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Promover recursos preventivos para el
fortalecimiento, preservación y complementación familiar.
Consolidar un modelo de atención residencial basado en estándares de calidad y que garanticen el tránsito a la
vida adulta.

Formamos parte de:

FICE-International fue fundada en 1948 bajo el
patronato de la UNESCO en Trogen (Suiza).
Asociado con UNICEF, Consejo europeo y
ECOSOC (Consejo económico y social de Naciones Unidas). Es además miembro del Grupo de
ONGs por los derechos del niño de Naciones
unidas y miembro del ENSACT (European network
of social actions)(Red Europea de acción Social).

Potenciar nuevos modelos de acogimiento flexibles y personalizados centrados en las necesidades de la persona.
Desarrollar una red de intercambio
profesional.

FICE está presente y tiene secciones oficiales en
33 países, distribuidos en los cinco continentes.

Eurochild es una red de entidades localizada en
Bruselas cuyo objetivo es garantizar que los derechos y el bienestar de los niños/niñas y jóvenes
estén en el centro de la formulación de las políticas

Establecer una red estable de colaboracion con las entidades europeas de
FICE Internacional.

en Europa. Red formada por mas 190 organizaciones en 33 países de la Unión Europea.

Colaboración con la campaña

“Opening doors”

evolución de un modelo de atención residencial
a un modelo de atención y protección centrado
en la persona dentro del ámbito comunitario.

Misión
FICE España, fundada en 2010, es la sección española de FICE Internacional. Fice

Por la
mejora de
la calidad
de vida de
la infancia

España es una red de entidades que
comparten el objetivo común de mejorar
la calidad de vida de la infancia en riesgo
social y sus familias mediante la promoción de modelos flexibles y complementarios de acogimiento y acompañamiento
familiar, comunitario y residencial.
Visión
A través de las organizaciones miembros en
cada territorio, desarrolla recursos de base
comunitarios dirigidos a la infancia y juventud en riesgo y sus familias.
Actuar como referente español ante las
organizaciones europeas que trabajan con
la infancia en riesgo social.
Generar un acción común en todos los
territorios desde un modelo compartido
centrado en la persona y el valor de la
comunidad.

Web:

Email:

Teléfono:

www.fice-es.org

info@fice-es.org

689 865 337

