Solidaridad con
corazón.

AWO en cifras
AWO se compone en Alemania de:
– 30 asociaciones municipales y regionales;
– 402 asociaciones de distrito;
– 3 539 asociaciones locales.

AWO cuenta en
Alemania con
– 350 200 miembros;
– 57 300 empleados honoríficos (voluntarios);
– 206 300 empleados contratados.

AWO mantiene
en Alemania
más de 14 000 instituciones y servicios,
entre ellos:
– casas incl. pisos compartidos, centros de día
para niños, jóvenes y personas mayores;
– centros de información y asesoramiento para
inmigrantes, desempleados, familias, embarazadas, mayores, discapacitados, jóvenes;
– servicios ambulantes y servicios de
asistencia social;
– centros de día y talleres para desempleados,
jóvenes, discapacitados.

AWO sostiene
más de 2 100 casas, entre ellas:
– residencias, residencias asistidas,
comunidades y centros de día para mayores;
– casas y pisos compartidos para discapacitados
y enfermos mentales;
– residencias para expatriados e inmigrantes;
– casas y pisos compartidos para niños y
jóvenes;
– centros de formación y formación continua;
– instalaciones de asistencia sanitaria como
clínicas de reposo y balnearios;
– casas de mujeres.

En el marco de
AWO se incluyen
3 500 grupos de autoayuda, asistencia y
otros grupos con un compromiso social.
Más de 800 instituciones, iniciativas y organizaciones independientes se han unido a AWO a
todos los niveles como miembros corporativos.
AWO tiene una organización juvenil propia.

A fecha de 1/1/2009; 1/12/2011; 1/12/2012; 1/5/2014

Principios de AWO
Nosotros decidimos – ante nuestro pasado histórico como parte del movimiento obrero – sobre nuestras acciones a
través de los valores del socialismo democrático liberal: solidaridad, tolerancia, libertad, igualdad y justicia.
Somos una asociación que lucha por una sociedad justa y que acepta su influencia política.
Perseguimos este objetivo con un compromiso voluntario y servicios profesionales.
Fomentamos el pensamiento y la acción democráticos y sociales. Tenemos una visión social.
Apoyamos a las personas, para que se hagan cargo de su vida de forma independiente y responsable
y fomentamos conceptos de vida alternativos.
Practicamos la solidaridad y apoyamos la responsabilidad de las personas para la comunidad.
Ofrecemos servicios sociales de gran calidad para todos.
Actuamos con responsabilidad social, económica, ecológica e internacional y apostamos
siempre por una relación cuidadosa con los recursos existentes.
Salvaguardamos la independencia y autonomía de nuestra asociación; garantizamos
la transparencia y los controles de nuestro trabajo.
Somos profesionalmente competentes, innovadores, fiables y lo garantizamos a través de
nuestros empleados tanto voluntarios como contratados.
awo.org

