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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
La Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos ‐ FEPA es una
organización de segundo nivel que aglutina entidades que trabajan con proyectos que
dan respuesta a las necesidades de los jóvenes tutelados, extutelados y/o en riesgo de
exclusión social de nuestro país.

Misión
La misión de FEPA es favorecer la autonomía y la
igualdad de oportunidades de los jóvenes y las jóvenes
sin apoyo familiar en proceso de emancipación,
especialmente de los tutelados y extutelados.
Esta misión se realiza a través de la participación activa
de las entidades que los atienden.

Visión
• FEPA es la entidad de referencia y el interlocutor relevante en España sobre la
realidad y los retos de los jóvenes y las jóvenes sin apoyo familiar en proceso de
emancipación, especialmente de los tutelados y extutelados.
• FEPA consolida su presencia estatal y tiene presencia activa en todas las
Comunidades Autónomas.
• Las entidades miembros de FEPA participan activamente en la consecución de
la misión de la Federación, trabajan con criterios comunes, generando y
fomentando el aprendizaje mutuo.
• FEPA forma parte de redes internacionales, especialmente en el ámbito de la
Unión Europea.
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Valores
Asumimos los valores de las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, de interés
general y de economía social, especialmente en relación a la participación, la
transparencia y la sostenibilidad, así como la eficiencia en la gestión de los recursos.
Priorizamos como específicos:
•

Confianza mutua: la confianza entre las entidades federadas y del sector es un
eje fundamental para avanzar en la misión que compartimos.

•

Compromiso con los jóvenes y las jóvenes y de ellos mismos en su propio
desarrollo: entendemos el compromiso con los jóvenes y las jóvenes como motor
clave del trabajo de la federación y planteamos como indispensable la
colaboración entre las entidades y con otros actores que lo compartan.
Valoramos este compromiso con su propio desarrollo como requisito básico y eje
de la intervención.

•

Participación: la participación de las entidades y los jóvenes da sentido y fuerza al
trabajo de la federación. Hacemos nuestras las demandas de los jóvenes, de las
entidades defendiéndolas y haciéndolas visibles. Deseamos mostrarnos presentes
en los diferentes espacios de debate, coordinación y asesoramiento influyendo
activamente en su mejora.

•

Aprendizaje y trabajo en red: creemos en el valor del trabajo en red entendido
como el compartir experiencias, posicionamientos y metodologías para fomentar
la actividad y la mejora continua en el trabajo con los jóvenes.

•

Respeto a la diversidad: valoramos la diversidad como un activo tanto de las
entidades federadas como de los jóvenes que se atienden desde cada una de
ellas.

Delegaciones territoriales de FEPA
El 19 de noviembre de 2012 llegó la resolución del Ministerio del Interior por la cual se
aprobaba la apertura de delegaciones de FEPA en el territorio. Durante el 2013 se ha
trabajado para comenzar a articular el trabajo como delegaciones territoriales y desde
las delegaciones se han iniciado algunos espacios de encuentro territoriales para
trabajar temas de interés común. Actualmente se dispone de 5 delegaciones en:
•

Delegación de Cataluña (Vía Layetana 54, 1º ‐ Barcelona)

•

Delegación de Castilla la Mancha (C/ Córdoba 10, 1ºB ‐ Guadalajara)

•

Delegación de Baleares (Avda. Joan Miró 101 ‐ Palma de Mallorca)

• Delegación de Galicia (Rúa de Muiña 24 ‐ Santiago de Compostela)
•

Delegación de Aragón (C/ San Pablo 84, local ‐ Zaragoza)
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Relación de entidades federadas:
Actualmente FEPA tiene federadas 49 entidades, de las cuales 33 actúan en Cataluña y
el resto están repartidas por todo el Estado Español, dando respuesta a las
necesidades de los jóvenes de los 16 hasta los 25 años.

Sede Social en Cataluña
Actua S.C.C.L

Aldees Infantils S.O.S Catalunya

Associació per l’estudi i promoció del
benestar social (PROBENS)

Associació assistencial Llar Trobada

Associació aula de natura Cortariu
CADÍ

Associació Casa Don Bosco

Associació Cedre

Associació de recerca cultural i
socioeducativa ARCS

Associació educativa de pisos
assistits ESPAVILA’ T

FEPA memoria 2013

Página

6

Associació IN VIA

Associació Punt de Referència

Compañía hijas de la caridad. Pis
Assistit Güell

Comunitat servents de Sant Josep
Llar Butinya

Escola Pia Catalunya

Fundació Ciutat i Valors

Fundació privada EVEHO

Fundació Maria Raventós

Fundació Mercè Fontanilles

Fundació Obra social comunitària ‐
OSCOBE
Fundació privada Servei Solidari per
la inclusió social

FEPA memoria 2013

Página

7

Fundació Projecte i Vida

Fundació privada RESILIS

Fundació institut de reinserció social
‐ IRES

Fundació Nazareth

Fundació Persona i Valors

Fundació pel Suport Social Solidari

GEDI, Gestió i disseny, SCCL

Germans Maristes Llar Champagnat

Grup d’Esplai Blanquerna

Iniciatives i Projectes Sòcio‐laborals

Iniciatives Solidàries
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Llar Enric d’Ossó

SUARA cooperativa
Sede Social en Andalucía
Asociación Granadina por la
formación profesional, integral y
social de la persona

Asociación Paz y Bien
Sede social en Aragón
Fundación Federico Ozanam
Sede Social en

Castilla la Mancha

ACCEM

Asociación para el desarrollo integral
de menores (ADIME)
Asociación Vasija. Integración social
de los menores de protección

Sede Social en las

Islas Baleares

Fundació Natzaret

Fundación de Solidaridad Amaranta
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Grup Educadors de Carrer i Treball
amb menors (GREC)
Sede Social en

Galícia

Instituto Galego de Xestión para o
Tercer Sector
Sede Social en la Comunidad de Madrid
Aldeas Infantiles SOS España

Opción3. Sociedad Cooperativa de
Iniciativa Social
Sede social en Navarra
Fundación Xilema
Sede social en el

País Vasco

Asociación Etorbide

Asociación Goiztiri Elkartea
Sede social en Valencia
Asociación Famílias Alternativas
alternativas de Transición
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Incorporación de nuevas entidades
Durante el año 2013 se han incorporado 6 organizaciones:
Entidad

Territorio

Asociación Granadina por la formación profesional, integral y
social de la persona, Granada

Andalucía

Associació Cedre, Barcelona

Cataluña

Fundació pel Suport Social Solidari, Tarragona

Cataluña

Grup Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC), Palma
de Mallorca

Baleares

Fundación Xilema

Navarra

Asociación Familias Alternativas de Transición, Valencia

Comunidad Valenciana

Órganos de gobierno
El máximo órgano de gobierno dentro de la Federación es la Asamblea, que delega la
consecución de acuerdos en la Junta Directiva. La junta actual fue elegida en la
Asamblea del 23 de Marzo del 2012. Operativamente, la gestión y la coordinación de
proyectos y servicios se desarrolla por parte del equipo de gestión. Desde el año 2008,
la Comisión Ejecutiva, vela por el buen funcionamiento del día a día de la Federación.
La Comisión Ejecutiva se ha reunido un total de 9 ocasiones con el fin de dotar de
operatividad. Ha habido 4 reuniones de Junta Directiva.
Reuniones de Comisión Ejecutiva FEPA 2013
15 de febrero

18 de julio

7 de marzo

12 de septiembre

11 de abril

5 de noviembre

16 de mayo

2 de diciembre

12 de junio
Reuniones de Junta Directiva FEPA 2013
16 de enero

Barcelona

22 de marzo

Barcelona

10 de mayo

Zaragoza

30 de septiembre

Santiago de Compostela

En las dos últimas juntas directivas en Zaragoza y Santiago de Compostela, también se
aprovechó para mantener reuniones con las administraciones públicas y con diferentes
organizaciones del territorio que trabajan la emancipación de los jóvenes. La Asamblea
General se celebró el día 22 de marzo.
FEPA memoria 2013
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ASAMBLEA GENERAL
(Entidades federadas)

PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE
TESORERO
SECRETARIA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

JUNTA DIRECTIVA
Pepa Arqué – Fundació Mercè Fontanilles
Ricardo Centellas – Fundación Ozanam
Joan Prat – Fundació Servei Solidari
Montse Ros – Associació Probens
Raúl Rodríguez – Asociación Vasija
Guillem Cladera – Fundació Natzaret
Carlos Roson – IGAXES3
Marta Bàrbara – Punt de Referència
Anna Suñer – Fundació Resilis
COMISIÓN EJECUTIVA
Pepa Arqué – Presidenta
Ricardo Centellas ‐ Vicepresidente
Joan Prat ‐ Tesorero
Montse Ros – Secretaria
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HECHOS DESTACADOS 2013
El año 2013 ha contado con varios momentos significativos como entidad y por ello
queremos hacer mención de algunos que influyen sobre todo en el funcionamiento
interno y de otros que tienen especial relevancia en el avance de FEPA como
interlocutor relevante en el trabajo con el colectivo de jóvenes tutelados y extutelados
y/o en riesgo de exclusión en procesos de emancipación.
En el mes de marzo se aprobó el Plan Estratégico 2013‐15 que marca las líneas
prioritarias de actuación de la Federación para los próximos años. La
representatividad y territorialidad, el conocimiento, la creación de discurso y
posicionamiento a la vez que el refuerzo de sentido de pertenencia, el trabajo por la
cohesión interna y la estructura de la Federación constituyen la hoja de ruta para los
próximos años.
Ha sido posible juntar y reunir simultáneamente diez administraciones públicas de
diferentes territorios para contrastar y compartir la situación, las inquietudes y
demandas en torno a las políticas sobre el colectivo de jóvenes tutelados y
extutelados en proceso de emancipación. Se hacía en el marco de las Jornadas de
FEPA celebradas en Zaragoza con la asistencia de más de 150 personas. La creación de
este espacio es expresión del convencimiento de que FEPA tiene la necesaria
implicación y complicidad de los diferentes agentes sociales a la hora de avanzar en los
retos que tiene el colectivo.
Se ha hecho tangible la apuesta por la generación de conocimiento de FEPA a través
de la finalización de dos investigaciones y de la generación de convenios con dos
universidades. Una de las investigaciones está concebida como instrumento para todo
el mundo que trabaja en el ámbito de emancipación de jóvenes tutelados y
extutelados ya que ofrece un primer mapa de servicios de emancipación de los
diferentes territorios. La otra, un estudio replicable a otros territorios que analiza la
evolución en la atención estos jóvenes durante cerca de 20 años en Cataluña.
El refuerzo de la presencia institucional en las plataformas y redes en que FEPA
participa ha ofrecido nuevos espacios de intercambio y ha permitido a la vez dar
visibilidad al colectivo de jóvenes extutelados.
Finalmente, queremos destacar y dar la bienvenida a las seis nuevas entidades que se
han incorporado, dos de ellas, de nuevas comunidades autónomas, Navarra y la
Comunidad Valenciana. A finales de 2013 la Federación está presente en 10
Comunidades Autónomas.
En el ámbito organizativo a mediados de año se ha dado un cambio en la Dirección
Ejecutiva de la entidad.
FEPA memoria 2013
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ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
En 2013 se ha continuado con el refuerzo de la interlocución con las administraciones
públicas en los diferentes territorios en que FEPA tiene presencia y se han empezado a
establecer puentes de diálogo en territorios donde hasta ahora no se tenían entidades
federadas.
Estamos convencidos de que es desde el trabajo conjunto de entidades, administraciones y
otros actores clave que lograremos superar los retos que el entorno nos plantea. Destacamos
el espacio de reunión conjunta entre las administraciones de los diferentes territorios
celebrada en el mes de mayo que sirvió para establecer vínculos nuevos con administraciones
públicas y, como hecho muy significativo en el ámbito catalán, el proceso de elaboración y
firma del Pacto para la Infancia en Cataluña en los que hemos participado.
Se ha impulsado durante 2013 la presencia en los grupos de trabajo de las entidades de
Tercer Nivel en que FEPA participa. Es desde estas plataformas y redes de trabajo que
defendemos y promocionamos los derechos los jóvenes tutelados y extutelados y las
entidades que los acompañan en sus procesos de emancipación. La articulación de nuestra
incidencia política se ha dado principalmente desde este canal.

Interlocución y representación ante administraciones públicas
Se detallan a continuación los distintos espacios y encuentros mantenidos a diferentes
niveles con las administraciones públicas y en diferentes formatos: desde encuentros
bilaterales hasta encuentros entre diversas entidades del territorio y las propias
administraciones.
Encuentro / Reunión

Fecha

Comparecencia en la Comisión de Infancia del Parlamento de
Cataluña. Participación del Sr. Joan Prat, directivo de FEPA, para valorar
como FEPA el Pacto para la Infancia.

30 de abril

Reunión con Direcciones Generales de Atención a Infancia y
Adolescencia de nueve Comunidades Autónomas. Encuentro conjunto
como Junta Directiva en el marco de las V Jornadas de FEPA en
Zaragoza.

10 de mayo

Participación en la Cumbre con el Presidente de la Generalitat de
Cataluña, M. Hble. Sr. Artur Mas en Barcelona. Encuentro conjunto de
las 32 entidades de la Mesa de entidades del Tercer Sector Social en
Cataluña.

2 de julio
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Directora General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la
Generalitat de Cataluña, Sra. M. Mercè Santmartí en Barcelona, para
trabajar conjuntamente inquietudes expresadas desde la Delegación
Territorial de Cataluña y hacer seguimiento de proyectos específicos.
Directora Xeral de Emprego e Formación, Sra. Maria Amparo González
Méndez en Santiago de Compostela, para presentar el trabajo del
conjunto de FEPA como Junta Directiva.

11 de Abril
4 de septiembre

30 de septiembre

Directora General Familia, Menores y Promoción Social del Gobierno
de Castilla‐La Mancha, Sra. Silvia Valmaña en Toledo, para trabajar
sobre cuestiones específicas que afectan a la Delegación Territorial.

24 de octubre

Jefe de Servicio de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y
León, Sr. Carlos Javier Seco en Valladolid, para presentarle la
Federación y las acciones de difusión entre las entidades del territorio
y darle a conocer el mapa de servicios de emancipación.

12 de noviembre

Responsable Área de Menores del Institut Mallorquí d’Afers Socials
(IMAS) del Consell de Mallorca, Sra. Teresa Martorell en Palma de
Mallorca, para compartir como Delegación Territorial de Baleares la
celebración en mayo de 2014 de las Jornadas de Intercambio de
Profesionales de FEPA en Mallorca.

12 de diciembre

Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sra. M. Salomé Adroher en
Madrid, para justificar los proyectos financiados a través del IRPF,
presentar el mapa de servicios de emancipación y otros proyectos.

13 de diciembre

Responsable del Área de Menores y Familia del Govern Balear, Sra.
Apol∙lonia Socias, para compartir como Delegación Territorial de
Baleares la celebración en mayo de 2014 de las Jornadas de
Intercambio de Profesionales de FEPA en Mallorca.

18 de diciembre

Reuniones mensuales con el Responsable del Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Extutelats (ASJTET), Sr. Jordi Bach, para hacer seguimiento
del convenio, de la investigación desarrollada en colaboración y para
plantear nuevos proyectos.

Mensuales

Presencia institucional y espacios formativos
La participación se da tanto en jornadas, congresos y actos de carácter más
institucional. Son espacios que, en muchos casos, han permitido visualizar la realidad
del colectivo y del sector. Constituyen también espacios formativos que pueden tener
efecto multiplicador en revertir sobre las entidades federadas.
Actividad
Jornada Aprendizaje Servicio: compromiso e inclusión social. ECAS,
Fundación Jaume Bofill y el Centro Promotor de Aprendizaje Servicio.
Espacio formativo con experiencias ApS como herramienta de trabajo
FEPA memoria 2013
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con jóvenes.
Jornada Finan'3: Fortalecer las capacidades financieras del Tercer
Sector Social. Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña.
Presentación de una nueva iniciativa en el ámbito financiero.

12 de junio

1a. Jornada Mentoría para la Inclusión: Cosa de dos cosa de todos.
Coordinadora Mentoría para la Inclusión. Espacio de presentación de
resultados preliminares del estudio realizado y de experiencias de
entidades.

20 de junio

Jornada Internacional Los jóvenes NINI: ¿cómo evitar una generación
perdida? Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas.
Auditorio Caixa Forum, Barcelona.

27 de junio

Firma del Pacto para la Infancia en Cataluña. Entidad firmante del
mismo conjuntamente con un amplio abanico de entidades y agentes
sociales. Constituye un instrumento que debe permitir avanzar en
materia de derechos y oportunidades para la infancia y adolescencia y
su bienestar.

19 de julio

Acto de Firma de la quinta edición del Programa de Apoyo Económico
de la Fundación la Caixa para Jóvenes Extutelados. Contó con la
presencia de la H. Sra. Consejera Neus Munté y el Director General de la
Obra Social la Caixa, Sr. Jaume Lanaspa. Se reconoció la labor de los 17
jóvenes que han participado de la edición 2012‐2013.

2 de octubre

Presentación del Anuario del Tercer Sector Social de Cataluña. Estudio
de alcance panorámico sobre las entidades con tres ediciones previas
(2003, 2009, 2011). Participaron 14 entidades de FEPA respondiendo la
encuesta. Ana Villa, Directora Ejecutiva de FEPA forma parte del Comité
Ejecutivo de las últimas tres ediciones.

2 de octubre

Día Internacional contra la Pobreza. Participación en el acto
institucional organizado desde la Mesa de entidades del Tercer Sector
Social de Cataluña. Contó con el diálogo La lucha contra la pobreza local
y global hoy.

17 de octubre

17 º Foro FEDAIA: Los retos actuales en la atención a la infancia:
educación, prevención y protección. Participación de diversas
entidades federadas a FEPA y también por parte del equipo técnico en
un espacio de reflexión sobre el futuro de la infancia y adolescencia.

17‐18 de octubre

Jornadas El Aragón que Queremos. Organizado por la Red Aragonesa
de Entidades Sociales para la inclusión en el marco de la Estrategia
Europea 2020 para la inclusión social para elaborar propuestas
comunes en la sociedad y las instituciones públicas. Participación por
parte de la Delegación Territorial de Aragón.

15‐17 de octubre

Conmemoración del Día Universal de los Derechos de los Niños.
Participación en el acto organizado desde el Departamento de
Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña.

20 de noviembre
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Taller Formativo para la acción 2013: Participación infantil y
adolescente en los recursos residenciales en los ámbitos de
protección. Organizado desde el Gobierno de Aragón para las entidades
que gestionan servicios para menores de 18 años.

21‐22 de noviembre

IV Congreso del Tercer Sector Social en Cataluña, Avanzar en igualdad
y derechos sociales. Presencia con stand de FEPA, como ponentes de
experiencias y con la asistencia de muchas entidades miembros.

27‐29 de noviembre

Acto de presentación: La mentoría como herramienta efectiva:
resultados estudio de impacto de los proyectos de Mentoría.
Coordinadora Mentoría para la Inclusión. Participación por parte de las
entidades de FEPA que son miembros de la Coordinadora de Mentoría
para la Inclusión.

12 de diciembre

Jornada El encaje competencial entre jóvenes y trabajo. Plataforma de
entidades para la inclusión de los jóvenes (Pei Jove). Centrada en el
reto actual de la inserción laboral de la juventud en riesgo.

12 de diciembre

Representación en el ámbito internacional
Ricardo Centellas de la Fundación Federico Ozanam de Zaragoza y Vicepresidente de
FEPA, participó en el encuentro Internacional anual de la Agrupación Europea
"Transit to Adulthood", en Düsseldorf (Alemania) en abril de 2013.
Este encuentro está organizado por la Agrupación de entidades alemanas y austriacas
herederas del Proyecto Tránsito, dentro de la iniciativa EQUAL, que trabajan el tránsito
a la vida adulta de los jóvenes, en la que participan también de forma anual entidades
italianas, checas y españolas en carácter de invitadas.
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Participación en espacios de Tercer nivel y colaboración en redes
Actividades Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña
FEPA es miembro de la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de
Cataluña. Como miembro participa en las Asambleas y en algunos de
los grupos de trabajo que la conforman.
Participación en la Junta Directiva como entidad invitada.
Participación de la presidenta de FEPA, Sra. Pepa Arqué.

20 de junio

Participación en las Asambleas Generales. Se ha participado en las
diferentes sesiones con presencia de algún miembro de la Junta
Directiva de FEPA en representación.

18 de abril
11 de julio
19 de diciembre

Participación en el Grupo de Trabajo de Vivienda. Se trabaja
específicamente sobre este eje. Participa la Sra. Marta Bàrbara de Punt
de Referència, y Directiva de FEPA.

13 de junio
9 de octubre
4 de diciembre

Participación en el Grupo de trabajo de Innovación y Calidad. Además
de las reuniones del grupo se organizan Jornadas de trabajo. FEPA
estuvo presente en la que se celebró el 11 de octubre alrededor de la
gestión por procesos. Participa la Sra. Montse Ros de Probens, y
Directiva de FEPA.

31 de mayo
11 de octubre

Participación en el Grupo de Trabajo de Financiación. Ha participado
en la segunda parte de 2013 la Sra. Carme Laorden de Asociación In Via.

25 de julio
9 de diciembre

Participación en el Grupo de Trabajo de Articulación del Tercer Sector.
Ha comenzado a participar Sra. Ana Villa como directora ejecutiva

20 de noviembre

PINCAT, Plataforma de Infancia de Cataluña
FEPA es entidad fundadora. Nació en febrero de 2011 para hacer
visible la realidad de la infancia en Cataluña. Está formada por 17
organizaciones que trabajan para la infancia y adolescencia a través
de más de 900 entidades de primer nivel en los ámbitos sociosanitario
y la salud, ocio, acción social, educación y formación y atención a las
familias.
Participación en las reuniones de la Plataforma de Infancia de
Cataluña. Participan dos personas de la Junta Directiva, la Sra. Anna
Sunyer y la Sra. Pepa Arqué. FEPA participa también en las reuniones
quincenales que tiene el grupo motor de esta Plataforma.

21 de enero
18 de febrero
18 de marzo
18 de junio
15 de octubre
18 de noviembre
Reuniones quincenales

Colaboración con FEIAB de Islas Baleares

Comisión conjunta de preparación de les V Jornadas de Intercambio
de Profesionales del 2014. La Delegación territorial de Islas Baleares y
FEIAB han comenzado a trabajar durante el último trimestre de 2013
en el programa y aspectos logísticos.
FEPA memoria 2013
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Participación en espacio de encuentro de entidades impulsado
por el Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Extutelados
Desde el mes de abril de 2013, FEPA asiste a los encuentros periódicos que se
organizan desde el Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Extutelados en las
dependencias de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia
(DGAIA). Estos encuentros reúnen a los educadores que trabajan en pisos que tienen
convenio con el ASJTET.
Los encuentros se han realizado cada dos meses, un viernes por la mañana y se han
organizado en dos partes. Una primera parte de trabajo, en grupos pequeños, donde
se lleva a cabo una labor de elaboración y revisión de materiales, modelos de informes
y protocolos que los educadores utilizan en su trabajo (documentación que servirá
para acabar de concretar los anexos del proyecto marco). Una segunda parte, en grupo
grande donde, entre otras cosas, se pone en común el trabajo realizado en grupo
pequeño y se dan informaciones varias que es necesario que los educadores conozcan.
Desde FEPA vemos muy interesante la asistencia a estos encuentros porque además
de su contenido también nos sirven para crear más sinergias con el equipo del ASJTET
y con los educadores que asisten que son mayoritariamente de las entidades
federadas a FEPA.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO
Una de las líneas del Plan Estratégico 2013‐15 es precisamente el Conocimiento. La
interlocución e incidencia dependerá en buena medida de la capacidad que como
Federación tengamos de hacer aportaciones valiosas, tanto desde una vertiente
panorámica, con investigación específica sobre la realidad del colectivo de jóvenes
tutelados/extutelados y en riesgo de exclusión, como desde una vertiente interna, a
partir del trabajo concreto que se desarrolla desde las entidades.
En 2013 se han hecho avances significativos en este ámbito llevándose a cabo la
investigación de ámbito catalán “La atención a los jóvenes extutelados en Cataluña:
evolución, valoración y retos de futuro” que visibiliza la trayectoria de trabajo
realizado durante casi 20 años. Se ha dispuesto también, de una primera versión del
Mapa de los servicios de emancipación todo el Estado que tiene la voluntad de ser un
documento vivo en el tiempo que se vaya actualizando periódicamente.
Se han establecido, por primera vez, dos convenios de colaboración universitaria de
carácter amplio que contemplan el desarrollo de investigaciones, la organización de
jornadas y la acogida de estudiantes, entre otros aspectos. Más concretamente, con la
Universidad de Zaragoza y, con la Universidad de las Islas Baleares.

La emancipación de jóvenes tutelados y ex tutelados en España:
primera aproximación a los servicios de emancipación en los
diferentes territorios.
Este año se ha trabajado en la fase de difusión y contraste del documento elaborado
en 2012 y que recoge una aproximación básica a los servicios de emancipación para
jóvenes tutelados y ex tutelados existentes en España.
Como Federación de carácter estatal que agrupa entidades que trabajan en proyectos
de emancipación para jóvenes tutelados y extutelados éramos conscientes de que la
atención a jóvenes tutelados y extutelados en proceso de emancipación difería
significativamente entre diferentes Comunidades Autónomas. Sin embargo,
desconocíamos con exactitud las características específicas de esta atención en
muchos territorios. Avanzar en este conocimiento era así un paso previo clave para
poder poner sobre la mesa la realidad de servicios existentes, concienciar sobre
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algunos vacíos, pero sobre todo compartir enfoques, apreciar similitudes, proponer
mejoras o desarrollos potenciales. En definitiva, aprovechar el valor y las sinergias que
el conocimiento proporciona.
En 2012 se iniciaba este proyecto que ha permitido recopilar información básica sobre
los proyectos y recursos de emancipación que ofrecen las administraciones públicas.
No se disponía de ningún documento que ofreciera esta información y sabíamos que
era competencia de cada Comunidad Autónoma la regulación de estos aspectos. La
búsqueda se acota a la recopilación de la información básica sobre estos servicios;
dependencia administrativa, marco legal de los proyectos de emancipación, servicios y
proyectos de emancipación reconocidos por la Administración, prestaciones de
emancipación existentes y datos cuantitativos. La recogida de información era el punto
de partida para elaborar la ficha de información básica que configura este documento.
A pesar de su simplicidad, y de la existencia de mucha información que no se ha
conseguido recopilar (porque en muchos casos no existe), el documento significa un
salto cualitativo importante en el conocimiento de los servicios de emancipación en los
diferentes territorios. Un paso a partir del cual se quiere seguir avanzando
complementando con el trabajo que desarrollan las diferentes entidades en el
territorio e incorporando las novedades en servicios en los diferentes territorios.
Previamente a la celebración de las V Jornadas estatales de FEPA, este documento se
presentó en la Dirección General de Servicios a la Familia y la Infancia en el
Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad que se encargó de compartirlo a
las Direcciones Generales de Infancia de todas las Comunidades Autónomas en una
de las reuniones que celebraron. Este hecho ha permitido situar las políticas de
emancipación en el máximo nivel de discusión.
De cara al 2014, uno de los objetivos es incorporar en el documento aquellas
entidades que en cada territorio trabajan por la emancipación de los jóvenes tutelados
y extutelados.

Investigación sobre la atención a los jóvenes ex tutelados:
Evolución, evaluación y retos de futuro.
Se ha finalizado el año 2013, en colaboración con el Área de Apoyo a los Jóvenes
Tutelados y ex Tutelados (ASJTET), el proyecto de investigación sobre la evolución y
la realidad de la atención a los jóvenes tutelados y extutelados en proceso de
emancipación en Cataluña. El estudio ha sido conducido por los profesores Carme
Montserrat y Ferran Casas del Equipo de Investigación sobre Infancia, Adolescencia,
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Derechos de los Niños y su Calidad de Vida (ERÍDIQV) de la Universidad de Girona
(UdG).
El estudio se ha centrado en Cataluña, pero está hecho de tal manera que pueda ser
replicado en otros territorios de todo el Estado. Se analiza la evolución y la situación
actual de los jóvenes extutelados, se identifican los factores facilitadores de los
procesos de emancipación y los factores que los pueden obstaculizar. Además,
también se valora el paso de estos jóvenes por los recursos y servicios que han
utilizado, realizando propuestas de mejora y retos de futuro.
En primer lugar, la investigación consistió en un análisis de la base de datos del ASJTET
sobre 5.538 jóvenes atendidos entre 1994 y 2012. Posteriormente, se realizó un
estudio cualitativo mediante entrevistas individuales a 15 jóvenes y 49 jóvenes
repartidos en 4 grupos de discusión. Hay que decir que también se llevó a cabo un
grupo de discusión con 10 profesionales. Finalmente, se realizó un estudio cuantitativo
a través de un cuestionario dirigido a los profesionales de los centros residenciales y
servicios que atienden a jóvenes de entre 16 y 21 años, con un total de 218
participantes.
El resultado del estudio concluye que los programas que se llevan a cabo con los
jóvenes extutelados dan buenos resultados, tanto desde el punto de vista del apoyo
educativo, como del económico, y el de la vivienda. De esta manera, los autores
establecen que invertir en autonomía y educación con los jóvenes representa
trabajar de forma eficaz y eficiente para su inclusión social.
La redacción de un informe de resultados servirá para la presentación del estudio en
unas jornadas en enero de 2014 y la posterior publicación del mismo.

V Jornadas estatales FEPA
Los días 9 y 10 de mayo se organizaron las V Jornadas Estatales que tuvieron lugar en
Zaragoza. Más de 150 profesionales del sector social y las administraciones públicas
participaron en el evento.
Las Jornadas, que se celebraron bajo el título "El reto de emanciparse: hoy",
impulsaron la reflexión compartida entre responsables de las administraciones
públicas y profesionales de la intervención sobre el valor y la importancia de los
servicios de apoyo a la emancipación para jóvenes tutelados y extutelados y los
elementos clave que han de configurarlos.
Las Jornadas también ofrecieron a los profesionales conocimiento experto con el
objetivo que les permita mejorar la intervención con el colectivo.
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Programa del jueves 9 de mayo
9.30‐10.00 h. Acogida y entrega de documentación.
10.00‐10.30 h. Inauguración:
• Sra. Cristina Gavín, Directora Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del
Gobierno de Aragón.
• Sr. Enrique Santamaría Tosao. Presidente Fundación Federico Ozanam.
• Sra. Pepa Arqué Gené. Presidenta de FEPA
10.30‐12.00 h. Acompañamiento educativo y época de crisis.
Dr. Saul Karsz. Doctor en Filosofía (Universidad de Buenos Aires, 1961) y Doctor en Sociología
(Universidad de París, 1973). Ha sido profesor de postgrado en la Sorbonne (Cité Saint‐Martin)
y profesor invitado en la “Université du Québec à Montréal” y en la “Université Bordeaux II”,
entre otras universidades de Francia, Canadá, España y Argentina.
12.00‐12.30 h. Café
12.30‐13.30 h. Claves de éxito y fracaso en el itinerario formativo de los jóvenes extutelados.
Dra. Carme Montserrat. Coordinadora de Estudios de Educación Social de la Facultad de
Educación y Psicología de la Universidad de Girona. Investigadora del Instituto de Investigación
sobre Calidad de Vida (IRQV).
13.30‐14.30 h. Buenas Prácticas: la participación de agentes externos en la emancipación de
jóvenes:
• El programa de soporte económico para jóvenes extutelados. Sr. Josep Oms, coordinador del
programa de suporte económico para jóvenes extutelados de la Obra Social "la Caixa".
• La inserción laboral en la empresa. Sr. Carlos Lazaga. Presidente de la Asociación Aragonesa
de Empresas de Inserción (AREI).

14.45‐16.00 h. Comida
16.00‐17.00 h. Trabajando el contexto afectivo‐emocional en los pisos de emancipación.
Sra. Carmen Julve. Directora del Postgrado de Pedagogía Social: Intervención educativa y
social con infancia y adolescencia en situaciones de maltrato, Desprotección y Riesgo y
Profesora emérita de la Universidad de Zaragoza.
17.00‐18.30 h. Visionado del documental “CORREDORES DE FONDO” Y dialogo con su Directora
Sra. Isabel Fernández.
Documental sobre jóvenes extutelados que llegaron de forma ilegal a nuestro país siendo
niños y que ya han cumplido los 18 años.
Cena y visita guiada por Zaragoza
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Programa del viernes 10 de mayo
9.30‐11.30 h. Mesa de administraciones: Políticas de emancipación en España: modelos en
curso
• Aragón: del “TRANSITO” al “PEP”. Sra. Cristina Gavín. Directora Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.
• Cataluña: la DGAIA y el Área de Apoyo al Joven. Sra. Mercè Santmartí. Directora General de
la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.
• Galicia: el programa “Mentor”. Sra. María Amparo González. Directora General de Familia y
Inclusión.
• Madrid: las políticas de emancipación. Sr. Guillermo Cortés García Moreno. Director Gerente
del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.
Modera: Doña María Salomé Adroher. Directora General de Servicios para la Familia y la
Infancia. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
11.30‐12.00 h. Café
12.00‐13.30 h. Estrategias de intervención socioeducativa en el tránsito a la vida adulta de
adolescentes y jóvenes en riesgo.
Dr. Miguel Melendro. Doctor en Educación. Profesor de la Facultad de Educación de la UNED.
Director de la Fundación ISOS. (Instituto de Investigación y Formación para la Sostenibilidad
Social). Director de diferentes Cursos de Postgrado de la UNED sobre Intervención
Socioeducativa con población infantil, adolescente y juvenil en riesgo de exclusión.
13.30 h. Clausura y Cierre
• Sr. José María Lamana. Director General de Acción Social de la Fundación Federico Ozanam.
• Sra. Pepa Arqué. Presidenta de FEPA.
• Sra. Cristina Gavín. Directora Gerente del IASS.
• Doña Maria Salomé Adroher. Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia.
Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad.
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V Jornadas estatales FEPA en imágenes
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Primeros Convenios con Universidades
Este año FEPA ha firmado 2 convenios específicos de colaboración con la Universidad
de Zaragoza y con la Universidad de las Islas Baleares.
La firma de estos convenios supone un interés mutuo de colaboración entre la
Federación y las universidades para poder realizar proyectos y actuaciones conjuntas
que sirvan a la docencia, investigación y divulgación de la cultura en el campo de las
ciencias sociales y educativas, así como de cualquier otra actividad que directa o
indirectamente se relacione con este objetivo.

Encuesta anual a las entidades federadas
Tal y como ya se va haciendo cada año, FEPA llevó a cabo durante la primera parte del
2013 una encuesta a todas las entidades miembros de la Federación para conocer
datos básicos sobre los jóvenes atendidos desde los diferentes servicios de
emancipación y entender algunos elementos de su proceso (especialmente en cuanto
a la salida).
Por un lado, la idea es poder realizar un análisis evolutivo que facilite la detección de
tendencias y, por otro, conocer y disponer de unos datos que en un momento dado
puedan servir de referencia en el discurso de la Federación ante las administraciones
públicas.
Uno de los objetivos para 2014 es hacer mejoras tanto en torno a los datos a recoger
como en la forma de hacerlo.

Anuario del Tercer Sector Social 2013
Casi el 50% de las entidades catalanas federadas han participado respondiendo la
encuesta del Anuario 2013 del Tercer Sector Social de Cataluña, un estudio
panorámico de carácter periódico de alcance sectorial realizado desde la Mesa de
Entidades del Tercer Sector Social conjuntamente con el Observatorio del Tercer
Sector.
FEPA cuenta con un dossier con análisis específico de las entidades que respondieron
lo que le permite complementar el perfil de sus entidades federadas en el ámbito
organizativo y de funcionamiento (perfil de personas contratadas y voluntarias,
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fuentes de financiación de las entidades, ámbitos de intervención en el que se centran,
colaboraciones que establecen, etc.).
Desde FEPA queremos agradecer a las 14 entidades federadas de Cataluña que
respondieron a la encuesta para contribuir a hacer posible este Anuario.

Encuentro de educadores Punto de Encuentro/Espacio Joven
El día 6 de marzo de 2013 tuvo lugar el encuentro de educadores de Punto de
Encuentro/Espacio Joven con el fin de fortalecer las relaciones entre los diferentes
profesionales que trabajan y conocer el funcionamiento de este recurso en las
diferentes Comunidades Autónomas.
Las entidades que forman esta red de trabajo tienen un espacio para compartir
estrategias y fórmulas para hacer frente a las necesidades cambiantes del mundo de
los jóvenes atendidos.
La primera parte de la jornada se centró en sintetizar la evolución de servicios y
actividades del año 2012 y el plan de actividades para el año 2013. En la segunda
parte, tuvo lugar una reflexión conjunta, con el fin de elaborar un documento
actualizado sobre el proyecto Punto de Encuentro/Espacio Joven. Más concretamente,
se pensó y debatió sobre aspectos como el valor que tiene este espacio, los cambios
que se han producido en los últimos años y los retos que hay por delante, los tipos de
acompañamiento más habituales que se dan actualmente hacia los jóvenes y las
variaciones sobre los tipos de demandas recibidas.

Espacios formativos
Cada año FEPA organiza diferentes modalidades de sesiones formativas que dan
respuesta a necesidades detectadas entre las entidades federadas. Se cubren ámbitos
que puedan interesar y necesitar tanto educadores como el resto de profesionales de
las organizaciones.
Técnicas y Habilidades de resolución de conflictos para educadores
El día 30 de enero de 2013 se organizó la sesión "Técnicas y habilidades de resolución
de conflictos para educadores" a cargo de Arantxa Hernáez; psicóloga, criminóloga y
técnica en mediación y resolución de conflictos. La sesión formativa contó con la
inscripción de casi una treintena de educadores y educadoras de las entidades
miembro y se llevó a cabo en la sede de FEPA en Barcelona. Se combinó la exposición,
el estudio de casos y el Rol Playing.
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Los objetivos de la sesión eran principalmente:

•

Dotar a los educadores de los recursos y conocimientos adecuados para un mejor
análisis del conflicto y su posterior resolución.

•

Conocer y poner en práctica procesos colaborativos de resolución de conflictos.

•

Adquirir herramientas y habilidades básicas para la resolución de conflictos
relacionados con la tarea del educador.
Explorar la aplicación de herramientas y habilidades de resolución de conflictos.

Contenidos de la sesión
1.

Comprendiendo el conflicto

2.

Técnicas y habilidades de comunicación

3.

El manejo de las emociones

1.1. Tipología y causas del conflicto.
1.2. Análisis del conflicto.
1.3. El afrontamiento del conflicto: el círculo de toma
de decisiones.
2.1. Estilos comunicación: asertividad y mensajes yo.
2.2. Otras técnicas.
3.1. Elementos de la emoción.
3.2. El contagio emocional.
3.3. La inundación emocional.
3.4. La escalada del conflicto.

El trabajo por competencias en el proceso de emancipación de los jóvenes:
acercándonos a su aplicación práctica
El 11 de marzo de 2013 se organizó la sesión "El trabajo por competencias en el
proceso de emancipación de los jóvenes: acercándonos a su aplicación práctica" a
cargo de Pilar Lance, Directora de la Casa Don Bosco de Lleida y de Fran Rojas,
Coordinador de Proyectos de Inclusión de la Fundación IRES de Barcelona.
Esta sesión formativa se llevó a cabo en Palma de Mallorca en la Fundación Natzaret y
se dirigía a las organizaciones que trabajan en torno a la emancipación en las Islas
Baleares. Fue una muy buena experiencia para compartir y difundir conocimiento en el
territorio.
Los objetivos de la sesión fueron:
•

Realizar una aproximación práctica al trabajo por competencias en jóvenes en
procesos de emancipación.
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•

Ofrecer nociones más amplias a los participantes sobre los elementos que
configuran el modelo de intervención por competencias y los instrumentos que hay
que desarrollar para trabajar desde esta perspectiva.

Contenidos de la sesión
1.

Conceptos

2.

La parrilla de competencias: hagamos‐la
práctica y nuestra

3.

De la teoría a la práctica: generando
pruebas

4.

Experiencias IRES y Asociación Casa Don
Bosco

FEPA memoria 2013

1.1. Ideas alrededor del concepto de competencias y
la propuesta del modelo marco.
1.2. ¿Qué entendemos por competencia?, ¿qué
propone el modelo marco?, ¿Cuál es la novedad
del modelo?, ¿Qué cambios implica?
1.3. Retos, recelos, miedos/dudas para aplicar el
modelo.
2.1. Tipo taller por centros o grupos de edad.
2.2. Delante la propuesta de parrilla del modelo
marco: ¿Qué competencias creemos que
podemos trabajar en nuestro centro y cuáles no?
¿Por qué?
2.3. ¿Las podemos centrar por edades?
2.4. ¿Como las podemos evaluar?
3.1. Trabajo en grupo.
3.2. ¿Cómo conseguimos que los jóvenes se evalúen?
Elaboración de pruebas.
4.1. Metodología utilizada por cada entidad de
manera práctica (competencia, evidencias,
prueba, solución y criterios de aptitud).
4.2. Presentación de algunas pruebas.
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ÁREA DE PROYECTOS
Durante el año 2013, FEPA ha seguido impulsando y dando cobertura a programas y proyectos
de atención directa en los que participan varias entidades o que tienen carácter transversal,
gestionando la búsqueda de financiación y potenciando el desarrollo de marcos metodológicos
comunes, hablamos así de proyectos con varios años de existencia, tales como:
‐ El Servicio de Apoyo y Atención Integral de los menores próximos a la mayoría de edad y los
jóvenes extutelados
‐ Los Espacios Jóvenes‐Punto de Encuentro
‐ Los Itinerarios de Emancipación
‐ O el Programa de Apoyo Económico a Jóvenes con Itinerarios Formativos que se lleva a cabo
junto con el ASJTET y la Obra Social La Caixa
O de otros proyectos que se han impulsado más recientemente como:
‐ El Programa de ayudas económicas de FEPA y la Fundación Marató de TV3.

Programa Espacio Joven / Punto de encuentro
El Espacio Joven ‐ Punto de Encuentro es un espacio de información, orientación y de
referencia para los jóvenes entre 16 y 21‐25 años (dependiendo de las comunidades
autónomas) que han sido tutelados por la Administración. Se trata de un espacio
complementario a otros servicios de emancipación del territorio que 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. El
espacio también pretende ofrecer apoyo e información a los educadores vinculados a
proyectos de emancipación.
Para concretar este fin el espacio se centra en el trabajo de los siguientes ámbitos
educativos:
• Ámbito de orientación y acogida
• Ámbito formativo
• Ámbito laboral
• Ámbito de vivienda
• Ámbito de ocio y tiempo libre
• Ámbito jurídico
• Ámbito de salud
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Este proyecto se lleva a cabo en 5 Comunidades Autónomas del Estado Español donde
FEPA tiene presencia. Concretamente se lleva a cabo en 8 ciudades o territorios,
gestionado por 7 entidades federadas. En cada Comunidad Autónoma ha adaptado el
proyecto en función de la realidad concreta y de las necesidades del territorio.

Cataluña:
Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona
Aragón:
Zaragoza
Galicia:
Santiago de Compostela
Castilla La Mancha:
Guadalajara
Baleares:
Palma de Mallorca

Este estimulante programa es posible gracias a la aportación económica del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mediante la convocatoria del IRPF, y la
colaboración de las Administraciones Autonómicas donde destaca especialmente el
papel de la administración catalana mediante la labor desarrollada por el Área de
Apoyo al Joven Tutelado y Extutelado. De hecho los espacios jóvenes en Cataluña
comparten espacio con las sedes de programas del área de apoyo en cada provincia, lo
que permite reforzar la colaboración e integrar la oferta de servicios para el colectivo.
En Barcelona, el programa forma parte del Servicio de Apoyo y Atención Integral de
los menores próximos a la mayoría de edad y los jóvenes extutelados.
El número de jóvenes atendidos por el proyecto Espacio Joven ‐ Punto de Encuentro de
FEPA en toda España durante este año 2013 ha sido de 680 jóvenes, los cuales han
recibido un total de 5.928 atenciones repartidas en 4.628 demandas diferentes.
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Ámbitos y número de demandas:

Orientación y acogida
Formativo

583
1.994

Laboral

891

Vivienda

110

Ocio y tiempo libre

139

Jurídico

781

Salud

130

Podemos observar, que el ámbito que más demanda genera es, con mucha diferencia,
el formativo. Cada vez más, los jóvenes ven la necesidad de formarse para poder
acceder a un puesto de trabajo, sobre todo en el contexto actual de falta de ofertas
laborales que estamos viviendo en general y más pronunciado aún en el colectivo de
jóvenes que atendemos. Todo ello ha llevado a que el primer lugar de las demandas lo
ocupe este, el ámbito formativo, recibiendo peticiones de refuerzo escolar, orientación
y búsqueda de formación, básicamente en cursos de formación ocupacional y
profesional. Este dato de 1994 demandas en el ámbito formativo si lo comparamos con
la memoria del 2012 (1703 demandas), aún ha subido más respecto al año pasado, por
lo tanto podemos concluir que llevamos dos años en los que la demanda formativa
encabeza con mucha diferencia la totalidad de las demandas, seguida de la demanda
laboral pero superada con más del doble de demandas entre ambas. Las demandas de
atención jurídica siguen en tercer lugar después de las laborales, al igual que ocurría
también en el 2012.
En cuanto al género de los jóvenes atendidos a nivel estatal, la mayoría, un 64% son
chicos respecto un 36% de chicas. Aquí podemos observar un cierto incremento de
chicas respecto al año pasado.
En relación a las edades de los jóvenes atendidos, estamos hablando de una franja de
edades que va desde los 16 años los más pequeños hasta los 23 años los más grandes.
En relación a la nacionalidad de los jóvenes con los que trabajan las entidades
federadas de todas las comunidades autónomas donde FEPA tiene presencia, cabe
destacar el considerable número de jóvenes atendidos de nacionalidad extranjera.
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En general, la gran mayoría de jóvenes son españoles, seguidamente de los
marroquíes, aunque hay una parte más pequeña de jóvenes subsaharianos y otra parte
también pequeña de jóvenes de diferentes nacionalidades.
En cuanto a la formación, podemos observar que el nivel educativo de los jóvenes
atendidos es bastante bajo. Los PCPI y la ESO serían los estudios más realizados por los
jóvenes, aunque también hay una parte de ciclos formativos (de grado medio
básicamente) y también los que estudian para tener el graduado escolar. Es por ello
que, desde la federación, creemos que es prioritario trabajar la formación de los
jóvenes como garantía de futuro.
En cuanto a las derivaciones de los jóvenes en el programa, la mayoría han venido
derivados de pisos asistidos. En menor porcentaje, pero en un número considerable,
han venido derivados de Centros Residenciales de Acción Educativa.
La duración del seguimiento, ha sido mayoritariamente de entre 6 y 12 meses.
Por último, resaltar que a nivel general el motivo de las bajas ha sido por haber
cumplido los objetivos de su plan de trabajo, aspecto que valoramos muy
satisfactoriamente.
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Programa Itinerarios para la Emancipación
El programa itinerarios para la emancipación ofrece apoyo técnico y educativo a
jóvenes tutelados de entre 16 y 21 años en proceso de emancipación.
El programa, financiado a través de la convocatoria del IRPF del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del convenio con el Área de Apoyo al Joven
Tutelado y Extutelado (en Cataluña) por el proyecto Servicio de Apoyo y Atención
Integral de los menores próximos a hacer la mayoría de edad y los jóvenes
extutelados complementa y refuerza los servicios de emancipación financiados por las
administraciones autonómicas en Cataluña y Aragón, las dos comunidades donde el
programa se desarrolla.
En Aragón el programa permite ampliar el número de servicios ofrecidos por el Centro
de Recursos, que es la plataforma de gestión del PEP (Proyecto de Emancipación
Personal del Gobierno de Aragón) de los jóvenes tutelados y extutelados en esta
comunidad. Esta financiación, junto a la que aporta el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales del Gobierno de Aragón permite a la Fundación Federico Ozanam la
contratación de 4 educadores que realizan el seguimiento de los itinerarios
individualizados de los jóvenes en pisos asistidos.
En Cataluña, el programa itinerarios permite también ampliar y completar los servicios
ofrecidos desde el Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Extutelados y las entidades
vinculadas. La metodología de base del programa itinerarios de emancipación es la
atención individualizada de acuerdo con las necesidades de cada joven y el apoyo que
se ofrece se centra en las siguientes áreas: personal, económico, residencial y
formativo laboral.

Proyecto itinerarios para la Emancipación‐Fundación Federico Ozanam‐
Aragón
El proyecto Itinerarios para la Emancipación ha permitido a la Fundación Federico
Ozanam ampliar el número de servicios del Centro de Recursos, desde el cual se
gestionan:
• Servicios de información, asesoramiento y derivación
• Alojamientos para la emancipación de los jóvenes
• Prestaciones o apoyo económico
• Inserción laboral de jóvenes e itinerarios individualizados
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• Documentación de menores extranjeros no acompañados
• Apoyo formativo

Los pisos asistidos, más las figuras del insertor laboral y el educador de referencia han
sido los recursos claves para el desarrollo del proyecto en Aragón.
Alojamiento para la emancipación de los jóvenes
Durante el año 2013 un total de 21 jóvenes han sido atendidos en recursos de
vivienda

NOMBRE

TIPOLOGÍA

PLAZAS

RESIDENTES

Piso Arrabal

Piso Asistido

3

4

Piso Las Fuentes

Piso Asistido

3

4

Piso Rioja

Piso Asistido

3

4

Piso Universidad

Piso Asistido

3

3

Piso Villacampa

Residencia

5

6

Orientación e inserción laboral de jóvenes e itinerarios individualizados
Durante el año 2013 el número total de jóvenes atendidos, directos e indirectos,
desde el servicio de orientación laboral es de 106, de los cuales 52 son jóvenes
extutelados y los 54 restantes son usuarios de pisos de emancipación, de acogimiento
familiar, de hogar infantil, de pisos tutelados y procedentes de otros centros,
quedando la distribución de la siguiente manera.
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PROCEDENCIA

NÚMERO

usuarios de hogar infantil

3

usuarios de pisos tutelados

17

usuarios de pisos de emancipación

21

usuarios de acogimiento familiar

1

usuarios de otros centros

12

usuarios extutelados

52

Total

106

Hay que señalar que prácticamente la mitad de los usuarios que han utilizado el
recurso son jóvenes extutelados que ya no están vinculados a ningún servicio.
Becas o apoyo económico
El número total de jóvenes usuarios de pisos de emancipación que se han beneficiado
de las becas PEP a lo largo de 2013 ha sido de 20 jóvenes.
Apoyo formativo
Una de las funciones de los orientadores es el asesoramiento sobre recursos
formativos existentes en Zaragoza. En función del itinerario de inserción de cada
usuario se establece la formación a realizar.

Desde el servicio de orientación se le da mucha importancia a la formación tanto
educativa como ocupacional que hace falta que realicen los jóvenes porque al salir al
mercado laboral se encuentren en las mejores condiciones posibles. Para la siguiente
tabla tendremos en cuenta el curso escolar 2013/2014 y el número de jóvenes
estudiando que era de 48, quedando la distribución de la siguiente manera:

TIPO DE FORMACIÓN

NÚMERO DE USUARIOS

Bachillerato

3

Grado Superior

1

Grado Medio

11

ESO
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PCPI

16

Formación Ocupacional

4

Escuela Taller

4

Otros estudios

2

TOTAL

48

El apartado "Formación Ocupacional" hace referencia a los cursos que se imparten en
los centros Sociolaborales y la duración es de un curso escolar.

Proyecto Itinerarios para la Emancipación Cataluña‐FEPA
El Proyecto Itinerarios para la Emancipación de Cataluña durante el año 2013 ha
permitido completar los servicios y recursos ofrecidos a los jóvenes tutelados y
extutelados de esta Comunidad. Gracias al proyecto itinerarios se han podido atender
a unos 608 jóvenes en Cataluña.
Este año el proyecto ha centrado su intervención en cinco ejes claves:
9 El apoyo a entidades
9 El alojamiento específico y el seguimiento educativo para chicas jóvenes
extuteladas
9 El programa de acompañamiento jurídico a jóvenes tutelados y extutelados
9 El apoyo para jóvenes en itinerarios formativos
9 El seguimiento a jóvenes extutelados que cobran la prestación económica

Apoyo a entidades
A través del Proyecto Itinerarios para la Emancipación, FEPA ha podido llevar a cabo
parte de su labor de apoyo a entidades. El desarrollo de las comisiones, la formación
para educadores y también la continuidad del grupo de apoyo a educadores
configuran algunas de las acciones que se han podido desarrollar gracias al apoyo
económico de este proyecto.
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Alojamiento específico y seguimiento educativo para chicas jóvenes extuteladas
A través del proyecto itinerarios para la emancipación de Cataluña, FEPA ha apoyado al
piso asistido NOA. Este piso fue inaugurado en el año 2011 por la Fundación Maria
Raventós. La entidad, especializada desde hace más de 60 años en la atención y
acogida de chicas en situación de riesgo social, llevaba tiempo preparando la apertura
de un recurso específico para el colectivo. El piso tiene una capacidad de 7 plazas.
Desde la apertura del piso FEPA ha colaborado con este recurso aportando una
educadora social que se integró dentro de la plantilla de profesionales de la entidad
que gestiona este recurso.
Concretamente durante el año 2013, FEPA colaboró desde el mes de enero hasta el
mes de julio, durante este tiempo por el piso han pasado 5 chicas. Estas chicas además
de contar con un apoyo educativo también han tenido el alojamiento.

Programa de acompañamiento jurídico a jóvenes tutelados y extutelados
Desde el proyecto itinerarios para la emancipación Cataluña se ha apoyado el
programa de apoyo jurídico a jóvenes tutelados y extutelados que ofrece la ASJTET.
Este programa ha atendido durante el año 2013 a 261 jóvenes. Aunque la mayor parte
de las consultas y trámites (82%) tienen que ver con extranjería, ha aumentado el
porcentaje de cuestiones del ámbito civil (11%) y penal (7%).
El acompañamiento jurídico en el ámbito penal tiene relación, por una parte, con
causas en las que los jóvenes son imputados (básicamente pequeños hurtos, robos o
delitos de tráfico de hachís, etc.) y la otra con denuncias que ellos mismos han
presentado. En las del ámbito civil hay más diversidad: desde cuestiones contractuales,
a multas, reclamaciones... Y hemos incluido también tres procesos de mediación
realizados.
Cabe decir que la tarea de acompañamiento jurídico de extranjería ha disminuido en
cuanto al número de casos, pero ha aumentado la complejidad. Esto es fácil de
entender, si tenemos en cuenta que la mayoría de los jóvenes extranjeros mayores de
edad no alcanzan el precontrato de un año que les puede dar acceso al permiso de
trabajo y, por tanto, han de renovar la residencia acreditando que tienen medios de
vida equivalentes al 100 % del IPREM (€ 532,51). La situación de precariedad actual de
muchos de nuestros jóvenes, el alargamiento de los periodos formativos (en el mejor
de los casos) y la dificultad de acceso a ayudas económicas, nos obliga a hacer un
trabajo más intensivo de coordinación con recursos y servicios, tanto de la propia Área
de Apoyo al Joven como de otros recursos.
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Los datos generales:

CHICAS

CHICOS

Nacionales

Extranjeras

Total

Nacionales

Extranjeros

Total

TOTAL

Procedentes del 2012

5

33

38

3

111

114

152

Incorporaciones 2013

5

15

20

3

86

89

109

Total atendidos 2013

10

48

58

6

197

203

261

Si analizamos los datos cuantitativos por territorios, constatamos que ha habido un
aumento significativo del porcentaje de jóvenes atendidos en la provincia de Girona,
que han pasado de representar un 15% del total en 2012 a un 19% y se han doblado
los atendidos en la provincia de Tarragona (del 5% del 2012 al 10% de 2013).
Durante el año 2013 se ha continuado también con las sesiones formativas para
jóvenes y profesionales, tanto en Barcelona (Espacio Cabestany) como Girona (Centro
de Programas), estructuradas en tres ejes temáticos:
-

Participación en las sesiones informativas generales sobre el ASJTET.
Sesión de formación práctica sobre derechos y deberes de los jóvenes
extutelados: casa y la calle.

-

Sesión de formación práctica sobre derechos y deberes: trabajo.
Sesión de formación práctica sobre derechos y deberes de los jóvenes
tutelados y extutelados extranjeros.

Otro aspecto al que se ha dado importancia ha sido el asesoramiento a educadores,
profesionales, empresarios y familias de los jóvenes tutelados y extutelados.
Finalmente, debemos destacar como tarea complementaria de la atención directa, que
también asume el programa de acompañamiento jurídico, la colaboración con la
DGAIA en la elaboración de informes y directrices o propuestas de enmienda en
diversos ámbitos:
•

Borrador de Decreto de procedimiento y medidas de protección a la infancia y
la adolescencia en situación de riesgo, desamparo y guarda protectora (mayo
2013).

•

Informe sobre el Proyecto de Decreto del Plan para el derecho a la vivienda
(junio 2013).

•

Propuestas para el borrador del Plan de Protección Internacional en Cataluña
(septiembre 2013).
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•

Plan de ciudadanía y de las migraciones 2013‐2016, de la Dirección General de
Inmigración (septiembre 2013).

•

Documento de trabajo interno en relación a algunas situaciones de indefinición
jurídica y de riesgo social de adolescentes extranjeros acogidos al ASJTET
(diciembre 2013).

•

Directriz General sobre documentación de los niños, adolescentes y jóvenes
extranjeros o comunitarios bajo medida de protección de la DGAIA, tutelados o
con medidas asistenciales del Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y
Extutelados (diciembre 2013).

Soporte para jóvenes en itinerarios formativos
El apoyo a los itinerarios formativos es una de las prioridades del proyecto de
itinerarios en Cataluña. Este apoyo se concreta en dos formas principalmente: el
refuerzo académico fuera del aula (27 jóvenes) y el apoyo económico al estudio (46
jóvenes).
Se trata de un proyecto que se lleva a cabo conjuntamente con el ASJTET, la Fundación
Servei Solidari y FEPA y que cuenta en la parte de apoyo económico con la ayuda de la
Obra Social la Caixa.
Gracias al apoyo a los itinerarios formativos 73 jóvenes han podido avanzar en sus
estudios.
El refuerzo académico ha contado con 27 jóvenes participantes. Estos jóvenes han
tenido el apoyo de un voluntario que les ha ayudado en su proceso. Estos voluntarios
han conseguido a través de la Fundación Servei Solidari.
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Nivel de estudios jóvenes de refuerzo

NÚMERO

Ciclos Formativos de Grado Superior

1

Ciclos Formativos de Grado Medio

10

GESO

3

PCPI

1

Bachillerato

4

Acceso a ciclos formativos de Grado Medio

3

Acceso a ciclos formativos de Grado Superior

5

TOTAL

27

Seguimiento a jóvenes extutelados que cobran la prestación económica
A partir del mes de septiembre de 2013, FEPA inició el apoyo en un programa
especializado en el seguimiento socioeducativo de jóvenes extutelados. Se trata de
hacer un seguimiento a todos aquellos jóvenes que están en proyectos de
emancipación de las entidades federadas y que tienen adjudicadas prestaciones
económicas que son de apoyo específico para este colectivo.
FEPA cuenta con una educadora social que es la responsable de hacer este
seguimiento socioeducativo con el colectivo de jóvenes.

Programa de apoyo económico para el estudio ‐
Barcelona
En septiembre del 2012, y coincidiendo con el inicio del curso escolar, comenzó la 4 ª
Edición del Programa de Apoyo Económico para la Juventud Extutelada que realiza
Estudios de Formación Reglada, bajo la gestión técnica y económica conjunta del
ASJTET, FEPA, y el apoyo de la Fundación La Caixa. En septiembre de 2013 se inició la
5ª edición que terminará en agosto del 2014.
En su cuarta edición, 46 jóvenes extutelados han podido disfrutar del programa de
apoyo económico para el estudio, beneficiándose de una prestación económica que
les ha permitido iniciar, mantener y/o lograr un proyecto formativo.
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Todos ellos en edades comprendidas entre los 18 y 24 años, que viven en Cataluña y
que ya estaban realizando estudios de formación reglada antes de hacer la mayoría de
edad. De los 46 jóvenes, 23 son chicos y 23 chicas.
34 jóvenes tenían continuidad de la edición anterior y los otros 12 han sido jóvenes
que se han incorporado al programa en este curso.
TIPO DE FORMACIÓN

NÚMERO DE USUARIOS

Estudios Universitarios

14

Ciclo Formativo de Grado Superior

12

Pruebas de acceso al Grado Superior

8

Ciclo Formativo de Grado Medio

12

TOTAL

46

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

50%

50%

CHICOS
CHICAS

El importe mensual de la prestación económica para los jóvenes estudiantes ha sido
de: 519'12 euros al mes. Este importe, que otros años fue el equivalente al indicador
en cómputo mensual de renta de suficiencia de Cataluña para el año 2012 según
disposición adicional novena de la Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la
Generalitat de Cataluña para 2012 (prorrogado para el 2013 hasta la aprobación de los
nuevos presupuestos), se redujo en 50 euros mensuales, después de la valoración del
Comité Técnico, para poder apoyar a un mayor número de jóvenes.
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La duración de la prestación económica coincide con la duración de los meses que dura
la formación. Para aquella formación con duración más allá de 1 curso, la prestación
contempla los 12 meses, siendo renovable por los años que queden para terminar el
ciclo formativo iniciado y/o en proceso.

Los principales resultados del programa han sido:

• 46 jóvenes han podido continuar su formación reglada al alcanzar la mayoría de
edad. De estos, 33 jóvenes han logrado con éxito su PTI (Plan de Trabajo
Individualizado).
• De los 46 jóvenes, 25 continuarán su proceso formativo el próximo curso y por
lo tanto su permanencia en el programa. De estos jóvenes, 13 han finalizado
con éxito sus estudios alcanzando los objetivos marcados en sus PTI, y el
próximo curso 2013 a 2014 iniciarán nuevas formaciones.
• De los 46 jóvenes, 21 no continuarán en el programa: 5 jóvenes no continúan
estudios por diversas causas, aun habiendo finalizado su formación con éxito
(el número total de jóvenes que este año ha finalizado formación han sido 18).
3 jóvenes no continúan en el programa por razones de edad, aun habiendo
finalizado con éxito sus correspondientes PTI y hay 13 jóvenes que no han
podido alcanzar con éxito el PTI establecido (10 han dejado el programa de
forma voluntaria antes de terminar el curso y 3 jóvenes que a final de curso no
han podido alcanzar los objetivos marcados, que hay que recordar deben estar
alrededor del 80 % como mínimo).

Un año más la valoración del programa que conjuntamente hacen los beneficiarios
directos, los profesionales que intervienen, la misma Fundación La Caixa, el
Departamento de Acción Social y Ciudadanía, concretamente el Área de Apoyo al
Joven Tutelado y Extutelado (ASJTET) y FEPA, es muy satisfactoria.
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Programa de ayudas económicas de FEPA y la Fundación
Marató de TV3

En septiembre de 2013 FEPA ha finalizado el programa de ayudas económicas que se
inició en septiembre de 2012 gracias al proyecto "Jóvenes Extutelados: garantizando
itinerarios que los alejen de la pobreza" que presentamos a la convocatoria de la
Fundación Marató de TV3.
Este proyecto, ha ido dirigido a jóvenes extutelados y en riesgo de exclusión social
entre 18 y 25 años, en proceso de emancipación y que no disponían de los recursos
económicos, personales y relacionales suficientes para integrarse en la sociedad. Para
hacer frente a esta situación se pensó en la concesión de una prestación económica
temporal de 250 euros mensuales (durante un máximo de 6 meses).
Desde FEPA valoramos muy positivamente este proyecto ya que ha permitido poder
llegar a 30 entidades federadas y 100 jóvenes. Como Federación hemos podido actuar
como coordinadores y facilitadores del proceso de otorgamiento de ayudas y hemos
podido redistribuir los recursos trabajando de forma consensuada con las entidades y
educadores de toda Cataluña.
Disfrutar de una ayuda económica durante un período de tiempo determinado ha
supuesto, por muchos de estos jóvenes que no disponían de ningún otro ingreso,
poder hacer frente a un itinerario laboral y/o formativo con más garantías de éxito , ya
que por otro lado han tenido cubiertos gastos básicos como alojamiento, manutención
y transporte, entre otros.
Se ha repartido la totalidad del dinero previsto por las prestaciones, más de 112.000 €,
realizando un total de 443 pagos en 5 convocatorias diferentes.
El número de jóvenes que han terminado el proceso satisfactoriamente ha sido de 98.
Entendemos por terminar el proceso satisfactoriamente aquellos jóvenes que han
seguido el itinerario que habían definido inicialmente en el momento del otorgamiento
de la ayuda. Sólo 2 han abandonado el programa, uno por retorno al país de origen y el
otro porque ha sido expulsado por incumplimiento del itinerario pactado.
FEPA memoria 2013

Página

45

Unos 35 jóvenes han podido incrementar su nivel competencial en relación al ámbito
laboral, a través de un trabajo y/o prácticas.
El acceso a una vivienda digna ha sido posible por la totalidad de los jóvenes, hay que
remarcar que 31 de ellos viven actualmente independientes, 14 han podido mantener
la independencia gracias al proyecto y 17 jóvenes lo han conseguido durante este
periodo de ejecución del proyecto.
Hay 23 jóvenes que disponen de un contrato de trabajo. No obstante hay que destacar
la precariedad de los mismos. Se da en este sentido precariedad también a nivel
documental ya que los jóvenes que pueden tener acceso a un puesto de trabajo es
muy complicado regularizar el permiso de trabajo si no lo tienen.
Hay 72 jóvenes que han finalizado la formación planteada durante el curso 2012‐13.
Además, hay 16 jóvenes que podrán alargar el impacto de las ayudas derivadas de este
proyecto para el curso 2013‐14 dado que han contado con ayudas puntuales para
estudios (pago de matrículas y gastos de material) que están llevando a cabo ahora. Un
66 % lo ha aprobado todo.
Las ayudas para necesidades básicas han representado el 95% de los recursos
otorgados. Los jóvenes que viven en pisos asistidos saben que este recurso es puntual
y algunos han podido generar pequeños ahorros para dar el paso a la emancipación y
tener la oportunidad de vivir independientemente, ya sea en este momento o en un
futuro próximo.
Desde FEPA queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Marató de TV3
en nombre de todos los jóvenes que han sido beneficiarios. La adjudicación de este
proyecto, dándonos la confianza para gestionar este dinero, ha hecho que
contribuyamos muy positivamente apoyando a las entidades federadas a través de
ayudas directas a los jóvenes.
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIOS A ENTIDADES
La aprobación del Plan Estratégico de la Federación supone un paso adelante para
fortalecer la participación de las entidades y mejorar su sentido de pertenencia. El plan
plantea la creación de nuevas comisiones a la vez que la importancia de contar con
mecanismos de comunicación ágiles. La consolidación del grupo de educadores, la
proximidad de la Federación a las entidades y al territorio y los nuevos pasos en el
ámbito de comunicación (para renovar la página web y estar presentes en redes
sociales) son los elementos más significativos.
Cabe destacar la importancia de las Jornadas celebradas en Zaragoza en el mes de
mayo que sirvieron para crear a la vez un espacio de intercambio entre entidades y con
las administraciones públicas y que fue un buen exponente de la importancia de la
colaboración en el trabajo que desarrollamos desde las entidades.

Proceso de reflexión estratégica
Durante la primera parte del 2013, se finalizó el proceso de reflexión estratégica que
se inició en el último trimestre del 2012 y que ha terminado con la definición de un
plan estratégico para los años 2013‐2015.
El proceso se estructuró en cuatro grandes etapas: la fase identitaria, la fase analítica,
la fase estratégica y la fase de cierre. Cada fase contó con mecanismos para facilitar la
participación de las entidades y se canalizó a través de un grupo motor y un grupo de
contraste creados especialmente para el proceso de reflexión estratégica.
Estos grupos se construyeron a partir de la participación voluntaria de las entidades
miembros de FEPA que respondieron a una invitación que se les hizo llegar al 2012. La
Junta Directiva hizo un seguimiento continuado y el Plan Estratégico se aprobó en la
Asamblea General.
Grupo motor de trabajo encargado de impulsar y liderar el proceso de reflexión estratégica:
Associació Punt de Referència
Asociación Vasija
Instituto Galego de Xestión para o Tercer Sector
Fundación Federico Ozanam
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Privada RESILIS
Fundació Privada Servei Solidari
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Grupo de contraste del proceso de reflexión estratégica:
Associació Amics
Associació Casa Don Bosco
Associació In Via
Associació Probens
Asociación Goiztiri Elkartea
Fundació Natzaret
Fundación de Solidaridad Amaranta

El proceso de reflexión estratégica ha permitido a FEPA revisar su identidad y perfilar
las grandes líneas de actuación futuras. Deseamos que este documento nos sirva de
referencia para poder mejorar nuestro trabajo a favor de la autonomía y la igualdad de
oportunidades de los jóvenes y las jóvenes sin apoyo familiar, especialmente los
tutelados y ex tutelados.
A continuación se sintetizan las prioridades estratégicas y principales objetivos del
Plan:

Eje estratégico 1. Territorialidad y representatividad
Objetivo general
Ser reconocida por los profesionales vinculados al sector, las mismas entidades y las administraciones
públicas estatales y de las diferentes comunidades autónomas como representante de las
organizaciones que trabajan procesos de emancipación de jóvenes sin apoyo familiar especialmente
tutelados y extutelados.
Objetivos específicos
1.1. Incrementar el número de Comunidades Autónomas en que FEPA tiene presencia estableciendo
"Delegaciones FEPA" en cada una de ellas como espacios de encuentro e interlocución en el
territorio.
1.2. Reforzar la interlocución de FEPA con la Administración Estatal.
1.3. Establecer alianzas con entidades y redes europeas que trabajen la emancipación de jóvenes sin
apoyo familiar, especialmente tutelados y extutelados.
Eje estratégico 2. Conocimiento
Objetivo general
Generar y difundir conocimiento significativo sobre la realidad de los jóvenes sin apoyo familiar,
especialmente tutelados y extutelados y las especificidades y el valor de los servicios de emancipación.
Objetivos específicos
2.1. Recoger y sistematizar el conocimiento empírico de las entidades miembros de FEPA y otros
interlocutores sobre emancipación.
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2.2. Dar valor al conocimiento ya generado con el modelo de piso marco y las competencias.
2.3. Establecer una alianza con la Universidad o departamento universitario para la generación de
conocimiento.
2.4. Compartir y difundir el conocimiento generado.
Eje estratégico 3. Discurso y posicionamiento
Objetivo general
Elaborar y defender un discurso claro sobre la importancia de la emancipación de jóvenes sin apoyo
familiar y las características básicas que deberían tener las políticas de apoyo al colectivo.
Objetivos específicos
3.1. Elaborar el discurso común sobre la importancia de la emancipación y las políticas de apoyo al
colectivo.
3.2. Dotar a la Federación de la documentación necesaria para avalar el discurso sobre la emancipación.
3.3. Difundir la realidad de los jóvenes extutelados a diferentes agentes sociales y defender el valor de
los servicios y políticas de apoyo al colectivo.
Eje estratégico 4. Cohesión interna y sentido de pertenencia
Objetivo general
Potenciar la cohesión interna y la participación de las entidades miembros de FEPA en el devenir de la
Federación.
Objetivos específicos
4.1. Crear herramientas de comunicación que permitan tener una comunicación fluida con las
entidades.
4.2. Generar espacios de participación, de apoyo y de generación de conocimiento profesional.
4.3. Crear comisiones de Trabajo "interentidades" que articulen el Trabajo por ámbitos, para que las
entidades miembros se sientan más implicadas con la federación.
4.4. Consolidar las delegaciones como espacio de encuentro y participación de las entidades.
Eje estratégico 5. Estructura de FEPA
Objetivo general
Contar con una estructura sólida que permita desarrollar los objetivos de la Federación.
Objetivos específicos
5.1. Desarrollar las delegaciones como espacio de encuentro y referencia de las entidades en los
territorios, contando con su propia financiación.
5.2. Diversificar la financiación de la Federación.
5.3. Consolidar el equipo técnico.
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Jornada Institucional
El día 22 de marzo de 2013, en la sede de FEPA, se convocó a todas las entidades a
participar de este encuentro que tiene por objetivo realizar la Asamblea General y al
mismo tiempo ofrecer a las organizaciones y a los profesionales un espacio de relación.
Este año hubo una participación de 31 entidades federadas.
Durante la Asamblea se presentaron las nuevas entidades federadas; Accem,
Associació Cedre, Fundació pel Suport Social Solidari, Fundación de Solidaridad
Amaranta, Fundación Xilema y Grup Educadors de carrer i treball amb menors (GREC).
También se rindió cuentas del ejercicio anterior y se presentaron el presupuesto y el
plan de acción para el año actual. Otro punto fue la presentación del nuevo Plan
Estratégico de FEPA 2013‐2015 y también hubo una presentación de la situación de los
programas y proyectos de emancipación en los diferentes territorios.

Grupo de apoyo de educadores
El pasado mes de septiembre de 2013 se inició la 3 ª edición del grupo de apoyo a
educadores en FEPA. El grupo de educadores trabaja a nivel colectivo las emociones y
la gestión de las mismas en relación a su tarea educativa, habiendo surgido como una
demanda de las diferentes entidades federadas. El grupo quiere dar respuesta a una
realidad que se ha observado específicamente en el trabajo de los educadores que
atienden a adolescentes y jóvenes en los pisos asistidos.
Estos educadores, a diferencia de otros que trabajan en proyectos diferentes, están
más solos en su día a día, y no tienen en la mayoría de los casos un equipo de
compañeros para compartir su realidad y sus emociones. Por lo tanto, desde FEPA
ofrecemos y acompañamos este espacio de encuentro y de interrelación para los
educadores que voluntariamente quieren participar. El objetivo es que encuentren en
este grupo un lugar donde expresarse libremente y fuera de los condicionantes del
entorno de trabajo y de la entidad donde están contratados.
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Trabajar la gestión de las emociones de los profesionales además de mejorar el
bienestar como educadores ayuda también a los adolescentes y jóvenes, y se potencia
la creación de sinergias entre personas y entidades.
En general, en el grupo de educadores salen temas como la relación que establecen
con los adolescentes y jóvenes que atienden, los sentimientos que se generan
alrededor, las dificultades con las que se encuentran para poder ayudarlos, la
búsqueda de recursos disponibles para ofrecer a los jóvenes, experiencias personales
como educadores y también experiencias y actitudes de los jóvenes que consideran
oportuno compartir para ver como el resto del grupo se posiciona, el aprendizaje
alrededor de las diferentes maneras de funcionar y organizarse en los pisos asistidos,
etc.
Hay que decir que esta experiencia resulta muy interesante y enriquecedora para
todos y sobre todo para aquellos educadores que llevan menos tiempo realizando esta
tarea, ya que pueden aprender de los que ya son más veteranos.

Encuentros realizados durante el año 2013
17 de enero

20 de junio

21 de febrero

19 de septiembre

21 de marzo

17 de octubre

18 de abril

21 de noviembre

16 de mayo

19 de diciembre

Entidades que han participado durante el año
2013
Aldees Infantils SOS de Catalunya

Fundació Mercè Fontanilles

Associació assistencial Llar Trobada

Fundació Nazareth

Associació Cedre

Fundació Obra social comunitària ‐ Oscobe

Associació In Via

Fundació Servei Solidari

Associació Punt de Referència

Iniciatives i Projectes Sòcio‐laborals

Fundació institut de reinserció social ‐ IRES

Iniciatives Solidàries

Fundació Maria Raventós
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Visitas a entidades federadas
Desde septiembre de 2013 se ha iniciado una ronda de visitas a las entidades
federadas para hacer un acercamiento a su funcionamiento, a sus inquietudes y
demandas hacia la Federación. Este trabajo hace posible fortalecer las relaciones y
contribuye a enfocar la tarea de FEPA para que sea lo más ajustada posible a las
necesidades de las entidades federadas. Asimismo es un buen mecanismo para que las
entidades conozcan al equipo técnico de la Federación.

Participación en actos de entidades federadas
Durante el año 2013 se ha asistido a la celebración de aniversario de dos entidades
federadas. La “Associació IN VIA” celebró el día 10 de diciembre el 60 aniversario de su
creación, cuando un grupo de mujeres se unieron para acoger y ayudar a otras
mujeres.
Por otra parte, la “Associació per l’estudi i promoció del benestar social”, PROBENS,
celebró el día 20 de diciembre su 30 aniversario.
Ambas entidades lo quisieron celebrar con todas aquellas personas y entidades con las
que han compartido este recorrido. Desde FEPA nuestra más sincera felicitación y los
mejores deseos de que puedan cumplir muchos más años de trabajo bien hecho como
el que están haciendo.
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COMUNICACIÓN
El ámbito de comunicación se contempla en el Plan Estratégico 2013‐15 como uno de
los ejes a trabajar. La mejora de la presencia social de FEPA tiene un vínculo muy
estrecho con la capacidad de la Federación de actuar como difusora de conocimiento y
del trabajo de las entidades que actúan con el colectivo de jóvenes tutelados y
extutelados o en riesgo de exclusión social en proceso de emancipación.
Durante el año 2013 se ha iniciado una presencia más activa a través de las redes
sociales. Así, se ha dado continuidad al blog y se han creado cuentas de Twitter y
Linkedin comenzando la actividad para consolidar progresivamente durante el 2014.

Mantenimiento periódico del blog

fepa18.wordpress.com

Creación de la cuenta de Twitter

@fepa_18

Creación de la cuenta de Linkedin
Se ha hecho también una actualización del material gráfico (papelería y folleto de
difusión de la entidad) y se ha iniciado el proceso de actualización de la página web de
la entidad que se encuentra en proceso.

Además se está avanzando en la elaboración de una guía web de emancipación para
apoyar a los jóvenes tutelados y extutelados en proceso de emancipación en
diferentes ámbitos: apoyo jurídico, apoyo a la inserción laboral, apoyo económico y
otros recursos.
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INFORME ECONÓMICO
En el año 2013 FEPA ha contado con un volumen de ingresos de 638.986 euros. La
entidad ha cerrado el ejercicio con un superávit de 4.132 euros que han pasado a
reservas. Las cuentas de la entidad se han sometido a auditoria para VIR Audit.
Es necesario resaltar el rol activo en la búsqueda de nuevas vías de financiación. Así, se
ha presentado a dos nuevas convocatorias. Por un lado, a la convocatoria de INJUVE
que fue denegada y, por otro, a la Convocatoria de Ciudadanía Activa llevada a cabo
por la Plataforma de ONG de Acción Social que está pendiente de resolución.

Fuentes de ingresos
M. Servicios Sociales e
Igualdad‐ Conv IRPF

1%
16%

2%
36%

Generalitat de Cataluña ‐
Convenio DGAIA
Obra Social La Caixa

37%

9%

Fundación La Marató de
TV3
Ingresos propios
Diputación de Barcelona

Distribución de gastos

11%
Aplicación directa a
proyectos

21%
68%

Personal
Otros gastos
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FINANCIADORES
Durante el año 2013 FEPA ha contado con el apoyo de las Administraciones Públicas y
organizaciones que se detallan a continuación. Queremos hacer un agradecimiento
sincero a todos ellos porque sin su apoyo nuestro trabajo no sería posible.

Generalitat de Catalunya
Àrea de Suport al Jove Tutelat i
Extutelat

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General d’Atenció
a la Infància i a l’Adolescència

Fundació Obra Social “ la Caixa”

Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Fundació La Marató de TV3

Diputació de Barcelona
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Federación de Entidades
con Proyectos y Pisos Asistidos
Vía Layetana, 54 1º
08003 – Barcelona
Tel. 93 268 99 91
direccio@fepa18.org / gestio@fepa18.org

www.fepa18.org
Twitter: @fepa_18
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