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Introducción a la entidad
‐ Aldeas Infantiles SOS nació en Innsbruck (Austria) en 1949.
‐ Esta presente en 133 países.
‐ En Barcelona 1967 se creo Aldeas SOS Catalunya.
‐ Protección de la Infancia.
MISIÓN
“Atender a niños y jóvenes que se
encuentran en situación de vulnerabilidad
a fin de impulsar su desarrollo y
autonomía,
t
í mediante
di t la
l prevención,
ió ell
acogimiento en entornos familiares
protectores y el fortalecimiento de sus
redes familiares y sociales”.
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Introducción a la entidad

‐ En Catalunya Programa Barlovento
10 jóvenes de 16 a 21 años
- Programa de Jóvenes:
- Proyecto T.V.A.
- Proyecto Autonomía.
- Proyecto Emancipado.
-

Servicio de empleo

Descripción de la experiencia
‐Programa de Jóvenes:
‐ Todos sabemos que la mayoría de edad es un momento arbitrario, y que no
todos los jjóvenes están p
preparados,
p
, ni tienen los recursos necesarios p
para
emanciparse. La edad no es el principal criterio de inclusión o exclusión del
programa, sino el proceso educativo del joven.
‐ Desde el 1999. (homologado en todos los territorios), aunque el programa es
el mismo para todos los territorios su concreción se adapta a la realidad del
lugar.
‐ En Catalunya atendemos anualmente de 12 a 16 jóvenes en el programa de
autonomía, son jóvenes provenientes de nuestros programas de menores.
T bié tenemos unas plazas
También
l
convenidas
id con ell ASJTET de
d la
l Generalitat
G
li de
d
Catalunya.
‐ Hacemos un seguimiento en el medio o atendemos por ayudas a la
emancipación y ayudas de emergencias.
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Descripción de la experiencia
Proyecto Tránsito a la vida Adulta
‐ Objetivos:
•
•
•
•
•
•

Que los jóvenes nos conozcan. Conocerlos
Que conozcan los recursos,
recursos dispositivos,
dispositivos prestaciones,
prestaciones y obligaciones a las que se
enfrentaran a su mayoría de edad.
Ayudarles a reflexionar sobre su plan de futuro… sus sueños… acompañándoles a
concretarlos.
Ofrecerles el testimonio de cómo otros jóvenes vivieron su transición… y como
viven ahora.
Velar por ofrecer a todos los jóvenes las mismas oportunidades.
Promover una comunicación adecuada entre los profesionales de los diferentes
programas.

‐ Destinatarios:
•

Todos los jóvenes a partir de los 16 años.

•

El proyecto atiende una media de 20 jóvenes al año.

‐ Comisión:
•

Formada por educadores de los programas residenciales y de autonomía. Hace 2
años que funciona .

Descripción de la experiencia
ITINERARIO

Requisitos vida en sociedad:
•Gestión del tiempo, soledad,
responsabilidad, auto organización
•Gestión del dinero
•Convivencia y resolución de
conflictos, normas de los pisos y
sociales.

Proyecto de vida:
•¿Cuál es mi plan de futuro?,
¿qué quiero ser, que quiero
hacer?
•Qué tengo que hacer para
conseguirlo

Opciones a la mayoría de
edad, prestaciones y
requisitos:
•Presentación:
programas
de
Aldeas, de la Administración, y de
cada joven.
•Ayudas: económicas, educativas.
•Costes de los pisos (de las
diferentes opciones).
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Aspectos clave y aprendizajes
- Trabajar específicamente el paso a la mayoría de edad, en un tiempo relativamente largo,
y mucho antes de la proximidad de esta, les ayuda a relativizar la misma, afrontándola con
menos miedos e incertidumbres… con más seguridad.
El trabajarlo entre el grupo de iguales (enfrentarse juntos a la experiencia),
-El
-El contar con experiencias, próximas, de jóvenes que han podido conocer, y que relatan
sus dificultades y seguridades les ayuda a los que la relatan, a reflexionar sobre su
experiencia, a sentirse que dan algo a los demás, a exponer en público.. Y a los que las
escuchan, a ganar seguridad, a resolver dudas y poder enfrentarse con más tranquilidad.
-A los educadores, ver que sí a los jóvenes se les da las posibilidades y herramientas, son
capaces de asumir su futuro, de responsabilizarse, de participar, de comentar sus miedos y
sus certezas… y que a veces tenemos más prevenciones nosotros que los propios
jóvenes…
-Aceptar, como educadores, las decisiones de los jóvenes y su derecho a experimentar el
éxito y el fracaso.
-Una dificultad de este tiempo es el paro juvenil, que impide que algunos jóvenes, que por
las razones que sean no estudian más allá de la educ. Obligatoria, pueden quedar excluidos
una vez terminada las ayudas.

Gracias

15 de mayo de 2014
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