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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital
Breve descripción de la entidad y url de la página:  La Fundación Amigó atesora una experiencia en el ámbito educativo que se remonta a 1890, fecha en que la Congregación 
de Religiosos Terciarios Capuchinos, Amigonianos, funda el primer Centro para Menores en Madrid, Santa Rita. Desde entonces esta labor no ha cesado, acaparando una 
enorme experiencia en el ámbito del trabajo con la infancia y la  juventud en situación de riesgo. En 2019 hemos trabajado con más de 20.000 personas. La gran mayoría de 
ellas son niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero también llegamos a personas adultas con adicciones, mujeres en situación de vulnerabilidad y personas migrantes 
mayores de edad.
Trabajamos a través de la intervención familiar con 946 familias, cuando el caso o la situación lo requirió, por la problemática específica que viven muchos niños, niñas y 
jóvenes. En este último año nuestro trabajo llegó a 9 países, a través de 10 programas en los que desarrollamos 47 proyectos sociales y educativos.
https://fundacionamigo.org/

Título/Nombre de proyecto: Programa estatal de intervención socioeducativa dirigida a paliar la brecha digital de menores en riesgo de exclusión social
Descripción breve: Según uno de los últimos comunicados de la Plataforma de Infancia , titulado “Por una reconstrucción con enfoque de infancia”, nuestro país cuenta con la 
segunda tasa más alta de pobreza infantil de Europa (26,8%), con un 17,9% de abandono escolar y con más de 16.700 notificaciones de maltrato en el ámbito familiar (datos 
antes del COVID-19). Para hacer frente a esta realidad, la Fundación Amigó desarrolla el siguiente programa en Madrid (Centro de Día y Kanguroteca), Valencia, Torrent 
(Centro Juvenil Montesión), Cantabria, Torrelavega (3 Centros Juveniles) y Galicia, A Coruña (Familia Educa). 
Objetivos: Contribuir a la inclusión social de niños/as y adolescentes en situación o riesgo de exclusión social, luchando contra la desigualdad educativa y la brecha digital, tras 
las consecuencias derivadas del COVID-19.
Actividades/Necesidades:
- Reducción de la desigualdad educativa: Medidas para acabar con la brecha digital y para intensificar las actividades de refuerzo educativo.
- Garantizar servicios públicos de calidad de atención a la infancia: Medidas para favorecer el acceso gratuito a actividades lúdicas y socioeducativas de atención a la infancia 
en riesgo
Fechas de ejecución del proyecto: 01/01/2021-31-12/2021
Localización del proyecto:  Madrid, Valencia, Torrelavega y A Coruña
Presupuesto: 35.000 €
Beneficiarios: 247
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