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Jóvenes tutelados
y extutelados

.
.

Creando Valor

Creando Valor
Este ejercicio 2008, me resulta especialmente significativo por el hecho
de haber accedido de nuevo a la presidencia de la federación, lo cual
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representa un compromiso con la sociedad en general y con los jóvenes
tutelados y extutelados en particular.

He asumido le encargo con enorme gratitud hacia las organizaciones
que han depositado su confianza en mí y por esto, mi deseo es que la
etapa que me toca liderar tenga la unidad y el apoyo de todo un
sector, porque solamente desde la colectividad podremos cumplir
nuestra responsabilidad.

Deseo que con la capacidad de trabajo que nos caracteriza y la ilusión
que ponemos todos los días, podamos construir, entre todos, el puntal
del desarrollo del sector de la emancipación, y que ésta sea la base de
la política social adecuada.

Pepa Arqué i Gene
Presidenta
Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos

Creando Valor

Un fuerte abrazo
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Origen y evolución de la entidad

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE FEPA

La Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos se constituyó
el 28 de diciembre de 1999. Nació como una federación a nivel
autonómico, aunque en un corto período de tiempo se valoró la
importancia

y

necesidad

de

aglutinar

organizaciones

de

otras
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comunidades autónomas (CCAA) que también desarrollaban proyectes
de atención a jóvenes tutelados y extutelados a partir de los 16 años.

La Federación fue creciendo en entidades y era necesario dedicar más
recursos, tanto económicos como humanos, a la gestión de los
proyectos que daban respuestas a las demandas y expectativas de las
entidades federadas, así como asegurar el seguimiento de los que ya se
habían iniciado. A mediados de 2003 se profesionalizó al equipo de
gestión con la voluntad de dar respuesta a los nuevos retos sociales. A
partir de este momento la organización creció exponencialmente: se
formalizaron los encargos, se definieron las líneas de trabajo y se fueron
planteando y ejecutando nuevos proyectos.

La participación de las entidades federadas en la historia de la
federación siempre ha sido muy elevada y de gran compromiso, y ello
nos ha permitido que, desde los inicios, todos los programas, proyectos y
actividades que se han llevado a cabo hayan tenido una respuesta
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muy positiva.

MISIÓN

Representar, defender y promocionar a las entidades que atienden a
jóvenes tutelados, extutelados y/o en riesgo de exclusión social, en
proceso de emancipación y autonomía, así como ofrecer recursos y
5
servicios que den respuesta a las necesidades planteadas.

VISIÓN
•

Aglutinar el pensar de las diferentes entidades para llegar a elaborar
un modelo consensuado de intervención con los jóvenes tutelados y
extutelados.

•

Ejercer la representatividad del sector actuando como agente de
incidencia e influencia, tanto en las propias entidades como en la
Administración.

•

Implementar este modelo a seguir en los diferentes territorios, con el
apoyo y reconocimiento de las administraciones competentes.
Trabajar en las redes internacionales que nos aporten una
proyección europea.
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•

VALORES

Confianza mutua:
Entre las entidades federadas y el resto de operadores involucrados.
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Responsabilidad:
Como capacidad de las entidades para dar respuesta a las diferentes
realidades de los jóvenes y del entorno. Corresponsabilidad con las
administraciones y los propios jóvenes.

Participación:
En los diferentes espacios de debate, coordinación y asesoramiento,
influyendo activamente en su mejora.

Optimismo:
Para desarrollar una actitud positiva y proactiva con los jóvenes.

Respeto a la diversidad:
Tanto de las entidades federadas como de los jóvenes que se atienden
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en cada una de ellas.

OBJETIVOS DE FEPA
PLAN ESTRATÉGICO 2008 - 2012
1. Representatividad
1. Aglutinar nuevas entidades y ser representativos de todas las
CCAA.
2. Participación activa en plataformas de nivel nacional e
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internacional.
3. Liderar la organización de actos y jornadas de nuestro ámbito
de actuación.
4. Actuar como interlocutores con las distintas administraciones.
5. Estar presentes en los medios de comunicación.
2. Financiación
•

Mantener

y/o

ampliar

la

colaboración

con

todas

las

administraciones.
•

Mantener y/o ampliar la colaboración con las entidades
bancarias y/o privadas.

•

Velar por la viabilidad y sostenibilidad económica de la
organización.

•

Desarrollar actividades que generen rendimiento económico.

3. Discurso común y claro
•

Construir un discurso, único, homogéneo y cohesionado.

•

Darlo a conocer y hacer difusión del mismo.

•

Apoyar las inquietudes de las entidades.

•

Dirigidas a los recursos.

•

Dirigidas a los profesionales.

•

Dirigidas a las entidades.

•

Dirigidas a las administraciones.
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4. Desarrollo de acciones

PRESENCIA EN EL TERRITORIO
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FEPA es de ámbito estatal y actualmente está presente en las
siguientes comunidades autónomas:
Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid

ORGANIGRAMA
ASAMBLEA GENERAL
El máximo órgano de decisión dentro de la Federación es la
asamblea, si bien funcionalmente tiene delegada esta función a la
Junta

Directiva,

que

operativamente

delega

la

gestión

y

coordinación de proyectos y servicios al equipo de gestión.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta Pepa Arqué – Fundació Mercè Fontanilles (Cataluña)
Vicepresidenta Mayte Miró - Fundació Oscobe (Cataluña)
Tesorero Ricard Calvo – Fundació Resilis (Catalunya)
Secretaria Montse Ros – Associació PROBENS (Cataluña)
Vocal Ricardo Centellas – Fundación Federico Ozanam (Aragón)
Vocal Raúl Rodríguez – Asociación Vasija (Castilla La Mancha)

Vocal Miquel Cubeles – Llar Champagnat (Cataluña)
Vocal Pere Tusquellas – Fundació Projecte i Vida (Cataluña)
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Vocal M. Cinta Espluga – Fundació L’Heura (Cataluña)

ESTRUCTURA

DIRECCIÓN
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ÁREA DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Instruye a las organizaciones y a los profesionales en la concreta de la
emancipación.

ÁREA DE PROYECTOS Y DESARROLLO
Impulsa la transformación social mediante el diseño, evaluación y
ejecución de acciones concretas.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Diseña y ejecuta estrategias con el objetivo de potenciar las
entidades y dar conocer nuestro colectivo.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Establece relaciones estables y fluidas para elaborar políticas y

Creando Valor

protocolos con los principales agentes del proceso de emancipación.

ÁREA DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Grupo de supervisión pedagógica

A lo largo de los cursos se han realizado diferentes aportaciones,
producidas desde el grupo de Supervisión, en los espacios de
intercambio de educadores de FEPA en forma de presentaciones de
casos para la discusión en grupos. Del mismo modo, FEPA estuvo
representada en el V Congreso de Educadores Sociales gracias a una
comunicación en la que participaron los asistentes al espacio de
Supervisión. Desde el curso pasado funciona un grupo virtual para la
comunicación interna de los participantes del espacio, así como el
intercambio de textos, comentarios y aportaciones que agilizan las
sesiones mensuales presenciales.
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El espacio de Supervisión Pedagógica de la Federación de Entidades
con Pisos Asistidos (FEPA) nace con la intención declarada de ofrecer
un espacio y un tiempo para los profesionales de la atención directa
que forman parte de las entidades adheridas a FEPA. Un espacio, pues,
para la reflexión y la discusión sobre el trabajo que se realiza en las
diferentes instituciones con jóvenes extutelados. El encargo inicial nace
de la propuesta de ir construyendo un discurso pedagógico alrededor
de la tarea que se realiza. Durante los primeros meses el trabajo se
enfoca hacia la construcción de los fundamentos pedagógicos y de
atención social, así como a la explicitación de las funciones que el
profesional tiene encomendadas en las instituciones de las que forma
parte. Al largo de estos años la metodología de trabajo del espacio ha
ido amoldándose a los requerimientos de los asistentes y a los intereses
del trabajo que se iba realizando. Así, se ha ido trabajando con las
exposiciones de los participantes de casos prácticos, la lectura de textos
proporcionados por el supervisor, el análisis institucional de las prácticas,
la escritura y búsqueda bibliográfica para temas concretos y la
aproximación conceptual a aspectos y términos propios de las
funciones y las prácticas del profesional. El funcionamiento del espacio
es mensual, habitualmente los miércoles de 10,30 a 12 horas de la
mañana. Desde sus inicios, en enero de 2006, sólo ha sido suspendido
una vez por un malentendido en la convocatoria a principios de este
curso.

Durante estos años de funcionamiento el número de asistentes ha
fluctuado entre seis y doce participantes, manteniéndose siempre
alrededor de los ocho. En la mayoría de los casos las entidades
asistentes han sido fieles y el cambio de la persona asistente se ha
producido por su baja a la entidad (cambio de trabajo y o/puesto de
trabajo dentro la institución). En la actualidad participan ocho
profesionales.
II Intercambio de profesionales de FEPA: Jóvenes y emancipación
MALLORCA
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El II intercambio de profesionales de FEPA se realizó los días 12 y 13 de
Junio de 2008 en Palma de Mallorca con la Fundación Nazaret como
entidad organizadora. Este intercambio pretendía ser un punto de
encuentro entre los profesionales que trabajan dentro del mundo de la
acogida de menores tutelados, pero centrados básicamente en el
momento de la emancipación de los jóvenes, a partir de los 18 años. Se
trabajó la emancipación, como tránsito a la vida adulta. Hubo tres
centros de interés basados en los diferentes momentos del proceso de
emancipación de los jóvenes y fijando la mirada en cómo lo vive el
joven y cómo se trabaja desde nuestras entidades:
Acogida del joven en el recurso
Estancia del joven en el recurso
Despedida del joven desde el recurso

Además del trabajo en grupos que
realizaron los profesionales, contamos con
la ponencia marco, a cargo del profesor
de la UIB, Sr. Lluís Ballester, en la que trató el
tema de los jóvenes, su situación y su
realidad actual.
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Los centros de interés fueron espacios fijos
de forma que los grupos fueron rotando por
los tres temas. Se hicieron debates y se
sacaron una serie de conclusiones
conjuntas.

ÁREA DE PROYECTOS Y DESARROLLO

SERVICIO A LOS JÓVENES
El Espacio Joven tiene el objetivo de apoyar a las entidades federadas
en el acompañamiento en el proceso de emancipación de los jóvenes
que concluyen su estancia en los pisos asistidos.
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El Espacio Joven es un espacio al que los jóvenes se pueden dirigir para
trabajar educativamente su proceso de emancipación. Es decir,
pretende dar herramientas a los jóvenes para que puedan desarrollarse
de manera autónoma en sociedad, acercándolos a los recursos que
existen en el territorio donde viven.
Con el objetivo de concretar esta finalidad el espacio se centra en el
trabajo de los siguientes ámbitos educativos:

Ámbito acogida y orientación
Ámbito formativo
Ámbito de tiempo libre
Ámbito de vivienda

Este proyecto se lleva a cabo en las comunidades autónomas del
Estado Español donde FEPA tiene presencia. Por lo tanto, el espacio
joven esté presente en Cataluña (Barcelona, Girona y Tarragona),
Aragón (Zaragoza), Castilla La Mancha (Guadalajara), Baleares (Palma
de Mallorca) y Galicia (Santiago de Compostela). En cada comunidad
autónoma se ha adaptado el proyecto en función de la realidad
concreta y de las necesidades del territorio.
Este proyecto es posible gracias al apoyo del Ministerio de Educación,
Política Social y Deporto que a través de la convocatoria del IRPF,
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Ámbito laboral

cofinancia el proyecto que se lleva a cabo en los diferentes territorios. Y
concretamente en Cataluña, gracias a la cofinanciación del
Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de
Cataluña con el que la federación tiene establecido un convenio de
prestación del servicio de apoyo y atención integral de los menores
próximos a la mayoría de edad y los jóvenes extutelados por la DGAIA.
A través de este convenio la federación, en Cataluña, atiende a los
jóvenes derivados del Área de Apoyo al Joven y de las entidades
federadas del mismo modo que le permite tener parcialmente
financiadas las infraestructuras y los profesionales necesarios para
llevarlo a cabo.
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El número de jóvenes atendidos por el proyecto Espacio Joven en FEPA
en todo el estado español este año 2008 es de 272.
Desde las diferentes entidades, se lleva a cabo un servicio educativo de
atención a jóvenes entre 16 y 21 años a partir de pisos asistidos, pisos
compartidos y seguimientos en el medio.
A continuación se muestran los datos de los jóvenes atendidos des de
las entidades federadas durante el año 2008 en todo el ámbito estatal.

Los jóvenes que han sido atendidos desde el seguimiento en el medio
han sido 172. Se trata de jóvenes que han estado bajo los sistemas de
protección a la infancia y que no necesariamente se les hace la
atención desde el recurso del piso asistido. No obstante, los datos nos
muestran que de estos jóvenes que están en seguimiento el 41 % habían
hecho una estancia temporal en un piso asistido y que posteriormente a
su salida han necesitado todavía de un acompañamiento puntual; Y el
59% son jóvenes que han salido de los centros de menores. De estos
jóvenes que están en seguimiento, su lugar de residencia es
principalmente viviendo con familia propia o extensa, en pisos de
alquiler o piso compartido.
La mayoría de los jóvenes atendidos siguen siendo hombres, pero la
cifra de mujeres atendidas ha aumentado respecto a otros años.
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Las entidades federadas de Aragón, Baleares, Castilla - La Mancha,
Cataluña, Madrid y Galicia gestionan diferentes pisos destinados al
acompañamiento de los jóvenes extutelados en su proceso de
autonomía.

Durante el 2008 un 59,8% han sido hombres y las mujeres representan el
40,1%.
Género de los jóvenes atendidos (%)

40,1
total hombres 2008
total mujeres 2008
59,8
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En relación a las edades de los jóvenes atendidos, el 53% tienen entre 16
y 18 años, el 36% tienen entre 19 y 22 años y un 11% son mayores de 22.
En relación a la nacionalidad de los jóvenes con quienes trabajan las
entidades federadas de todas las comunidades autónomas donde
FEPA tiene presencia hay que destacar que el 56,1% de los jóvenes son
extranjeros y el resto 43,9% son nacidos en España.

Nacionalidad de los jóvenes (%)
Comunidad Autónoma
1,4
(de la entidad)
0,4
Resto de CCAA
0,7
Zona Magreb (Marruecos,
7,2
Argelia, Libia, Túnez)
41,2
Subsaharianos
Países del Este
46,5

2,6

América del Sur
otros

Con respecto a la formación de los jóvenes, el 35% tiene la primaria
obligatoria, el 24% ha realizado programas de Garantía Social, un 16%
Formación ocupacional, el 8% tiene la ESO y el resto de porcentaje se
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Detallando los datos por territorios y en función de su propia
idiosincrasia, encontramos dos grupos a destacar: las comunidades
autónomas donde el número de jóvenes extranjeros atendidos es mayor
al número de jóvenes nacidos en el Estado Español y las que justamente
es al contrario.

divide entre formaciones superiores a la ESO o bien inferiores a la
primaria, este tanto por ciento es del 17% en total, siendo más elevado
el de niveles inferiores. Seguimos teniendo en general bajo nivel
académico a nivel formal de nuestros usuarios, aun cuando el
analfabetismo ha disminuido respecto al año anterior.
Microcréditos
Durante el 2008 se ha continuado gestionando el servicio de
microcréditos desde la federación.
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En la distribución de los mismos por provincias, se continúa observando
como la mayoría de los microcréditos continúan correspondiendo a
demandas desde Cataluña, todo y que el servicio se pueden beneficiar
jóvenes de todas las comunidades autónomas donde FEPA tiene
presencia.

Becas
El año 2006 iniciamos la colaboración con la Fundación Maite Iglesias
con el objetivo que las jóvenes de las entidades federadas puedan
acceder a las becas de la bolsa de oportunidad de la fundación.
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El servicio de becas de la federación ha ido tomando importancia en la
medida que desde los diferentes espacios de reflexión para los
educadores hemos ido certificando la importancia de la formación
para la promoción social de los y las jóvenes atendidos en las entidades.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Proyecto marco de piso asistido
La comisión del proyecto marco
la formaron un miembro de la
junta directiva y todos aquellos
profesionales de las entidades
federadas
que
quisieron
participar. Inició su trabajo el
año pasado y se trata de un
grupo estable de trabajo en el
que participan 10 entidades
desde su inicio. El trabajo que se
va elaborando se contrasta y
complementa
con
los
representantes de las otras
comunidades autónomas en el
espacio
de
reuniones
de
coordinación interterritorial. La
metodología de la comisión es
poder trabajar en cada sesión
un bloque o temática a partir
tanto de la documentación ya
elaborada como de lecturas
sobre la temática abordada.
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Inscripción y presentación de ponencias por el II Congresos del Tercero
Sector que se hará el marzo del 2009
Este congreso nació con la voluntad de profundizar en los retos
principales de la mejora del sector, fortaleciendo la cohesión entre las
entidades y el reconocimiento de éstas como agentes influyentes en las
políticas sociales. Como ya hizo el último año, FEPA volverá a tener
presencia en el II Congreso del 2009.

Reuniones con diferentes administraciones:

• Secretaría de Infancia y Adolescencia de la Generalitat de
Catalunya
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• Área de Bienestar Social de la Diputación de Barcelona

• Reunión con el Responsable del Área de Apoyo al Joven Tutelado
y Extutelado, dependiente de la Secretaría de Infancia y
Adolescencia
• Reunión con INJUVE para conocer las políticas de vivienda en
Cataluña

Participación en actos de otras entidades o instituciones sociales:
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• Asistencia Y Jornada de Relaciones Laborales del Tercero Sector
• Participación a la mesa negociadora, constituida por la AEISC por
la

negociación

del

Convenio

Colectivo

de

la

infancia,

adolescencia y familia de Catalunya
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• Participación en la asamblea ordinaria de la AEISC.

ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Uno de los objetivos de la federación es la representación, defiende y
promoción de las entidades federadas y de los jóvenes con los que
trabajan. Es en esta línea que volamos estar presentes en diferentes
plataformas y entidades de tercer nivel desde donde poder ejercer
mejor esta representación y hacer visible la situación de los jóvenes y las
entidades.
Este trabajo se concreta en dos líneas de actuación:
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A) Por una parte la participación de los miembros de la junta en
representación de FEPA y de sus entidades en redes de trabajo.
FEPA durante este año 2008 ha participado en:
Mesa del III Sector Social de Catalunya: La Mesa tiene como objetivo
trabajar en la mejora del bienestar de las personas con necesidades
sociales no cubiertas y de manera prioritaria para su inclusión social, la
consolidación de las propias entidades y el reconocimiento de su
acción por parte de los sectores económicos, las administraciones
públicas y el conjunto de la sociedad catalana, buscando la incidencia
en las políticas sociales en Catalunya. FEPA somos socios fundadores de
la Mesa.

Observatorio de los Derechos de la Infancia: es un órgano asesor y
consultivo de la administración de la Generalitat en materia de los
derechos de la infancia en Catalunya en el que participan entidades
públicas y privadas y expertos en el ámbito de la infancia y
adolescencia, que debe contribuir de manera eficaz a la divulgación
de estos derechos y que fomente y garantice su respeto. FEPA es vocal
del Observatorio que ya se constituyó formalmente el último año y el
objetivo de la federación es continuar haciendo visible la situación y
realidad de los jóvenes que han sido tutelados, aportando aquellos
datos y propuestas necesarias que ayuden a mejorar su situación así
como velar por la realización de políticas que sean las adecuadas por
el colectivo que representamos.
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AEISC (Asociación empresarial de la iniciativa social de Catalunya): La
AEISC tiene por objetivo integrar y acoger las entidades privadas sin
ánimo de lucro, que proveen profesionalmente servicios de atención a
las personas y o/gestionan empresarialmente recursos y servicios
sociosanitarios de titularidad pública y o/de interés general desde una
voluntad expresa no mercantil en Catalunya.

Mesa por la infancia y adolescencia en Catalunya (TIAC). El objetivo de
la TIAC es coordinar el trabajo de un gran número de entidades y
agentes que trabajan en pro de la infancia y adolescencia, en vistas a
articular e impulsar acciones y políticas que permitan adelantar en el
reconocimiento de sus derechos como ciudadanos del presente. FEPA
es miembro fundador de la Mesa, que ya se constituyó el último año,
junto con ACIM, A. Maestros Rosa Sensat, Justicia y Pau, A. Diomira y
FEDAIA. Hemos participado de la creación y desarrollo de esta iniciativa
que consideramos que es muy necesaria, y una vez evaluada la
estabilidad del proyecto, entendemos que nuestros esfuerzos como
Federación han de ir más encaminados a los jóvenes tutelados y
extutelados, por lo tanto, decidimos de forma cordial trabajar en esta
línea de actuación con nuestra población diana, dándonos de baja a
final de este año.
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RETVI (Red de Equipos de Trabajo en Vivienda Joven): Pertenece al
Consejo de la Juventud de España y se creó con el fin de ser un espacio
de intercambio de experiencias, información, adquisición de formación
y elaboración de propuestas por los agentes sociales y políticos en
temas de vivienda joven. Pueden participar las entidades miembros del
Consejo de la Juventud de España, instituciones públicas y
organizaciones sociales que desarrollen un trabajo en este sentido.
B) La segunda línea de actuación se ha centrado en hacer más
visibles las entidades y los jóvenes con quienes trabajan.

Diálogo con las administraciones y órganos de gobierno: Una de las
prioridades de FEPA es propiciar y mantener relaciones con las
administraciones de las comunidades autónomas donde tenemos
presencia. Desde la Comisión Interterritorial se ha propiciado todo un
conjunto de sinergias para potenciar y profundizar los lazos entre
nuestras entidades y las diferentes administraciones. El objetivo,
entrevistarnos con los responsables de los servicios de menores y de los
programas de emancipación de cada autonomía. De esta manera
damos a conocer el programa de FEPA y ayudamos a fortalecer a las
entidades sobre todo en aquellos territorios donde las políticas para
jóvenes extutelados mayores de 18 años todavía no están desplegadas.
Este último año lo hemos hecho con las administraciones de Canarias y
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Promoción y visualización de las entidades federadas Uno de los
objetivos de la federación es dar a conocer el trabajo educativo que
las entidades federadas hacen con los jóvenes tutelados y extutelats a
partir de los 16 años. Ser presentes en los medios de comunicación y
participar como expertos en jornadas organizadas por otras entidades
es importante en cuanto que representa un medio de difusión y
sensibilización de las entidades federadas y del trabajo que llevan a
cabo. Este año 2008 hemos estado presentes en:

de Baleares. En el caso de Cataluña nos hemos reunido con la
Secretaría de infancia y Adolescencia y con el responsable del Área de
Apoyo al Joven tutelado y extutelado, pertenecientes al Departamento
de Acción Social y Ciudadanía y con la Coordinadora de Bienestar
Social de la Diputación de Barcelona. Se mantiene el contacto con la
Directora general de lNJUVE (Instituto de la Juventud) donde tuvimos la
oportunidad el último año, de dar a conocer el trabajo que se hace
desde las entidades federadas con los jóvenes tutelados y extutelats a
partir de los 16 años.
• La Fundación IGAXES 3 nos invitó a participar como expertos en su
acto de cierre anual, dando formación a los trabajadores de la
entidad en temas de multiculturalidad y de resolución de
conflictos.
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• La administración de Canarias nos invitó a participar en unas
jornadas.

Creando Valor

Profesionales asistentes a la jornada de Canarias

ENTIDADES FEDERADAS

FEPA la forman actualmente 36 entidades, de las cuales, veintinueve
pertenecen a Cataluña, una a Baleares, dos a Castilla – La Mancha,
una a Galicia, una a Aragón y una al País Vasco.
1
1

11

Catalunya

1

Castilla la Mancha

2
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Aragón
Baleares
Galicia
Madrid
Euskadi
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CATALUÑA
Provincia de Barcelona:
Fundación PROYECTO Y VIDA (Vic)
Asociación INICIATIVES I PROJECTES SÒCIO LABORALS (Barcelona)
Asociación LLAR TROBADA (Barcelona)
Asociación de Recerca Cultural i Sòcio educativa ARCS
(Barcelona)
Asociación ESPAVILA’T (Sant Pere de Ribes)
Fundación MERCÈ FONTANILLES (Barcelona)
Asociación per l’Estudi i Promoció del Benestar Social PROBENS
(Barcelona)
Comunidad FILLES DE SANT JOSEP (Barcelona)
LLAR BUTINYÀ (Barcelona)
INICIATIVES SOLIDÀRIES (Barcelona)
Associació Catòlica Internacional Servei a Joventut Femenina –
ACISJF - Casa de la Jove (Barcelona)
Asociación PUNT DE REFERÈNCIA (Barcelona)
Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà
ACIDH (Barcelona)
Hermanos Maristas - Llar CHAMPAGNAT (Rubí – Sta. Coloma Gra.)
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A continuación se relacionan todas las entidades federadas:

ESCOLA PIA DE CATALUÑA (Comunitats Escolàpies d’ El Putxet,
Camp de l’Arpa i El Carme (Barcelona)
FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI. Pont Jove
ALDEAS INFANTILES SOS de CATALUNYA (Barcelona)
Asociación Cedre per la promoció social - LA CASETA (Barcelona)
GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL (Barcelona)
ACTUA-CONSOP, SCCL (Barcelona)
Fundación EVEHO (Barcelona)
Fundación Nathzaret
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Provincia de Tarragona:
Asociación GRUP ESPLAI BLANQUERNA (Tortosa)
Fundación L’HEURA (Tarragona)
Provincia de Girona:
Fundación Resilis (Girona)
Fundación OSCOBE (Girona)
Pis asistido Güell (Girona)
SUARA Cooperativa (Figueres)
Provincia de Lleida:
Asociación AULA DE NATURA CORTARIU CADÍ, (Bellver de
Cerdanya)
Asociación CASA DON BOSCO
CASTILLA - LA MANCHA
Asociación VASIJA, (Guadalajara)
Asociación de profesionales por la integración en Castilla-La
Mancha – API INTEGRACIÓN (Guadalajara)
BALEARES
Institución NATZARET, (Palma de Mallorca)

GALÍCIA
Instituto Galego de Xestión para o 3er sector – IGAXÉS (Santiago
de Compostela)
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ARAGÓN
Fundación Federico OZANAM (Zaragoza)

MADRID
Opción 3 (Madrid)
EUSKADI
Asociación Etorbide (San Sebastián)
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DATOS ECONÓMICOS
Un año más hemos podido realizar todas las actividades reflejadas en
esta Memoria gracias al apoyo y colaboración de diversas entidades
públicas y privadas y sobre todo al estimable apoyo que nos presta
desde nuestros inicios el Departament d’Acció Social i Ciutadania
mediante el convenio con el Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat.
A todos y cada uno, nuestro más sincero agradecimiento por toda la
confianza depositada en nosotros a lo largo de estos diez años. Con la
esperanza de poder seguir contando con su inestimable colaboración
para el futuro mejor.
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INGRESOS
Convenios

56.906,32

Subvenciones oficiales

43.000,00

Subvenciones no oficiales

6.000,00

Subvenciones capital y otros ingresos

9.512,75
TOTAL 115.419,07

Convenios

Subvenciones
oficials

Subvenciones
capital y otros
ingresos
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Subvenciones
no oficiales

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Queremos agradecer sinceramente la financiación concedida por las
entidades que detallamos a continuación sin el apoyo de las cuales el
trabajo de FEPA no hubiera sido posible:

Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social
Ciutadania
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i

Diputació de Barcelona
Àrea de Benestar Social
Fundació La Caixa

Obra Social Caja de Madrid

Fundación Maite Iglesias Baciana
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Plan Ayuda de MRW Acción Social
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Jóvenes tutelados y
extutelados

CONTACTO
Vía Layetana, 54 1º
08003 – Barcelona

Email: fepa18@telefonica.net
www.fepa18.org
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Tel. 93 268 99 91

