
Deseo colaborar con la Fundación Amigó  
 

D./D.ª______________________________________________ 

Domicilio___________________________ nº_____ piso______ 

C.P.________________ Localidad_______________________ 

Teléfono____________________________________________ 

E-mail______________________________________________ 

NIF*_______________________________________________ 

Fecha de nacimiento__________________________________ 

*NIF imprescindible para tener derecho al 25% de deducción fiscal en IRPF 

 

 Me gustaría hacerme socio/a. Colaboraré con: 

Ο 6€    Ο 15€    Ο 30€    Ο 60€   Ο 100€   Ο 150€   Ο Otra_____ 

Con una periodicidad:   Ο Mensual     Ο Semestral     Ο Anual 

 

 Me gustaría apadrinar un/a niño/a residente en:  

Ο el Centro Amigo Doumé en Costa de Marfil (África)   

Ο el Hogar de Niños Santa Cruz en Bolivia (Latinoamérica)   

Ο el Friendship Home Father Luis Amigó en Filipinas (Asia) 

Cuota mensual de apadrinamiento:   Ο 5€     Ο 10€     Ο 20€    

Periodicidad del pago:   Ο Mensual     Ο Semestral     Ο Anual 
 

Domiciliación bancaria:  Código cuenta cliente (ccc):      

 _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Señores, ruego atiendan los recibos que hasta nuevo aviso 

presentará la Fundación Amigó con cargo a mi cuenta/libreta 
 

Titular de la cuenta____________________________________ 

 

Fecha_________________Firma________________________ 
 

 Me gustaria colaborar con una aportación única: 

De Ο 30€   Ο 60€    Ο 100€    Ο 300€    Ο 500€    Ο Otra______ 

       Con cargo a mi tarjeta: Ο VISA  Ο Otra_______________ 

Nº de tarjeta: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   

Fecha de caducidad _ _ / _ _ 
       Adjuntando cheque bancario a nombre de Fundación 

Amigó. 

       Transferencia bancaria a nombre de Fundación Amigó: 

       Ibercaja: 2085 / 9972 / 06 / 0330204567 
 

Estos datos son confidenciales y quedarán protegidos según lo 
dispuesto en la legalidad vigente. Recuerde que tiene derecho a 
acceder a sus datos a los efectos de rectificación, cancelación u 

oposición, con sólo ponerlo en conocimiento de Fundación Amigó por 
escrito a C/ Zacarías Homs 18. Madrid 28043. 

 

 La Fundación Amigó 
 

La Campaña de Solidaridad Amigoniana está coordinada por 

la Fundación Amigó. 
 

La Fundación Amigó es una ONGD, sin ánimo de lucro, 

creada en 1996 por los Religiosos Amigonianos. Inscrita en el 

Registro de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales con registro nº 28/1022 y en la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, 

registro nº 239 del 9 de junio de 2000. 
 

Nuestra Misión  

La intervención socioeducativa en favor de los niños, 

adolescentes y jóvenes, en situación de inadaptación y/o 

exclusión social, especialmente con problemas de conducta, 

y con sus familias, promoviendo su progresiva reinserción 

social y su desarrollo libre e integral como personas con sus 

derechos plenamente respetados y efectivos.  
 

Problemáticas intervenidas 

Las problemáticas intervenidas son: abandono, marginación, 

conflicto con la ley, delincuencia, adicciones, malos tratos, 

bajo nivel educativo y pobreza. 

 

La Fundación Amigó en cifras: 

- 8 delegaciones en territorio español 

- 1 delegación en Polonia 

- 1 delegación en Costa de Marfil. 

- 17 centros de atención y 39 programas socioeducativos 
 

Resultados de personas atendidas en 2010: 

- 1510 menores de edad 

- 334 adultos 

- 575 familias 
 

 

Si quieres colaborar con nosotros, rellena la ficha y 

envíala a: 
 

 
 

 

Fundación Amigó. Sede Central 

Madrid - España 

C/ Zacarías Homs, 18 – C.P.  28043 

Tel. +34 91 300 23 85 - Fax +34 91 388 24 65 

E-mail: solidaridad@fundacionamigo.org 

Página web: www.fundacionamigo.org 
 

Síguenos en Facebook  

  

Solidaridad Amigoniana – 

¡Unidos para un mundo mejor! 
 

 
 

 

Campaña 2011 – 2012  
 

Solidaridad, sensibilización y  

educación para el desarrollo  

en los Colegios Amigonianos  

 

 
 

 

              
 

mailto:solidaridad@fundacionamigo.org
http://www.fundacionamigo.org/


Solidaridad Amigoniana -   

¡Unidos para un mundo mejor! 
 

Promover la solidaridad mediante la sensibilización y la 

educación para el desarrollo en los siete Colegios Amigonianos 

en España, es el propósito de la Campaña de Solidaridad 

Amigoniana 2011 - 2012.  

 

¿Sabías que en más de 30 países del mundo los Religiosos 

Amigonianos y las Terciarias Capuchinas tienen proyectos 

sociales a favor de las poblaciones más vulnerables? 

 

Les une su fundamento común en el testimonio y la obra de 

Luis Amigó. 

 

Este año, presentamos dos proyectos que se realizan en África: 

el Centro Amigo Doumé en Abidjan (Costa de Marfil) y el Centro 

de Recuperación Nutricional Luis Amigó en Nikki (Benín). 
 

Con la campaña, nuestros hijos y estudiantes tienen la 

oportunidad de: 

 

 Acercarse a otras realidades, a través de actividades 

informativas, reflexivas y lúdicas orientadas a la 

concienciación y comprensión de las causas locales y 

globales de los problemas de desarrollo y las 

desigualdades entre Norte y Sur.  

 

 Ser actores en el desarrollo y el bienestar de niños y 

adolescentes en riesgo, asumiendo valores y actitudes 

solidarias y humanitarias. 
 

Algunas actividades sirven para recaudar fondos que serán 

destinados a ambos proyectos. Nos gustaría contar con tu 

apoyo. Al finalizar la campaña, te informaríamos sobre su 

destino y uso.  

 

 

 Los proyectos 
 

I. Centro Amigo Doumé, Abidjan (Costa de Marfil) 
 

El problema de los niños y niñas de la calle en Abidjan ha 

llegado a adquirir proporciones dramáticas. Son cientos de 

jóvenes obligados por circunstancias familiares, sociales o 

económicas a dejar sus casas y familias. Al estar en la calle 

abandonados, no tienen ningún tipo de atención educativa ni 

protección, entran en contacto con los adultos y se convierten 

en víctimas potenciales de mafias y de cualquier maltrato. 
 

El Centro Amigo Doumé fue creado por la Fundación Amigó 

para ayudar a esos jóvenes que se encuentran en 

dificultades. El objetivo prioritario es el logro de una 

reinserción social, familiar y, en especial, laboral que permita 

que los niños y niñas que viven en la calle, puedan forjarse 

un futuro prometedor, aprender un oficio y dedicarse a ello 

profesionalmente. La reinserción laboral de los jóvenes les 

permite, a ellos y sus familias, salir de la pobreza extrema y 

vivir una vida digna. 
 

 
 

En el Centro existen varios programas:  

(1) Programa de Internado, donde pueden vivir aquellos niños 

que están en ruptura con su familia y carecen de cualquier 

apoyo familiar y social.  

(2) Programa de Formación, en el que aprenden, durante tres 

años, un oficio de los tres que existen: la carpintería, la 

soldadura y, el taller de agricultura-granja-jardinería.  

(3) Programa de Reinserción, al final del proceso de formación, 

cada joven es ayudado y acompañado durante al menos 

otros 3 años para que su inserción socio-laboral sea exitosa.  

Los jóvenes atienden además cursos para mejorar su nivel 

de alfabetización y su condición física, y reciben una 

formación humana y moral.  

El Centro lleva funcionado desde hace 15 años con éxito. De 

los 250 jóvenes que han pasado por el centro en este tiempo, 

el 60% está trabajando en los oficios que aprendieron allí. 

 II. Centro de Recuperación Nutricional Luis Amigó, 

Nikki (Benín)  
 

Cada año mueren en el África subsahariana 4 millones de 

niños menores de 5 años (según los últimos datos de UNICEF 

en su informe de 2011 sobre la infancia). Eso es la mitad de 

las muertes de niños de esa edad en todo el mundo.  
 

Para luchar contra esta alta tasa de mortalidad infantil las 

Terciarias Capuchinas llevan en Nikki en el norte de Benín el 

Centro de Recuperación Nutricional Luis Amigó. Atienden ahí 

niños con malnutrición severa y bebes prematuros o nacidos 

de bajo peso que no tienen acogida en los hospitales. En el 

Centro Luis Amigó se recuperan 600 menores cada año. Al 

mismo tiempo las madres aprenden ahí a mejorar la salud de 

sus hijos.   
 

 
 

Las Terciarias se dedican también a campañas de 

sensibilización y formación de las mujeres en los pueblos 

circundantes. En las charlas informan sobre las diferentes 

enfermedades y los medios para prevenirlas. En cada visita 

realizan el control de peso de los niños y ofrecen atención 

sanitaria primaria a la población. Además enseñan a las 

mujeres a preparar una harina a base de maíz y soja para 

evitar la desnutrición.  
 

 
 


