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QUIÉNES SOMOS
Somos un equipo técnico conformado por 6 profesionales de la Educación Social, Psicología, Trabajo Social e Integración

Social.

Pertenecemos a la Congregación de los Terciarios Capuchinos, Amigonianos (entidad vinculada a la Fundación Amigó). La

presencia de nuestra entidad en Galicia está vinculada con la Asociación Agarimo, entidad fundada por el P. Nemesio Villa

en los años 70 y fuertemente comprometida con los sectores más precarios y marginales de la sociedad coruñesa de finales

del siglo XX. 

En 1989 los Amigonianos asumen la gestión del centro de menores Ciudad de los Muchachos, en Arteixo, y desde entonces

han ofrecido a más de 400 niños, niñas y adolescentes su acción educativa, calidez y cercanía y han acompañado a más de

doscientas familias de A Coruña y municipios cercanos en los momentos más difíciles de sus historias, cuando la separación

de sus hijos e hijas les han hecho sentirse más vulnerables. Desde esta plataforma y en especial en los últimos 10 años, su

trabajo se ha centrado en familias especialmente en grave riesgo o severa exclusión social, procedente en muchos casos del

realojo del asentamiento de Penamoa a finales del año 2007.

Fruto de la experiencia adquirida durante estos años, así como de la detección de nuevas problemáticas cuyo abordaje

requiere protocolos específicos, en 2018 nacen los proyectos de intervención social en A Coruña, del que forma parte el

Proyecto ANDAINA y el Proyecto ACOUGUIÑO y, como fruto de la intervención y de la demanda expresada y percibida por

las familias, en 2020 nace el Proyecto ABRENTE.



2018
Nacimiento de los proyectos Andaina y Acouguiño

Presentación y contacto con entidades. 

Comienzo de intervención con las familias del Centro de "Ciudad de los Muchachos Agarimo".

2020
Coordinación activa, consolidada y efectiva con la red pública y privada de Servicios Sociales

del Ayuntamiento de A Coruña y municipios limítrofes.

Firma de convenio como entidad derivadora al Programa Municipal de Empleo Coruña Suma

Consecución a medio plazo de objetivos de intervención a nivel individual y familiar con las

personas participantes.

Se consolida la participación de las personas destinatarias.

Nace el Proyecto Abrente

Se comienza a expresar la necesidad de intervención en terreno en los asentamientos

chabolistas

Se amplía el equipo educativo por demanda de los proyectos

2019
Ampliación del grupo destinatario, recepción de derivaciones de Servicios Sociales y de Entidades

No Lucrativas. 

Comienzo y consolidación de intervenciones grupales.

Se amplía el equipo porque empieza a existir sobredemanda del servicio en el Proyecto Andaina 

HISTORIA DE LOS
PROYECTOS

SOCIALES EN A
CORUÑA DE  LOS
AMIGONIANOS 



QUIÉNES SOMOS

Creemos en la intervención social desde la pedagogía

amigoniana, basada en:

CÓMO TRABAJAMOS

Un proceso gradual y progresivo, ya que cada paso facilita el

siguiente.

Un proceso integral, que vincula a la persona como la unidad

de todas sus dimensiones: física, psíquica, trascendente,

social, familiar...

Un proceso activo, en el que la persona es la protagonista, es

quien construye.

Un proceso natural, que se identifica con la vida real.



¿QUÉ ES?

ANDAINA es un proyecto que se ofrece a las familias que se
encuentren en situación de grave riesgo de exclusión o  severa

exclusión social

¿QUÉ PRETENDEMOS?

Favorecer el proceso de integración social básica y de
mejores condiciones de vida a las familias participantes,

mediante  el fortalecimiento de capacidades de las personas
que conforman la unidad familiar 

ACOUGUIÑO es un proyecto de inclusión social dirigido a
mujeres jóvenes de 16 a 30 años que se encuentran en

situación de grave riesgo de exclusión y en exclusión social
severa. 

Potenciar la inclusión sociolaboral y promover la igualdad
de oportunidades de estas mujeres. 

ABRENTE es un nuevo proyecto de inclusión social dirigido a
hombres de 16 a 30 años que se encuentran en situación de
exclusión social severa.  Son jóvenes que no cuentan con la

posibilidad de participar en proyectos o políticas sociales
específicas a sus características.

Fomentar su inserción laboral y promover nuevas formas de
masculinidad más igualitarias.



¿QUÉ HACEMOS?

Para  fortalecer las capacidades de las personas y facilitar su
empoderamiento realizamos  actividades de apoyo,

acompañamiento, asesoramiento individual y especializado a
través de actuaciones simultáneas en las áreas: social, sanitaria,

psicoemocional, prelaboral y formativa. 
 

En el caso de los Proyectos de Acouguiño y Abrente hacemos
especial hincapié, en promover la empleabilidad de las y los

jóvenes.
 

Además, contamos con un Servicio de Conciliación en nuestras
instalaciones que permite que madres, padres y tutores/as

participen en neustras actividades 
 



ANDAINA: 

97 personas

75% mujeres, 60% pertenecen a etnia gitana y un 30%

responde a procesos migratorios principalmente de países

de América latina

DATOS DE INTERVENCIÓN 2018-2020

172 PERSONAS ATENDIDAS

ACOUGUIÑO:

57 jóvenes

23,33% de las jóvenes atendidas son de otra nacionalidad,

mientras que una mayoría significativa son de etnia gitana

(73%)

ABRENTE:

18 jóvenes

Todos los jóvenes atendidos son de etnia gitana y el 36%

residen en un asentamiento chabolista
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ACTIVIDADES REALIZADAS

MÁS DE 1900

Entrevistas de valoración.

Acompañamientos a servicios especializados.

Información sobre acciones formativas, recursos y prestaciones sociales.

Visitas domiciliarias.

Asesoramiento/Información sobre salud e higiene.

Acompañamientos de apoyo para actividades de la vida diaria.

Apoyo psicológico, emocional y motivacional.

Acompañamiento para trámites.

Asesoramiento técnico profesional.

Orientaciones sociolaborales individuales.

Información y difusión sobre actividades de participación social.

Apoyo y educación familiar.

Acompañamiento presencial para la promoción de la inclusión residencial.

Envío y difusión de ofertas de empleo.

INTERVENCIONES INDIVIDUALES CADA AÑO

Alfabetización.

Zona malva (grupo de empoderamiento femenino).

Educación vial.

Talleres de productos artesanales.

Alfabetización digital.

Espacio masculino de habilidades sociales

Participación en actividades de ocio y de tiempo libre.

Participación en actividades de interés sociocultural

Actividades de fomento de la salud (higiene bucodental, salud femenina y sexualidad,

etc.)

Necesidades infantiles

Marentalidad positiva

268 
 TALLERES GRUPALES IMPARTIDOS

104 EN EL AÑO 2019 Y 164 EN EL AÑO 2020

 51 %
 DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS HAN PARTICIPADO EN LOS

TALLERES GRUPALES



Asesoramientos técnicos especializados
45.4%

Acompañamientos para gestiones administrativas
13.3%

Actuaciones de educación familiar
1.2%

Acciones para cubrir bienes básicos de alimentación, higiene, vestuario y mobiliario
6%

Acompañamientos a servicios
4.9%

Acciones informativas sobre nec. básicas y Org. del hogar)
4.6%

Actuaciones relativos a la vivienda (búsqueda o visita, información)
4%

Actividades que promuevan la participación social
2%

Intervenciones de apoyo emocional
10.9%

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES
INDIVIDUALES REALIZADAS EN 2020



¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

COFINANCIACIÓN

Subvención de inclusión social de Galicia 2018/2020.
Subvención de inclusión social de Galicia 2020/2022.

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Política Social (Dirección General de Inclusión)

Subvención para entidades sociales con el fin de reforzar el personal socioeducativo del proyecto

Acouguiño.
Subvención de Igualdad y Diversidad para permitir el apoyo psicológico a los proyecto Andaina,
Acouguiño y Abrente.

Ayuntamiento de A Coruña.

FINANCIACIÓN
PROPIA

COLABORADORES
PRIVADOS

Cáritas Interparroquial A Coruña

Grupo Gadisa

Club de Leones Oleiros

TRABAJO EN
RED



Fundación RAIS.

Cáritas Interparroquial Coruña.

Institución Benéfico-Social Cocina Económica.

Real Institución Benéfico-Social Padre Rubinos.

ONGD Viraventos.

Fundación Secretariado Gitano.

Residencia La Obra de Nuestra Señora.

Fundación REDMADRE.

Cruz Roja.

ACCEM

NUESTRA ENTIDAD TRABAJA EN RED CON

Entidades No Lucrativas:
Equipo Técnico del Menor de la Jefatura Territorial en A

Coruña.

Unidades de Atención Social de los Servicios Sociales

Comunitarios de A Coruña.

Programa Municipal de Trabajo con Familias de A Coruña.

CIEMA-Centro de Intervención Educativa en Medio Abierto

COF-Centro de Orientación Familiar.

CIM-Centro de Información de la Mujer.

Área Pedagógica de la DGT de la provincia de A Coruña.

Servicio de Atención Primaria de los Centros de Salud de A

Coruña.

Centro Municipal de Empleo

Unidad de Salud Mental del SERGAS.

Servicios Sociales comunitarios del Ayuntamiento de Arteixo.

Servicios Sociales comunitarios del Ayuntamiento de Oleiros.

Entidades Públicas:



Elementos�que�le
aportan�valor�a
nuestra

intervención

Disponibilidad y flexibilidad
Tenemos en cuenta las necesidades y realidades de nuestro

grupo destinatario, por lo que nuestro espacio y horario de

intervención son lo más flexibles posible.

Participación real de los destinatarios en sus IPIS
Las actividades individuales y grupales son planificadas a

propuesta e interés del grupo destinatario.

Coordinación constante
Trabajo en red con entidades públicas y privadas de interés

Acompañamiento motivacional

Estamos presentes en los procesos personales de los destinatarios

de forma constante (presencial y por teléfono)

Apoyo psicológico gratuito
Disponibilidad de asistencia psicológica a petición propia o como

propuesta del equipo técnico.

Sistema de Calidad auditado 9001:2015
Estudio anual de riesgos, evaluación de indicadores y estudio de

encuestas de satisfacción de las personas destinatarias son

herramientas que el equipo técnico utiliza para el análisis de las

necesidades que se perciben



NUESTROS RETOS
PARA EL 2021

Arranque y consolidación dle proyecto ANDRÓ NEBÓ en los

asentamientos chabolistas de As Rañas y O Portiño

Crear y consolidar puestos de acción voluntaria para talleres

grupales.

Aumentar el grado de equidad en la intervención hacia las familias

para propiciar una atención más igualitaria en tiempos y formas

Actualizar la página web de la entidad donde se recojan los

proyectos



¡GRACIAS POR TU
COLABORACIÓN Y

ATENCIÓN!
Nuestro equipo continuará trabajando para mantener

un espacio de integración basado en la dignidad de

cada persona y en nuestro compromiso con la defensa

de sus derechos.

C/San Rosendo 11, 2º - A Coruña

679 54 48 20 - 981 46 12 61

andaina@amigonianos.org

www.amigonianos.org

DÓNDE ESTAMOS


