
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN 
 
 
FUNDACIÓN: 
AMIGO 
 
Nº REGISTRO: 
472SND 
 
PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO: 
01/01/2023 - 31/12/2023

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 1

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
 

A1. CENTRO DE DÍA Y KANGUROTECA LUIS AMIGÓ 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El Centro de Día y Kanguroteca Luis Amigo´ es reflejo de los objetivos de la Fundación Amigo´ en el ámbito de la prevención,
asistencia e inclusión de niños, jóvenes y familias.
 
Se desarrolla en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid, una zona que destaca por problemáticas como alta presión migratoria,
carencia de recursos económicos y los conflictos interculturales.
 
La acción se realiza a través de tres programas:
 
Centro de Día. Inclusión social para niños, niñas y adolescentes, de ambos sexos, a través de actividades educativas, lúdicas y
culturales. Fundamenta su acción en el ámbito formativo y la ocupación saludable del tiempo libre. Además, se llevan a cabo
talleres educativos familiares al que acuden familias con hijos entre 6 y 16 años.
Kanguroteca. Atención diurna para niños y niñas desde recién nacidos hasta los 3 años, cuyas madres necesitan apoyo temporal en
el cuidado de sus hijos e hijas. También desarrolla actividades para la mejora de las condiciones de vida de la familia, en el campo
de la formación y la orientación.
Promoción de oportunidades para la mujer. En ambos proyectos se realizan actividades específicas dirigidas a mujeres en situación
de riesgo, donde se trabaja con ellas su empoderamiento, la mejora de la autoestima, habilidades sociales e integración socio-
laboral."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 5,00 8.500,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 240,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 240,00
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A2. PROYECTO CONVIVIENDO 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Cantabria,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de Madrid,País Vasco,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
El Proyecto Conviviendo es un servicio gratuito de resolución positiva de los conflictos entre adolescentes y sus familias que
desarrollamos en Madrid, Galicia, País Vasco, Cantabria y Comunidad Valenciana. Es una propuesta socioeducativa y terapéutica
que pretende dar una respuesta especializada a aquellas familias que se encuentran en situaciones de conflicto y en riesgo de
exclusión social. Estos conflictos pueden estar provocados por diferencias generacionales, falta de comunicación, desestructuración
y desajuste de los roles parentales, comportamientos desadaptados de los adolescentes o cualquier circunstancia que provoque que
esta convivencia sea fuente de desajustes personales y relacionales.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 16,00 27.200,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 100,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 6.939,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 6.939,00
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A3. PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMANCIPACIÓN 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,Comunidad de Madrid 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Este proyecto de apoyo a una vida autónoma para menores y jóvenes en riesgo o conflicto social se lleva a cabo en Madrid,
Valencia, Alicante y Torrent y responde a las necesidades de acompañamiento y orientación de menores y jóvenes que cumplan una
medida judicial en medio abierto, la hayan finalizado recientemente o provengan de recursos residenciales específicos para menores
con graves problemas de conducta.
 
En ambas circunstancias se evidencia la necesidad de ofrecer estructuras y recursos de apoyo y acompañamiento cuando estas
actuaciones finalizan. Ya sea ante el retorno al domicilio familiar de procedencia o cuando se inicia una vida autónoma, el joven que
ha tenido figuras educativas de apoyo y recursos socializadores se encuentra con las dificultades añadidas de afrontar una nueva
situación en su vida."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 22,00 37.400,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 100,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 66,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 66,00
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A4. GRUPO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA LAS PALMERAS 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Hogar educativo-convivencial que pretende, de forma preferente, dar una respuesta especializada a aquellos menores que en su
proceso de socialización se encuentran en conflicto grave con su medio familiar, habiendo incurrido en actuaciones agresivas o
violentas en el ámbito doméstico.
 
También ofrece ayuda escolar, orientación y preparación laboral, actividades deportivas y culturales, así como apoyo al sistema
familiar de los menores atendidos, a través de una intervención especializada y terapéutica, que exige de su implicación y
participación desde un comienzo.
 
Teniendo como base la convivencia de tipo familiar y el supremo interés del menor, la actividad fundamental que realizamos tiene
carácter educativo y terapéutico ofreciendo apoyo familiar para los menores atendidos y para sus familias.
 
El proyecto está dirigido a adolescentes mayores de 14 años, de ambos sexos, que por haber incurrido en agresiones hacia sus
familiares, cumplen la medida impuesta por los juzgados de menores de la Comunidad de Madrid."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 23,00 39.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 112,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 12,00
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A5. PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO Y SOCIOFAMILIAR EN MEDIO ABIERTO 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Recurso, no residencial, para la ejecución de las medidas judiciales de medio abierto y las reparaciones extrajudiciales,
favoreciendo la integración de los menores y jóvenes infractores en actividades socioeducativas tales como el desarrollo personal y
de la competencia social, el apoyo escolar, formativo o laboral, así como otras actividades de carácter cultural, de ocio y tiempo
libre educativo."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 7,00 11.900,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 375,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de Usuarios 375,00
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A6. HOGAR AMIGÓ 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  País Vasco 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Hogar Amigó es un centro de acogimiento residencial de niños y niñas en situación de desprotección, con edades entre los 3 y 18
años, derivados por el Instituto Foral de Asistencia Social y/o el Departamento de Acción Social.
 
La finalidad es ofrecerles orientación y apoyo en un ambiente de seguridad y protección que favorezca su desarrollo integral, el
retorno familiar y el acceso a los recursos sociales bajo el principio de igualdad de condiciones que otros niños y niñas de su edad."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 9,00 15.300,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 12,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 12,00
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A7. HOGAR ZABALONDO ETXEA 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  País Vasco,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El Hogar Zabalondo Etxea es un centro de acogimiento residencial de adolescentes entre los 13 y 18 años que en el ámbito familiar
presentan conductas violentas o amenazas graves hacia sus padres y que como consecuencia del deterioro de las relaciones
familiares, pueden encontrarse en situación de desprotección o de riesgo grave de desprotección.
 
También se desarrolla la intervención terapéutica y familiar. En conjunto, la intervención tiene como finalidades el retorno a la vida
familiar y la transición a la vida adulta."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 18,00 30.600,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 66,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuaios 66,00
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A8. HOGAR MUSKIZ 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  País Vasco,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Hogar Muskiz es un centro de acogimiento residencial especializado para adolescentes con problemática de socialización y
trastornos de conducta de 13 a 18 años. Acoge a personas menores de edad que vienen derivadas de otros recursos de la red
básica de hogares funcionales o directamente de su entorno familiar.
 
Orientamos y apoyamos a los adolescentes potenciando sus cualidades personales y competencias necesarias para alcanzar su
propio desarrollo personal, favoreciendo su retorno familiar o bien su crecimiento y maduración de cara al camino de su autonomía
personal, social y laboral."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 15,00 25.500,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 18,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarrios Número de usuraios 18,00
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A9. HOGAR BERANGO 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  País Vasco,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El Hogar Berango es un proyecto educativo-convivencial mixto enmarcado dentro de la red de centros específicos de acogimiento
residencial. El centro acoge a niños, adolescentes o jóvenes de 13 a 18 años con problemática específica en el trastorno del vínculo
y de las emociones.
 
La mayor parte de los niños y jóvenes a atender en este proyecto psico-educativo manifiestan un denominador común basado en el
trauma de las relaciones vinculares primarias.
 
La actividad más importante es trabajar la evaluación comprensiva en los y las jóvenes a partir de la construcción de una relación
terapéutica. Todo ello se realiza a través de una metodología residencial coherente que de apoyo y promoción de la capacidad de
superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas"
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 14,00 23.800,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 31,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 31,00
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A10. SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y AYUDA AL MENOR (SOAM) 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Cantabria,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El SOAM de la Fundación Amigó en Torrelavega es un punto de referencia y lugar donde acudir en busca de orientación y ayuda en
temas relacionados con menores. El centro ofrece atención familiar y orientación para la resolución de situaciones conflictivas con
los hijos. Del mismo modo, el SOAM promueve actividades ocupacionales y recreativas que fomenten el uso saludable del tiempo
libre y realiza campañas de información y sensibilización dirigidas a los más jóvenes y a los colectivos que se relacionan con ellos.
 
El trabajo se desarrolla en tres centros juveniles en los barrios Covadonga, Zapatón y la Inmobiliaria, donde se atiende a
adolescentes y familias en situación de riesgo, con educadores especializados.
 
Por otra parte, realiza acciones formativas para adolescentes con medidas judiciales en régimen abierto, derivados por el Juzgado
de Menores. Además, realiza talleres de habilidades sociales con adolescentes que tienen dificultades para relacionarse con sus
iguales."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 9,00 15.300,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 14,00 1.400,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 116,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 116,00
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A11. CASA DE LOS MUCHACHOS 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Cantabria,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
" 1. Unidad familiar.
Intervención social y educativa, mediante acogimiento residencial para menores entre los 9 y 18 años, que precisan de un contexto
de convivencia sustitutivo de la familia como opción para su protección, educación y desarrollo. La finalidad es la reunificación
familiar y la transición a la vida adulta.
 
Desarrollo de programas de prevención, sensibilización social y acompañamiento al menor en las medidas dictadas por los
juzgados. Para realizar estos programas acogemos al joven, realizamos una intervención pedagógica y buscamos la reunificación
familiar o la transición a la vida adulta. La estructura de la Casa de los Muchachos es similar a la de un hogar, consiguiendo así
crear un ambiente acogedor y familiar. El proyecto está dirigido a chicos y chicas con necesidades de especial protección motivada
por causas familiares o sociales inapropiadas para el adecuado desarrollo del joven y para aquellos que no tienen cubiertas sus
necesidades básicas.
 
2. Centro de Día.
Atención de menores en situación de riesgo, sin separarlos de su familia y su entorno social. Se complementa con la atención
familiar para la mejora de las relaciones con sus hijos. El Centro de Día constituye un recurso que permite el desarrollo de acciones
preventivas y la aplicación de medidas de apoyo a la familia a través de las actividades programadas dirigidas a los menores, y las
pautas y estrategias educativas que se indican a sus padres. Para ello, mantenemos una metodología personalizada y dinámica que
junto a la formación continua de los profesionales tiene el objetivo de lograr una mayor calidad en la intervención.
 
Está dirigido a colectivos de familias con escasos recursos económicos y con una problemática social y cultural determinada. El perfil
de los destinatarios responde en su mayoría a niños y niñas en situación de riesgo social por problemas familiares, familias
desestructuradas, ausencia del padre o la madre en el hogar, problemas económicos, familias monoparentales en las que el padre o
madre tiene que trabajar durante todo el día y que se ven obligados a dejar a sus hijos solos durante una gran parte del día o
mujeres inmigrantes sin apoyos familiares y que necesitan una ayuda para poder compaginar su trabajo con sus obligaciones
familiares."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 8,00 13.600,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 5,00 500,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 50,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 50,00
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A12. SOAM LA INMOBILIARIA 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Cantabria,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
Centro juvenil en el barrio de la Inmobiliaria, donde se atiende a adolescentes y familias en situación de riesgo, con educadores
especializados. Acciones formativas para adolescentes con medidas judiciales en régimen abierto, derivados por el Juzgado de
Menores. Además, realiza talleres de habilidades sociales con adolescentes que tienen dificultades para relacionarse con sus iguales.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 1,00 1.700,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 15,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 15,00
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A13. CENTRO DE DÍA TORRELAVEGA (ICAS) 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Cantabria,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Punto de referencia y lugar donde acudir en busca de orientación y ayuda en temas relacionados con menores. El centro ofrece
atención familiar y orientación para la resolución de situaciones conflictivas con los hijos. Del mismo modo, el SOAM promueve
actividades ocupacionales y recreativas que fomenten el uso saludable del tiempo libre y realiza campañas de información y
sensibilización dirigidas a los más jóvenes y a los colectivos que se relacionan con ellos.
 
El trabajo se desarrolla en tres centros juveniles en los barrios Covadonga, Zapatón y la Inmobiliaria, donde se atiende a
adolescentes y familias en situación de riesgo, con educadores especializados.
 
Por otra parte, realiza acciones formativas para adolescentes con medidas judiciales en régimen abierto, derivados por el Juzgado
de Menores. Además, realiza talleres de habilidades sociales con adolescentes que tienen dificultades para relacionarse con sus
iguales."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 1,00 1.700,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 15,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 15,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 14

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A14. FAMILIA EDUCA 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Galicia,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
El proyecto Familia Educa se enmarca dentro de las actuaciones de prevención selectiva que la Fundación Amigó y Cáritas realizan
con población en riesgo de exclusión, incidiendo principalmente en los niños, niñas y familias que se encuentran en un contexto
socio económico deprimido, con dificultades de integración social por motivo de nacionalidad, etnia o cultura y en barrios o zonas
con riesgo de marginación.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 3.400,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 360,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 360,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 15

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A15. CRECIENDO 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,Galicia,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El Proyecto Creciendo es un servicio gratuito que desarrollamos en Valencia, Alicante, Castellón y A Coruña con el objetivo de
ofrecer un servicio especializado de intervención con niños y niñas infractores/as inimputables.
 
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece que antes de cumplir los
14 años, los niños, niñas y jóvenes son inimputables. Este hecho ha llegado a resultar polémico y a crear alarma social en
numerosas ocasiones en los últimos años tras conocerse delitos graves por parte de personas menores de 14 años. En todo caso,
aunque hay que destacar que la gran mayoría de los delitos realizados por menores de 14 años son de tipo leve, resulta necesario
abordar esta problemática que traspasa el ámbito familiar y trasciende a nivel social.
 
Por ello, a través del Proyecto Creciendo, ponemos en marcha un servicio ambulatorio y gratuito, dirigido a familias con hijos/as
entre 11 y 13 años que han cometido alguna conducta ilícita, que se enmarca en nuestro Programa de Intervención con Jóvenes en
Conflicto con la Ley."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 5.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 62,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 62,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 16

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A16. PROYECTO ACOMPAÑANDO 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Galicia,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
El Proyecto Acompañando es un servicio integral de atención personalizada y especializada a mujeres en situación de
vulnerabilidad, en especial para aquellas que asumen en gran medida toda la labor de crianza y cuidado de sus hijos/as, es decir,
familias monoparentales o nucleares donde el peso mayoritario de las tareas de crianza y el cuidado recae en la mujer.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 5.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 20,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 20,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 17

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A17. GRUPO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA ALICANTE AMIGÓ 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
El Grupo de Convivencia Educativa Alicante Amigó es un recurso educativo de carácter residencial que pretende, de forma
preferente, dar una respuesta especializada a aquellos jóvenes entre 14 y 18 años que en su proceso de socialización se encuentran
en conflicto grave con su medio familiar, habiendo incurrido en actuaciones agresivas o violentas, de forma reiterada en el ámbito
doméstico.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 30,00 51.000,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 81,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 81,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 18

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A18. RESIDENCIA MARGARITA NASEAU 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
Recurso de carácter residencial que acoge a menores de 0 a 6 años. Tiene el objetivo de atender y educar de forma temporal a
menores de edad que necesitan una atención especializada por encontrarse en situación de desprotección. Los y las jóvenes
atendidos/as se hallan privados de un ambiente familiar idóneo.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 32,00 54.400,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 21,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 21,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 19

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A19. HOGAR JUANA FRANCÉS 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El Hogar Juana Francés ofrece un servicio de carácter asistencial y educativo a adolescentes de edades comprendidas entre los 16
y 17 años, y a jóvenes entre 18 y 23 años que hayan salido de instituciones de acogimiento, con el objeto de iniciar un proceso de
emancipación gradual para obtener su autonomía e integración social o de favorecer su plena autonomía personal, social y laboral.
Estos jóvenes presentan mayores dificultades para llevar un adecuado proceso de emancipación por darse la particularidad de que
presentan diversidad funcional, pudiendo tener reconocida una minusvalía de carácter intelectual o algún tipo de trastorno
psiquiátrico.
 
El ingreso de cada usuario en el centro vendrá motivado por resolución administrativa de los servicios territoriales del órgano
competente en materia de protección de menores de la Generalitat Valencian.  El Hogar Juana Francés tiene como objetivo crear un
espacio de vivienda y de apoyo a la continuación de su proceso madurativo físico, psíquico y emocional, en el cual tengan las
mismas oportunidades que cualquier otro/otra joven de nuestra sociedad, las mismas condiciones en cuanto a la posibilidad de
adquirir los recursos necesarios para poder desarrollar una plena autonomía y una futura emancipación que les permita
incorporarse al mercado laboral y a la sociedad en general."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 13,00 22.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 12,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 12,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 20

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A20. PAE TOSSAL VADILLO 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Recurso destinado a coordinar e impulsar el proceso de apoyo y orientación, en el periodo de transición a la vida independiente y
autónoma de la población joven que, debido a su situación de vulnerabilidad y dependencia,
requiere de una atención especializada de acompañamiento y seguimiento"
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 1,00 1.700,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 4,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 4,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 21

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A21. HOGAR ZAGALES I 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El Hogar Zagales es un recurso 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. Este centro de protección es un
recurso social, destinado a favorecer la convivencia y a proporcionar la participación e integración social y familiar.
 
El recurso dispone de dos pisos de 6 plazas cada uno para la atención para niños, niñas y adolescentes, preferentemente entre 6 y
17 años, en situación de guarda y/o tutela de la Generalitat Valenciana."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 11,00 18.700,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 6,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 6,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 22

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A22. UEE ALICANTE NORTE 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Recurso destinado a coordinar e impulsar el proceso de apoyo y orientación, en el periodo de transición a la vida independiente y
autónoma de la población joven que, debido a su situación de vulnerabilidad y dependencia, requiere de una atención especializada
de acompañamiento y seguimiento.
 
Este recurso que, junto a los Pisos de Emancipación, conforma la Red de Emancipación de la Comunitat Valenciana, atiende a
personas jóvenes entre 16 y 25 años de edad. A través de esta Unidad Externa de Emancipación, ofrecemos atención, apoyo,
orientación y coordinación, para facilitar el proceso hacia la autonomía personal de la persona joven, a través del seguimiento
profesional e individualizado permitiendo de forma progresiva su vida independiente e inclusión laboral, social, y comunitaria."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 6,00 10.200,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 10,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 10,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 23

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A23. SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA AMIGÓ 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Recurso especializado para niños y adolescentes, entre 10 y 17 años, en situación de riesgo o desamparo, que proporciona un
contexto de convivencia durante el día, sin apartar a los menores de sus familias.
 
Además, es una herramienta de prevención y detección de indicadores de exclusión social. Proporciona a niños y adolescentes una
serie de servicios de apoyo socio-educativo y familiar a través de actividades de ocio, cultura, ocupacionales y rehabilitadores,
potenciando su desarrollo personal e integración social con el objeto de favorecer su proceso de autonomía personal. Constituye,
además, un sistema de prevención y detección de indicadores de exclusión social."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 5,00 8.500,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 72,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 72,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 24

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A24. CASTELLÓN 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
Proyecto Amigó  – Proyecto Hombre Castellón es un recurso de referencia en la provincia de Castellón en el que desde 1992
ofrecemos una respuesta en el tratamiento, prevención e inserción sociolaboral de personas con adicciones, así como itinerarios
integrados e individualizados a personas en situación de riesgo o exclusión social provocada por efectos derivados de las adicciones.
En todos nuestros tratamientos se apoya a la familia, siempre que sea posible, para facilitar su implicación en el tratamiento y así
conseguir mejores resultados en los/las pacientes.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 34,00 57.800,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 25,00 2.500,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 763,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 763,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 25

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A25. HOGAR CÁNDIDO LIZARRAGA 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El Hogar Cándido Lizarraga es un hogar de atención general para niños, niñas y adolescentes, 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. Este hogar de protección es un recurso social, destinado a favorecer la convivencia y a proporcionar la participación
e integración social y familiar.
 
El recurso dispone de 6 plazas de atención para niños, niñas y adolescentes, preferentemente entre 6 y 17 años, en situación de
guarda y/o tutela de la Generalitat Valenciana."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 13,00 22.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 9,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 9,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 26

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A26. PROGRAMA KUMPANIA 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El programa Kumpania es un recurso dirigido a la infancia y adolescencia gitana y su entorno social y familiar, con el objetivo de
superar las dificultades educativas que puedan existir. A través de este recurso, que realizamos en el Centro Juvenil San Lorenzo,
ofrecemos 25 plazas de atención directa a niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Castellón de la Plana, con un servicio para la
mejora de la situación socioeducativa de menores de etnia gitana con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años, y todo su
entorno, mediante atención especializada e individualizada, orientada a la graduación en la Educación Secundaria Obligatoria y la
continuación en estudios postobligatorios.
 
A través de este proyecto, queremos favorecer la permanencia de los y las menores en el sistema educativo, fomentando el ingreso
en programas postobligatorios o su incorporación a acciones de formación para el empleo, así como orientar e informar al alumnado
en el proceso de toma de decisiones sobre sus procesos educativos y vitales.
 
Del mismo modo, favorecer estilos de vida saludables y proporcionar a los y las adolescentes herramientas, conocimientos y
competencias que favorezcan sus procesos de autonomía y ciudadanía activa."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 11,00 18.700,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 38,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 38,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 27

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A27. HOGAR EMANCIPACION PAE ALBORADA 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Viviendas PAE Alborada ofrece alojamiento y atención integral a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad o en riesgo de
exclusión social. El servicio ofrece viviendas semituteladas con plazas destinadas a personas inmigrantes mayores de edad
procedentes de países comunitarios o extracomunitarios.
 
Las actividades a realizar incluyen un acompañamiento e intervención social, que facilita y potencia los procesos de independencia,
autonomía, participación e integración social. Del mismo modo, se trabaja con las personas atendidas para empoderarlas y
posibilitar su integración, llevando a cabo un acompañamiento y asesoramiento en la documentación que necesitan para acceder a
diversos recursos, promocionando sus habilidades sociales a través de la convivencia y orientando a las personas en los diferentes
aspectos de su vida cotidiana. También se fomenta la inserción sociolaboral de las personas atendidas, ofreciendo un acceso a los
recursos formativos necesarios para lograr su capacitación profesional"
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 5.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 10,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 10,00
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A28. VIVIENDAS PAE ALBORADA 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
" Viviendas PAE Alborada ofrece alojamiento y atención integral a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad o en riesgo
de exclusión social. El servicio ofrece viviendas semituteladas con plazas destinadas a personas inmigrantes mayores de edad
procedentes de países comunitarios o extracomunitarios.
 
Las actividades a realizar incluyen un acompañamiento e intervención social, que facilita y potencia los procesos de independencia,
autonomía, participación e integración social. Del mismo modo, se trabaja con las personas atendidas para empoderarlas y
posibilitar su integración, llevando a cabo un acompañamiento y asesoramiento en la documentación que necesitan para acceder a
diversos recursos, promocionando sus habilidades sociales a través de la convivencia y orientando a las personas en los diferentes
aspectos de su vida cotidiana. También se fomenta la inserción sociolaboral de las personas atendidas, ofreciendo un acceso a los
recursos formativos necesarios para lograr su capacitación profesional."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 5.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 10,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 10,00
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A29. CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PADRE ENRIQUE 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Proyecto de inserción laboral dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, dirigido especialmente a
población gitana.
 
El proyecto CISPE ofrece un seguimiento integral a través de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral con el fin de suplir
carencias formativas y laborales, además de desarrollar diversos cursos de formación profesional para el empleo que brinden las
herramientas necesarias que favorezcan su inserción sociolaboral, priorizando tanto el trabajo con el usuario/a como la prospección
empresarial."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 3.400,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 12,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 12,00
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A30. HOGAR ANGELINA ABAD 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
Hogar de acogida de niños, niñas y adolescentes en situación de guarda o desamparo. Atención General
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 13,00 22.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 7,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 7,00
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A31. GRUPO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA CABANYAL 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Recurso educativo-convivencial especializado en la atención de menores entre los 14 y 18 años, que en su proceso de socialización
se encuentran en conflicto grave con su medio familiar, habiendo incurrido en actuaciones agresivas o violentas, de forma reiterada,
en el ámbito doméstico.
 
El recurso ofrece una intervención especializada, educativa y psicológica a los chicos/as y a sus familias, así como ayuda escolar,
orientación pre-laboral, actividades deportivas y culturales. El objetivo es favorecer el proceso educativo-socializador integral de los
jóvenes atendidos. Además, la intervención se desarrolla por un equipo multidisciplinar compuesto por educadores, trabajadores
sociales y psicólogos. Se trabaja tanto con los chicos/as como con sus familias, de forma individual y grupal, en 5 bloques de
intervención: se atiende a los padres en sesiones individuales, a los hijos individualmente, a los padres en grupo a través de
“Escuelas de padres”, a los menores en grupo y se dedica un espacio para trabajar tanto con los padres como con los hijos
conjuntamente.
 
Así, además de la atención socioeducativa diaria, se ofrece intervención psicológica y terapéutica especializada en el problema de
maltrato familiar ascendente, tanto a los chicos como a sus familias, y en el abordaje de problemáticas personales de los jóvenes
atendidos (consumo de sustancias toxico-dependientes, problemas emocionales, etc)."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 20,00 34.000,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 78,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 78,00
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A32. CÁTEDRA LUIS AMIGÓ 
Tipo:  Propia 
Sector:  Educación 
Función:  Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
La Cátedra Luis Amigó de la Universitat de València es una iniciativa alineada con los objetivos de la Fundación Amigó en el ámbito
de la formación de profesionales cuyo trabajo esté relacionado con las distintas problemáticas que afectan a niños, niñas y jóvenes
en situación de riesgo para que puedan detectarlas, tratarlas y resolverlas de la mejor manera posible para evitar posibles
consecuencias negativas.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 100,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Numero de usuarios 1,00
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A33. HOGAR LASALLE AMIGÓ I 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"En abril de 2014 se puso en marcha el Proyecto educativo Hogar La Salle-Amigó en Paterna, Valencia. Este recurso tiene carácter
residencial y está destinado a acoger, atender y educar con carácter temporal a los menores de edad que necesiten una atención
específica por encontrarse en una situación de desprotección o estén privados de un ambiente familiar idóneo.
 
Ofrece dos pisos de 6 plazas de atención específica cada uno para menores de edad, preferentemente  entre 12 y 17 años, en
situación de guarda y/o tutela de la Generalitat, que presenten problemas conductuales que requieran de una intervención
socioeducativa centrada en la aceptación, interiorización y cumplimiento de normas y la adquisición de habilidades sociales que
permitan a los/as menores la adaptación adecuada a su entorno a la vez que se atiendan las necesidades sociales, educativas,
emocionales y personales que han provocado su desprotección."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 14,00 23.800,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 21,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 21,00
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A34. HOGAR LASALLE AMIGÓ II 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"En abril de 2014 se puso en marcha el Proyecto educativo Hogar La Salle-Amigó en Paterna, Valencia. Este recurso tiene carácter
residencial y está destinado a acoger, atender y educar con carácter temporal a los menores de edad que necesiten una atención
específica por encontrarse en una situación de desprotección o estén privados de un ambiente familiar idóneo.
 
Ofrece dos pisos de 6 plazas de atención específica cada uno para menores de edad, preferentemente  entre 12 y 17 años, en
situación de guarda y/o tutela de la Generalitat, que presenten problemas conductuales que requieran de una intervención
socioeducativa centrada en la aceptación, interiorización y cumplimiento de normas y la adquisición de habilidades sociales que
permitan a los/as menores la adaptación adecuada a su entorno a la vez que se atiendan las necesidades sociales, educativas,
emocionales y personales que han provocado su desprotección."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 14,00 23.800,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 21,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 21,00
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A35. HOGAR EMANCIPACION VALENCIA 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Recurso destinado a coordinar e impulsar el proceso de apoyo y orientación, en el periodo de transición a la vida independiente y
autónoma de la población joven que, debido a su situación de vulnerabilidad y dependencia, requiere de una atención especializada
de acompañamiento y seguimiento."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 5.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 10,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 10,00
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A36. CENTRO JUVENIL MONTESIÓN 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"l Centro Juvenil Montesión es una respuesta ante la necesidad de los niños y niñas de los barrios próximos al centro que presentan
algún tipo de carencia económica, social o de ámbito académico, que pueden ser atendidas en un recurso de tiempo libre. El centro
además da la posibilidad de que personas del colegio o de la parroquia que tenían la inquietud de contribuir en la construcción de
un barrio y una ciudad mejor puedan participar en la acción social con los niños y niñas con más necesidades.
 
 
Damos respuesta a las necesidades de atención especializada a los niños y niñas del barrio, de la parroquia y del colegio Nuestra
Señora de Monte-Sión (Torrent), a través de la ocupación formativa y saludable del tiempo libre, la sensibilización y la dinamización
de la comunidad educativa, la formación y apoyo a la actividad docente, y la atención a las familias.
 
Las personas atendidas son niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad del barrio de Poble Nou y barrio de la Paloma,
siendo un recurso coordinado con Servicios Sociales para estar abierto a todo el municipio. A su vez, también trabajamos con los
niños y niñas del Colegio Nuestra Señora de Monte-sión que estén en situaciones de riesgo. A través de la participación, la creación
de grupos de referencia positivos, la intervención especializada sobre los niños, niñas y sus familias, y las diferentes actividades que
ofrece el centro, se trabaja sobre los procesos de crecimiento y socialización de los jóvenes.
 
El objetivo es el pleno y satisfactorio desarrollo de los niños y niñas atendidos a través de un tipo de prevención temprana como
modo de evitar los procesos de exclusión, mejorar la calidad de vida y promover la salud y el bienestar físico, psicológico y social,
tanto de los niños y niñas como de la comunidad en general.
 
Además, en el Centro Juvenil Montesión se canaliza el compromiso de personas que quieren colaboran en la realización de
actividades con los/as jóvenes a través de nuestro programa transversal de voluntariado “Ajudar m’ajuda”, que cuenta con el apoyo
de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 3.400,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 32,00 3.200,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 52,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 52,00
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A37. VALENCIA INCLOU 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"València Inclou es un recurso que ofrece alojamiento y atención integral a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad o en
riesgo de exclusión social. El servicio ofrece viviendas semituteladas con plazas destinadas a personas inmigrantes mayores de edad
procedentes de países comunitarios o extracomunitarios.
 
Las actividades a realizar incluyen un acompañamiento e intervención social, que facilita y potencia los procesos de independencia,
autonomía, participación e integración social. Del mismo modo, se trabaja con las personas atendidas para empoderarlas y
posibilitar su integración, llevando a cabo un acompañamiento y asesoramiento en la documentación que necesitan para acceder a
diversos recursos, promocionando sus habilidades sociales a través de la convivencia y orientando a las personas en los diferentes
aspectos de su vida cotidiana. También se fomenta la inserción sociolaboral de las personas atendidas, ofreciendo un acceso a los
recursos formativos necesarios para lograr su capacitación profesional.
"
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 26,00 44.200,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 392,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 392,00
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A38. HOGAR FRANCISCO DE ASÍS 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El Hogar Francisco de Asís es un 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. Este centro de
protección es un recurso social, destinado a favorecer la convivencia y a proporcionar la participación e integración social y familiar.
 
El centro dispone de 6 plazas de atención para menores de edad, preferentemente entre 6 y 17 años, en situación de guarda y/o
tutela de la Generalitat Valenciana"
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 12,00 20.400,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 7,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 7,00
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A39. CAM BUENAVISTA 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Recurso para personas menores edad que presta una atención integral y educativa para niños, niñas y adolescentes en situación
de guarda y/o tutela que se encuentran privados de un ambiente familiar idóneo, proporcionándoles un lugar de residencia y
convivencia y una atención orientada a su desarrollo holístico y comunitario.
 
La capacidad es de 24 plazas de atención específica a menores inmigrantes no acompañados, con edades comprendidas,
preferentemente, entre los 12 y los 17 años, ambas inclusive, independientemente de que pudieran presentar problemas
conductuales y requieran de una intervención socio-educativa centrada en la aceptación, interiorización y cumplimiento de normas y
en la adquisición de habilidades sociales que les permita una adaptación adecuada a su entorno, a la vez que se atienden las
necesidades sociales, educativas, emocionales y personales ocasionadas por su desprotección."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 51,00 86.700,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 49,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 49,00
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A40. PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMANCIPACIÓN GANDIA 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"Este proyecto de apoyo a una vida autónoma para menores y jóvenes en riesgo o conflicto social se lleva a cabo en Madrid,
Valencia, Alicante y Torrent y responde a las necesidades de acompañamiento y orientación de menores y jóvenes que cumplan una
medida judicial en medio abierto, la hayan finalizado recientemente o provengan de recursos residenciales específicos para menores
con graves problemas de conducta.
 
En ambas circunstancias se evidencia la necesidad de ofrecer estructuras y recursos de apoyo y acompañamiento cuando estas
actuaciones finalizan. Ya sea ante el retorno al domicilio familiar de procedencia o cuando se inicia una vida autónoma, el joven que
ha tenido figuras educativas de apoyo y recursos socializadores se encuentra con las dificultades añadidas de afrontar una nueva
situación en su vida."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 5.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 10,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 10,00
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A41. HOGAR EMANCIPACION PAE PATRAIX 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
Acompañamiento y orientación de menores y jóvenes que cumplan una medida judicial en medio abierto, la hayan finalizado
recientemente o provengan de recursos residenciales específicos para menores con graves problemas de conducta.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 5.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 10,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 10,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 108858559. FECHA: 09/12/2022 Página: 42

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A42. HOGAR EMANCIPACION PAE TORRENT 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
Acompañamiento y orientación de menores y jóvenes que cumplan una medida judicial en medio abierto, la hayan finalizado
recientemente o provengan de recursos residenciales específicos para menores con graves problemas de conducta.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 5.100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 10,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 10,00
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A43. OFICINAS MENTORAS 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
Recursos destinados a coordinar e impulsar el proceso de apoyo y orientación, en el periodo de transición a la vida independiente y
autónoma de la población joven que, por su situación de vulnerabilidad o por encontrarse en riesgo de exclusión social, requiere de
una atención especializada de acompañamiento y seguimiento.
 
A través de las Oficinas Mentoras Plus, ofrecemos atención, apoyo, orientación y coordinación, para facilitar el proceso hacia la
autonomía personal de la persona joven, a través del seguimiento profesional e individualizado permitiendo de forma progresiva su
vida independiente e inclusión laboral, social, y comunitaria.
 
Las Oficinas Mentoras Plus están destinadas a conseguir la autonomía plena de los jóvenes atendidos."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 6.800,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 80,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuaios 80,00
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A44. CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL AMIGÓ 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El Centro de Inserción Sociolaboral Amigó está dirigido pioritariamente a adolescentes y jóvenes atendidos en los centros
gestionados por la Fundación Amigó y la Congregación de los Terciarios Capuchinos, a través de convenios con la Administración
Valenciana, si bien puede extenderse a otros jóvenes en la misma situación dependientes del resto de instituciones de la
Generalitat.
 
Se pretende la inserción sociolaboral de menores y jóvenes en riesgo de exclusión social a través del impulso de medidas que
promuevan la mejora de sus condiciones de empleabilidad y la igualdad de oportunidades educativas y de acceso al mercado laboral
para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
 
Nace en 2015 como Proyecto Labora y en 2017 se constituye como Centro de Inserción Sociolaboral para responder a las
necesidades detectadas en la intervención socioeducativa y psicosocial con estos/as jóvenes. Pretende el acompañamiento a
jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social, considerando la cualificación profesional y el acceso al
empleo, elementos fundamentales en los procesos de integración de estos colectivos y básicos para el adecuado desarrollo de su
autonomía e independencia plena.
 
Este proyecto apuesta por la colaboración y asunción conjunta de responsabilidades y compromiso social entre diferentes entidades
para impulsar las acciones necesarias para la promoción de igualdad de oportunidades educativas y de acceso al mercado laboral,
que puedan contribuir a superar con éxito los obstáculos personales, familiares o del entorno y, del mismo modo, refuercen el
adecuado desarrollo de los procesos de intervención socioeducativa llevados a cabo con estos jóvenes.
 
Asimismo, en CISLA llevamos a cabo un proyecto destinado a personas en situación de especial vulnerabilidad o en riesgo de
exclusión social, a través del desarrollo de itinerarios integrales de inserción sociolaboral. Este proyecto cuenta con la colaboración
del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, a través de una convocatoria de ayudas de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 6,00 10.200,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 309,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 309,00
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A45. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Cooperación 
Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Bolivia,Costa de Marfil,Filipinas 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
Nuestros principales proyectos de cooperación internacional tienen el objetivo de contribuir al desarrollo socioeconómico local de
Costa de Marfil, Filipinas y Bolivia, para mejorar la salud, la educación y la formación de los niños, niñas y jóvenes más vulnerables.
Desde 1996 trabajamos en terreno en Costa de Marfil para dar una respuesta a jóvenes de la calle, en conflicto con la ley,
huérfanos, con familias desestructuradas, o que hayan sido maltratados o víctimas de explotación.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 3.400,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 4,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 4,00
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A46. HOGAR ZAGALES II 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad Valenciana,España 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
"El Hogar Zagales es un recurso 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. Este centro de protección es un
recurso social, destinado a favorecer la convivencia y a proporcionar la participación e integración social y familiar.
 
El recurso dispone de dos pisos de 6 plazas cada uno para la atención para niños, niñas y adolescentes, preferentemente entre 6 y
17 años, en situación de guarda y/o tutela de la Generalitat Valenciana."
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 11,00 18.700,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 6,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Usuarios Número de usuarios 6,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

ACTIVIDAD
Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros -270,00 -170,00 -7.850,00 -569,00

a) Ayudas monetarias 0,00 -50,00 -4.800,00 0,00

b) Ayudas no monetarias -270,00 -120,00 -3.050,00 -569,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -1.230,00 -2.150,00 -16.530,00 -13.447,00

Gastos de personal -175.867,00 -524.140,00 -209.982,00 -485.043,00

Otros gastos de la actividad -10.673,00 -20.405,00 -57.944,00 -15.674,00

    ARRENDAMIENTOS 0,00 -8.046,00 -40.890,00 0,00

    REPARACIONES -100,00 -100,00 -1.240,00 -664,00

    SERVICIOS PROESIONAES -147,00 -400,00 0,00 -112,00

    TRANSPORTES -420,00 -600,00 -2.510,00 -1.483,00

    SEGUROS -1.216,00 -150,00 -914,00 -2.005,00

    SUMINISTROS -3.670,00 -4.750,00 -9.147,00 -7.049,00

    OTROS GASTOS -5.120,00 -6.359,00 -3.243,00 -4.361,00

Amortización del inmovilizado 0,00 -1.285,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -188.040,00 -548.150,00 -292.306,00 -514.733,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 188.040,00 548.150,00 292.306,00 514.733,00
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RECURSOS ACTIVIDAD
Nº5

ACTIVIDAD
Nº6

ACTIVIDAD
Nº7

ACTIVIDAD
Nº8

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 -17.268,00 -10.094,00 -12.603,00

a) Ayudas monetarias 0,00 -4.775,00 -4.578,00 -2.762,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 -12.493,00 -5.516,00 -9.841,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 -25.409,00 -20.681,00 -17.611,00

Gastos de personal -139.446,00 -488.634,00 -687.724,00 -607.110,00

Otros gastos de la actividad -15.750,00 -46.192,00 -65.849,00 -21.281,00

    ARRENDAMIENTOS 0,00 -25.200,00 -34.650,00 0,00

    REPARACIONES 0,00 -2.071,00 -2.078,00 -1.750,00

    SERVICIOS PROESIONAES 0,00 -3.813,00 -3.268,00 -3.472,00

    TRANSPORTES 0,00 -3.114,00 -7.287,00 -3.682,00

    SEGUROS 0,00 -1.289,00 -1.801,00 0,00

    SUMINISTROS 0,00 -6.806,00 -12.379,00 -10.682,00

    OTROS GASTOS -15.750,00 -3.899,00 -4.386,00 -1.695,00

Amortización del inmovilizado -368,00 0,00 -231,00 -6.997,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -155.564,00 -577.503,00 -784.579,00 -665.602,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 155.564,00 577.503,00 784.579,00 665.602,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº9

ACTIVIDAD
Nº10

ACTIVIDAD
Nº11

ACTIVIDAD
Nº12
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Gastos

Gastos por ayudas y otros -13.130,00 -172,00 -2.836,00 0,00

a) Ayudas monetarias -5.902,00 0,00 -1.000,00 0,00

b) Ayudas no monetarias -7.228,00 -172,00 -1.836,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -18.852,00 -12.672,00 -16.546,00 -171,00

Gastos de personal -607.534,00 -154.304,00 -133.485,00 -61.694,00

Otros gastos de la actividad -68.406,00 -26.683,00 -46.793,00 -490,00

    ARRENDAMIENTOS -31.500,00 -6.489,00 -21.300,00 0,00

    REPARACIONES -3.269,00 -3.500,00 -5.202,00 -252,00

    SERVICIOS PROESIONAES -3.268,00 -350,00 -1.500,00 0,00

    TRANSPORTES -7.023,00 -84,00 0,00 0,00

    SEGUROS -1.289,00 -840,00 -2.530,00 0,00

    SUMINISTROS -17.002,00 -4.255,00 -11.800,00 0,00

    OTROS GASTOS -5.055,00 -11.165,00 -4.461,00 -238,00

Amortización del inmovilizado -4.165,00 -5.371,00 -5.169,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -712.087,00 -199.202,00 -204.829,00 -62.355,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 712.087,00 199.202,00 204.829,00 62.355,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº13

ACTIVIDAD
Nº14

ACTIVIDAD
Nº15

ACTIVIDAD
Nº16

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 -50,00 0,00 0,00
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a) Ayudas monetarias 0,00 -50,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -1.670,00 -200,00 -250,00 0,00

Gastos de personal -40.206,00 -75.611,00 -50.976,00 -31.585,00

Otros gastos de la actividad -19.419,00 -120,00 -1.700,00 0,00

    ARRENDAMIENTOS -9.012,00 0,00 -990,00 0,00

    REPARACIONES -3.283,00 0,00 0,00 0,00

    SERVICIOS PROESIONAES 0,00 0,00 -350,00 0,00

    TRANSPORTES -150,00 0,00 0,00 0,00

    SEGUROS -445,00 0,00 0,00 0,00

    SUMINISTROS -2.473,00 0,00 -160,00 0,00

    OTROS GASTOS -4.056,00 -120,00 -200,00 0,00

Amortización del inmovilizado 0,00 -1.557,00 -116,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -61.295,00 -77.538,00 -53.042,00 -31.585,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 61.295,00 77.538,00 53.042,00 31.585,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº17

ACTIVIDAD
Nº18

ACTIVIDAD
Nº19

ACTIVIDAD
Nº20

Gastos

Gastos por ayudas y otros -7.586,00 -9.785,00 -4.514,00 -597,00

a) Ayudas monetarias 0,00 -2.561,00 -1.745,00 -83,00

b) Ayudas no monetarias -7.586,00 -7.224,00 -2.769,00 -514,00
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c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -58.128,00 -33.625,00 -23.255,00 -4.392,00

Gastos de personal -
1.003.170,00

-
1.041.739,00 -419.051,00 -102.427,00

Otros gastos de la actividad -59.999,00 -28.278,00 -16.835,00 -11.546,00

    ARRENDAMIENTOS -25.200,00 0,00 0,00 -6.300,00

    REPARACIONES -5.524,00 -5.117,00 -4.930,00 -302,00

    SERVICIOS PROESIONAES -1.977,00 -1.080,00 -1.090,00 -1.670,00

    TRANSPORTES -2.908,00 -112,00 -2.484,00 -299,00

    SEGUROS -2.133,00 -1.599,00 -375,00 -285,00

    SUMINISTROS -16.084,00 -15.084,00 -4.781,00 -1.196,00

    OTROS GASTOS -6.173,00 -5.286,00 -3.175,00 -1.494,00

Amortización del inmovilizado -6.862,00 -12.015,00 -862,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -
1.135.745,00

-
1.125.442,00 -464.517,00 -118.962,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.135.745,00 1.125.442,00 464.517,00 118.962,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº21

ACTIVIDAD
Nº22

ACTIVIDAD
Nº23

ACTIVIDAD
Nº24

Gastos

Gastos por ayudas y otros -4.517,00 -145,00 -6.855,00 -5.600,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias -4.517,00 -145,00 -6.855,00 -5.600,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
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Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -17.220,00 -838,00 -4.586,00 -64.235,00

Gastos de personal -437.356,00 -225.372,00 -256.504,00 -
1.089.443,00

Otros gastos de la actividad -22.963,00 -9.554,00 -7.771,00 -94.318,00

    ARRENDAMIENTOS -11.580,00 -5.400,00 -355,00 -12.300,00

    REPARACIONES -452,00 -500,00 -1.303,00 -10.450,00

    SERVICIOS PROESIONAES -953,00 -266,00 -1.021,00 -4.500,00

    TRANSPORTES -636,00 -72,00 -111,00 -2.815,00

    SEGUROS -803,00 -200,00 -900,00 -4.468,00

    SUMINISTROS -4.420,00 -1.500,00 -1.685,00 -46.910,00

    OTROS GASTOS -4.119,00 -1.616,00 -2.396,00 -12.875,00

Amortización del inmovilizado -243,00 0,00 -2.875,00 -11.833,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -482.299,00 -235.909,00 -278.591,00 -
1.265.429,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 31.945,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 31.945,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 482.299,00 235.909,00 278.591,00 1.297.374,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº25

ACTIVIDAD
Nº26

ACTIVIDAD
Nº27

ACTIVIDAD
Nº28

Gastos

Gastos por ayudas y otros -6.660,00 -6.434,00 -3.131,00 -5.114,00

a) Ayudas monetarias -2.239,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias -4.421,00 -6.434,00 -3.131,00 -5.114,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aprovisionamientos -19.871,00 -8.810,00 -8.590,00 -14.695,00

Gastos de personal -435.704,00 -303.633,00 -70.408,00 -95.714,00

Otros gastos de la actividad -27.616,00 -15.499,00 -16.529,00 -18.120,00

    ARRENDAMIENTOS -15.120,00 -4.664,00 -6.300,00 -6.300,00

    REPARACIONES -1.398,00 -2.390,00 -1.883,00 -2.148,00

    SERVICIOS PROESIONAES -1.255,00 -1.666,00 -1.504,00 -1.708,00

    TRANSPORTES -256,00 -881,00 -201,00 -454,00

    SEGUROS -1.450,00 -1.250,00 -950,00 -950,00

    SUMINISTROS -3.338,00 -1.164,00 -3.522,00 -4.920,00

    OTROS GASTOS -4.799,00 -3.484,00 -2.169,00 -1.640,00

Amortización del inmovilizado -37,00 -4.689,00 -1.498,00 -648,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -489.888,00 -339.065,00 -100.156,00 -134.291,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 489.888,00 339.065,00 100.156,00 134.291,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº29

ACTIVIDAD
Nº30

ACTIVIDAD
Nº31

ACTIVIDAD
Nº32

Gastos

Gastos por ayudas y otros -22.800,00 -1.846,00 -9.831,00 -15.000,00

a) Ayudas monetarias -21.000,00 0,00 -3.200,00 -15.000,00

b) Ayudas no monetarias -1.800,00 -1.846,00 -6.631,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -2.424,00 -15.504,00 -70.171,00 0,00

Gastos de personal -116.009,00 -409.745,00 -742.358,00 0,00
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Otros gastos de la actividad -2.172,00 -9.375,00 -35.580,00 0,00

    ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 -557,00 0,00

    REPARACIONES -300,00 -3.287,00 -5.435,00 0,00

    SERVICIOS PROESIONAES -1.320,00 -727,00 -681,00 0,00

    TRANSPORTES 0,00 -1.656,00 -253,00 0,00

    SEGUROS -12,00 0,00 -2.126,00 0,00

    SUMINISTROS 0,00 -2.681,00 -24.200,00 0,00

    OTROS GASTOS -540,00 -1.024,00 -2.328,00 0,00

Amortización del inmovilizado -1.050,00 0,00 -3.181,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -144.455,00 -436.470,00 -861.121,00 -15.000,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 144.455,00 436.470,00 861.121,00 15.000,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº33

ACTIVIDAD
Nº34

ACTIVIDAD
Nº35

ACTIVIDAD
Nº36

Gastos

Gastos por ayudas y otros -5.870,00 -5.320,00 -1.352,00 -2.544,00

a) Ayudas monetarias -537,00 -1.962,00 -18,00 0,00

b) Ayudas no monetarias -5.333,00 -3.358,00 -1.334,00 -2.544,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -18.145,00 -17.302,00 -11.966,00 -3.408,00

Gastos de personal -424.728,00 -419.272,00 -123.146,00 -74.784,00

Otros gastos de la actividad -17.973,00 -17.956,00 -12.813,00 -6.470,00

    ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 -3.694,00 0,00
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    REPARACIONES -1.498,00 -2.031,00 -1.127,00 -300,00

    SERVICIOS PROESIONAES -3.952,00 -3.952,00 -681,00 -240,00

    TRANSPORTES -946,00 -2.100,00 -693,00 -1.850,00

    SEGUROS -468,00 -468,00 -71,00 -180,00

    SUMINISTROS -8.474,00 -6.787,00 -2.965,00 0,00

    OTROS GASTOS -2.635,00 -2.618,00 -3.582,00 -3.900,00

Amortización del inmovilizado -25,00 -25,00 -920,00 -103,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -466.741,00 -459.875,00 -150.197,00 -87.309,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 466.741,00 459.875,00 150.197,00 87.309,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº37

ACTIVIDAD
Nº38

ACTIVIDAD
Nº39

ACTIVIDAD
Nº40

Gastos

Gastos por ayudas y otros -29.987,00 -9.669,00 -24.013,00 -1.811,00

a) Ayudas monetarias -675,00 -1.769,00 -10.637,00 -528,00

b) Ayudas no monetarias -29.312,00 -7.900,00 -13.376,00 -1.283,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -216.801,00 -10.761,00 -98.962,00 -11.439,00

Gastos de personal -651.432,00 -424.786,00 -
1.729.053,00 -123.700,00

Otros gastos de la actividad -129.145,00 -25.713,00 -103.136,00 -15.235,00

    ARRENDAMIENTOS -61.680,00 -6.240,00 0,00 -5.712,00

    REPARACIONES -7.633,00 -4.463,00 -14.577,00 -963,00
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    SERVICIOS PROESIONAES -163,00 -877,00 -2.516,00 -53,00

    TRANSPORTES -18.370,00 -1.558,00 -7.319,00 -1.515,00

    SEGUROS -830,00 -600,00 -1.615,00 -845,00

    SUMINISTROS -29.271,00 -5.244,00 -70.406,00 -4.579,00

    OTROS GASTOS -11.198,00 -6.731,00 -6.703,00 -1.568,00

Amortización del inmovilizado -5.181,00 -5.176,00 -8.109,00 -14,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -
1.032.546,00 -476.105,00 -

1.963.273,00 -152.199,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.032.546,00 476.105,00 1.963.273,00 152.199,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº41

ACTIVIDAD
Nº42

ACTIVIDAD
Nº43

ACTIVIDAD
Nº44

Gastos

Gastos por ayudas y otros -974,00 -1.463,00 -724,00 -290.500,00

a) Ayudas monetarias -60,00 -21,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias -914,00 -1.442,00 -724,00 -290.500,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -7.649,00 -12.060,00 -6.178,00 -67.000,00

Gastos de personal -106.177,00 -126.352,00 -
1.213.984,00 -390.853,00

Otros gastos de la actividad -12.382,00 -13.846,00 -34.501,00 -91.815,00

    ARRENDAMIENTOS -7.280,00 -5.700,00 -16.200,00 -32.000,00

    REPARACIONES -61,00 -68,00 -2.500,00 -1.500,00

    SERVICIOS PROESIONAES -762,00 -762,00 -1.328,00 -12.000,00
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    TRANSPORTES -946,00 -1.559,00 -216,00 -31.500,00

    SEGUROS -271,00 -271,00 -600,00 -4.325,00

    SUMINISTROS -2.059,00 -3.204,00 -9.000,00 -8.000,00

    OTROS GASTOS -1.003,00 -2.282,00 -4.657,00 -2.490,00

Amortización del inmovilizado -29,00 -42,00 0,00 -9.705,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -127.211,00 -153.763,00 -
1.255.387,00 -849.873,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 3.000,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 127.211,00 153.763,00 1.255.387,00 852.873,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº45

ACTIVIDAD
Nº46

Gastos

Gastos por ayudas y otros -66.898,00 -3.829,00

a) Ayudas monetarias -66.898,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 -3.829,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 -15.690,00

Gastos de personal -61.175,00 -433.688,00

Otros gastos de la actividad 0,00 -15.320,00

    ARRENDAMIENTOS 0,00 -7.800,00

    REPARACIONES 0,00 -88,00

    SERVICIOS PROESIONAES 0,00 -953,00

    TRANSPORTES 0,00 -67,00

    SEGUROS 0,00 -1.004,00
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    SUMINISTROS 0,00 -4.135,00

    OTROS GASTOS 0,00 -1.273,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -128.073,00 -468.527,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 128.073,00 468.527,00
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDAD

ES

NO
IMPUTADO

A LAS
ACTIVIDAD

ES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -620.381,00 0,00 -620.381,00

a) Ayudas monetarias -152.850,00 0,00 -152.850,00

b) Ayudas no monetarias -467.531,00 0,00 -467.531,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -991.124,00 0,00 -991.124,00

Gastos de personal
-

17.525.104,0
0

0,00
-

17.525.104,0
0

Otros gastos de la actividad -
1.289.839,00 -20.914,00 -

1.310.753,00

    ARRENDAMIENTOS -418.459,00 0,00 -418.459,00

    REPARACIONES -105.737,00 0,00 -105.737,00

    SERVICIOS PROESIONAES -66.337,00 0,00 -66.337,00

    TRANSPORTES -108.130,00 0,00 -108.130,00

    SEGUROS -41.528,00 0,00 -41.528,00

    GASTOS BANCARIOS 0,00 -5.000,00 -5.000,00

    PUBLICIDAD  RRPP 0,00 -8.177,00 -8.177,00

    SUMINISTROS -375.782,00 0,00 -375.782,00

    OTROS GASTOS -173.866,00 0,00 -173.866,00

    TRIBUTOS 0,00 -7.737,00 -7.737,00

Amortización del inmovilizado -100.381,00 0,00 -100.381,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos
-

20.526.829,0
0

-20.914,00
-

20.547.743,0
0

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 34.945,00 0,00 34.945,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00
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Total inversiones 34.945,00 0,00 34.945,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 20.561.774,0
0 20.914,00 20.582.688,0

0
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 
 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 7.421.033,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 13.118.374,0
0

Aportaciones privadas 253.851,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 20.793.258,0
0

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00

FUNDACIÓN 472SND: AMIGO.
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