman a futuros educadores/as y trabajadores/as sociales.

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
Durante 2019 realizamos dos intercambios internacionales con Apprentis d’Auteuil (Francia) y uno
con la ONG Oasi Giovani (Italia). Con ambas entidades compartimos el objetivo de apoyar a niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Con los intercambiamos buscamos fomentar en nuestros chicos y chicas valores prosociales como compartir, cooperar y la empatía, así como fortalecer el
trabajo de nuestros equipos educativos.
22 al 28 de julio, 9 adolescentes de varios centros de protección de Fundación Amigó,
realizaron el Camino de Santiago, junto con 9 chicos/as italianos/as de la ONG Oasi Giovani, acompañados/as por 6 educadores y educadoras. Esta actividad fue realizada gracias a la colaboración
del programa Erasmus + de la Unión Europea.

 
Del

8 al 14 de julio, 6 niños, niñas y jóvenes del Hogar Amigó de Portugalete, acompañados/
as de dos educadores, viajaron a la región de Burdeos en un intercambio juvenil con la Fondation
Apprentis d’Auteuil.

 
Del

8 al 12 de julio, 6 niños, niñas y jóvenes del Centro Juvenil Montesión y del Centro de
Acogida de Menores San Gabriel, junto con 2 educadores/as y una persona voluntaria, viajaron a
Priziaz (Francia), para realizar un intercambio juvenil con la Fondation Apprentis d’Auteuil.

 
Del
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■■

Sensibilización y Educación
para la Ciudadanía Global

SENSIBILIZACIÓN

Durante 2019 realizamos varias acciones de sensibilización para dar visibilidad a diferentes realidades
que afectan a la infancia y juventud. En los primeros meses del año, continuamos dando voz a la situación que viven jóvenes extutelados/as al cumplir la mayoría de edad, a través de la campaña “Extutelados: el reto de emanciparse a los 18”, lanzada en el último trimestre de 2018 y activa durante el
primer semestre de 2019. Publicamos varios recursos audiovisuales y participamos en varios medios
de comunicación para explicar la situación que viven los/as jóvenes del sistema de protección al cumplir la mayoría de edad.

Con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre el fenómeno de la violencia filio-parental, en diciembre de 2019 lanzamos nuestro informe “Violencia filio-parental: datos 2018”, un documento en el
que desglosamos los datos de expedientes abiertos a jóvenes por delitos de violencia filio-parental
durante 2018, a partir del análisis de los datos oficiales publicados y también el perfil de los agentes implicados en este tipo de violencia intrafamiliar, a partir de una muestra propia de más de 1000 personas.
Del mismo modo, durante el mes de mayo llevamos a cabo en Cantabria la campaña de sensibilización
“El arte de educar bien”, a través de la cual organizamos actividades preventivas orientadas a familias, para evitar situaciones de conflicto con los/as adolescentes.
Por otra parte, más de 100 niños, niñas y adolescentes de siete centros distintos de Fundación Amigó
participaron en la actividad propuesta por la Plataforma de Organizaciones de Infancia de España con motivo del 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño que tuvo lugar
el 20 de noviembre de 2019. Este año las actividades se han agrupado en 7 bloques: nuestro presente,
mirando al futuro, personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. En cada bloque se presentaron los
derechos de la infancia relacionados con esa temática o su vulneración, de manera que nuestros chicos
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y chicas pudieron reflexionar sobre distintas situaciones, extraer sus propias conclusiones y pensar en
propuestas de mejora.
Algunas de las conclusiones de los/as niños, niñas y adolescentes que participaron en las actividades
son las siguientes:
“El lugar de origen de los jóvenes condiciona el acceso y el cumplimiento de los derechos fundamentales de la infancia.”
“Las personas con discapacidad deben tener las mismas oportunidades y si la realidad que les
acompaña no les ayuda a desarrollar su vida como al resto de jóvenes, hay que buscar alternativas que les ayuden, siendo creativos.”
“A veces juzgamos por las apariencias, aspecto físico o discapacidades que son muy evidentes,
no obstante en el día a día estos jóvenes nos dan lecciones haciendo evidente que son incluso
más capaces y más resueltos en sus vidas que algunos jóvenes sin ninguna dificultad, y con
acceso al cumplimiento de todos sus derechos.”
“La solidaridad, sin paternalismos, debe ser un principio básico para contribuir a la no discriminación de los jóvenes sea cual sea su condición o circunstancia.”

■■

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

La educación es una de las principales herramientas que
impulsan el cambio social. Bajo esta premisa, desde Fundación Amigó colaboramos cada año en concienciar en varios
centros educativos sobre determinadas situaciones que viven niños, niñas y jóvenes en diferentes lugares.
Nuestro objetivo es informar, sensibilizar, concienciar,
educar, formar y participar. Así, con la Campaña de Solidaridad “Seguimos en con-tacto”, durante el curso
2018/2019 realizamos acciones de sensibilización con más
de 8.906 alumnos/as y 684 profesores/as en 10 centros
educativos sobre la dura realidad que viven los/as jóvenes
tutelados/as al cumplir la mayoría de edad y dejar de tener a
su lado el acompañamiento intensivo que durante años les
ha acompañado.
A través de la Campaña de Solidaridad apoyamos dos proyectos sociales ubicados en España. El primero de ellos, el
Proyecto de Acompañamiento a la Emancipación, un
recurso de Fundación Amigó para jóvenes extutelados/as
que, tras cumplir la mayoría de edad y salir de un centro de
protección, se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El segundo proyecto que apoyamos a través de esta campaña fue Ubuntu, un recurso residencial que
ofrece una respuesta a la situación precaria de mujeres inmigrantes en situación de exclusión social,
algunas de ellas refugiadas o solicitantes de asilo.
Gracias a la solidaridad de la comunidad educativa, se consiguió recaudar 31.407,14 € que se enviaron
de manera íntegra a ambos proyectos.
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Participación en eventos,
congresos y foros

Participamos como ponentes en diferentes congresos, jornadas y cursos. Destacamos algunos de ellos:
“Intervención en el conflicto familiar”, organizado por la Universidad Complutense de
Madrid el 12 de febrero de 2019.

 
Curso

 
“Intervención

terapéutica”, organizado por la Asociación Proyecto Hombre los días 14 y 15 de
febrero de 2019.

 
Jornada

“La violencia filio-parental desde la medida judicial de convivencia en grupo educativo“, organizada por la Universidad de Alicante el 6 de marzo de 2019.
“Miradas interprofesionales a la violencia filio-parental”, organizada por SEVIFIP el
22 de marzo en Zaragoza.

 
Jornada

“Intervención familiar. Violencia filio-parental y género”, organizada por la Universidad Complutense
de Madrid el 26 de marzo de 2019.

 
Jornada

“Terapia dialéctica conductual”, organizada por el Colegio de Médicos de Bizkaia el 5 de abril de 2019.

 
Jornada

 eminario “Reflexiones sistémicas
S
en Familia: Relaciones familiares en
el contexto de los vínculos creados
en y entre sus miembros”, organizado
por la Universidad Católica Luis Amigó
del 7 al 9 de mayo de 2019.
“Escuela de Milán y su Visión Sistémica”, organizada por la Universidad Católica Luis
Amigó el 17 de octubre de 2019.

 
Jornada

 
Jornada “Deporte, resiliencia y justicia”, organizada por el BICE y la Università Católica del Sacro

Cuore de Milán el 18 de octubre de 2019.
 
“II

Jornadas sobre violencia filioparental, delincuencia juvenil y protección de menores”,
organizada por el Ayuntamiento de Nules y la Policía Local del municipio el 14 de noviembre de
2019.
“La mayoría de edad de los y las jóvenes en extutela y/o en riesgo social”, organizada el 2 de diciembre por Cruz Roja.

 
Jornada
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Formación

En Fundación Amigó creemos que es esencial dotar a los/as trabajadores/as de los conocimientos
necesarios para dar una respuesta eficaz a las nuevas necesidades de las personas usuarias. Por
ello, desarrollamos acciones formativas para que nuestro equipo de profesionales pueda adquirir las
habilidades y conocimientos necesarios para hacer frente a las necesidades de la intervención
socioeducativa con las personas con quienes cada día trabajamos.
CURSOS DE FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA AMIGONIANA
 
4 cursos de formación sobre pedagogía e identidad amigoniana:
 
Formación

inicial dirigida a 60 trabajadores/as de reciente incorporación (17 y 18 de enero en
Godella, València).
 
Formación continua, dirigida a 29 trabajadores/as con más de un año de antigüedad (13 y 14 de
marzo en Godella, València).
Curso

de liderazgo dirigido a 29 trabajadores/as de la Fundación (10, 11 y 12 de abril en Godella,
València).
 
XXVI

Encuentro Nacional de Educadores/as Amigonianos/as: “Cómo entendernos, cuando
queremos entendernos”. Participaron 79 educadores/as de 29 proyectos de Fundación Amigó en
la Comunitat Valenciana, Cantabria, Madrid y País Vasco (23 y 24 de noviembre en Madrid).

CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y TERAPÉUTICA
 
4 cursos de contención física y emocional, y autocuidado de los/as educadores/as en situaciones de estrés. Participaron 97 personas y tuvieron lugar en mayo, septiembre y octubre en
Godella, València, y Portugalete, Bilbao.
 
4 cursos sobre trastornos mentales en menores. Participaron 74 personas y tuvieron lugar en
mayo, junio y octubre en Godella, València, y Portugalete, Bilbao.
MÁSTER EN EVALUACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE ADOLESCENTES CON
RIESGO Y VIOLENCIA FILIO-PARENTAL (MEPIAR)
Séptima 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
Segunda 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
Segunda 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
34
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Buen gobierno y gestión general

En 2019 se constituyó el Patronato de la Fundación Amigó para el periodo 2019 - 2022, en cumplimiento de nuestros Estatutos y en coherencia con nuestros principios de Buen Gobierno.
Nuestro presidente, D. Jesús Mª Echechiquía Pérez, renovó su cargo para el nuevo trienio, con el objetivo de desarrollar el nuevo Plan Estratégico de la Fundación, con la implicación de todos los
miembros del Patronato.
D. José Miguel Bello Tena asumió el cargo de vicepresidente, D. Javier López Díaz asumió el cargo de
secretario y D. Vicente Almerich Simó continúa como tesorero de la Fundación. D. Albert Sesé Abad y
Dña. Elvira Cordero Amores también continúan en el Patronato como vocales.
Se incorporan al Patronato, en calidad de vocales, Dña. Ana Sainz Hernández, D. José Ángel Lostado
Fernández y D. José Manuel Durá Cervera.
Agradecemos a los miembros salientes del Patronato por su compromiso social y conocimientos,
puestos al servicio de la misión de la Fundación Amigó. D. Juan José Baz Prieto, anterior vicepresidente, D. Arsenio Trejo López, anterior secretario y Dña. Josefina Iglesias Fernández, vocal.
También se renovó y amplió la composición de nuestro Consejo Asesor, del cual forman parte
D. Juan Carlos Cambra Goñi (Q.E.P.D.), D. Francisco Cobacho, D. Juan Ricardo Dalmau Meñica, D.
Enrique Díaz Verges, Dña. María Vicenta Mestre Escrivá, D. Javier Pina Erizalde, D. Juan Carlos Revilla
Castro y D. Rafael Zulueta Egea.
A nivel general destacamos la publicación de la
Política de Igualdad. La Fundación cuenta con
Plan de Igualdad desde el año 2016, pero con
esta Política declaramos más claramente nuestro
compromiso en el establecimiento y desarrollo de
políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así
como en el impulso y fomento de medidas para
conseguir la igualdad real en el seno de nuestra
organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de la Fundación.
Durante el pasado año, firmamos nuestra adhesión al Código Ético de la Plataforma de Voluntariado de España, un código en sintonía con
los valores y principios de la Fundación.
Igualmente destacamos los avances significativos
de nuestro Plan de Transformación Digital y el
impacto que está generando en la manera de gestionar nuestros proyectos, facilitando la gestión de la
información, la comunicación interna y externa y la generación de conocimiento para mejorar nuestra
intervención socioeducativa y psicosocial.
36
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Premios, reconocimientos y
certificaciones

En abril de 2019, Fundación Amigó recibió el premio a la Innovación Social 2018, otorgado por
Obra Social “la Caixa” en la quinta edición de sus premios, reconociendo así nuestra capacidad de
respuesta en la resolución de conflictos entre adolescentes y familias a través del Proyecto Conviviendo, contribuyendo a una mejora de la calidad de vida de las personas a las que se dirige el recurso y
de su entorno.

Durante 2019, la Generalitat Valenciana nos otorgó el sello “Fent empresa. Iguals en oportunitats”.
Este sello se otorga a aquellas entidades que presentan un Plan de Igualdad que tenga por objeto corregir las desigualdades de género, incorporan medidas innovadoras para hacer realidad la igualdad y
proporcionar servicios que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral del personal a su servicio.
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 31 centros y los Servicios
Generales durante 2019. El certificado está disponible en la página web de la Fundación Amigó, donde
se detalla el alcance que aplica.
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Comunicación

Durante el pasado año reforzamos nuestra presencia en medios de comunicación para sensibilizar sobre diferentes realidades que afectan a niños, niñas, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad o conflicto.
Fundación Amigó tuvo alrededor de 535 impactos en medios de comunicación, destacando nuestra intervención en espacios informativos de TVE, Antena 3, Telecinco, Cadena Ser y COPE. Los temas
más difundidos fueron nuestra campaña de sensibilización “Extutelados: el reto de emanciparse a los
18”, a través de la cual quisimos dar visibilidad a la situación de vulnerabilidad que viven los/as jóvenes
tutelados al alcanzar la mayoría de edad, y el lanzamiento de nuestro informe “Violencia filio-parental en
España: datos 2018”, en el que publicamos el número de expedientes abiertos a jóvenes por delitos de
violencia filio-parental en cada comunidad autónoma.
El pasado año continuamos con nuestras acciones de difusión a través de nuestro blog en el diario
digital El Huffington Post, a través del cual, expertos/as de Fundación Amigó en diferentes temas,
participan publicando sus artículos.
Nuestra página web registró 94.805 sesiones durante 2019 procedentes de 105 países. En nuestras
redes sociales, alcanzamos las 26.000 personas seguidoras, lo que supone un incremento del 30%
respecto a 2018.

Web

94.805 sesiones

Redes sociales

26.000 personas seguidoras

Medios de comunicación
535 impactos

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

    

Suscríbete a nuestro boletín
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Colaboración con universidades
y centros formativos

En Fundación Amigó creemos necesario trabajar junto a universidades y centros formativos para
favorecer la transferencia de conocimiento a futuros profesionales del ámbito de la intervención
socio-educativa.
Por ello, durante 2019, colaboramos con 31 universidades y centros formativos, en la puesta en
marcha de actividades formativas y de investigación que permitan afrontar los retos de la intervención
con niños, niñas, jóvenes y familias que viven situaciones de exclusión social o conflicto.
Destacamos nuestra colaboración con la Cátedra Luis Amigó de la Universitat de València, a
través de la cual co-organizamos un máster y dos cursos de experto en protección de jóvenes y justicia juvenil. Además, en julio de 2019 se firma un acuerdo de colaboración entre la Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y la Cátedra Luis Amigó,
con el objeto de participar en el desarrollo un instrumento de evaluación de las situaciones de riesgo
y desamparo, así como de los factores de protección de la infancia y la adolescencia, destinado a los
y las profesionales del sistema de protección, tanto de las entidades locales como de la Generalitat.

También firmamos convenios de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, Universidad
Francisco de Vitoria, Universidad Católica de Valencia, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad
Pontificia Comillas y UNIR, entre otras. Del mismo modo, 105 estudiantes realizaron sus prácticas
en nuestros proyectos, en áreas como la educación y trabajo social, psicología, criminología y la
integración social, apoyando a nuestros equipos de profesionales en las tareas de intervención con
niños, niñas y jóvenes.
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Trabajo en red

En la actualidad, formamos parte de diez organizaciones junto con las que compartimos los objetivos
comunes de intervenir en casos de violencia filio-parental, defender los derechos de la infancia en
situación de vulnerabilidad y acompañar a jóvenes extutelados/as en la construcción de sus propios
proyectos de vida.
 
Plataforma

de Infancia de España

 
Educ-Europe.
 
Asociación
SEVIFIP.

Española de Fundaciones

Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental

Asociación
Foro

Red de Formación Europea de Educadores Sociales

Proyecto Hombre

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

GENERALITAT VALENCIANA
Fundación Amigó participó en la elaboración del “Diagnóstico de la situación de la infancia y la
adolescencia en la Comunitat Valenciana. Estrategia valenciana de infancia y adolescencia”,
finalizado en el mes de febrero de 2019.
Este informe diagnóstico fue realizado a solicitud de la Dirección general de infancia y adolescencia
de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de servir
de base para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia prevista en la Ley
26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia.
Desde Fundación Amigó valoramos muy positivamente que en el proceso de elaboración de las políticas públicas que afectan a la infancia y la adolescencia, primero se realice un análisis y una evaluación
40
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de la realidad, teniendo en cuenta a todos los actores implicados, tanto procedentes de AAPP como
del Tercer Sector, con el fin de establecer las medidas más adecuadas y una planificación viable del
sistema de protección de la infancia y la adolescencia.

GRUPO DE TRABAJO DE PROTECCIÓN EN LA PLATAFORMA DE INFANCIA
Con la colaboración de distintas entidades pertenecientes a la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), hemos establecido el posicionamiento de la Plataforma frente a las políticas que afectan el sistema de protección de la infancia y la adolescencia en España, en el que identificamos
las problemáticas existentes y una hoja de ruta para las acciones de incidencia política y sensibilización
para la mejora del sistema de protección.
También estamos trabajando en el análisis de la emancipación y el tránsito a la vida adulta, dado
el gran número de jóvenes extutelados/as o en situación de enorme vulnerabilidad que al cumplir los
18 años se encuentran desprotegidos/as, con el fin de incidir en la visibilización de esta situación y en
la puesta en marcha de medidas por parte del Estado.
Este trabajo es posible gracias a la colaboración entre distintas entidades, coordinada por la Plataforma
de Organizaciones de Infancia, con la participación de Cruz Roja Española, Asociación Nuevo Futuro,
UNICEF Comité Español, Fundación ANAR y Aldeas Infantiles, entre otras.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
Para generar conocimiento compartido e impulsar la transformación digital en el sector fundacional nos
hemos incorporado en la naciente Comisión de Transformación Digital de la Asociación Española de Fundaciones. Los objetivos de esta comisión son: potenciar la creación de nuevos ecosistemas
y relaciones entre el Tercer Sector y sus grupos de interés, impulsar el talento de nuestras organizaciones, transformando y adaptando su cultura y los modelos operativos, mejorar el valor añadido y ofrecer
formación específica de transformación digital.

FEPA
Durante 2019, continuamos trabajando en red con la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos
Asistidos (FEPA), entidad de la que formamos parte desde 2015. Nuestros equipos de Comunitat Valenciana participaron en el mes de abril en la Asamblea Anual de la red, en la que presentamos la situación de la emancipación de los jóvenes extutelados/as en la región. Continuamos trabajando en
la Comisión de Conocimiento e Investigación, que tiene el objetivo de intercambiar conocimiento,
generar investigación común, encauzar acciones formativas y buscar sinergias académicas en los diferentes territorios.
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El pasado año, nuestros equipos de la Comunidad de Madrid trabajaron junto a FEPA para crear
un mapa de recursos para jóvenes extutelados/as, con el objetivo de que sea una herramienta
práctica y dinámica que incluya información relevante tanto para jóvenes como para profesionales de
la intervención. También colaboramos en la creación de un documento de incidencia política que
refleje la situación actual de los/as jóvenes extutelados/as de Madrid y en acciones de interlocución
con la Administración Pública.

SEVIFIP
Durante 2019 concluyó el trabajo en diferentes grupos de investigación formados por expertos y
expertas del Consejo General del Poder Judicial y SEVIFIP, entidad que agrupa a las entidades
que trabajamos en el ámbito de la intervención de la violencia filio-parental y de la que Fundación Amigó
es miembro desde 2013.
El objetivo de los grupos de investigación fue abordar la situación de la violencia filio-parental en nuestro
país, tanto desde el punto de vista judicial como psico-socio-sanitario y Fundación Amigó lideró el
denominado “Acciones para mejorar el abordaje de la violencia filio-parental”.

RED DE ENTIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE MENORES Y JÓVENES MIGRANTES
“IntegrACCIÓN”
Desde 2017 formamos parte de la Red de Entidades para la Inclusión de Menores y Jóvenes
Migrantes “IntegrACCIÓN”, a través de la cual, trabajamos junto con diferentes entidades sociales
de la Comunidad de Madrid para incidir sobre la realidad que viven jóvenes extutelados/as en situación
de vulnerabilidad.
El pasado año, continuamos nuestras reuniones periódicas con el objetivo de crear un espacio de
puesta en común de colaboración entre profesionales y entidades, así como proponer nuevas metodologías de intervención y trasladar a la Administración Pública aquellas dificultades con las que nos
encontramos en el desarrollo de nuestros proyectos.
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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 2018
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ENTIDADES PRIVADAS

www.fundacionfuerte.org

Memoria de Actividades 2019

45

Aida
Joven atendida en un recurso de protección de menores

Durante dos años viví en uno de los hogares de Fundación Amigó porque la relación con mi familia no era buena.
Desde el principio me sentí acogida y querida por el equipo de profesionales. Aprendí a valorar lo importante que es
vivir en un hogar familiar sano. Para mi fue un ejemplo de convivencia familiar con educación, amor y buenos valores.

Colabora con
Destinamos el 95� de los fondos a nuestra intervención.
 Hazte socio/a

 Deja un legado solidario

 Apadrina un proyecto

 Involucra a tu empresa

 Haz un donativo

 Hazte voluntario/a

 Organiza un evento solidario

 Suscríbete a nuestra newsletter

Tu empresa puede ayudar a cambiar la vida de miles de personas
A través de nuestro programa de colaboración con empresas puedes sumarte a Fundación Amigó con
acciones de voluntariado corporativo, donaciones o apoyando nuestras campañas de sensibilización.

¡Únete!
Difunde nuestra labor en redes sociales

    
En 2019 hemos conseguido atender a 23.000
niños, niñas, jóvenes y sus familias, logrando:

 
Ayudar a 968 familias a resolver graves
conflictos sus hijos/as.

 
Apoyar a 476 jóvenes y mujeres en su
emancipación e inserción sociolaboral.

 
8.184 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 8.906 alumnos/as.

 
Tratar a 343 personas por conductas
adictivas.
 Dar un hogar y acompañamiento integral a 45
jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se
encuentran sin recursos económicos ni apoyo
familiar.

 
Acoger y dar un hogar a 374 menores en
situación de guarda o tutela.

 
Atender a 1.513 niños, niñas, jóvenes y
miembros de sus familias en Polonia, Costa

de Marfil, Filipinas, Bolivia y Colombia.

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

    

