2010

memoria

Apreciados amigos y amigas,

Un año más os presentamos delante de vosotros el resumen del trabajo bien hecho
por la federación durante este último año.
Sin duda, nos gustaría poder ir más allá de las palabras y ser capaces de transmitir, no
solamente las tareas desarrolladas, intenciones, acciones hechas y llevadas hacia
delante con esfuerzo y entusiasmo. Nos gustaría, poder transmitir lo que es el valor
más grande de la federación, la vivencia obtenida con el trabajo bien hecho.
No hace falta ser repetitivo, ni hemos descubierto nada si hablamos de la dificultad de
los tiempos en los que nos encontramos, que de por si, en nuestros cometidos nunca
son los tiempos demasiado favorables, ahora tenemos que añadir el desconcierto de
los cambios políticos, de la crisis económica con su repercusión a todos los niveles y
campos en los que trabajamos y nos movemos.
No obstante, el hecho de tener un espacio como nuestra Federación, representada en
diferentes Comunidades Autónomas, nos ha de dar fuerza y coraje. Nos une la tarea de
mejorar nuestras intervenciones educativas con los jóvenes tutelados y extutelados, y
la mayor dificultad de los tiempos presentes nos ha de servir para hacernos en todos y
todas más fuertes, aprender unos de los otros, reforzarnos todos y todas, para que
nuestra población diana salga más reforzada y con mejores herramientas para afrontar
el reto que es la vida adulta una vez llegada la emancipación.
Aquí tenéis esta memoria, donde con aciertos y desaciertos, hay detrás muchas horas
de trabajo y donde se puede desprender que nos queda todavía mucho camino por
hacer juntos.
Un abrazo bien fuerte a todos y todas!!

Guillem Cladera
Vocal Junta Directiva
Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos
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PRESENTACIÓN
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.
Desde el año 2009 está ubicada en Vía layetana 54, 1er piso de Barcelona, un espacio
que le da autonomía y flexibilidad al equipo de gestión
Actualmente FEPA tiene federadas 43 entidades de las cuales 32 son de Cataluña y la
resta están repartidas por todo el Estado Español, dando respuesta a las necesidades
emergentes en los chicos y chicas de 16 a21 años.

Relación de entidades federadas:
Sede Social en
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cataluña:

Actua S.C.C.L
Aldeas Infantils S.O.S Catalunya
Associació per l’estudi i programació del benestar social (PROBENS)
Associació assistencial LLAR TROBADA
Associació aula de natura cortariu CADÍ
Associació Casa Don Bosco
Associació Catalana d’ Integració i Desenvolupament Humà.-ACIDHAssociació de recerca cultural i socioeducativa ARCS
Associació educativa de pisos assistits ESPAVILA’ T
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 l’Heura
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Obra social comunitària. OSCOBE
Fundació privada Servei Solidari per la inclusió social
Fundació Projecte i Vida
Fundació privada RESILIS
Fundació institut de reinserció social. IRES
Fundació Nazareth
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundació Persona i Valors
GEDI, Gestió i disseny, SCCL
Germans Maristes Llar Champagnat
Grup d’Esplai Blanquerna
Asociación IN VIA
Iniciatives i Projectes Sòcio-laborals.
Iniciatives Solidàries
Llar Enric d’Ossó
SUARA cooperativa.

Sede Social en la Comunidad de Madrid:

• Opción3. Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social
• Aldeas Infantiles SOS España
Sede Social en

Castilla la Mancha:

• Asociación de Profesionales por la Integración en Castilla la Mancha. API
• Asociación Vasija. Integración social de los menores de protección.
• Asociación para el desarrollo integral de menores (ADIME)
Sede Social en

Andalucía:

• Asociación Paz y Bien.
Sede Social en

Illes Balears:

• Fundació Natzaret
Sede Social en

Galicia

• Instituto Galego de Xestión para o Tercer Sector
Sede social en el País Basc:

• Asociación Etorbide
• Asociación Goiztiri Elkartea

Sede social en

Aragón:

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

Visión
• Aglutinar el pensamiento de las diferentes entidades para llegar a elaborar un
modelo consensuado de intervención con los y las jóvenes tutelados/as y
extutelados/as.
• Ejercer en la representatividad del sector como agente de influencia tanto en
las mismas 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.

Valores
•
•
•
•

Participación: en los diferentes espacios de debate, coordinación y
asesoramiento, influidos activamente en su mejora.
Optimismo: para desarrollar una actitud positiva y proactiva con los
jóvenes.
Confianza Mutua: entre las entidades federadas y el resto de operadores
implicados.
Responsabilidad: como capacitar a las entidades para dar respuesta a las
diferentes realidades de los jóvenes y del entorno. Corresponsabilidad con
las administraciones y los mismos jóvenes.
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Órganos de gobierno
El máximo órgano de decisión de la Federación, es la asamblea que acoge una Junta
Directiva en la que delega la consecución de los acuerdos tomados. La actual Junta
Directiva fue renovada en la asamblea del 23 de Marzo del 2010. Operativamente, esta
junta delega la gestión y la coordinación de los proyectos y servicios al equipo de
gestión. En el año 2008 se creó la comisión ejecutiva, que vela por el buen
funcionamiento de la Federación, este año como novedad en la Asamblea General se
aprobó la creación de un Consejo Asesor, un órgano consultivo que tienen como
función orientar a la Federación en la gestión de la calidad y la novación.
ASAMBLEA GENERAL
(Entidades federadas)

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Pepa Arqué – Fundación Mercè Fontanilles
Vicepresidente
Ricardo Centellas – Fundación Ozanam
Tesorera
Mayte Miró – Fundación Oscobe
Secretaria
Montse Ros – Asociación Probens
Vocal
Raúl Rodríguez – Asociación Vasija
Vocal
Guillem Cladera – Fundación Natzaret
Vocal
Carlos Rosón – IGAXES3
Vocal
Joan Prat – Fundación Servei Solidari
Vocal
Anna Suñer – Fundación Resilis
COMISIÓN EJECUTIVA
Pepa Arqué – Presidenta
Ricardo Centellas - Vicepresidente
Mayte Miró - Tesorera
Montse Ros – Secretaria
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CONSEJO ASESOR

Carme Montserrat – Universidad de Girona
Jordi Bach – Generalitat de Catalunya
Pere Tusquelles – Fundación Projecte i Vida
Marta Colomer – Consultora Social
Miguel Melendro – UNED
Miquel Cubeles – Llar Champagnat
Pau Vidal – Observatorio Tercer Sector
Llucià Torras – Fundación Pere Tarrés
Francesc Reverter – Diputación de Barcelona
Montse Griso – Fundación l’Heura

Durante el 2010 la Asamblea general tuvo lugar el pasado 23 de marzo donde fue
escogida por mayoría de la Junta Directiva actual.
La Comisión Ejecutiva se ha reunido un total de 12 ocasiones en la sede de la
federación con la finalidad de dotar de operatividad a la misma, De forma
complementaria se ha llevado a cabo un total de 5 reuniones de Junta Directiva en
diferentes poblaciones, buscando la proximidad de la federación con las
organizaciones del territorio.
• Junta directiva a la sede de FEPA el 12 de enero
• Junta directiva a l’Espai Cabestany el 11 de marzo
• Junta directiva a la sede de FEPA el 23 de marzo
• Junta directiva a Palma de Mallorca el 28 de junio
• Junta directiva a Santiago de Compostela el 27 de octubre
También este año hemos constituido un órgano consultivo nuevo: el Consejo Asesor
• Consejo Asesor a la sede de FEPA el 12 de mayo
• Consejo Asesor a la sede de FEPA el 17 de noviembre
•
También este año hemos mantenido importantes reuniones y encuentros con
diferentes administraciones.
MINISTERIO SANIDAD Y POL. SOCIAL
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
DIPUTACIÓN DE BARCELONA
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Jornada Institucional
El día 23 de marzo de 2010 se convocó a todas las entidades a participar de este
encuentro que tiene como objetivo realizar la Asamblea General y al mismo tiempo
ofrecer a las organizaciones y a los profesionales un espacio formativo, además de un
espacio de relación con el almuerzo que se organiza.
Durante la Asamblea se presentó a las nuevas entidades federadas, se rindieron
cuentas del ejercicio anterior, se presentó el presupuesto y el plan de acción para el
año, y finalmente se llevó a cabo la renovación de la Junta Directiva.
Durante el espacio formativo, pudimos disfrutar del taller impartido magistralmente
por Laia Grabulosa, responsable de Investigación y Estudios del Observatorio del Tercer
Sector, titulado “La transparencia i el tercer sector”.
Durante el almuerzo pudimos disfrutar de una buena comida en compañía de buenos
profesionales, se establecieron buenas sinergias que en el transcurso del año han ido
viendo la luz.
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Consejo Asesor
12 de mayo: reflexión estratégica:
La jornada de reflexión estratégica, se dio
en el marco del primer encuentro anual
del Consejo Asesor. Mediante la
metodología “Momentum” el director de
la federación condujo una sesión muy
interesante donde se aportaron buenas
estrategias y proyectos de futuro para el
sector.
El encuentro constó de 5 bloques:
- Necesidades y demandes
 Recogida
 Análisis
-

Síntesis de las aportaciones
 Tendencias del entorno.
 Qué impactará en el futuro
que
hay
que
 Aspectos
mantener
 Aspectos que hay modificar,
ampliar o crear.

-

Temes claves de futuro
Pera entender FEPA como punto de confianza para todas aquellas entidades
que están federadas. Una entidad que participe en la elaboración de políticas
sociales y conozca las realidades de estas en todas las comunidades autónomas
del estado Español con el fin de poder transmitir los conocimientos entre
comunidades.
Priorización de los temes clave
El tema clave en que todos los miembros estuvieron de acuerdo fue “La
generación de confianza como elemento de mejora del marco de relación con
todos los agentes implicados”.
Iniciativas a impulsar
Focalizar los esfuerzos en la generación de confianza: los esfuerzos en la
generación de confianza.
Iniciar rueda de contactos.
Buscar asesoramiento.

-

-
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17 noviembre: generación de confianza a través de la WEB 2.0
Dentro del segundo encuentro anual del Consejo Asesor, se organizó con el especialista
del tercer sector, Pau Vidal una sesión explicativa de cómo generar confianza,
especialmente con todo el abanico de posibilidades que nos ofrecen las nuevas
tecnologías.
Del trabajo conjunto de todos y todas los/las asistentes se extrajo unas conclusiones
tan sustanciosas como estas:
• El mundo virtual y el mundo real conforman el mundo actual.
• Tenemos delante de nosotros un abanico de posibilidades que no podemos
dejar escapar.
En un segundo momento de la jornada los miembros del Consejo Asesor, dentro de la
visión de futuro, destacaron la importancia que tiene para la entidad el recopilar datos
del sector con el fin de ser conscientes del volumen de este, por eso apuestan por la
creación de una herramienta de recogida de datos. Teniendo claro que esta
metodología se ha de entenderse como una acción estratégica de la entidad y no como
una ocasión del momento.
También del trabajo conjunto se recogieron las siguientes aportaciones:
• Es importante mapear el sector.
• Dimensionar la importancia y el volumen del sector.
• Identificar las fuentes de información.
• Tener claro que cada año será una poco mejor, no obsesionarse el primer año
en obtener grandes resultados.
• No obsesionarse por la exactitud y más por la experiencia del ir construyendo.
• Si queremos datos, debemos explicar mejor el qué y el por qué.
En las reuniones del Consejo Asesor, a demás de los propios miembros de junta, hemos
tenido la suerte de tener como invitados a:
Generalitat de Catalunya
Juan Francisco Jiménez
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Rosa Alemany
Asociación IN VIA
Carme Laorden
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ÁREA DE PROYECTOS Y DESARROLLO
Instrumento de evaluación de las competencias sociales en la
adolescencia.
Durante los años 2009 y 2010 para FEPA ha sido una prioridad, dotar de marco teórico
y conceptual los procesos de emancipación. Es por este motivo que durante el año
2010 se ha elaborado un instrumento que se presentó en el marco del intercambio de
profesionales de Santiago de Compostela.

El Instrumento, es una herramienta de evaluación que tiene como finalidad que el
adolescente valore parte de su capital competencial en 20 competencias, y pueda
tomar consciencia de las necesidades de mejora. Este instrumento incluye la
elaboración de un plan para el desarrollo de aquellas competencias que tiene más
débiles en relación a las que exige el contexto.
Se trata de un instrumento muy válido para los profesionales y que está teniendo una
gran acogida en todo el territorio. Su validación con jóvenes de la provincia de
Barcelona ha permitido dotarlo de validez y fiabilidad.
Destacar que este trabajo da continuidad a la Propuesta del Modelo Marco de Piso de
Autonomía y se enmarca dentro de la línea estratégica de la federación de dotar de un
marco teórico y/o conceptual nuestras entidades y a nuestros profesionales. Con la
finalidad de prestar mejor servicio a nuestros jóvenes.
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Programa Itinerarios para la Emancipación
El programa “Itinerarios para la emancipación” ofrece apoyo técnico y educativo a
jóvenes tutelados/as y/o en riesgo de exclusión social de 16 a 25 años y proceso de
emancipación. La metodología de base es la atención individualizada, de acuerdo a las
necesidades de cada joven y el apoyo se centra en las siguientes áreas:
Apoyo personal: dirigidas a proporcionar un adecuado soporte personal, planificado,
que facilite al/la joven la adopción de compromisos que potencien su desarrollo
personal, sus cualidades y capacidades, siempre desde la implicación del/la joven en su
propio proceso potenciando de esta manera su autoestima.
Apoyo económico: se trata de recurso y medios económicos transitorios que
posibilitan al/la joven poder continuar con el proceso de mancipación encaminado a la
independencia económica. El formato territorial puede variar pero se trata de becas de
estudio, becas salario vinculadas a actividades formativas, ayuda de desinternamiento,
etc.
Apoyo residencial: ofrece diferentes formatos residenciales de acuerdo al desarrollo de
los programas en las CCAA (pisos asistidos, semi-asistidos, residencias de jóvenes
trabajadores, etc.) y programas de emancipación de las entidades sociales federadas.
El objetivo principal es ofrecer una vivienda digna mientras el/la joven finaliza el
itinerario. Así mismo, ofrece acompañamiento y asesoramiento para la búsqueda de
vivienda en el mercado inmobiliario actual.
Apoyo formativo-laboral: se trata de orientación formativa-laboral para mejorar la
empleabilidad de los/las jóvenes y un proceso de acompañamiento individualizado en
el acceso, inserción y permanencia del/la joven en el mercado de trabajo.

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
COMUNIDAD

PROVINCIA

LOCALIDAD

ENTIDAD GESTORA

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Fundación Federico Ozanam

Cataluña

Barcelona

Barcelona

FEPA

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Entre enero del 2010 y diciembre de 2010 ambos incluidos.
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NÚMERO DE USUSARIOS DIRECTOS
335
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Los instrumentos y las metodologías utilizadas para la implantación del proyecto en las
distintas Comunidades Autónomas han seguido unas directrices de actuación en la
línea de acción de la federación.
Por un lado en referencia al trabajo con las entidades, recursos y empresas del
territorio la metodología utilizada se basa en establecer una relación entre servicios
para poder ofrecer a los jóvenes oportunidades de promoción sociolaboral. Es decir, se
prioriza que los jóvenes accedan a los recursos normalizados de la red del territorio,
haciendo un acompañamiento si es necesario.
En cuanto a la metodología utilizada en relación al trabajo educativo con los jóvenes,
cabe decir que cada entidad gestora del programa ha teñido las actuaciones que se
dan en su territorio de su propia línea metodológica, enriqueciendo el trabajo
realizado por las restantes a través de las coordinaciones ínterterritoriales que se han
realizado trimestralmente.
Aún así los aspectos comunes a nivel metodológico son los que corresponden a la
metodología participativa. Esta forma de trabajo concibe a los participantes de los
procesos como agentes activos en la construcción, reconstrucción y deconstrucción de
su propia vida y no como agentes pasivos, simplemente receptores de servicios. Este
enfoque metodológico parte del supuesto de que todas las personas poseen una
historia previa, una experiencia actual y un cuerpo de creencias (mitos, estereotipos y
prejuicios), actitudes y prácticas que llevan consigo a los procesos de tomas de
decisión en los que participan. La metodología participativa promueve y procura la
participación activa y protagonista de todos los integrantes del grupo. En este sentido,
la metodología participativa busca que los participantes resignifiquen su experiencia y
la de los otros con lo que su aprendizaje se contextualiza en su realidad cotidiana y se
ajusta a las particularidades de su proceso de desarrollo.
Esto se concreta en las áreas educativas trabajando de dos formas distintas y
complementarias. Por un lado, se trabaja de forma individual (el joven construye su
proyecto personal) en función de sus demandas y concretando los objetivos de cada
área. Por otro lado, a nivel grupal, dentro del propio marco del Punto de encuentro se
dota a las áreas de distintos objetivos. Además, se da información de distintos recursos
de las ciudades donde viven los jóvenes en cuanto a las actividades de tiempo libre, a
los actos culturales, a la prevención de enfermedades de transmisión sexual,
embarazos y la reducción de daños en el consumo de sustancias tóxicas. El servicio de
asesoramiento legal en temas relacionados con la vivienda y el trabajo tiene una
FEPA memoria 2010
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metodología similar; se realiza desde dos vertientes, a nivel grupal a fin de que los
jóvenes conozcan la realidad del mercado de arriendo de viviendas y a nivel individual
a partir de una demanda concreta de los mismos.

CONCLUSIONES
En general se considera que se han obtenido buenos resultados en la implantación del
programa en las dos Comunidades Autónomas. Pensamos que se está dando soporte
al proceso de consolidación de la autonomía para jóvenes en situaciones de
vulnerabilidad social, extutelados y/o derivados de los servicios sociales y de otras
entidades del sector.
Teniendo en cuenta que cada territorio tiene unas características propias que influyen
en la implantación del proyecto podemos afirmar que el grado de cumplimiento de los
mismos es muy satisfactorio.
Tanto la figura del educador como del personal voluntario de los distintos proyectos
ejercen de referentes para estos jóvenes en el proceso tanto de inserción laboral, de
formación de actividades de tiempo libre o de vivienda, como cualquier otra situación
en que necesiten de ese apoyo.
De cara al futuro se seguirán manteniendo los contactos con las diferentes entidades
que trabajan con jóvenes, así como se mantendrán conversaciones con distintas
empresas de cara a concienciar a este colectivo de su colaboración en el proyecto
ofreciendo la oportunidad de realizar contratos de aprendizaje o prácticas a los
jóvenes del dispositivo. Estos contactos ya se vienen realizando desde hace meses y
son varias las empresas y entidades que han decidido colaborar en las distintas áreas.
Por otro lado, las reuniones periódicas con los profesionales referentes de los jóvenes
para informarles de los cursos y actividades del territorio ha dado muy buenos
resultados y han potenciado la participación de nuevos jóvenes en los programas
territoriales. Además de poder ofrecer a los chicos y chicas una atención coordinada
desde los distintos servicios.
Por último, concluir en la forma de trabajar desde las entidades que conforman FEPA,
que aunque cada territorio y entidad lo adapta a su realidad sí que hay una filosofía y
metodología de trabajo que se comparte:
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Programa de becas de estudio
Durante este año, muchos jóvenes han podido disfrutar del Programa de soporte
económico para juventud extutelada que realizan estudios de formación reglada,
dentro del mes de septiembre del 2009, coincidiendo con el inicio del curso escolar.
Bajo la gestión técnica y económica conjunta del ASJTET, la Fundación “la Caixa” y la
Federación.
Los beneficiarios/as de las becas han sido 44 jóvenes extutelados/das que han podido
beneficiarse de una prestación económica que les ha permitido asumir un proyecto de
futuro.
Todos ellos/as en edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, que viven en
Catalunya y que ya estaban realizando estudios de formación reglada, antes de hacer
la mayoría de edad. De los 44 jóvenes 18 son chicos y 26 son chicas.

El importe mensual de la prestación económica para los jóvenes estudiantes ha sido
de: 563’49 € al mes.
Este importe es equivalente al indicador en cómputo mensual de renda de suficiencia
de Cataluña para el año 2009 según la Ley 15/2008, del 23 de diciembre, de
presupuestos de la Generalitat de Catalunya.
La prestación económica recibida ha sido compatible con los ingresos obtenidos por el
joven por actividades laborales, con el límite doble del indicador utilizado para
establecer una cuantía de becas en los ingresos totales conjuntos. Este límite es el
máximo, de tal manera que cualquier total de los ingresos superiores ha comportado
una reducción de la presentación hasta éste. Ha sido el caso de 3 de los/las jóvenes.
La duración de la prestación económica coincide con la durada de los meses que dura
la formación.
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Resultados:

• 44 jóvenes han podido continuar su formación reglada al alcanzar la mayoría de
edad.
• 31 jóvenes han conseguido con éxito su PTI (Plan de Trabajo Individual). De
estos 31 jóvenes, 28 continuaran su formación y por lo tanto, la permanencia
del programa. Los otros 3 han finalizado los estudios y no continúan su
formación reglada.
• 13 jóvenes no han podido finalizar con éxito el PTI establecido.

La valoración que conjunta que hacen los beneficiarios directos, los profesionales que
intervienen, la misma “Fundación La Caixa”, el Departament d’Acció Social i
Ciudadania, concretamente el Área de apoyo al Joven tutelado y extutelado (ASJTET) i
la Federación es más que satisfactoria.

Apostarporlaformaciónesunaapuestaporlainclusión.
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Programa punto de encuentro
Tiene como objetivo el dar apoyo a las entidades federadas de FEPA en el
acompañamiento en el proceso de emancipación de los jóvenes que están en los
diferentes recursos y tiene como valor principal el trabajo complementario al que
realizan las entidades en la fase final de desvinculación de los jóvenes y las jóvenes.
Es un espacio, donde los jóvenes se podrán dirigir con el objetivo de trabajar
educativamente su proceso de emancipación. Pretende dar herramientas a los jóvenes
para que puedan desenvolverse de manera autónoma en sociedad, acercándolos a los
recursos que existen en el territorio donde viven.
Con esta finalidad el espacio se centra en el trabajo de los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•

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

Este proyecto se lleva a cabo en la mayoría de las comunidades autónomas del Estado
Español donde FEPA tiene presencia:
Cataluña:
Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona
Aragón:
Zaragoza
Galicia:
Santiago de Compostela
Castilla la Mancha:
Guadalajara
Baleares:
Palma de Mallorca
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A cada comunidad autónoma se ha adaptado el programa en función de la realidad
concreta y de las necesidades del territorio. Se lleva a cabo en 8 ciudades o territorios,
gestionados por 8 entidades federadas.
Un ejemplo de la tarea desarrollada son los talleres de habilidades domésticas y el
refuerzo escolar que se programan periódicamente a la ciudad de Barcelona dentro del
Espai Cabestany donde FEPA tiene la suerte de gestionar directamente el programa.

En cada comunidad autónoma este proyecto motivador es posible gracias a la
aportación económica del Ministerio de Sanidad y Política Social mediante la
convocatoria del IRPF y la estimable colaboración de las Administraciones Autónomas
donde destacan especialmente el papel de la administración catalana, mediante la
tarea desarrollada por el Àrea de Soport al Jove tutelat i extutelat.

La creación de sinergias desde la
federación ha propiciado iniciativas
tan
interesantes
como
el
intercambio
de
jóvenes
y
profesionales des de Palma a
Castilla la Mancha, pasando por
Galicia.

El número de jóvenes atendidos en el programa Punto de Encuentro de FEPA en todo
el estado español este año 2010 es de: 2.191 jóvenes, un número claramente superior
respecto al año anterior. Algunas de las causas que explican que se haya podido
atender y acoger un número tan importante de jóvenes a lo largo de este año, es el
contexto social y económico actual. A la vez, que este año se han incorporado nuevas
entidades al proyecto, pudiendo llegar así a un mayor número de jóvenes atendidos.

FEPA memoria 2010

Página

19

De estos 2.191 jóvenes:
•

434 han sido atendidos en Cataluña:
135 Barcelona
159 Lleida
52 Tarragona
88 Girona
• 753 en Galicia
• 557 en Aragón
• 280 en Castilla la Mancha
• 167 en Baleares

En cuanto al género de los jóvenes atendidos a nivel estatal la mayoría de estos siguen
siendo hombres muy por encima del número de chicas atendidas.
El 73% de jóvenes atendidos son chicos y el 27% chicas..
En relación a las edades de los jóvenes atendidos, la mayoría tienen entre 18 y 19
años (45%). También se han atendido muchos jóvenes que tienen entre 16 y 18 (31%)
y los que menos son lo que tienen más de 20 (24%). Vemos muy importante el trabajo
educativo que se puede hacer con los jóvenes que tienen entre 16 y 17 años, dado que
con ellos se puede hacer un valioso trabajo de acompañamiento y orientación hacia su
mayoría de edad. Y una vez asumida la mayoría de edad todavía se sigue trabajando
aspectos muy interesantes.

En relación a la nacionalidad de los jóvenes con los que trabajamos las entidades
federadas de todas las comunidades autónomas donde FEPA tiene presencia, debemos
destacar el aumento considerable de los jóvenes atendidos de nacionalidad extranjera.
El 55% de los jóvenes son españoles, y el 45% son extranjeros. Estos datos, cambian
substancialmente según la CCAA y por lo tanto de la realidad concreta de cada
territorio, en función de si se trata de un territorio de llegada de inmigrantes o no.
Vemos por ejemplo que en Cataluña o Aragón, se han atendido más extranjeros que
españoles, mientras que en Galicia la gran mayoría son nacionales.
Así podemos concluir que, a nivel estatal la nacionalidad más atendida es la española. I
de los jóvenes extranjeros, la nacionalidad mayoritaria es la marroquí a continuación
de la senegalesa. Referente a la formación de los jóvenes, vemos que el nivel
educativo de los jóvenes atendidos es bastante bajo. La mayoría un 40% tiene
solamente estudios primarios obligatorios el 35 % ha han realizado cursos de
FEPA memoria 2010

Página

20

formación ocupacional, solo un 16% tiene la secundaria obligatoria, y un 9% tiene
estudios de GM i GS. Es por este motivo, que desde la federación nos hemos
propuesto trabajar muy seriamente en la formación como garantía de futuro de todos
estos jóvenes. En nuestro Consejo Asesor está presente esta voluntad mediante la
presencia de diversos profesionales reconocidos por su prestigio como docentes y
como investigador/es.
En cuanto al tipo de demanda: durante este último año, se han atendido 5.185
demandes de los 2.191 jóvenes en todos los ámbitos.
Ámbitos y número demandas: 5.185
orientación y acogida

1.126

formativo

1.096

laboral

1.362

vivienda

311

ocio

466

jurídico

365

salud

459

Número demandas atendidas por mes:
enero

195

febrero

209

marzo

212

abril

208

mayo

182

junio

214

julio

212

agosto

180

septiembre

188

octubre

95

noviembre

196

diciembre

196
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Delante de la situación generalizada de la crisis, hemos podido observar un claro
aumento de las demandas tanto en ámbito laboral como formativo. Los jóvenes han
visto la necesidad de formarse, y esto ha originado que muchas de las demandas,
fueran encaminadas en la búsqueda de formación, básicamente cursos de formación
ocupacional y profesional.
La formación como a valor clave de futuro.
También se ha visto un pequeño aumento en el ámbito de la vivienda: jóvenes que se
los ha acompañado en el proceso de búsqueda de vivienda de alquiler normalizada
saliendo, así, del circuito de pisos asistidos / básicamente habitaciones de alquiler.
En cuanto a las derivaciones de los jóvenes al programa, la gran mayoría de éstos han
venido derivados de pisos asistidos.
En menor porcentaje, pero en aumento respecto al año anterior, han sido los jóvenes
derivados de CRAE’S, con quien se ha podido hacer un buen trabajo de preparación
hacia la emancipación.
La duración del seguimiento ha sido mayoritariamente de 6 a 12 meses.
Para finalizar, resaltar que a nivel general el motivo de las bajas ha sido por haber
incumplido los objetivos del plan de trabajo individual de cada uno, aspecto que
valoramos muy satisfactoriamente.
También destacar que en segundo término, las bajas que se han producido en el
programa son voluntarias y suelen estar vinculadas a traslados geográficos o retorno
con el núcleo familiar.
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Programa Súper Héroes de barrio
El proyecto se ha materializado con un piloto que surgió al detectar la necesidad de
hacer partícipes a los y las jóvenes de las realidades de su entorno y concienciarlos de
que también depende de ellos/as que estas realidades evolucionen o cambien.
La misión de los Súper Héroes de barrio consiste, en combatir en su entorno más
inmediato las actitudes negativas, capitaneando en las zonas de ocio y espacios de
convivencia del barrio hábitos saludables.
Este proceso, tenía como aliciente especial que los y las jóvenes desarrollaran su
misión de agentes saludables participando directamente en la creación de estrategias
de sensibilización, que comunicaran los buenos hábitos entre todos los habitantes de
su barrio o comunidad.
Los Súper Héroes, recibieron una formación en hábitos saludables y después
estuvieron preparados para intervenir “en la zona de riesgo de su entorno”, donde se
cometen infracciones.
Con este trabajo tienen que redactar un informe de su situación en su barrio y aportar
ideas i acciones para mejorarla.

Este proyecto ha sido gestionado conjuntamente con la Consultora Social
y ha
representado una nueva forma de iniciar proyectos dentro de la Federación.
Aglutinando oportunidades como esta, se abre una nueva forma de relacionarnos con
empresas que tienen inquietudes por y para las iniciativas sociales.
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El Juego de la Emancipación
Este año 2010 en el marco del III Intercambio de profesionales celebrado en Santiago
de Compostela, materializamos la iniciativa trabajada durante el año 2009, dentro del
proyecto de innovación social: “ El juego de la Emancipación”
Todas las entidades, administraciones y organizaciones asistentes al intercambio
pudieron disfrutar de esta iniciativa y llevarse un ejemplar.
El juego, es un instrumento educativo que pretende dotar de visibilidad a los y las
jóvenes en riesgo de exclusión social y poner en relieve las diferencias y la falta de
recursos en comparación con jóvenes que viven en el núcleo familiar.
Mediante una dinámica donde se hacía partícipes a todas las entidades asistentes,
explicando la dinámica del juego y en grupos de trabajo elaborando nuevas preguntas
y haciendo valoración del trabajo.

Al mismo tiempo, queremos proporcionar a los y las jóvenes en particular y a la
sociedad en general, una herramienta participativa, que permita adaptar el juego a su
realidad, es por este motivo, que dentro del juego se proporcionan tarjetas en blanco
para que cada entidad confeccione sus propias preguntas.
Esta herramienta educativa, ha sido presentada en diferentes espacios de debate
como la Jornada sobre de los derechos de los menores a jugar, organizada por la
Diputación de Barcelona, donde tuvo una gran acogida.
También se presentó en el Ministerio de Sanidad y Política Social, con visita
concertada con la jefa del Servicio de Infancia.
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Programa RE-CREA’T
El Re-crea’t surgió como idea al observar la realidad de los profesionales y la idea de
cuidar al que cuida, como proyecto de aprendizaje personal. Así pues, este proyecto
estaba dividido en tres partes.
El poder del cuerpo: desarrollar los sentidos, la creatividad y la comunicación
corporal.

Podemos mejorar nuestra salud física
aprendiendo a calentar nuestro propio
cuerpo mediante técnicas basadas en el
yoga y la expresión corporal.

El poder de la mente: una nueva actitud delante de los retos.

Podemos mejorar nuestra salud mental
aprendiendo cuales son nuestros
mecanismos de funcionamiento del
cerebro con el objetivo de optimizarlos.

El poder del espíritu: lidera tu propio proyecto personal.

Podemos mejorar nuestro proyecto vital
si tomamos conciencia sobre que
hacemos y como lo hacemos.
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ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Durante este año 2010 hemos estado presentes en entidades del tercer nivel y redes
de trabajo, objetivo prioritario para FEPA, ya que estas se convierten en plataformas
des de donde dar a conocer nuestro trabajo. Representar, defender y promocionar las
entidades que atienden a jóvenes tutelados/as extutelados/as o en riesgo de exclusión
social, este es el ADN de la federación.
Sensibilizar a las administraciones en particular y a la sociedad en general, en
referencia a los derechos de las personas tuteladas y extuteladas, y al mismo tiempo,
recordar que todo derecho comporta un seguido de deberes..
Dentro de este espacio de participación se han creado sinergias y oportunidades.
Además, hemos conseguido consolidar nuestra participación en las plataformas donde
actualmente formamos parte, participando activamente:

Taula de entidades del Tercer Sector Social de Catalunya
Aspectos trabajados con la dirección:
• Participación en el Proyecto de Decreto por el cual se aprueba la Cartera de
Servicios Sociales 2010-2011.
• Participación de la elaboración de los apuntes para la formulación de un
documento de propuesta para los partidos políticos en relación a las próximas
elecciones al Parlamento.
• Asistencia XX Asamblea General de la Taula, del 18 de marzo.
• Asistencia XXI Asamblea General de la Taula, del 15 de julio.
• Presencia en la presentación del Estudio de Ocupación al Tercer Sector Social
de Catalunya.
• Presencia al Seminario de reflexión estratégica.
• Presencia en la presentación del Anuario Tercer Sector de la ciudad de
Barcelona.

El pasado 5 de octubre, disfrutamos en
nuestra sede de la visita de la Presidenta
de la Taula d’entitats del Tercer Sector de
Cataluña, la Sra. Àngels Guiteras y su
Director general, el Sr. Toni Codina.
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Temas trabajados dentro del Grupo de Trabajo de Inclusión y Pobreza:
• Plan de inclusión y cohesión social de Cataluña 2009-2012
• Campaña de sensibilización y solidaridad.
• Seminario interautonómico dentro del Proyecto Europeo “A favor de la
inclusión social Integractual”.
• Participación de persones en situación de riesgo y conflictos sociales.
Definición del modelo, enfoque y alternativas.
• Planes de inclusión. Cierre y evaluación.
• Presentación del informe – síntesis de la evaluación del IGOP sobre los Planes
Locales de inclusión Social.
• Presentación de la propuesta de trabajo para abordar la participación de las
personas en exclusión social en el sí de nuestras entidades.
• Día Internacional por la erradicación de la pobreza 17 de octubre. Participación
del acto y de la campaña de comunicación y sensibilización.
• Observaciones, propuestas y enmiendas del Plan de Inclusión i Cohesión Social
de Cataluña 2010-2013.
• Sesiones de participación de persones en situación de exclusión en el sí de las
entidades, en el marco del I congreso de Participación EAPN.
• Día Internacional por la erradicación de la Pobreza 17 de octubre.
Temas trabajados dentro del Grupo de Trabajo de innovación y calidad:
• Valoración de la IV Jornada de calidad
• Información sobre la creación de la futura fundación para las TIC en la acción
social. Definir un plan de trabajo para recoger las necesidades específicas del
Tercer Sector Social y en éste ámbito.
• Información y valoración de la propuesta de convocatoria del ICASS para
proyectos de innovación en el ámbito del Tercer Sector Social.
• Valoración de la sesión “Servicios a la innovación para entidades del Tercer
Sector Social. Presentación y líneas generales del año 2010 de ACC1Ó”, del 8 de
abril, y de los problemas surgidos con las convocatorias FOCUS y 360º.
• Trabajo del grupo sobre la V jornada de innovación y Calidad del 30 de
septiembre.
• Trabajo del grupo sobre la jornada en torno a los modelos innovadores de
colaboración integración, y/o fusión por la mejora de las entidades del Tercer
Sector de Servicios Sociales.
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Consejo Consultivo de los Servicios Sociales de Cataluña
El pasado día 28 de mayo de
2010 se celebró en el Palacio
Moja de Barcelona la primera
sesión
de
la
Comisión
Funcional del Consejo General
de Servicios Sociales presidida
por el Secretario general del
Departamento de Acción Social
y Ciudadanía.

La Comisión Funcional es el órgano de carácter deliberativo que sigue de manera
permanente el desarrollo de la gestión y de la programación de los Servicios Sociales.
Está compuesta por 40 vocales permanentes de entre estos los vocales del Pleno del
Consejo General. La federación ostenta una vocalía.
Temas trabajados en las diferentes sesiones del Consejo Funcional:
• Plan Director de Infancia y Adolescencia de Cataluña 2010-2013
• Plan de Acción por la inclusión y la cohesión social 2010-2013
• Propuesta de Decreto de acreditación de las entidades de Servicios Sociales y
del Plan de calidad del sistema de Servicios Sociales.
• Propuesta de decreto de regulación de los Servicios Técnicos de punto de
encuentro.
• Propuesta de acuerdo para la cual se traspasa la gestión de Servicios Sociales
Especializados al consorcio de Servicios Sociales de Barcelona y a los
correspondientes medios materiales y económicos.
• Regir la convocatoria de los Premios de Cataluña Social del DASC, y la
resolución de la convocatoria correspondiente.

Observatorio de los derechos de la Infancia
Temes trabajados:
•
•
•
•
•

Seguimiento del Estudio de la Infancia en Cataluña.
Publicaciones y comunicación social.
Mejora del Web del Observatorio.
Definición de un posible FORUM de la Infancia en Cataluña.
Participación en el Plan Integral, Consejo Nacional.
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Conmemoración de los diez años de colaboración con ASJTET
En motivo de la celebración de los 10 años de colaboración con el Àrea de suport al
jove Tutelat i extutelat, la federación recibió conjuntamente con otras entidades,
muchas de ellas socias de FEPA, un reconocimiento público.

En la imagen, la Sra. Imma Pérez,
Secretaria de Infancia y Familia del
Departamento de Acción Social y
Ciudadanía,
entregando
el
reconocimiento a nuestra presidenta por
los 10 años de colaboración con el Àrea
de Suport al Jove Tutelat i Extutelat.
fuente: Departamento de Acción Social y Ciudadanía

El Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) es una unidad que se encarga
de intervenir en el acceso a los recursos del servicio para personas jóvenes tutelada,
extuteladas y con dificultades sociales que lo pidan. Es decir, es el organismo que
busca la solución para cubrir las necesidades de cada joven, valorando a que
programas se pueden inscribir o si necesitan otro tipo adicional de soporte.
La atención que ASJTET da a los Jóvenes y las jóvenes es individualizada, mediante
profesionales que les informan, orientan, acompañan, asesoran y forman. El
seguimiento es personalizado se hace durante un periodo de tiempo determinado y se
basa en un compromiso (el programa de trabajo) que marca el camino hacia la
autonomía personal, es decir se acompaña a la persona joven hasta que adquiere la
capacidad que le permitirá desarrollar la vida cuotidiana sin la intervención de los
servicios especializados.
ASJTET se dirige a tres tipos de joven, de entre 16 y 18 años:
•
•
•

Personas mayores de edad extuteladas.
Personas menores de edad tuteladas per la DGAIA o en estudio.
Personas jóvenes en situación de dificultad social alta o atendidas en la red de
protección social.
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Día internacional por la erradicación de la pobreza 17 de octubre
El Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza de este año 2010 acentúa la
necesitad de promover un trabajo decente, una ocupación digna. Con esta finalidad la
Taula De Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya promovió un continuo de
acciones que se visualizaron en un acto multitudinario en el Teatro Zona Nord de
Ciudad Meridiana (Barcelona)

Al acto asistió como invitado de
honor el Honorable José Montilla,
presidente de la Generalitat de
Cataluña

Los responsables de las entidades que forman la Taula, firmaron un manifiesto contra
la pobreza que os reproducimos a continuación.
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Jornada “Los derechos de los menores a jugar”
En el marco del Día Internacional de los Derechos de los niños, 17 de noviembre, se
celebró la jornada esta jornada, en el auditorio de la Fundación Catalana del Esplai en
el Prat de Llobregat.
La jornada pretendía reflexionar entorno al juego como herramienta de intervención
socioeducativa de inclusión social mediante las reflexiones con expertos y mesas de
experiencias, dentro de las mesas de experiencias FEPA presentó “El juego de la
Emancipación”

En la imagen la mesa de experiencias con
José A Ruiz, jefe del departamento de infancia y nuevos programas de Fundación Catalana del
Esplai, Eva Mora, Consorcio del Barrio de la Mina, Lluïsa Armengol, técnica de Fundación La
Roda, Montserrat Ginés, directora general de la Fundación Catalana del Esplai i Daniel Lleida,
director de FEPA

La respuesta de todos y todas los asistentes fue muy positiva y al acabar la exposición
varios profesionales se dirigieron por tal de conseguir un ejemplar.
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Encuentro de profesionales de la Administración Pública de
Lodz (Polonia).
Dentro del programa europeo en que participa PROBENS, entidad federada, nuestra
organización tuvo el honor de colaborar. Se impartió una sesión formativa
introductoria sobre la organización de la sociedad civil catalana. Poniendo especial
relevancia en el papel que han jugado y todavía hoy en día jugando, las organizaciones
sociales en la labor de prestar servicios a colectivos más desfavorecidos.
Los y las asistentes profesionales en activo de la Administración de Polonia, se
sintieron muy acogidos, y mostraron en todo momento mucho interés por las
explicaciones que iban recibiendo.

En la imagen se observa al
grupo de profesionales, la
mayoría de género femenino.
Hecho que se comentó, como
elemento
de
cohesión
profesional, ya que en nuestro
país también es evidente una
mayor presencia de mujeres en
los
roles
profesionales
vinculados a la atención a las
personas.
Desde FEPA, se les ofreció la posibilidad de conocer los niveles en los que se dividen
las entidades en función de su tarea.
- 1r Nivel: organizaciones que dan atención de forma directa a los/las
usuarios/as.
- 2 Nivel: organizaciones que dan respuesta a les necesidades de les entidades
que donen respuesta de forma directa a los y las usuarios/as.
- 3r Nivel: La taula del Tercer sector o EAPN
Para finalizar la sesión se habló de las condiciones laborales de los profesionales en los
dos países.
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III Intercambio de profesionales FEPA
Los días 28 i 29 de octubre se organizó el III Intercambio de profesionales, con la
entidad IGAXES3 como anfitriona.

En un entorno maravilloso como la ciudad de
Santiago de Compostela y en el marco del año
compostelano, disfrutamos de nuevo con el
reencuentro de los profesionales, que día a día
trabajan con la misión de ayudar y acompañar a
los jóvenes en su proceso de emancipación.
El objetivo de ofrecer un espacio de intercambio
de calidad se consiguió, como muestran las
encuestas de satisfacción que cumplimentaron
los asistentes.
Otro indicador que nos reafirma en la línea
iniciada con las jornadas del décimo aniversario
de la federación en Toledo, es el número de
participantes, así como la diversidad del territorio
representado y la implicación de las diferentes
administraciones en la participación de las mesas
redondas y reuniones paralelas.

Jueves 28 de octubre

En la imagen el Dr. Lluís Ballester, profesor de la Universidad de les Illes Balears.
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Donde se plantó desde la óptica más realista, el momento cambiante que estamos
viviendo y lógicamente esto, nos tiene que hacer replantearnos profesionalmente. El
concepto de juventud, es un constructo social que se modifica. Existen cambios en las
transiciones, en la educación, en el mundo laboral, en la dependencia afectiva, en la
falta de concepto de hogar, etc. Resumiendo una conferencia magistral que nos ha de
permitir mejorar como profesionales.
A continuación del Dr. Luís Barreiro, presidente de IGAXES3 departió con todos los
asistentes una ponencia muy interesante sobre las características que en el Tercer
Sector nos hacen ser diferentes.

El tercer Intercambio de profesionales fue realmente, como muestran las imágenes,
un espacio de reencuentro y aprendizaje compartido más allá de las sesiones
formales.
A lo largo de la tarde, se fue trabajando los Indicadores del Proyecto de Modelo
Marco de Pisos de Autonomía, con Marta Colomer y a continuación se llevó a cabo
grupos de trabajo del Juego de la Emancipación, con el objetivo que los profesionales
se hagan suya este instrumento educativo.
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III Intercambio en imágenes
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Jueves 28 de octubre
Conferencia la participación como a reto. A cargo de la Sra. Isabel Lópes, coordinadora
del proyecto Humanus CAM, dirigido a jóvenes en situación de desventaja o embarazo
precoz o con menores a cargo. El propósito de la intervención es de promover el
desarrollo personal y profesional y el ejercicio de los derechos y de los deberes de la
ciudadanía
La ponente remarcó especialmente la necesidad de empoderar a los jóvenes en su
tránsito a la vida adulta, mediante procesos participativos como los ejemplos que
expuso.
A continuación se llevó a cabo un mesa de presentación de experiencias de
participación, que despertaron gran expectativa.
Taller de vídeo participativo: Colectivo Circes, creado con el objetivo de concebir y de
realizar soportes audiovisuales como una premisa clave, dar la misma importancia a
los procesos de trabajado, metodologías participativas y la experiencia como objeto
final de trabajo.
Proyecto Superhéroes de barrio: presentado como experiencia participativa donde los
jóvenes son empoderados en diversas áreas para después aplicar el modelo en otros
jóvenes de su barrio. Además como experiencia de colaboración entre la iniciativa
privada lucrativa y la iniciativa sin ánimo de lucro.
Experiencia de una joven tutelada: quizás fue el relato más conmovedor de todo el
intercambio. Su valor, ser joven tutelada y formar parte de la plataforma de acción
social como es EAPN- Galicia.
Asociación de extutelados: Pere Tusquelles, gerente de la Fundación Projecte i Vida,
presentó que esta iniciativa que ha ido surgiendo en su ámbito de actuación y ellos
desde sus inquietudes han ido siguiendo y apoyando.

Imagen de la clausura de las Jornadas
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ÁREA DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Jornadas más significativas en las que han asistido los miembros de la Federación:

Jornada 15 años de los programas de soporte a los jóvenes tutelados
y extutelados. La igualdad de oportunidades un reto para a las
administraciones publiques
El pasado 4 y 5 de marzo, el Departamento de Acción Social y Ciudadanía organizó
estas jornadas en la ciudad de Barcelona con objetivo de dar conocer el trabajo
que se lleva a cabo en otros países de Europa con jóvenes provenientes del sistema
público de protección. Exponer la evolución y la situación actual de los programas
de apoyo a los jóvenes de Cataluña.
Los contenidos de las jornadas hacían referencia a la explicación de los diferentes
proyectos que se llevan a cabo en otros países europeos con jóvenes que han
pasado por el sistema público de protección. Y sobre todo dar a conocer las
políticas públicas de Cataluña en materia de igualdad de oportunidades y
emancipación de jóvenes de Cataluña.
Los destinatarios eran colaboradores del Área de Soporte al joven, educadores/as
de centros de acción educativa, personal técnico de los equipos de Atención a la
Infancia y adolescencia (EAIA) profesionales de la Secretaria de Infancia y
adolescencia y Servicios sociales.
La
federación
participó
activamente moderando la
mesa
redonda
donde
participaban muchas de las
organizaciones catalanas.

Participación en el seminario sobre comunicación organizado por ECAS,
con la sesión formativa sobre “Situaciones de crisis en centros de menores”
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Jornadas más significativas organizadas por la federación para las entidades y sus
profesionales:

Desayunos de trabajo:
En el mes de abril del año 2009, FEPA inició los desayunos de trabajo, pensando como
un espacio de encuentro y de debate del encuentro y de debate entre profesionales
que trabajan con jóvenes en riesgo social. Los desayunos se decidieron en dos
tipologías según los destinatarios: los Desayunos de la Federación, dirigidos a
responsables de las entidades, y el Espacio de Educadores, dirigido a los y las
profesionales educadores/as.

Desayunos de la federación:
Día 11 de marzo Gestión de Recursos Humans. Mónica Pérez Human Resources Field.
Médicos sin fronteras.

Espacio Educadores/as:
Día 17 de febrero: Educación e identidad sexual. Marta Ortega, pedagoga.
Día 8 de marzo: Sexualidad saludable y prevención del VIH. David Paricio, Sidaestudi

Día 20 de abril: Trastornos alimentarios. Natxo Garrido. Psicólogo Clínico. Hospital
Universitario Mutua de Terrassa.
Día 18 de mayo: Como hablar de salud con los jóvenes. Oussenynou Niang. Agente
Comunitario de Salud.
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Encuentro de educadores Punto de Encuentro
En el mes de febrero del 2010 se convocó el encuentro de educadores del punto de
encuentro con el fin de conocer y elaborar una herramienta de recogida de datos de
los menores que se atienden anualmente en este recurso, por comunidades
autónomas.

Con la finalidad de dotar de más importancia a la labor que se está llevando a cabo en
los diferentes territorios, se ha iniciado una nueva dinámica que consiste en organizar
un encuentro de todos los profesionales de atención directa vinculados en este
programa. Todas las entidades que conforman esta red de trabajo envían a sus
profesionales con la finalidad de dotar de más y mejores estrategias para hacer frente
a las necesidades cambiantes del mundo de los jóvenes atendidos.
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Capsulas de formación
Con el fin de dar respuesta a las necesidades de formación detectadas en las entidades
federadas, se nos ocurrió ofrecer unas capsulas de formación con el fin de dotar de
herramientas a los profesionales que trabajan en las mismas

Durante este año 2010 se realizaron satisfactoriamente una sesión formativa de
“Liderazgo emocional”, en la sede de IGAXES en Santiago de Compostela y una
Jornada de Reflexión Estratégica en la sede de Natzaret en Palma de Mallorca.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
En todos los escenarios FEPA está presente
Al inicio del 2009 se apuesta
por las nuevas tecnologías. Si
FEPA tenía que ser visible, tenía
que estar presente, en todos los
escenarios posibles. Las redes
sociales son una realidad
consolidada en nuestro mundo
actual.

Con motivo del III Intercambio de Profesionales
utilizamos una nueva herramienta de comunicación
audiovisual.
La creación de un vídeo promocional del acto ha
tenido un gran recibimiento y aceptación.

De nuevo la utilización de la red fue fundamental
para hacer llegar a un mayor número de
personas e instituciones nuestro mensaje.
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INFORME ECONÓMICO
FUENTES DE INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
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FINANCIADORES
Queremos agradecer muy sinceramente la financiación concedida por las
administraciones, organizaciones y empresas que detallamos a continuación.
Sin el soporte de las cuales, el trabajo de FEPA no hubiera sido posible:
Generalitat de Catalunya
Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat

Fundación “ La Caixa”

Ministerio de Sanidad y Política Social

COLABORADORES
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Federación
Federación de Entidades
Entidades con Proyectos y Pisos
Asistidos
Asistidos
Via Laietana, 54 1r
08003 – Barcelona
Tel. 93 268 99 91
fepa18@telefonica.net
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