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CARTA DE LA PRESIDENTA
Como Federación que aglutina a más de 60 entidades de distintos territorios hemos seguido trabajando e incidiendo en las políticas que afectan a la juventud extutelada en un año 2018 marcado, en parte, por un
cambio en el ciclo político del Gobierno a nivel estatal.
Por otra parte, resulta imposible obviar uno de los temas de actualidad
de más importancia durante estos meses: la continua llegada de jóvenes migrantes cercanos a la mayoría de edad que nos plantea un
reto político y social que es imprescindible afrontar. Como siempre
hemos querido trabajar juntos -administraciones y entidades- para intentar encontrar soluciones prácticas y útiles para estos y estas jóvenes.
Desde FEPA creemos que desde el tercer sector hemos expresado y
reiterado nuestra voluntad de colaborar en la activación de actuaciones
que den respuesta a una problemática que es compleja. Nos hemos
adaptado de forma ágil a las nuevas situaciones, nos hemos esforzado
en ser propositivos y, a la vez hemos recordado y continuaremos recordando a las administraciones de manera reiterada la importancia de trabajar en clave de itinerario en el acompañamiento a todas las personas
jóvenes extuteladas con independencia que sean de origen migrante o
autóctonas.
Desde la Junta Directiva de la Federación hemos impulsado este año un
trabajo de reorganización del órgano de gobierno asignando funciones
específicas a las personas que ostentaban alguna vocalía. Nuestro objetivo continúa siendo el de desarrollar una labor más compartida entre
todas las entidades. Hay que destacar, en este sentido, la creación de
nuevas comisiones de trabajo a nivel estatal y el incremento de la
participación de entidades en los distintos espacios. Actualmente
contamos con la comisión de conocimiento e investigación estatal, comisión guía de emancipación, comisión participación de jóvenes, comisión
jornadas FEPA, comisión territorial y la comisión formación, estudios e
investigación en Cataluña.
Cabe destacar también el trabajo llevado a cabo en el área de comunicación: la modificación y reestructuración de la página web corporativa
de FEPA, una mayor presencia en redes sociales y el establecimiento de una línea de diseño gráfico como Federación. Contamos hoy
con una mejor organización de la información en nuestra web, adaptada
a los nuevos tiempos, que permite comprender y visibilizar más facilmente el conocimiento generado en nuestros casi 20 años de trayectoria

a través de los documentos elaborados (por FEPA o en colaboración con
otros agentes). También contamos con información detallada de todas
las actividades y proyectos, nuevos y de continuidad que desarrollamos.
Nuestras acciones de representación y de incidencia política han
crecido en 2018 estando presentes en mesas de trabajo con diversas
administraciones territoriales en la definición de políticas de emancipación y mediante aportaciones realizadas en procesos de regulación legislativa. El recurso de la guía de emancipación se ha puesto en marcha
en Aragón después de meses de trabajo implicando a los/as jóvenes en
el proceso. Son ya tres comunidades las que cuentan con el recurso a finales de 2018. Hemos celebrado las XIV Jornadas en Castilla la Mancha
y el I Encuentro de jóvenes extutelados/as en ese mismo marco.
A nivel internacional participamos en el XV Congreso Internacional EUSARF celebrado en Oporto durante el mes de octubre en el que presentamos también parte de nuestros proyectos. En el mes de noviembre
participamos de una visita al Parlamento Europeo y de diversos espacios
formativos en torno a líneas de financiación europeas.
Hemos participado del VIº Congreso de la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Cataluña, plataforma de la que formamos parte, y de
su 15º Aniversario en 2018. A su vez, hemos mantenido la coordinación
de PINCAT.
Este año más que nunca hemos potenciado que los y las jóvenes
tengan espacios propios y de interrelación en todas las actividades
realizadas desde la Federación, dándoles voz propia. Nos gustaría
que esta manera de hacer prevalezca en acciones futuras y que las colaboraciones con asociaciones de jóvenes extutelados/as aumenten cada
vez más. Conjuntamente mejoraremos la tarea de apoyo que llevamos a
cabo desde los programas que desarrollamos las entidades.
2018 ha sido también el año en que FEPA ha trasladado su oficina central, ampliándose tanto el espacio disponible como el equipo de trabajo
que apoya al conjunto de entidades que conformamos la Federación.
Como siempre, muchas gracias a todas las entidades por, un año más,
trabajar sin descanso en favor de la juventud extutelada y ayudar a estos
chicos y chicas a tener un futuro mejor. ¡Nos vemos en 2019!
Pepa Arqué
Presidenta
Memoria 2018. FEPA
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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 la juventud tutelada, extutelada y/o sin apoyo
familiar, en nuestro país.

Misión
Fomentar la autonomía e igualdad de oportunidades de la juventud sin apoyo familiar en proceso de emancipación, especialmente de los/
las tutelados/as y extutelados/as. Esta misión
se realiza a través de la participación activa de
las entidades que los/las atienden.

Visión
Entidad e interlocutor de referencia en torno a
la realidad y los retos de la juventud sin apoyo familiar en proceso de emancipación. Las
entidades miembro de FEPA participan activamente en la consecución de la misión de la
Federación, trabajan con criterios comunes,
generando y fomentando el aprendizaje mutuo.

Valores
Desde la Federación se asumen los valores de
las entidades de iniciativa social sin ánimo de
lucro, de interés general y de economía social,
especialmente en relación a la participación, la
transparencia, la sostenibilidad y la eficiencia
en la gestión de los recursos. Se priorizan como
específicos la confianza mutua, el compromiso
con la juventud y de la juventud en su propio
desarrollo, la participación activa, el aprendizaje y el trabajo en red y el respeto a la diversidad.
8

Memoria 2018. FEPA

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. Operativamente la gestión y coordinación de proyectos y servicios se desarrollan por parte del equipo de gestión.
Desde el 2008 la Comisión Ejecutiva vela por el buen funcionamiento del día a día de la Federación. Durante 2018 se han
organizado las vocalías de forma que cada una de ellas tenga
una función específica.

COMISIÓN JORNADAS FEPA 2018
Accem Castilla la Mancha, Asociación Horuelo, Asociación para
el Desarrollo Integral de Menores, Asociación Vasija.

5

6

Junta Directiva

Comisión Ejecutiva

durante 2018

durante 2018

Reuniones

Reuniones

En la Asamblea General del día 23 de marzo se renovó la Junta
Directiva y se aprobaron los nuevos Estatutos de la Federación,
así como también se aprobó una modificación del Reglamento
de Régimen Interno. Los encontraréis aquí:
Estatutos de
FEPA

Reglamento
de Régimen
Interno

Comisiones de trabajo
Durante este año se ha querido promover la participación de
las entidades que forman FEPA en las actividades de la Federación. Por este motivo, se han creado más comisiones de trabajo
con el objetivo de crear red y trabajar entre todos y todas para
el bienestar y la mejora de vida de la juventud extutelada. Las
comisiones de trabajo están formadas por:

COMISIÓN GUÍA DE EMANCIPACIÓN
Fundació Champagnat - Germans Maristes, Fundació Ciutat i
Valors, Fundació privada Servei Solidari per la Inclusió Social,
Fundació Projecte i Vida, Fundación Nazareth, Fundació Obra
Social Comunitària de Bellvitge.
COMISIÓN TERRITORIAL CATALANA
Aldees Infantils SOS Catalunya, Associació In Via, Associació
Punt de Referència, Fundació Mercè Fontanilles, Fundación
Nazareth, Fundació privada Catalana Comtal, Fundació privada Eveho, Fundació privada Resilis, Fundació privada Servei
Solidari per la Inclusió Social, Grup Esplai Blanquerna, SUARA
cooperativa.

COMISIÓN DE CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN
Aldeas Infantiles SOS España, Asociación Horuelo, Asociación
para la Integración del Menor Paideia, Asociación Paz y Bien,
Fundación Amigó, Grup Esplai Blanquerna, Llars el Temple.
COMISIÓN PARTICIPACIÓN DE JÓVENES
Actua S.C.C.L, Aldees Infantils SOS Catalunya, Asociación Cultural la Kalle, Asociación Granadina por la Formación Profesional, Integral y Social de la Persona - Inserta Andalucía, Fundació
Maria Raventós, Fundació Persona i Valors. Con la colaboración
de la UJEC.

COMISIÓN FORMACIÓN, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN
CATALUÑA
Associació per a l’Estudi i la Promoció del Benestar Social, Fundació Mercè Fontanilles, Fundació privada Eveho, Fundació privada Servei Solidari per la Inclusió Social.
Memoria 2018. FEPA

9

Relación de entidades federadas

Sede Social
Cataluña (34)

FEPA tenía federadas 61 entidades a finales de 2018, con presencia en 12 Comunidades Autónomas, que dan respuesta
a las necesidades de la juventud de los 16 hasta los 25 años.

Sede Social
Galicia (1)

Sede Social
Navarra (2)

Sede Social
Aragón (3)

·Aldeas Infantiles SOS
España

·Fundación Xilema
·Fundación Adsis

·Fundación Federico Ozanam
·YMCA
·Aldeas Infantiles SOS España

Sede Social
País Vasco (4)
·Asociación Elkarbanatuz
·Asociación Etorbide
·Asociación Goiztiri Elkartea
·Fundación Adsis

Sede Social
Castilla y León (2)
·Asociación Casa Escuela
Santiago Uno
·Fundación Adsis

Sede Social
Islas Canarias (2)
·Aldeas Infantiles SOS España
·Fundación Proyecto Don
Bosco

Sede Social
Andalucía (4)

Sede Social
Castilla la Mancha (6)

·Asociación por la Formación
Profesional, Integral y Social
de la Persona - Inserta
Andalucía
·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Paz y Bien
·Fundación Proyecto Don
Bosco

·Accem Castilla la Mancha
·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Horuelo
·Asociación para el Desarrollo
Integral de Menores
·Asociación para la Integración
del Menor Paideia
·Asociación Vasija

10
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·Actua S.C.C.L
·Aldees Infantils SOS Catalunya
·Associació Aula de Natura Cortariu - Cadí
·Associació CEDRE
·Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa
·Associació IN VIA
·Associació per a l’Estudi i la Promoció del Benestar
Social
·Associació per la Inserció Social i Laboral
·Associació Punt de Referència
·Comunitat servents de Sant Josep Llar Butinya
·Escola Pia Catalunya
·Filles de la Caritat Fundació Social. Pis Güell
·Fundació Champagnat - Germans Maristes
·Fundació Ciutat i Valors
·Fundació Iniciatives Solidàries
·Fundació Maria Raventós
·Fundació Mercè Fontanilles
·Fundació Obra social comunitària de Bellvitge
·Fundació Persona i Valors
·Fundació Privada Catalana Comtal
·Fundació Privada Eveho
·Fundació Privada Obra Tutelar Agrària
·Fundació Privada Resilis Cataluña
·Fundació Privada Santa Rosalia
·Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió
Social
·Fundació Projecte i Vida
·Fundació Suport Social Solidari
·Fundación Nazareth
·Gedi. Cooperativa d’Iniciativa Social
·Grup d’Esplai Blanquerna
·ISOM
·Llar Enric d’Ossó
·Salesians Sant Jordi - PES Lleida
·SUARA cooperativa

Sede Social
Sede Social
Comunidad de Madrid (8) Comunidad
(2)
·Aldeas Infantiles SOS España Valenciana
·Asociación Cultural La Kalle
·Fundación Amigó
·Asociación Horuelo
·Fundación
·Asociación Murialdo
Iniciativa Solidaria
·Asociación para la Integración
Ángel Tomás
del Menor Paideia
·Opción3. Sociedad Cooperativa
de Iniciativa Social
·Fundación Amigó
·YMCA

Sede Social
Islas Baleares (5)
·Fundació Natzaret
·Fundación Aldaba
·Fundación de Solidaridad
Amaranta
·Grup Educadors de Carrer i
Treball amb Menors
·Llars El Temple

Delegaciones territoriales de FEPA
Órganos de representación de FEPA en el territorio y enlaces de
la sede con todo el territorio de actuación.
Delegación de Aragón
(C/San Pablo 84, local - Zaragoza)

Delegación de Castilla la Mancha
(C/Córdoba 10, 1ºB - Guadalajara)

Delegación de Baleares
(Avda. Joan Miró 101 - Palma de Mallorca)

Delegación de Cataluña
(Via Laietana 54, 2º desp. 214 - Barcelona)
Memoria 2018. FEPA
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ENCUESTA FEPA,
2018 EN CIFRAS
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/
as y extutelados/as.

12
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PLAN ESTRATÉGICO DE FEPA 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/as 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/as
y extutelados/as

Generar y difundir
conocimiento
significativo
sobre la realidad
de jóvenes sin
apoyo familiar,
especialmente
tutelados/as y
extutelados/as 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.

Documento
completo

14
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ÁREAS
DE TRABAJO

ÁREA DE REPRESENTACIÓN, INTERLOCUCIÓN Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Resumen de las principales acciones realizadas en 2018

Presentación
del artículo la
emancipación
de jóvenes
extutelados/as
hoy de la revista
Infancia, Juventud
y Ley. Santiago de
Compostela.

ENERO

Puesta en marcha
del Consejo
Asesor del proyecto
CALEAMI,
www.caleami.org
Reunión con el
secretario General
de Trabajo,
Asuntos Sociales
y Familias y con el
Director del Área de
Economía Social
de la Generalitat.
Barcelona.

FEBRERO

Participación
periódica en la Taula
d’atenció integral
dels adolescents i
joves sense referents
familiars a Catalunya.
Barcelona.

16
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Participación en la jornada
sobre migración y refugio
organizada por la Taula
d’Entitats del Tercer Sector
Social. Barcelona.

Participación
en la Asamblea de
la Plataforma de
Infancia.
Madrid.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Proceso de participación
ciudadana para
la elaboración del
anteproyecto de ley de
modificación de la Ley
12/2001, de la infancia y
adolescencia en Aragón.
Zaragoza.

Participación
periódica en la
Comissió Gestora
de casos per a
joves estrangers.
Girona.
Reunión con Fundación
KPMG del consorcio
Rompiendo Moldes. Madrid.

Asistencia al acto de firma
de los Estatutos de la Unió
de Joves Extutelats de
Catalunya. (UJEC). Sabadell.

Asistencia a la
inauguración de la nueva
sede de Grup d’Esplai
Blanquerna. Tortosa.

Participación en la
Asamblea del Acord
Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva.
Barcelona.

Participación en las
jornadas del proyecto
Leaving Care de Aldeas
Infantiles SOS. Madrid.

Asistencia
al acto de toma
de posesión de
María Pilar Díaz,
Secretaría de
Estado de Servicios
Sociales.
Madrid.

Asistencia al acto de
celebración del 20º
aniversario de Plataforma
de Infancia. Madrid.
Visita al proyecto Breakers
y a Asociación Paz y Bien.
Sevilla.
Reuniones con grupos
parlamentarios varios de
Cataluña. Barcelona.

Reunión con Ruth
Carrasco, Directora
General del INJUVE.
Madrid.

Asistencia a
la Cumbre del
Tercer Sector
contra la Pobreza
Infantil. Madrid.

Participación en el XV
Conferencia Internacional
EUSARF 2018. Oporto.

Reunión con María José
Bajén. Jefa servicio de
infancia del IASS Aragón.
Zaragoza.

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Asistencia al 36 Encuentros
Internacionales Cabueñes.
Gijón.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Reunión con Georgina
Oliva y con Ester Cabanes.
Secretaría de infancia
y juventud, Generalitat.
Barcelona.

Asistencia a la celebración
del 15º aniversario de la
Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social. Barcelona.

DICIEMBRE

Participación en XIV Jornadas
FEPA en Guadalajara:
María Ger, Directora General de
las Familias y Menores de JCCM
José Manuel Latre, Presidente de
la Diputación Provincial.

Visita institucional al
Parlamento Europeo.
Bruselas.

Asistencia a la celebración
del 10º aniversario de
Suara Cooperativa.
Barcelona.

Ángel Parreño, Director General
de Servicios para las Familias y la
Infancia MSCBS.

Participación en el VI
Congreso del Tercer
Sector Social de Cataluña.
Barcelona.

Memoria 2018. FEPA
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ÁREA DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PARTICIPACIÓN DE
LAS ENTIDADES
Datos de proyectos realizados...
.......................
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.
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.

Itinerarios de
emancipación

Durante el 2018 hemos realizado
alguna actividad en 8 comunidades
autónomas donde tenemos representación.

335

.......................
18
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692
personas
usuarias
Puntos de
encuentro
personas
usuarias

Breakers: fabrícate
un nuevo mundo

498
jóvenes
participantes
Guía de emancipación
Más de

28.000
visitas a páginas y web
activa en 3 comunidades
autónomas.

XIV Jornadas
FEPA:
diferentes
respuestas para
diferentes perfiles

Jornada: la emancipación
de la juventud tutelada y
extutelada en España
personas asistentes

182
personas
asistentes
y participación de

... y, más datos de actividades realizadas

45
de

26

entidades participantes

36

entidades federadas
Talleres apoyo
jurídico para
profesionales y
jóvenes

121 personas
de 12
entidades
federadas
V ciclo de talleres
de apoyo educativo
a la juventud

6
talleres realizados
con

115

personas asistentes

22

y
entidades federadas

Comisiones
de trabajo

8
comisiones de trabajo

51
reuniones

48 personas

Ciclo de actividades
perspectiva y
perspectivas+18: la atención
a la juventud extutelada hoy

Durante 2018 se han llevado a cabo reuniones territoriales y vinculadas a proyectos específicos. Concretamente ha habido encuentros en Castilla la Mancha, Cataluña,
Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Andalucía. Se han
creado también nuevas comisiones de trabajo, como las de
participación de jóvenes o la de conocimiento e investigación.

120
personas asistentes
de

60

entidades y organismos

Apoyo
económico
para el estudio
para juventud
extutelada

45
personas
usuarias

Jornadas de
presentación
de la Guía de
Emancipación

3
Jornadas
realizadas
con

130

A lo largo de 2018 el 95% de las entidades federadas
(58 en total) se ha involucrado en alguna actividad de la
Federación.

Según los datos obtenidos en la encuesta anual, un 84%
(un 75% en 2017) de las entidades federadas considera
que las actividades y acciones que desarrolla la Federación se adecuan a los intereses e inquietudes de la entidad. Un 84% (un 75% en 2017) considera que su sentido
de pertenencia a la Federación es alto o muy alto.
(Han respondido la encuesta el 82% de las entidades miembro)

personas
asistentes

Jornada
Institucional

47
personas
asistentes

35

de
entidades
federadas

Informe
entidades
FEPA 2018

La misma encuesta nos indica que la tipología de actividades que más valor aportan a nuestras entidades federadas,
un año más, son las relativas a la creación de espacios de
trabajo compartidas y la participación en jornadas y conferencias especializadas.

50
entidades
participantes

participantes
Memoria 2018. FEPA
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Jornada Institucional Anual

XIV Jornadas FEPA: diferentes respuestas para
diferentes perfiles

El 23 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. En ella se celebró la Asamblea General Ordinaria y una de
carácter Extraordinario. En esta ocasión se procedió a la renovación de la Junta Directiva y se modificaron los estatutos y el
Reglamento de Régimen Interno de FEPA.

Los días 15 y 16 de noviembre se celebraron las XIV Jornadas
FEPA: diferentes respuestas para diferentes perfiles en Guadalajara, en el Centro San José. Fueron dos días de ponencias,
charlas, espacio de participación de jóvenes, mesas de experiencias con ponentes internacionales y otras actividades.
Contamos con la presencia de la Consejería y la Diputación de
Guadalajara.

También se presentaron las últimas entidades federadas:

Ágora de

9
Más de

180

personas
asistentes
Fruto de la labor de los grupos de trabajo celebrados en el marco de la Jornada Institucional se elaboró un documento con las
principales conclusiones.

experiencias

11

de
entidades
federadas

Primer encuentro estatal
de extutelados/as con

29

jóvenes

Valoración global:

4,9 / 5

20
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“Este primer encuentro estatal de jóvenes extutelados/
as ha sido verdaderamente de ayuda para muchos/as
jóvenes ya que ha sido un espacio donde se sienten
más a gusto para explicar sus necesidades, sus puntos
de vista y su experiencias personales. Por lo tanto, son
espacios donde aprendemos todos/as los y las jóvenes
de los/las compañeros y compañeras entre sí. También
ayuda mucho para que sigan adelante con sus proyectos de vida”.
Giyaur Rahman, presidente de la UJEC

Memoria 2018. FEPA

21

Puntos de encuentro: un espacio para el
acompañamiento de jóvenes en riesgo social en su
proceso de autonomía
Es un programa que hasta el momento se había financiado a
través de la Convocatoria del IRPF de ámbito estatal. Tras la
territorialización de esta convocatoria, el programa se ha llevado a cabo en Castilla la Mancha y Cataluña gracias a la financiación de las respectivas convocatorias de IRPF autonómicas.

Inserción laboral

335
atenciones realizadas

Formativos y
refuerzo escolar

310
atenciones realizadas

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/as 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.

Ocio y tiempo libre

286
atenciones realizadas

Recursos económicos

94
atenciones realizadas

La configuración del espacio y de los servicios que se ofrecen
desde él es variable en función de las necesidades detectadas
por las entidades de cada territorio y en los distintos momentos.
El programa plantea unas áreas de trabajo básicas que son comunes:
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 2 comunidades autónomas. Concretamente se ha llevado a cabo en 5 ciudades
o territorios y se ha gestionado por 4 entidades federadas.
En cada comunidad autónoma se ha adaptado el proyecto
en función de la realidad concreta y de las necesidades del
territorio.
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Vivienda

65
atenciones realizadas

Documentación y extranjería

50
atenciones realizadas

Total de usuarios/as

335

Itinerarios para la emancipación
Itinerarios para la Emancipación es un programa que hasta el
momento se había financiado a través de la Convocatoria del
IRPF de ámbito estatal. Tras la territorialización de esta convocatoria, el programa se ha llevado a cabo en Castilla la Mancha y Cataluña gracias a la financiación de las respectivas
convocatorias de IRPF autonómicas. Dicho programa ofrece
un acompañamiento técnico y educativo a jóvenes tutelados/
as, extutelados/as 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.

Apoyo jurídico y
asesoría legal

450
atenciones realizadas

Seguimiento socioeducativo

153
atenciones realizadas

Itinerarios individuales de
inserción laboral

149

La metodología de base es la atención individualizada de
acuerdo a las necesidades de cada joven. Los y las jóvenes
que se acogen al programa cuentan con un/a educador/a
de referencia que realiza el seguimiento de su itinerario de
emancipación definido con los objetivos clave a conseguir.
La persona joven también dispone de otros/as educadores/
as que le acompañan en ámbitos específicos de intervención
y también de otros profesionales como insertores/as laborales,
formadores/as, abogados/as, etc. para lo que pueda necesitar.

atenciones realizadas

Los apoyos del programa se centran en 5 aspectos clave:

Apoyo escolar y atención a
la formación

1. Apoyo personal
2. Apoyo económico
3. Apoyo residencial
4. Apoyo formativo
5. Apoyo para la inserción laboral
El programa Itinerarios constituye una parte central de la oferta
a la juventud tutelada y extutelada del territorio integrándose así
dentro de la estrategia pública de atención al colectivo.

Gestión de becas educativas, ayudas económicas y
otros apoyos económicos a
la formación

66
atenciones realizadas

61
atenciones realizadas

Coordinación con servicios
de protección de menores y
programa de autonomía

692
atenciones realizadas

Total de usuarios/as

692
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Guía de recursos de emancipación
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.
Durante

El portal aglutina toda la información relativa a los
2018 la Guía de
diferentes recursos, prestaciones, trámites, dereEmancipación se ha
puesto en marcha
chos y deberes específicos para los/as jóvenes
en la comunidad
en los diferentes territorios del Estado. De manera
de Aragón
transversal, en la web se incluyen videos de jóvenes explicando sus vivencias y cómo funcionan ciertos
procesos de primera mano.
Durante 2018 se han realizado 3 jornadas de difusión en Tortosa, Girona y Lleida en los que participaron más de 130 personas. En estos encuentros se presentó la Guía de Emancipación y se realizó una actividad para demostrar su utilización
y obtener feedback con el objetivo de mejorar la herramienta.

Para incentivar el uso de la herramienta web entre los y las jóvenes, en el marco del Espacio Joven realizado durante los meses
de verano en el Espai Cabestany, se realizaron clases para
aprender a grabar y editar videos en los que los/las mismos/as
jóvenes hablaban de la Guía de Emancipación y se familiarizaban con la herramienta.

“Es una herramienta que puede favorecer la desenvoltura de los y las jóvenes en el territorio de una forma
rápida en función de sus demandas personales. Es muy
predictiva y visual lo que facilita el acceso a la información de una manera cercana y sencilla. A nivel profesional, puede ayudar a actualizar la información global
de recursos del territorio y también favorecer el conocimiento y uso de los mismos”.
Vídeo de difusión

Ana Domínguez, Coordinadora de pisos de emancipación
de la Fundación Federico Ozanam
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Apoyo económico para el estudio para juventud
extutelada
El programa de Apoyo Económico para Jóvenes Extutelados/
as 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 2018 ha terminado su novena edición.

Ciclo de talleres de apoyo educativo
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 250
jóvenes han sido beneficiarios/as
del programa desde 2009. Durante 2018 se han beneficiado
del programa 44 jóvenes (17
chicos y 27 chicas) de entre
18 y 24 años y a continuación
se detalla la relación del tipo de
estudios que han realizado:

El 75% de
jóvenes alcanzó los
objetivos del programa.
Respecto a la distribución
por género, aproximadamente se ha mantenido la
misma proporción que en la
edición anterior, el 61% de
participantes fueron
chicas

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
2017

7 JÓVENES

2018

9 JÓVENES

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR
2017

2 JÓVENES

2018

3 JÓVENES

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
2017

22 JÓVENES

2018

13 JÓVENES

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
2017

15 JÓVENES

BACHILLERATO
2017 0 JÓVENES

2018

16 JÓVENES

2018

3 JÓVENES

Durante
los 5 años
de este ciclo de
talleres han asistido más de 200
personas

Durante 2018 hemos celebrado el taller número 20 de este ciclo que iniciamos en 2014. En ellos se pretende reflexionar conjuntamente sobre las intervenciones educativas y hacer un análisis de la labor cotidiana a partir de la exposición de situaciones
concretas. Todas las sesiones cuentan con la supervisión de
una profesional que ha trabajado previamente con el equipo de
la entidad que presenta cada caso.

6

115

3 en Barcelona
1 en Lleida
1 en Tortosa
1 en Girona

Valoración global:

talleres realizados

personas
participantes

4,2 / 5

“Es un espacio donde se produce una elaboración de
saber. En general partimos de algunas certezas, que
son interrogadas, y salimos de los talleres con preguntas que contradicen las certezas iniciales. Los talleres
nos permiten tomar cierta distancia del día a día de la
intervención y mirarla. Ese es un paso importante que
en algunos casos ha tenido el efecto de relanzar el trabajo, según relatan algunos/as educadores/as”.
Susana Brignoni, psicoanalista. Psicóloga Clínica, Fundació
Nou Barris.
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Datos de las sesiones del proyecto en 2018:

XVI Taller de apoyo educativo
Entidad colaboradora: Fundació Mercè Fontanilles
Tema: Necesidades de los nuevos perfiles que están

llegando a pisos

XVII Taller de apoyo educativo
Entidad colaboradora: Salesians Sant Jordi - PES Lleida
Tema: La desconstrucción del perfil de los MENA

XVIII Taller de apoyo educativo
Entidad colaboradora: Llar Enric Ossó
Tema: No quiero hablar de mi vida

Ciclo de talleres de apoyo jurídico
Este año iniciamos unas sesiones de formación en las que, con
la colaboración de IACTA, cooperativa de asesoramiento jurídico y transformación social, ayudamos a profesionales que trabajan con jóvenes migrantes extutelados/as con el objetivo de
que conozcan los trámites más habituales en el ámbito de
extranjería. También llevamos a cabo estos talleres dirigidos a
los y las jóvenes para que ellos/as mismos/as sean capaces de
hacer estas gestiones.
Durante el 2018 se han realizado estos talleres en Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona con éxito de participación de entidades interesadas en saber más sobre el tema. Durante 2019
se prevé continuar estos talleres y hacerlos en más ciudades
donde haya demanda.

XIX Taller de apoyo educativo
Entidad colaboradora: Grup d’Esplai Blanquerna
Tema: Las relaciones tóxicas o la dificultad de la soledad

7

73

2 en Barcelona
2 en Tarragona
2 en Lleida
1 en Girona

47

talleres realizados
XX Taller de apoyo educativo
Entidad colaboradora: Filles de la Caritat Fundació Social -

Pis Güell
Tema: Paso del centro de menores a los pisos de
autonomía

profesionales
y

jóvenes

XXI Taller de apoyo educativo
Entidad colaboradora: Fundació Eveho
Tema: Relaciones familiares disruptivas
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Valoración global:

4,7 / 5

Breakers, fabrícate un nuevo mundo
Proyecto impulsado por Fundación Orange en el que colabora
la Federación y participan BJ-Adaptaciones junto con la red de
espacios de fabricación donde se lleva a cabo. El objetivo es
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. Además de los/las tecnólogos/as está
presente la figura de un/a educador/a para dar todo tipo de
apoyo a las personas participantes y hacer de enlace con los
respectivos educadores/as de referencia. El proyecto, iniciado
en el mes de julio de 2016, ha evolucionado muy positivamente
desde que empezó.
Como novedad, este año se empezó una segunda formación
llamada Open Breakers. Esta iba orientada a todos los chicos y
chicas que ya habían participado en el curso inicial de Breakers
y querían profundizar un poco más en este ámbito.

4

Los datos del proyecto en 2018

ediciones realizadas
Primavera, verano y otoño

8 espacios participantes de
forma simultánea:

239

Barcelona

Castelldefels
Ateneu de fabricació
de Ciutat Meridiana

Bilbao

Sevilla

498

jóvenes
participantes

SokoTech en Barcelona

50

entidades
diferentes

Madrid

Valencia

Procedentes
de más de

León

participantes
en total
Más de

20

entidades
federadas
involucradas

32

cursos
realizados

Algunos de los fablabs dedicaron la edición de otoño del curso
para crear un proyecto que pudiese participar en el certamen
IMake4MyCity, que este año celebraba la tercera edición y el
tema fue el desarrollo sostenible.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO

Nuevo ciclo de actividades perspectiva y
perspectivas+18
En septiembre del 2018 iniciamos un ciclo de actividades en
el Palau Macaya de Barcelona para hablar de la juventud extutelada desde diferentes perspectivas. Las jornadas, que se
alargarán hasta el 2019, consistirán en un proceso de reflexión
de carácter internacional y multidisciplinar en torno a sus procesos de emancipación a partir de la organización de una serie de actividades orientadas a crear espacios de encuentro y
discusión entre administraciones públicas, entidades del tercer
sector, entorno académico, empresas privadas, profesionales
de la intervención y jóvenes extutelados/as.

Jornada - La emancipación de la juventud tutelada y
extutelada en España
El 20 de septiembre realizamos en la sede del Instituto de la
Juventud de Madrid esta jornada en la que volvió a participar el
profesor Mark E. Courtney y en la que desde FEPA presentamos
el resumen de los datos de la encuesta que realizamos a todas
las entidades federadas sobre el colectivo de jóvenes extutelados/as en España.
En la jornada, realizada junto con la Universitat Autònoma de
Barcelona y el apoyo de INJUVE, participaron más de 40 personas de más de 25 entidades y organizaciones distintas. En
el mismo acto se aprovechó para dar información del proyecto
CALEAMI, Care Leavers Moving to Independent Life.
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La primera de las sesiones tuvo lugar el 18 de septiembre y contamos con la participación de Mark E. Courtney, profesor en la
Universidad de Chicago. También hicieron una ponencia desde
el Reino Unido a partir del Independent Care Review. Desde
FEPA se presentó el documento titulado el modelo de atención
a la juventud extutelada en Cataluña: diagnóstico y retos de futuro. La jornada finalizó con un taller de contraste en torno a
la publicación presentada con la participación de más de 30
personas provenientes de diferentes administraciones públicas,
colegios profesionales y organizaciones. La asistencia total fue
de más de 110 personas.

220

personas asistentes
en las tres jornadas.

Jornada - Creando puentes en el camino hacia la
emancipación: compartiendo visiones desde FEDAIA
y FEPA
El 30 de octubre tuvo lugar esta jornada organizada conjuntamente por las dos federaciones. El objetivo del encuentro, donde asistieron más de 70 profesionales de las entidades dedicadas a la juventud tutelada y extutelada, era compartir la mirada
de los dos segmentos de especialización y poner en común
buenas prácticas y objetivos de acompañamiento en todo el
proceso de emancipación de los y las jóvenes, incidiendo, sobre todo, en la transición a la vida adulta de los/las tutelados/as.

Conferencia Internacional EUSARF
Desde FEPA participamos en la XV conferencia internacional
EUSARF del 2 al 5 de octubre. Durante estos días presentamos
los datos de la encuesta FEPA 2018 y también explicamos en
qué consiste el proyecto CALEAMI, que llevamos a cabo junto
al Grupo de Investigación en Infancia y Adolescencia en Riesgo
Social (IARS) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Nos
acompañaron en este encuentro la Fundació Maria Raventós y
Fundació Servei Solidari.

Rompiendo Moldes
La jornada nacía precisamente de la incertidumbre de los y
las profesionales respecto a los y las jóvenes en el momento que salen del sistema de protección obligatorio. En este
sentido, la mesa de debate propuesta por FEPA y FEDAIA buscaba incidir en la necesidad de unir a estos/as profesionales
y que se reconocieran mutuamente como actores clave en el
itinerario de acompañamiento.

CALEAMI: Care Leavers Moving to Independent Life
El proyecto nace de la colaboración entre FEPA y el grupo de investigación en Infancia y Adolescencia en Riesgo de la Universitat Autònoma de Barcelona (IARS) con el objetivo de recoger
información para mantener, mejorar o reajustar los servicios
y programas de apoyo a la transición que actualmente existen en Cataluña. El proyecto plantea la creación de un sistema
de monitorización de la experiencia del colectivo de jóvenes extutelados en su transición a la vida independiente que permita
obtener evidencias empíricas sobre los resultados de jóvenes
extutelados/as de manera permanente y a lo largo del tiempo.

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 contó con el asesoramiento de KPMG y Fundación
Fernando Pombo durante 2017.
Durante este año el equipo ha trabajado en la creación de un
itinerario formativo para jóvenes de 350 horas que se implementará a principios de 2019 con una prueba piloto en
Madrid, junto a una guía metodológica que resume y explica
todo el proceso. A partir de esta prueba, se mirará qué funciona
y cómo se puede mejorar el curso que consta de 4 módulos
formativos (dos más iniciales y uno de nivel más avanzado).
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Investigaciones periódicas
La emancipación de jóvenes tutelados/as y extutelados/as 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/as y extutelados/as 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. El próximo paso será crear una versión online de este documento donde ver de forma fácil
y rápida qué recursos tiene cada comunidad en diferentes ámbitos.

Encuesta FEPA 2017. Jóvenes en proceso de emancipación: análisis de resultados
Este documento publicado en 2018 es la evolución de la encuesta de la Federación que realizamos de
forma anual a todas las entidades federadas para conocer las acciones y programas que se desarrollan en todo el país. Este trabajo se lleva haciendo desde el 2011 y, después de muchos años en los
que el resultado final era un resumen de pocas hojas, con los datos de la encuesta del 2017 se publicó
este documento que, de forma visual y práctica, muestra cómo está la situación actual en cuanto a los
recursos a jóvenes extutelados/as.
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/as y extutelados/as a nivel estatal. En
el año 2017 respondieron a la encuesta el 87% 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.

El modelo de atención a la juventud extutelada en Cataluña: diagnóstico y retos de
futuro
Este informe refleja los debates, las reflexiones, el análisis, el diagnóstico y las conclusiones que
fueron surgiendo durante un proceso de reflexión impulsado a principios del presente año 2018 en el
marco de la Federación.
Se trata del resultado del trabajo de 10 entidades federadas que durante 2018 se han reunido reiteradamente para elaborar este informe que preveemos replicar en otras Comunidades Autónomas con la
ayuda de las entidades de los territorios.

Podéis acceder a los tres documentos completos en www.fepa18.org, en el apartado de conocimiento.
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ÁREA
DE GESTIÓN
INTERNA

GESTIÓN INTERNA
Equipo técnico y de colaboradores

Gracias al programa de Garantía Juvenil y mediante financiación del Servicio de Ocupación de Cataluña se ha contado, un
año más, con un refuerzo de 3 personas en los ámbitos de conocimiento, gestión de datos y comunicación. Además, se ha
contado con la colaboración de una estudiante de la Facultad
de Educación Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

EQUIPO DE GESTIÓN: 4
Ana Villa – Directora ejecutiva
Jordi Sàlvia – Subdirector
Marc Gavaldà – Técnico de comunicación
Raquel Sandín – Técnica de administración

Certificado ISO 9001:2015

PROYECTOS: 15
Raquel Carnicero
Iris Castillo
Juan Flores
Geni Flos
Andrea García
Isabel García
Laura Gómez
Miguel Martínez
Maria Mena
Alba Moreno
Alejandro Navarro
Lourdes Riba
Elisabet Roca
Rebeca Villoria
Elena Yanes

32

Memoria 2018. FEPA

A principios de 2018 nos trasladamos de oficina. Seguimos en
el mismo edificio, pero ahora contamos con un espacio de trabajo más grande y una sala adjunta de reuniones.

PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS /
LABORALES: 4
Programa Garantía Juvenil
Cristina Beltrán
Aitor Galán
Adrià Palacin
Prácticas universitarias
Convenios UAB 2017-18
Marta Jiménez

Durante 2018 se ha trabajado para conseguir la marca de certificación de sistemas de gestión de calidad para las actividades
de gestión de proyectos y apoyo a entidades federadas. Certificación que ya tenemos y estará vigente hasta 2022.

ÁREA DE COMUNICACIÓN

X

Página web
Durante el año 2018 se ha trabajado en renovar la página web
de la Federación. Haciéndolo, se ha reorganizado toda la información para encontrar de forma fácil y rápida todo lo que
interese a los visitantes. En este proceso de cambio se ha visto
importante darle especial énfasis al apartado de conocimiento.

Web FEPA

39.330
visitas

Web Guía 28.709
emancipación visitas

Se han incorporado 50 entradas nuevas a la web
durante el 2018. Más de 3200 visitas al mes.
*en 2017 se introdujeron cambios en las herramientas de medición de la página
web. A partir de enero de ese año se modificó el código para, de esa forma,
tener unos datos más exactos.
X

Boletines

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

@fepa_18

670

seguidores

+3.700

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 la juventud tutelada y extutelada
especialmente.

4

Boletines
enviados en
2018

Para potenciar las acciones
comunicativas de la Federación en la
Jornada Institucional de este año se
presentó la vocalía de comunicación.

visualizaciones
Memoria 2018. FEPA
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ÁREA ECONÓMICA

Auditoría realizada por:

BALANCE DE SITUACIÓN
2018

2017

2016

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

7.902,23
642.428,49

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

3.912,50
521.511,82

TOTAL ACTIVO

ACTIVO

350.866,86
120.001,85
4.079,54

4.079,54

67.559,17
16,61
2.338,54

167.480,24

217.382,69

451.596,50

650.330,72

596.417,69

525.424,32

2018

2017

2016

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

533.652,34
200.655,44
332.996,90
116.677,98
103.002,15
13.675,83

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

650.330,32

596.434,20

525.424,32

2018

2017

2016

743.240,11
18.063,75
323.630,41
401.545,95
284.356,51
231.041,10
204.939,17
188.844,50
16.094,67
937,46

756.124,62

21.965,87

21.883,49

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

21.965,87

21.883,49

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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31%
31%

38%

46%

340.283,64
415.840,98
415.099,98
210.625,70
107.348,78

1.166,67

54%

Procedencia de
ingresos
Fondos públicos
Fondos privados

16.781,21
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