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CARTA DE LA PRESIDENTA
El año 2019 fue un año de cambios en muchos sentidos. Un
año de aprendizaje significativo y de progreso, un año de oportunidad para la reflexión y un año de diseño y de sueño.

con el objetivo de analizar, debatir y articular una serie de
propuestas que permitan mejorar la atención a las personas jóvenes extuteladas a corto y medio plazo.

Como federación, nos sentimos especialmente orgullosos por
el camino recorrido junto a las 63 entidades de los distintos
territorios, hemos seguido trabajando en una mejora
continua, teniendo nuestro foco en la inclusión
de todas las personas jóvenes extuteladas.

A lo largo del año hemos puesto nuestra mirada y energía en
realizar una incidencia política, con el propósito de mejorar la situación administrativa de las personas jóvenes extuteladas migradas solas. Hemos estado
presentes en mesas de trabajo con diversas
administraciones territoriales, con el objetivo de conseguir una Emancipación
Plena, que difícilmente será alcanzable
si no va aparejada con una regularización legislativa de la situación del permiso de residencia y de trabajo.

Durante 2019 se ha hecho realidad un sueño, en el que con mucha ilusión hemos trabajado, ha sido la inauguración de la sede
en Madrid. Desde sus inicios FEPA ha sido
una federación a nivel estatal, aunque su
única sede estaba situada en Barcelona.
Con la creación de este espacio hemos sido
capaces de reforzar las relaciones con las
entidades de todo el territorio español, en
especial con las de la Comunidad de Madrid
y su alrededor. También muy importante ha sido
la incorporación de la figura de coordinación territorial,
que se sustenta desde la sede de Madrid.
Hablando del equipo técnico, uno de los cambios más importantes a tener en cuenta fue la marcha de Ana Villa, directora
de la Federación desde el 2013, a la que deseamos mucha
suerte y éxito en todo lo que se proponga. Gracias por estar
al frente de FEPA durante todo este tiempo y posicionar la organización como la entidad de referencia en lo que respecta al
colectivo de la juventud extutelada. Con esto, a finales de año
dimos la bienvenida al nuevo director, Paco Sanz.
Este año, hemos aprendido a ser mejores trabajando de forma
conjunta. Cuando se comparte el conocimiento se aprende y se
crece, implica ser mejores en lo que hacemos y en el diálogo y
la colaboración con otros se mejora. Este enfoque colaborativo
y de escucha, nos ha permitido avanzar pedagógicamente en
nuevos retos, y ¿cuáles han sido?:
Hemos compartido el conocimiento y nos ha permitido diseñar
el Modelo FEPA de Atención a la Juventud Extutelada. Una
propuesta a nivel estatal. Fue presentado en noviembre en la
sede de Madrid, aprovechamos también para inaugurar la nueva sede. El Modelo lo hemos realizado de manera compartida,

También hemos continuado nuestra
alianza colaborativa con Obra Social “la
Caixa”, que ha supuesto un gran avance y
reto social, en la mejora de la empleabilidad
de las personas jóvenes extuteladas.
Hemos aprendido de los jóvenes, escuchándoles en todos los espacios creados en la Federación, dándoles voz,
empoderándoles y haciéndoles protagonistas de sus vidas,
apoyando de forma muy especial las asociaciones de jóvenes
extutelados para que vayan aumentando cada vez más. En
2019 el número de jóvenes atendidos entre las entidades
federadas, según los datos de la Encuesta FEPA, ha sido
de 2.800, 2.200 chicos y 600 chicas.
Con todo esto nos adentramos en un 2020 en el que nos deparan muchos retos que afrontaremos con ganas e ilusión.
Siempre teniendo como objetivo primordial ayudar a la
juventud extutelada y a los profesionales que los asisten
para que desarrollen sus procesos de autonomía de la mejor
forma posible.

Queremos seguir construyendo con todos y todas una
sociedad más justa.

Pepa Arqué
Presidenta
Memoria 2019. FEPA
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NUESTRA FEDERACIÓN
FEPA es una organización de segundo nivel de ámbito estatal,
pionera en apoyar programas de emancipación.

Misión

Visión

Valores

Fomentar la autonomía e igualdad
de oportunidades de la juventud
sin apoyo familiar en proceso de
emancipación, especialmente de
las personas jóvenes tuteladas y
extuteladas. Esta misión se realiza a
través de la participación activa de
las entidades que las atienden.

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.

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.

Memoria 2019. FEPA

9

Órganos de gobierno

Nuestras comisiones de trabajo

ASAMBLEA GENERAL ENTIDADES FEDERADAS

Hay 3 comisiones permanentes:
Comisión ejecutiva, Comisión económica, Comisiones de
delegaciones territoriales.

JUNTA DIRECTIVA

En 2019 se han reunido también las siguientes comisiones de
trabajo:

PRESIDENTA
Pepa Arqué
F. Mercè Fontanilles

VOCALÍA comunicación y captación de fondos
Aurora Corona
Fundación Adsis

VICEPRESIDENTE
Ricardo Centellas
F. Federico Ozanam

VOCALÍA participación de jóvenes
Paco Gavilán
Aldees Infantils SOS Catalunya

TESORERA
Anna Sunyer
Fundació Resilis

VOCALÍA conocimiento e investigación
Núria Palau
Grup d’Esplai Blanquerna

SECRETARIA
Carme Laorden
Associació In Via

VOCALÍA territorial
Raúl Rodríguez
Asociación Vasija

EQUIPO TÉCNICO
Ana Villa (hasta noviembre) y Paco Sanz - Director/a ejecutivo/a
Jordi Sàlvia - Subdirector
Paloma Garrido - Coordinadora territorial
Raquel Sandín - Técnica de administración
Marc Gavaldà - Técnico de comunicación
Cristina Beltrán - Técnica de proyectos

CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN
PARTICIPACIÓN DE JÓVENES
JORNADAS FEPA 2020
GUÍA DE EMANCIPACIÓN
FORMACIÓN, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN CATALUÑA
COMUNICACIÓN
CÓDIGO ÉTICO

Delegaciones territoriales
Las delegaciones territoriales son los órganos de representación de FEPA en su comunidad autónoma:
Delegación de Aragón
C/San Pablo 84, local – Zaragoza
Delegación de Baleares
Avda. Joan Miró 1010 – Palma de Mallorca
Delegación de Castilla la Mancha
C/Córdoba 10, 1ºB – Guadalajara
Delegación de Cataluña
Via Laietana 54, 2º desp. 214 – Barcelona

Sara Agulló - Técnica acompañamiento jurídico
Laura Roizarena - Técnica programa Incorpora Joven y
programa de apoyo económico al estudio
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Raquel Carnicero - Técnica de gestión de datos e investigación

Laura Prat - Técnica Espai Jove Barcelona

Geni Flos - Educadora

Arnau Bàguena - Técnico de proyectos

Adrià Palacín - Técnico de comunicación

Clàudia Pérez - Técnica acompañamiento jurídico

Marta Jiménez - Prácticas universitarias (convenio UAB)

Memoria 2019. FEPA

Relación de entidades federadas

·Aldeas Infantiles SOS
España

·Fundación Xilema
·Fundación Adsis

·Accem
·Fundación Federico Ozanam
·YMCA
·Aldeas Infantiles SOS España

·Asociación Elkarbanatuz
·Asociación Goiztiri
·Fundación Adsis

·Asociación Casa Escuela
Santiago Uno
·Fundación Adsis

·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Mensajeros de la
Paz-Canarias
·Fundación Proyecto Don Bosco

·Inserta Andalucía
·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Paz y Bien
·Fundación Proyecto Don
Bosco

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

·Actua S.C.C.L
·Aldees Infantils SOS Catalunya
·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
·Fundació Privada Santa Rosalia
·Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió
Social
·Fundació Projecte i Vida
·Fundació Suport Social Solidari
·Fundació TRESC
·Fundación Nazareth
·Gedi. Cooperativa d’Iniciativa Social
·Grup d’Esplai Blanquerna
·Intress
·ISOM
·Llar Enric d’Ossó
·Salesians Sant Jordi - PES Lleida
·SUARA cooperativa

·Aldeas Infantiles SOS España ·Fundación Amigó
·Asociación Cultural La Kalle
·Fundación
·Asociación Horuelo
Iniciativa Solidaria
·Asociación Murialdo
Ángel Tomás
·Asociación para la Integración ·YMCA
del Menor Paideia
·Opción3. Sociedad Cooperativa
de Iniciativa Social
·Fundación Amigó
·Fundación ISOS
·YMCA

·Fundació Natzaret
·Fundación Aldaba
·Fundación de Solidaridad
Amaranta
·Grup Educadors de Carrer i
Treball amb Menors
·Llars El Temple

Memoria 2019. FEPA
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ENCUESTA FEPA, 2019
El conocimiento es un eje estratégico de la Federación y la corresponsabilidad es compartida por el conjunto de entidades
que forman parte de FEPA. Entre todas ellas se contribuye a
mejorar el conocimiento sobre la juventud extutelada.
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PLAN ESTRATÉGICO DE FEPA

...

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
profesionales vinculados/as al sector,
las entidades y las
administraciones
públicas estatales
y de las diferentes comunidades
autónomas como
representante de
las organizaciones
que trabajan en
torno a procesos de
emancipación de
jóvenes sin apoyo
familiar especialmente personas
jóvenes tuteladas y
extuteladas.
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Generar y
difundir conocimiento significativo
sobre la realidad
de jóvenes sin apoyo familiar, especialmente personas
jóvenes tuteladas
y extuteladas 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 unas
políticas de apoyo
al colectivo.

NUESTRO
TRABAJO

34
Territorialidad y representatividad

visitas
a entidades

En 2019 inauguramos una nueva sede en Madrid, situada en
la calle Alameda, con el objetivo de estar cada vez más cerca
de los territorios y de las entidades, y aumentar el trabajo
con actores claves como administraciones públicas, sectores
empresariales, universidades, federaciones y medios de comunicación. Queremos establecer alianzas con este tipo de
actores, donde cada uno aporte su conocimiento y experiencia.
Seguimos fortaleciendo los territorios: durante 2019, han
habido reuniones de coordinación en los siguientes territorios:
Andalucía, Aragón, Madrid, Valencia, Castilla la Mancha, Cataluña e Islas Baleares. Nuestro propósito esencial es la mejora de las políticas y servicios de emancipación para jóvenes sin
apoyo familiar en España. Para ello, además de realizar acciones a nivel estatal, trabajamos en función de las necesidades
de cada territorio, de manera compartida, aprovechando las
experiencias y fortalezas de cada comunidad.
Durante este año hemos realizado visitas a entidades con la finalidad de realizar un contraste de la labor de la Federación, y
mejorar nuestro apoyo a las entidades.

En el transcurso de 2019 también hemos seguido participando activamente de las plataformas de las que formamos parte, como
es el caso de la Plataforma d’Infància de Catalunya o la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, donde estamos
presentes en 4 comisiones de trabajo.
Con el fin de mejorar las oportunidades de la juventud extutelada
hemos seguido teniendo reuniones con diferentes agentes, entre
los que destacan diferentes administraciones y organismos públicos, entidades y plataformas del tercer sector, colegios profesionales u otros agentes privados.

Además de las reuniones bilaterales, también hemos participado
activamente en espacios de co-creación de políticas públicas como
la Mesas técnicas del IASS para la revisión del sistema de protección en Aragón o la Mesa Institucional del Plan de Atención
Integral a Menores Extranjeros no Acompañados en Cataluña.
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tes territorios y con el horizonte de acabar convirtiendo el Mapa en
el observatorio de la emancipación de la juventud extutelada a
nivel estatal.

Conocimiento
En el mes de abril de 2019 iniciamos un trabajo conjunto a
nivel estatal con las entidades miembro de las 12 Comunidades Autónomas en las que FEPA está presente. La primera
sesión se realizó dentro de la Jornada Institucional. Posteriormente, se realizaron 7 sesiones de trabajo en los diferentes
territorios. En cada una de esas sesiones se habló de las experiencias y fortalezas de cada territorio, de temas legislativos, prestaciones o de distintos ejes, como la vivienda y
capacitación. Fruto de ese trabajo, surgió el Modelo FEPA de
Atención a la Juventud Extutelada: una Propuesta a Nivel
Estatal.
El Modelo fue presentado el 5 de noviembre en el espacio
Impact Hub Alameda de Madrid, donde FEPA tiene su sede.
En el acto se contó con la participación de Sr. Ángel Parreño,
Director General de Servicios para las Familias y la Infancia; del
Sr. Luis Caballero, Jefe de la Unidad de Apoyo al INJUVE; de
la Subdirectora General de Protección del Menor de la Comunidad de Madrid, Sra. Ana Cristina Gómez; y del Subdirector
General de Familias e Infancia del Ayuntamiento de Madrid, Sr.
Alfredo Artuñedo.

Como llevamos haciendo desde 2011, se realizó la Encuesta
FEPA, con el objetivo de conocer los servicios y programas de
emancipación que llevan a cabo las entidades federadas, así
como la evolución del perfil de las personas jóvenes atendidas
en esos programas.
Siguiendo la tendencia de los últimos años, el perfil mayoritario sigue siendo el de un chico varón, de entre 18 y 21 años, de origen
extranjero y que está realizando algún tipo de formación.
A pesar de la consolidación de este perfil mayoritario, la Federación sigue trabajando para el conjunto del colectivo con la mirada
puesta en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: no dejar
a nadie atrás.

El 90% de las entidades federadas
respondieron a la encuesta.

En el 2019 hemos seguido avanzando con el Mapa de la Emancipación, herramienta cuya finalidad es recopilar información
sobre los proyectos y recursos de emancipación que ofrecen
las administraciones públicas en cada una de las comunidades
autónomas, así como las correspondientes legislaciones. Durante
2019 hemos puesto en marcha una versión web de la herramienta
con el fin de agilizar la actualización de los datos, facilitar la lectura
y comparación de los apoyos que recibe el colectivo en los diferen-

Durante el 2019 hemos continuado colaborando con el Grupo
de Investigación en Infancia y Adolescencia en Riesgo de la
Universidad Autónoma de Barcelona (IARS) en el proyecto
CALEAMI (www.caleami.org), un estudio longitudinal que consiste
en un seguimiento durante ocho años (desde los 18 hasta los 26
años) a diferentes grupos de jóvenes. El objetivo de este estudio
es recoger información para mantener, mejorar o reajustar los
servicios y programas de apoyo a la transición que actualmente
existen en Cataluña.
Memoria 2019. FEPA
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...

Tras la validación del cuestionario y
configuración de la muestra, durante los
últimos meses del año se empezaron a hacer
las entrevistas a los primeros jóvenes

A nivel universitario, impartimos sesiones de formación a estudiantes de educación social sobre factores claves para la emancipación de la juventud extutelada en la facultad de formación del
profesorado de la Universidad Complutense de Madrid y también
colaboramos dando una charla al alumnado del Máster de Intervención Psicosocial de la Universitat de Girona. También participamos
en el XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa, en
Madrid.
Con la idea de fortalecer colaboraciones en el ámbito académico,
realizamos una jornada conjunta con la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona
y la Universitat de Lleida. Esta jornada, titulada La Investigación
en Niños y Jóvenes con Medidas de Protección en Cataluña, sirvió para presentar los diferentes estudios realizados y que todavía
están activos en torno al sistema de protección en Catalunnya, con
una mirada específica también en el ámbito de la emancipación. La
jornada también sirvió para generar espacios de intercambio y
reflexión entre los diferentes agentes implicados en el proceso
de generación de conocimiento.

Discurso y posicionamiento
Uno de los objetivos de FEPA es 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.
Durante el 2019 finalizamos el ciclo de jornadas Perspectiva y
Perspectivas +18: la Atención a la Juventud Extutelada que
realizamos en el Palau Macaya. El ciclo, iniciado en septiembre
del 2018, ha servido para debatir y reflexionar sobre varias
cuestiones relacionadas con la intervención y los procesos
de emancipación de la juventud extutelada desde puntos de
vista y ámbitos profesionales muy diferentes.
Las 4 conferencias del 2019 fueron:
· ¿Cómo damos respuesta a la
diversidad cultural?
· ¿Cómo damos respuesta a las necesidades
de las jóvenes extuteladas?
· ¿Cómo fomentamos la participación de
los y las jóvenes?
· Una mirada internacional

115
personas
asistentes

195
personas
asistentes
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En Cataluña se creó una alianza entre FEPA y dos federaciones:
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) y la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA). El objetivo de esta alianza es la plena inclusión de los adolescentes
y jóvenes migrados solos como sujetos de derechos y deberes.

Durante 2019 también hemos participado en diferentes mesas,
actos y jornadas organizados por otros agentes, en los que hemos
intentado visibilizar al colectivo y poner sobre la mesa las diferentes
cuestiones que afectan sus itinerarios de emancipación. En este
sentido destacar nuestra aportación en Charter 100 Transformando la vida de la juventud extutelada: empresas que apuestan,
en Tenerife; la jornada La mayoría de edad de los y las jóvenes
en extutela y/o riesgo social, organizada por Cruz Roja, la jornada
Factores clave para un proceso de emancipación de calidad, organizada por Aldeas Infantiles o la jornada El impacto de la renda
garantida en el mundo local organizada por la Taula d’Entitats del
Tercer Sector.

A raíz de las reuniones que mantuvimos con grupos parlamentarios, el pasado mes de junio se aprobó la modificación del artículo 19 sobre las prestaciones para jóvenes extutelados de Cataluña de la Ley 13/2.006 de prestaciones sociales de carácter
económico, la cual entrará en vigor una vez estén aprobados los
presupuestos.
Gracias a esta modificación, se ha ampliado el total de jóvenes que
podrán acceder a la prestación de larga duración y la posibilidad
de prorrogarla hasta los 23 años siempre que se cumplan los
compromisos vinculados al plan de trabajo asociado a la prestación. También se ha ampliado la prestación corta de los 6 hasta
los 12 meses.

Además de jornadas, también aportamos la perspectiva de la Federación mediante la publicación de artículos en revistas especializadas. Destacamos la publicación de un artículo en la revista Estris, titulado la atención a los adolescentes y jóvenes que migran
solos.
Memoria 2019. FEPA
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Cohesión interna y sentido de pertenencia

El 84% de las entidades federadas considera
que su sentido de pertenencia a la Federación
es alto o muy alto.

Un año más celebramos la Jornada Institucional Anual, y dentro de la misma, la Asamblea General Ordinaria. La jornada se
realizó el 4 de abril y sirvió para trabajar cuestiones relacionadas con el funcionamiento y la labor de la Federación. Asistieron una cincuentena de profesionales.

Por su parte, el programa Itinerarios Para la Emancipación
ofrece apoyo técnico y educativo a jóvenes tutelados y extutelados de 16 a 21 años en proceso de emancipación. El
programa, financiado mediante la convocatoria de IRPF en Cataluña y Castilla-La Mancha, complementa y refuerza los servicios de emancipación existentes en estos dos territorios,
adaptándose a las diferentes circunstancias.
Las acciones realizadas en este programa van desde el apoyo
a la vivienda hasta el asesoramiento jurídico, pasando por la
complementación del programa de apoyo económico para
el estudio de la juventud extutelada que, desde hace años,
se lleva a cabo gracias al acuerdo entre el Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña y la Fundación Bancaria “la Caixa”, siendo FEPA la entidad
responsable de la gestión.

612
personas jóvenes
atendidas

Una de las iniciativas que seguimos realizando desde FEPA durante este año, fue el Proyecto Puntos de Encuentro, que es un
espacio de información, orientación y de referencia para la
juventud tutelada y extutelada, que complementa otros servicios de emancipación del territorio, al mismo tiempo que ofrece
apoyo e información a los y las profesionales. Está gestionado
por 4 entidades federadas en 2 comunidades donde FEPA tiene
presencia (Cataluña y Castilla-La Mancha).

361
personas
jóvenes atendidas
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Una de las novedades de este año ha sido la puesta en marcha
del proyecto Incorpora Joven en Cataluña, un proyecto promovido desde la Obra Social “la Caixa” que tiene por objetivo la
integración sociolaboral de jóvenes procedentes del sistema de protección de menores, mediante el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción laboral. En Cataluña, FEPA
forma parte del programa dinamizando y activando los canales de derivación de jóvenes a través de acciones de difusión
e interlocución con diferentes agentes sociales y consolidando
vínculos de colaboración con la administración pública.

Durante el 2019 hemos continuado trabajando en la actualización y mejora de la Guía de Emancipación, recurso que ofrece
información práctica para las personas jóvenes siendo, a
su vez, una gran herramienta pedagógica para los equipos
educativos.

También hemos continuado con el ciclo de talleres de apoyo
educativo. En ellos se pretende reflexionar 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 de
la Fundación Nou Barris que ha trabajado previamente con el
equipo de la entidad que presenta el caso.

5
En 2019 se creó la comisión de trabajo para adaptar los recursos en la Comunidad de Madrid. Actualmente los recursos
de la web están adecuados en Cataluña, Aragón e Islas Baleares.

talleres realizados
en 2019

90
participantes

Podéis visitar la página web en
www.guiaemancipacion.com

El curso anterior iniciamos el ciclo de talleres de apoyo jurídico, unas sesiones de formación en las que, con la colaboración de IACTA, Cooperativa de Asesoramiento Jurídico y
Transformación Social, ayudamos a jóvenes y profesionales
a conocer mejor los trámites más habituales en el ámbito de
extranjería.

26

301

138

talleres realizados
en 2019

profesionales
participantes

jóvenes
participantes

Además, a principios de este año cerrábamos los cursos
Breakers, donde cientos de jóvenes se han iniciado en el
mundo de la fabricación digital y la impresión 3D. Pusimos fin
a este ciclo en París, en la entrega del premio #IMake4MyCity,
donde se trasladaron participantes de la formación de Madrid,
Valencia y Cataluña.
Además, los y las jóvenes han representado a FEPA en diferentes eventos:

· En el mes de noviembre, dos jóvenes extuteladas tuvieron la oportunidad de participar en el encuentro que
se realizó en Hildesheim (Alemania) en el marco del
proyecto CareHOPe.

· Otra joven se desplazó hasta Andorra para representarnos en el Campus Internacional para Jóvenes Iberoameicanos Vall del Madriu-Perafita-Claror.
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· El presidente de la Asociación de Jóvenes Extutelados
de Cataluña (UJEC) participó en el XII Encuentro de
Participación, que este año se realizó en Santiago de
Compostela y trataba sobre la lucha contra la pobreza,
la exclusión social y la desigualdad en el marco de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fortalecimiento de la organización y
estructura de FEPA
El 2019 supuso un salto adelante en la estructura organizacional de FEPA, con la ya comentada apertura de la sede en
Madrid y la creación del puesto de Coordinadora Territorial.
Por otra parte, se incorporaron también dos nuevas profesionales: la técnica de acompañamiento y asesoría jurídica, y la
técnica del programa Incorpora Jove y programa de apoyo
económico al estudio.

Lorena, participante en el encuentro que tuvo lugar en Hildesheim, nos explica qué supuso para ella la oportunidad de participar en estas actividades y qué destaca de la experiencia:

Participar en el encuentro de Hildesheim fue una experiencia inolvidable por diferentes motivos. Conocí jóvenes como yo, todos con diferentes historias. De una
forma u otra, me sentí identificada con ellos, no nos
conocíamos de nada, pero alguna cosa nos unía.
Todos sabíamos que nos unía alguna cosa. Me gustó
conocer a todos los jóvenes, educadores y organizadores, me sentí bien acogida. Gracias a este encuentro
he conocido la realidad de miles de jóvenes extutelados en diferentes países europeos, cuáles son las
diferernciea y similitudes en comparación con España.
De esta experiencia me llevo también la amistad de una
chica que conocí en el encuentro. Fue una experiencia muy especial y sensible.

Siguiendo con la colaboración de los chicos y las chicas, en el
diseño del Modelo hemos implicado a las personas extuteladas. Para conocer sus opiniones, se les pasó un cuestionario
para que pudiesen valorar su experiencia en los diferentes programas de soporte a la emancipación en los que han estado.
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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.
En noviembre, se produjo el cambio en la dirección técnica.
Ana Villa, tras más de cinco años en el puesto, dejó su puesto a
Paco Sanz, actual director.
En el mes de julio la totalidad del equipo realizó una sesión
de trabajo interna en la que se trataron los objetivos de la
Federación y se hizo un trabajo conjunto para ver cuáles son
las prioridades y en qué puntos podemos mejorar.

ISO
Certificado en Gestión de la Calidad
en gestión de proyectos y soporte a
las entidades federadas.

NUESTRA COMUNICACIÓN

A principios de 2018 inauguramos página web (www.fepa18.
org). Durante el 2019 se ha ido actualizando y dotando de información de interés para los profesionales de las entidades
federadas.

En cuanto a la presencia en redes, hemos aumentado los seguidores en twitter acumulando 990 seguidores. En Youtube sumamos más de 5.900 visitas. Seguimos presentes en Facebook,
Linkedin, y se está trabajando en la creación de un perfil de
Instagram para llegar a los y las jóvenes.

X

Hemos mantenido el envío de boletines informativos. En ellos
ponemos información de la Federación así como artículos, cursos e informaciones que pueden ser de interés para las entidades federadas.
Este año, y con el objetivo de potenciar el ámbito comunicativo
de la Federación, se ha creado una comisión de trabajo específica.

48.260

visitas
(10.000 más que en 2018)

Más de

4.000

visitas al mes

La página web de la Guía de Emancipación también ha experimentado un aumento de visitas con respecto al curso anterior.
www.guiaemancipacion.org

43.610

visitas
(15.000 más que en 2018)
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NUESTRA FINANCIACIÓN

Auditoría realizada por:

BALANCE DE SITUACIÓN
2019

2018

2017

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

7.031,23
576.624,03
1.416,00
141.952,31
23.133,98
4.929,54

7.902,23
642.428,49

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

405.192,20

167.480,24

217.382,69

TOTAL ACTIVO

583.655,26

650.330,72

596.417,69

2019

2018

2017

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

512.631,17
290.360,52
222.270,65
71.024,09

533.652,34
200.655,44
332.996,90
116.677,98

61.690,77
9.333,32

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

583.655,26

650.330,32

596.434,20

2019

2018

2017

770.557,18
9.839,90
405.440,33
355.276,95
277.363,83
268.203,20
134.154,47
134.153,47
1,00
1.131,00

743.240,11
18.063,75
323.630,41
401.545,95
300.270,51
231.041,10
204.939,17
188.844,50
16.094,67
937,46

756.124,62

89.704,68

21.955,17
1,00
9,70

21.883,49

89.704,68

21.965,87

21.883,49

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS POR ACTIVIDADES
Ventas y prestaciones de servicios
Ingresos recibidos de carácter periódico
Subvenciones, donaciones e ingresos
AYUDAS CONCEDIDAS
GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Servicios exteriores y tributos
Gastos de gestión corriente y var provis
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
SUBVENCIONES DE CAPITAL
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultados excepcionales
Ingresos financieros
RESULTADO DEL EJERCICIO
Distribución de
gastos
Aplicación directa a proyectos
Personal
Otros gastos
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31%
39%

41%

46%

350.866,86
120.001,85
4.079,54

54%

Procedencia de
ingresos
Fondos públicos
Fondos privados

4.079,54

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

1.166,67

NUESTROS COLABORADORES

Con el apoyo de:

Formamos parte de:

Adheridos a:

En colaboración con:
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Actualmente, la Federación aglutina
63 entidades en 12 comunidades

