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1.  Fundación Amigó

Somos una entidad inspirada e identificada con la obra de Luis Amigó con más de 20 años de experiencia 
en la intervención socioeducativa. Con nuestra misión:

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.

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.

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

VALORES

Alegría de vivir 
y convivir.

Solidaridad.

Responsabilidad.

Apertura a 
la trascendencia.

Calidad técnica 
y ética.

Innovación 
pedagógica.

Transparencia.  

PRINCIPIOS

Cada año trabajamos 
con más de 20.000 

personas, 
principalmente niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, 
pero también personas 
adultas con adicciones, 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad, personas 

migrantes mayores de edad 
y familias.

Ver vídeo
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https://www.youtube.com/watch?v=0hV2CpZEhlE
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2. Nuestra experiencia

En Fundación Amigó...

■  Atesoramos una experiencia de 24 años gestionando centros de acogida de menores, tanto en 
el ámbito de la protección como de medidas judiciales por delitos de violencia de los/as hijos/as hacia sus 
padres/madres

■  Trabajamos desde 2004 para prevenir e intervenir el fenómeno de la violencia filio-parental a través 
de centros de menores y diversos proyectos dirigidos a familias.

■ Contamos desde 2013 con el Máster propio en Evaluación, Prevención e Intervención de 
Adolescentes con Riesgo y Violencia Filio-parental, en colaboración con la Universidad de Valen-
cia, dentro de las acciones de la “Cátedra Luis Amigó: intervención con menores en riesgo”.

Fundación Amigó
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Trabajamos en red en el ámbito de la violencia filio-parental:

■  Somos cofundadores de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia  Filio-parental, 
creada en 2013, y en la actualidad ejercemos la vicepresidencia de la misma.

■  Formamos parte del grupo de trabajo e investigación que colabora con el Consejo Superior del Poder 
Judicial en el análisis de la realidad de la violencia filio-parental en España.

La innovación y el impacto social de nuestra labor han sido reconocidos. Destacamos los 
últimos premios recibidos:

■ En 2016, el premio a la Mejor Iniciativa de Innovación Social de la Asociación Española de 
 Fundaciones.

■ En 2018, el premio a la Innovación Social, otorgado por Obra Social "la Caixa".

■ En 2018, el premio Aprendizaje-Servicio 2018, en la categoría Inmigración y Convivencia, de la Red Espa-
ñola de Aprendizaja-Servicio, Educo y Editorial Edebé.

■ En 2020 el diario ABC nos ha otorgó el tercer premio en la en la decimosexta edición de sus galardones, en 
la categoría de Proyectos Solidarios.

Fundación Amigó
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3. ¿Qué es la violencia filio-parental?

La violencia filio-parental abarca el conjunto de 
conductas reiteradas de violencia física o 
psicológica dirigida de los hijos/as a los 
progenitores, o a aquellos adultos que ocupan 
su lugar. Se excluyen las agresiones puntuales y las 
que se producen en un estado de disminución de 
la conciencia (SEVIFIP, 2015).

La violencia filio-parental es cualquier acto de 
los/as hijos/as que provoque miedo en 
padres y madres para obtener poder y 
control, y que tenga como objetivo causar daño 
físico, psicológico o financiero a éstos (Cottrell, 
2001).

Cada año se abren en España más de 4000 expedientes a jóvenes por delitos 
de violencia filio-parental, una cifra que se incrementa año tras año, según datos 
de las Fiscalías de Menores de cada comunidad autónoma y de la Fiscalía del Estado.

Con el objetivo de que familias que atraviesan  diferentes situaciones de conflicto con sus hijos e  hijas 
 pudieran analizar su propio caso, hemos creado un test de detección del conflicto familiar. 
Este test puede realizarse online aquí.

Memoria Proyecto Conviviendo 2015-2019

https://www.fundacionamigo.org/analizar
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Desde Fundación Amigó hemos llevado a cabo 
un proyecto de investigación para conocer el perfil 
de las personas que viven situaciones de violencia 
 filio-parental. A través de esta investigación, hemos 
 analizamos diferentes  factores de riesgo 
que influyen en la incidencia de este tipo de violencia,  
así como la modificación de la  conducta  paternal para 
evitar el conflicto, la no aceptación de la  autoridad, el 
maltrato psicológico y la violencia  física. 

En esta investigación ha participado una muestra de 
más de 1.000 personas y hemos podido obtener 
las siguientes conclusiones:

■ La media de edad de los hijos/as es de 15 años y medio, 

■ La media de edad de los progenitores es de 46 años y medio.

■ El 71,11% presenta el problema cuando los/as hijos/as tienen entre 12 y 18 años.

■ En el 63% la violencia era ejercida por los hijos y en el 37% por las hijas.

■  El 30,53% se trata de hijos/as únicos/as.

■ En el 74,01%, los/as hijos/as han disminuido su rendimiento escolar. 

■ En el 16,81% de los casos, los hijos/as han sufrido acoso escolar.

■ En el 64,35%, los/as hijos/as presentan algún tipo de adicción.

■ En el 40,87%, los/as hijos/as han sido testigos de algún tipo de violencia.

4.  Investigación: el perfil de los agentes implicados 
en el fenómeno de la violencia filio-parental

Fundación Amigó
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¿QUÉ FAMILIAS TIENEN PROBLEMAS DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL?

Al apoyarme a mí, me han 
hecho más fuerte y han 
dejado que yo también 
ayude a mi hija. 

Ana
Madre atendida en el Proyecto Conviviendo

Ver vídeo testimonio

Memoria Proyecto Conviviendo 2015-2019

https://www.youtube.com/watch?v=fwFuXlXDYjw
https://www.youtube.com/watch?v=fwFuXlXDYjw
https://www.youtube.com/watch?v=fwFuXlXDYjw
https://www.youtube.com/watch?v=fwFuXlXDYjw
https://www.youtube.com/watch?v=fwFuXlXDYjw
https://www.youtube.com/watch?v=fwFuXlXDYjw
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¿CUÁLES SON LAS ACTITUDES MÁS FRECUENTES DE PADRES/MADRES E 
HIJOS/AS?

Tienen miedo a llevar la contraria a su hijo/a o no complecerle 66,57%

Siente que su hijo/a no acepta su autoridad 91,01%

Usan la violencia verbal para lograr sus objetivos 81,55%

Rompen, golpean y destruyen objetos en casa cuando 

están molestos
81,55%

Han llegado a empujar a sus padres/madres 52,66%

Actitudes por parte de los progenitores o adultos de referencia:

Actitudes por parte de los hijos/as:

Fundación Amigó
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¿QUIÉN HACE POSIBLE EL PROYECTO CONVIVIENDO?

5. Proyecto Conviviendo

Dada nuestra experiencia, durante 2015 creamos el Proyecto Conviviendo, un  servicio que quiere llegar 
a tiempo y contribuir a solucionar los conflictos familiares antes de llegar a  situaciones límite en las que los 
padres/madres se ven obligados a denunciar.

El Proyecto Conviviendo es un servicio gratuito para la intervención y prevención de la violencia 
filio-parental, mediante asesoramiento psicológico, intervención socioeducativa y acciones de prevención 
y sensibilización.

EDUCADORES/AS SOCIALES PSICÓLOGOS/AS TÉCNICOS/AS DE PROYECTOS SOCIALES

Aquellas familias que 
empezaban a tener esta 
problemática no encontraban 
dónde poder acudir. 

José Antonio Morala
Director Territorial de Fundación Amigó en Galicia

Ver vídeo testimonio

Memoria Proyecto Conviviendo 2015-2019

https://www.youtube.com/watch?v=cfY-yVOsOo0
https://www.youtube.com/watch?v=cfY-yVOsOo0
https://www.youtube.com/watch?v=cfY-yVOsOo0
https://www.youtube.com/watch?v=cfY-yVOsOo0
https://www.youtube.com/watch?v=cfY-yVOsOo0
https://www.youtube.com/watch?v=cfY-yVOsOo0
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ALCANCE DEL PROYECTO

MADRID. 650 personas de 295 familias y 1.763 participantes en talleres.

A CORUÑA. 311 personas de 129 familias y 2.494 participantes en talleres.

TORRELAVEGA. 107 personas de 58 familias y 235 participantes en talleres.

BILBAO. 50 personas de 24 familias y 27 participantes en talleres.

VIGO. 159 personas de 56 familias y 1.239 participantes en talleres.

ALICANTE. 115 personas de 46 familias y 538 participantes en talleres.

VALENCIA. 108 personas de 39 familias y 128 participantes en talleres.

CASTELLÓN. 87 personas de 24 familias. 

1.587 PERSONAS ATENDIDAS DE 671 FAMILIAS Y 6.424 PARTICIPANTES EN TALLERES

https://www.youtube.com/watch?v=cfY-yVOsOo0
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OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

■  Contribuir a la inclusión social de la infancia, la juventud y las familias en situación o riesgo de 
exclusión social mediante la prevención y la intervención en sus conflictos familiares, especialmente en casos 
de violencia filio-parental.

■  Prevenir, sensibilizar y orientar a las familias respecto a los conflictos familiares.

■  Fomentar en familias en situación de conflicto intrafamiliar una dinámica familiar positiva mediante  atención 
socioeducativa y terapéutica. 

■  DIMENSIÓN FAMILIAR DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL.

Trabajando en el ámbito privado del hogar para reconstruir el vínculo afectivo entre familiares, deteriorado 
por las experiencias de episodios de agresividad y/o violencia en el seno de la familia.

■  DIMENSIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL.

Trabajando en el ámbito público y social, en las relaciones interpersonales y en los procesos de integración 
escolar, laboral y social en general, con el fin de evitar factores de exclusión social, y que no se reproduzcan las 
conductas agresivas y/o violentas en otros ámbitos, más allá del familiar.

LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL ES UN PROBLEMA SOCIAL.  ¿CÓMO  INTERVENIMOS 
ANTE ESTE TIPO DE CASOS?

Memoria Proyecto Conviviendo 2015-2019
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¿A QUÉ POBLACIÓN SE DIRIGE EL PROYECTO?

ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO E 
 INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, 
 PREVENCIÓN Y FORMACIÓN EN VIOLENCIA 

FILIO-PARENTAL

En las provincias donde se desarrolla el Proyecto Conviviendo ofrecemos talleres gratuitos de 
 prevención y sensibilización de la violencia filio-parental en universidades, centros escolares 
y AMPAs, formación para colectivos de profesionales, asociaciones de padres y madres, empresas, etc. 

Familias con hijos/as entre los 10 y 18 años. 
 Atendemos prioritariamente a familias:

■  En situación o riesgo de exclusión social.

■  En situación de precariedad laboral.

■  Con bajos ingresos

■  Ámbito  educativo (colegios, institutos, 
 universidades, AMPAs).

■ Ámbito profesional del sector social.

■  Ámbito empresarial.

Fundación Amigó
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Tanto mi hija como yo vinimos 

rotas. Estábamos perdidas. Vinimos 

porque es un servicio especializado 

que trata de capacitarnos de 

herramientas que nos faciliten la 

mejora de la convivencia y que las 

conductas disruptivas y agresivas 

vayan disminuyendo. 

Ahora siento que mi hija y yo 

estamos acompañadas y sobre 

todo siento satisfacción por el 

trabajo realizado.

Estela
Madre atendida en Proyecto Conviviendo 

Ver vídeo testimonio

https://www.youtube.com/watch?v=ilFdoKIL3Eo
https://www.youtube.com/watch?v=ilFdoKIL3Eo
https://www.youtube.com/watch?v=ilFdoKIL3Eo
https://www.youtube.com/watch?v=ilFdoKIL3Eo
https://www.youtube.com/watch?v=ilFdoKIL3Eo
https://www.youtube.com/watch?v=ilFdoKIL3Eo
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RESULTADOS DEL PROYECTO 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.

98% de satisfacción con la intervención 
realizada tanto en los padres y madres como en 
los hijos/as.

INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA 
FILIO-PARENTAL

TALLERES DE PREVENCIÓN

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

■  Alto gado de compromiso y asistencia, 
 disminución del conflicto y mejora de las 
 relaciones familiares.

■  Generador de agentes de cambio, espacios de 
comunicación e información y estrategias.

■  Difusión en medios, actos conmemorativos, 
eventos académicos y campañas de difusión.

Fundación Amigó
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¿POR QUÉ ES INNOVADOR EL PROYECTO CONVIVIENDO?

■  Adaptabilidad del proyecto a la problemática detectada.

■  Acceso universal para todas las familias que demanden el servicio:

 ■  Carácter gratuito.

 ■  Con criterios incluyentes de admisión.

■ Acompañamiento personalizado a la familia durante y tras la intervención.

■ Abordaje integral mediante intervención multidisciplinar (psicoterapéutica y socioeducativa).

■ Inclusión de las problemáticas asociadas en la intervención del problema principal.

■ Empleo del enfoque de género en la intervención, dada la relevancia de los roles de género en la 
 problemática de la violencia filio-parental.

■ Educación en valores de manera transversal y como parte de la propia intervención.

■ Fomento del aprendizaje entre iguales en diferentes contextos y espacios.

Memoria Proyecto Conviviendo 2015-2019
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6.  Difusión del proyecto e impacto en medios de 
comunicación

 Web

 + 2.000 sesiones.

 Medios de comunicación

 + 150 impactos en medios 
 nacionales y locales.

Desde Fundación Amigó creemos  necesario 
 sensibilizar sobre el fenómeno de la violencia 
 filio-parental, para hacer visible este fenómeno 
 oculto, así como dar a conocer nuestra manera de 
trabajar en la resolución positiva de los conflictos 
 entre los/as adolescentes y sus familias. 

Durante el último año, hemos realizado más 
de 150  intervenciones en  diferentes medios de 
 comunicación, destacando nuestra participación en 
RTVE, Cadena Ser y  Europa Press, entre otros.

El microsite del Proyecto Conviviendo obtuvo  durante 
el pasado año más de 2.000 sesiones, siendo uno 
de los sitios más visitados en la web de Fundación 
Amigó.

Memoria Proyecto Conviviendo 2015-2019

Además, realizamos informes y campañas de sensibilización sobre la problemática familiar y social que 
 supone la  violencia filio-parental, como la realizada en 2017 denominada “Violencia filio-parental. Una realidad 
invisible”.

https://fundacionamigo.org/realidadinvisible/
https://fundacionamigo.org/realidadinvisible/
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7.  Contribución del proyecto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son  impulsados por Naciones Unidas como 
 estimuladores de nuevas orientaciones  estratégicas y nuevas formas de actuación que benefician a todos los 
tipos de organización.

Reducir los casos de violencia filio-parental a través del Proyecto  Conviviendo contribuye al cumplimiento del 
objetivo 16 de los ODS.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el  desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y  construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan  cuentas.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de  violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el  mundo. 

Fundación Amigó
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8.  Colabora

SI FORMAS PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA... 

ALIANZA FUNDACIÓN AMIGÓ - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Desde Fundación Amigó apostamos por la colaboración del Tercer Sector con las 
diferentes Administraciones Públicas a nivel local, provincial, autonómico o estatal. 

Trabajamos para alcanzar objetivos comunes a través de la suma de recursos 
y capacidades para mejorar las condiciones de vida de las personas y grupos 
vulnerables. Con las alianzas público-privadas buscamos aumentar el impacto social, 

mediante la gestión eficiente de los recursos.

Contacta a través del email colaboramos@fundacionamigo.org y analizemos juntos como 
trabajar en favor de la infancia, adolescencia y juventud en riesgo.

Cada año se registran más de 4.000 expedientes abiertos a menores por delitos de violencia  filio-parental 
y solo se denuncian entre el 5 y el 10% de los casos. Nos encontramos ante una realidad que, en 
 muchas ocasiones es invisible, queda oculta en el ámbito familia y en la que es necesario generar recursos 
especializados para atender la demanda de las familias.

Por ello, necesitamos tu ayuda. Generar alianzas a medio y largo plazo con personas y entidades que 
 tengan como prioridad favorecer la resolución de conflictos entre adolescentes y familias y trabajando en pro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es una de nuestras finalidades como Fundación. 

Puedes formar parte de Fundación Amigó colaborando con el Proyecto Conviviendo, haciendo 
 posible que nuestro recurso sea sostenible y podamos seguir ayudando a las familias que más lo necesitan.

1

Memoria Proyecto Conviviendo 2015-2019
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Talleres 
corporativos 

dirigidos a 
empleados/as 

SI ERES EMPRESA... 

EMPRESAS QUE AYUDAN A FAMILIAS

Contacta con nosotros/as en colaboramos@fundacionamigo.org

Ayuda directa

Apuesta por tu 
acción social 
financiando el 

proyecto

SI ERES PARTICULAR... 

FAMILIAS QUE AYUDAN A FAMILIAS

Como particular, puedes apoyar a las familias del Proyecto Conviviendo. 

Entra en nuestra página web, envía tu deseo y haz un donativo a nuestras familias.

El deseo está compuesto por un mensaje que será entregado a la familia y un 
donativo que irá destinado de manera íntegra a la realización de nuestra labor en 

favor de la resolución de los conflictos familiares.

Involucra a tus 
empleados/as

Voluntariado 
corporativo

Apoyo en 
campañas

en tu web, redes 
sociales, medios,...

2

3

Fundación Amigó

https://fundacionamigo.org/colabora-conviviendo
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Fundación Amigó 

Madrid - España

C/ Zacarías Homs 18 · 28043 · Madrid

Tel.: +34 91 300 23 85

Fax: +34 91 388 24 65

info@fundacionamigo.org

www.fundacionamigo.org

    

El Proyecto Conviviendo ha sido premiado con:


