
SOLICITUD Nº 84

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Amigó

CIF G81454969

Dirección C/ Zacarías Homs, 18

CP 28043

Población Madrid

Provincia Madrid

Email accionsocial@fundacionamigo.org

Web www.fundacionamigo.org

Fecha de creación de la entidad: 19/04/1996

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 16863

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 529

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

La Fundación Amigó presenta diferentes vías de financiación que garantizan la sostenibilidad de la entidad.

Algunas de estas fuentes de financiación diversificadas son: 

Entidades públicas: Ayuntamiento de Torrent, Ayuntamiento de A Coruña, Ayuntamiento de Almassora,

Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Torrelavega, Ayuntamiento

de Torrent, Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de Vigo, Comisión Europea, Comunidad de Madrid,

Generalitat Valenciana

Entidades privadas: ABC, AmRest , Asociación de Ayuda Mano a Mano, AT&T, Atlético de Madrid, Bankia. Be

Mate Community - Room Mate, Bureau Veritas, CaixaBank, Caixa Proinfancia, Cáritas A Coruña, Cáritas

Madrid, Club de Tenis Chamartín, Ecoembes, Escuelab, Forética, 
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Misión

En Fundación Amigó 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.

Actuamos especialmente con la infancia y la juventud en dificultad, y con sus familias.

Nuestra acción se basa en la defensa de los derechos humanos y de la infancia, desarrollando nuestro trabajo

mediante la intervención socioeducativa y psicosocial.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre José Ángel

Apellido Lostado Fernández

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre María

Apellido De Diego Gimeno
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Prevención del abandono escolar mediante la inclusión digital de niños, niñas y adolescentes vulnerables 

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Jóvenes (por debajo de 25 años sin distinción de g

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Se estima que a fecha del 31/12/2022 el proyecto beneficiará como mínimo a 247 niños, niñas y adolescentes

menores de 25 años y sus familias. Según los territorios donde se ejecuta actualmente el proyecto, el

desglose de esta cifra es el siguiente: 

Centros \"Familia Educa\" (Galicia): 68 personas

Centro Juvenil Montesión (Valencia): 25 personas

Centro de Día y Kanguroteka: 56 personas

Centros Juveniles Torrelavega: 98 personas

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

El presente proyecto tiene el objetivo de dotar a niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión social,

provenientes de zonas consideradas de alta vulnerabilidad, de los conocimientos y capacidades digitales

necesarias para cubrir sus necesidades académicas, previniendo de esta manera el absentismo escolar

prematuro. 

El acelerado desarrollo e inmersión de la tecnología en múltiples aspectos de la vida de las personas está

generando oportunidades y beneficios, pero también está ocasionado problemáticas, sobre todo en las

personas desprotegidas o menos favorecidas. En línea con nuestra misión, siendo una Fundación dedicada a

la transformación social e individual de las personas excluidas y vulnerables, hemos elaborado este proyecto

enfocado al impacto social de la tecnología en los niños, niñas, jóvenes y familias que atendemos en nuestros

recursos.

Actualmente estamos ante un nuevo fenómeno de \"exclusión digital\", que se ha incrementado durante la

pandemia de COVID -19. Este fenómeno se produce cuando una persona o colectivo está sujeta a una serie

de desventajas o brechas digitales. Después de la pandemia hemos podido detectar en todos nuestros
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recursos una urgente necesidad relacionada con el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías por

parte de niños, niñas y jóvenes que proceden de hogares vulnerables, en los que no se dispone de

herramientas tecnológicas, y cuyas familias presentan un completo desconocimiento de estos avances.

Con el posicionamiento de la educación en formato digital, muchos jóvenes en riesgo de exclusión se han ido

descolgando del ámbito académico, produciéndose un elevado número de absentismos o abandonos

escolares. Esta realidad está presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,

concretamente en el ODS 4 que trata sobre educación. España está realizando muchos esfuerzos para

combatir esta situación, siendo las entidades del Tercer Sector las más adecuadas para intervenir, puesto que

su posicionamiento y su conocimiento de la realidad social las sitúa como principales colaboradores de la

Administración. 

A través del presente proyecto, los beneficiarios/as adquieren competencias digitales en diferentes áreas

educativas y personales, lo que facilita su integración sociocultural, además de allanar su desarrollo

académico. De manera indirecta, los jóvenes podrán transmitir los conocimientos adquiridos a su círculo

familiar y personal, multiplicando de esta manera el impacto del proyecto. 

El proyecto se encuentra en ejecución en 4 territorios nacionales diferentes: Madrid (Centro de Día y

Kanguroteca), Valencia (Centro Juvenil Montesión), Galicia (Centros Familia Educa) y Cantabria (Centros

Juveniles de Torrelavega). Los centros presentan una dilatada experiencia en el trabajo con este colectivo.

Cabe destacar que todos los y las profesionales que participan en el proyecto están formados y capacitados

para intervenir con menores y jóvenes en riesgo de exclusión y sus familias. 

De manera específica, en los diferentes recursos participantes se desarrollarán las siguientes actividades, que

se graduarán en intensidad según las necesidades de los niños, niñas y jóvenes participantes: 

- Apoyo a tareas escolares- Actividades educativas digitales- Actividades de carácter artístico- Actividades de

carácter deportivo- Actividades de ocio y tiempo libre saludable- Orientación y/o asesoramiento familiar

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto forma parte de los programas recurrentes de la Fundación Amigó, lo que garantiza su continuidad

debido al alto interés e impacto social que representan los recursos que intervienen en esta línea. Asimismo,

el proyecto cuenta con el apoyo de diferentes Administraciones y entidades públicas y privadas, que además

de financiación, aportan conocimiento y acompañamiento en diferentes etapas y momentos.  

A nivel económico, el proyecto espera seguir manteniendo las actuales colaboraciones en el siguiente

ejercicio: Ministerio de Educación, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Gobierno Cántabro,

la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana. La diversificación de financiadores

nos garantiza la sostenibilidad económica del proyecto. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario_de_actividades.pdf
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Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El proyecto se está desarrollando en la actualidad en 4 territorios nacionales diferentes: Galicia, Madrid,

Valencia y Cantabria. El modelo de trabajo e intervención es potencialmente extrapolable a otras zonas y

recursos similares. En la actualidad, la Fundación Amigó se encuentra en continua búsqueda de

oportunidades para poner en marcha nuevos centros en los que poder intervenir con el colectivo de infancia y

juventud en riesgo de exclusión social, ámbito en el que es referente a nivel nacional gracias a nuestra

dilatada experiencia y los reconocimientos obtenidos estás últimas décadas.  

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_2022.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

INDICADORES Y METAS    

% Asistencia a actividades de refuerzo escolar  (95%)

N.º de niños/as que mejoran su actitud hacia el ámbito escolar  (80%)

N.º de niños/as que mejoran sus resultados académicos   (70%)

% de asistencia a las actividades digitales realizadas  (95%)

% Satisfacción de los/as menores participantes en talleres y actividades  (90%)

% de niños, niñas y jóvenes que adquieren nuevos conocimientos y capacidades relacionadas con las nuevas

tecnologías  (80%)

N.º de familias atendidas  (108)

% Satisfacción Anual de Padres/madres/tutores  (90%)

Archivo adjunto

indicadores_y_metas.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento
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7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

fundacion_amigo.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_f_amigo_(alta).jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

mon-039.jpg
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