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Queridos amigos:

Os presentamos la memoria de actividades de Fundación Amigó de 2015, en
la que encontraréis información acerca de las actividades más destacadas y los
avances que juntos hemos alcanzado durante el último año.

En 2015 celebramos los 125 años de la Pedagogía Amigoniana, nuestro
método de intervención socioeducativa, cuyo colofón fue el III Congreso
Nacional de Pedagogía Amigoniana, que contó con la participación de más de
450 personas, presentes o conectadas vía streaming, de 23 países diferentes.

Destacamos también la puesta en marcha del Plan Estratégico “Fundación
Amigó 2019”. Una hoja de ruta construida colectivamente en la que afirmamos
nuestro compromiso por la transformación social y personal de la infancia,
juventud y familias en conflicto y con menos oportunidades. Para ello, hemos
establecido algunas prioridades, entre las que se encuentran la mejora e inno-
vación de la intervención socioeducativa, el trabajo en red con organizaciones
africanas, europeas e iberoamericanas, mayor interacción con la sociedad a tra-
vés de diferentes vías de colaboración y la promoción del talento de las perso-
nas que conforman nuestros equipos educativos. 

Asimismo, subrayamos la apertura de cinco nuevos centros como respues-
ta a las nuevas problemáticas y necesidades de la infancia, la juventud y sus
familias en las provincias de Madrid, Valencia y Vizcaya.

Queremos manifestar nuestro agradecimiento más sincero a todas las personas
y entidades que se unen a nuestro trabajo por la infancia y la juventud que más
lo necesita. Esperamos poder seguir contando con vuestro apoyo.

JOSÉ ÁNGEL LOSTADO FERNÁNDEZ
Presidente del Patronato de la Fundación Amigó

Carta del Presidente del Patronato1
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Misión, principios y valores2

Somos una entidad inspirada e identificada con la obra de Luis Amigó.

Contribuimos a la
transformación social 

e individual de las personas
excluidas y vulnerables.

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

La intervención
socioeducativa
centrada en la persona.

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

Actuamos especialmente
con la infancia y la

juventud en dificultad, y con
sus familias.

Defendemos los derechos
humanos y de la infancia,

desarrollando nuestro trabajo
mediante la intervención
socioeducativa y psicosocial.

MISIÓN

1 2 3

PRINCIPIOS
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VALORES

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

La solidaridad con los más desfavorecidos y vulnerables, con el
fin de promover su inclusión y participación activa en la sociedad.

La responsabilidad, que se fomenta con el esfuerzo y la
voluntad, la autonomía, la capacidad de trabajo en equipo y el gusto
por el trabajo bien hecho.

La apertura a la trascendencia, que es un aspecto inalienable
de la educación integral y el desarrollo de la persona humana.

La calidad técnica y ética fundamentada en nuestro
compromiso con la transformación personal y social de la infancia y
la juventud excluida y vulnerable.

La innovación pedagógica que responda a las
necesidades y realidades específicas de la intervención
socioeducativa.

La transparencia en lo que hacemos, como reflejo de nuestro
respeto a la confianza depositada por las instituciones y la sociedad
en nuestro trabajo.
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Estructura interna3

PRESIDENTE
José Ángel Lostado Fernández

VICEPRESIDENTE
Juan José Baz Prieto 

SECRETARIO
Alberto García de los Ríos Gutiérrez 

TESORERO
José Antonio Morala Salamanca 

VOCALES

Julia Cámara Sánchez
Juan Carlos Cambra Goñi
Francisco Cobacho Casas
María Salud Fabiá Tarazón
Josefina Fernández Iglesias

Eugenio González González
Jürgen Hoffend

Epifanio López López
Félix Martínez Ortega

Francisco Javier Pina Elizalde

Arantxa Rodríguez Berrio
Albert José Sesé Abad

María Petra Used Mínguez
Rafael Yagüe Alonso
Rafael Zulueta Egea 

Manuel Jesús Dolz Lago
Maria Vicenta Mestre Escrivá

Juan Carlos Revillla
Juan Antonio Vives Aguilella

COORDINADOR EJECUTIVO
Felipe Tobón Hoyos

Consejo Científico y Social

José Antonio Morala Salamanca
Lucía Picazo Andrés
Rafael Zulueta Egea

Francisco Pina Erizalde

Comisión Económica

Carolina Guerrero Blanco
Pablo Bono Blasco

Laura Castillo Navarro

Josefina Fernández Iglesias
Iker Irazabal Martínez

Maria Petra Used Minguez

Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia

Beatriz Pertejo Rivas
Judith Barrantes Escalante
Eduardo Pérez Cabezuela
Elena Villaescusa García

Comité de Igualdad

PATRONATO
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GESTIÓN CENTRAL
Coordinación Administrativa

Acción social-Innovación

Acción social-Proyectos

Calidad

Comunicación y Campañas

Economía y Administración

Fundraising y Marketing

Gestión laboral

Secretariado

Ana Sainz Hernández 

Carolina Guerrero Blanco

Beatriz Pertejo Rivas

Ariana Rodríguez Acosta

José Andrés Alfaro

Ana Sainz Hernández

Alicia López Tahoces

José Andrés Alfaro

Eduardo Pérez Cabezuela

Elena Rama Puñal

José Manuel Moreno Serrano 

182

86

voluntarios 
y voluntarias 
han colaborado en los
proyectos de la Fundación
Amigó donando su tiempo,
sus conocimientos y su
compromiso.

estudiantes 
han realizado sus prácticas en
Educación Social, Trabajo
Social, Psicología, Cooperación
Internacional, Comunicación y
Recursos Humanos, entre otros.

257
trabajadores y trabajadoras 
233 en España, 20 en Costa de Marfil y 4 en
Polonia (a 31 de diciembre de 2015).

Distribución de empleados/as según actividad Equipo de empleados/as por género

80%

60%

40%

20%

0%
Intervención
psicológica 
y médica

Equipo
Educativo

5%
8%

16%

MUJERES HOMBRESDirección y
Administración

Servicios
Auxiliares

80%

60%

40%

20%

0%

51,4% 48,6%
71%
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Plan Estratégico4

Durante 2015 pusimos en marcha el Plan Estratégico “Fundación Amigó 2015-2019”, una hoja de
ruta que se ha construido de una manera participativa a través de la cual reforzamos nuestro
compromiso con la transformación social y personal de la infancia, juventud y familias en
conflicto y con menos oportunidades. Para ello, hemos elaborado un documento en torno a
cuatro ejes a partir de los cuales definimos nuestros objetivos estratégicos.

1. Gestión de Conocimiento 
e Innovación
• Fomento de una cultura interna de gestión
orientada al logro y a la innovación. Implantar
nuevos procesos de medición de resultados e
impacto, mejorando la recogida y aprovechamiento
de la información. Generar aprendizajes en el ámbi-
to de la gestión, a nivel organizacional, enfocados
al cumplimiento de nuestra misión, la mejora, la
innovación y el trabajo colaborativo. Mejorar la ges-
tión documental facilitando la búsqueda, la recupe-
ración y el tratamiento de información.

• Desarrollo de modelo de gestión del conoci-
miento en intervención socioeducativa. Validar
empírica y científicamente los programas y las
metodologías de intervención socioeducativa y psi-
cosocial de Fundación Amigó. Contribuir a la mejo-
ra continua de la intervención socioeducativa
mediante la formación y el intercambio de buenas
prácticas, a nivel interno y con otras entidades y
profesionales, con base en la experiencia adquirida,
reflexionada y sistematizada.Impulsar la investiga-
ción y divulgación en el ámbito socioeducativo
como oportunidad para el desarrollo e innovación
de la intervención.

2. Diversificación territorial 
y desarrollo de ámbitos
• Diversificación territorial en España buscan-
do mayor alcance de nuestra acción, equili-

brio regional de nuestra presencia, mayor sos-
tenibilidad y notoriedad. Explorar oportunidades
de colaboración con la Administración Pública y
otras entidades, y presentar propuestas para la
gestión de proyectos de intervención socioeducati-
va con la infancia, la juventud y sus familias.
Colaborar con los socios prioritarios pertenecientes
a la red Amigoniana en España. Priorizar las opor-
tunidades de mayor presencia en Madrid, fomen-
tando un mayor equilibrio regional de nuestros pro-
gramas de intervención socioeducativa y mayor
visibilidad de nuestro trabajo en defensa de los
derechos de la infancia y la juventud en dificultad

• Intervención socioeducativa para la
protección de los derechos de
la infancia y la juventud
excluida y vulnerable y la
resolución positiva de
los conflictos entre
los adolescentes y
sus familias.
Ampliar oportunida-
des de colabora-
ción con la AAPP y
presentar propues-
tas para la gestión
de intervención
socioeducativa con la
infancia, la juventud y sus
familias en las comunidades
autónomas en que estamos presen-
tes. Potenciar proyectos de prevención e
intervención del conflicto entre los adolescen-
tes y sus familias, cuya sostenibilidad econó-
mica provenga mayoritariamente de fondos
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privados y colaboraciones con otras entidades
privadas y empresas.
• Acción internacional, conciencia y res-
puestas globales a la exclusión y los conflic-
tos que afectan a la infancia y la juventud,
mediante la colaboración y el trabajo en red.
Colaborar en la defensa de los derechos de la
infancia y la juventud con otras entidades, espe-
cialmente con las pertenecientes a la red amigo-
niana en el mundo. Mejorar la coordinación y
comunicación entre la Sede Central y las delega-
ciones en Costa de Marfil y Polonia, promoviendo
la gestión eficaz, la búsqueda de financiación y la
transferencia de conocimientos en la intervención
socioeducativa. Impulsar la colaboración bilateral
con otras organizaciones europeas impulsando
acciones conjuntas que contribuyan a la mejora
de la intervención socioeducativa, la formación
de los equipos educativos, la cooperación inter-
nacional y la mejora de la gestión

• Sensibilización y educación para la soli-
daridad frente a la exclusión y el

ejercicio de los derechos de
los niños, niñas y jóvenes.

Profundizar la relación
con los Colegios

Amigonianos para el
fomento de la educa-
ción para el desarro-
llo y la solidaridad
de la comunidad
educativa con la
población infantil y
juvenil excluida y vul-

nerable, y sus familias,
en España y otras regio-

nes del mundo. mpulsar y
participar en acciones de sensibilización y

fomento de la solidaridad de la sociedad españo-
la, dirigidas a la promoción del buen trato a la
infancia, el apoyo a los jóvenes con menos opor-
tunidades y la resolución positiva de los conflictos

entre los adolescentes y sus familias. Participar en
acciones de sensibilización a escala internacional,
que promuevan la defensa de los derechos de la
infancia y de las oportunidades para los jóvenes,
impulsadas en el seno de las redes y alianzas
internacionales a las que pertenecemos.

• Ampliación y dinamización de una base
social comprometida y participativa. Impulsar
una dinamización y gestión integral del voluntaria-
do facilitando su participación e iniciativa en
acciones concretas y alineadas con las priorida-
des establecidas en el presente plan estratégico.
Impulsar una base de entidades y empresas
colaboradoras, de socios y padrinos, comprome-
tida y creciente fomentando una relación a largo
plazo y la captación basada en principios de cla-
ridad de nuestro fin social y transparencia

3. Posicionamiento
• Posicionamiento de la imagen de
Fundación Amigó como organización exper-
ta, cercana y transformadora en la resolu-
ción de los conflictos entre los adolescentes
y sus familias y en la creación de oportuni-
dades para los jóvenes en riesgo de exclu-
sión. Ser reconocidos como entidad experta,
cercana y transformadora en la resolución de los
conflictos entre los adolescentes y sus familias
por nuestro conocimiento, impacto e innovación
socioeducativa. Ser reconocidos como entidad
experta, cercana y transformadora en la creación
de oportunidades para los niños, niñas y jóvenes
en riesgo o situación de exclusión social, por
nuestro conocimiento, impacto e innovación
socioeducativa.
• Gestión de la marca Fundación Amigó
destacando sus atributos y siguiendo el
Manual de Identidad Corporativa.
Homogeneizar el uso de la marca siguiendo el
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Manual de Identidad Corporativa. Desarrollar pro-
ductos cuidando los atributos de la marca.

• Consolidación de la comunicación externa e
interna caracterizada por la idoneidad de los
contenidos, el estilo cercano y la llamada a la
acción. Comunicar e interactuar con los grupos
de interés externos promoviendo las colaboracio-
nes a largo plazo y el reconocimiento de la
Fundación como entidad experta, cercana y trans-
formadora. Incidir en el sentido de pertenencia y la
participación del equipo humano y de colaborado-
res a través de la comunicación interna.

4. Organización 
y funcionamiento
• Consolidación de un estilo de Buen
Gobierno y dirección basada en el compromi-
so, la coordinación, transparencia y eficacia.
Afianzar el liderazgo, la participación y la toma de
decisiones del Patronato y el Comité Ejecutivo
mediante canales efectivos de comunicación e ins-
trumentos de seguimiento de la actividad global de
la Fundación. Redefinir la estructura de dirección y
gestión consiguiendo con ello liderazgo, eficacia,
control, coordinación, flexibilidad en el
funcionamiento ordinario, el
aprovechamiento de las
oportunidades de desa-
rrollo e innovación y el
afrontamiento de los
conflictos inheren-
tes a las funcio-
nes directivas.

• Gestión de los recursos humanos orienta-
da al desarrollo de las personas y al desarro-
llo institucional. Implantar una gestión integral
de los recursos humanos con enfoque de com-
petencias e igualdad de oportunidades.
Profundizar en la identificación de las personas
que trabajan y colaboran con Fundación Amigó.
Desarrollar las capacidades de dirección, gestión
y liderazgo basadas en la fortaleza del compromi-
so con la misión de la Fundación Amigó y fomen-
tando una cultura de orientación a resultados y
trabajo en equipo. Promover la comunicación,
participación y trabajo colaborativo al interior de
la Fundación.

• Sostenibilidad financiera incrementando
los fondos de origen privado y basándonos
en principios de claridad de nuestro fin
social y transparencia. Desarrollar el método
de trabajo para la captación de fondos de enti-
dades privadas de manera sostenible, que favo-
rezca el fortalecimiento de las actuaciones de
Fundación Amigó, a través de los recursos priva-
dos obtenidos. Impulsar las relaciones de cola-
boración con las empresas y otras entidades pri-
vadas, dentro del marco de nuestros criterios 
de colaboración y teniendo en cuenta las expec-
tativas y la cultura de aquellos con quienes cola-

boramos. Incrementar la base 
social y la captación de

donativos promoviendo
relaciones a largo

plazo, basadas
en la claridad

de nuestro fin
social y la
transparencia.

4. Plan Estratégico
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Nuestra pedagogía5

Nuestra metodología de trabajo con los niños, niñas, adolescentes y familias, se basa en la Pedagogía
Amigoniana, que proporciona un acompañamiento educativo centrado en la persona.
La Pedagogía Amigoniana se caracteriza por ser:

• Progresiva
• En familia
• Personalizada
• Preventiva
• Orientada al logro de la autonomía

Así contribuimos al desarrollo de cada persona de manera integral, en todos los ámbitos en los que
necesita apoyo por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, exclusión social y desprotección.
Nuestra visión del ser humano se expresa en que todas las personas:

• Tienen derecho a ser libres y felices
• Están en permanente proceso de transformación y crecimiento
• Son autónomos y protagonistas de su propio desarrollo
• Tienen potencialidades para superar las dificultades
• Se contruyen en la relación con otras personas

El equipo educativo de Fundación Amigó es el responsable de aplicar nuestra pedagogía de manera
individualizada, según las necesidades detectadas en cada caso. En todos los casos se trabajan
aspectos como autoestima, resiliencia, autonomía y participación.

En la Pedagogía Amigoniana la figura del educador o educadora
adquiere un rol fundamental al convertirse en referentes para los
niños, niñas y adolescentes. Las herramientas más importantes
del equipo educativo son la acogida, la cercanía, la escucha
activa, la normalización, la aceptación incondicional del otro sin
prejuicios, la confianza en el potencial de cada persona y el
afecto. Nuestra metodología es una herramienta para la defensa
de los derechos humanos y de la infancia, especialmente en los
campos de la educación y la inclusión social.

La figura del educador/a
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Transparencia6

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0

1. Ing.de la actividad propia 1.174.839,42

a) Cuotas de asociados y afiliados 36.490,28

d) Subv.imput.al excedente del ejercicio 987.675,21

e) Donaciones y legados imputad al exced ej. 150.673,93

2. Ventas y otros ing. de la act. mercantiL 6.708.314,27

3. Gastos por ayudas y otros -177.263,88

a) Ayudas monetarias -149.655,63

b) Ayudas no monetarias -25.000,00

d) Reintegro de subv, donac y legados -2.608,25

6. Aprovisionamientos -463.208,03

7. Otros ingresos de la actividad 4.558,65

8. Gastos de personal -6.186.318,33

a) Sueldos, salarios y asimilados -4.714.444,58

b) Cargas sociales -1.471.873,75

9. Otros gastos de la actividad -709.411,02

a) Servicios exteriores -694.694,81

b) Tributos -14.716,21

10. Amortización del inmovilizado -30.743,38

11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej 200,50

b) Donac. y legados capital trasp exced ej. 200,50

A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 320.968,20

14. Ingresos financieros 7.207,69

b) De val.negociables y otros instr.finan. 7.207,69

b2) De terceros 7.207,69

15. Gastos financieros -265,23

b) Por deudas con terceros -265,23

A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 6.942,46

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 327.910,66

A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3+19) 327.910,66

A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20). 327.910,66

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 327.910,66

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2015

ORIGEN DE INGRESOS

5,99% 
Financiación

privada

94,01%
Financiación pública

Cuentas auditadas por:



DISTRIBICIÓN DE GASTOS

6,28% 
Gastos de

administración
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ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 780.995,93

I. Inmovilizado intangible 4.702,47

II. Bienes del Patrimonio Histórico 556.832,19

III. Inmovilizado material 374.891,44

VI. Inversiones financieras a largo plazo 7.046,66

B) ACTIVO CORRIENTE 4.546.255,65

II. Existencias 1.360,00

IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 1.371.167,72

2. Otros deudores 1.371.167,72

V. Inv.en emp.ent.grupo y asoc.a corto plazo -2.967,47

VI. Inversiones financieras a corto plazo 913,54

VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen 3.175.781,86

TOTAL ACTIVO (A + B) 5.489.728,41

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 5.044.093,80  

A-1) Fondos propios 5.035.426,03  

I. Dotación Fundacional 235.050,61  

1. Dotación fundacional 235.050,61  

II. Reservas 4.472.588,48  

III. Excedentes de ejercicios anteriores -123,72  

IV. Excedente del ejercicio 327.910,66  

A-2) Ajustes por cambios de valor -4.703,11  

A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos 13.370,88  

C) PASIVO CORRIENTE 445.634,61  

III. Deudas a corto plazo 12.711,38  

1. Deudas con entidades de crédito -4.473,94  

3. Otras deudas a corto plazo 17.185,32  

VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 332.923,23  

1. Proveedores 500,00  

2. Otros acreedores 332.423,23  

VII. Periodificaciones a corto plazo 100.000,00  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 5.489.728,41

BALANCE DE SITUACIÓN 201593,72%
Gastos de intervención



Resultados 20157
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En 2015 trabajamos con más de 16.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias.

Aunque la mayoría de nuestros proyectos se dirigen a la infancia, la adolescencia y la juventud,
trabajando de manera transversal en el ámbito familiar, también trabajamos con adultos, concretamente
con personas con problemas de adicciones y con mujeres en situación de dificultad.

Hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de personas en 7 países gracias al
desarrollo de 10 programas y a través de más de 70 proyectos.

l Programa de Protección de Infancia y
Adolescencia: 226 niños, niñas y adolescentes
en situación de guarda o tutela acogidos en
nuestros residenciales y atendidos durante las 24
horas.

l Programa de Intervención con Menores en
Conflicto con la Ley: 196 adolescentes
acompañados en el cumplimiento de medidas
judiciales impuestas por los Juzgados de
Menores, principalmente debido a delitos de
violencia hacia sus padres/madres.

l Programa de Prevención y Participación:
3.546 menores y jóvenes participaron en
acciones de información, sensibilización,
prevención de conductas conflictivas y de
adicciones, participación social, ocio saludable o
apoyo extraescolar.

l Programa de Intervención Familiar y
Atención a la Violencia Filio-parental: 670
familias atendidas por graves conflictos con sus
hijos/as adolescentes.

l Programa de Emancipación y Apoyo a la
Inserción Socio-laboral: 384 jóvenes y mujeres
en proceso de emancipación acogidos en
nuestras viviendas tuteladas y participando en
acciones de inserción social.

l Programa de Intervención en Adicciones: 
258 menores y personas adultas en tratamiento
de rehabilitación de conductas adictivas (drogas,
alcohol, ludopatía) en régimen residencial o
ambulatorio.

l Programa de Sensibilización y Educación
para el Desarrollo: 7.786 alumnos/as y 490
profesores/as de 7 colegios participaron en la
Campaña de Solidaridad 2014/2015. 
1.455 personas beneficiarias de la Campaña de
Solidaridad. 

ESPAÑA
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l Programa de Protección de Infancia y
Adolescencia: 39 adolescentes

l Programa de Intervención Familiar y
Atención a la Violencia Filio-parental: 37
familias

l Programa de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo 

POLONIA 

ÁFRICA, AMÉRICA LATINA Y ASIA

COSTA DE MARFIL
112 menores y jóvenes y 
112 familias atendidas en el

centro Amigo Doumé. 
300 menores y jóvenes
atendidos en la cárcel 

de Abidjan.

BOLIVIA
150 menores y
123 personas

adultas
beneficiarias. 

GUATEMALA
55 menores y
47 personas

adultas
beneficiarias. 

NICARAGUA
500 menores 

y jóvenes
beneficiados

FILIPINAS
116

menores y
112 

familias
beneficiarias 
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Delegaciones y centros8

Fundación Amigó tiene ocho delegaciones en España (Andalucía, Aragón, Cantabria, Galicia,
Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana), una en Costa de Marfil y una en Polonia.
Durante 2015 inauguramos 5 nuevos proyectos: Proyecto Conviviendo, Proyecto Labora, Hogar
Berango, Centro Juvenil Montesión y Casa de la Juventud de San Antonio de Benagéber.

Casa de los Muchachos (Torrelavega)

a) Unidad Familiar. Intervención social y educativa, mediante acogi-
miento 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 reuni-
ficación familiar y la transición a la vida adulta.
b) 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/as.

Servicio de Orientación y 
Ayuda al Menor-SOAM (Torrelavega)

a) Atención familiar, ofreciendo orientación para la resolución de
situaciones conflictivas con los hijos/as.
b) Centro Lúdico Educativo Ocupacional (CLEO) con acciones for-
mativas para adolescentes con medidas judiciales en régimen abierto,
derivados por el Juzgado de Menores. Además, realiza talleres de habi-
lidades sociales con adolescentes que tienen dificultades para relacio-
narse con sus iguales.
c) Campañas de información y sensibilización dirigidas a la juventud
y a los colectivos con los que se relacionan.
d) Centros Juveniles en los barrios Covadonga, Zapatón y la
Inmobiliaria, donde se atiende a adolescentes y familias en situación
de riesgo, con educadores especializados.
e) Apoyo a la familia en domicilio. Proyecto de intervención para realizar
un apoyo socioeducativo a familias con menores en situación de riesgo
de desprotección o desprotección moderada en su propio domicilio.

n DELEGACIÓN EN CANTABRIA

Unidad familiar: 4 adolescentes

Centro de día: 18 adolescentes

Intervención familiar: 18 familias 

Equipo:
• 7 trabajadores/as
• 1 voluntario 

Entidades colaboradoras:
• Instituto Cántabro de Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria
• Fundación Marqués de Valdecilla

Atención familiar: 141 familias 

Medidas judiciales: 39 adolescentes 

Centros juveniles: 470 adolescentes 

Equipo:
• 10 trabajadores/as
• 41 voluntarios/as
• 10 estudiantes en prácticas

Entidades colaboradoras:
• Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales del Gobierno de Cantabria

• Ayuntamiento de Torrelavega
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Grupo de Convivencia Luis Amigó 

Atención psico-pedagógica para 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. Tiene tres líneas de actuación: 

a) Acogimiento residencial en el hogar educativo-convivencial.
b) Acompañamiento psico-pedagógico para menores que cumplen
medidas de libertad vigilada.
c) Atención familiar para la mejora de las relaciones. 

Centro de Día y Kanguroteca Luis Amigó

a) Centro de Día. Acompañamiento e intervención para niños, niñas
y adolescentes, de ambos sexos, en riesgo de exclusión social, a
través de actividades educativas, lúdicas y culturales. Fundamenta
su acción en el ámbito formativo y la ocupación saludable del tiem-
po libre. Además, se llevan a cabo talleres educativos familiares al
que acuden familias con hijos/as entre 6 y 16 años.
b) Kanguroteca. Atención diurna para niños y niñas desde que son
recién nacidos hasta los 3 años, cuyas madres necesitan apoyo
temporal en el cuidado de sus hijos/as. También desarrolla activida-
des para la mejora de las condiciones de vida de la familia, en el
campo de la formación y la orientación.
c) Promoción de oportunidades para la mujer. Se realizan activida-
des específicas dirigidas a mujeres en situación de riesgo de exclu-
sión social, donde se trabaja con ellas su empoderamiento, la mejo-
ra de la autoestima, habilidades sociales e integración socio-laboral.

Grupo de convivencia:
10 adolescentes

Libertad vigilada y otras medidas:
68 adolescentes

Atención familiar: 74 familias

Equipo:
• 12 trabajadores/as
• 1 voluntario

Entidad titular:
• Agencia de la Comunidad de 
Madrid para la Reeducación y    
Reinserción del Menor Infractor

Centro de día:
73 niños, niñas y adolescentes

Atención familiar: 64 familias

Kanguroteca:
55 bebés y 51 madres

Atención a la mujer: 30 mujeres

Equipo:
• 4 trabajadoras
• 12 voluntarios/as
• 13 estudiantes en prácticas 

Entidades colaboradoras:
• Caixa Proinfancia-Cáritas
• Real Asociación de Hidalgos 
de España

• Obra Social La Caixa
• Comunidad de Madrid
• Ayuntamiento de Madrid
• Obra Social Ibercaja
• En Acción Bankia
• Fundación Montemadrid 

n DELEGACIÓN EN MADRID
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Proyecto Conviviendo

Recurso especializado en la resolución positiva de los conflictos entre
adolescentes y sus familias. Es una propuesta socioeducativa y tera-
péutica que pretende dar una respuesta especializada a aquellas
familias que se encuentran en situaciones de conflicto entre los pro-
genitores y sus hijos e hijas, y que pueden estar provocados por dife-
rencias generacionales, falta de comunicación, desestructuración y
desajuste de los roles parentales, comportamientos desadaptados de
los/as adolescentes o cualquier circunstancia que provoque que esta
convivencia sea fuente de desajustes personales y relacionales.

Personas atendidas:
• 22 personas 
• 92 alumnos/as asistentes a taller 
de prevención

Atención Familiar:
• 9 familias

Equipo:
• 3 trabajadores/as

Entidad colaboradora:
• Dalio Foundation

Hogar Amigó (Portugalete)

Acogimiento residencial de niños y niñas en situación de desprotec-
ción, 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 igual-
dad de condiciones que otros niños y niñas de su edad.

Personas atendidas:
17 niños, niñas y adolescentes 

Equipo:
• 9 trabajadores/as 
• 5 estudiantes en prácticas 

Entidad titular:
• Instituto Foral de Asistencia 
Social-IFAS de la Diputación 
Foral de Bizkaia

n DELEGACIÓN EN PAIS VASCO

Hogar Muskiz (Muskiz)

Acogimiento residencial especializado para adolescentes con pro-
blemáticas de socialización y trastornos de conducta de 13 a 18
años, que son derivados por otros recursos de la red básica de
hogares funcionales o directamente de su entorno familiar. 

Personas atendidas:
19 adolescentes 

Equipo:
• 12 trabajadores/as 
• 4 estudiantes en prácticas 

Entidad titular:
• Instituto Foral de Asistencia 
Social-IFAS de la Diputación 
Foral de Bizkaia

8. Delegaciones y centros
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Hogar Zabalondo Etxea (Mungia)

Acogimiento residencial de adolescentes entre los 13 y 18 años que
en el ámbito familiar presentan conductas violentas y/o amenazas
graves hacia sus padres/madres y que como consecuencia del
deterioro de las relaciones familiares, pueden encontrarse en situa-
ción de desprotección o de riesgo grave de desprotección. También
se desarrolla la intervención terapéutica y familiar. En conjunto, la
intervención tiene como finalidad el retorno a la vida familiar y la tran-
sición a la vida adulta.

Personas atendidas:
22 adolescentes

Atención Familiar: 20 familias

Equipo:
• 15 trabajadores/as 
• 6 estudiantes en prácticas 

Entidad titular:
• Instituto Foral de Asistencia 
Social-IFAS de la Diputación 
Foral de Bizkaia

Hogar Berango (Berango)

Proyecto educativo-convivencial mixto enmarcado dentro de la red
de centros específicos de acogimiento residencial. El centro acoge
a adolescentes de 13 a 18 años con problemáticas específicas en
el trastorno del vínculo y de las emociones procedentes principal-
mente de adopciones o de acogimientos familiares fallidos. Se
emplea una metodología residencial coherente que dé apoyo y pro-
moción de la capacidad de superar periodos de dolor emocional y
situaciones adversas para retomar el vínculo afectivo familiar.

Personas atendidas:
13 niños, niñas y adolescentes

Equipo:
• 12 trabajadores/as 
• 1 voluntario 

Entidad titular:
• Instituto Foral de Asistencia 
Social-IFAS de la Diputación 
Foral de Bizkaia

Centro de Menores “El Cabanyal” (Valencia)

Recurso educativo-convivencial especializado en la atención de
adolescentes entre los 14 y 18 años, que en su proceso de sociali-
zación se encuentran en conflicto grave con su medio familiar,
habiendo incurrido en actuaciones agresivas o violentas, de forma
reiterada, en el ámbito doméstico.
El centro ofrece una intervención especializada, educativa y psicoló-
gica a los/as menores y a sus familias, así como ayuda escolar,
orientación pre-laboral, actividades deportivas y culturales. El obje-
tivo es favorecer el proceso educativo-socializador integral de los/as
adolescentes atendidos.

Grupo de convivencia:
45 adolescentes 

Atención Familiar: 45 familias

Equipo:
• 18 trabajadores/as
• 13 estudiantes en prácticas 

Entidad titular:
• Generalitat Valenciana-
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas

n DELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
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Centro de Acogida de Menores 
“La Salle-Amigó” (Paterna)

Proyecto educativo con carácter residencial destinado a acoger, aten-
der y educar con carácter temporal a menores de edad que necesi-
ten una atención específica por encontrarse en una situación de des-
protección o por estar privados de un ambiente familiar idóneo. 

El centro dispone de 10 plazas de atención específica para meno-
res de edad, preferentemente  entre 12 y 17 años, en situación de
guarda y/o tutela de la Generalitat, que presenten problemas con-
ductuales que requieran de una intervención socioeducativa centra-
da 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 atienden las
necesidades sociales, educativas, emocionales y personales que
han provocado su desprotección.

Personas atendidas:
13 adolescentes

Equipo:
• 12 trabajadores/as
• 6 estudiantes en prácticas 

Entidad titular:
• Generalitat Valenciana-
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas 

Centro de Acogida de Menores 
“San Gabriel” (Alicante)

Atención integral de carácter educativo para 12 niños/as entre 4 y
14 años en situación legal de desamparo o guarda con medida de
acogimiento residencial. Se impulsa su desarrollo integral, en un
ambiente de seguridad y protección, y se favorece el acceso a los
recursos sociales bajo el mismo principio de igualdad de condicio-
nes que otros niños y niñas de su edad.

Personas atendidas:
17 niños, niñas y adolescentes 

Equipo:
• 12 trabajadores/as
• 2 estudiantes en prácticas 

Entidad titular:
• Generalitat Valenciana-
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas 

8. Delegaciones y centros
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Proyecto Amigó (Castellón)

Recurso especializado en adicciones que responde a las necesidades
de atención terapéutico-educativa y deshabituación de personas
jóvenes y adultas.
Centros de Día: Proyectos que se realizan en régimen ambulatorio y
con atención especializada a las familias.

• Centro de Día de Apoyo al Tratamiento: Atención a personas que
por sus necesidades personales, familiares y sociales necesitan
una atención intensiva.
• Centro de Día de Reinserción: Atención a personas con conduc-
tas adictivas que pueden compaginar el tratamiento con sus acti-
vidades laborales o académicas.
• Proyecto Apoyo: Atención a personas que por su perfil requieren
una intervención individualizada.
• Proyecto Alter: Atención a personas con adicciones comporta-
mentales (principalmente ludopatías).
• Proyecto Adolescentes: Atención a adolescentes con problemas
de conducta y/o adicciones, y a sus familias 
• Proyecto Insola: Atención especializada en inserción socio-labo-
ral desarrollado conjuntamente con Proyecto Hombre y financiado
por el Fondo Social Europeo.

Centros Residenciales: Estos proyectos se realizan en régimen de
internado y con atención especializada a las familias.

• Comunidad Terapeútica: Atención a personas que por sus carac-
terísticas bio-psico-sociales requieren una intervención en régimen
de internamiento para su deshabituación.
• Vivienda de Apoyo al Tratamiento: Atención a personas que
necesitan de una intervención bio-psico-social porque carecen de
un entorno familiar y social favorable para realizar el tratamiento.

Personas atendidas:
258 personas 

Atención familiar: 197 familias

Equipo:
• 25 trabajadores/as
• 70 voluntarios/as
• 14 estudiantes en prácticas 

Entidades colaboradoras:
• Generalitat Valenciana-
Conselleria de Sanitat Universal 
y Salut Pública

• Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

• Diputación Provincial 
de Castellón

• Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana

• Fundación Caixa Castelló
• Ayuntamiento de Onda
• Ayuntamiento de Almazora
• Ayuntamiento de Vila-Real
• Ayuntamiento de Benicassim
• Texlimca

Centro de Menores “Amigó” (Castellón)

Es un recurso especializado para niños, niñas y adolescentes, entre
10 y 17 años, en situación de riesgo o desamparo, que proporcio-
na un contexto de convivencia durante el día, sin apartar a los/as
menores de sus familias. Además, es una herramienta de preven-
ción y detección de indicadores de exclusión social.

Personas atendidas:
31 niños, niñas y adolescentes

Atención familiar: 31 familias

Equipo:
• 3 trabajadores/as
• 2 estudiantes en prácticas 

Entidad titular:
• Generalitat Valenciana-Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas
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Grupo de Convivencia Educativa 
“Alicante-Amigó” (Alicante)

El Grupo de Convivencia Educativa Alicante-Amigó es un recurso
educativo de carácter residencial que pretende, de forma preferen-
te, dar una respuesta especializada a aquellos/as adolescentes que
en su proceso de socialización se encuentran en conflicto grave con
su medio familiar, habiendo incurrido en actuaciones agresivas o vio-
lentas, de forma reiterada, en el ámbito doméstico. El centro tiene 3
líneas de actuación:

1. Atención socioeducativa residencial.
2. Intervención psicopedagógica y terapéutica especializada con
los/as menores en el problema del maltrato familiar ascendente,
así como atención psicológica para abordar problemáticas perso-
nales e individuales que presenten los/as jóvenes atendidos.
3. Intervención psicopedagógica y terapéutica especializada con
las familias de los/as menores, para el afrontamiento global y
efectivo del maltrato.

Proyecto Labora (Valencia)

Proyecto que favorece la inserción socio-laboral de menores y jóvenes
en riesgo de exclusión social a través del impulso de medidas que pro-
muevan la mejora de sus condiciones de empleabilidad y la igualdad
de oportunidades educativas y de acceso al mercado laboral. Este
proyecto apuesta por la colaboración conjunta de responsabilidades y
compromiso social entre diferentes entidades para contribuir a supe-
rar con éxito los obstáculos personales, familiares o del entorno a los
que se enfrentan jóvenes en situación de vulnerabilidad y, del mismo
modo, refuerza el adecuado desarrollo de los procesos de interven-
ción socioeducativa llevados a cabo con estos/as jóvenes.

Casa de la Juventud de San Antonio de Benagéber

Recurso creado para fomentar el desarrollo personal de los/as jóvenes
con el objetivo de ser punto de encuentro y eje vertebrador de sus
necesidades mediante un abanico de programas y servicios relaciona-
dos con el ocio, la cultura, el voluntariado, el empleo, la formación y el

Personas atendidas:
34 adolescentes

Atención familiar: 34 familias

Equipo:
• 19 trabajadores/as
• 1 estudiante en prácticas 

Entidad titular:
• Generalitat Valenciana-Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas 

Personas atendidas:
216 jóvenes

Equipo:
2 trabajadores/as

Entidad colaboradora:
• Obra Social “la Caixa”

Equipo:
• 2 trabajadores/as

Entidad titular:
• Ayuntamiento de San Antonio 
de Benagéber

8. Delegaciones y centros
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acceso a la información. Es un espacio abierto a la participación, tanto
a nivel individual como social, donde se recogen y se trabajan las pro-
puestas de los/as jóvenes para realizar nuevas acciones que respon-
dan a sus intereses. Además de ofrecer información y asesoramiento
en todos los temas y recursos de interés para la juventud, se realizan
cursos, talleres y otras actividades, y se proporciona a los/as jóvenes
una sala de estudio, un aula de informática y un “hotel de asociacio-
nes” para promover el asociacionismo juvenil.

Centro Juvenil Montesión (Torrent)

Proyecto que da respuesta socioeducativa ante una doble necesi-
dad: 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, y que pueden ser atendidas en un recurso de
tiempo libre; y la necesidad de canalizar y promover la participación,
en este caso a través del voluntariado y la formación  Los objetivos
son por una parte, 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; y por otra
parte, proporcionar a jóvenes formación específica en competencias
necesarias para su colaboración y compromiso social. 

Centros Municipales de Juventud de Valencia

13 centros de servicio permanente y uno itinerante para la juventud
con el objetivo de apoyar su incorporación a la vida social activa.
Ofrece asesoramiento y promueve actividades de participación, for-
mación y disfrute saludable del ocio y el tiempo libre. También se
ofrece información acerca de programas municipales en áreas como
empleo, salud, educación, medio ambiente, asociacionismo, volun-
tariado, oferta cultural y programas europeos.

Personas atendidas:
20 niños, niñas y jóvenes 

Equipo:
• 1 trabajador
• 35 voluntarios/as

Personas atendidas:
• 2.928 personas usuarias
• 66.935 acciones realizadas 
con jóvenes

• 32.174 acciones realizadas 
con menores de edad

Equipo:
• 33 trabajadores/as
• 1 estudiante en prácticas 

Entidad titular:
• Ayuntamiento de Valencia
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Programa Transversal de 
Acompañamiento a la Emancipación 

Este programa de apoyo a una vida autónoma para menores y jóve-
nes en riesgo y/o conflicto social se lleva a cabo en las delegacio-
nes de Cantabria, Madrid y Valencia. El programa responde a las
necesidades de acompañamiento y orientación de menores y jóve-
nes 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 estructu-
ras 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, los/as jóvenes que han tenido figu-
ras educativas de apoyo y recursos socializadores se encuentran con
las dificultades añadidas de afrontar una nueva situación en su vida.
Las necesidades observadas en estos/as jóvenes exigen actuacio-
nes en diversas áreas de intervención, como apoyo residencial, for-
mación y orientación socio-laboral. 

Personas atendidas:
120 menores y jóvenes 

Equipo:
• 4 trabajadores/as

Entidades colaboradoras:
• Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

• Generalitat Valenciana-Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas

n CANTABRIA, MADRID Y VALENCIA

Centro Especial Educativo y de Protección
Domostwo Amigoniaiskie (Lublin)

Atención a menores entre 13 y 18 años con problemáticas de socia-
lización y conducta, absentismo escolar e infracción de la ley. Tiene
dos líneas de actuación en la modalidad de centro de día: 
a) Atención socioeducativa. Ofrece apoyo en tareas escolares con
ayuda de los/as padres/madres, organización del tiempo libre, acti-
vidades deportivas y de entretenimiento; asistencia básica alimenta-
ria y donación de objetos de uso personal. 
b) Atención especializada. Además de los anteriores servicios, ofre-
ce atención psicológica y terapéutica individual y familiar para ado-
lescentes con medidas judiciales.

Personas atendidas:
39 adolescentes 

Atención familiar: 37 familias

Equipo:
• 4 trabajadores/as
• 7 Voluntarios/as
• 3 Estudiantes en prácticas 

Entidades Financiadoras:
• Ayuntamiento de Lublin, 
Departamento de Salud y 
Bienestar Social

• ROPS (Regionalne O rodek 
Polityki Społecznej)

n DELEGACIÓN EN POLONIA

8. Delegaciones y centros
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Centro Amigo Doumé (Abidjan)

Acoge a adolescentes y jóvenes entre los 13 y 21 años, en situación
de riesgo por abandono, orfandad, maltrato o explotación. Cuenta
con 131 plazas y 5 proyectos: 

a) Internado para chicos que carecen de cualquier apoyo familiar
y social. 
b) Formación para el empleo (carpintería, soldadura, agricultura-
jardinería o ganadería). 
c) Reinserción en el contexto socio-laboral con acompañamien-
to profesional. 
d) Alfabetización. 
e) Escuela de padres y madres.

Además, brinda a los/as usuarios/as del centro la cobertura sanita-
ria y alimenticia necesaria para garantizar un buen estado de salud
psicofísico que les permita realizar con éxito las distintas actividades
del proyecto educativo.

Proyecto de Asistencia Educativa en el Centro 
de Observación de Menores-PAECOM (Abidjan) 

Proyecto de Asistencia Educativa para los menores recluidos en el
Centro de Observación de Menores (COM) de la cárcel de Abidjan.
Permite conocer la realidad de los niños/as en conflicto con la ley,
apoyarlos en sus necesidades básicas y educativas, y entrar en
contacto con sus familias.

Proyecto de Protección Judicial de la Infancia

Proyecto trienal de apoyo a la reorganización y puesta en funciona-
miento de estructuras estatales de formación y protección judicial
de la infancia del Ministerio de Justicia Marfileño, subvencionado por
la Unión Europea (94%) y con el apoyo de ONUCI (United Nations
Operation in Côte d’Ivorie) (6%).

n DELEGACIÓN EN COSTA DE MARFIL (ÁFRICA)

Personas atendidas:
300 niños y adolescentes

Equipo:
• 2 Trabajadores/as
• 4 Voluntarios/as

Entidades Financiadoras de la
Delegación en Costa de Marfil:
ONUCI, Diputación de Teruel,
Kindermissionwerk, Fundación Caja
Navarra, Fundación Bancaja, Unión
Europea, Embajada de Alemania en
Costa de Marfil, Amigonianers,
Asociación de Amigonianos en Costa de
Marfil, Natra, Eine-Welt-Grouppe
Abidjan y Gobierno de Costa de Marfil.

Personas atendidas:
112 niños y adolescentes 

Atención familiar: 112 familias

Equipo:
• 20 Trabajadores/as
• 2 Voluntarios/as
• 5 Estudiantes en prácticas
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Actividades realizadas en 20159

NUEVOS CENTROS Y PROYECTOS

Durante 2015 inauguramos cinco nuevos proyectos y centros. El primero de ellos fue el
Proyecto Labora, un recurso que nace con el objetivo de favorecer la inserción socio-laboral
de jóvenes en riesgo de exclusión social. Durante el mes de abril comenzamos a gestionar el
Hogar Berango en Vizcaya, centro que acoge a adolescentes con problemas en el trastorno
del vínculo, principalmente procedentes de adopciones o acogimientos fallidos. En octubre
inauguramos el Proyecto Conviviendo en Madrid, un servicio que favorece la resolución posi-
tiva de los conflictos entre los adolescentes y sus familias, y el Centro Juvenil Montesión en
Torrent, un recurso de tiempo libre para los niños y niñas de los barrios próximos al centro con
algún tipo de carencia. Además, en diciembre de 2015 empezamos a gestionar la Casa de la
Juventud de San Antonio de Benagéber, un proyecto que fomenta el desarrollo personal de
la juventud a través de diferentes programas de ocio y formación.

ACCIÓN INTERNACIONAL

n ÁFRICA

Costa de Marfil

Durante 2015, el centro Amigo Doumé ha continuado con sus actividades de acogida, protec-
ción y formación de adolescentes en riesgo de exclusión social. En este periodo se reconoció
oficialmente la formación profesional que se imparte en el centro, lo que implica que los jóve-

nes obtendrán a partir de ahora un
diploma oficial y aumentarán así sus
posibilidades de inserción socio-labo-
ral. Además, finalizó el proyecto trienal
de apoyo técnico a dos entidades
públicas del Ministerio de la Justicia: la
Dirección de Menores, que ha escrito y
desarrollado su primera política de pro-
tección judicial y confeccionando un
programa informático para la gestión
de dosieres a nivel nacional; y la
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9. Actividades realizadas en 2015

Escuela de Educadores que intervienen en justicia juvenil, que ha elaborado un nuevo plan de
formación y estudios en el cual Fundación Amigó ha participado activamente.
A nivel institucional, han continuado las conversaciones con las autoridades del país para abor-
dar temas como la protección de la infancia en los ámbitos judicial, de protección social y de
inserción profesional.

Tanzania

Fundación Amigó, a través de su programa de Educación para el Desarrollo, coordinó el inter-
cambio de experiencias entre los jóvenes de los Colegios Amigonianos de España y los chicos
y chicas del centro escolar Ntuntu en Singida (Tanzania), para sensibilizar en la comunidad edu-
cativa sobre la realidad que se vive en algunas zonas de África. 

Marruecos

Del 13 al 15 de octubre nos reunimos con la Asociación L’Heure Joyeuse en Casablanca. El
intercambio nos permitió conocer el trabajo que realizan con niños, niñas, jóvenes y sus fami-
lias. Entre otros aprendizajes, destacamos su capacidad para estar en las zonas más vulnera-
bles y su capacidad de trabajo en red.

n AMÉRICA

Bolivia

El Hogar de Niños Santa Cruz de Bolivia siguió recibiendo la colaboración de 19 padrinos de
Fundación Amigó, que permitieron que 150 niños, niñas y adolescentes y 123 personas adultas
pudieran mejorar su calidad de vida. También contamos con la colaboración de un voluntario inter-
nacional que desarrollo el proyecto de un programa de turismo solidario para el centro.

Colombia

Asistimos al I Encuentro Latinoamericano de la Ruta de la Pedagogía Amigoniana, en el que partici-
paron 250 educadores amigonianos, procedentes de diversos países: Brasil, Colombia, Ecuador,
España, Filipinas y Perú. Este encuentro fue la oportunidad para intercambiar experiencias significa-
tivas, dialogar y mantener nuestra respuesta colectiva ante los desafíos actuales de la humanidad.
Durante los días 19 y 20 de mayo realizamos un intercambio con la Oficina de Pastoral para la
Atención de la Niñez y la Familia –OPAN–, en Bogotá, Colombia. Pudimos conocer diferentes
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proyectos de intervención socioeducativa y psicosocial con la infancia y juventud vulnerable.
Destacamos especialmente el trabajo que hacen con las familias y el protagonismo de los chi-
cos y chicas en los proyectos, en coherencia con la Pedagogía Amigoniana.
Otorgamos becas a tres estudiantes de la Fundación Universitaria Luis Amigó, dos del progra-
ma de Negocios Internacionales y una del programa de Filiosofía, quienes realizaron un semes-
tre de intercambio con la Universidad de Valencia. Desde 2009 se han beneficiado 13 estudian-
tes de la beca “Fundación Amigó”: 6 hombres y 7 mujeres.
La Fundación Universitaria Luis Amigó colaboró con Fundación Amigó en la retransmisión vía
streaming del III Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana, realizado en el mes de noviem-
bre. Con su apoyo, el congreso fue seguido por más de 130 personas en Colombia.

Estados Unidos

Fundación Amigó ha recibido el apoyo de la Fundación Dalio, organización filantrópica estadou-
nidense. Con su colaboración hemos podido acompañar psicológica y educativamente a ado-
lescentes y jóvenes con problemas de conducta. También hemos impulsado el Proyecto
Conviviendo, un servicio para la intervención de los conflictos familiares y la prevención de la
violencia intrafamiliar en Madrid.

Guatemala

El Centro de Recuperación Nutricional San José recibió 10.000€ procedentes de la Campaña
de Solidaridad que se realiza anualmente entre Fundación Amigó y Colegios Amigonianos, lo
que permitió que 102 niños y niñas pudieran mejorar su alimentación, higiene y aseo personal.

Nicaragua

El Hogar Zacarías Guerra recibió también  23.000€ procedentes de la Campaña de Solida-
ridad. Se invirtieron en la construcción de un nuevo módulo para 500 niños y niñas en situación
de vulnerabilidad.

n ASIA

Filipinas

El Friendship Home Father Luis Amigó, centro que ofrece ayuda integral a jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad, recibió el apoyo de 7 padrinos de Fundación Amigó que colaboraron
a que 116 niños, niñas y adolescentes tuvieran cubiertas sus necesidades básicas de edu-
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cación, salud y nutrición y que 112 personas adultas pudieran continuar sus estudios pro-
fesionales.
Durante 2015 se inauguró el Alternative Learning Center, un proyecto de promoción de la educa-
ción alternativa para niños, niñas y adolescentes locales que no pueden acceder al sistema de
educación formal debido a su ubicación geográfica complicada. El centro pudo abrir sus puertas
gracias a la campaña de emergencia que activó Fundación Amigó en 2013 tras el tifón Yolanda.

n EUROPA

Alemania

Bajo el lema ‘Multicolorado en vez de gris’, un grupo de educadores y jóvenes de Gelsenkirchen,
Alemania, realizaron un intercambio con el Centro de Acogida de Menores La Salle-Amigó
(Paterna) con el objetivo de compartir culturas y conocer nuevas realidades. Al acto de presen-
tación acudieron miembros y residentes en Projecte Obert de Paterna, de los pisos de acogida
La Salle-Amigó de Paterna, responsables de la Fundación La Salle Acoge y de Villar del
Arzobispo. También participaron el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y el Visitador
Auxiliar del Sector València-Palma, José María Valero.

Francia

Una delegación de Fundación Amigó viajó
a Burdeos los días 3 y 4 de febrero para
reunirse con representantes de la
Fundación Apprentis d’Auteuil, con el fin
de poner en común experiencias y de
reflexionar conjuntamente sobre proble-
máticas de la infancia y sobre la respuesta
institucional necesaria a dar. Este inter-
cambio forma parte del convenio de cola-
boración 2015 – 2016 acordado entre
ambas entidades.
Del mismo modo, durante el mes de mayo
recibimos en País Vasco la visita de varios
trabajadores de la Fundación Apprentis
d’Auteuil para poder abordar cuestiones
sobre posibles intercambios con jóvenes
de ambas entidades, así como la puesta
en común de conocimiento sobre proyec-
tos educativos y metodologías.

9. Actividades realizadas en 2015
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SENSIBILIZACIÓN

Campaña de Solidaridad 2014-2015 ‘Viviendo con/mpasión’

La Campaña de Solidaridad 2014-2015 tuvo el objetivo de sensibilizar en la comunidad educa-
tiva sobre aquellas problemáticas que afectan a jóvenes y familias vulnerables en España. La
campaña se desarrolló poniendo la atención en cuatro proyectos: El Centro de Día y
Kanguroteca Luis Amigó y el Comedor Social San Francisco en Madrid, la Casa de los
Muchachos en Torrelavega y el Albergue Covadonga en Gijón. 

A través de nuestro programa de Educación para
el Desarrollo se realizaron acciones de información
y sensibilización que permitieron a los más de
7.700 alumnos/as y 490 profesores/as de los
Colegios Amigonianos conocer la realidad de los
más de 1.400 niños, niñas, jóvenes y familias que
son atendidos en los cuatro proyectos elegidos.

Gracias a la solidaridad de alumnos, profesores
y familias se recaudaron 35.400 euros que fue-
ron destinados a adquirir materiales indispensa-
bles para incentivar la realización de actividades
lúdicas que fomenten la multiculturalidad y la
diversidad en el Centro de Día y Kanguroteca
Luis Amigó; cubrir las necesidades básicas de
las familias de los 13 jóvenes del Centro de Día
de la Casa de los Muchachos; comprar material
para los beneficiarios del Albergue Covadonga
como sacos de dormir, calzado y productos de
aseo e higiene y proporcionar alimentos para los
usuarios del Comedor Social San Francisco.

Campaña 'Practica salud'

La campaña de prevención 'Practica salud' tuvo lugar en Torrelavega con el objetivo de poten-
ciar la práctica del deporte entre los niños, niñas y jóvenes como una posibilidad de ocio salu-
dable y como herramienta para transmitir valores como el compañerismo, la solidaridad y el
esfuerzo.

9. Actividades realizadas en 2015
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante 2015, Fundación Amigó tuvo más de 200 impactos en medios de comunicación. Las
actividades de la Casa de los Muchachos y el SOAM en Torrelavega fueron las más reprodu-
cidas en prensa, destacando nuestra participación mensual a través de artículos de opinión
en el diario Hoy Torrelavega. El trabajo de la delegación en la Comunidad Valenciana y la
apertura del ‘Proyecto Conviviendo’ en Madrid también tuvieron gran seguimiento en prensa
nacional y regional. 

PREMIOS, RECONOCIMIENTOS 
Y CERTIFICACIONES

En 2015, la Fundación Universitaria
Luis Amigó de Colombia otorgó a
Fundación Amigó la medalla
Vicente Serer Vicens, reconociendo
nuestro trabajo comprometido con
“mejorar la calidad de vida de las
personas que más lo necesitan”. El
acto de entrega tuvo lugar el 6 de
noviembre en Medellín (Colombia) y
durante la celebración del III
Congreso Nacional de Pedagogía
Amigoniana, el 13 de noviembre en
Madrid.

Del mismo modo, el municipio de Estancia en Filipinas quiso reconocer el trabajo que Fundación
Amigó realizó durante la campaña de emergencia después de que el tifón Haiyan devastara el
país en 2013. El alcalde de esta localidad, ubicada en la provincia de Iloílo en el centro del país,
entregó un certificado como muestra de agradecimiento por las tareas de rescate, rehabilitación
y recuperación en el municipio.

Fundación Amigó cuenta desde el año 2007 con la certificación de su sistema de gestión de
calidad según el estándar ISO 9001:2008, la cual fue renovada una vez más para 12 centros y
Sede Central durante 2015. El certificado está disponible en la página web de la Fundación
Amigó, donde se detalla el alcance que aplica.
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PUBLICACIONES

Durante 2015 publicamos el Plan de Igualdad de Fundación Amigó con el objetivo de fomentar la equidad
en el trato y en las oportunidades entre mujeres y hombres en la entidad. Del mismo modo, y para ratifi-
car este compromiso, elaboramos el 'Protocolo de prevención del acoso laboral y sexual', con el objetivo
de garantizar un entorno laboral exento de cualquier tipo de acoso y el 'Manual de uso para un lenguaje
no sexista', documento que fomenta el uso de un lenguaje no discriminatorio entre hombres y mujeres.
Además, se presentó nuestra ‘Política de Protección de la Infancia y la Adolescencia’ a la Plataforma de
Organizaciones de Infancia de España, de la que recibimos su aval y reconocimiento público.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONGRESOS Y FOROS

Fundación Amigó participó en 2015 en numerosos eventos académicos relacionados con la infancia y
adolescencia desde diferentes ámbitos como la educación, la psicología, intervención socioeducativa,
marco legislativo, adopción y acogimiento y derechos de la infancia, entre otros. Señalamos a continua-
ción algunos de esos eventos donde representantes de Fundación Amigó asistieron como expertos:

l Congreso Mundial Justicia Juvenil, organizado
por Fundación Terre de Hommes  (26-30 de
enero en Ginebra, Suiza).

l “XV Congreso Europeo de Comunidades
Terapéuticas: promoviendo un modelo
integrador”, organizado por Proyecto Hombre y
European Federation of Therapeutic
Communities (11-14 de marzo en Málaga).

l “I Congreso Nacional SEVIFIP. La Violencia
Filio-Parental en España”, organizado por
SEVIFIP (16-18 de abril en Madrid).

l “Encuentro de la Ruta de la Pedagogía
Amigoniana”, organizado por los Religiosos
Terciarios Capuchinos (20-22 de abril en
Bogotá, Colombia).

l “Desarrollo de la capacitación de educadores
y beneficiarios en el ámbito de la exclusión

social y juventud en situación de riesgo”,
organizado por Educ-Europe (16-22 de mayo
en Bydgoszcz, Polonia).

l “III Congreso Ciudades Amigas de la Infancia.
Emprender con niños y adolescentes. Iniciativas
de transformación e inclusión social”,
organizado por UNICEF – Comité Español (10-
11 de septiembre en Madrid).

l “II Jornada de prevención y asistencia en
violencia filio-parental”, organizado por SEVIFIP
(7 de octubre en Barcelona).

l “Congreso Internacional e Interuniversitario
contra la Pobreza Infantil en el Mundo”,
organizado por el Consejo Independiente de
Protección de la Infancia (CIPI) y la Asociación
Infancia, Cultura y Educación (AICE) (20 de
noviembre en Huelva).

9. Actividades realizadas en 2015
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OFERTA FORMATIVA

Fundación Amigó apuesta por la formación interna de su capital humano, siendo esta una herramien-
ta fundamental de capacitación y mejora continua. Por ello, a lo largo de 2015 hemos llevado a cabo
las siguientes acciones formativas en busca de la excelencia de nuestra intervención socioeducativa:

l Formación Inicial sobre pedagogía e identidad
amigoniana dirigida a trabajadores/as de reciente
incorporación a la familia amigoniana (15-16 de
enero en Godella, Valencia).

l Curso de “Diseño, implementación e interpre-
tación de evaluaciones de proyectos sociales y
educativos II”, organizado por Fundación Amigó
del 19 de enero al 15 de marzo.

l Formación al Comité de Igualdad sobre
“Igualdad, diagnóstico y plan de igualdad”, organi-
zado por Área de Gestión (6 de febrero en Madrid).

l Formación Continua sobre técnicas y recursos
de intervención educativa, fundamentos de los
proyectos educativos y profundización en el sen-
timiento pedagógico, dirigida a trabajadores/as
con más de un año de antigüedad (12-13 de
marzo en Godella, Valencia).

l “III Congreso Nacional de Pedagogía
Amigoniana”, organizado por Fundación Amigó,
Religiosos Terciarios Capuchinos Provincia Luis
Amigó y Colegios Amigoanianos (12, 13 y 14 de
noviembre en Madrid).
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PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA

La Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia, creada en 2014, ha trabajado a lo
largo de 2015 en dar a conocer la Política de Protección de la Infancia y la Adolescencia, y
garantizar su cumplimiento. Para ello se realizaron diversas acciones de difusión interna y exter-
na (publicación de la Política en la web y en la newsletter, reuniones en las Delegaciones con
los equipos directivos, comunicación a todos los trabajadores/as, personas voluntarias y estu-
diantes en prácticas, y firma de todos/as ellos/as de la declaración de compromiso sobre el
cumplimiento de la Política) y se incluyó una sesión específica sobre la Política en el Plan de
Formación del personal de la Fundación Amigó. 

COLABORACIONES Y ALIANZAS

Plataforma de Infancia

Fundación Amigó, como entidad miembro de la Plataforma de Infancia, traba-
jó durante 2015 junto a la organización para realizar acciones específicas de
participación infantil. Así, los niños, niñas y jóvenes del Centro de Día y
Kanguroteca Luis Amigó se unieron a la iniciativa ‘Corresponsables’, liderada
por la Plataforma de Infancia, con el objetivo de que la juventud disponga de

un recurso web donde poder expresar sus opiniones e inquietudes. Del mismo modo, para
conmemorar el Día Universal de los Derechos de la Infancia, algunos jóvenes de diferentes cen-
tros de la Fundación Amigó asistieron el 20 de noviembre al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a un acto en el que ellas y ellos fueron los protagonistas y en el que expre-
saron sus ideas para mejorar la sociedad en la que vivimos.

SEVIFIP

Los días 16, 17 y 18 de abril se celebró en Madrid el I Congreso
Nacional de SEVIFIP (Sociedad Española para el Estudio de la
Violencia Filio-Parental), que reunió a más de 300 expertos para

abordar el fenómeno de la violencia filio-parental y del conflicto familiar. Representantes de
Fundación Amigó, además de colaborar con la organización, como entidad miembro de SEVI-
FIP, participaron como ponentes y asistentes.

9. Actividades realizadas en 2015
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Del mismo modo, el 7 de octubre de 2015 nos reunimos con los socios de SEVIFIP en Barcelona
para presentar la I Jornada de prevención y asistencia en violencia filio-parental, que reunió a
magistrados, jueces y fiscales para aportar sus reflexiones sobre el tema y para que pudieran reci-
bir las inquietudes de profesionales de otros ámbitos como el social, educativo o sanitario.

Educ-Europe. Red de Formación Europea de Educadores Sociales

Educ-Europe es una asociación de entidades sociales y organizaciones de forma-
ción de diferentes países de Europa, impulsada por el mismo deseo de promover
al educador social como un actor responsable. Dentro del marco de la red de
Educ-Europe se desarrolla el proyecto de Erasmus+: "Desarrollo de la capacita-

ción de los educadores y de los beneficiarios en el ámbito de la juventud en situación de ries-
go y exclusión social" como respuesta a los objetivos de la Unión Europea para luchar contra
la pobreza y la exclusión, permitiendo a los profesionales de los miembros asociados, proce-
dentes de Bélgica, España, Francia, Italia, Polonia y Rumanía, desarrollar y fortalecer sus habi-
lidades de empoderamiento, interactuando con beneficiarios, amigos, contactos y familias.
Para su producción, se establecieron 4 talleres en los que se recogieron las distintas experien-
cias de ambos grupos de participantes. Durante 2015 se realizaron 2 talleres organizados por
dos miembros del consorcio. Uno en mayo organizado por Universidad Kazimierz Wielki en
Bydgoszcz, Polonia y otro en noviembre, organizado por la Universidad Karel de Grote (KDG)
en Amberes, Bélgica. 

Alliance Project

Desde países muy diferentes, hemos constatado una misma realidad: aumento de la pobreza,
del desempleo juvenil y de la vulnerabilidad de las familias. Por ello, durante 2015 trabajamos
en el marco del Proyecto Alianza junto a ocho entidades extranjeras con misiones afines en el
ámbito de la intervención social dirigida a la infancia, la juventud y la familia:  Apprentis d’Auteuil
(Francia), L’Heure Joyeuse (Marruecos), REEJER (República Democrática del Congo),
Federación Quebequesa de Organismos Comunitarios de Familia (Canadá), Ammatriopisto
Ljuovi (Finlandia), Federación CNOS-FAP (Italia), Federación SCS-Salesiani per il Sociale (Italia)
y Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (Alemania).

Con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y familias
vulnerables a nivel local, nacional e incluso internacional, Fundación Amigó organizó en mayo un
encuentro internacional en Valencia y participó en otro en diciembre en Casablanca, Marruecos.
En dichos encuentros identificamos elementos en común entre nuestra metodología de interven-
ción socio-educativa y nos acercamos a la realidad que viven los niños, niñas, jóvenes y sus fami-
lias en otros países, conociendo en profundidad los retos a los que nos enfrentamos para contri-
buir al cumplimiento efectivo de los derechos humanos y los derechos de la infancia. 
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Fundación Amigó pertenece en la actualidad a 9 redes con las que colabora en diferentes iniciativas que
contribuyen a la defensa de los derechos de la infancia, el bienestar de las familias, la incidencia social,
la formación de educadores y la mejora de la gestión, entre otros. Éstas son:

- Plataforma de Infancia
- Asociación Española de Fundraising
- SEVIFIP. Sociedad Científica Española para el Estudio de la Violencia Filio-parental
- Educ-Europe. Red de Formación Europea de Educadores Sociales
- Asociación Española de Fundaciones
- Asociación Proyecto Hombre
- REDES. Red de Entidades para el Desarrollo Solidario
- Foro de ONG de Ayuda a la Infancia
- Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos

Redes

Alumni Solidario de ESADE Business School

Con la colaboración de un equipo consultor del programa Alumni Solidario
de ESADE, elaboramos el Plan de Captación de Fondos de Fundación
Amigó. El objetivo final de este plan es poder dar respuestas a nuevas pro-
blemáticas que afectan a la infancia, la juventud y sus familias, a través de

nuevas formas sostenibles económicamente, gracias al apoyo de la sociedad y de otras enti-
dades privadas. Con esta orientación se creó el Proyecto Conviviendo, un servicio para la
resolución positiva del conflicto entre los adolescentes y sus familias.

Fundación Fernando Pombo

La Fundación Fernando Pombo nace con la misión de
impulsar en la abogacía el compromiso con los derechos
de los más desfavorecidos, promoviendo la participación

de abogados en proyectos jurídicos de impacto social —por el interés público y para el forta-
lecimiento legal de las entidades sociales—. En este contexto, la colaboración pro bono de la
Fundación Fernando Pombo se ha centrado en dos aspectos: 1). La asesoría de Dña. Laura
Castillo, quien ha participado como miembro de la Comisión de Protección de la Infancia y la
Adolescencia, mecanismo básico de defensa y protección de los más vulnerables; 2). El
acompañamiento de los abogados José Luis Amérigo y Agustín Zamarro, para el empodera-
miento del personal de la Fundación Amigó en materia de protección de datos de carácter per-
sonal. La protección de datos en el ámbito de actuación de la Fundación Amigó es especial-
mente relevante y sensible por tratarse de menores y jóvenes en riesgo de exclusión social,
cuya vulnerabilidad crecería en caso de no tener este asunto bien controlado. Agradecemos
el compromiso y la profesionalidad de la Fundación Fernando Pombo y su equipo.

9. Actividades realizadas en 2015
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Financiadores y colaboradores

ENTIDADES PÚBLICAS
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ENTIDADES PRIVADAS



Colabora con Fundación Amigó
� Hazte socio.
� Apadrina uno de los proyectos de Costa de Marfil, Filipinas o Bolivia.
� Haz una donación.
� Hazte voluntario.
� Suscríbete a nuestra Newsletter en www.fundacionamigo.org
� Difunde nuestra labor a través de las redes sociales:

� Fundación Amigó | � @fundacion_amigo | � @fundacion_amigo



Fundación Amigó-Sede Central
C/ Zacarías Homs 18. 28043 Madrid (España)
Tel.: +34 91 300 23 85
Fax: +34 91 388 24 65
fa@fundacionamigo.org
www.fundacionamigo.org

Tienen problemas, pero no son el problema. 

Estamos con los jóvenes.

Fundación Amigó

@fundacion_amigo

@fundacion_amigo


