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Suara Cooperativa: la entidad
SUARA es la mayor cooperativa de Catalunya en el sector de atención a
las personas, con una experiencia acumulada por sus socios fundadores
de más de 30 años.
años
Atendemos a personas de todas las edades
45.930 personas atendidas en 2013
203 servicios gestionados en 2013
3.171 profesionales trabajando en la cooperativa
861 personas socias en 2013
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Suara Cooperativa: promoción de la autonomía
_Centros Residenciales de
Acción Educativa (CRAE)
_Pisos
Pisos asistidos para jóvenes
de 16 a 18 años
_Pisos asistidos para
mayores de 18 años
Æ Servicio de
Acompañamiento
p
a Jóvenes
Especializado
Tutelados y Extutelados
(SAEJ)
_Proyectos de mentoría:
Referents Girona

SAEJ Girona
SAEJ Girona, un proyecto de acompañamiento, soporte
y orientación a la emancipación de personas jóvenes
tuteladas y extuteladas:
_Servicio de atención especializada para jóvenes tutelados/as y
extutelados/as de entre 16 y 18 años.
_Forma
Forma parte de los proyectos de vivienda del Área de Apoyo al Joven
Tutelado y Extutelado (ASJTET) de la Dirección General de Atención a la
Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya.
_Inicia su actividad en 2008.
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SAEJ Girona: atendiendo personas jóvenes
Evolución del número de jóvenes atendidos/as en el SAEJ Girona
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A lo largo de estos años, SAEJ Girona ha atendido a 52 personas.

SAEJ Girona: nuestro trabajo
_Elaboración de planes de
trabajo de manera conjunta
con los jóvenes.
_El joven es el protagonista y el
responsable de su proyecto de
futuro: su implicación y
participación es clave.
_Trabajo en red y coordinado
con los agentes implicados en
el proceso de autonomía de la
persona joven.
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SAEJ Girona: las claves del éxito
_Apoyo y confianza de la Administración, los servicios y los recursos.

_Existencia
Existencia de una bolsa de recursos para los jóvenes: prestaciones y becas,
becas
formación, empleo, vivienda…

_Libertad y confianza a cambio de responsabilidad.

_Trabajo continuo en coordinación con los servicios y recursos.

_Adaptabilidad y flexibilidad.

_Seguimiento y trato individualizado: el joven es el centro de la intervención.

SAEJ Girona: los retos
_Posible no aceptación de
y
la relación de ayuda.

Imagen: Börkur S
Sigurbjörnsson

_Inestabilidad emocional y
conductas de riesgo.
_Limitación del tiempo de
prestación del servicio.
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