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presentación
La transición a la vida adulta de los y las jóvenes acogidos en el sistema de protección es un proceso que
entraña serias dificultades. Alcanzar la mayoría de edad implica para estos chicos y chicas el cese de la protección y, por tanto, del acogimiento, lo que conlleva el comienzo de un proceso de independencia forzoso
y acelerado, mucho más prematuro que el de sus pares fuera del sistema de protección.
En los últimos años y debido al desarrollo de otras medidas protectoras, el número de adolescentes con
una medida de acogimiento residencial se ha incrementado notablemente en nuestro país. Así, según se
recoge en el Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia (Observatorio de la Infancia, 2017), a 31 de diciembre del año 2015, el 66% de la población acogida en hogares residenciales eran
adolescentes de entre 15 y 17 años y si nos fijamos en el caso de Cantabria esta cifra alcanza el 74,7%.
No es arriesgado pensar que, al menos, buena parte de estos adolescentes alcanzarán la mayoría de edad
bajo esa medida protectora lo que les convierte en jóvenes en transición a la vida adulta desde el sistema
de protección.
Definimos la transición a la vida adulta como el proceso por el cual el adolescente va asumiendo nuevos roles y haciendo frente a nuevas tareas relacionadas con la adquisición de unos niveles de autonomía cada vez
mayores respecto a sus adultos de referencia. Este camino culmina, o se considera que se ha alcanzado la
independencia, cuando se ha logrado el desarrollo de habilidades prácticas, emocionales e interpersonales
que permiten al joven un adecuado afrontamiento y la construcción de relaciones sociales eficaces (Dixon y
Stein, 2005). Aunque la fase intensa de este proceso se da a partir de los 18 años, comenzar dicha preparación y planificación tan pronto como sea posible facilita mucho el proceso e incide positivamente en los
resultados del mismo (Sala, Villalba, Járiot y Rodríguez, 2009; Arnáu, Marzo, Járiot y Sala, 2014).
Las dificultades se multiplican para aquellos adolescentes que egresan del sistema de protección infantil,
siendo apremiados a afrontar la independencia de una forma más breve, comprimida, acelerada y mucho
más arriesgada que sus pares (Stein, 2006). Más cuando sus relaciones familiares pueden haber desaparecido durante su acogimiento o incluso, haberse convertido en una fuente de problemas (Sinclair, Baker,
Wilson y Gibbs, 2005), careciendo por tanto de un familiar capaz de acompañar al joven en este proceso.
Las comparaciones entre países nos permiten comprobar cómo los retos que afrontan los y las egresados/
as son muy similares a nivel internacional presentando estos jóvenes un mayor riesgo de fracaso escolar
(Montserrat, Casas, Malo y Bertrán, 2011; Sala et al., 2009), precariedad laboral, paro y situaciones de
pobreza (Courtney y Dworsky, 2006a; 2006b; Courtney, Piliavin, Grogan-Kaylor y Nesmith, 2001; Courtney, Dworsky, Keller, Havlicek y Bost, 2005; Hook y Courtney, 2011; Hughes et al., 2008) así como falta
de vivienda (Courtney et al., 2007; Dworsky y Courtney, 2009; Hughes et al., 2008), maternidad precoz
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(Courtney et al., 2005; Dworsky y Courtney, 2010; Hughes et al., 2008; Sala et al., 2009), conductas delictivas y reincidencia (Hughes et al., 2008), problemas de salud mental y de conducta (Courtney et al., 2001;
Del Valle, Bravo y López, 2009; Fernández-Molina, Del Valle, Fuentes, Bernedo y Bravo, 2011; Havlicek,
García y Smith, 2013; Hughes et al., 2008), falta de apoyo social (Bravo y Fernández del Valle, 2001; 2003;
Greenen y Powers, 2007; Martín, 2011; Martín, García y Siverio, 2012; Martín, Muñoz, Rodríguez y Pérez,
2008; Sala, Villalba, Járiot y Arnáu, 2012), todo ello en un momento crucial en el que el adolescente está
desarrollando su identidad (Zacarés, Iborra, Tomás y Serra, 2009).
Dadas las dificultades de los y las jóvenes egresados del sistema de protección para alcanzar una adecuada
autonomía en la adultez, desde distintos ámbitos se han ido creando numerosos programas que tratan de
paliar estas dificultades y favorecer una autonomía exitosa. Algunos países, como bien podría ser nuestro
caso en la actualidad, modificaron sus legislaciones para avalar la creación de programas dirigidos a favorecer la transición a la vida adulta de estos jóvenes. Así en Estados Unidos, desde el año 1985, la legislación
referente a la transición a la vida adulta ha sufrido sucesivas modificaciones que han tratado de mejorar los
resultados de los jóvenes que egresan del sistema de protección.
Del mismo modo, en el Reino Unido, desde mediados de los años 80 se han desarrollado numerosos
servicios especializados para adolescentes que egresan del sistema de protección, tratando de responder,
fundamentalmente, a las necesidades de alojamiento, financiación y apoyo social (Biehal, Clayden, Stein y
Wade, 1995) y posteriormente desarrollando el modelo del “corporate parenting” (Stein, 2004).
Aún queda mucho por saber sobre los resultados y la efectividad de los servicios que se han ido desarrollando para los y las adolescentes que egresan de los sistemas de protección (Wade y Munro, 2008), aunque
evaluaciones ya finalizadas sugieren que éstos pueden tener una significativa contribución en los resultados
positivos conseguidos por algunos jóvenes egresados (Biehal et al., 1995; Courtney, 2009; Dixon, Wade,
Byford, Weatherly y Lee, 2006; Dixon y Stein, 2005; Dworsky y Courtney, 2010; Lee, Courtney y Tajima,
2014; Wade y Dixon, 2006).
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1
MARCO NORMATIVO

El concepto de infancia y adolescencia que actualmente manejamos, como grupo etario diferenciado de
los adultos, pero no por ello exento de derechos, no deja de ser una construcción social que realmente es
bastante moderna. Así, no es hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los niños, niñas y
jóvenes comienzan a ser considerados sujetos dignos de protección. Este cambio social conlleva o promueve un cambio jurídico que, no obstante, no se concreta normativamente hasta bien entrado el siglo XX, con
la aprobación por las Naciones Unidas, en 1989, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este texto
supone una importante novedad frente a los intentos anteriores de legislar en favor de la infancia – Declaración de los Derechos del Niño, de 1959 y Declaración de Ginebra, de 1924 –puesto que, en primer lugar,
constituye el primer texto jurídico vinculante para los estados firmantes y, en segundo lugar, porque adopta
la concepción del niño como sujeto de derechos, no solo el derecho a ser protegido.
Anterior a la Convención de los Derechos del Niño es nuestra Carta Magna (1978) que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en
especial de los menores de edad, atendiendo a los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Estas cuestiones, de marcado carácter protector hacia la infancia y adolescencia, se desarrollarán y concretarán en la normativa estatal y autonómica que defiende y desarrolla la idea del interés supremo del menor
y que, junto con los documentos jurídicos ya señalados, fundamentarán y avalarán la relevancia de que las
Entidades Públicas de Protección asuman el compromiso de abordar la transición a la vida adulta de los
jóvenes que han estado bajo alguna medida protectora durante su infancia y/o adolescencia.
De esta manera, a continuación, se revisará sucintamente, en primer lugar, la normativa internacional para,
posteriormente, ir descendiendo en el rango del ordenamiento jurídico hasta llegar al nivel autonómico, a la
vez que se señalará cómo cada uno de los textos legales mencionados afectan a los egresados del sistema
de protección.

1.1. NORMATIVA INTERNACIONAL
La principal norma que supuso un punto de inflexión, a nivel internacional, en el tratamiento jurídico de la
infancia y adolescencia y que continúa constituyendo un punto de referencia común, habiendo sido ratificada por prácticamente la totalidad de las naciones, es la Convención de los Derechos del Niño. Dicha
Convención fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de noviembre de
1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990.
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Antes de pasar a comentar cuáles son los artículos de la Convención que más directamente pueden relacionarse con la transición a la vida adulta, apuntar que el Comité de los Derechos del Niño, en tanto órgano
de aplicación y de interpretación de la Convención, ha mostrado su desacuerdo respecto a la finalización
abrupta de la infancia “cuando no se acompaña el proceso de crecimiento orientando en forma gradual
hacia la autonomía de la vida adulta” afirmando que “no es aceptable que, de un día para el otro, un niño,
según establece el artículo primero de la Convención, pase a ser adulto, sin una suerte de acompañamiento
preparatorio para tal vida adulta” (Pinto, Incarnato y Miranda, 2012).
Una vez tomada en consideración esta afirmación, a continuación, se hacen constar aquellos artículos que
pueden tener un mayor impacto en los y las jóvenes que inician su proceso de autonomía habiendo sido
objeto de una medida protectora durante su minoría de edad.

Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras
personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados
del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así
como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 5
1. Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en
su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con
la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente Convención.

Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del
derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
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1.2. NORMATIVA ESTATAL
En cuanto a la normativa estatal que fundamentaría el programa que aquí se describe, el primer texto legal al
que se debe hacer referencia, por ser el de mayor rango, sería la Constitución Española. De ésta se derivan
el resto de normas jurídicas, entre ellas, la normativa ya específicamente referida a la protección a la infancia
y en la que, por primera vez, se contempla la transición a la vida adulta desde el sistema de protección.
La Constitución Española determina, de manera manifiesta, en su artículo 39, la obligación de los poderes
públicos de proteger a la familia y en particular, a los niños, niñas y adolescentes. Además, se deja constancia de la validez de los acuerdos internacionales a la hora de velar por los derechos de los menores.
Por otro lado, y aunque no son demasiadas las referencias explícitas a la infancia y la adolescencia que se
pueden encontrar en dicho documento, los derechos fundamentales recogidos en el texto pueden ser aplicables a los menores de edad en su condición genérica de personas-ciudadanos.
En lo relativo a la legislación protectora, se ha de señalar la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación
del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. En ella se recoge por primera vez, a nivel
estatal, la obligatoriedad de las administraciones competentes de preparar para la vida independiente a los
jóvenes egresados del sistema de protección.
Así, en el artículo 21 al mencionar las obligaciones del acogimiento residencial, la preparación para la vida
independiente se menciona en dos ocasiones: en el punto f (“En el caso de los menores de dieciséis a dieciocho años uno de los objetivos prioritarios será la preparación para la vida independiente, la orientación e
inserción laboral”) y en el punto m (“Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la
participación en las decisiones que le afecten, incluida la propia gestión del centro, la autonomía y la asunción progresiva de responsabilidades”).
Por otro lado, en el artículo 22bis se mencionan los programas de preparación para la vida independiente
y se señala que “Las Entidades Públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial
o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, una vez cumplida
esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de
los mismos. Los programas deberán propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas”.

1.3. NORMATIVA AUTONÓMICA
La Constitución Española en el art. 148 otorga a las Comunidades Autónomas las competencias plenas en
materia de asistencia social, y en virtud de ello se desarrollan normativas referentes a la protección de la
infancia y la adolescencia.
La primera norma sería el Estatuto de Autonomía para Cantabria que en el art. 24.23 recoge la competencia exclusiva en materia de atención y protección de los niños, niñas y adolescentes residentes en el
territorio de la Comunidad Autónoma.
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Dicha competencia se concreta en la Ley 8/2010, de Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y
la Adolescencia que es una de las primeras normas autonómicas en abrir un camino para los jóvenes ex
tutelados en Cantabria.
En ella se hace referencia a la transición a la vida adulta de los jóvenes en protección en varios artículos.
Así en el artículo 29.4 se apunta a la inserción sociolaboral afirmando que “La Consejería del Gobierno
de Cantabria competente en materia de empleo y formación profesional favorecerá la incorporación de
adolescentes y jóvenes del sistema de protección a la infancia a los programas y recursos de formación e
inserción laboral, apoyando su proceso de emancipación mediante la adquisición de una formación laboral
y el acceso al mercado de trabajo”.
En el artículo 34.2.e.6º al hacer referencia a la prevención se señala “La preparación para la vida adulta”
como un área en el que implementar medidas específicas.
Por último, el artículo 49 al reseñar algunas medidas complementarias propone en el punto 1 que “Cuando,
tras la finalización de la medida de protección, se constate que la persona menor precisa de apoyo, ayuda u
orientación para abordar o completar su proceso de integración la Administración de la Comunidad Autónoma podrá prolongar las acciones que integraban aquella, o iniciar otras, en los casos y por el tiempo que
se establezca en la normativa de desarrollo de esta Ley” y, se insiste en el punto 4, que “Las actuaciones
referidas en los apartados anteriores podrán prolongarse más allá del cumplimiento de la mayoría de edad
para favorecer, cuando así se precise, la integración sociolaboral y la vida independiente de quienes han
estado bajo cualquier acción protectora de la Administración, en cuyo caso dichas actuaciones se centrarán
en la formación y orientación laboral y en el apoyo personal mediante ayudas y dispositivos específicos,
asegurando el acceso prioritario a los recursos sociales previstos para personas con discapacidad a aquellos
que se encuentren en dichas circunstancias”.
Por otro lado, en los artículos 81 y 82, dentro de la Cartera de Servicios para Situaciones de Desprotección
Grave, se exponen tanto el Servicio de Apoyo a la Emancipación como la Prestación Económica de Apoyo
a la misma.

Artículo 81. Servicio de apoyo a la emancipación
1. El servicio de apoyo a la emancipación es una prestación del Sistema Público de Servicios Sociales
que consiste en el desarrollo de actuaciones que tienen por objeto el seguimiento personalizado de
adolescentes mayores de dieciséis años con alguna medida de protección o jóvenes mayores de dieciocho años sobre los que se ha ejercido alguna medida protectora.
2. Este programa tiene como finalidad apoyar a la persona joven en el proceso de transición a la vida
independiente, dotándole de los recursos personales y de los apoyos necesarios para el desarrollo de
una vida autónoma y su plena integración social.
3. Todas las personas adolescentes y jóvenes sobre las cuales se haya ejercido alguna actuación protectora podrán solicitar la participación voluntaria en un programa de apoyo a la emancipación.
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4. Los Centros Territoriales de Servicios Sociales, en colaboración con los Servicios Sociales de Atención Primaria y dentro del programa de intervención familiar, dispondrán de un servicio de estas
características dirigido a las personas adolescentes y jóvenes de su ámbito territorial, sobre los que se
ejerza o haya ejercido alguna actuación protectora.
5. Las Administraciones Públicas podrán establecer convenios de colaboración o conciertos con otras
Administraciones y entidades públicas y privadas para favorecer el desarrollo de estos programas.

Artículo 82. Prestación económica de apoyo a la emancipación
La prestación económica de apoyo a la emancipación es una prestación económica del Sistema Público de Servicios Sociales en los términos recogidos en el artículo 27 de la Ley de Cantabria 2/2007, de
27 de marzo, dirigida a apoyar el proceso de inserción social de adolescentes o jóvenes que han sido
sometidos a tutela o cualquier otra medida de protección por la Administración de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de proporcionarles un ingreso económico periódico que garantice la cobertura
de sus necesidades básicas.
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2
DEFINICIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A JÓVENES EN
PROCESO DE AUTONOMÍA
El Servicio de Apoyo a Jóvenes en Proceso de Autonomía -SAJPA- presenta las siguientes características:
•
•

•

Supone una serie de prestaciones, competencia de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y
Familia (SIAF).
Facilita que los y las jóvenes que van a emanciparse o lo han hecho ya, tras haber tenido una
medida de protección, puedan prepararse y cuenten con los apoyos necesarios para realizar una
progresiva y exitosa autonomía.
Permite que cada joven sea considerado de manera individualizada y a partir de una evaluación de
sus necesidades, se concreten, de manera consensuada con el interesado, las ayudas necesarias
para facilitar la transición.

Considerando las características expuestas se puede definir el Servicio de Apoyo a Jóvenes en Proceso
de Autonomía como un recurso de preparación y apoyo a los y las jóvenes que han tenido alguna medida
de protección durante su infancia y/o adolescencia y que alcanzarán la mayoría de edad sin los recursos
(vivienda, empleo, financiación…) necesarios para emanciparse con garantías. El SAJPA, tras una evaluación individualizada, y considerando un plan de caso de preparación y/o apoyo a la vida independiente, les
proveerá de los recursos adaptados a estas necesidades, para que, en el plazo más corto de tiempo, estos
jóvenes sean considerados plenamente autónomos.
La prestación del SAJPA debe contemplar los siguientes aspectos:
•

•

•
•

La integración de todas las prestaciones en un único servicio, lo que facilitará que el/la joven
pueda acceder fácilmente al recurso necesario y que las soluciones se faciliten de forma ágil,
evitando demoras innecesarias.
La transición entre las distintas fases de la autonomía debe ser progresiva, continua y paulatina
sin que se den momentos en los que el/la joven carezca de los recursos necesarios para una
adecuada calidad de vida, especialmente en aquéllos casos en los que los jóvenes que se incluyen
en el SAJPA provienen de una medida de separación.
La individualidad de las medidas adoptadas, teniendo en cuenta las potencialidades, necesidades
y deseos del joven usuario del mismo.
La participación del/la joven en todo el proceso, facilitando una toma de decisiones informada y
asegurando que sus opiniones e intereses son tenidos en cuenta durante las fases de evaluación
de necesidades, planificación, implementación y revisión de la intervención. Así, el plan de trabajo adoptado es fruto del consenso entre el joven y los profesionales encargados de acompañarle
en el proceso.
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•
•

•
•

•

La búsqueda de la solución óptima a las necesidades del joven.
La flexibilidad del servicio que implica que no todos los jóvenes harán uso de todos los programas, si no de aquéllos que se consideren necesarios en cada caso y en cada momento y durante
el tiempo que sea oportuno.
La toma en consideración de las necesidades específicas que algunos jóvenes presentan (discapacidad, menores extranjeros no acompañados, jóvenes con hijos, jóvenes transexuales,...).
La consideración amplia y global de lo que supone autonomía, abarcando los siguientes aspectos:
formación y empleo, inclusión en la comunidad y ciudadanía activa, salud y bienestar, opciones
de vida independiente y alojamiento, disponibilidad de red de apoyo social y disfrute de un ocio
enriquecedor y constructivo.
En caso de que el número de jóvenes que soliciten atención en alguno de los programas del
SAJPA, y debido a la limitación de los recursos asignados al mismo, impida que todos ellos puedan ser atendidos, se priorizarán las solicitudes de aquéllos que hubieran tenido una medida de
separación frente a quienes no la hubieran tenido.

Por tanto, el Servicio de Apoyo a Jóvenes en Proceso de Autonomía es:
•
•
•
•

Un recurso de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia (SIAF).
Que presta atención a los y las jóvenes que han tenido una medida protectora durante al menos
12 meses a partir de los 12 años de edad.
Que atiende a jóvenes desde los 16 hasta los 23 años, excepcionalmente hasta los 25 años.
Cuya finalidad es dotar de los recursos necesarios para que estos jóvenes puedan ser autónomos
y ejercer su ciudadanía en condiciones de igualdad.
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3
OBJETIVOS

El Servicio de Apoyo a Jóvenes en Proceso de Autonomía se constituye con la finalidad de apoyar a los y
las jóvenes que hacen la transición a la vida adulta desde el sistema de protección. Estos jóvenes suelen ser
especialmente vulnerables no solo por la premura con la que deben realizar la transición sino también por la
falta de apoyos y en muchos casos, de habilidades y estrategias para afrontar una situación tan demandante
y arriesgada. Es por ello que el SAJPA será uno de los instrumentos de los que se sirva la administración para
ejercer su rol de figura parental corporativa (Stein, 2004) ofreciendo a los y las jóvenes el mismo nivel de
apoyo y protección que un joven puede obtener de sus progenitores y eliminando las barreras a las que estos chicos y chicas deben hacer frente en su proceso de transición a la vida adulta. La pretensión es adoptar
un enfoque positivo que persiga, no sólo evitar la exclusión social de un colectivo tan vulnerable, sino lograr
la integración social y el bienestar personal de estos jóvenes persiguiendo un compromiso con la mejora de
los resultados de la intervención protectora llevada a cabo desde la Entidad Pública de Protección.
El objetivo general es, por tanto, crear un conjunto de programas que, de manera individualizada y contando
con la participación del/la joven, provean de apoyo técnico y educativo que facilite la incorporación a la vida
adulta de los y las jóvenes que están o han estado bajo una medida protectora del sistema de protección en
la comunidad autónoma de Cantabria.
Además de lo anterior, ofrecer los apoyos que los y las jóvenes en transición necesitan para facilitar una
autonomía exitosa implica:
•
•
•
•

Promover continuidad y estabilidad en los apoyos y la protección hasta que los y las jóvenes
estén preparados para desenvolverse de manera autónoma.
Fomentar el desarrollo de habilidades, tangibles e intangibles, que faciliten la preparación práctica y psicológica para la incorporación a una vida adulta autónoma.
Favorecer el entretejimiento de una adecuada red de apoyo social.
Desarrollar un trabajo en red con otros recursos institucionales y comunitarios que incidan sobre
la transición a la vida adulta del joven.
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4
POBLACIÓN DESTINATARIA

El Servicio de Apoyo a Jóvenes en Proceso de Autonomía se dirige a aquellos chicos y chicas que, habiendo
estado protegidos durante su minoría de edad, se encuentran en la necesidad de tener que prepararse para
llevar una vida autónoma a una edad muy precoz y de manera apresurada. Además, emprenden este difícil
cometido careciendo, en la mayoría de los casos, de los apoyos y recursos necesarios para hacerle frente
con unas mínimas garantías de éxito.
Si bien, la mayoría de los y las jóvenes que abandonan el sistema de protección al alcanzar la mayoría de
edad, lo hacen en una situación de precariedad a muchos niveles que hace aconsejable el apoyo y sostén
más allá de los 18 años, no todos se encuentran en la misma situación vital, no disponen de los mismos
recursos ni cuentan con los mismos apoyos ni tampoco presentan las mismas necesidades, es por ello que
habrá de llevarse a cabo una rigurosa evaluación de necesidades que oriente cuáles son los recursos y cómo
deben disponerse para facilitar este proceso de autonomía.

4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
A la hora de decidir si un/a joven puede beneficiarse de algunos de los recursos con los que cuenta el SAJPA
debe revisarse que se cumplen los siguientes criterios.
•

•

•
•

Jóvenes de entre 16 y 23 años que estén en el sistema de protección o, habiendo abandonado
ya el mismo, hayan tenido alguna medida protectora derivada de una desprotección moderada o
grave durante al menos 12 meses a partir de los 12 años de edad. Tendrán prioridad los/as jóvenes que hayan tenido una medida protectora de separación frente a quienes no la hayan tenido.
En este sentido, se priorizarán los menores derivados desde el SAIAF con un plan de caso de
Apoyo a la Vida Independiente y los derivados del SSAP cuyo plan de caso sea, o haya sido, de
Acompañamiento, Seguimiento y/o Control de la Situación del Menor y la Familia.
La atención se prorroga hasta los 25 años en el caso del Programa de Apoyo al Proyecto de Vida
los jóvenes. También puede prorrogarse hasta los 25 años en caso de que el joven esté cursando
estudios universitarios.
En el caso de jóvenes mayores de 18 años, éstos/as no cuentan con los medios personales que
les permitan sustentarse.
Los/las jóvenes que al cumplir la mayoría de edad hubieran decidido no optar por hacer uso del
SAJPA, podrían solicitar la asistencia por parte del mismo en un momento posterior siempre y
cuando se cumplan los requisitos anteriores.
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4.2. CRITERIOS DE NO INCLUSIÓN
Además de los criterios de inclusión, para que un/a joven pueda seguir haciendo uso de los recursos del
SAJPA, una vez cumplida la mayoría de edad, debe mostrar su conformidad y estar dispuesto a comprometerse a llevar a cabo un plan de trabajo que redunde positivamente en el proceso. Aún cuando el/la joven
puede inicialmente rechazar la inclusión en el servicio, siempre podrá solicitar el reingreso cuando dicha
solicitud se lleve a cabo antes de los 23 años. En todo caso, ningún joven menor de 23 años debiera ser
obligado a abandonar ninguno de los programas con la única justificación de un rendimiento académico
inadecuado.
El ingreso o derivación a alguno de los programas del SAJPA se produce a solicitud del/la joven. La solicitud
podrá hacerse a través de algún recurso residencial, del SIAF o de los SSAP o, siendo menor de edad, si el
plan de caso lo aconseja.
Una vez realizada la petición, desde el recurso donde se realizó esa petición, se valora si el/la joven cumple
las condiciones para ser atendido en el SAJPA. En caso de no ser así, se derivaría al joven a otros recursos
donde pudieran dar respuesta a sus necesidades.
Si se cumplen los criterios para ser incluido en el programa, el responsable del SAJPA, el educador que será
el tutor a lo largo del proceso, si lo hubiera, y el/la propio/a joven, en un primer encuentro, llevarán a cabo
una evaluación de necesidades en la que se contemplará cuáles son los recursos personales, materiales y
de otro tipo con los que el/la joven cuenta, así como las necesidades a las que se debe hacer frente. En dicha evaluación podrá participar también la persona de referencia para el/la joven durante su itinerario en el
sistema de protección. A partir de esa evaluación, se elaborará un plan de trabajo en el que se harán constar
los objetivos, los recursos que serán necesarios y la temporalización en la que dichos objetivos debieran
estar alcanzados. Debe planificarse cómo se resolverán las necesidades a corto, medio y largo plazo. Todo
ello, sin perder de vista que la opinión del joven es tan relevante y debe ser tenida en cuenta al mismo nivel
que la del resto de interlocutores.
El/la joven y el tutor/a y/o su responsable de caso firmarán su compromiso para poner en marcha dicho
plan de trabajo que será revisado al menos cada seis meses, pudiendo ser revisado con menor frecuencia
en caso de ser necesario. Habrá de tenerse en cuenta que, fundamentalmente al inicio, la intensidad de la
intervención ha de ser mayor dado que, previsiblemente, serán los momentos en los que el/la joven precisará de una mayor guía y supervisión en su proceso.
Las revisiones se llevarán a cabo con el profesional que haya sido designado como referente. En el momento
de elaborar el plan de caso se decidirá quién es el/la profesional más adecuado/a para llevar a cabo esta
función.
En el plan de trabajo deben incluirse todas las áreas en las que el/la joven pueda necesitar apoyo. Así, en
la evaluación de necesidades previa a la elaboración del mismo deben tomarse en consideración las potencialidades y necesidades del/la joven en las siguientes áreas: financiación, estudios y formación, inserción
laboral, alojamiento, salud y bienestar personal, relaciones en la comunidad, relaciones con la familia biológica y/o extensa, empleo del tiempo libre y alternativas de ocio.
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5
INGRESO Y/O DERIVACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SAJPA

Además, el plan de trabajo debe recoger un plan de contingencias que contemple que por diversas razones
puede que lo previsto no pueda llevarse a cabo y se debe disponer de alternativas que permitan alcanzar
los objetivos planificados.
El SAJPA se concederá o denegará por resolución de la Dirección del ICASS.

5.1. RECURSOS HUMANOS
Antes de pasar a desglosar los programas que se incluirán dentro del Servicio de Apoyo a Jóvenes en
Proceso de Autonomía, se describirán aquí las funciones de las dos figuras mencionadas más arriba – responsable y referente - y que por el papel desempeñado son de especial relevancia para el desarrollo del
SAJPA. Posteriormente, en cada uno de los programas se hará referencia a los profesionales específicos
que desempeñarán su función en cada uno de ellos y cuyas funciones estarán estrechamente vinculadas
al contenido del programa. Señalar en este apartado que, tal como se ha descrito, además de las figuras
mencionadas y en caso de que el/la joven continúe en el programa de alojamiento contará también con un
tutor/a dentro del mismo programa.
A continuación, se señalarán cuáles serán las funciones que estos profesionales desarrollarán dentro del
SAJPA.
El/la responsable del SAJPA, como su propio nombre indica, será el responsable encargado de la gestión y
coordinación del mismo y para ello ejercerá las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar los diferentes programas que componen el SAJPA.
Supervisar el modo en que los diferentes programas llevan a cabo las funciones que se les han
asignado en cuanto a su papel dentro del SAJPA.
Evaluar, junto con el tutor asignado y el propio joven, las necesidades iniciales de cada usuario/a,
para realizar la asignación correspondiente a los diferentes programas.
Formalizar y realizar las derivaciones iniciales a los programas oportunos.
Evaluar, junto con el tutor/a y el joven, si es posible, el cierre de la intervención.
Ejercer las tareas de representación del SAJPA en las situaciones en que sea requerido.
Elaborar, junto con el resto de profesionales, la memoria y el plan anual.
Efectuar las labores de coordinación con el SAIAF.
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Por otro lado, el referente del joven para el plan de trabajo, independientemente de quien sea la persona
encargada de realizar dicha labor, tendrá las siguientes funciones:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Evaluar, junto con el/la responsable del SAJPA y el propio joven, las necesidades iniciales de cada
usuario/a, para diseñar el plan de trabajo.
Evaluar el modo en que evoluciona la participación del/la joven en los diferentes programas e ir
acordando con él las modificaciones pertinentes en su plan de trabajo tanto en lo relativo a los
objetivos como a los recursos necesarios para el logro de los mismos.
Supervisar y coordinar los apoyos que el/la joven está recibiendo.
Ser el vínculo entre el/la joven y el resto de profesionales implicados en el apoyo.
Reflexionar acerca del modo idóneo en que pueden resolverse las necesidades del/la joven y
fomentar y aprovechar sus potencialidades, a la vez que se toman en consideración sus deseos
y expectativas.
Motivar al joven en los momentos de dificultad y poner en valor los logros alcanzados por éste,
incidiendo así en su autoeficacia.
Ayudar al joven a desenvolverse en los recursos del SAJPA.
Mostrarle y dirigirle, cuando fuera necesario, a otros recursos comunitarios.
Actuar como consejero y guiar y orientar al joven en su proceso, proveyéndole de toda la información que precise.
Actuar como representante del/la joven, representando la figura del progenitor corporativo.
En definitiva, debe asegurarse que el/la joven tiene el apoyo óptimo en todas las áreas que sean
necesarias.
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6
PROGRAMAS DEL SAJPA

El Servicio de apoyo a jóvenes en proceso de autonomía tiene como fin proveer a los jóvenes que hacen el
tránsito a la vida adulta desde el sistema de protección de una continuidad y estabilidad en los cuidados y el
apoyo recibidos, a la vez que se les ofrecen oportunidades y estructuras sobre las que construir su nuevo
estatus.
El SAJPA se dividirá en diferentes programas para facilitar la gestión y el desarrollo de las distintas ayudas.
No obstante, no se trata en ningún caso de un conjunto de medidas independientes, sino que todas ellas
funcionarán de manera coordinada y se aprovecharán las sinergias que se derivan de la compleja relación
existente entre las dimensiones prácticas, sociales y psicológicas de este proceso.
Si bien el tiempo durante el que se puede hacer uso del SAJPA es limitado, no se debe obviar que el logro de
la autonomía supone un proceso dependiente de muchas variables, entre ellas, de la madurez o la situación
emocional del/la joven. Por tanto, la permanencia en cada una de las acciones contempladas dentro de los
programas debiera vincularse a las necesidades individuales de cada joven y la salida debiera producirse
cuando el chico o la chica se sientan preparados.

6.1. PROGRAMA DE ALOJAMIENTO
La disponibilidad de un recurso de vivienda estable y adecuado, adaptado a las características y necesidades
del/la joven, es quizás uno de los factores más directamente relacionados tanto con el bienestar personal
como con resultados exitosos en otras áreas especialmente relevantes en la transición a la independencia
como son los estudios y la inserción sociolaboral. Los/as propios jóvenes suelen afirmar que disponer de
un lugar donde vivir reduce el malestar emocional y la preocupación por el futuro inmediato y les permite
concentrar los esfuerzos en su trayectoria académica y/o laboral.
Además, disfrutar de un lugar en el que vivir más allá de los 18 años tiene otras implicaciones para la preparación para la independencia ya que permite a los jóvenes adquirir, en un contexto que aún resulta protector
y de manera progresiva, algunas habilidades prácticas necesarias para una transición exitosa.
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6.1.1. DEFINICIÓN
Se enmarcarían en este programa las actuaciones relacionadas con el alojamiento y el aprendizaje de habilidades de vida independiente, así como aquéllas específicamente dirigidas a favorecer el acceso a unas
condiciones de vivienda y convivencia dignas y suficientes.

6.1.2. OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Ofrecer algún recurso de vivienda a los y las jóvenes a partir de los 18 años.
Dotar a los y las jóvenes de habilidades de vida independiente.
Favorecer el bienestar emocional y el desarrollo intelectual de los y las jóvenes.
Facilitar unas condiciones personales que favorezcan la formación y/o integración sociolaboral.
Fomentar una adecuada integración en los diferentes contextos de integración social (familiar,
formativo, laboral, residencial, comunitario,…).

6.1.3. RECURSOS
Para la puesta en marcha del programa de alojamiento sería necesario contar con suficientes plazas de alojamiento para dar respuesta a las necesidades de los y las jóvenes que pueden formar parte de este programa.
Sería recomendable la existencia de recursos que posibilitasen una progresión en la autonomía. Teniendo en
cuenta estos aspectos, la diversidad de estos recursos debiera contemplar la existencia de:
•
•
•
•

Hogares tutelados: viviendas destinadas a jóvenes a partir de 16 años y en las que se incidirá en
un trabajo de transición a la vida adulta, disponiendo de presencia educativa continua.
Pisos asistidos: viviendas destinadas a jóvenes mayores de 18 años, autogestionadas y con un/a
educador/a con funciones de supervisión.
Ayudas para alquileres.
Plazas en residencias de estudiantes.

En cuanto a los recursos humanos, se contará con suficientes educadores sociales para atender los recursos
de vivienda. Estos profesionales dispondrán de una adecuada cualificación tanto en protección a la infancia,
en general, como en transición a la vida adulta, en particular.

6.1.4. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
El programa y en concreto, los hogares tutelados y los pisos asistidos, seguirán un modelo de gestión
que permita responder a las necesidades de los y las jóvenes, así como a la consecución de los objetivos
propuestos en cada recurso. Este modelo está basado en una gestión de calidad y en la planificación y
programación de todas las intervenciones que se desarrollen y que irán dirigidas al logro de una progresiva
adquisición de habilidades de independencia por parte de los y las jóvenes residentes. Para ello habrá de tenerse en cuenta los tipos de recursos, así como las características de los y las jóvenes acogidos en el mismo.
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La organización supone el establecimiento de una estructura que define y delimita las funciones de cada
recurso, así como una forma de administración y gestión de los mismos que resulte eficaz y eficiente. Se deberá asegurar que cada recurso cumple con las funciones para las que ha sido diseñado. También se debe
garantizar la coordinación de los y las profesionales, así como la elaboración, gestión y mantenimiento de
todos aquellos soportes documentales que sean necesarios para la planificación, desarrollo y evaluación de
los programas, así como los documentos de carácter individual que cada adolescente precise.
Tanto los hogares tutelados como los pisos asistidos estarán gestionados por una entidad colaboradora de
la Administración que dispondrá de un/a coordinador/a de los recursos, que a su vez puede encargarse de
tramitar las ayudas para alquileres y las plazas en residencias de estudiantes.
La Administración tendrá, no obstante, la obligación de supervisar el funcionamiento de dichos recursos.

6.1.4.1. Organización de los y las profesionales
La organización del personal se realizará de manera que se optimice el trabajo de los diferentes profesionales, al tiempo que se garantice una adecuada atención a los y las jóvenes. No obstante, la ratio de profesionales, su dedicación y sus funciones dependerán del tipo de recurso al que estén adscritos.
Tanto en los hogares tutelados como en los pisos asistidos, los educadores ejercerán como tutores de los
jóvenes tal y como se describe en el punto 6 y en el punto 9 de este documento y, por tanto, deberán estar coordinados, no sólo con el resto de profesionales del recurso, sino también con los profesionales del
resto de programas en los que los y las jóvenes estén insertados/as para poder evaluar adecuadamente los
progresos en su plan de trabajo así como con el/la responsable del SAJPA.
Además de su función en el diseño y evaluación de la intervención, los y las educadores se encargarán, aunque con distinta intensidad en función del tipo de hogar, de formar y supervisar en tareas relacionadas con
la vida cotidiana así como de acompañar a los y las jóvenes en lo que sea necesario (gestiones, médico,…).

6.1.4.2. Soportes documentales
Todos los recursos, especialmente los hogares tutelados y los pisos asistidos, contarán con un sistema
de organización y gestión de la documentación, conocido por los y las profesionales, y en el que resulta
fundamental tener claro qué información hay que registrar, cuándo, cómo, dónde y quién debe hacerlo, así
como qué profesionales tienen acceso a ella, teniendo en cuenta que todos los y las profesionales, excepto
el voluntariado y los profesionales en prácticas, deberán tener acceso a toda la información, especialmente
al expediente individual del/la joven.
Proyecto socioeducativo: documento básico en el que se definirá y describirá la identidad y forma de trabajar de cada hogar o piso. En él se recogerán la finalidad, los objetivos y funciones, población a la que se
atenderá, plazas, organización laboral y educativa y servirá como base para orientar las directrices y criterios
fundamentales de la intervención socioeducativa con cada joven.
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Sistema de monitorización: documento que permitirá registrar, además de los datos elementales de la vida
de los y las jóvenes, también las incidencias o novedades significativas que se produzcan en los diferentes
ámbitos de su vida durante su participación en el SAJPA.
Plan de trabajo: constituiría la herramienta específica en la que se detallaría el diseño de la intervención y
la evolución de la misma.
Informes de seguimiento: servirá como herramienta de comunicación entre profesionales, especialmente
con el/la responsable del SAJPA y fundamentará cualquier modificación en el modo en el que el/la joven
está recibiendo el SAJPA. El informe de seguimiento será exhaustivo y coherente con el resto de información registrada.
Estos tres documentos – sistema de monitorización, plan de trabajo e informes de seguimiento – requerirán
de una importante responsabilidad individual por parte del tutor/a pero también de un intenso trabajo en
equipo, ya que lo más frecuente es que el/la joven participe en más de uno de los programas del SAJPA.

6.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
La inserción en el ámbito laboral supone de algún modo el paso definitivo a la incorporación al mundo adulto. A través del empleo, los individuos se integran activamente a la sociedad y reciben unos beneficios que
les permiten llevar a cabo una vida autónoma. Además de las evidentes repercusiones sobre la situación
económica del individuo, disponer de un empleo estable y de calidad reporta un importante bienestar y
satisfacción vital en los individuos que disponen de él, además de fomentar la socialización, normalización,
sentimiento de utilidad y necesidad y de proporcionar identidad y estructurar las actividades diarias (Arnau-Sabatés y Gilligan, 2015; Moreno, 2008).
A pesar de su importancia, la inserción sociolaboral no está exenta de dificultades. La difícil situación económica de nuestro contexto y los escasos logros educativos de los niños, niñas y jóvenes en protección
(Montserrat, Casas y Baena, 2013; Montserrat, Casas y Malo, 2015), unidos, en muchos casos, a la falta de
competencias personales, dificultan una adecuada inserción sociolaboral al alcanzar la mayoría de edad. La
probabilidad de encontrar un empleo cualificado y bien pagado se reduce ostensiblemente en la medida en
que los y las jóvenes no disponen de una adecuada formación. Por ello resulta imprescindible incidir en los
esfuerzos para incrementar los resultados académicos de estos chicos y chicas, a la vez que se ejerce una
intermediación entre el mundo laboral y sus cualidades individuales facilitando así este proceso.

6.2.1. DEFINICIÓN
Este programa se dirige al logro de la mejora de las competencias de empleabilidad de los/as jóvenes, así
como la intermediación y sensibilización con el tejido empresarial.
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6.2.2. Objetivos
•
•
•
•

•
•

Mejorar las competencias profesionales de los y las jóvenes.
Dar a conocer diferentes salidas laborales y el modo en que se puede acceder a ellas.
Fomentar la motivación de los y las jóvenes para llevar a cabo una búsqueda activa de empleo,
así como para lograr y mantener un puesto de trabajo.
Sensibilizar al tejido empresarial respecto a este colectivo de población y promover beneficios
que incentiven la contratación de los y las jóvenes del programa y que, en definitiva, supongan
soluciones estratégicas a las dificultades de contratación.
Favorecer la continuidad, o en su caso, el retorno a los recursos formativos, dando prioridad,
siempre que sea posible, a la formación reglada.
Establecer incentivos económicos para aquéllos que finalicen estudios universitarios.

6.2.3. Recursos
Los recursos de este programa son fundamentalmente de carácter humano, sirviéndose, en este caso, de
los disponibles en el Servicio Cántabro de Empleo. En este sentido, las funciones de estos profesionales
con respecto al Servicio de Apoyo a la Emancipación serán:
•
•
•
•

•

•

Evaluar las potencialidades y/o carencias en los ámbitos educativo/formativo y/o laboral.
Elaborar un proyecto personal de formación, inserción o de mejora de la ocupación, según cuál
sea el caso.
Realizar acompañamientos, tutorías y/o sesiones de formación individual y/o grupal.
Establecer contactos con empresarios, asociaciones empresariales y centros relacionados con
el empleo, así como con cualquier otra entidad que pueda suponer un recurso para el programa
con el doble objetivo de recabar oportunidades formativas y laborales, así como con la idea de
establecer un conocimiento mutuo entre jóvenes y empresarios.
Coordinación con los y las educadores/as tutores de los jóvenes que estén residiendo en algún
recurso del programa de alojamiento o con sus referentes en caso de no estar en el programa
de alojamiento
También se contemplará la existencia de recursos económicos destinados a sufragar gastos derivados de la participación en acciones formativas (matrículas, gastos de transporte, material
escolar…).

6.2.4 Gestión y administración
El programa seguirá un modelo de gestión que permita responder a las necesidades de los y las jóvenes,
así como a la consecución del objetivo final de la inserción sociolaboral. Este modelo está basado en una
gestión de calidad y en la planificación y programación de todas las intervenciones que se desarrollen y que
irán dirigidas al logro de una progresiva adquisición de habilidades que faciliten dicha inserción, así como a
una adecuada intermediación con posibles empleadores que posibilite la incorporación de los y las jóvenes
al mundo laboral. Para ello habrán de tenerse en cuenta las características, motivaciones y expectativas de
los y las jóvenes que participen en el programa, así como la situación del mercado de trabajo.
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La organización supone el establecimiento de una estructura que defina y delimite las funciones del programa, así como una forma de administración y gestión de los recursos asignados que resulte eficaz y
eficiente. Se debe garantizar la coordinación de los y las profesionales, así como la elaboración, gestión y
mantenimiento de todos aquellos soportes documentales que sean necesarios para la planificación, desarrollo y evaluación del programa, así como los documentos de carácter individual que cada joven precise.

6.2.4.1. Organización de los profesionales
La organización del personal se realizará de manera que se optimice el trabajo de los diferentes profesionales, al tiempo que se garantice una adecuada atención a los jóvenes. Debe existir una adecuada coordinación tanto entre los profesionales del propio programa como con los profesionales del resto de programas
en los que joven esté incluido, especialmente el programa de alojamiento y el programa de prestaciones
económicas. También debe existir una coordinación estrecha con el/la responsable del SAJPA.
Las funciones de los profesionales han sido descritas previamente al mencionar los recursos en el punto
6.2.3.

6.2.4.2. Soportes documentales
En el programa se dispondrá de un sistema de organización y gestión de la documentación, conocido por
los y las profesionales, y en el que se incluirán, entre otros, documentos de recepción y respuesta a las
solicitudes de participación en el programa, proyectos de mejora de la ocupación, monitorización de la
evolución del programa o fichas de registro de empresas y entidades.
De especial importancia supone la elaboración de los Proyectos personales de inserción laboral que serán
los documentos en los que se concretarán las acciones que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos
sociolaborales previamente acordados con el joven. Esta información será trasladada al tutor/a del joven y
será incorporada al Plan de trabajo.

6.3. PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO
Los niños, niñas y jóvenes que han tenido una medida protectora durante su infancia y/o adolescencia presentan una mayor vulnerabilidad que la población general a la aparición de problemas emocionales y conductuales (D’Andrea, Ford, Stolbach, Spinazzola y van der Kolk, 2012; Greger, Myhre, Lydersen y Jozefiak,
2015; McLaughlin et al., 2012; Segura, Pereda, Guilera y Abad, 2016), debido a las experiencias adversas
experimentadas. Así, la prevalencia de problemas de salud mental en esta población es particularmente elevada, entre el 40% y el 88%, dependiendo del estudio (Burns et al., 2004; Garland et al., 2001; Jozefiak et
al., 2016; McMillen et al., 2005). En el caso concreto de Cantabria, a partir del estudio Healthincare llevado
a cabo entre los años 2012 y 2015 se constató que el 62,5% de los niños y niñas mayores de cinco años
acogidos en hogares del Gobierno de Cantabria presentaban alteraciones que requerían apoyo terapéutico
(González-García, Bravo, Arruabarrena, Martín, Santos y Del Valle, 2017).
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Esta problemática puede conllevar dificultades en la adaptación, no solo en la infancia, sino también en la
vida adulta (Jonson-Reid, Kohl y Drake, 2012; Ramiro, Madrid y Brown, 2010). Los problemas emocionales
y conductuales pueden estar afectando a otros contextos del desarrollo, especialmente al ámbito académico (Montserrat et al., 2011).
Como señala Reid (2007) es imprescindible dedicar tiempo y recursos a estos jóvenes para que sus experiencias pasadas no comprometan su desarrollo y su éxito futuro.

6.3.1. DEFINICIÓN
Este programa ofrece soporte u orientación psicológica individualizada a los y las jóvenes que lo necesiten
y también podría ofrecer supervisión y asesoramiento sobre casos concretos a los y las profesionales.

6.3.2. OBJETIVOS
•
•
•
•

Continuar con el tratamiento psicológico recibido o iniciarlo en caso de ser necesario.
Ofrecer apoyo y soporte que redunde en el bienestar emocional.
Facilitar el proceso de tránsito a la vida adulta, preparando emocionalmente al/la joven para
afrontar las pérdidas y retos que supone el nuevo estatus que logrará.
Ofrecer supervisión y asesoramiento a los y las profesionales sobre casos concretos.

6.3.3. RECURSOS
El recurso fundamental para resolver los objetivos propuestos en este programa será el Servicio de Intervención Terapéutica y Rehabilitadora, dependiente de la SIAF, y que permitirá atender a los y las jóvenes
que, al alcanzar la mayoría de edad, no hayan finalizado la intervención terapéutica o bien aquéllos jóvenes
que cumpliendo los requisitos de admisión en el SAJPA se considere que se beneficiarán de la inclusión en
este programa.
El programa contará con suficientes terapeutas para atender las necesidades de los jóvenes tomando en
consideración que cada profesional puede atender unos 30-35 casos por año.

6.3.4. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
El programa seguirá un modelo de gestión que permita responder a las necesidades de los y las jóvenes,
así como a la consecución de los objetivos propuestos en la demanda de intervención. Este modelo está
basado en una gestión de calidad y en la planificación y programación de todas las intervenciones que se
desarrollen y que irán dirigidas al logro de una conveniente intervención terapéutica y rehabilitadora en el
menor tiempo posible.

29

La organización supone el establecimiento de una estructura que define y delimita las funciones del programa, así como una forma de administración y gestión del mismo que resulte eficaz y eficiente. Se debe
garantizar la coordinación de los y las profesionales, así como la elaboración, gestión y mantenimiento de
todos aquellos soportes documentales que sean necesarios para la planificación, desarrollo y evaluación del
programa, así como los documentos de carácter individual que cada intervención precise.
El programa, en su caso, podrá estar gestionado por una entidad colaboradora de la Administración que
dispondrá de un coordinador/a y de los/las terapeutas que sean necesarios en función de las demandas
recibidas.
La Administración tendrá, no obstante, la obligación de supervisar el funcionamiento del programa.

6.3.4.1. Organización de los profesionales
La organización del personal se realizará de manera que se optimice el trabajo de los diferentes profesionales, al tiempo que se garantice una adecuada atención a los y las jóvenes. Ya se ha señalado previamente
cuál sería la ratio de profesionales necesaria para una intervención de calidad.
Los y las terapeutas que formen parte del programa deberán trabajar en equipo, partir de un mismo modelo terapéutico y contar con el apoyo de un profesional de referencia con quien realizar la supervisión
y discusión de los casos. Además, debe existir una estrecha coordinación con el tutor/a del joven, al que
informarán de los progresos que se estén realizando con la intervención y con quien, si fuera pertinente y
siempre en función de las necesidades del joven, se coordinarán para establecer pautas de intervención
que redunden positivamente en el bienestar de éste. Por otro lado, también deben establecerse los contactos que sean oportunos con el/la responsable del SAJPA.

6.3.4.2. Soportes documentales
En el programa se dispondrá de un sistema de organización y gestión de la documentación, conocido por
los y las profesionales, y en el que resulta fundamental tener claro qué información hay que registrar, cuándo, cómo, dónde y quién debe hacerlo, así como qué profesionales tienen acceso a ella.
Además de los documentos necesarios para la intervención terapéutica, en lo referente a la función que el
programa cumple dentro del SAJPA, los profesionales elaborarán un plan de intervención en el que se recogerán los motivos de derivación y la evaluación del joven, los objetivos de la intervención y una evaluación
final de la misma. Asimismo, redactarán los informes que sean necesarios para la evaluación de la evolución
del plan de trabajo del/la joven.

6.4. PROGRAMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
La transición a la vida adulta es un proceso suficientemente complejo como para añadir otras dificultades
que puedan entorpecer que finalice con éxito. En este sentido, la población beneficiaria de este programa
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no cuenta, en muchos casos, con el soporte de una familia y se ven obligados a realizar esa transición a una
edad mucho más precoz que sus iguales. Es por ello que, acceder a algún tipo de prestación económica que
les permita finalizar sus estudios o encontrar un empleo adecuado y un alojamiento apropiado es crucial.
No obstante, es importante que, aun manteniendo la flexibilidad, estas prestaciones económicas impliquen
compromisos por parte de los y las jóvenes que las reciben.

6.4.1. DEFINICIÓN
Se incluirían en este programa las prestaciones económicas presentes en la acción social o el acompañamiento educativo que favorezcan y aseguren el proceso personal de integración y normalización social
y laboral. En concreto, se constituirá una prestación mensual vinculada a un plan de trabajo establecido
conjuntamente con el tutor asignado al joven. Dicha prestación puede ser compatible con otras ayudas
económicas de otros organismos, siempre y cuando no se supere la Renta Social Básica para una persona.
Dichas ayudas se concederán por un período de seis meses prorrogables de seis en seis meses y como
máximo hasta los 23 años.
El importe de esta ayuda no superará el de la Renta Social Básica para una persona.

6.4.2. OBJETIVOS
•

•

Facilitar tener las necesidades básicas cubiertas para que desde esa posición de desahogo el/la
joven pueda lograr una adecuada formación e inserción sociolaboral, acceder a vivienda, construir y/o reforzar una adecuada red de apoyo social y acceder a otro tipo de recursos, en definitiva, lograr una adecuada autonomía.
Lograr la participación y el compromiso del/la joven con los objetivos propuestos en su plan de
trabajo.

6.4.3. RECURSOS
En este caso los recursos para poder desarrollar el programa serán, por un lado, los recursos económicos
disponibles para sufragar las prestaciones económicas y por otro, el/la profesional encargado de la gestión
y administración del programa.El mismo referente del joven en el SAJPA será el encargado de revisar y tutorizar también lo relativo a este programa.
El/la profesional encargado del programa tendrá las siguientes funciones:
•
•
•
•

La recepción de las solicitudes de ayudas económicas.
La tramitación de las ayudas económicas.
La coordinación con el/la referente y/o con el/la responsable del Servicio de Apoyo a Jóvenes en
Proceso de Autonomía, si fuera necesario.
La evaluación del funcionamiento del programa.
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6.4.4. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
El programa, al igual que el resto, seguirá un modelo de gestión que permita responder de manera ágil a las
necesidades de los y las jóvenes. Este modelo está basado en una gestión de calidad y en la planificación
y programación de todas las actuaciones que se desarrollen y que irán dirigidas al logro de una progresiva
adquisición de autonomía por parte de los destinatarios. Para ello se tomará en consideración las necesidades y características de cada joven de manera individualizada.
La organización supone el establecimiento de una estructura que define y delimita las funciones del programa, así como una forma de administración y gestión del mismo que resulte eficaz y eficiente. Se deberá
asegurar que el programa cumple con las funciones para las que ha sido diseñado. También se debe garantizar la coordinación del/la profesional que gestione el programa con el resto de profesionales de los otros
programas, así como la elaboración, gestión y mantenimiento de todos aquellos soportes documentales
que sean necesarios para la planificación, desarrollo y evaluación del mismo, así como los documentos de
carácter individual que cada joven precise.
La Administración tendrá, no obstante, la obligación de supervisar el funcionamiento de dicho programa.

6.4.4.1. Organización de los profesionales
Dado que, en principio, este programa contará con un único profesional que lo gestione, recaerán sobre él
todas las funciones señaladas en el apartado 7.4.3. Además, y en el caso de que deba tutorizar a alguno de
los jóvenes que estén recibiendo una prestación económica, se encargará también de ejercer las funciones
señaladas en el punto 9 de este documento.
Por otro lado, deberá coordinarse con los profesionales del resto de programas cuando sea oportuno, así
como con el/la responsable del SAJPA.

6.4.4.2. Soportes documentales
El programa dispondrá de un sistema de organización y gestión de la documentación en el que resulta
fundamental tener claro qué información hay que registrar, cuándo, cómo y dónde. Además de los documentos necesarios para la gestión del programa tales como los documentos de recepción y tramitación de
solicitudes, en el caso de que la tutorización del joven recaiga sobre el/la responsable del programa, este
profesional deberá encargarse también de realizar los documentos relativos a la intervención y seguimiento
individualizado (sistema de monitorización, plan de trabajo e informe de seguimiento) descritos en el punto
6.1.4.2.

6.5. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO
La transición a la vida adulta es un proceso no exento en ocasiones de dificultades legales que pueden facilitar o dificultar dicho proceso. Tanto los jóvenes autóctonos y en mayor medida los extranjeros pueden tener
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la necesidad, al alcanzar la mayoría de edad, de enfrentarse a diferentes situaciones que impacten enormemente en su vida (solicitud y/o renovación de permisos de residencia y trabajo, nacionalidad, situaciones
derivadas de imputaciones delictivas, búsqueda de orígenes…). Dada la escasez de habilidades, así como
de recursos para hacer frente de manera solvente a este tipo de situaciones parece más que recomendable
la existencia de algún programa que permita a los y las jóvenes disponer de un asesoramiento y acompañamiento jurídico especializado y gratuito. El servicio ofrecido por este programa redundará en la igualdad de
oportunidades de los extutelados frente a la población general y facilitará su proceso de autonomía incidiendo en su integración social y su bienestar personal.

6.5.1. DEFINICIÓN
Este programa sería el encargado de ofrecer asesoramiento, acompañamiento jurídico y mediación a los y
las jóvenes que lo necesiten.

6.5.2. OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Ofrecer información acerca de cuestiones jurídicas.
Asesorar y acompañar en la realización de trámites y obtención de documentación.
Ofrecer seguridad jurídica a los jóvenes.
Facilitar el acceso a recursos (ayudas, tratamientos,…).
Orientar en el ejercicio de los derechos y obligaciones.

6.5.3. RECURSOS
El recurso fundamental para lograr los objetivos señalados en el apartado anterior es la disponibilidad de
profesionales expertos en la materia objeto de intervención que tengan como función informar y asesorar
para que las personas extuteladas puedan ejercer sus derechos y obligaciones. Para ello puede contarse con
los profesionales ya disponibles en la Subdirección y que pueden ejercer estas labores.

6.5.4. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Este programa, al igual que los anteriormente mencionados, se regirá por un modelo de gestión que facilite
la respuesta eficaz y eficiente a las necesidades planteadas por los y las jóvenes extutelados. Se basará en
una gestión de calidad y en la planificación y evaluación de todas las actuaciones que se desarrollen y cuyo
objetivo será la resolución de las dificultades jurídicas por las que se vean afectados estos jóvenes.
La organización supone el establecimiento de una estructura que define y delimite las funciones del programa asegurando que dichas funciones son cumplidas por el programa. Resulta imprescindible, así mismo, la
coordinación de los y las profesionales de este programa con el resto de profesionales de los otros programas que forman parte del servicio, así como el mantenimiento actualizado de un expediente en el que se
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recojan todos los documentos de carácter jurídico relacionados con los procedimientos legales en los que
los y las jóvenes se vean inmersos.

6.5.4.1. Organización de los profesionales
La organización de los y las profesionales se realizará de tal modo que preferentemente cada joven será
atendido por un único profesional por cada procedimiento en el que esté inmerso. No obstante, los y las
profesionales que integren el programa deberán trabajar en equipo con el objetivo de ofrecer la mejor
respuesta posible a la demanda planteada por cada joven. Además, dado el impacto que estás cuestiones
pueden tener en el desarrollo del proceso de autonomía, debe existir una estrecha coordinación tanto con
el tutor/a del joven como con el referente del mismo.

6.5.4.2. Soportes documentales
El programa contará con un sistema de organización y gestión de la documentación conocido por todos los
y las profesionales que formen parte del mismo. En todo caso, se incluirán en un expediente individualizado
todos los documentos derivados de las gestiones llevadas a cabo para resolver la demanda. Así, se elaborarán documentos relativos a la recepción y evaluación de la demanda, trámites y mediaciones, informes,
valoraciones,…

6.6. PROGRAMA DE APOYO AL PROYECTO DE VIDA
A menudo, los y las jóvenes que realizan su proceso de emancipación desde el sistema de protección
señalan como dificultades el aislamiento y la soledad que este tránsito a la vida adulta les supone. Precisamente ésta es una de las dificultades que el SAJPA pretende abordar y la pretensión es hacerlo, por un lado,
ofreciendo a los y las jóvenes un lugar en el que buscar acompañamiento y asesoramiento ante las dificultades que la transición a la vida adulta les esté suponiendo y por otro, tratando de construir y fortalecer la
debilitada red de apoyo social con la que estos/as jóvenes suelen contar.
En este sentido, la primera red de apoyo con la que sus pares fuera del sistema de protección cuentan es la
familia. En el caso de los y las jóvenes que han tenido una medida protectora durante su minoría de edad,
durante el tiempo que han estado acogidos, la relación con su familia, si ha existido, ha sido, en gran medida, gestionada desde los servicios de protección. Sin embargo, al alcanzar la mayoría de edad son ellos los
que deben establecer los parámetros en los que se fundamentará dicha relación y no siempre cuentan ni
con la información ni con las estrategias convenientes para establecer o reactivar unos vínculos saludables
y protectores. Es por ello que, desde este programa, se hace especial hincapié en la necesidad de abordar
este aspecto y facilitar al joven, si así lo desea, la relación con su familia de origen en unos términos realistas
y satisfactorios para él/ella.
Por otro lado, la familia no es, ni debe ser, la única fuente proveedora de apoyo social para el/la joven.
Como para cualquier joven de esa misma edad resultan de especial relevancia las relaciones con otras
personas significativas procedentes del contexto comunitario. Estas relaciones no solo suponen un apoyo
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para el chico/a sino que contribuyen a reducir el estigma asociado a su situación. Disponer de amistades
sinceras con personas saludables es un factor que impacta muy positivamente en el bienestar (Shook, Vaughn, Litschge, Kolivoski y Schelbe, 2009).
En definitiva, los y las jóvenes que cuentan con un mayor apoyo social, tanto de amigos/as como de familiares, poseen una mayor capacidad para recuperarse y afrontar las adversidades (Daining y DePanfilis, 2007),
llegando incluso a afirmar que el éxito de los programas de transición a la vida adulta está estrechamente
vinculado a la red de apoyo social que el/la joven haya podido construir (Stott, 2013). El poder contar con
relaciones de confianza puede llegar a compensar las situaciones de separación y pérdida vividas anteriormente y corregir los patrones de relación disfuncionales, actuando como un factor de protección en el
proceso de transición (López, Santos, Bravo y Del Valle, 2013).

6.6.1. DEFINICIÓN
Este programa se subdividiría en dos proyectos. Uno dirigido a ofrecer refuerzo, soporte y apoyo en el ámbito de la autonomía, en general, y en las relaciones con las familias biológicas, cuando así lo demanden los
implicados, en particular.
Y en el otro se abordaría la importancia de la red de apoyo social, promoviendo la construcción de una red
de apoyo social en el contexto comunitario por medio de un proyecto de mentoría social.
En ambos casos, y a diferencia de la mayoría de los programas mencionados hasta ahora, podrían ser usuarios los jóvenes que, cumpliendo los requisitos de admisión en el SAJPA, sean menores de 25 años.

6.6.2. OBJETIVOS
•
•

Ofrecer asesoramiento y acompañamiento en la toma de decisiones acerca de cualquier aspecto
relacionado con la vida adulta, incluidas las relaciones con su familia.
Facilitar la construcción de una red social extensa y capaz de proporcionar un apoyo instrumental
y emocional al joven, a través de la implementación de un programa de mentoría.

6.6.3. RECURSOS
En este caso los recursos de este programa son principalmente recursos humanos. El programa contará
con dos figuras, una asignada a cada proyecto, y en caso de ser necesario, también podría contarse con
el asesoramiento de los psicólogos del programa de apoyo psicológico, especialmente en lo relativo a la
relación con las familias biológicas.
Uno de los profesionales sería el encargado de gestionar el programa de mentoría y para ello se encargaría
de las siguientes funciones:
•

Diseñar y poner en marcha estrategias de captación de voluntarios/as.
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•
•
•

Seleccionar, formar y acompañar a los voluntarios.
Realizar los emparejamientos y supervisar el modo en que se desarrollan los contactos, resolviendo los inconvenientes que pudiera surgir.
Evaluar el desarrollo de la mentoría y acompañar en el cierre de la misma.

Las funciones del otro profesional estarían relacionadas con:
•
•

Asesorar, acompañar y derivar a otros recursos, cuando fuera necesario, en aspectos relacionados con la vida independiente.
Mediar y facilitar las relaciones entre el joven y su familia biológica.

6.6.4. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Los proyectos seguirán un modelo de gestión que permita responder a las necesidades de los y las jóvenes,
así como a la consecución de los objetivos propuestos en la solicitud de intervención. Este modelo está basado en una gestión de calidad y en la planificación y programación de todas las intervenciones que se desarrollen y que irán dirigidas a atender las consultas de los y las jóvenes respecto a cuestiones relacionadas
con la vida independiente, así como las intervenciones relativas a la ampliación de su red de apoyo social.
La organización supone el establecimiento de una estructura que define y delimita las funciones de los
proyectos, así como una forma de administración y gestión de los mismos que resulte eficaz y eficiente.
Se debe garantizar la elaboración, gestión y mantenimiento de todos aquellos soportes documentales que
sean necesarios para la planificación, desarrollo y evaluación de los proyectos, así como los documentos
de carácter individual que cada intervención precise.
El programa estará gestionado, si se considera necesario, por una entidad colaboradora de la Administración que dispondrá de los recursos anteriormente mencionados.
Si esto fuera así, la Administración tendría, no obstante, la obligación de supervisar el funcionamiento del
programa.

6.6.4.1. Organización de los y las profesionales
Dado que, en principio, este programa contará con dos profesionales asignados a proyectos diferenciados,
recaerán sobre ellos las funciones señaladas en el apartado 7.5.3.
Por otro lado, deberán coordinarse con los profesionales del resto de programas cuando sea oportuno, así
como con el/la responsable del SAJPA.

6.6.4.2. Soportes documentales
En ambos proyectos se dispondrá de un sistema de organización y gestión de la documentación, conocido
por los y las profesionales, y en el que resulta fundamental tener claro qué información hay que registrar,
cuándo, cómo, dónde y quién debe hacerlo, así como qué profesionales tienen acceso a ella.
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7
PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES

La participación de los y las jóvenes en la organización y funcionamiento de los programas no sólo es un
derecho reconocido por la normativa vigente, sino que también es una de las herramientas básicas para
conseguir el logro de los objetivos de emancipación. Especialmente, en el caso de la transición a la vida
adulta, y con el objetivo precisamente de incrementar las habilidades de toma de decisiones, así como la
autoestima y la autoeficacia, y transmitir al joven la responsabilidad que tiene en su proceso, la participación
se convierte en una parte esencial de la intervención. Además, la participación en las decisiones referidas al
funcionamiento de los programas redundará en la satisfacción de los y las jóvenes con los mismos.
Como se señaló en el apartado del marco legislativo, la Convención de los Derechos del Niño reconoce el
derecho a la participación, entendido como el derecho que todo niño, niña o adolescente tiene a ser escuchado y a expresar su punto de vista sobre todos los asuntos que le afectan, implementando medidas que
estimulen y faciliten su participación y que promuevan su desarrollo personal.
Algunos aspectos en los que pueden participar los y las jóvenes, especialmente los que residan en hogares
y pisos tutelados, tienen que ver con la participación activa en la elaboración de normas de convivencia y la
organización del recurso, en las consecuencias de los comportamientos inadecuados, en la evaluación del
funcionamiento y de la calidad de la atención recibida,… y especialmente, en la evaluación de su plan de
trabajo.
Dos mecanismos fundamentales por los que los y las jóvenes pueden participar en los programas son: las
tutorías, y en el caso de los que estén acogidos en hogares y pisos tutelados, las reuniones mensuales.

7.1.1. TUTORÍAS
La tutoría supone un espacio y un tiempo de atención individualizada en la que el joven puede sentirse
escuchado, entendido y apoyado, a la vez que valora sus progresos. Además, al profesional, su tutor o el
responsable del programa en el que el joven esté incluido, le permite sintonizar con la individualidad del
chico o chica con el que está interviniendo y generar una estrecha vinculación, lo que facilitará el logro del
objetivo final de la autonomía.
Este es el espacio por excelencia en el que, con la periodicidad señalada en el apartado 6, se revisará el plan
de trabajo y se irán valorando los progresos, consensuando nuevos objetivos y diseñando las estrategias
para lograr lo allí propuesto.
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7.1.2. REUNIONES MENSUALES
En el programa de alojamiento y teniendo que varios jóvenes residirán en un mismo recurso, se celebrarán
reuniones en las que participarán todos los y los jóvenes junto con los y las profesionales del equipo de
atención socioeducativa, pudiendo participar puntualmente el/la responsable del SAJPA o profesionales de
alguno de los otros programas.
En este caso, se reunirán periódicamente, al menos mensualmente, para comentar aspectos generales de
funcionamiento, debatir cuestiones relacionadas con la convivencia y con la organización de las actividades
del recurso, exponer quejas y sugerencias,…

7.1.3. EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Por último, y tal y como se describirá en el punto siguiente, un aspecto muy importante en la participación
de los jóvenes será la consideración de sus opiniones acerca de la calidad de la atención recibida en el
SAJPA.
La normativa vigente (Convención de Derechos del Niño de 1989 y leyes estatales y autonómicas sobre
protección infantil) es meridianamente clara en lo que respecta a la consideración de los niños, niñas y
adolescentes, y por extensión de los jóvenes, como ciudadanos de pleno derecho, con voz y opinión, especialmente en los asuntos que les conciernen directamente.
La información que los jóvenes trasladen acerca de sus experiencias como usuarios de los diferentes programas puede ser de considerable relevancia para la implementación de mejoras.
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8
SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de programas es “la investigación sistemática de los diferentes procesos, efectos y resultados
de un determinado programa, proyecto, o intervención que permita establecer su valor y calidad con el fin
de que las conclusiones sirvan a la toma de decisiones” (Fernández-Ballesteros, 1995). Uno de los aspectos
más relevantes de esta definición, y que lo diferencia de otras prácticas llevadas a cabo para valorar intervenciones, es el hecho de emitir un juicio de valor, esto es, concretar la calidad o el mérito de la intervención
pudiendo afirmar sobre la misma si ha sido eficaz, efectiva y/o eficiente. Esta fase es tan importante como el
diseño y la puesta en marcha del programa y requiere de la misma atención y esfuerzo que éstas. De hecho,
no planificar ni invertir lo necesario en la valoración de la intervención, podría conllevar no tener la certeza
de que los recursos destinados al programa estén teniendo los efectos deseados, pudiendo incluso tener
efectos contrarios a los pretendidos.
Para que la evaluación de programas sea posible, en ningún caso debe constituir una acción puntual, sino
que debe ser un proceso continuo que se inicie con el diseño del programa –estableciendo unos objetivos
que permitan una posterior evaluación de los mismos-, continúe durante su funcionamiento –recogiendo
toda la información que se precise para poder valorar la calidad del mismo- y se realice tiempo después de
que la intervención haya finalizado, pudiendo así comprobar los efectos que el programa ha tenido sobre
los y las jóvenes que en él han participado.
La evaluación nos permitirá averiguar el impacto que el programa ha tenido, tanto en el corto como en el
largo plazo, sobre los participantes, en este caso, los y las jóvenes que realizan la transición a la vida adulta
desde el sistema de protección, pero también cómo se ha desarrollado el servicio ofrecido.
Por tanto, existen dos modalidades de evaluaciones, que resultan complementarias:
•
•

La evaluación del proceso que permite medir el funcionamiento del SAJPA.
La evaluación de los resultados que permite, por un lado, evaluar si los objetivos propuestos se
han cumplido, pero también, más a largo plazo, ver cuál ha sido el impacto del SAJPA en las personas atendidas en el mismo.

Además, la evaluación solo será realmente útil si los resultados tienen alguna repercusión sobre la toma de
decisiones del programa que se evalúa, operando las modificaciones que correspondan para subsanar las
deficiencias halladas.
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8.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO
La evaluación de proceso trata de definir el modo en que se está ejecutando el programa, cómo se llevan
a cabo las actividades, los recursos utilizados, y en general, si todo se ajusta a lo establecido en el diseño.
Para ello, deberán tomarse como referencia lo recogido en este documento, así como en los documentos
relativos a la organización y gestión de cada uno de los programas que conforman el SAJPA.
Esta evaluación deberá dar pie a la detección e implementación de mejoras y para llevarla a cabo es imprescindible contar con la participación de todos/as los/as implicados en el SAJPA, tomando en especial
consideración la valoración que los y las jóvenes hacen sobre la calidad de la atención recibida.

8.1.1. MEMORIA ANUAL
La Memoria Anual recoge la actividad desarrollada en el SAJPA durante ese período con el fin de evaluar
la calidad de la atención prestada, esto es, si se han empleado los recursos previstos y si se han llevado a
cabo las acciones planificadas.
Dicho documento de gestión posee un doble objetivo, sirviendo como un mecanismo de autorregulación
para el propio SAJPA, pero también como un elemento de información para los órganos a los que compete
el ejercicio de las funciones de supervisión y control de su funcionamiento.
Su estructura y contenidos deberán reflejar:
•
•
•
•
•

Indicadores de cobertura: volumen de población atendida y perfil y características de la misma.
Indicadores de esfuerzo: recursos humanos, materiales y económicos empleados.
Indicadores de actividades: a nivel socioeducativo, de gestión, de coordinación con profesionales de otros ámbitos...
Evaluación de la satisfacción de los interesados/as.
Valoración general: resumen y valoración general de la actividad anual para los distintos programas y actuaciones realizadas, así como las conclusiones y recomendaciones de mejora a
introducir en el Plan Anual del siguiente ejercicio.

La elaboración de dicha memoria únicamente será posible si previamente se ha utilizado algún sistema de
monitorización que permite la recogida de información continuada y sistemática.

8.1.2. PLAN ANUAL
El propósito final de la evaluación de proceso es corregir y subsanar cualquier desviación de lo programado, así como llevar a cabo las modificaciones oportunas para avanzar en la forma de trabajo y organización.
Estas propuestas se recogerán en un Plan Anual que se elaborará a partir de la Memoria Anual.
El Plan Anual incluirá, al menos, los siguientes aspectos:
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•
•

Evaluación de necesidades: recogidas a partir de la memoria anual y de otras evaluaciones realizadas, destacando especialmente aquellos aspectos que requieren mejoras y correcciones.
Aspectos a mejorar relacionados, por ejemplo, con: recursos humanos (ratios, categorías profesionales, formación,…) y materiales (nuevas adquisiciones, reparaciones,…); organización
(distribución de tareas, coordinación y reuniones, mecanismos de participación, gestión económica…),…

8.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
La evaluación de resultados tiene como finalidad interesarse por el grado en que el Servicio está consiguiendo los objetivos para los que se creó y analizar el tipo de consecuencias, a medio y largo plazo,
que se derivan de la atención recibida. De este modo, podrían valorarse los objetivos del programa, pero
también cualquier otro efecto no previsto. De hecho, para poder valorar la bondad de una intervención no
deberíamos obviar estos posibles resultados que pueden ser a más largo plazo y que son los que realmente
permiten afirmar que el SAJPA está mejorando la calidad de vida y el bienestar de las personas atendidas,
pero también de la comunidad. A este tipo de resultados de mayor trascendencia se les suele denominar
impacto.
Lo previsible es que alcanzar los objetivos perseguidos por el SAJPA tenga un impacto positivo en el bienestar futuro de los jóvenes y de la comunidad en la que se inserten.

8.2.1 EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
Evaluar los objetivos de un servicio de estas características supone, en definitiva, valorar cómo los objetivos
previstos en su creación se concretan e individualizan en cada usuario/a del mismo. Así para poder valorar
hasta qué punto el SAJPA está consiguiendo la emancipación exitosa de los y las jóvenes que han estado
en el sistema de protección, se debe concretar cuáles son las necesidades individuales de ese/a joven con
respecto a la emancipación y el modo en que pueden ser resueltas. Al finalizar el proceso de intervención
se debería estar en disposición de afirmar si el SAJPA ha logrado el objetivo final de la autonomía exitosa
con cada joven, así como las barreras que pueden haber impedido parcial o totalmente la consecución del
mismo.
Para ello, es deseable la implementación de algún sistema que facilite este procedimiento, tal sería el objetivo del Sistema de Evaluación y Registro en Acogimiento Residencial (SERAR), herramienta que ya se usa
en los recursos residenciales dependientes de la SIAF, y para el que existe una versión específica para la
preparación de la transición a la vida adulta.
Este sistema, entre otras cosas, permite evaluar si los objetivos diseñados para cada joven en función de
sus necesidades y con el objetivo final de la emancipación se han logrado.
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8.2.2. EVALUACIÓN DE IMPACTO
Una preocupación fundamental del Servicio de Apoyo a Jóvenes en Proceso de Autonomía debe ser la evaluación del impacto que han tenido las intervenciones de los programas a medio y largo plazo en la vida de
los jóvenes. Para ello es absolutamente necesario diseñar algún seguimiento que permita recoger algunos
datos acerca de la integración social de estos jóvenes pasado un tiempo de la finalización de la intervención.
Dicho seguimiento debería realizarse con una periodicidad anual y, como mínimo, durante los dos años
siguientes a la finalización de la atención en el SAJPA.
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