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carta de la presidenta
El año 2017 ha marcado para FEPA un hito significativo ya que
hemos alcanzado nuestra mayoría de edad. Quisimos celebrar nuestro 18º Aniversario especialmente en el marco de
nuestras XIII Jornadas, celebradas el pasado 8 y 9 de junio en
Barcelona.
Quisimos hacerlo de la mano y con la asistencia de los/
as jóvenes contando con vuestra participación y experiencias. Gracias, porque aprendimos de vosotros/as, nos
recordasteis nuestra razón de ser y nos proporcionasteis
energía para mirar al futuro.
Quisimos hacerlo de la mano de personas, instituciones,
administraciones y entidades que creísteis y que creéis
en los y las jóvenes, que nos habéis ayudado y ayudáis a
avanzar en la mejora de la igualdad de oportunidades de
la juventud sin apoyo familiar. Ha sido y es un placer contar
con vuestra implicación y compromiso todos estos años y
en este espacio de celebración.
Quisimos hacerlo en el marco de un espacio formativo,
la Universidad de Barcelona, y contamos además con el
apoyo de la Fundació Solidaritat UB. Recordamos así, que
al igual que para tantos otros y otras jóvenes, la formación
es un aspecto clave en el camino hacia la autonomía.
Quisimos hacerlo con una comisión de trabajo formada
por varias entidades, un equipo de profesionales que, junto a la Junta Directiva y al equipo técnico de FEPA, vivieron
ilusionados todo el proceso de preparación del 18º aniversario, que aportaron ideas, trabajo y un gran apoyo durante
las jornadas.
Quisimos hacerlo con una perspectiva internacional porque desde hace años tenemos la oportunidad de conocer e
intercambiar experiencias de manera más sencilla con personas de otros lugares. La convivencia de la experiencia
local e internacional nos parece una fuente permanente de
intercambio, de enriquecimiento y una forma de plantear
mejores soluciones futuras.

Quisimos hacerlo contando con un espacio lúdico y con
música en directo, porque los espacios informales siempre han sido y son espacio de acercamiento y de fomento
de la cohesión como Federación.
Me reitero en una aportación que hacía el día de la inauguración
de las jornadas:
“En el futuro más cercano es necesario expresar la importancia de la implantación de programas que den respuesta a la
realidad actual y a las necesidades existentes, que tengan
en cuenta también la hetecgeneidad de perfiles de jóvenes con
quienes trabajamos, que contemplen el acompañamiento emocional necesario y que tengan un cierto grado de flexibilidad en el
modo de ejecución para poder responder a la situación de cada
joven. Nos gustaría decir en un tiempo razonable, que existe la
universalidad en la atención a jóvenes que no cuentan con
apoyo familiar, como mínimo hasta los 21 años y, en algunas
situaciones más allá de esta edad llegando a los 23 años.”
El 2018 nos llega cargado de retos y desde FEPA seguiremos trabajando para dar apoyo a todos y todas las jóvenes en
sus procesos e itinerarios personales hacia su autonomía y
emancipación. Los programas queremos desarrollarlos en corresponsabilidad con otros agentes sociales, eso sí, y estamos
convencidos que es fundamental considerar la multidimensionalidad de cada persona. Me parece importante señalar en
esta ocasión de manera particular la atención requerida por el
creciente volumen de jóvenes migrantes que alcanzan la edad
adulta estando tutelados/as (dado el incremento de llegadas de
jóvenes cercanos a la mayoría de edad al Estado desde hace
ya meses).
Es mucha la experiencia que hemos ido acumulando en 18
años. Continuamos día a día reforzando las alianzas ya creadas
y, poco a poco, construimos otras nuevas. A los y las jóvenes
queremos animaros a seguir participando en las actividades y
proyectos que llevamos a cabo.
¡A por el 2018!				

Pepa Arqué

Presidenta
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La Junta Directiva se ha reunido en siete ocasiones durante
2017, algunas de ellas mediante el formato virtual. Formato incorporado este 2017 con el fin de intensificar la coordinación
entre todas las personas que conforman este órgano directivo.
A su vez, la Comisión Ejecutiva se ha reunido un total de siete
ocasiones con el fin de dotar de operatividad el trabajo de la
Federación.

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 jóvenes tutelados/das, extutelados/das y/o sin
apoyo familiar en 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.

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.

6
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Valores
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/las jóvenes y
de las entidades defendiéndolas y haciéndolas visibles. Deseamos mostrarnos presentes en los diferentes espacios de debate, coordinación y asesoramiento
influyendo activamente en su mejora.

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 8 de
abril de 2016. Operativamente, la gestión y la coordinación de
proyectos y servicios se desarrollan 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.

Podéis acceder al
documento completo
mediante el siguiente
código QR:
https://bit.ly/2p3Gp4N

Delegaciones territoriales de FEPA
La Delegación Territorial es un órgano de representación de
FEPA en el territorio y es el enlace de la sede y órgano de gobierno de la Federación con todo el territorio de actuación de
FEPA. Entre otras competencias, tiene atribuidas las funciones
de representar a la Federación y los intereses de la misma,
coordinar la gestión de los proyectos financiados o cofinanciados por FEPA en el territorio o mantener la relación con la Junta
Directiva, siendo el enlace para representar a las entidades de
su territorio.
En el Reglamento de Régimen Interno de la Federación se establece el marco de acción de referencia de actuación para las
delegaciones territoriales.
Actualmente se dispone de 4 delegaciones:

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.
Memoria 2017. FEPA
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Relación de entidades federadas
FEPA tenía federadas 62 entidades a finales de 2017, con presencia en 11 Comunidades Autónomas, que dan respuesta a
las necesidades de los jóvenes de los 16 hasta los 25 años.

Sede Social en Navarra

Sede Social en Castilla y León

A. P. S. J. CASA
ESCUELA SANTIAGO
UNO

FUNDACIÓ
PRIVADA SANTA
ROSALIA

FUNDACIÓN
ADSIS

FUNDACIÓ
PRIVADA SERVEI
SOLIDARI PER LA
INCLUSIÓ SOCIAL

FUNDACIÓ
PROJECTE
I VIDA

GEDI, GESTIÓ I
DISSENY, SCCL

FUNDACIÓ
CHAMPAGNAT
- GERMANS
MARISTES

Sede Social en Cataluña

Sede Social en País Vasco
GRUP D’ESPLAI
BLANQUERNA

ACTUA S.C.C.L

ALDEAS
INFANTILES SOS
DE CATALUNYA

ASSOCIACIÓ
AULA DE NATURA
CORTARIU CADÍ

FUNDACIÓN
XILEMA

INICIATIVES
SOLIDÀRIES

ASSOCIACIO
CEDRE PER
LA PROMOCIÓ
SOCIAL

COMUNIDAD DE
HNAS TERESIANAS
- LLAR
ENRIC D’OSSÓ

SALESIANS
SANT JORDI PES
LLEIDA

SUARA
COOPERATIVA

ASOCIACIÓN
ELKARBANATUZ

ASOCIACIÓN
ETORBIDE

ASOCIACIÓN
GOIZTIRI
ELKARTEA

Sede Social en Comunidad Valenciana

...................................................................................

ASSOCIACIÓ
DE RECERCA
CULTURAL I
SOCIOEDUCATIVA.
-ARCS-

isom SCCL

ASSOCIACIÓ
IN VIA

ASSOCIACIÓ
PER L’ESTUDI I
PROMOCIÓ DEL
BENESTAR SOCIAL
(PROBENS)

Associació
per la Inserció
Social
i Laboral ISIL

ASOCIACIÓN PAZ
Y BIEN

FUNDACIÓN
PROYECTO DON
BOSCO

ASSOCIACIÓ PUNT
DE REFERÈNCIA

COMPANYIA
FILLES DE LA
CARITAT - PIS
ASSISTIT GÜELL

COMUNITAT
SERVENTES DE
SANT JOSEP LLAR
BUTINYA

ESCOLA PIA
DE CATALUNYA

FUNDACIÓ
CIUTAT I
VALORS

Sede Social en Aragón

FUNDACIÓN
INSTITUTO DE
REINSERCIÓN
SOCIAL - IRES

FUNDACIÓ
MARIA
RAVENTÓS

FUNDACIÓ
MERCÈ
FONTANILLES

FUNDACIÓN
NAZARETH

Sede Social en Castilla la Mancha

8

ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE MENORES
(ADIME)
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Entidades de nueva incorporación

FUNDACIÓN
ALDABA

FUNDACIÓ
NATZARET

FUNDACIÓN DE
SOLIDARIDAD
AMARANTA

GRUP
EDUCADORS DE
CARRER I TREBALL
AMB MENORS
(GREC)

LLARS
EL TEMPLE

ASOCIACIÓN VASIJA.
INTEGRACIÓN SOCIAL
DE LOS MENORES
DE PROTECCIÓN

FUNDACIÓ PEL
SUPORT SOCIAL
SOLIDARI

FUNDACIÓ
PERSONA
I VALORS

FUNDACIÓ
EVEHO

FUNDACIÓ
PRIVADA CATALA
COMTAL

FUNDACIÓ
PRIVADA
OBRA SOCIAL
COMUNITÀRIA
DE BELLVITGE.
(OSCOBE)

FUNDACIÓ
PRIVADA
RESILIS

ALDEAS INFANTILES
SOS ESPAÑA

ASOCIACIÓN
HORUELO

ASOCIACIÓN
CULTURAL
LA KALLE

ASOCIACIÓN
PARA LA
INTEGRACIÓN DEL
MENOR PAIDEIA

ASOCIACIÓN
MURIALDO

OPCIÓN3.
SOCIEDAD
COOPERATIVA DE
INICIATIVA SOCIAL

Durante el transcurso del año se han dado de baja dos de las
entidades de la Federación y se han incorporado cinco nuevas:
Asociación la Kalle, Asociación para la Integración del Menor
Paideia, ISOM Gestió de projectes socials, Fundación Aldaba
y Llars el Temple, que tienen presencia en Madrid, Catalunya e
Islas Baleares.
Evolución del número de entidades federadas en los últimos años:

Sede Social la Comunidad de Madrid

FUNDACIÓN FEDERICO
OZANAM

ACCEM
CASTILLA LA
MANCHA

FUNDACIÓN
INICIATIVA
SOLIDARIA ÁNGEL
TOMÁS

Sede Social en Islas Baleares

Sede Social en Andalucía

ASOCIACIÓN
GRANADINA POR
LA FORMACIÓN
PROFESIONAL,
INTEGRAL Y SOCIAL DE
LA PERSONA

ASOCIACIÓN
FUNDACIÓN AMIGÓ
FAMILIAS
ALTERNATIVAS DE
TRANSICIÓN
DE L’HORTA NORD

YMCA

Memoria 2017. FEPA

9

ENCUESTA FEPA,
2017 EN CIFRAS
Las entidades miembros de FEPA aportan anualmente información alrededor de los proyectos de emancipación con los que
cuentan. El conocimiento es un eje estratégico de la Federación
y la corresponsabilidad es compartida por el conjunto de organizaciones que forman parte de FEPA. Entre todas ellas se contribuye a mejorar el conocimiento sobre el colectivo de jóvenes
tutelados y extutelados.

10
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Plan estratégico de
FEPA 2017-19
En el nuevo plan se definían cinco líneas estratégicas de trabajo prioritario que querían dar respuesta, por un lado, al contexto diferenciado en el que vivía la Federación respecto a los años anteriores
y, por otro, a su propia madurez organizativa. En su proceso de desarrollo se hizo una reflexión que
constó de cuatro fases (identitaria, analítica, estratégica y de cierre) en las que se incorporó la participación de entidades mediante un grupo de trabajo motor y un grupo de contraste. Estos son los 5
ejes del Plan Estratégico 2017-19:

Podéis acceder al
documento completo
mediante el siguiente
código QR:

https://bit.ly/2NBOAU4

Áreas
de trabajo

Plan estratégico 2017-19

...

Eje 1.

Eje 2.

Eje 3.

Eje 4.

Eje 5.

Territorialidad y
representatividad

Conocimiento

Discurso y
posicionamiento

Cohesión
interna
y
sentido de
pertenencia

Fortalecimiento
de la
organización
y estructura
de FEPA

Potenciar la
cohesión interna
y la participación
de las entidades
miembro de FEPA
en el devenir de la
Federación.

Contar con una
organización y
estructura que
permita desarrollar
los objetivos de la
Federación.

Ser reconocida por
los profesionales
vinculados al sector,
las entidades y las
administraciones
públicas estatales
y de las distintas
comunidades
autónomas como
representante de
las organizaciones
que trabajan en
torno a procesos de
emancipación de
jóvenes sin apoyo
familiar especialmente tutelados y
extutelados.

12
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Generar y difundir
conocimiento
significativo
sobre la realidad
de jóvenes sin
apoyo familiar,
especialmente
tutelados
y extutelados y las
especificidades
y el valor de los
servicios de
emancipación.

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.

Área de representación, interlocución y
relaciones institucionales
Resumen de las principales acciones relizadas en 2017
Reunión con M. Pilar Gonzálvez, Dirección General de
Familia e Infancia, Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Madrid.

Reunión con Francesc Iglesies y Ricard Calvo,
Secretaría de Asuntos Sociales y Familias y Dirección
General de Infancia de la Generalitat de Cataluña.
Barcelona.

Asistencia a la presentación del cortometraje Talia,
Asociación Pro-Emancipados de las Islas Baleares
(APEIB). Palma de Mallorca.

Reunión con REPCyL, Asociación de entidades sin
ánimo de lucro para la reforma y protección de menores
en Castilla y León.
Interlocución de Delegación Territorial de Aragón con
DNI España.
Participación en la jornada Teach to Learn – Learn to
Teach. Fundación Orange. Madrid.

Asistencia a la celebración del Día Internacional de
los Derechos de la Infancia, Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y Plataforma de Infancia.
Madrid.

Reunión con Pablo Rodríguez, Dirección General de
Familia y Políticas Sociales de la Junta de Castilla y
León. Valladolid.

Participación en la Mesa de expertos sobre infancia
en Aragón y en el proceso de revisión del sistema de
protección en Aragón.

Representación en la Junta Directiva de la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social en Cataluña y
coordinación de PINCAT.
14
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Asistencia a la I Feria de Inclusión Social de Madrid,
EAPN Madrid. Madrid.
Participación en la jornada de apertura del Desafío del
Talento Solidario 2017, Fundación Botín. Madrid.

Participación en las Maker Faire de Barcelona y Madrid.

Asistencia al Mobile World Congress. Barcelona.

Asistencia a la presentación del dossier: la atención
en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes.
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social en Cataluña.
Barcelona.

Asimismo hemos asistido a la II Cena Solidaria de
Asociación Vasija y a la celebración del 20º Aniversario
de la Llar Vilanova de la entidad Persona i Valors.

Participación en la conferencia internacional en
Amersfoort Leaving Care in Europe. La Asociación para
el Estudio y Promoción del Bienestar Social (PROBENS)
representó a FEPA.

Seminario para profesionales del acogimiento
residencial de menores en Turín. La Fundación
Federico Ozanam participó en calidad de invitada y en
representación de FEPA.

Memoria 2017. FEPA
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Área de actividades, proyectos y participación de
las entidades

Jornada: claves para el
empoderamiento de los y
las jóvenes en su proceso
de emancipación

jornadas realizadas

83

3

Datos de proyectos realizados...

139

con
asistentes

.......................

asistentes

La Federación lleva a cabo visitas
a sedes de organizaciones, programas y reuniones de coordinación territorial y de proyectos. Además, se
organizan jornadas específicas en
los territorios y se participa en actos
y jornadas estratégicas representando al colectivo.

XIII jornadas
FEPA: jóvenes y
participación,
18 años caminando
juntos

Otro de los pilares de la Federación
es la creación de espacios de trabajo y herramientas compartidas que
permitan dar un efecto multiplicador
al impacto de nuestras entidades
federadas. Es en esta línea que,
además de las acciones de interlocución, coordinación y apoyo a las
entidades, desde FEPA también promovemos la generación de espacios
de intercambio y generación de conocimiento compartido, así como el
desarrollo de proyectos que puedan
tener una trascendencia territorial
que vaya más allá de las comunidades autónomas.

entidades federadas

Durante 2017 hemos realizado actividad en 9 comunidades autónomas
donde tenemos representación.

.......................

204

asistentes

y participación de

Memoria 2017. FEPA
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IV ciclo de talleres
de apoyo educativo

5

talleres realizados

Itinerarios de
emancipación

873

personas
usuarias

Breakers: fabrícate
un nuevo mundo

278

jóvenes
participantes

con

108

asistentes

22

y
entidades federadas
participantes

Comisiones de trabajo

Puntos de
encuentro

645

personas
usuarias
16

Jornadas de
presentación
Proyecto Abeona

Guía de emancipación
Más de

29.000

visitas a páginas y web ya
activa en dos comunidades
autonómas

6

comisiones de trabajo

32

reuniones

44

personas
participantes

de

...y, más datos de actividades realizadas

27

entidades
participantes

Jornadas de presentación
del informe de salidas
profesionales en fabricación
digital del proyecto
Rompiendo Moldes

Durante 2017 se han llevado a cabo más de 20 reuniones territoriales y vinculadas a proyectos específicos.
Concretamente ha habido encuentros en Aragón, Castilla La
Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid e Islas Baleares.
Se han consolidado también algunas de las comisiones de
trabajo de ámbitos y proyectos como las de la Guía de Emancipación, organización de las Jornadas 2017, entre otras.

2

jornadas realizadas
con

110

A lo largo de 2017 el 88,5% de las entidades federadas
(54 en total) se ha involucrado en alguna actividad de la
Federación.

asistentes

Apoyo
económico
para el
estudio para
juventud
extutelada

46

personas
usuarias
Jornada
Institucional

38

asistentes

36

de
entidades

Jornadas de
presentación
de la Guía de
Emancipación

3

jornadas
realizadas
con

98

asistentes
Informe
entidades
FEPA 2017

53

entidades
participantes

Según los datos obtenidos en la encuesta anual realizada
durante 2017, un 75% de las entidades federadas considera que las actividades y acciones que desarrolla la
Federación se adecuan a los intereses e inquietudes de
la entidad. Del mismo modo, el 75% de las entidades federadas considera que su sentido de pertenencia a la
Federación es alto o muy alto.
(Han respondido la encuesta el 87% de las entidades miembro).

Por otro lado, la misma encuesta nos indica que la tipología
de actividades que más valor aportan a nuestras entidades
federadas son las relativas a la creación de espacios y herramientas compartidas. Han ganado interés respecto al
año anterior aquellas actividades relacionadas con la elaboración y producción de discurso y posicionamiento sobre
temas clave.

Memoria 2017. FEPA
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Jornada Institucional Anual
El día 24 de marzo tuvo lugar la Jornada Institucional Anual de
FEPA, en la que se encontraron las entidades federadas para tratar asuntos relacionados con el funcionamiento de la Federación.
Antes de la Asamblea General Ordinaria se llevó a cabo un taller
de reflexión, donde las entidades participantes se organizaron
en varios grupos para intercambiar ideas y debatir sobre los
procesos de emancipación, el nivel de intervención de los/as
profesionales y el funcionamiento de los pisos de autonomía.
Durante la Asamblea se aprobaron, entre otros aspectos, el informe de gestión y balance económico 2016 y el plan de actuación y presupuesto para el año 2017. Además, también se
presentaron las nuevas entidades federadas: Asociación para
la Integración del Menor Paideia y Fundación Aldaba y se
expusieron las realidades territoriales en las diferentes CCAA.
Durante el encuentro se presentó el nuevo Plan Estratégico de
la Federación para el periodo 2017-2019.

18
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XIII Jornadas FEPA: jóvenes y
participación, 18 años caminando
juntos

Los días 8 y 9 de junio se celebraron las XIII Jornadas FEPA:
jóvenes y participación, 18 años caminando juntos en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
de Barcelona. Este año estuvieron dotadas de una especial
connotación, puesto que la Federación celebraba su decimoctavo aniversario; un número significativo ya que es en esta edad
cuando los y las jóvenes empiezan una nueva etapa de su vida.
Más de doscientas personas asistentes disfrutaron de los dos
días de ponencias, charlas, ágoras de experiencia y otras actividades. Participaron entidades federadas y no federadas, universidades y administraciones públicas. Especialmente, cabe
destacar la participación de los y las jóvenes, que asistieron
tanto para participar en las actividades como en las ponencias.
La primera jornada contó con una ponencia sobre derecho a
la participación en los procesos de emancipación a cargo de
Virginia Murillo cConsultora Internacional en Derechos Humanos, Cooperación al Desarrollo y Desarrollo Local—, el ágora de
experiencias (un espacio en el que varias entidades federadas
pudieron exponer las iniciativas que están desarrollando para
fomentar las habilidades y los recursos necesarios en la emancipación) y una mesa de debate entre jóvenes y educadores. La
jornada de trabajo e intercambio del jueves terminó con el pase
del corto Talia promovido por la Associació de Joves Pro Emancipats de les Illes Balears (APEIB) y un pequeño recital musical a
cargo de dos jóvenes de la Fundació Maria Raventós.

La segunda jornada contó con una ponencia internacional en
torno a los Espacios de participación de jóvenes extutelados:
la experiencia de Careleaver Deutschland de Benjamin Strahl —Investigador de la Universidad de Hildesheim, Alemania, y
cofundador de Careleaver Deutschland— y de Ruth Seyboldt —
Estudiante y miembro del mismo grupo de investigación— y un
espacio de valoración y reflexión en torno a los 18 años de
andadura de la Federación, en el que participaron representantes de diferentes ámbitos (administración, universidades, entes
privados, entidades federadas) que han formado y forman parte
de la trayectoria de FEPA a lo largo de todos estos años.
Coincidiendo con la celebración del decimoctavo aniversario
de FEPA, las jornadas también contaron con una vertiente más
lúdica. En la Sala B de Luz Gas festejamos el aniversario con la
actuación solidaria de Quicu Lloms.
¡Desde aquí, gracias a todas las personas que pudisteis acompañarnos en los espacios formales e informales de celebración
de estas jornadas y nuestro agradecimiento a todas las entidades participantes en la comisión de organización!

Se puede acceder a los vídeos de las
ponencias, presentaciones y conclusiones
mediante el siguiente QR:
https://bit.ly/2MqQRwL
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Proyectos y actividades de
continuidad
Puntos de Encuentro: un espacio para el acompañamiento de jóvenes en riesgo social en su proceso de
autonomía
El programa Punto de Encuentro: un espacio para el acompañamiento de jóvenes en riesgo social en su proceso de autonomía
ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mediante la convocatoria del
IRPF y la colaboración de las administraciones autonómicas. El
programa se establece como un servicio complementario a los
programas de emancipación proporcionando a los jóvenes en
situación de riesgo de exclusión y vulnerabilidad, especialmente extutelados y también derivados de los servicios sociales y
de otras entidades del sector, un espacio de encuentro, continuidad y de apoyo, que les ofrezca el acompañamiento y las herramientas necesarias para que sus procesos de emancipación
se produzcan con las máximas garantías posibles.
La configuración del espacio y de los servicios que se ofrecen
desde él son variables en función de las necesidades detectadas por las entidades en las distintas comunidades autónomas
y en los distintos momentos. El programa plantea unas áreas de
trabajo básicas que son comunes en todos los territorios:
1. Área formativa
2. Área laboral
3. Área de acogida y orientación
4. Área de vivienda
5. Área de ocio y tiempo libre
Este proyecto se ha llevado a cabo en 5 comunidades autónomas. Concretamente se ha llevado a cabo en 8 ciudades o
territorios y se ha gestionado por 7 entidades federadas. En
cada comunidad autónoma se ha adaptado el proyecto en función de la realidad concreta y de las necesidades del territorio.
La jornada anual se celebró el día 8 de febrero en Barcelona y
se aprovechó para visitar una de los laboratorios de fabricación
digital donde se está desarrollando el proyecto Breakers.

20
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Datos del proyecto en 2017

Itinerarios para la emancipación

Durante el año 2017 se han realizado 4.097 atenciones y 2.555 tutorías y se han atendido 645 jóvenes
(75 más que en la edición anterior).

Acogida
2016

572

2017

645

atenciones realizadas

Formación
2016

1993

2017

1875

atenciones realizadas

Laboral
2016

1038

2017

1152

atenciones realizadas

Vivienda
2016

146

2017

72

atenciones realizadas

Otros
2016

645

2017

411

atenciones realizadas

Jurídico
2016

327

2017

449

atenciones realizadas

Salud
2016

119

2017

84

atenciones realizadas

Tutorías
2016

2398

2017

2555

atenciones realizadas

Total
2016

7238

2017

7243

atenciones realizadas

Durante
2017, gracias al
programa Puntos de
Encuentro, Mallorca ha
desarrollado y publicado
la Guía de Emancipación específica del
territorio.

El programa Itinerarios para la Emancipación ha sido posible
gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad mediante la convocatoria del IRPF, y la colaboración de las administraciones autonómicas. Dicho programa ofrece un acompañamiento técnico y educativo a jóvenes
tutelados, extutelados y/o en riesgo de exclusión social de 16 a
25 años. El objetivo es facilitar que completen sus procesos de
emancipación y accedan a una vida independiente y autónoma
garantizando el despliegue de servicios específicos adaptados
a las necesidades del colectivo.
La metodología de base es la atención individualizada de acuerdo a las necesidades de cada joven. Los jóvenes que se acogen
al programa cuentan con un educador de referencia que realiza
el seguimiento de su itinerario de emancipación definido con los
objetivos clave a conseguir. El joven también dispone de otros
educadores que le acompañan en ámbitos específicos de intervención y también de otros profesionales como insertores laborales, formadores, abogados, etc. para lo que pueda necesitar.
Los apoyos del programa se centran en 5 aspectos clave:
1. Apoyo personal
2. Apoyo económico
3. Apoyo residencial
4. Apoyo formativo
5. Apoyo para la inserción laboral
El proyecto se ha desarrollado en 3 comunidades autónomas:
Aragón, Castilla la Mancha y Cataluña, gracias a la colaboración y complementación entre entidades y las respectivas administraciones autonómicas. El programa Itinerarios constituye
una parte central de la oferta a jóvenes tutelados y extutelados
del territorio integrándose así dentro de la estrategia pública de
atención al colectivo.
Datos del proyecto en 2017
Durante el año 2017 se ha atendido a un total de 873 usuarios
(incluye también a profesionales).

Acompañamiento
sociopedagógico
2016

600

2017

623

atenciones realizadas

Pisos de emancipación
2016

26

2017

42

atenciones realizadas

Itinerarios individuales de
inserción laboral y apoyo
a la inserción
2016

113

2017

125

atenciones realizadas

Identificación y selección
de jóvenes para la prestación
económica y para apoyo
económico por estudios
2016

175

2017

124

atenciones realizadas

Asesoramiento jurídico
y legal
2016

369

2017

427

atenciones realizadas

Formaciones y cursos en
metodología de intervención y
en competencias
2016

133

2017

131

atenciones realizadas
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Apoyo económico para el estudio para juventud
extutelada
El programa de Apoyo Económico para Jóvenes Extutelados
que realiza Estudios de Formación Reglada es una colaboración entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña y la Fundación Bancaria “la
Caixa”. FEPA es la entidad responsable de la gestión de esta
iniciativa desde sus inicios en el curso 2009-10. En 2017 ha
terminado su octava edición.
El programa completa las actuaciones que también se llevan a
cabo en otros ámbitos (vivienda, psicológico, jurídico...) y que
hacen posible la atención integral necesaria para conseguir un
mayor grado de éxito según se ha demostrado a partir de la experiencia. El acompañamiento y la atención individualizada son
también elementos fundamentales para la intervención socioeducativa y cuentan con una muy buena valoración por parte de
los propios jóvenes que han participado del programa.
Hasta el momento más de 210 jóEl 87%
venes han sido beneficiarios del
de los jóvenes
programa desde 2009. Durante
alcanzó los objetivos
del programa. Respecto a
2017 se han beneficiado del
la distribución por género,
programa 46 jóvenes (20 chise ha mantenido la misma
cos y 26 chicas) de entre 18
proporción que en la edición anterior, el 57% de
y 24 años y a continuación se
participantes fueron
detalla la relación del tipo de eschicas.
tudios que han realizado:

Ciclos Formativos de Grado Medio
2017

2 jóvenes

2017

7 jóvenes

Pruebas de acceso a Grado Superior
2017

9 jóvenes

2017

2 jóvenes

Ciclos Formativos de Grado Superior
2017

21 jóvenes

2017

22 jóvenes

Estudios universitarios
2017

9 jóvenes

Bachillerato
2017 1 jOven
22
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2017

2017

15 jóvenes
0 jóvenes

Talleres de apoyo educativo

Guía de recursos de emancipación

En 2017 se ha vuelto a poner en marcha en Cataluña el ciclo de
talleres de apoyo educativo para la juventud. La iniciativa, que
fue impulsada por el Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y
Extutelados (ASJTET) y la misma Federación en colaboración
con la Fundación Nou Barris, ha llegado a su cuarta edición.
La iniciativa ha contado también con el apoyo del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La Guía de Emancipación es un recurso web (www.guiaemancipacio.org) para personas jóvenes que están siendo tuteladas
o han sido tuteladas por la administración y, además, para los y
las profesionales del sector.

En los

En estos talleres se pretende reflexionar
talleres de Apoyo
conjuntamente sobre las intervencioEducativo han
participado profesiones educativas y hacer un análisis de
nales procedentes
la labor cotidiana a partir de la expode 22 entidades
sición de situaciones concretas. Todas
federadas.
las sesiones cuentan con la supervisión
de un profesional que ha trabajado previamente con el equipo de la entidad que presenta cada caso.
Este año se han realizado cinco nuevas sesiones: tres en Barcelona, una en Girona y otra en Tarragona, donde es el primer año que se hace. En total han participado 108 personas,
la mayoría de ellas educadores y educadoras procedentes de
nuestras entidades federadas y donde alrededor de un 65% de
participantes provenían de 22 entidades federadas.
Datos de las sesiones del proyecto en 2017:

XI Taller de apoyo educativo

Entidad colaboradora: Llar Santa Rosalía
Tema: Intervención con jóvenes que consumen

XII Taller de apoyo educativo

Entidad colaboradora: Fundación OSCOBE
Tema: Intervención con jóvenes con diversidad funcional en un

piso de autonomía

XIII Taller de apoyo educativo

Entidad colaboradora: Fundació privada Servei Solidari
Tema: Coordinación, derivación y seguimiento de jóvenes

atendidos entre diversas entidades

XI Taller de apoyo educativo

Entidad colaboradora: Associació IN VIA
Tema: Intervención con jóvenes que han sufrido abusos

Este portal aglutina toda la información relativa a los diferentes
recursos, prestaciones, trámites, derechos y deberes específicos para los/as jóvenes en los diferentes territorios del Estado.
De manera transversal, en la web se incluyen videos de jóvenes
explicando sus vivencias y cómo funcionan ciertos procesos de
primera mano.

Más allá de la difusión, este año
también se ha trabajo para conseguir una cierta sistematización para
favorecer la creación de réplicas en
distintas Comunidades Autónomas.
Actualmente, la web está funcionando en Cataluña e Islas Baleares
y se encuentra en proceso de réplica en Aragón.

A finales de
2017 se publicó
la guía de recursos
de emancipación
en las Islas
Baleares.

Desde su puesta en marcha, las acciones realizadas han estado dirigidas, por un lado, a mejorar la herramienta y, por el otro,
a divulgarla, dando a conocer este recurso entre los/las jóvenes
y profesionales. En este sentido, durante 2017 se ha desarrollado un breve vídeo de presentación orientado a profesionales
que acompañan a los/as jóvenes.

Además, a lo largo de este
año se han realizado tres
jornadas de difusión en
Osona, Barcelona y Mallorca en las que participaron más de 80 personas.
En estos encuentros, que
sirvieron para presentar
la Guía de Emancipación,
se realizó una actividad
para demostrar su utilización y obtener feedback.
Las sesiones tratan de
familiarizar a las personas
asistentes con la herramienta y proporcionar información útil para mejorarla
continuamente.

Para acceder al vídeo de difusión
mediante el código QR:

https://bit.ly/2OcbDlp

XV Taller de apoyo educativo

Entidad colaboradora: Fundación Resilis
Tema: La diversidad de procesos de los jóvenes desde una

visión integral
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Breakers, fabrícate un nuevo mundo

3 ediciones realizadas:

Breakers: fabrícate un nuevo mundo es un proyecto impulsado
por Fundación Orange en el que colabora la Federación. Además, también participan en el proyecto BJ-Adaptaciones y la
red de espacios de fabricación donde se lleva a cabo.

3

El proyecto tiene por objetivo ofrecer a jóvenes en riesgo de
exclusión la posibilidad de formarse en la cultura maker, un
movimiento social basado en la creación de todo tipo de objetos haciendo uso de las nuevas tecnologías, y se materializa
mediante la realización de cursos formativos de 40 horas en
los que, además de los tecnólogos, está presente la figura de
un/a educador/a para dar todo tipo de apoyo a los participantes y, a su vez, hacer de enlace con los respectivos educadores/as de referencia. Los cursos contribuyen al aprendizaje de
hábitos pre-laborales, capacidades personales y competencias
de ocupabilidad que se podrán extrapolar a otras formaciones
y contextos, aunque el objetivo sigue siendo acercar a los jóvenes a un nuevo ámbito formativo, ofrecerles la oportunidad
de conocer un nuevo sector emergente y acompañarles en el
desarrollo de una serie de valores, potenciando su creatividad,
el trabajo en equipo y la creación de ideas mediante el diseño
y la fabricación 3D.

Procedentes
de más de

El proyecto, iniciado en el mes de julio de 2016, ha evolucionado muy positivamente desde que empezó. Prueba de ello es la
extensión de territorios en los que está presente, y el número de
jóvenes que han participado.

7 espacios participantes de
forma simultánea:

Castelldefels

Bilbao

24

Madrid
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Sevilla

50

entidades
diferentes

278

participantes

Más de

20

entidades
federadas
involucradas

29

cursos
realizados

Más allá de los cursos, en esta edición 2017 también
queremos destacar el premio IMake4MyCity obtenido
en el marco del proyecto y la realización del I encuentro
Breakers de ámbito estatal.

Imake4MyCity
El proyecto Breakers fue premiado el 6 de julio en el marco del
certamen IMake4MyCity – Sport for All en el que participaban 11
países y más de 60 FabLabs –laboratorios de fabricación–. El
premio se otorgó en base a los proyectos desarrollados en los
laboratorios de fabricación en el marco de los cursos Breakers.
En esta ocasión, los proyectos, tuvieron como foco la innovación para mejorar la accesibilidad de los equipos utilizados
para practicar deporte.
I Encuentro Breakers

Barcelona

Ateneu de fabricació
de Ciutat Meridiana

ediciones realizadas:
Primavera, verano y otoño

SokoTech en Barcelona

Valencia

Gracias al premio obtenido en el certamen IMake4MyCity, los
días 3 y 4 de noviembre se pudo celebrar, en Madrid, el I encuentro Breakers de ámbito estatal. En el encuentro participaron
alrededor de 40 jóvenes procedentes de las diferentes ediciones y territorios donde se ha llevado a cabo el curso Breakers.
Durante el encuentro se realizaron diferentes actividades, charlas y dinámicas que sirvieron para ampliar conocimientos y
crear una Comunidad de Breakers que vaya más allá de los
propios cursos.

Proyecto ABEONA
ABEONA ha sido un proyecto de ámbito europeo financiado a
través del programa Erasmus+ en el que han participado diez
actores de seis países diferentes (Francia, Polonia, España,
Austria, Alemania y Bélgica). Entre los distintos actores que tomaron parte en la iniciativa cabe destacar la presencia de entidades de base, federaciones de entidades y expertos internacionales. Representando a España participó FEPA y la entidad
Plataforma Educativa.

Durante este año 2017 se han llevado a cabo 3 jornadas
de presentación del proyecto y las herramientas creadas
en las que han participado 110 personas. Una en
Barcelona, otra en Mallorca y una en París (en esta última
también se realizó la reunión de cierre del proyecto).

El trabajo, orientado a la integración profesional de los/las jóvenes extutelados/as a nivel europeo, fue llevado a cabo entre septiembre de 2015 y septiembre de 2017. Su objetivo era ofrecer
una respuesta efectiva, centrándose en la mejora de las competencias de los profesionales que intervienen con los y las jóvenes.

El proyecto ha servido para crear conexiones y sinergias entre
diferentes países, que seguro ayudarán en un futuro a crear un
vínculo colaborativo en favor de los y las jóvenes. En los próximos meses se estudiará cómo se puede continuar colaborando
y avanzando en el trabajo que se ha iniciado en estos años.

A partir de las acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto ABEONA, se han publicado varios documentos orientados a
mejorar la situación laboral de la juventud extutelada en el ámbito europeo. En este sentido, FEPA se encargó, en 2016, de elaborar el Informe Nacional en relación al contexto y la situación
de los jóvenes tutelados y extutelados en el Estado español.

Para acceder a la información
mediante el código QR:

https://bit.ly/2p2vlFl
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Participación en actividades internacionales
Países Bajos
Desde FEPA participamos en la conferencia internacional que
tuvo lugar en la ciudad de Amersfoort el pasado 20 de noviembre. La jornada estuvo organizada por la Federación Internacional de Comunidades Educativas de los Países Bajos, y reunió
a representantes de más de 80 instituciones que luchan por los
derechos de los más pequeños y de los/as jóvenes.
El objetivo principal de esta convención de expertos fue dar a
las personas extuteladas la oportunidad de conocer las nuevas
políticas y de influir sobre estas. Fueron los/as jóvenes quienes
presentaron sus ideas y propuestas, de manera que los responsables correspondientes pudieran hacer cambios en las políticas actuales.

Área de conocimiento
Jornada Claves para el empoderamiento de las y los
jóvenes en su proceso de emancipación

Rompiendo Moldes

El pasado 4 de mayo tuvo lugar en el Palau Macaya de Barcelona una jornada dedicada a tratar los retos que deben afrontar
la juventud tutelada y extutelada a la hora de emanciparse. En
esta jornada, que contó con ponencias de personalidades internacionales, participaron casi un centenar de personas. Robert
Gilligan, reputado profesor de trabajo social, política social e
investigación del Trinity College Dublín, ofreció una ponencia en
torno a las claves para el empoderamiento de los jóvenes en su
proceso de emancipación.

El Proyecto Rompiendo Moldes consiste en un modelo didáctico para jóvenes centrado en la apropiación tecnológica y
la fabricación digital. Es fruto de la colaboración entre FEPA,
Asociación Cultural La Kalle, La Rueca Asociación y Fundación
CODESPA y ha contado con el asesoramiento de KPMG y Fundación Fernando Pombo durante 2017.

En la mesa redonda posterior, de la mano de Irene Kopetz de
Plataforma Educativa, Magdalena Kepka de la Fundación Robinson y Ana Villa de FEPA, se trataron políticas de emancipación, experiencias y retos en torno a la inserción laboral a partir
de la presentación del informe ABEONA.
El grupo IARS de la Universidad Autónoma de Barcelona colaboró en la organización de este acto, y también se contó con el
apoyo de la Fundación Bancaria “la Caixa” y del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de
Catalunya.
Para acceder a la información
mediante el código QR:

https://bit.ly/2N8pEnR
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El programa conjuga tres elementos: la innovación digital, representada por los espacios maker y FabLab; una metodología
que hace uso de la fabricación digital y el prototipado rápido
para generar entornos de aprendizaje; y, por último, la voluntad
de acercar este mundo a jóvenes que provienen de un colectivo
con dificultades para acceder a este tipo de recursos.
El proyecto se concibe a partir de la experiencia Breakers: Fabrícate un nuevo mundo de la Fundación Orange. La idea fue la ganadora del Desafío Talento Solidario de la Fundación Botín 2016,
y gracias a la experiencia obtenida en estas pruebas y al acompañamiento estratégico brindado surge Rompiendo Moldes.
Una de las acciones centrales este año ha sido la creación del
Informe de salidas profesionales en el ámbito de la fabricación
digital para jóvenes en riesgo de exclusión, que se presentó el
24 de octubre en Madrid y el 22 de noviembre en Barcelona. Entre las dos jornadas han asistido más de un centenar de perso

nas procedentes de entidades y asociaciones del tercer sector,
trabajadores de la administración, representantes de empresas
de inserción y tecnológicas, entre otras.
Los objetivos del informe son identificar salidas profesionales en
el sector emergente de la fabricación digital, analizar cuáles son
los conocimientos y competencias mínimos para acceder a estas
salidas y, por último, analizar cuáles de ellas se adaptan a perfiles de jóvenes con bajos niveles de cualificación profesional.
Al mismo tiempo, este informe es referencia en el diseño y la
creación de un itinerario de inserción laboral basado en fabricación digital y dinamización TIC. La ruta está compuesta por seis
módulos formativos y una guía metodológica donde se reflejará
el modelo del trabajo educativo y sociolaboral así como las competencias transversales a trabajar con los y las participantes.

Para acceder al informe
mediante el código QR:

Además de otorgar el protagonismo a los/as jóvenes, el acto
sirvió también para intercambiar conocimientos y metodologías
de trabajo para, entre todos, mejorar la situación del colectivo.
La Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social
(PROBENS) asistió en representación de la Federación.

Italia
El pasado 9 y 10 de noviembre, se celebró en Turín un seminario entre responsables de organizaciones italianas dedicadas
al acogimiento residencial de menores, en el que se debatió y
se reflexionó sobre los programas de emancipación personal
de los menores tutelados residentes en centros de protección.
Este seminario estuvo organizado por la Agrupación de Entidades Sociales del Consorcio Norte-Italia, il Comune di Torino y el
Consiglio Regionale del Piemonte, y congregó a 24 representantes de otras tantas entidades pertenecientes a las regiones de
Lombardía, Piemonte y Liguria. La Fundación Federico Ozanam,
junto a una entidad suiza, participó en calidad de invitada, compartiendo la experiencia de su trabajo con menores tutelados y
jóvenes extutelados, presentando el trabajo en red que se realiza
a través de la FEPA y exponiendo datos sobre la realidad de la
juventud extutelada en España, aportados por la Federación.

https://bit.ly/2oYVQLI
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Área de conocimiento
Investigaciones periódicas
La emancipación de jóvenes tutelados y extutelados
en España
Este proyecto, iniciado a finales de 2011, nació con el objetivo
de recoger una aproximación básica a los servicios de emancipación para jóvenes tutelados y extutelados que existen en las
diferentes comunidades autónomas a base de recabar información básica sobre los proyectos y recursos de emancipación
existentes, entidades implicadas y legislación correspondiente
en cada uno de los territorios.
Entre 2016 y 2017 se ha llevado a cabo una nueva actualización
de los datos incorporando nuevas variables. Durante el curso
2017 se ha entregado un ejemplar de La emancipación de jóvenes tutelados y extutelados en España a las correspondientes Direcciones Generales de la diferentes comunidades autónomas.
Podéis acceder al documento completo en www.fepa18.org

Para acceder
a la información
mediante
el código QR:

https://bit.ly/2OmsUbq
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Encuesta periódica anual a entidades federadas
FEPA ha recogido históricamente información de las acciones y
programas desempeñados por sus entidades miembro. Desde
el año 2011, la encuesta anual a las entidades federadas ofrece
una serie de datos de evolución sobre un conjunto similar de
variables. Tiene como objetivos profundizar en el conocimiento
sobre el colectivo de jóvenes extutelados y sin apoyo familiar y
sus programas de atención, obtener y actualizar la información
básica de las entidades federadas, a la vez que contribuir a
la interpretación de la información aglutinada. Se pone especial énfasis en aquella información relativa a los proyectos de
emancipación que desarrollan las entidades y al perfil de jóvenes. Esta información, conjuntamente con el mapa de servicios,
aporta y sirve para visualizar el colectivo de jóvenes tutelados y
extutelados a nivel estatal.

Área
de gestión
interna

En el año 2017 respondieron a la encuesta el 87% de las entidades federadas. Teniendo en cuenta la carencia de datos
existentes en este campo, los datos resultan de gran interés a la
hora de presentar el colectivo ante otros agentes.

Para acceder
a la información
mediante
el código QR:

https://bit.ly/2MqtlQu
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GESTIÓN INTERNA
Equipo técnico y de colaboradores

Primeros pasos en la implementación
de SinergiaCRM

Equipo de gestión: 3
Ana Villa
Jordi Sàlvia
Marc Gavaldà
Proyectos: 15
Julia Aden
Fernando Arcas
Helena Cardona
Iris Castillo
Sara Fernández
Irati Grandes
Andrés Martínez
Maria Mena
Alejandro Navarro
Olga Felis
Juan Flores
Geni Flos
Miriam Garcia
Elisabet Roca
Elena Yanes

Para acceder
mediante el código QR:
https://bit.ly/2CO0Exm

Prácticas
universitarias /
laborales: 6
Programa Garantía Juvenil
Raquel Carnicero
Aitor Galán
Francesc Senan

Área de Comunicación

Este 2017 se ha editado un vídeo de promoción de la Guía de
Emancipación en Cataluña.

Página web
Durante el año 2017 se han incorporado 42 entradas nuevas a
la web. Además, el portal sigue siendo un espacio informativo
de todos aquellos acontecimientos relativos a las actividades
desarrolladas por la Federación, así como de las noticias relacionadas con el colectivo de jóvenes tutelados y extutelados. En
este sentido destacan los siguientes datos:
La web en cifras:

Podéis ver el vídeo
mediante el siguiente
código QR:
https://bit.ly/2OcbDlp

X

La Federación también tiene presencia en las redes
sociales a través de una cuenta de Twitter, Youtube,
Linkedin y Facebook.

42 noticias publicadas en 2017. Sumando un total de
casi 2.300 visitas al mes. El documento más consultado
de la página web ha sido La emancipación de jóvenes
tutelados y extutelados en España, seguido del díptico
de presentación de la Federación.

1. Tener información actualizada de relaciones
con entidades federadas.
2. Seguir la participación en proyectos y actividades
de la federación.
3. Mejorar la gestión interna: tareas a realizar,
i subvenciones, etc.

395

seguidores

+1.400

*este año se han introducido cambios en las herramientas de
medición de la página web. A partir de enero de 2017 se modificó el código para, de esta forma, tener unos datos más
exactos.
X

Joan Casamartina
Sara Fernández
David Marmolejo

Gracias al programa de Garantía Juvenil y mediante financiación del Servei d’Ocupació de Catalunya se ha contado con
un refuerzo de 4 personas en los ámbitos de administración,
comunicación y gestión de datos de la Federación durante los
últimos meses del año que tendrá continuidad en la parte inicial
Memoria 2017. FEPA

Adhesión a Sinergia CRM con triple objetivo:

Prácticas universitarias
Convenios UAB 2016-17

El equipo técnico de FEPA, así como la red de colaboradores,
se ha ampliado en 2017 debido a la diversificación de proyectos que se han ido desarrollando durante el año. Un total de 19
personas han formado parte de la Federación a tiempo total o
parcial.
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de 2018. Además, se ha contado con la colaboración de 3 estudiantes de las Facultad de Educación Social de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

WEB FEPA
2014
2015
2016
Este 2017 se ha realizado la adhesión de FEPA a SinergiaTIC,
una organización que se propone contribuir a la mejora del
funcionamiento de las entidades del Tercer Sector mediante el
aprovechamiento y uso de la tecnología. Se ha iniciado la implementación de SinergiaCRM en la entidad, una herramienta
de gestión para el Tercer Sector, pensada para conciliar el gran
volumen de información y relaciones con entidades, administraciones y colaboradores. Su uso permitirá desarrollar la actividad cotidiana de forma más eficiente y sostenible, facilitando
la toma de decisiones estratégicas que, en definitiva, benefician
la acción social.

2017

10.721 VISITAS
23.616 VISITAS
32.558 VISITAs

28.642 VISITAS

WEB GUÍA
DE EMANCIPACIÓN

2017

29.416 VISITAS

Podéis acceder a la
Podéis acceder a la
página web de la
página de la Guía
Federación mediante
de Emancipación
este código QR:
mediante el siguiente
https://bit.ly/2NHBe8E
código QR:
https://bit.ly/2NabkuK

visualizaciones

Boletines:
Este año se ha mantenido el envío de boletines informativos de
la Federación, con una periodicidad mayor en relación al año
anterior. Al igual que las noticias de la página web, los boletines
contienen información relativa a las distintas actividades realizadas desde la Federación y sus entidades miembro, además
de otras noticias de interés general relacionadas con el tercer
sector y la intervención con jóvenes tutelados y extutelados especialmente. Además, este año se han enviado dos boletines
extraordinarios sobre proyectos concretos a todas las entidades. Uno de ellos centrado en la Guía de Emancipación y el otro
sobre el proyecto europeo ABEONA.
Boletines enviados en 2017: 5
Boletines genéricos: 3
Boletines con contenido específico: 2
Memoria 2017. FEPA
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Auditoría realizada por:

Área económica
Balance de situación

2017

2016

2015

Activo no corriente
Activo corriente
Existencias
Deudores por prestaciones de servicios
Activos por créditos AAPP
Inversiones financieras corto plazo
Periodificaciones
Efectivo y activos líquidos

2.745,83
593.671,86
840,95
371.368,68

3.912,50
521.511,82

1.200,00
504.621,78

4.079,54

67.559,17
16,61
2.338,54

217.382,69

451.596,50

38.946,23
8,27
1.074,89
174.501,10
290.091,29

TOTAL ACTIVO

596.417,69

525.424,32

505.821,78

2017

2016

2015

Patrimonio neto
Fondos propios
Subvenciones
Patrimonio corriente
Deudas corto plazo
Acreedores por actividades y cuentas
Periodificaciones

506.411,76
178.689,97
327.721,79
90.022,44
354,91
80.334,20
9.333,33

495.808,64
156.806,28
339.002,36
29.615,68
94,91
20.187,44
9.333,33

460.025,07
140.025,07
320.000,00
45.796,71

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

596.434,20

525.424,32

505.821,78

2017

2016

2015

756.124,62

666.020,18
8.725,07
308.699,29
348.595,82
401.017,83
172.449,17
75.914,30
76.054,62
-140,32
661,08
600,00
16.577,80
116,00
87,41

630.007,63
18.727,82
297.874,92
313.404,89
382.391,57
148.829,20
72.861,24
72.860,68
0,56
600,00
600,00
25.925,62

16.781,21

25.967,22

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos por actividades
Ventas y prestaciones de servicios
Ingresos recibidos de carácter periódico
Subvenciones, donaciones e ingresos
Ayudas concedidas
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores y tributos
Gastos de gestión corriente y var provis
Amortización inmovilizado
Subvenciones de capital
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultados excepcionales
Ingresos financieros
RESULTADO DEL EJERCICIO
Distribución de
gastos
Aplicación directa a proyectos
Personal
Otros gastos
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340.283,64
415.840,98
415.099,98
210.625,70
107.348,78

1.166,67
21.C3,49

21.883,49

Procedencia de
ingresos

45.796,71

Red de colaboradores
Con
el apoyo
de:

En
colaboración
con:
L’OBSERVATORI

41,60

Formamos
parte de:

Adheridos
a:

Fondos públicos
Fondos privados
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