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1
Presentación
de la
F d
Federación
ió

Misión

Favorecer la autonomía
y la igualdad de oportunidades
de los/as jóvenes sin apoyo familiar
en proceso de emancipación,
especialmente de tutelados y
extutelados.
Esta misión se realiza a través de la participación activa de las
entidades que los atienden.
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Visión
‐ Ser entidad de referencia y el interlocutor relevante en España
‐ Consolidación de la presencia estatal y por CCAA.
‐ Las entidades miembro participan activamente,
ti
t con criterios
it i comunes,
generando y fomentando el aprendizaje mutuo.
‐ FEPA forma parte de redes internacionales.

Valores

Confianza
mutua

Compromiso
con y de
los/as
jóvenes

Respeto a
la
diversidad

VALORES

Participación

Aprendizaje y
trabajo en red
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Presencia territorial
FEPA agrupa 52 entidades de 12
Comunidades Autónomas y cuenta con
5 delegaciones territoriales
Andalucía

Catalunya

Aragón

Comunidad Valenciana

Baleares

Euskadi

Canarias

Galicia

Castilla y León

Madrid

Castilla la Mancha

Navarra

Entidades miembro

Asociación para el desarrollo integral de menores, Adime
Asociación Etorbide
Compañía hijas de la caridad, Pis Assistit Güell
Asociación granadina por la formación
profesional integral y social de la persona
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2
Perfil de
jóvenes
atendidos
t did

Datos globales

30.171
niños tutelados en España
Más de 3.500
próximos a la emancipación
Más de 5
5.000
000
extutelados en proceso de
emancipación
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Perfil del joven atendido

30%

32%
chicos
MENORES

chicas

MAYORES
68%

70%

72%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

58%

28%

nacionalidad
estrangera

chicas

chicos

Actividad y situación económica
8%

10%

trabajan y estudian

20%

sólo trabajan
sólo estudian
no trabajan ni estudian

62%
60%
50%
32%

48%
44%

40%
Tienen algun ingreso
No tienen ingresos
68%

30%
20%
10%

8%

0%
cobran alguna prestación cobran alguna beca de
pública
estudios

cobran por algún trabajo
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Pisos asistidos: salida del recurso
2%
9%
menos de 6 meses

32%

entre 6 meses y 1 año

20%

entre 1 y 2 años
entre 2 y 3 años
más de 3 años
37%

60%

54%

50%
40%
30%

19%

20%

7%

10%

9%

11%

0%

Pisos asistidos: situación de salida

26%

27%
solos
17%

2%

9%

25%

25%
14%

17%
6%

26%

compartir piso
desconocidos

24%

compartir piso
conocidos

23%

pareja

22%

familia

21%

35%

23%

20%
con trabajo

chicas

chicos
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A pesar de ello
El 82% de los jóvenes que viven
en pisos trabajan y/o estudian
8%

El 54% de los jóvenes
que viven en p
q
pisos
han finalizado su
proyecto
satisfactoriamente

10%

20%

trabajan y estudian
sólo trabajan
sólo estudian
no trabajan ni estudian

62%

60%

54%

50%
40%
30%
20%

19%

10%

7%

9%

11%

0%

Evolución perfil de jóvenes
Edad:

16‐18, 18‐21 años. En algunos casos hasta 24.

Vivienda:

Sin posibilidad de tenerla propia o familiar.

Referente:

Necesidad de tener referente adulto.

Proyecto
Personal:

Compromiso y voluntariedad.

Actitud:

Con capacidad de convivencia y aceptación de
normas

Formativo
y laboral:

Desarrollando alguna o ambas.

Economía:

Ingresos económicos inexistentes/básicos.
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3
Qué
entendemos
por
emancipación

¿Qué entendemos por emancipación?
Se entiende por emancipación la transición de una situación de
protección a una situación de autonomía.
Es un proceso dinámico basado en una propuesta de proyecto personalizada
para cada joven, a partir del análisis de su situación.
Se sitúa al joven al frente de su proceso, como único protagonista.
Recibe el apoyo de los profesionales que lo orientan y acompañan en su
iti
itinerario.
i

Los jóvenes sin apoyo familiar requieren de un acompañamiento
para que su proyecto de emancipación sea un éxito y para que
alcancen una situación de madurez que les permita vivir
plenamente la vida adulta e independiente
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4
Principales
proyectos

Principales proyectos y datos
Las entidades acompañan a los jóvenes tutelados y extutelados
en sus proyectos de emancipación
‐Itinerarios de emancipación *
‐Pisos de autonomía/emancipación
‐Alojamientos alternativos (SAEJ)
‐Seguimiento de itinerario formativo
‐Servicios específicos de orientación
laboral
‐Apoyo psicológico específico
‐Apoyo
Apoyo legal específico
‐Becas o prestaciones económicas
‐Puntos de encuentro: formación,
salud, relación con familia, etc *
‐Apoyo a la red social, ocio y tiempo
libre (Programa Referentes)
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Proyecto Puntos de encuentro

Consolidación de un espacio de referencia para jóvenes
extutelados y profesionales en 8 territorios
‐Aragón

Baleares

‐Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona.
‐Castilla La Mancha

Galicia

‐ Elemento clave de los servicios de emancipación en los territorios
‐ Orientación
O i t ió a más
á de
d 600 usuarios
i en 2013.
2013
‐ Desarrollo de servicios de orientación laboral específicos
‐ Desarrollo de servicios de orientación y apoyo a la formación
‐Desarrollo de servicios de asesoría legal

Proyecto Itinerarios de emancipación

El programa "Itinerarios para la Emancipación" ofrece apoyo técnico y
educativo a jóvenes tutelados y extutelados y/o en riesgo de exclusión social de
16 a 25 años que están en proceso de emancipación.
emancipación
La metodología de base es la atención individualizada, de acuerdo a las
necesidades de cada joven.
La participación de los jóvenes en el mismo es voluntaria y está sujeta a su
voluntad de desarrollar un proyecto personal de emancipación.
El p
protagonismo
g
recae p
pues en los p
propios
p
jjóvenes q
que cuentan p
para tirar
adelante su proyecto con el apoyo de un equipo amplio de personal
especializado
El programa desarrollado en Aragón y Cataluña se integra dentro de los
servicios especializados para jóvenes tutelados y extutelados del territorio.
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Jornadas FEPA
Espacio de reflexión, encuentro e intercambio

Jornadas: El reto de emanciparse hoy
9 y 10 de mayo de 2013 en Zaragoza
Espacio relacional FEPA
FEPA,
Ministerio y 11 Direcciones
Generales territoriales

Más de 150 profesionales
Asistentes

‐Plazo de inscripción
abierto.
‐Alojamiento posible en el
mismo hotel para días
anteriores o posteriores.
‐Se trabajará la relación
educativa y emocional,
experiencias de inserción
laboral así como ocio y
tiempo libre entre otros.
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5
Proyecto piso
de autonomía

¿Qué entendemos por piso de autonomía?

Un recurso privilegiado en el itinerario de emancipación
Es un recurso temporal con una duración media
aproximada de 2 años.
El objetivo es facilitar al joven proceso de
acompañamiento a la autonomía mediante el desarrollo
de competencias que favorezcan su emancipación futura.
Cubre las necesidades básicas de vivienda y manutención
Cuenta con el apoyo de un educador que realiza
seguimiento del itinerario individual del joven.
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Área y competencias para la emancipación

Esquema del proceso
FASE I: Entrada
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Esquema del proceso
FASE II: Estancia

Esquema del proceso
FASE I: Salida
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6
Análisis de
contexto

EXIGIMOS A LOS JÓVENES
TUTELADOS Y EXTUTELADOS
AQUELLO QUE NO EXIGIMOS
AL RESTO DE JÓVENES
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Comparativa edad de emancipación
Año 2007

Fuente: La trancisión de los jóvenes a la vida adulta. Crisis económica y emancipación tardía Colección de estudios la Caixa. N 34

FORMACIÓN
Abandono
educativo temprano
((entre 18 y 24 años))
El abandono educativo
temprano de España es
uno de los más elevados
de la UE.
El 26,5%
26 5% de jóvenes de
18 a 24 años no finalizó
educación secundaria y
no seguía educación o
formación en 2011.
(España en cifras, INE 2013).
Fuente: Eurostat Regional Yearbook 2013. Oct 2013.
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Abandono educativo temprano
(entre 18 y 24 años)

‐El objetivo Europa 2020 es de 15%.
‐ En 10 CCAA está por encima del 25%
actualmente.
Fuente: España en cifras, INE 2013

Comparativa formación tutelados/no tutelados
(nacidos en 1994)
Comparación situación tutelados nacidos
año 1994 con jóvenes de su edad no tutelados
80,00%
70,00%

69,40%
64 50%
64,50%

60,00%
50%
50,00%
40,00%

31,70%

30,00%
20,00%
9,10%

10,00%

4,40%

0,00%
curso que toca

repite

derivados a PCPI

población general
tutelados

Fuente: Resultados académicos ‐estudio YIPPEE
Young people from a public care backgraund pathways to education
in Europe)
INVESTIGACIÓN CON EL APOYO DE FEPA
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DESEMPLEO
Desempleo
Juvenil en UE
((entre 15 y 24 años))
‐Tenemos un volumen
mucho más alto que el
volumen medio de
países de la UE.
‐ Superamos
p
el 40% en
buena parte de CCAA en
jóvenes de 15 a 24 años.
‐ La tasa de paro
española en 2012 fue
del 25,6%.
Fuente: Eurostat Regional Yearbook 2013. Oct 2013.

Evolución de la tasa de paro en España

Fuente: España en cifras, INE 2013
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Tasa de paro de jóvenes
(de 16 a 29 años)
Más de un 40% a nivel
Cerca del 50% de jóvenes
Tasa de paro en menores universitarios tiene contratos
de todo el Estado
de 25 años es del 56,1% temporales
(menos de 30´% en 2008).

Fuente: Observatorio de la Emancipación, Noviembre 2013

Tipo de jornada población ocupada
(de 16 a 29 años)

Fuente: Observatorio de la Emancipación, Noviembre 2013
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Contratos temporales menos de 1 año duración
(de 16 a 34 años)

Fuente: Observatorio de la Emancipación, Noviembre 2013

Tasa de desempleo y nivel de formación
(de 25 a 64 años según sexo)
La apuesta por la formación es fundamental para mejorar el
nivel de inserción laboral de los/as jóvenes sin apoyo familiar

Fuente: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2013, Informe Español. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.. Año 2013
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V I V I E N D A: Tasa de emancipación residencial
(de 16 a 29 años según sexo)
Sólo 1 de cada 5 menores
de 30 años está emancipado

Fuente: Observatorio de la Emancipación, Noviembre 2013

Tasa de riesgo de pobreza
(por franjas de edad)

Fuente: España en cifras, INE 2013
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Factores de protección y riesgo en transiciones
juveniles

7
Juventud en
riesgo y
emancipación
i ió
en España
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Mapa de servicios de emancipación

‐Primera aproximación a los servicios de emancipación en España
(2012‐2013).
‐Información recogida con contacto con Administración pública.
‐Contraste del mapa con las Direcciones Generales.
‐Información recopilada por Comunidad Autónoma:
Marco legal y dependencia administrativa de servicios
Servicios y proyectos de emancipación reconocidos ‐
Prestaciones económicas
Datos cuantitativos
‐Elaborado un Directorio de Servicios de emancipación.
Próximos pasos: incorporación de entidades que trabajan en el
territorio.

Marco legal
Año 2013‐14
Proyecto de Ley de protección jurídica de la infancia de
ámbito estatal.
Ministerio de Sanidad,, Servicios Sociales e Igualdad.
g
Programas de apoyo tras el cese de la medida de protección.
Art 11.4.
Las entidades públicas dispondrán de programas y recursos destinados al apoyo y
orientación de quienes estando en acogimiento alcancen la mayoría de edad y
queden fuera del sistema de protección
Art 22 bis Programas de apoyo tras el cese de la medida de protección. Las
entidades públicas ofrecerán programas de apoyo para la preparación a la vida
independiente para los jóvenes mayores de edad que han estado bajo una medida
de protección y lo necesiten. Los jóvenes podrán estar incluidos en estos
programas desde 2 años antes del cese de la medida y continuarán una vez
cumplida la mayoría de edad, con el compromiso de participación activa y
aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deben propiciar
seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción sociolaboral, apoyo
psicológico y ayudas económicas.
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Marco legal

Disparidad en el resto de Comunidades Autónomas:
En algunos casos prolongación estancia en centros
(hasta 2 años máximo según situación, País Vasco)
Inexistencia
de
marco
regulador
Extremadura, Canarias, Baleares, Melilla)

(Murcia,

Existencia de Decretos que no han sido desplegados
por “falta de recursos “ (Comunidad Valenciana).
Regulado por Ley, caso de Cataluña que garantiza el
apoyo posterior a la emancipación o a la mayoría de
edad.

Directorio de servicios de emancipación

Vivienda
Alargamiento de estancia en centros de menores
Servicio de piso asistido para jóvenes de 16‐18 a.
Servicio de piso asistido para jóvenes de >18 a.
Servicio de residencia o pisos para jóvenes
vinculados a programas de inserción laboral o
formativos.
Servicio de integración familiar.
Servicio de acompañamiento especializado y vivienda
alternativa.
Formación e inserción sociolaboral
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Directorio de servicios de emancipación

Seguimiento socioeducativo
Apoyo psicológico y supervisión
Apoyo económico a extutelados mayores de edad
Prestación económica
extuteladas

para

personas

jóvenes

Renta básica de inserción (menores de 25 a)
Becas salario
Becas para actividades formativas
Acompañamiento jurídico
Extranjería

Materia civil

Materia penal

Mediación

8
Investigación
y estudios
realizados
li d
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La necesidad de dar continuidad

“Era como si yo hubiera vivido en algún lugar
cerrado y de golpe me dejaran salir y dijeran
mira ; como si abrieras una jaula y le dijeras al
"mira";
pájaro, vete .... pero yo no sabía ni a dónde ir, yo
quería volar pero no tenía ningún lugar donde ir
... te dan tus maletas y cosas y te dicen vete ...
Pero ¿dónde puedes ir si no tienes familia que te
pueda acoger, ni amigos ...?. “

Los servicios de apoyo a la emancipación son
necesarios y mejoran el nivel de integración
social de los jóvenes extutelados

Los itinerarios educativos de los jóvenes
extutelados en Europa
Estudio de más de 3 años
Participaron 5 países europeos; Reino Unido, Dinamarca,
Suecia Hungría y España (Cataluña)
Suecia,
(Cataluña).
Elaborado entre 2007-2010.

‐Un 31,7% de población tutelada nacida en 1994 estaba en el
curso que le correspondía (en población general, 69,4%).
‐Desfase escolar al llegar a sistema educativo y los retardos
adicionales durante el periodo de tutela.
tutela
‐El 64,5% de adolescentes tutelados nacidos en 1994 están
repitiendo algún curso (en población general, 9,1%).
‐El 50% de jóvenes son derivados a un PCPI (en población
general un 4,4%).
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Los itinerarios educativos de los jóvenes
extutelados en Europa
La investigación constata que los jóvenes que consiguen salir
adelante son aquellos que:
Tienen estabilidad y mantienen la escolarización
Cuentan con apoyo institucional también en la salida
Han tenido experiencias de cuidado satisfactorias de sus responsables
Red de apoyo positiva
Percepción de querer ser “normal” como la mayoría

Necesidad de continuar el acompañamiento
-Muchos adolescentes tienen problemas en la transición a la
vida adulta tras abandonar recursos residenciales.
-Por eso, es necesario el acompañamiento una vez
abandonan la seguridad que les ofrece el sistema de
protección.
-Pocos adolescentes están preparados para hacer transición
real a vida adulta.
-Se sabe poco sobre las experiencias y percepciones de los
adolescentes durante y después de este periodo de
transición.
Transition secured? A follow-up study of adolescents who have left residential
care Annemiek T. Harder, Erik J. Knorth, Margrite E. Kalverboer Department of
Special Needs Education and Youth Care, University of Groningen, The
Netherlands
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Necesidad de continuar el acompañamiento

-Una cuarta parte de jóvenes depende de los apoyos de
servicios sociales
sociales.
-Necesidad de reforzar los programas de apoyo de
continuidad y transición para estos chicos y chicas al
acabar el acogimiento residencial,
-Necesidad expresada
p
por los p
p
profesionales del sector.
Evaluación de resultados a largo plazo en acogimiento residencial de
protección a la infancia. JORGE FERNÁNDEZ, ELVIRA ÁLVARE”Z Y AMAIA
BRAVO Universidad de Oviedo

Necesidad de cambios progresivos
-Existen grados de perturbación e inestabilidad tras salir
del sistema de protección. Ejemplos de falta de
continuidad: pérdida de posesiones,
posesiones recuerdos de los
padres y fotografías de casas y cuidadores,
-Constante experiencia de transitoriedad puede ser
barrera para el establecimiento de un sentido de
continuidad.
-Incremento probabilidad de conductas autodestructivas
all pasar a vida
id adulta.
d l
T
Transiciones
i i
comprimidas,
i id
prematuras y aceleradas aumentan la posibilidad de que
suceda.
Continuities and discontinuities: Issues concerning the establishment of a
persistent sense of self amongst care leavers Harriet Ward Centre for Child
and Family Research, Department of Social Sciences, Loughborough
University, Leicestershire, LE11 3TU, UK
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Necesidad de minimizar riesgos personales y
sociales
-El abandono de sistema de protección lleva a los
jóvenes a desarrollar habilidades para vivir de forma
independiente.
-Pueden darse errores, graves en algunos casos, que
suponen un alto precio tanto a nivel individual como
social.
The contribution of Bridges model of transition to understanding the psychosocial process. Gabriela Dima 1, Caroline Skehill

La atención a jóvenes extutelados en Cataluña

Se han atendido casi 6.000
jóvenes en 18 años.
La mayoría finaliza el proceso
según lo previsto y va a vivir
autónomamente
El binomio
bi
i apoyo a lla educación
d
ió
+ apoyo económico favorece la
inclusión social de los jóvenes.
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La atención a jóvenes extutelados en Cataluña
2012‐2013, FEPA‐ASJTET‐UdG

-Diversificar la oferta de servicios para que llegue a más
jóvenes que salen del sistema de protección (jóvenes con
algún tipo de discapacidad
discapacidad, enfermedad mental
mental, problemas
de conducta u otros)

- Aumentar la oferta de pisos para jóvenes de 16 a 18
años.
-Profundizar
Profundizar en determinadas áreas para estabilizar los
resultados (pej, priorizar la inclusión en enseñanza
reglada)
-Apoyo a profesionales para el trabajo de la gestión de
emociones con jóvenes.

9
Líneas y retos
de futuro
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Retos de futuro
Garantizar políticas y servicios de emancipación para
jóvenes en toda España
Marco legal común regulador como el que se trabaja
desde Ministerio.
Disponer de diversidad de servicios.
Garantizar acciones más allá de los 18 años.
Desarrollo de acciones preventivas para jóvenes antes de la
mayoría de edad (trabajo por autonomía personal y social)
Preparar el proceso previamente a la mayoría de edad
Coordinación con centros de menores y servicios para
> 18.

Retos de futuro

Acceso y mantenimiento en enseñanza reglada obligatoria y
post obligatoria.
post‐obligatoria.
Resolución de dificultades de jóvenes extutelados de origen
extranjero para consecución de permisos de trabajo.
Desarrollo de acciones en ámbito de red social y familiar.
familiar
Promover actividades que les ayuden a ampliar su
entorno social.
Importancia de crear vínculos con personas de referencia.
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DATOS DE CONTACTO
www.fepa18.org
direccio@fepa18.org
tel: 93 268 99 91
Twitter: @fepa_18

FEDERACIÓN DE ENTIDADES
CON PROYECTOS Y PISOS ASISTIDOS

Madrid
1 de abril de 2014
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