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CARTA DE LA PRESIDENTA
Nos acercamos como Federación a nuestra mayoría de edad,
en 2017. Estamos a punto de cumplir 18 años ya de trayectoria de FEPA. Son muchos los hechos que se han sucedido, en
muchas ocasiones, el desarrollo de servicios y programas a un
ritmo más lento del que nos hubiera gustado, en otras, rápidamente la realidad ha forzado necesariamente la evolución en la
atención que ofrecemos a los/as jóvenes desde las entidades
para responder a la variación de contexto con la que se han encontrado: dificultades para seguir itinerarios formativos o para la
inserción laboral, llegada desde otros países cuando eran menores, etc. Si miramos atrás es largo el camino recorrido y nos
encontramos en una situación muy distinta al punto de partida.
En 2016 hemos aprobado nuestro primer Reglamento de Régimen Interno y hemos renovado nuestra Junta directiva por
dos años. Hemos activado también en nuestra dinámica federativa nuevas comisiones de trabajo para dar respuesta a necesidades de nuestras entidades y fomentar la participación a
través de espacios heterogéneos. Nos gustaría dar cabida, de
la mejor manera posible, a la diversidad de realidades con las
que contamos en el marco de FEPA.
El año 2016 ha sido el primer año completo en que hemos contado con una Ley que reconoce a jóvenes que han pasado
por el sistema de protección de menores más allá de su mayoría de edad. A partir del Informe de la emancipación en
España para estos jóvenes, en proceso de edición, disponemos de la información alrededor de la evolución que se ha dado
en cada una de las Comunidades Autónomas desde 2013 en
que publicamos la primera edición. Reafirmamos nuestro compromiso para contribuir al desarrollo de nuevas políticas y
servicios para jóvenes sin apoyo familiar. Forma parte de
nuestra voluntad el refuerzo de aquellas políticas que funcionan y consideramos que la investigación es una herramienta
fundamental para esta labor. El informe anual de entidades
federadas guarda coherencia también con nuestra responsabilidad en torno a la investigación sea mediante datos internos u
externos. Seguimos creando serie histórica de datos en torno
a la emancipación de jóvenes tutelados y extutelados/as en
España.

Hemos tratado de estar más cerca del territorio y hemos contado para ello con reuniones territoriales y con diversos proyectos que nos han ayudado en esta labor. Algunos con una amplia trayectoria como son Puntos de Encuentro e Itinerarios
de emancipación gracias al apoyo de la convocatoria de IRPF
se vienen desarrollando en Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña y Galicia. Otros, se han iniciado recientemente,
en 2015 el proyecto Erasmus+ Abeona, y, en 2016, el proyecto Breakers.
Ha sido 2016 el momento en que como Federación hemos apostado por impulsar a jóvenes de nuestras entidades a acercarse
al mundo de la fabricación y creación digital. La tecnología
constituye sin duda para los/as jóvenes un elemento primordial
en sus vidas y, a través de esta oportunidad se visualizan nuevos usos, nuevas aplicaciones de la tecnología que miran hacia
el futuro. Este proyecto representa también una apuesta por el
trabajo en colaboración con agentes muy diversos. Gracias
al impulso y apoyo de Fundación Orange hemos ido y seguimos
tejiendo red con los laboratorios de fabricación digital en distintas ciudades, Barcelona, Bilbao, Castelldefels, Madrid, Sevilla
y Valencia. Al mismo tiempo, reforzamos itinerarios individuales
de cada joven en su proceso de emancipación.
ABEONA, por su parte, proyecto de ámbito europeo financiado
a través del programa Erasmus+ en el que participan diez actores de seis países diferentes (Francia, Polonia, España, Austria, Alemania y Bélgica) acabará su primera andadura en septiembre de 2017. Se ha trabajado para ofrecer una respuesta
efectiva para la integración profesional de jóvenes extutelados
centrándose en la mejora de las competencias de profesionales que intervienen con los/as jóvenes. Esperamos seguir
participando de iniciativas como esta que puedan revertir en el
conjunto de entidades miembro.
Agradezco a cada una de las entidades vuestra colaboración
en 2016 y os animo a continuar nuestro trabajo en 2017, año en
el que vivimos el cruce a la mayoría de edad.
Pepa Arqué
Presidenta
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PRESENTACIÓN DE
LA ENTIDAD
La Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos - FEPA es una organización de segundo nivel que aglutina
entidades que trabajan con proyectos que dan respuesta a las
necesidades de jóvenes tutelados, extutelados 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.

8
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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 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.
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.

La Junta Directiva se ha reunido en cuatro ocasiones durante
2016. La Comisión Ejecutiva se ha reunido un total de siete
ocasiones con el fin de dotar de operatividad el trabajo de la
Federación.

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.

En la Asamblea General de la Federación celebrada el 8 de
abril 2016, y gracias al trabajo previo realizado mediante una
comisión mixta entre Junta Directiva y Dirección Ejecutiva, fue
aprobado el primer Reglamento de Régimen Interno de la Federación, documento que complementa los estatutos y detalla las
funciones de cada órgano federativo.

Podéis acceder al
documento completo
mediante el siguiente
código QR
http://www.fepa18.
org/documentacionfederacion/?lang=esç

Delegaciones territoriales de FEPA
FEPA cuenta desde finales de 2012 con delegaciones en el territorio. Desde 2013 se ha trabajado en la articulación de su
trabajo y la elaboración de planes anuales de acción. A su vez,
desde algunas delegaciones se han iniciado espacios de encuentro territoriales para trabajar temas de interés común.
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 5 delegaciones en:
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Relación de entidades federadas
FEPA tenía federadas 59 entidades a finales de 2016, con presencia en 12 Comunidades Autónomas, que dan respuesta a
las necesidades de los jóvenes de los 16 hasta los 25 años.

Sede Social en Castilla y León

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

FUNDACIÓN
ADSIS

Sede Social en Cataluña

ACTUA S.C.C.L

ALDEAS
INFANTILES SOS
DE CATALUNYA

ASSOCIACIÓ
AULA DE NATURA
CORTARIU CADÍ

ASSOCIACIO
CEDRE PER
LA PROMOCIÓ
SOCIAL

ASSOCIACIÓ
DE RECERCA
CULTURAL I
SOCIOEDUCATIVA.
-ARCS-

ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA DE
PISOS ASSISTITS
ESPAVILA’ T

ASSOCIACIÓ
IN VIA

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

ASSOCIACIÓ
PER LA INSERCIÓ
SOCIAL
I LABORAL ISIL

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

FUNDACIÓN
INSTITUTO DE
REINSERCIÓN
SOCIAL - IRES

FUNDACIÓ
MARIA
RAVENTÓS

FUNDACIÓ
MERCÈ
FONTANILLES

FUNDACIÓN
NAZARETH

FUNDACIÓ
PRIVADA
OBRA SOCIAL
COMUNITÀRIA
DE BELLVITGE.
(OSCOBE)

FUNDACIÓ PEL
SUPORT SOCIAL
SOLIDARI

FUNDACIÓ
PERSONA
I VALORS

FUNDACIÓ
EVEHO

FUNDACIÓ
PRIVADA CATALA
COMTAL

FUNDACIÓ
PRIVADA
RESILIS

...................................................................................
Sede Social en Andalucía

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

ASOCIACIÓN PAZ
Y BIEN

FUNDACIÓN
PROYECTO DON
BOSCO

Sede Social en Aragón

FUNDACIÓN FEDERICO
OZANAM

Sede Social en Castilla la Mancha

ACCEM
CASTILLA LA
MANCHA

10

ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE MENORES
(ADIME)
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ASOCIACIÓN VASIJA.
INTEGRACIÓN SOCIAL
DE LOS MENORES
DE PROTECCIÓN

Sede Social en Navarra
FUNDACIÓ
PRIVADA SANTA
ROSALIA

FUNDACIÓ
PRIVADA SERVEI
SOLIDARI PER LA
INCLUSIÓ SOCIAL

FUNDACIÓ
PROJECTE
I VIDA

GEDI, GESTIÓ I
DISSENY, SCCL

FUNDACIÓ
CHAMPAGNAT
- GERMANS
MARISTES

FUNDACIÓN
XILEMA

Sede Social en País Vasco
GRUP D’ESPLAI
BLANQUERNA

INICIATIVES
SOLIDÀRIES

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

Entidades en proceso de incorporación
ASOCIACIÓN
FUNDACIÓN AMIGÓ
FAMILIAS
ALTERNATIVAS DE
TRANSICIÓN
DE L’HORTA NORD

FUNDACIÓN
INICIATIVA
SOLIDARIA ÁNGEL
TOMÁS

Durante el curso 2016-2017 se ha realizado el proceso de incorporación de dos organizaciones, una de ellas con presencia
en la Comunidad de Madrid y Castilla-la Mancha y, la otra, con
programas de emancipación en las Islas Baleares.

Sede Social en Galícia

Asociación para la Integración del Menor Paideia
Comunidad de Madrid y Castilla-la Mancha
INSTITUTO
GALEGO DE
XESTIÓN PARA O
TERCER SECTOR

Fundación Aldaba
Islas Baleares

Sede Social en Islas Baleares

Evolución del número de entidades federadas en los últimos años:
FUNDACIÓ
NATZARET

FUNDACIÓN DE
SOLIDARIDAD
AMARANTA

GRUP
EDUCADORS DE
CARRER I TREBALL
AMB MENORS
(GREC)

Sede Social la Comunidad de Madrid

ALDEAS INFANTILES
SOS ESPAÑA

ASOCIACIÓN
HORUELO

ASOCIACIÓN
MURIALDO

OPCIÓN3.
SOCIEDAD
COOPERATIVA DE
INICIATIVA SOCIAL

YMCA
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ENCUESTA FEPA,
2015 EN CIFRAS
Las entidades miembro 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.

12
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PLAN ESTRATÉGICO DE
FEPA 2017-19
El 24 de marzo de 2017 en el marco de la Asamblea General de la Federación se aprobó el Plan estratégico 2017-19. El proceso de reflexión iniciado en junio de 2016 ha permitido a la Junta directiva
perfilar las grandes líneas de actuación para los próximos años. La participación de las entidades
federadas se ha incorporado a los espacios de trabajo comunes en reuniones territoriales y a través
de la encuesta anual de FEPA. Estos son los 5 ejes siguiendo una línea continuista con el Plan estratégico 2013-15 anterior.

Podéis acceder al
documento completo
mediante el siguiente
código QR
http://www.fepa18.org/
plan-estrategico-20132015/?lang=es

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.

14
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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.

ÁREAS
DE TRABAJO

11
AGT.
13 A 16
SEPT.
3
OCT.
13 - 14
OCT.

25
JULIO
JULIO
16

20º Fòrum FEDAIA. Conversaciones de Infancia. El viaje
de FEDAIA. Barcelona.

25
OCT.

Reunión con Ricard Calvo, Dirección General de
Atención a la Infancia y Adolescencia, Generalitat de
Cataluña. Barcelona.

Entrega de Premios Nacionales de Juventud. Instituto
de la Juventud de España. Madrid.

Presentación del Plan de Autonomía para jóvenes
tutelados y extutelados de la Comunidad de Madrid.
Madrid.

2
NOV.

14 A 16
JUNIO

Participación en el V Congrés de Tercer Sector
Social. Taula d’entitats del Tercer Sector Social de
Cataluña. Barcelona.

Participación en el XIV International Conference
EUSARF 2016. “Shaping the future”. Oviedo.

Presentación del Pla per al Foment de l’Ocupació
Juvenil de Qualitat 2016-2020 en la ciudad de
Barcelona. Barcelona.

24
NOV.

14 JUNIO Y
16 NOV.

Reunión con Tania Minguela y Adela Ibarra, Dirección
de la División de Programas de INJUVE y visita a la sede
de FEPA en Barcelona. Instituto de la Juventud de
España. Madrid y Barcelona.

Reunión con María José Bajén, Jefatura de Servicio del
IASS. Gobierno de Aragón. Zaragoza.

Jornada m4Social Day, encuentro de las TIC por la
inclusión social.

14 - 16
DIC.

14
ENERO
18
FEBRERO

Reunión con Belén Roel de Lara, Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración. Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Madrid.

23
JUNIO

Reunión con Laia Ortiz, 3ª Teniente de Alcaldía.
Dirección del Área de Servicios Sociales. Ayuntamiento
de Barcelona. Barcelona.

15
JUNIO

ÁREA DE REPRESENTACIÓN, INTERLOCUCIÓN
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Seminari: Joves, canvi social i ruptura generacional.
Observatori de la Joventut. Agència Catalana de la
Joventut.

Reunión con Salomé Adroher, Dirección General de
Servicios para la Familia y la Infancia. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid.

Firma del III Pla de Suport al Tercer Sector Social.
Generalitat de Cataluña. Barcelona.

Presentación de recomendaciones y propuestas
del grupo de trabajo interdepartamental de análisis
de itinerarios formativos para jóvenes extutelados y
establecimiento de becas formativas para jóvenes sin
acceso a prestación económica constituido en octubre
de 2015.
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ÁREA DE ACTIVIDADES, PROYECTOS
Y PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES
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.
Por otro lado, 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.
Durante 2016 hemos realizado actividad en 9 de las 12 comunidades autónomas donde tenemos representación.

Durante 2016 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 configurado también
comisiones de trabajo de ámbitos y proyectos específicos (Guía de emancipación, organización de las Jornadas 2017, entre otros).
A lo largo de 2016 un total de 56 entidades, un 93%
se ha involucrado en alguna actividad de la Federación.
En relación a la cohesión interna de la Federación y
según los datos obtenidos en la encuesta anual realizada durante 2016, un 82% 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, más
del 70% de las entidades federadas considera que
su sentido de pertenencia a la Federación es alto o
muy alto.
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 y, a su vez,
aquellas que están relacionadas con la interlocución
política.

NOVIEMBRE 2016

NOVIEMBRE 2016

DICIEMBRE 2016

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

Fundación Amigó.
Visita a Barcelona.
Equipo FEPA.

Asociación
Paz y Bien. Sevilla.
Dirección FEPA.

Memoria 2016. FEPA
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Jornada Institucional anual:
encuentro, intercambio, reflexión y
toma de decisiones

Jornada: El apoyo de los recursos
de transición a la vida adulta de los
jóvenes extutelados

El día 8 de abril tuvo lugar la Jornada Institucional anual de
FEPA, espacio en el que participaron alrededor de 40 personas y estuvieron 38 entidades representadas. La Jornada tuvo
dos partes claramente diferenciadas. La primera, con un espacio de reflexión y trabajo compartido en torno a las diferentes
acciones que se deberían desarrollar en los distintos niveles
administrativos y según los ámbitos de intervención de las políticas de emancipación para jóvenes tutelados y extutelados.
La segunda, la celebración de la Asamblea General Anual de
la Federación.

El pasado día 20 de septiembre se realizó en el Palau Macaya
la jornada El apoyo de los recursos de transición a la vida adulta de los jóvenes extutelados: ¿qué debemos hacer para tener
más impacto?

Durante la Asamblea General Ordinaria 2016 se aprobaron
por unanimidad la memoria de actividad y económica 2015 así
como el plan de actuación y presupuesto 2016. Hay que señalar
también la aprobación del nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Federación. Además, la asamblea también sirvió de
espacio de presentación de las 4 nuevas entidades federadas
(Associació per la Inserció Social i Laboral (ISIL), Fundación
Amigó, Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás e YMCA), y
de puesta en común de la situación de los servicios de emancipación en los distintos territorios. Finalmente, durante la asamblea también se aprobó la elección de la nueva Junta Directiva.
18
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Durante la jornada participaron alrededor de 130 personas provenientes de una cuarentena de entidades, distintos cargos del
ámbito de la administración y del mundo universitario. La jornada abordó el análisis de los recursos de apoyo a la transición
de los jóvenes extutelados desde diversas perspectivas, tanto
en el campo más práctico como el académico, y contó con la
participación de dos ponentes internacionales.
La jornada combinó distintos tipos de espacios. Por un lado, la
ponencia sobre El impacto de las políticas de emancipación: los
estudios de seguimiento de los jóvenes que han pasado por el

sistema de protección de menores, (Mark E. Courtney) centrada, sobre todo, en el desarrollo de los estudios longitudinales
de impacto en la atención de jóvenes extutelados en Estados
Unidos. La ponencia sobre Programas y servicios para ayudar
a los jóvenes extutelados en su proceso de transición a la vida
adulta: un estudio comparativo entre Chicago y Barcelona a
cargo de Josefina Sala y Laura Arnau, analizó similitudes y diferencias de las dos realidades. Fred Wulczyn centro su ponencia en La financiación de las políticas de emancipación: claves
para hacerla possible. El espacio sirvió también para presentar
la web elaborada desde FEPA www.guiamencipacio.org.
Se contó también con un espacio más participativo: seis grupos
de trabajo/reflexión abarcaron una gran variedad de temáticas;
desde la preparación para la autonomía de los jóvenes al papel
que desarrollan estos mismos, su perfil o el trabajo en red.

Se puede acceder a los vídeos de las
ponencias, presentaciones y conclusiones
mediante el siguiente QR
https://goo.gl/LCmmE5
Memoria 2016. FEPA
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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” es 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 es variable 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 lleva a cabo en
5 comunidades autónomas en las
Durante
2016, Punto
que FEPA tiene presencia. Concrede Encuentro de
tamente se lleva a cabo en 8 ciuMallorca ha empezado
dades o territorios y es gestionaa desarrollar la Guía
Emancipación gracias al
do por 7 entidades federadas. En
programa Puntos de
cada comunidad autónoma se ha
Encuentro
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.
Datos del proyecto en 2016
Durante el año 2016 se han realizado 4.402 atenciones y 2.398
tutorías y se han atendido 574 jóvenes.

Acogida

645

atenciones realizadas

atenciones realizadas

Formación
atenciones realizadas

Tramitación de
documentación y
extranjería

Laboral

327

1.993
1.038

atenciones realizadas

Vivienda
atenciones realizadas

166

Tutorías

atenciones realizadas

146

atenciones realizadas
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atenciones realizadas

Demandas
de recursos
económicos

2.398
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Ocio y tiempo libre

572

Itinerarios para la emancipación

El programa “Itinerarios para la Emancipación” es 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 AuDurante 2016
tónomas: Aragón, Castilla la
se ha puesto en
marcha, por primera vez,
Mancha y Cataluña gracias a
el programa Itinerarios para
la colaboración y complemenla emancipación en Castilla la
tación entre entidades y las
Mancha. Esto ha permitido la
apertura de dos nuevos pisos
respectivas administraciones
de emancipación, uno en
autonómicas. El programa ItiGuadalajara y otro en
nerarios constituye una parte
Ciudad Real.
central de la oferta a jóvenes
tutelados y extutelados del territorio integrándose así dentro de la estrategia pública de atención al colectivo. La Jornada anual del proyecto tuvo lugar el 11
de agosto en Zaragoza.
Datos del proyecto en 2016
Durante el año 2016 se ha atendido un total de 760 usuarios.

Acompañamiento
sociopedagógico

600
USUARIOS/AS

Pisos de
emancipación

26
USUARIOS/AS

Itinerarios
individuales de
inserción laboral y
apoyo a la inserción

113
USUARIOS/AS

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

175
USUARIOS/AS

Formaciones
y cursos en
metodología de
intervención y en
competencias

133
USUARIOS/AS

Asesoramiento
jurídico y legal

369
USUARIOS/AS
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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 2016 ha
terminado su séptima 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 170 jóvenes han sido beneficiarios del
programa desde 2009. Durante
2016 se han beneficiado del programa 42 jóvenes (18 chicos y 24
chicas) de entre 18 y 24 años y a
continuación se detalla la relación
del tipo de estudios que han realizado:

El 83% de
los jóvenes alcanzó los objetivos del
programa. Respecto
a la distribución por
género, el 57% de participantes fueron
chicas.

Talleres de apoyo educativo
El ciclo de Talleres de Apoyo Educativo para la Juventud es un
espacio dirigido a educadores y educadoras de las entidades
federadas con el fin de dar apoyo a su intervención con los y las
jóvenes. El objetivo es reflexionar conjuntamente en torno a las
intervenciones educativas y hacer un análisis de la labor cotidiana a partir de la exposición de situaciones concretas. Todas
las sesiones cuentan siempre con la supervisión de una profesional que ha trabajado previamente con el equipo de la entidad
que presenta cada caso.
Esta iniciativa se desarrolla en Cataluña y fue impulsada conjuntamente entre el Área de Apoyo al Joven Tutelado y Extutelado,
el ASJTET, y FEPA y ha contado también con el apoyo de la
Diputación de Barcelona, el Ajuntament de Barcelona y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La principal novedad a destacar de 2016 es que, por primera
vez, Girona acogió una sesión del ciclo de talleres. Tras la buena acogida de la actividad en este territorio, uno de los objetivos
de cara al próximo curso es consolidar la diversificación territorial de la experiencia.
Datos de las sesiones del proyecto en 2016:

VII Taller de apoyo educativo
Entidad colaboradora:
Tema:

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

VIII Taller de apoyo Educativo

2 JÓVENES

Entidad colaboradora:

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR
9 JÓVENES

IX Taller de apoyo educativo

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
21 JÓVENES
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
9 JÓVENES
BACHILLERATO
1 JOVEN
22

Actua SCCL
La salida de los pisos de emancipación.
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Tema:

Entidad colaboradora:
Tema:

AEMA SCCL

Las relaciones tóxicas: cómo abordar esta realidad.

Fundació Resilis

La intervención ante la falta de motivaciones.

X Taller de apoyo educativo
Entidad colaboradora:
Tema:

Fundación Nazareth

La transición de centro residencial a piso asistido.

Este año, en el que se ha realizado
una sesión más en relación al año anterior, han participado un total de 108
personas (69 únicas). Un incremento
de 22 personas respecto al curso anterior. En cuanto a la procedencia de
las personas participantes, alrededor
del 75% provienen de entidades federadas en FEPA.

Grupo de educadores
En los talleres de Apoyo
Educativo han participado profesionales procedentes
de 24 entidades
federadas

Se puede acceder
a los vídeos de las ponencias,
presentaciones y conclusiones
mediante el siguiente QR
http://www.fepa18.org/ciclo-talleresde-apoyo-educativo/?lang=es

Desde inicios del 2012, FEPA ha coordinado los encuentros
mensuales de un grupo de educadores para trabajar las emociones y la gestión de las mismas en relación a su tarea educativa con adolescentes y jóvenes.
Se trata de un encuentro mensual de un grupo de educadores
estable que se reúnen para trabajar la relación educativa del
profesional en relación a su tarea educativa con los jóvenes que
se atienden en los pisos asistidos. En la mayoría de casos los
educadores de pisos están solos en su día a día, sin un equipo
educativo para poder compartir todo aquello vinculado a su intervención.
En 2016 se realizaron 9 sesiones en las que participaron 16
educadores procedentes de 12 entidades federadas, con nivel variable de participación. A diferencia de los años anteriores, a partir del mes de setiembre, se dispone de la supervisión
de un profesional encargado de dinamizar las sesiones.
Relación de las entidades participantes:

Entidades
participantes
en el
grupo de
educadores
curso
2015-2016

Aldees Infantils SOS Catalunya
Associació Cedre
Associació IN VIA
Associació Punt de Referència
Fundació Catalana Comtal
Fundació Maria Raventós
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació Nazareth
Fundació privada Santa Rosalía
Germans Maristes – Llar Champagnat
Iniciatives Solidàries
Llar Enric D’Ossó
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Guía de recursos de emancipación

Durante el año 2016 ha continuado desarrollándose la página
web www.guiaemancipacion.org. Esta página fue diseñada y
elaborada con el objetivo de aglutinar las diferentes fuentes de
información a la cual la juventud tutelada y extutelada puede
necesitar acceder, orientando en el proceso de emancipación
de ésta, y ofreciendo apoyo tanto a los/las jóvenes, como a los/
las profesionales que acompañan a este sector de la población,
desde múltiples perspectivas. Más allá de la información que
concentra el recurso se trata de un apoyo para el equipo de profesionales que intervienen con estos/as jóvenes en su proceso
de emancipación.
Este año se han desarrollado dos tipos de acciones. Por un lado,
aquellas orientadas a mejorar el uso y utilidad de la herramienta.
Por el otro, aquellas dirigidas a difundir el recurso entre jóvenes
y profesionales y a una cierta sistematización que favorezca la
creación de réplicas en otras Comunidades Autónomas.
24

Memoria 2016. FEPA

Acciones orientadas a mejorar el uso y utilidad de la herramienta:
1. La actualización, modificación y reestructuración del
contenido de la web, en base a aportaciones recibidas,
al análisis de uso de la página y recursos aparecidos en
el entorno.
2. La promoción de la participación de la juventud tutelada/extutelada en el proyecto.
3. La creación de una comisión de trabajo específica
que cuenta con la participación de diferentes entidades
federadas en diferentes ubicaciones en Cataluña.
4. La búsqueda de sinergias con otros agentes colaboradores que puedan comprometerse con el proyecto.

A lo largo de este 2016 la página web ha ido avanzando y se han
realizado varias actividades al respecto. Por un lado, se realizaron sesiones fotográficas para nutrir de contenido gráfico de la
herramienta en las que participaron alrededor de 20 jóvenes, y,
por otro lado, se realizaron grupos de contraste de jóvenes en
diferentes ciudades. En estas sesiones participaron 28 jóvenes,
13 de Lleida, 3 de Tortosa, 7 de Girona y 5 de Barcelona, contribuyendo a mejorar la usabilidad y haciendo aportaciones de
contenidos de interés que no aparecían reflejados hasta ahora.
Los jóvenes se mostraron participativos, proponiendo mejoras y
valorando de forma muy positiva la idea de elaborar una aplicación móvil. En este sentido, queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos éstos jóvenes. Esperamos que la herramienta
sea realmente un recurso de utilidad para ellos.
Además, durante este año también se ha puesto en funcionamiento una comisión de trabajo especializada para tratar temas
de la guía de emancipación en la que están participando 8
entidades federadas. Se trata de un grupo de trabajo implicado en la elaboración de la Guía que, además, también tiene el
encargo de ver posibles vías de desarrollo, velar para que la
herramienta tenga el máximo de utilidad y valorar cuáles son las
mejores vías de difusión.

Acciones dirigidas a difundir el recurso entre jóvenes y profesionales:
1. La elaboración de guías, material de trabajo y de difusión.
2. Las acciones propias de difusión de la página web.
3. El contraste con diferentes actores para el desarrollo
de una aplicación móvil basada en este recurso web.
Esta iniciativa está diseñada para poder ser desarrollada desde
todas las comunidades autónomas que lo soliciten y se impliquen en su desarrollo. Durante este año se han puesto en marcha en la elaboración del contenido la Comunidad de Madrid,
Aragón, Islas Baleares y Casilla-La Mancha.
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Nuevos proyectos
Breakers, fabrícate un nuevo mundo

Breakers, fabrícate un nuevo mundo es un proyecto impulsado desde la Fundación Orange en el que estamos colaborando
como federación y que tiene por objetivo poder ofrecer posibilidades de formación en la cultura maker a jóvenes en riesgo de
exclusión.
La cultura maker es un movimiento social en desarrollo (hay teóricos que auguran que la culturamaker es la base de una nueva
Revolución Industrial), que podría resumirse en una sola frase:
si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Son creadores que utilizan
herramientas de la industria tecnológica para revolucionar la
forma en que se hacen los objetos, es decir, crean cosas tangibles usando las nuevas tecnologías. Y, en la gran mayoría de
ocasiones, estos inventores se benefician de la creatividad de
otras personas gracias a que muchos de los nuevos diseños se
comparten a través de internet. Filosofía de colaboración abierta y en red, compartiendo a nivel global los diseños, avances,
plantillas, trabajos…

26
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La máxima expresión de la Cultura Maker está en el uso de FabLab (laboratorios de fabricación de elementos empleados en
Industria 4.0, robótica, electrónica o biotecnología al servicio de
los emprendedores y de las asociaciones de ‘makers’). Fab Lab
es el espacio dónde, a través de impresoras 3D, se hace tangible lo que hasta ahora solo existía en lo digital.
El proyecto se ha materializado con la realización de 9 cursos
específicos en diseño e impresión 3D que, además de ofrecer la
oportunidad de conocer y formarse gratuitamente en un sector
novedoso, alejado de la realidad formativa de nuestros jóvenes,
también han contribuido al aprendizaje de hábitos prelaborales,
capacidades personales y competencias de empleabilidad que
podrán generalizar a otras formaciones y contextos.
La primera fase del proyecto, llevada a cabo durante el mes
de julio de 2016, se concretó con la formación de 40 jóvenes
procedentes de 12 entidades diferentes (22 en Madrid y 18 en

A lo largo de 2016, teniendo en cuenta las dos ediciones realizadas (pruebas piloto julio y edición otoño), alrededor de 100
jóvenes procedentes de 25 entidades diferentes (14 de ellas,
entidades federadas), han tenido la oportunidad de participar
de los cursos de diseño e impresión 3D.
Gracias a las buenas sensaciones de estas dos primeras ediciones, durante 2017 está previsto realizar tres nuevas ediciones en cada una de las 5 ciudades, ampliando, además, un
nuevo espacio en la ciudad de Barcelona.

Castelldefels) que aprendieron a hacer uso de programas para
diseñar objetos y, posteriormente, hacerlos realidad con impresoras 3D.
Tras la buena acogida de los cursos piloto realizados durante el
mes de julio, en el mes octubre se puso en marcha una nueva
edición del proyecto en la que, además de los espacios de Madrid y Castelldefels, se le sumaron también espacios en Bilbao,
Sevilla y Valencia.
Durante la segunda edición, el número total de participantes
que finalizaron el curso fue de 54 jóvenes, participando una media de 8 por sesión en las 5 ciudades en que se realizó. Estos
54 jóvenes procedían de 18 entidades diferentes, algunas de
ellas ya habían participado en la edición del mes de julio. La
valoración media que se hizo del curso fue de un 8,7 teniendo
en cuenta aspectos logísticos, el equipo educativo, aprendizaje
técnico, etcétera.
Memoria 2016. FEPA
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Proyectos europeos
Proyecto ABEONA

ABEONA es un proyecto de ámbito europeo financiado a través
del programa Erasmus+ en el que participan diez actores de
seis países diferentes (Francia, Polonia, España, Austria, Alemania y Bélgica). Entre los distintos actores que toman parte en
la iniciativa cabe destacar la presencia de entidades de base,
federaciones de entidades y expertos internacionales. Desde
España participamos directamente FEPA y la entidad Plataforma Educativa.
El trabajo llevado a cabo entre septiembre 2015 y junio de 2017
tiene por objetivo ofrecer una respuesta efectiva para la integración profesional de jóvenes extutelados a nivel europeo centrándose en la mejora de las competencias de los profesionales
que intervienen con los/as jóvenes.
Las acciones llevadas a cabo durante 2016 en el marco del
proyecto ABEONA son, principalmente, la elaboración del informe Nacional, la realización de un encuentro de educadores de
todos los países participantes en Bruselas y la realización de las
primeras jornadas de presentación de las propuestas metodológicas desarrolladas en el proyecto en cada uno de los 6 países
que formamos parte del proyecto.
Por lo que se refiere al Informe Nacional, FEPA ha sido la encargada de elaborar un informe a nivel Estatal en relación al
contexto y la situación de los jóvenes tutelados y extutelados en
el Estado Español (leyes, competencias, perfiles, tipología de
programas existentes, etc.) por un lado, y una segunda parte
más específica sobre inserción laboral. En esta segunda parte
también se ha realizado una recopilación de buenas prácticas
en las que han participado 6 entidades federadas.
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Durante el mes de septiembre tuvo lugar en la ciudad de Louvain-la-Neuve, cerca de Bruselas, un encuentro dirigido a educadores para compartir experiencias y poner ideas en común
con el objetivo final de crear una conexión entre ellos. En representación de FEPA asistieron educadores de 3 entidades Federadas. En la reunión se pusieron en marcha metodologías compartidas de intervención y se les capacitó para formar a otros
educadores de sus respectivos países en estas metodologías.

Tras el encuentro de Bruselas, se pusieron en marcha las formaciones en cada uno de los países participantes. En el caso del
Estado Español, se realizaron dos jornadas organizadas desde
FEPA y Plataforma Educativa en las ciudades de Barcelona y
Sevilla en las que asistieron 17 y 35 asistentes respectivamente.
Finalmente, también queremos destacar que durante los días
21 y 22 de abril la sede de FEPA acogió la segunda reunión
general de trabajo entre los diferentes actores que participan
del proyecto. Esta reunión sirvió, entre otras cosas, para definir
los contenidos de la formación del intercambio de educadores
que posteriormente se realizó en Bruselas.
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Participació al congrès internacional Eusarf

Durante el mes de setiembre tuvo lugar la decimocuarta edición
del EUSARF (Asociación Científica Europea en torno al Cuidado
Residencial y Familiar para Niños y Adolescentes) en la ciudad
de Oviedo. De esta forma, durante los días que van del 13 al 16
de setiembre, la capital asturiana fue la anfitriona de esta cita
bianual que reúne a profesionales del sector, así como investigadores y representantes políticos relacionados con temas de
infancia.
En este Congreso Internacional, FEPA presentó el estudio “La
atención a los jóvenes extutelados: evolución, valoración y retos de futuro” elaborado junto con la Universidad de Girona y
la Gene¬ralitat de Catalunya. Entre los ponentes que asistieron
encontramos, a Mark E. Courtney y Fred Wulczyn, ambos participantes también en la jornada organizada por la FEPA titulada
“El apoyo de los recursos de transición a la vida adulta de los
jóvenes extutelados: ¿qué debemos hacer para tener más impacto?”.
El objetivo principal de esta jornada fue el de crear un debate
para la mejora de la calidad de vida de muchos niños y niñas,
poniendo conceptos en común para transformarlos en un futuro
en proyectos prácticos. Algunos de los temas tratados en este
congreso han sido: la salud mental de los pequeños, la transición a la edad adulta de estos niños y niñas o la intervención de
las familias en su proceso de crecimiento.
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Además de exponer el estudio y asistir a muchas de las ponencias que se impartieron, el encuentro también sirvió para
conocer nuevos actores y establecer relaciones con otros profesionales e investigadores de nuestro ámbito de intervención.

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.
Tras su primera publicación realizada entre 2012-13, en 2016 se
han recopilado los datos de todos los territorios con el fin de poder publicar la nueva actualización del Mapa de Servicios de
la Emancipación en España durante el año 2017. Esta nueva
actualización, en proceso de edición incorporará más allá del
marco legal, descripción de programas, prestaciones económicas y algunos datos numéricos, qué entidades actúan en cada
territorio. Se trata de un documento de referencia para entidades y administraciones públicas.

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.
En el año 2016 respondieron a la encuesta el 77% de las entidades federadas. Teniendo en cuenta la carencia de datos existente en este campo, los datos resultan de gran interés a la hora
de presentar el colectivo ante otros agentes.
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Otras investigaciones en curso

GESTIÓN INTERNA

Estudio de impacto del programa de becas “La
Caixa”

Equipo técnico y de colaboradores

Durante el año 2015 se puso en marcha el desarrollo de un estudio de evaluación de impacto sobre el programa de ayudas
gestionado por FEPA, fruto de un convenio entre Fundación La
Caixa y la Generalitat de Cataluña. El objetivo del proyecto ha
consistido en medir el impacto económico y social del programa de apoyo económico para la juventud extutelada mediante
el análisis SROI. Alter Civites y Ecodes son quienes lo están
desarrollando técnicamente.
El estudio se encuentra en fase de contraste y, finalmente, se
publicará durante 2017. En él han colaborado más de 100 jóvenes. Por un lado, cerca de 40, que actualmente participan en la
edición del programa del curso 2015-16 respondiendo encuestas y con sus reflexiones en grupos de trabajo. Por otro lado,
alrededor de 70, que han pasado por el programa, o bien que
contaron con otros apoyos en sus procesos de emancipación
distintos a este.
Será una herramienta más al alcance de todas las entidades y
otros agentes que trabajan con jóvenes extutelados, y servirá
para sensibilizar sobre la importancia de llevar a cabo programas de apoyo a la formación que contribuyan a que los/as jóvenes mejoren sus resultados.

EQUIPO DE GESTIÓN
Anna Villa
Jordi Sàlvia
PROYECTOS
Iris Castillo
Laura Crespo
Silvia Díaz
Olga Felis
Juan Flores
Geni Flos
Miriam Garcia
Elisabet Roca
Lluis Toledano
Elena Yanes

PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS /
LABORALES
Marc Gavaldà
Fransesc Senan
Joan Casamartina
Sara Fernández
David Marmolejo
Laura Baños

El equipo técnico de FEPA así como la red de colaboradores se
han ampliado en 2016 debido a la diversificación de proyectos
que se han ido desarrollando durante el año. Un total de 18
personas han formado parte de la Federación a tiempo total o
parcial.
Gracias al Programa de Garantía Juvenil y mediante financiación del Servei d’Ocupació de Catalunya se ha contado con un
refuerzo de dos personas en los ámbitos de administración y
comunicación de la Federación durante los últimos meses del
año que ha tenido continuidad en la parte inicial de 2017. Además, se ha tenido la colaboración de cuatro estudiantes de las
Facultades de Pedagogía y de Educación Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Transparencia

Proceso de certificación ISO

Para FEPA, la transparencia es un valor central para generar
confianza y mejorar su sistema de gestión. Durante 2016 se ha
actualizado y reestructurado la página web con el fin de mejorar
la calidad de la información que se ofrece a entidades federadas, colaboradores y población general.

Uno de los principales objetivos para el año 2016 ha sido trabajar para la obtención de la certificación en el sistema de calidad
ISO 9001:2015. Para conseguir dicha certificación se ha contado con los servicios de asesoría de la Fundació Pere Tarrés
que se han materializado en la realización de 11 sesiones de
asesoramiento y de una auditoría interna.

Para llevar a cabo dicho proceso, además de la Ley, se ha tomado como referencia la herramienta TransparEnt, una plataforma promovida por El Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universitat Autònoma de
Barcelona, a la cual estamos adheridos.

Las sesiones de acompañamiento se han llevado a cabo entre
los meses de julio y noviembre. Tras pasar la auditoría interna
estamos pendientes de la realizar la auditoría externa durante
2017.

Nuevos apartados generados:
Régimen de la Federación.
Organigrama.
Órganos de Gobierno.
Equipo técnico.
Voluntariado y colaboradores.
Documentación federación.
Memorias.
Cuentas anuales y auditorias.
Áreas de trabajo.
Plan estratégico 2013-2015
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ÁREA DE COMUNICACIÓN
Comunicación interna
Durante el año 2016 se ha continuado con la adaptación del
contenido a las exigencias de la nueva normativa sobre transparencia. Además, el portal se ha consolidado como 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:

Comparando las cifras con el año anterior, la web de la Federación ha experimentado un aumento considerable de visitas a
la página, pasando de las casi 24 mil visitas del 2015 a las más
de 30 mil durante este 2016, suponiendo un incremento de casi
9 mil visitas.

X

La Federación también tiene presencia en las redes
sociales, a través de una cuenta de Twitter, Linkedin
y Facebook. El perfil de Twitter ha superado en 2016
los 200 seguidores como cifra global.

45 noticias publicadas en 2016. Sumando un total de
casi 2.700 visitas únicas al mes. El díptico de presentación de la Federación es el documento más consultado
de la página web, seguido de La emancipación de jóvenes tutelados y extutelados en España.

X

Si hablamos del perfil de FEPA en Youtube, algunos
datos interesantes a destacar de este 2016 son los
siguientes:

Podéis acceder
a la página web
de la Federación
mediante este
código QR
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Para acceder a la
página de la Guía
de Emancipación,
escaneen este
código.

Este año se ha mantenido el envío de boletines informativos de
la Federación, con una periodicidad menor en relación al curso
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.
Los boletines en cifras:

Comunicación externa
Más allá de la comunicación de carácter más interno o de la
información que se proyecta al exterior, este año cabe destacar
la colaboración con el programa del Canal 33 Latituds para la
realización de un programa centrado en los jóvenes extutelados, donde chicos y chicas explican su experiencia en primera
persona, así como también relatan este proceso trabajadores
sociales y profesionales del sector.
El espacio, que se emitió el 31 de Octubre, tuvo una audiencia
de 0,7% de share que equivale a 17.000 espectadores. En la
página web del programa, tiene más de 1.500 visualizaciones a
fecha de 17 de noviembre.

Como puede observarse en las tablas, el porcentaje de personas que abren los boletines ha aumentado respecto al año anterior, aunque la cifra de las personas que hacen clic en algún
link del boletín ha disminuido.

Los temas que más interés suscitan son los relativos a las
actividades que desarrolla la Federación, talleres de apoyo
educativo y proyectos europeos.

Más allá de los canales genéricos de comunicación de la Federación también existen canales de comunicación en programas específicos: Es el caso del blog del programa Puntos de
Encuentro que sirve de plataforma virtual de intercambio de
experiencias entre las 8 ciudades que realizan el programa. En
este sentido, durante el año 2016 se han publicado 6 noticias
relacionadas con las actividades que desarrollan los puntos de
encuentro de los distintos territorios que participan del programa.

Podéis acceder al blog desde aquí:
http://www.fepa18.org/puntodeencuentro

Para ver el programa completo podéis dirigiros
a la página del programa: http://blogs.ccma.
cat/latituds.php?itemid=57617 o escanear el
siguiente código QR.
Memoria 2016. FEPA
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Auditoría realizada por:

ÁREA ECONÓMICA

El volumen global de actividad de FEPA en 2016 ha sido de 666.823,59€ Vir Audit SLP ha llevado a cabo el proceso de auditoría
de cuentas. El informe completo se puede encontrar en www.fepa18.org.
Balance de situación
2016

2015

2014

3.912,50
521.511,82
67.559,17
16,61
2.338,54

1.800,00
443.730,09
85.150,19
286.011,42
2.027,99

451.596,50

1.200,00
504.621,78
38.946,23
8,27
1.074,89
174.501,10
290.091,29

525.424,32

505.821,78

445.530,09

2016

2015

2014

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Subvenciones
PATRIMONIO CORRIENTE
Deudas corto plazo
Acreedores por actividades y cuentas
Periodificaciones

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

401.857,85
114.057,85
287.800,00
43.672,24

45.796,71

34.338,91
9.333,33

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

525.424,32

505.821,78

445.530,09

2016

2015

2014

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

583.837,24
17.899,00
298.763,24
267.175,00
372.297,84
147.330,23
65.771,63
46.498,84
19.272,79
600,00
600,00
-1.562,46

41,60

54,32

16.781,21

25.967,22 €

-1.508,14

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
Deudores por prestaciones de servicios
Activos por créditos AAPP
Inversiones financieras corto plazo
Periodificaciones
Efectivo y activos líquidos
TOTAL 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
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70.540,49

RED DE COLABORADORES
Con el
apoyo

L’OBSERVATORI

Convenios
de colaboración

Durante el 2016 FEPA participó en el programa El Desafío del Talento
Solidario de Fundación Botín siendo premiada conjuntamente con:

Formamos
parte

El proyecto Rompiendo Moldes se presentó el 20 de diciembre en
Madrid. Su objetivo principal es el desarrollo integral de capacidades de jóvenes en situación de vulnerabilidad en espacios de
creación digital, todo ello enmarcado en un ámbito innovador e inclusivo, que ayude a encontrar salidas profesionales alternativas.
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