Fundación Caja Navarra entrega 27.000 euros a Fundación Amigó
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Madrid, 27 de agosto de 2015.- Fundación Caja Navarra ha donado 27.000€ a
Fundación Amigó para su programa de formación en el ámbito agropecuario en el centro
Amigo Doumé en Abidjan, Costa de Marfil.
La colaboración se enmarca en el programa 'Convocatoria de Ayudas 2015', mediante la
que Fundación Caja Navarra ha destinado 3.400.000 para las siguientes líneas de
acción: Asuntos Sociales; Cultura, Educación y Patrimonio; Investigación y Desarrollo;
Medio ambiente, y Deporte.
Un total de 347 entidades sociales han sido las adjudicatarias de los 451
proyectos apoyados por Fundación Caja Navarra en la 'Convocatoria de Ayudas de
2015'.
Centro Amigo Doumé
Fundación Amigó trabaja en el centro Amigo Doumé en Costa de Marfil desde el año
1996. Desde entonces, el principal objetivo ha sido dar protección y formación a los
niños, niñas y jóvenes más vulnerables de la zona.
Desarrolla su acción formativa a través de talleres, reconocidos oficialmente por el
Gobierno de Costa de Marfil, mediante los cuales se fomenta la posibilidad de que los
jóvenes puedan encontrar un empleo. Los talleres que oferta son cuatro: carpintería,
soldadura, agricultura y ganadería. Durante el año 2014, 114 niños, niñas y adolescentes
vulnerables han aprendido un oficio y 43 han obtenido el diploma oficial de formación
profesional.
Historia de vida
"Yo vivía en un pueblo y no iba a
la escuela. No tenía oportunidad
de hacer nada y aquí tengo
todas
las
necesidades
cubiertas", afirma Anné desde el
taller de soldadura del centro.

Sobre Fundación Amigó
Entidad sin ánimo de lucro que desde 1996 trabaja para proteger a la infancia, juventud y
familias vulnerables o en riesgo de desprotección. Entre sus ámbitos de actuación
destaca la intervención en justicia juvenil, protección de menores, sensibilización y
cooperación internacional. Durante 2014 trabajaron con más de 17.000 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
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