

años

Memoria 2009
federación de entidades con proyectos y pisos asistidos

PRESENTACIÓN

Creando Valor
Apreciados y apreciadas,
Este año celebramos el décimo aniversario de la federación, y me resulta especialmente emotivo mirar atrás y recordar todo el camino construido.
No ha sido un recorrido fácil, al igual que nuestros/as jóvenes extutelados/as, nos hemos encontrado con infinidad de dificultades, pero también infinidad de alianzas que nos han permitido y
les ha permitido llegar hasta donde estamos hoy.
El presente de la federación, al igual que el presente de nuestra juventud, está lleno de incógnitas. La coyuntura actual no permite ser especialmente optimista, pero sí que nos permite ser
realistas. Nuestra trayectoria histórica nos indica que se han hecho muchos esfuerzos para apoyar a este colectivo, porque no podemos correr el riesgo de que al llegar los 18, estos jóvenes se
queden sin recursos. A todos nos merece la pena seguir invirtiendo en ayudarlos en su proceso
de emancipación y autonomía, garantizando así, que lleguen a ser ciudadanos/as de pleno derecho.
Este 2009 hemos trabajado para afianzar y reforzar las alianzas necesarias entre todos los agentes implicados en el sector de la emancipación, y que ésta sea la base de una política social justa
y adecuada.

Un fuerte abrazo

Pepa Arqué i Gene
Presidenta
Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos
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Misión
La misión de FEPA es:
Representar, defender y promocionar a 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 y servicios que den respuesta a las necesidades planteadas.

Visión
- Aglutinar el pensar de las diferen-

- Implementar este modelo a seguir en

tes entidades para llegar a elaborar

los diferentes territorios, con el apoyo

un modelo consensuado de inter-

y reconocimiento de las administracio-

vención con los y las jóvenes tute-

nes competentes.

lados y extutelados.

- Trabajar en las redes internacionales

- Ejercer la representatividad del

que nos aporten una proyección euro-

sector actuando como agente de

pea.

incidencia e influencia, tanto en las
propias entidades como en la Administración.

Valores
Confianza mutua:

Participación:

Entre las entidades federadas y el

En los diferentes espacios de debate,

resto de operadores involucrados.

coordinación y asesoramiento, influ-

Responsabilidad:

yendo activamente en su mejora.

Como capacidad de las entidades

Optimismo:

para dar respuesta a las diferentes

Para desarrollar una actitud positiva y

realidades de los jóvenes y del en-

proactiva con los y las jóvenes.

torno. Corresponsabilidad con las

Respeto a la diversidad:

administraciones y los propios jóve-

Tanto de las entidades federadas co-

nes.

mo de los jóvenes que se atienden en
cada una de ellas.
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Área de PROYECTOS Y DESARROLLO
10 aniversario

Proyecto Modelo Marco Pisos de Autonomía

representar · defender · promocionar

Con la voluntad de aportar VALOR a la
tarea que desarrollamos en nuestro día a
día, este año 2009 hemos presentado
este trabajo de reflexión y conceptualización. Un documento que nos servirá para
consolidar todavía más las líneas de trabajo puestas en marcha ahora hace diez
años y nos abre nuevas líneas de cooperación entre todos aquellos que creemos
en los y las jóvenes tutelados/adas, extutelats/adas y o/en riesgo de exclusión
social. Este proyecte marco pretende dar
las herramientas necesarias porqué du-
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rante el tiempo que dure la intervención educativa los y las jóvenes
extutelados/das puedan andar
hacia su emancipación mediante
cuotas de autonomía en los ámbitos que configuran su vida personal y social.

Participación en el programa SAEJ Barcelona
Total jóvenes
atendidos: 13
12 chicos ya están
viviendo en pisos
13 chicos están
aprendiendo catalán y
castellano
2 chicos tienen oferta de
trabajo
13 chicos están haciendo
cursos de cocina,
carpintería, carnicería,
camarero, pintura y
pladur
13 chicos han tramitado y
conseguido el permiso de
residencia

El SAEJ ( Servicio de Atención Especializada al Joven) , es un servicio el
cual va dirigido a chicos y chicas tutelados por la DGAIA (Dirección general
de Atención a la Infancia y Adolescencia), que se valora que están en el
momento oportuno por lograr un
nivel de autonomía superior al que
ofrece un CRAE (Centro Residencial
de Acción Educativa). La finalidad del
SAEJ es hacer el acompañamiento al/
la joven, hasta que este logra la
emancipación. Esto se logra mediante un proceso relativamente largo,
de búsqueda de curso y posteriores
prácticas, con las cuales se pueda
optar a un trabajo. Paralelamente
instalarse a un piso el cual se pueda
costear, un golpe marche del recurso. Las principales problemáticas de

los jóvenes vienen marcadas por la
situación económica de nuestro país.
Puesto que hace pocos años, la posibilidad de conseguir un trabajo en un
tiempo relativamente corto era muy
alta, hoy en día, con la crisis económica, esta posibilidad ha menguado considerablemente. Por otro banda, también nos encontramos, que los jóvenes del SAEJ acostumbran a relacionarse entre si, o con compatriotas,
hecho por el cual, muchas veces su
proceso de adaptación a nuestro país
es más lento, en cuanto al aprendizaje
de la lengua y el logro de nuestras
costumbres.

El Juego de la Emancipación
Dentro el marco de la promoción de
proyectos de innovación social, este año
2009, hemos creado El Juego de la
Emancipación. Una herramienta educativa que pretende dar visibilidad a los y
las jóvenes en riesgo de exclusión social
y poner de relieve las diferencias y la
falta de recursos en comparación con
jóvenes que viven al núcleo familiar.
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Al mismo tiempo, queremos proporcionar a los/las jóvenes una imagen
global y visualmente atractiva de los
diferentes aspectos que intervienen
en el proceso de emancipación

Tour entidades
Uno de los objetivos principales de este año 2009 ha sido el fortalecimiento de las relaciones entre la federación y las entidades que la forman, por esto, el equipo de FEPA ha
querido presentar su equipo y servicios de forma individualizada y, al mismo tiempo,
conocer de primera mano la realidad en la que trabajan en el día a día sus entidades.

representar · defender · promocionar

ENTIDAD

PERSONAS

Aldeas Infantiles SOS de Cataluña

Paco Gavilán, coordinador del programa de jóvenes, y con Silvia Domènech,
educadora de uno de los pisos.

Asociación Cedre. La Caseta

Gemma Font, coordinadora y Laia Saborido, educadora de La Caseta.

ARCS

Ángel Lara, despacho de apoyo

Espavila't

Monserrat Pedrola y Oscar

Iniciatives Solidàries

Astrid Domenech, Coordinadora y Llorenç González, coordinador.

Escola Pia i Fundació Servei Solidari

Joan Prats y el equipo de educadores.

ACISJF in via

Carme Laorden, directora, Francesca Ferrari, directora adjunta y Tina, educadora.

ACIDH

Mireia Navarro, directora de las Llars Residència

Fundación Eveho

Rosa Mª Almeda, directora.

Llar Trobada

Anna Mañosa, educadora.

GEDI i ACTUA

Jose Rivillas, coordinador i Elena, educadora.

Llar Butinyà

Ligia Villoria, coordinadora.

Opción 3

Martín Lomas, Igor Sánchez

Punt de referència

Marta Bárbara, directora.

Vasija

Raúl Rodríguez, director.

API

Ricardo Martínez, director.

Fundación Mercè Fontanilles

Pepa Arqué, directora técnica.

Probens

Montse Ros, directora.

Fundación Proyecto y Vida

Pere Tusquellas, director.

Fundación Federico Ozanam

Ricardo Centellas, coordinador programas de juventud
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Espacio Joven
El Espacio Joven o de encuentro tiene como objetivo apoyar a las entidades federadas en el acompañamiento en el proceso
de emancipación de los jóvenes que están
en los pisos asistidos.
Es un espacio dónde los jóvenes se pueden
dirigir con la finalidad de trabajar educativamente su proceso de emancipación. Pretende dar herramientas a los jóvenes para
que puedan desarrollarse de manera autónoma en sociedad, acercándolos a los recursos que existen en el territorio dónde
viven.
Para poder concretar esta finalidad el espacio se centra en el trabajo de los siguientes ámbitos educativos:
•

Ámbito de acogida y orientación

•

Ámbito formativo

•

Ámbito de tiempo libre

•

Ámbito de vivienda

•

Ámbito laboral

Este proyecto se lleva a cabo en las comunidades autónomas del Estado Español
donde FEPA tiene presencia: en Cataluña -

Barcelona, Tarragona y Girona -, en Aragón
- Zaragoza - , en Galicia - Santiago de Compostela -, en Castilla la Mancha - Guadalajara - y en Baleares - Palma de Mallorca -.
En cada comunidad autónoma se ha adaptado el proyecto en función de la realidad
concreta y de las necesidades del territorio.
Este proyecto es posible gracias al apoyo
del Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte que a través de la convocatoria
del IRPF , financia el proyecto que se lleva a
cabo en los diferentes territorios. Y concretamente en Catalunya, gracias a la financiación del Departamento de Acción Social y
Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya
con el que la federación tiene establecido
un convenio de prestación del servicio de
apoyo y atención integral de los menores
próximos a la mayoría de edad y los jóvenes extutelados por la DGAIA. A través de
este convenio la federación, en Cataluña,
atiende a los jóvenes derivados del Àrea
Suport al Jove y de las entidades federadas
del mismo modo que le permite tener parcialmente financiadas las infraestructuras y
los profesionales necesarios para llevarlo a
cabo.

El ESPACIO JOVEN en números
Número de jóvenes atendidos por el proyecto Espacio Joven de FEPA en todo el
estado español

391 jóvenes atendidos
Ha aumentado en más de 100 casos respecto al año anterior.
La mayoría de los jóvenes atendidos continúa siendo hombres. Durante el 2009 se
ha atendido a

276 hombres y 119 mujeres
Esto equivale al 70% y 30% respectivamente.
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32 en Cataluña

26 Castilla la Mancha

196 en Galicia

10 Baleares

127 en Aragón

Espacio Joven
Seguimos teniendo en general un bajo nivel
académico a nivel formal de nuestros usuarios. Aunque ha aumentado la titulación
académica respecto años anteriores.
Durante este último año y como consecuencia de la crisis, hemos podido observar una
disminución en la demanda de vivienda, para
aumentar las solicitudes de acompañamiento en la búsqueda de ocupación. Acción que
ha estado compleja, por la situación económica actual y las limitaciones académicas
que antes comentábamos.

El 45% tienen entre 16 y 18 años,
el 24% tienen entre 19 y 21 años
y un 31% son mayores de 21.

En relación a la nacionalidad de los y las jóvenes con quienes trabajan las entidades federadas de todas las comunidades autónomas donde FEPA tiene presencia hay que destacar que
el 40’5% de los jóvenes son extranjeros

La tramitación de un programa de becas,
especialmente pensado para los y las jóvenes extutelados, está permitiendo aumentar
su capacitación académica, cosa que repercutirá en mejoras laborales.
Áreas de atención

el resto, el 59’5% son nacidos en España.

40% Trabajo

La cifra de los jóvenes españoles atendidos, ha
aumentado respecto otros años, y gran parte,
han sido atendidos en Galicia, en otras comunidades, como Cataluña, sigue predominando el
joven extranjero, aunque se ha visto reflejado
el aumento de los jóvenes de territorio.

25% Formativo (ha aumentado considerablemente durante los últimos años)
6’6% Vivienda
28,4 % Documentación, ocio o salud
Procedencia de la derivación
45% Pisos Tutelados
25% Ya emancipados
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30% Centros de menores o Servicios Sociales
directamente.
Sólo 3 casos, han sido atendidos a través de
la red de justicia juvenil.
Duración del seguimiento
53’2% de 6 a 18 meses
45% Educación Primaria Obligatoria

36% entre 1 y 6 meses

29% Formación ocupacional

10,8 % menos de 1 mes o más de 18 meses

14’5% ESO

Motivo de las bajas

6’4% Grado medio o superior

53% Resolución de objetivos

3’5% Bachillerato

24% Los jóvenes dejan el servicio por voluntad propia

1’6% Universidad

23% Cambio de recurso, derivación o expulsión
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Área de PARTICIPACIÓN Y RELACIONES

INSTITUCIONALES
10 aniversario

Jornada Institucional
El día 25 de marzo a la nueva sede de FEPA se celebró la Jornada Institucional
dónde se van llevar a cabo la Asamblea General, una sesión de trabajo y la Comisión Inter territorial.

representar · defender · promocionar

Conclusiones de la sesión de trabajo
Con el objetivo de poner de manifiesto las expectativas que tenían las entidades que conforman la federación,
se llevó a cabo una sesión de trabajo
dónde el equipo técnico de FEPA coordinó tres mesas temáticas. Cada
entidad pasó por cada una de las mesas donde se debatieron tres temáticas con las siguientes conclusiones.
Mesa 1: Que espera la federación de
las entidades
Construcción, participación, implicación, aportar conocimiento, pertenencia, que representen a la federación y que sean su voz en su territorio. Que expresen sus necesidades y
demandas.
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Mesa 2: Que espera las entidades de
FEPA
Fortalecimiento, asesoramiento y consultoría, representatividad, trabajo en
red, interlocución frente las administraciones, visualizar el colectivo, generación de proyectos.
Mesa 3: Que esperan las administraciones de FEPA
Interlocución, conocimiento de la realidad, soluciones, confianza, servicio de
calidad, colaboración demostrar que se
hace algo con las problemáticas existentes.

PARTICIPACIÓN
Durante este 2009 hemos estado presentes en entidades de tercer nivel y redes
de trabajo, objetivo prioritario para FEPA, puesto que éstas se convierten en
plataformas des de donde dar a conocer el trabajo de las entidades federadas y
del colectivo que atienden, sensibilizar a la sociedad y a la administración y des
de donde exigir el cumplimiento de unos derechos.
También han constituido espacios donde se han creado sinergias y oportunidades. Además, hemos conseguido consolidar nuestra participación en las plataformas de las que actualmente formamos parte participando activamente a:
•

Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña

•

Observatorio Derechos de la Infancia

•

AAEISS
As. Española de Empresas de Iniciativa Social y Servicios Sociales

•

RETVI
Red de Equipos de Trabajo en Vivienda

Durante este 2009 el equipo de profesionales de FEPA ha participado en:

15 de abril Reuniones ordinarias del Observatorio Derechos de la Infancia
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7 de julio Grupo Inclusión Social Mesa Tercer Sector
16 de septiembre Jornada de Cláusulas sociales de la Mesa del Tercer Sector
16 de noviembre Presentación SUARA Cooperativa
25 de noviembre Observatorio Tercer Sector: quinta edición de su acto anual
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2º Congreso Tercer Sector Social
Con el lema Un sector al servicio de las personas, los días 26 y 27 de marzo, se
va llevar a cabo el encuentro del tercer sector social. Esta edición reunió el doble de personas que la primera convocatoria. Más de 1200 personas nos encontramos en La Farga para hablar de la tarea de las entidades comprometidas
con la inclusión social de los colectivos de personas con más dificultades y con
la participación de la ciudadanía en la resolución de los asuntos colectivos.
El equipo de FEPA estuvo presente con un stand al 2dónde Congreso de la Mesa del Tercero Sector y participó activamente en las ágoras de experiencias y
las mesas de debate.

Stand de FEPA en el
Congreso

NOMBRE

MODALIDAD

DÍA

Pepa Arqué

Moderación Mesa: El papel de las entidades de segundo
nivel

Jueves 26

Mercè Garet

Ágora de experiencias PROYECTO PISO MARCO

Jueves 26

Daniel Lleida

Ágora de experiencias CLUSTER SOCIAL

Viernes 27
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Jornada 10 Aniversario FEPA Toledo, 29 y 30 de octubre
Y a los 18 ¿qué?, fortalecimiento de la
cooperación. Éste era nuestro encargo y
lo convertimos en una realidad. Juntamos en una mesa redonda a los representantes de las administraciones públicas y supimos trasladarles, mediante un
auditorio lleno, el espíritu de trabajo y
sacrificio que realizan las entidades en
el día a día.

Necesitamos sumar todos y todas con el objetivo de poder ofrecer garantías de futuro, a
estos jóvenes que confían en nosotros y nosotras porque muchos de ellos y ellas, no tienen
a nadie más.

Más allá de las cifras y las imágenes, lo
que nos queda de Toledo es la sensación del trabajo bien hecho. Todos y
todas; profesionales, entidades y administraciones nos hemos volcado en un
décimo aniversario que debe ser un
punto de inflexión en el trabajo con los
y las jóvenes tutelados y extutelados.

Los contenidos
Ponencia Marco Sr. Hugo Muñoz, Director General de la Familia de Castilla La
Mancha y Sr. Jordi Bach, Secretaría de Infancia y Adolescencia Generalidad de
Cataluña
Castilla La Mancha y Cataluña hace muchos años
que trabajan por la emancipación de los jóvenes
tutelado y extutelados.
Los dos ponentes aportaron datos acerca de los
programas y jóvenes atendidos en las dos CCAA.

Y estuvieron de acuerdo en la importancia del
cambio y la introducción de mejoras en la legislación actual. Así como en una mayor cobertura económica para que los y las jóvenes
puedan alcanzar con garantías la plena autonomía.

Ponencia Marco : El tránsito a la vida adulta de los jóvenes
Sr. Miguel Melendro, profesor de la UNED
Estudio en el que se pregunta a los jóvenes por
la valoración de su paso por los recursos de
emancipación. Este estudio completa otro anterior donde se recogían estrategias de intervención.
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Los jóvenes están, en general, satisfechos de
su vida actual. Valoran muy positivamente a
los educadores/referentes que han estado a
su lado en el acompañamiento. Valoran de
forma más negativa su relación con los iguales.

Ideas clave de la mesa sobre el VALOR DE LAS ENTIDADES
• Necesidad de ayudar a construir redes sociales, la integración social es lo más difícil.
• Necesidad de cuidar a los educadores como
garantía de mejora del servicio hacia los jóvenes.
• Calidad en nuestros servicios y lealtad con
nuestros principios, elementos clave para conseguir una legitimidad reconocida ante las
administraciones y la sociedad.

• Dotar de empoderamiento a nuestros
jóvenes y ser coherentes con lo que esto
supone.
• Lo importante de las entidades es que suman. FEPA como instrumento que visibilice
esta suma y sea interlocutora reconocida
con las administraciones.

Sr. Ricardo Centellas Fundación Federico Ozanam
Sr. Luis Barreiro IGAXES
Sr. Ricardo Martínez API
Sr. Guillem Cladera Fundación Natzaret

Ideas clave de la mesa sobre POLÍTICAS DE EMANCIPACIÓN
• Las políticas públicas de emancipación
han de garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes.

• Trabajo de los valores que
“tradicionalmente” los jóvenes aprenden
en el seno de la familia.

• Contar con la voz y la participación de los
jóvenes y los profesionales a la hora de definir políticas.

• Solicitud por parte de los propios jóvenes de mayor compromiso de las administraciones para aprovechar sus recursos.

• Cohesionar los diferentes programas e
iniciativas existentes para aprovecharlos al
máximo.

Sr. Juan Carlos Mato Dir. Gral. de Política Social. Ministerio Sanidad y
Política Social
Sra. Imma Pérez Secretaría Infancia y Adolescencia, Generalidad Cat.
Sr. José Manuel Casión Instituto Aragonés de SS
Sr. Gori Estarellas Director Ejecutivo de Protección a los Menores
Sra. Alba Paz Servicio de defensa del menor
Sra. Paloma Martín Instituto Madrileño del Menor y la Familia
Sra. Angelina Martínez Delegada Provincial de Salud y Bienestar de
Albacete
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• Reconocimiento del trabajo diario de
los educadores/as.

Las imágenes

Foto familiar de los representantes de
las administraciones de Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y de FEPA

Almuerzo de trabajo en la Sala Greco
del “Castillo de San Servando” tras la
mesa redonda de las administraciones

Acto de clausura de las jornadas a cargo de la Presidenta de FEPA, Pepa Arqué y el Director general de la Familia
de Castilla La Mancha
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Relaciones Internacionales
Los días 28 de septiembre y 30 de noviembre recibimos la visita a FEPA de
una representación de los profesionales de la Administración y de las
entidades sociales de Polonia. Se van llevar a cabo dos sesiones de trabajo
y dos visitas guiadas por diferentes servicios de entidades federadas. Este
encuentro fue muy enriquecedora puesto que permitió a las dos partes
conocer las diferentes realidades, planteamientos y soluciones de cada
entorno.
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Comparecencia en el Parlamento
Actualmente el Parlamento de Cataluña está tramitando el Proyecto de ley
de los derechos y las oportunidades de la infancia y la adolescencia. Dentro
del procedimiento legislativo había la posibilidad que los grupos parlamentarios pidieran a algunas entidades su comparecencia por dar su opinión o
formular propuestas que se pudieran recoger e incorporar en el texto final
de la ley. En este contexto, el 22 de
diciembre de 2009, la presidenta y
el director de FEPA, Pepa Arqué y
Daniel Lleida, comparecieron al Parlamento y expusieron los intereses
del colectivo de los jóvenes extutelados/as en Cataluña.
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Área de FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
10 aniversario

Sesiones formativas
Durante el 2009 el equipo de profesionales de FEPA ha participado en:

13 de mayo Jornada ESADE Cooperación Sector Público/Sector Privado
20 de mayo Jornada CIIMU, Instituto de Infancia y Mundo Urbano
16 de junio Jornada Técnica organizada por le entidad de Madrid Opción 3 “La
protección en la adolescencia. Un marco para la integración social y laboral”
9 de julio Jornada Innovación Social Pere Tarrés
14 i 15 de julio Congreso Trabajo y Ciudadanía del ECAS (Entidades Catalanes de
Acción Social)
16 de julio Jornada: El acuerdo estratégico para la competitividad
30 de septiembre Jornada de calidad de la Mesa del Tercer Sector
10 de noviembre Reunión cláusulas sociales Mesa Tercer Sector
16 de noviembre Jornada “Síndic de Greuges”
17 de noviembre Taller “Herramientas de transparencia y rendición de cuentas”
Observatorio del Tercer Sector
19 de noviembre Jornada: IVA y entidades no lucrativas
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20 de noviembre Diputación de Barcelona: Infancia y adolescencia
23 y 24 de noviembre Plan Nacional contra la droga: Iª Jornadas Nacionales sobre Prevención de Drogodependencias a Nivel Local.
26 de noviembre ESADE: Jornada Responsabilidad Social en la Empresa
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DESAYUNOS DE TRABAJO
El mes de abril del 2009 iniciamos los Desayunos de Trabajo, un espacio de encuentro y de debate entre profesionales de las entidades que trabajan con jóvenes
en riesgo social. Los almuerzos se han dividido en dos tipologías según a quienes
van dirigidos: Los Desayunos de la Federación, dirigidos a responsables de entidades y el Espacio Educadores dirigido a profesionales educadores/as.
Cada sesión empieza con la exposición de un experto sobre un tema en concreto y
a partir de esta introducción se genera un debate entre las personas asistentes. El
formato establecido de las sesiones ha sido de una duración de dos horas y un
máximo de 10 personas asistentes.

Desayunos de la Federación
Día 6 de mayo Consorcio de Servicios Sociales. Rosa Alemany i Vidal Jefa del
Servicio de Atención a la Infancia y a las Mujeres. Consorcio de Servicios Sociales
de Barcelona
Día 29 de mayo Perspectiva de género en emancipación. Bárbara Roig Dirección
del Programa de Mujeres. Ayuntamiento de Barcelona
Día 11 de junio 15 años ASJTET, 10 años FEPA. Jordi Bach Adjunto secretaria de
Infancia y Adolescencia. Departamento de Acción Social y Ciudadanía
Día 9 de diciembre Importación de la gestión de calidad. Llucià Torras Calidad
Fundación Pere Tarrés

Gestores y gestoras de entidades
de FEPA durante el desayuno con
Bárbara Roig
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Espacio Educadores/as
Día 27 de abril Dos caras de la misma moneda: Las habilidades sociales del educador/a y de los jóvenes. Laura Ibáñez Psicóloga
Día 26 de mayo “Quizás lo mejor es que se droguen y lo hagan fatal”. Una nueva visión en prevención de drogodependencias. Carles Sedó “Educació per
l’Acció Crítica”
Día 16 de junio Emancipación y Cuerpos de Seguridad. Xavier Sancho Jefe Unidad Regional de Proximidad y Atención al ciudadano del Cuerpo de Mozos de Escuadra
Día 29 de septiembre La sexualidad en la adolescencia. Noemí Domínguez Terapeuta sexual y de Pareja
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Intervención de una educadora
durante el espacio con la sexóloga Noemí Domínguez

Profesionales asistentes al espacio educadores/as sobre drogodependencias
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Área de COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
10 aniversario

Este año, apostando por las nuevas tecnologías hemos mejorado el diseño y los
contenidos de nuestra página web.

Página web
De acuerdo con varios objetivos de mejora de la comunicación con las entidades
federadas en cualquier parte del Estado el nuevo diseño de la página web de FEPA ha incorporado también la traducción de los contenidos a las 4 lenguas oficiales del Estado y al inglés. La web también representa una nueva herramienta de
transparencia de la federación ante las nuevas prioridades que se plantean.
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Redes sociales
El día a día de las actividades de FEPA también se puede seguir desde el 2009 en
nuestra página de Facebook Fepa, Creando Valor.

20

ORGANIZACIÓN
10 aniversario

Órganos de gobierno
El máximo órgano de decisión dentro de la Federación es la Asamblea, si bien
funcionalmente tiene delegada esta función a la Junta Directiva, que operativamente delega la gestión y coordinación de proyectos y servicios al equipo
de gestión. Este año, la Asamblea se reunió al mes de marzo. Como novedad
en este 2009, se ha creado la Comisión Ejecutiva, un órgano que pretende
dar agilidad y hacer más operativas las acciones que se llevan a cabo desde el
equipo técnico.

Junta directiva
Presidenta Pepa Arqué – Fundación Mercè Fontanilles (Cataluña)
Vicepresidenta Mayte Miró - Fundación Oscobe (Cataluña)
Tesorero Ricard Calvo – Fundación Resilis (Cataluña)
Secretaria Montse Ros – Asociación PROBENS (Cataluña)
Vocal Ricardo Centellas – Fundación Federico Ozanam (Aragón)
Vocal Raúl Rodríguez – Asociación Vasija (Castilla La Mancha)
Vocal Anna Mesegué – Fundació L’Heura (Cataluña)*
Vocal Miquel Cubeles – Llar Champagnat (Cataluña)
Vocal Pere Tusquellas – Fundación Proyecto y Vida (Cataluña)

*A finales del 2009, la representante de la Junta de la entidad
Fundación l’Heura, Mª Cinta Espluga, finalizó la relación contractual con la entidad y fue sustituida por Anna Mesegué.
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Comisión Interterritorial
La Comisión Interterritorial se ha reunido en el 2009 en dos ocasiones, una
primera en la sede de FEPA en Barcelona en el marco de la Asamblea General,
y la segunda en la sede de ETORBIDE, entidad que representa a FEPA en el
País Vasco.

Representante Igor Sánchez - Opción 3 (Madrid)
Representante Guillem Cladera – Fundación Natzaret (Baleares)
Representante Ricardo Centellas – Fundación Federico Ozanam (Aragón)
Representante Raúl Rodríguez – Asociación Vasija (Castilla La Mancha)
Representante Miguel Ángel Obama – Asociación Etorbide (Euskadi)
Representante Carlos Rosón – IGAXES (Galicia)
Representante Daniel Lleida – FEPA

Nueva sede de FEPA
A principios del mes de febrero de 2009 la sede de FEPA se trasladó a Vía
representar · defender · promocionar

Layetana 54, 1º de Barcelona un cambio que ha aportado más
autonomía y flexibilidad al equipo de gestión.
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Entidades FEDERADAS
10 aniversari

Aragón
Fundación Federico Ozanam

Baleares
Fundación Natzaret

Castilla la Mancha
Asociación Vasija,

representar · defender · promocionar

Asociación de profesionales por la integración API INTEGRACIÓN

Cataluña
Província de Barcelona:
Fundación PROYECTO Y VIDA
Asociación INICIATIVES I PROJECTES SÒCIO LABORALS
Asociación LLAR TROBADA
Asociación de Recerca Cultural i Sòcio educativa ARCS
Asociación ESPAVILA’T
Fundación MERCÈ FONTANILLES
Asociación per l’Estudi i Promoció del Benestar Social PROBENS
Comunitat FILLES DE SANT JOSEP
LLAR BUTINYÀ
INICIATIVES SOLIDÀRIES
ACISJF - IN VIA
Asociación PUNT DE REFERÈNCIA
Asociación Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà ACIDH
Germans Maristes - Llar CHAMPAGNAT
ESCOLA PIA DE CATALUNYA (Comunitats Escolàpies d’ El Putxet, Camp de l’Arpa i El
Carme
Fundación SERVEI SOLIDARI. Pont Jove
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ALDEAS INFANTILES SOS de CATALUNYA
Asociación cedre per la promoció social - LA CASETA
GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL
ACTUA-CONSOP, SCCL
Fundación EVEHO
Fundación Nazareth
Província de Tarragona:
Asociación GRUP ESPLAI BLANQUERNA
Fundación L’HEURA
Província de Girona:
Fundación Resilis
Fundación OSCOBE
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Pis assistit Güell
SUARA Cooperativa
Província de Lleida:
Asociación AULA DE NATURA CORTARIU CADÍ
Asociación CASA DON BOSCO

Galicia
Instituto Galego de Xestión para o Tercer Sector IGAXES

Madrid
Opción 3

Euskadi, nueva representación en el 2009
Este 2009 hemos aumentado nuestra representación en el Estado Español
con la incorporación de la entidad Asociación Etorbide de Guipúzcoa. Esta
entidad trabaja con jóvenes tutelados y extutelados del País Vasco mediante
el acompañamiento en el proceso de emancipación.
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Informe económico
Este año 2009 el balance económico de FEPA ha sido positivo, reto que nos propusimos a principios de año y
que hemos podido conseguir.

INGRESOS

GASTOS

Convenio DGAIA (Generalidad de Cataluña)
Prestación de servicios
Jornadas FEPA
Subvención Ministerio ( IRPF 08 )
Subvenciones de capital
Ingresos Extraordinarios

TOTAL INGRESOS

54.255,60
13.456,22
1.460,00
157.044,91
9.380,37
213,55

Mantenimiento Centro
Gastos Personal
AAIM y costes fin.

TOTAL GASTOS

235.810,65

RESULTADOS
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26.011,18

87.808,48
111.677,30
10.313,69

209.799,47

Captación de fondos y recursos
Queremos agradecer muy sinceramente la financiación concedida por las entidades que detallamos a continuación sin el apoyo de las cuales el trabajo de
FEPA no hubiera sido posible:
Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte
Generalitat de Catalunya
Departamento de Acción Social y Ciudadanía
Diputación de Barcelona
Area de Bienestar Social
Fundación La Caixa

Obra Social Caja de Madrid

Fundación Maite Iglesias Baciana
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Plan Ayuda de MRW Acción Social

Este año 2009 hemos recibido donaciones de las empresas privadas:
Puig, Nike y de la Asociación SIDASTUDI.
Concretamente, Puig hizo una donación de productos cosméticos y de higiene
personal. La empresa Nike nos hizo una donación de zapatillas running. Y la asociación SIDASTUDI colaboró con FEPA con la donación de material preventivo.
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Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos
Vía Layetana, 54 1r
08003 – Barcelona
Tel. 93 268 99 91
Email: fepa18@telefonica.net
www.fepa18.org
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