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PRÓLOGO: EL OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

Vivere la vita è come fare un grosso girotondo 
C’è il momento di stare sù e quello di cadere giù nel fondo 

E allora avrai paura 
Perché a quella notte non eri pronto 

Al mattino ti rialzerai sulle tue gambe 
E sarai l’uomo più forte del mondo 

(…) Puoi cambiare camicia se ne hai voglia 
E se hai fiducia puoi cambiare scarpe… 

Se hai scarpe nuove puoi cambiare strada 
E cambiando strada puoi cambiare idee 

Ma il mondo non cambia spesso 
Allora la tua vera Rivoluzione sarà cambiare te stesso 

 
(“Vivere la vita” – ALESSANDRO MANNARINO) 

 
Hay personas que tienen que tomar las riendas de su vida 
cuando, generalmente, otros los ayudan a emprender el 
vuelo hacia la maravillosa aventura de la autonomía; y, sin 
embargo, están solos. 

Son chicos y chicas; madres con niños pequeños que, después 
de haber vivido algunos años de su vida lejos de sus familias 
de origen, en centros de convivencia o con otras familias, una 
vez se han hecho adultos, al cumplir los 18 años, están solos. 
Para ellos, haber vivido con los adultos que los han cuidado, 
acogido y acompañado en los años en que han ido a la 
escuela y han crecido, los educadores, decir «después de 
nosotros1» tiene un significado profundo, supone un giro 
peligroso, un horizonte temible, una mirada hacia asuntos sin 
resolver. «Después…», ¿qué hay? Después, ¿adónde voy? 
Después, ¿con quién me quedo? Después, ¿qué hago? Los 
sueños de una vida joven corren el riesgo de fragmentarse y 
de explotar en la potencia de la juventud; corren el riesgo de 
hacerse añicos y de disolverse, así como de llegar a orillas 
alentadoras. 
Ese «después» es un lugar habitado por jóvenes, madres 
solas, que antes han vivido, jugado y estudiado con nosotros 
y que se esperan que esta vida pasada con ellos continúe, sea 
como sea, visitándolas y ayudándolas en sus vidas actuales, 
en las que apenas cuentan con 18 años y cuando se enfrentan 
a una vida adulta sin demasiados adultos junto a ellas, o que 
deben reencontrar un equilibrio en todos los aspectos de la 
vida. 
«Después de nosotros» es un lugar habitado por educadores 
que han querido mucho a estos jóvenes provenientes de 
caminos tortuosos cuesta arriba, a estas madres perdidas 
pero consoladas, y que esperan que lo que han vivido, 
sembrado y cultivado permanezca, como sea, en la vida de 
cada uno de esos rostros: faces que conocen bien y que han 
pasado de ser expresiones de niños, a adolescentes con acné 
y, finalmente, a jóvenes adultos todavía perdidos a la hora de 
afrontar el tiempo que los acecha sin ellos. 

Ese «después» es un lugar cerrado por paredes de una casa 
nueva, por un trabajo temporal y, a veces, 

infravalorado, que un joven debe aceptar mientras espera 
que sea la puerta de acceso al mundo adulto sin demasiados 
percances; o, por lo menos, una puerta que abra un futuro 
mejor, como todos los jóvenes deberían poder esperar. Una 
casa a la que regresar por la noche y encontrarse con alguien 
con quien hablar y crecer. Para una madre que busca una 
buena vida para sí misma y para su hijo, que todavía lleva en 
brazos. «Después de nosotros» es aquel lugar que estaría 
más y mejor habitado por quienes desarrollan las políticas 
sociales, todos y a todos los niveles, porque es el espacio 
donde se aúnan los esfuerzos de tantos años de inversión que 
no desaparecen, ahora que los jóvenes, mayores y que 
apenas acaban de acceder a la vida adulta, están 
experimentando. 

«Después de nosotros» es la comparación de estos lugares 
entre cuatro países europeos (Italia, Francia, España y 
Rumanía) que, a través de sus entes participantes, han vivido 
una larga comparación internacional con Erasmus que ha 
generado nuevos recorridos y reflexiones que vienen 
recogidos y sintetizados en este documento. 

Como es evidente, un proyecto de semejante magnitud ha 
generado encuentros tanto con las experiencias europeas —
lo cual ha generado un enorme enriquecimiento recíproco— 
como con los propios chicos y chicas, con las madres y sus 
hijos, con los trabajadores sociales, con los lugares y las 
buenas prácticas que todos hemos experimentado. 

Un proyecto así de importante debe su éxito a todas las 
personas a quienes felicito y hago referencia para que todos 
sean embajadores de la riqueza vivida y encontrada. 

Los embajadores son quienes regalan algo a alguien después 
de haberlo recibido. Un papel dulce y poderoso al mismo 
tiempo. Son personas que visitan lugares; se les recibe y se 
marchan, esperando que sus regalos den frutos (después de 
ellos). 

Fabio Gerosa 
Director del proyecto 

 
 
  

 
1 N. del T.: Traducción literal de «dopo di noi», nombre del proyecto en italiano. Se hace un juego de palabras haciendo referencia a aquello que hay 
después de la situación de acogida. 



 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

I wish I was a sailor with someone who waited for me 
I wish I was a messenger and all the news was good 
I wish I was the souvenir you kept your house key on 

I wish I was the pedal brake that you depended on 
I wish I was the verb ‘to trust’ and never let you down 

 
(“Wishlist” – PEARL JAM) 

 
La colaboración estratégica del proyecto «Dopo di noi» ha 
desarrollado, a lo largo de los tres años del proyecto, unas 
directrices bajo el título «Líneas maestras para los procesos 
de acompañamiento de los adultos que hayan estado en 
situación de acogida». 

Este producto ofrece, a todos aquellos que se ocupan directa 
o indirectamente de los menores que no viven con sus 
familias o de madres solas en situaciones difíciles, 
metodologías de trabajo e instrumentos operativos que 
tienen como fin mejorar y ampliar sus competencias 
profesionales con respecto al desarrollo de la autonomía de 
las personas frágiles de quienes se hacen cargo en su día a 
día. 

Estas líneas maestras identifican, desde una perspectiva 
europea, las distintas buenas prácticas en las vías de 
autonomía y pretenden ser un empujón hacia una reflexión 
más amplia con respecto a los modelos de inclusión sociales 
que deseamos construir en Europa. 

Para tal fin, el grupo de investigación de los cuidadores 
profesionales que han participado en los tres años del 
proyecto, han decidido partir desde el campo de trabajo e 
incluir las voces de las personas; así como indicar cómo y 
mediante qué métodos se puede alcanzar dicho objetivo. 

La investigación y el estudio de la autonomía en «Dopo di 
noi» han tenido como protagonistas a los chicos y a las 
madres con hijos salidos de nuestros centros de convivencia y 
acogida, pero también a otras partes implicadas, como jueces 
de tribunales de menores, psicólogos, asistentes sociales, 
educadores, y responsables de centros de formación e 
inserción laboral; y, a través de sus palabras, ha sido posible 
reconsiderar las estrategias de éxito para construir un 
modelo de autonomía de un «Dopo di noi» compartido en 
Europa. 

La metodología de investigación utilizada ha sido del tipo 
etnográfico. Los instrumentos utilizados, por su parte, han 
sido las entrevistas biográficas y de grupo. Se ha considerado 
que estos dos instrumentos de investigación son los más 
adecuados teniendo en cuenta tanto a los usuarios de los 
servicios como a los profesionales, y han permitido obtener 
los resultados esperados en los contenidos. 

Más concretamente, la entrevista biográfica, que es un tipo 
de entrevista con un bajo grado de estructuración que se 
basa principalmente en la historia vital de la persona 
entrevistada ha permitido, mediante su propia narración, 
comprender las vivencias de las personas más frágiles, 
poniendo de relieve las distintas dimensiones que la 
componen: desde la cognitiva y afectiva, hasta la ética 
(D'Ignazi, 2013). 

El entrevistador, que asume un enfoque no directivo, deja 
que el entrevistado fluya en la narración de los eventos y 
retoma la palabra solo en los momentos en los que huye, por 
así decirlo, o cuando sean necesarias explicaciones o 
aclaraciones para situaciones nada claras. El entrevistador 
practica la escucha activa y valorativa, y pretende representar 
un evento determinado. Como sostiene Bichi (2002), la 
dimensión temporal, inherente al acto de la narración, se 
torna central. La reflexión ex post de una experiencia pasada 
constituye, de hecho, un tipo de autonarración que «permite 
al entrevistado explicarse y argumentar; dar, mediante 
palabras, un sentido a su propia experiencia; reconstruir 
conexiones y modelos; valorar y comparar en función del 
propio devenir social». 
Este tipo de instrumento ha resultado particularmente 
adecuado para el objetivo de las personas más frágiles ya 
que, gracias al bajo nivel de estandarización de la entrevista, 
ha sido posible, por norma general, empatizar con la persona 
entrevistada y comprender cuáles han sido los obstáculos y 
las facilidades a la hora de construir su propia vía de 
autonomía en la vida al dejar los centros de convivencia. 
Con respecto a la composición de la muestra, en todos los 
países que han participado en el proyecto (Italia, Francia, 
Rumanía y España), las personas entrevistadas se han 
escogido mediante un muestreo continuo. En concreto, 
entrevistamos a 80 personas de entre 18 y 40 años 
procedentes de centros, mientras que el número de 
entrevistas realizadas con las partes involucradas llegó a 60. 
Los resultados del trabajo se recogen en las «Líneas maestras 
para los procesos de acompañamiento de adultos que han 
estado en situación de acogida» que los cuidadores 
profesionales han elaborado con las entrevistas realizadas, 
pero también gracias a la información internacional de sus 
experiencias profesionales. 

 
 
  



 

Durante el proyecto, cada colaborador ha realizado un 
estudio exhaustivo en su propio país sobre los recorridos de 
la autonomía en el trabajo, la autonomía en el hogar y la 
autonomía afectiva, pero también ha puesto en valor las 
diversas buenas prácticas que han observado durante las 
visitas de estudio realizadas durante los LTTA. 

Si de hecho es cierto que el tema de la autonomía es central 
en el desarrollo de la persona y que su plena inclusión social 
como ciudadano parte necesariamente de su capacidad de 
introducirse en el mundo activo, también es cierto que el 
sistema de servicios sociales se debe preguntar si y cómo 
permitir que también las personas más frágiles puedan 
alcanzar la plena autonomía. 

El proyecto «Dopo di noi» y las Líneas maestras (producto 1) 
tienen ese fin: construir recorridos nuevos y aumentar las 
competencias de los educadores para apoyar a quienes salen 
de estos centros a acceder al mundo, a poder actuar y a ser 
autónomos a la hora de construir sus propias vidas. 

Michela Davi 
Coordinadora internacional del proyecto Eramsus+ K204 
«Dopo di noi». 
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ITALIA



 

1 — DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y LA TUTELA DEL MENOR EN ITALIA 
 
Italia garantiza a todos los niños el derecho a vivir con su 
familia. Para tal fin, la legislación italiana prevé formas de 
apoyo al núcleo familiar; pero, en algunos casos, se hacen 
necesarias medidas alternativas. 

Hay cinco principios fundamentales que regulan el ejercicio 
de dicho derecho; estos son: 

1. el núcleo familiar en dificultad debe recibir el apoyo de 
los interventores idóneos para evitar el alejamiento de los 
menores;  

2. cuando es temporalmente imposible que el niño viva 
con su familia de origen, el ordenamiento italiano predispone 
el instrumento de la acogida familiar como breve lapso de 
vida fuera del contexto familiar de proveniencia, que permite 
al menor un crecimiento tranquilo que le pueda garantizar los 
cuidados, la educación, la formación y las relaciones afectivas 
que precise sin romper el vínculo con la familia de origen; 

3. cuando no sea posible recurrir a la acogida familiar, se 
permite introducir al menor en una comunidad de tipo 
familiar; 

4. en caso de que en el territorio no haya estructuras de 
tipo familiar, es posible colocarlo en una institución de 
asistencia pública o privada que tenga sede, preferiblemente, 
en el lugar más cerca a donde reside de manera estable el 
núcleo familiar de proveniencia. A lo menores cuya edad no 
llegue a los seis años solo se los podrá ingresar en una 
comunidad de tipo familiar; 

5. cuando para el niño es definitivamente imposible vivir 
con su familia de origen, el instrumento de que dispone es el 
de la adopción, que rompe el vínculo afectivo y jurídico con la 
familia biológica y lo sustituye con un nuevo vínculo con la 
«familia social»: la familia adoptiva. 

La acogida familiar, como se deduce de los principios 
anteriormente mencionados, es, pues, una medida temporal 
que permite al menor mantener el vínculo con la familia de 
origen, que puede dar indicaciones al respecto de la 
educación del niño, que mantiene el apellido y la residencia; 
la familia de acogida, por su parte, no está sujeta a 
restricciones sobre la diferencia de edad con el niño. La 
acogida familiar cesa cuando desaparecen las condiciones 
que lo determinaron o cuando su persecución no resulta 
beneficiosa para el menor. Como alternativa, la acogida 
también se puede dar en una comunidad familiar: como se 
indica en la Ley sobre adopciones (n. º 184 de 1983), siempre 
que no sea posible la acogida con una familia, se permitirá 
que el menor se desarrolle en una comunidad familiar o, en 
su defecto, en una institución de asistencia pública o privada 
con sede, preferiblemente, en el lugar más próximo a aquel 
donde resida de forma estable el núcleo familiar de origen. La 
inserción en una comunidad siempre la coordinan los 
Servicios de Asistencia Social en colaboración con los 
operadores de la estructura y, siempre que sea posible, de 
acuerdo con la familia de origen. La acogida comunitaria, en 
relación con los contactos con la familia de origen y 
residencia, destaca las características 

relativas a la acogida familiar, que cesa cuando perjudique al 
menor o cuando, según el proyecto, haya alcanzado la 
mayoría de edad. En estos casos se habla de jóvenes que 
dejan el proyecto o de jóvenes que dejan vías de acogida 
distintas de la familiar. 

En el caso expreso del punto 5; es decir, en caso de que sea 
imposible vivir en la familia de origen, es necesario recurrir a 
la adopción legitimadora, muy distinta de la acogida salvo en 
las fases iniciales. Ambas, de hecho, proporcionan un período 
de acogida y adaptación del menor; no obstante, la adopción 
legitimadora corta definitivamente el vínculo con la familia de 
origen, lo cual implica la asunción del apellido de la familia 
adoptante, la pérdida de la patria potestad de los padres 
biológicos, el cambio de residencia y la asunción de derecho y 
deberes por parte del adoptado y de los padres adoptivos. En 
la adopción, además, la diferencia de edad entre el menor y 
los adoptantes debe situarse entre los dieciocho y los 
cuarenta y cinco años. 

Por desgracia, el número de familias de acogida disponibles 
es inferior respecto a los casos potenciales y la mayoría de 
familias adoptivas piden niños pequeños; esto implica un 
gran número de menores preadolescentes y adolescentes en 
estructuras protegidas para los que no se prevé que regresen 
a la familia de origen. 

 



 

LOS DATOS 
 
Los datos nacionales más recientes sobre los menores acogidos fuera de su familia de origen, publicados por el Ministerio de 
Trabajo y Políticas Sociales italiano, y actualizados a 31 de diciembre de 2012, nos hablan de 28.449 menores que no viven con sus 
familias en Italia (2,8 menores por cada 1000 residentes de la misma edad), la mitad de los cuales estaría en acogida familiar y la 
otra mitad en centros comunitarios de acogida y en hogares de acogida (Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales italiano, 2014). 
La misma detección en relación con la edad de los acogidos en las comunidades evidencia que el período en que se experimenta 
con más frecuencia la acogida en centros es el de la «tardoadolescencia» (de los 15 a los 17 años), representada por el 44% de los 
acogidos a nivel nacional a finales de 2012, con un significativo incremente con respecto a años anteriores (31% en 1998, 42% en 
2007, 40% en 2008 y 44% en 2011). 
 

Menores acogidos en centros comunitarios 

 
% de adolescentes (15-17 años) acogidos 

VITA, septiembre de 2019 
 

Con respecto a la acogida familiar, la franja etaria mayormente representada resulta ser la que va de los 11 a los 14 años (30,4% 
de los menores en acogida), seguida de la de los 15 a los 17 años (24,8%). La responsabilidad de los servicios públicos para con los 
jóvenes que no viven con sus familias cesa al cumplir los 18 años; esto implica para muchos de ellos un alta obligatoria, autonomía 
y vida independiente. Una transición forzada y repentina hacia la edad adulta que difícilmente tiene en cuenta las complicadas 
experiencias personales y familiares de estos jóvenes y la difícil situación económica de nuestro país, que está golpeando a los 
jóvenes de forma particular. En Italia, a día de hoy, no existe una normativa específica que se encargue del acompañamiento a la 
autonomía de los jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad nada más dejar una situación de acogida; y la única 
posibilidad de asistencia y apoyo, una vez cumplida la mayoría de edad, es aplicar una disposición de 1934 que permite al Tribunal 
de menores ampliar algunas acciones de apoyo y acompañamiento (acogida en servicios sociales o inclusión en estructura de 
acogida) hasta cumplir los 21 años a favor de jóvenes que muestran dificultades particulares y se encuentran en situaciones 
complejas. 

En Italia, se considera salientes a todos los jóvenes que dejan los recursos de acogida (en acogida familiar o en centros de 
acogida), tanto si acaban de cumplir los dieciocho, por lo que el Estado deja de ser responsable de su cuidado y asistencia, como si 
son jóvenes mayores de edad (hasta los 21 años) que, gracias a una medida especial del Tribunal de Menores, han podido 
beneficiarse de un acompañamiento más allá de la mayoría de edad («continuación administrativa»). 

El 27 de noviembre de 2018, el Gobierno italiano creó un fondo trienal de 15 millones de euros para apoyar la autonomía de los 
jóvenes que, tras haber cumplido recientemente los 18 años, salen de una situación de acogida, tanto en familias como en 
centros; con visos de que continúe hasta los 21 años. 
Según un documento elaborado por algunas asociaciones nacionales que se ocupan de niños y adolescentes en acogida, cada año 
unos 3.000 jóvenes dejan una situación de acogida y sobre 2/3 de ellos no regresan con sus familias de origen. Por el momento, en 
Italia no existe una recogida de datos que permita cuantificar, a nivel nacional, el número de jóvenes que salen del sistema de 
acogida; y, menos aún, establecer cuántos de ellos se enfrentan a una vida independiente y cuántos deciden regresar al núcleo 
familiar. 

La conclusión del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales italiano (Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales italiano, 2014) 
anteriormente citada sobre los menores acogidos fuera de sus familias no proporciona datos sobre los jóvenes que han dejado 
situaciones de acogida por haber alcanzado la mayoría de edad (ni tampoco su destino cuando salen del sistema de tutela y 
protección).



 

Entre las estadísticas del Istat (el instituto de estadística nacional de Italia), sin embargo, se encuentran algunos datos relativos a 
las dimensiones de los menores de estructuras sociosanitarias residenciales (a 31/12/2013) que son útiles para dimensionar este 
fenómeno en su conjunto, pero no para cuantificar la proporción de jóvenes que salen del sistema de cuidado y protección porque 
han alcanzado la mayoría de edad. En 2015, la Autoridad italiana Garante de la Infancia y la Adolescencia, en colaboración con los 
Servicios Juveniles italianos, realizaron un análisis posterior sobre los menores hospedados en las comunidades de acogida. Según 
este estudio, a 31 de diciembre de 2014, el número de jóvenes en centros comunitarios que acababan de cumplir los 18 años era 
de 2072 (21317 acogidos en total en 3192 estructuras del territorio nacional), un 9,7% del total de los acogidos. 

En una investigación más reciente llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales en colaboración con las regiones 
y provincias autónomas se afirma que, a finales de 2016, los niños y jóvenes en acogida sumaban 26.615, el 2,7 por mil de la 
población menor de edad. 
Durante los últimos años se ha reconocido una estabilidad sustancial en el número de casos: la acogida familiar, con valores poco 
superiores a los 14.000 anuales y la acogida en servicios residenciales para menores con valores alrededor de los 12.000 casos 
anuales. 

 
Niños y jóvenes de 0 a 17 años en acogida familiar individual, familias y parientes, y acogidos en los servicios residenciales para 
menores (netos de menas). Italia (estimaciones). Años 1998/99, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 

 
VITA, septiembre de 2019 

 

En lo que se refiere a la proveniencia de los menores, el siguiente gráfico informa las estimaciones presentadas en el estudio. 

Niños y jóvenes de 0 a 17 años en acogida familiar individual, por familias y parientes; así como jóvenes en servicios residenciales 
para menores según el lugar donde vivían en el momento del acceso a la acogida. 
 

A – EN ACOGIDA FAMILIAR 
 

B – EN SERVICIOS RESIDENCIALES PARA MENORES 

  

 

 

En la familia de origen 

 

 

En servicio residencial para menores 
 

En familia de acogida 
 

En servicio residencial social 
 

Con parientes 
 

En familia adoptiva 
 
 

Con amigos 

En servicio residencial sanitario 
 

Sin residencia permanente 

Otro 

VITA, septiembre de 2019



 

La primera motivación de acceso a ambas medidas de protección y tutela de los menores es la incapacidad educativa de los 
padres, que se estima en un cuarto de los casos. 

Con respecto a la permanencia, es útil tomar en consideración la edad de acogida y la duración. La conclusión del recorrido o el 
alta de los menores en los servicios residenciales puede analizarse en base a la sistematización posterior a la acogida. 

 
Niños y jóvenes de 0 a 17 años en acogida familiar individual, por familias, por parientes y acogidos en servicios residenciales 

para menores por edades a 31/12/2016 (datos porcentuales) 

 
De 0 a 2 años De 3 a 5 años De 6 a 10 

años 
De 11 a 14 años De 15 a 17 años 

 Acogida familiar 
 

 Servicios residenciales para menores 
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Niños y jóvenes de 0 a 17 años en acogida familiar individual, por familias, por parientes y acogidos en servicios residenciales 
para menores según la duración de la permanencia a 31/12/2016 (datos porcentuales) 
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meses 
De 3 a 12 
meses 

De 12 a 24 
meses 

De 24 a 48 
meses 

Más de 48 
meses 

 Acogida familiar 
 

 Servicios residenciales para menores 
  

VITA, septiembre de 2019 



 

2 — LA AUTONOMÍA: «Las voces de los jóvenes fuera de la familia» 
 

Tanto mi affido ad amici che non esistono 
Io rido dietro nemici che non esistono 

Ho paranoie su storie che non esistono 
In mezzo angosce e gioie che non esistono 
Mi metto addosso vestiti che non esistono 

Vado a votare partiti che non esistono 
Mi sento addosso degli occhi che non esistono 
Normale che non mi tocchi, io non esisto (No) 

 
(“Non esistono” – RANCORE feat. DJ MYKE) 

 
Reflexionar sobre el tema de la autonomía y sobre qué 
instrumentos y modalidades educativas pueden ayudar a los 
jóvenes menores fuera de la familia a insertarse en la 
sociedad pasa necesariamente por el análisis de sus 
testimonios con respecto a las necesidades que implica el 
paso a la edad adulta. Los jóvenes entrevistados provienen de 
recorridos familiares complejos, fragmentados y en los que, 
muchas veces, se han roto los vínculos con la familia de 
origen. Tienen deseos y sueños como sus coetáneos; pero, a 
diferencia de ellos, no cuentan con las mismas cartas de 
salida. 

Por este motivo, para que el camino hacia la autonomía 
personal sea un éxito, la clave es analizar todo su recorrido, 
desde el acceso hasta el logro de la autonomía (incluso 
parcial) y la percepción de la comunidad, incluso aunque, a 
veces, sea de formas diversificadas y, en ocasiones, 
contradictorias; asimismo, resulta esencial reflexionar sobre 
la figura del educador. 

Pero, ¿qué es la autonomía? La autonomía es la «facultad de 
gobernar la propia vida», es independencia económica y 
personal. En ocasiones es difícil alcanzarla pero, gracias al 
apoyo de los actores sociales, los jóvenes entrevistados lo 
han conseguido por fin. 

De las entrevistas que ha realizado el grupo de investigación 
con los jóvenes dados de alta del centro comunitario 
emergen muchos aspectos que podemos subdividir en 
diversas áreas temáticas en relación con sus recorridos 
personales en los centros comunitarios: autonomía, futuro, 
hogar y trabajo. 

 
EL CENTRO DE PRIMERA ACOGIDA: LA VIDA EN COMUNIDAD Y EL CAMINO HACIA LA SALIDA 
 
Los centros comunitarios se perciben como una familia, un 
lugar seguro y agradable en el que los jóvenes viven la 
sensación de hermandad y la solidaridad, puesto que 
comparten vivencias y, en ocasiones, sufrimiento. 

«Mi familia son estos pringados, son ellos […] somos 
hermanos y hermanas en sufrimiento». 
 
En ocasiones, los centros comunitarios se perciben como un 
obstáculo a la propia autonomía; los chicos se encontraban 
cerrados al mundo exterior, distantes de la realidad. 

«los centros comunitarios son como una pequeña burbuja […] 
estás un poco alejada del mundo». 
Los centros comunitarios resultan ser, generalmente, un 
lugar seguro que permite al joven adulto crecer en un 
ambiente protegido y que, gradualmente y mediante una vía 
personalizada, lleva al joven a descubrir el mundo exterior 
que lo rodea. El joven, paso a paso, alcanza esa autonomía 
necesaria para su propio futuro. 

Los jóvenes hablan de sí mismos, de cómo han aprendido a 
gestionar sus propias dificultades, de cómo han interiorizado 
los conceptos de respeto y colaboración, así como las 
normas. 

«He aprendido a respetar a los demás y a relacionarme con 
personas diferentes ...» 

«Para vivir en una casa necesitas ciertas normas». Si hemos 
podido observar que, por lo general, la vida en un centro 
comunitario se percibe como una suerte de cáscara de 
protección de la vida difícil vivida hasta ese momento en la 
familia de origen, las familias de nuestros entrevistados 
cambian radicalmente cuando deben definir y hablar de su 
vida fuera de los centros. Los jóvenes que emprenden un 
recorrido de autonomía se sienten a veces solos, sin puntos 
de referencia; falta la figura del educador que, hasta poco 
antes, era su guía. 

«Me sentía sola y no conseguía entender nada, tenía miedo 
porque nunca había dormido sola y se me hacía raro». 
 



 

Con respecto a la autonomía, se ponen de manifiesto 
aspectos considerados «negativos» como la soledad 
inesperada, la falta de referencias y las expectativas. 
 
En sus palabras son evidentes la sensación y el miedo a la 
soledad, y la falta de un apoyo; no obstante, luchan con el 
mundo en busca de la consecución de sus expectativas 
personales; los jóvenes quieren, al fin, algo propio. Quieren 
«hacerse mayores» y cuidarse a sí mismos; desean 
apañárselas por sus propios medios, «aprendiendo a hacer». 

Ahora bien, en el camino que los lleva a la independencia, 
desean saborear la propia autonomía aprendiendo a 
gestionar situaciones de realidades comunes, como pagar 
facturas, hacer la compra o pedir cita para el médico. 
«[…] quería tener algo mío […] es algo que nos debe llegar a 
todos antes o después […]» 
«[…] hay que aprender a hacer lo que deben hacer los adultos, 
arreglárselas» 

 
 
SALIR DE LA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN 
 
Antes de analizar la importancia y el papel que desempeña el 
educador en la relación con el joven adulto, veamos qué se 
entiende por «alta». 

El alta es una fase delicada que se piensa, se proyecta, se 
comunica y se comparte desde que se elabora el PEI, del que 
constituye su verificación y conclusión. Es una fase muy 
compleja y, al mismo tiempo, de una importancia 
fundamental, que se debe acordar con las partes 
directamente implicadas: el equipo educativo debe planear 
esta última fase del  recorrido educativo en estrecha 
colaboración con el joven, a quien se explicará y propondrá la 
situación de cambio a que se deberá enfrentar. El joven 
adulto debe estar en condiciones de poder expresar sus 
dudas y preocupaciones, así como sus emociones y 
sentimientos. Se deben aceptar sus opiniones y propuestas 
para que pueda vivir serenamente esta fase de su vida. 

El joven debe recibir asistencia para captar la globalidad de su 
proyecto futuro, evitando la posibilidad de que el alta se vea 
como un castigo, un abandono o una traición. 

En cuanto a todos los otros actores del proyecto educativo, el 
momento del alta es muy importante que los aúne en el 
plano formal y en el emocional. 

En particular, para el equipo educativo, el alta se vive con 
sentimientos opuestos, emociones y preguntas. Todo resulta 
incierto y temporal. El menor acogido y tutelado, hasta 
entonces protegido, se va para vivir una nueva realidad. 

Hay que planear todo en base al contexto relativo a la 
persona interesada: se deben tener en cuenta las 
necesidades específicas de la persona, se debe pensar en las 
expectativas de todos los actores implicados en el plano 
educativo y se deben organizar los recursos disponibles para 
el propio proyecto. Junto a la fase de inserción, se prevé 
también en este caso una gradualidad que garantice la 
consolidación de los resultados obtenidos. Por lo general, el 
educador constituye una figura de referencia. No obstante, 
hay algunas consideraciones sobre la profesionalidad. 

 
EL PAPEL DEL EDUCADOR 
 
El educador, visto como figura de referencia, ayuda a 
encontrar la propia dirección; ha establecido con el joven una 
relación fuerte basada en la confianza y en la escucha activa 
sobre las dudas, los temores, las preocupaciones y los 
miedos, pero también sobre las expectativas y los deseos de 
los propios jóvenes. Los jóvenes necesitan a alguien que se 
preocupe por ellos, que los apoye y que quieran para ellos lo 
mejor en el futuro. 

«Me han ayudado y me siguen ayudando incluso hoy a que 
aprendiese lo que valgo y siempre tratan de animarme y de 
hacer que no me rinda […]» 
«Necesitamos a alguien que quiera lo mejor para nosotros y 
que crea en nosotros». 
Las competencias del educador son varias y, más allá de las 
competencias interpersonales y comunicativas, son de una 
importancia capital las competencias profesionales que 
permiten mantener la distancia justa en las relaciones con el 
joven. 

«El educador ahora es un amigo. Antes… es complicado. 
Antes un poco amigo, un poco no; un poco guarda que te dice 
dónde ir y ya; pero era aquel momento no me fiaba de 
nadie». 
El educador debe mantener un punto de vista externo y 
objetivo para alcanzar el objetivo principal: que el joven sea 
independiente y autónomo, capaz de independizarse de la 
realidad a la que pertenecía (el centro comunitario entendido 
como casa y conjunto de relaciones personales). 

Con este fin es significativo el testimonio de un joven que 
describe cómo se realiza el camino hacia la independencia: 
«Había una revisión una vez por semana, los jueves por la 
tarde, donde se trataba cada vez un tema distinto y se 
hablaba también de qué podía hacer y de si contaba con las 
herramientas. En el plano escolar el centro ha tenido un papel 
especialmente dominante, por creer en mí . […] Especialmente 
el último año que, en casa, me presenté a la prueba y la pasé 
[…]» 

 
 



 

A veces, como queda patente en el siguiente testimonio, el 
recorrido educativo y la relación afectiva entre el joven y el 
educador pasa por momentos de incomprensión que hacen 
que su relación sea todavía más auténtica. 

«Y también hablar con los demás. Por ejemplo, la primera vez 
que llegué al centro, el primer chico con quien compartí 
habitación era mayor, ya trabajaba. Tenía una visión muy 
distinta de la mía por aquel entonces y ahora. Decía que los 
educadores estaban ausentes y que no se involucraban en lo 
que hacían, no tenía una relación de “padre e hijo” por así 
decirlo». 

Pero también es importante poner de manifiesto que las 
expectativas puestas en la relación, la convivencia en un 
centro comunitario con personas antes desconocidas y la 
obligación de seguir las normas de convivencia, en ocasiones 
tienen como consecuencia interpretaciones diferentes por 
parte de los jóvenes. En este aspecto, el papel del educador 
resulta estratégico y siempre es un punto de referencia 
importante. 

«Los educadores deberían ayudar a los jóvenes más 
complicados a respetar normas y horarios establecidos. 
Después, ayudarlos a entender qué es el mundo laboral y 
cómo hacer un CV. Ayudarlos especialmente a entender cuál 
es el trabajo que hacen por ti. Si el trabajo te gusta, lo haces 
como una afición y no te cuesta». 
«El educador debe ser alguien que te permita ver más vías. El 
educador testarudo solo te muestra un camino: el suyo. El 
educador valiente te explica y te hace ver más vías partiendo 
de la suya y de la tuya». 

Los entrevistados destacan cómo la profesionalidad, las 
relaciones y las emociones son ya los aspectos que más 
entran en juego en esta fase de alta. El concepto de 
profesionalidad implica la misión del trabajo educativo. El alta 
implica emociones muchas veces contrapuestas como la 
felicidad y la tristeza o la esperanza y la melancolía, y esto se 
afronta «siendo educadores, porque ese es su trabajo». 
 
El educador tiene un papel muy importante y nada simple; el 
equipo educativo, en conjunto, con reuniones y 
supervisiones, en ocasiones afronta el tema del alta como 
una molestia, pero tratando de no perder de vista el 
verdadero objetivo de su trabajo: dar nuevas oportunidades 
para una vida mejor. 
La relación que se construye mientras el menor está en el 
centro, si es fuerte, no terminará en el momento del alta, 
como nos contaba una entrevistada. 
 
«Hay vínculos a los que nunca cerramos la puerta». El 
educador trabaja y crea emociones propias cada día, de 
forma particular cuando se produce el alta, que provoca 
emociones fuertes de tristeza, miedo, pérdida y melancolía; 
pero debe conseguir mirar hacia el futuro, hacia la 
oportunidad que se le presenta. 
 
A continuación presentamos una tabla sobre las definiciones 
que los jóvenes nos han dado sobre la figura del educador: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«[…] he tratado de coger lo mejor de todos y mantener las relaciones que 
me hacían bien, alejándome de aquellas que me afectaban para mal […]» 

«[…] me han ayudado explicándome qué era justo y qué no lo era para que 
no me pasasen por encima» 

«Sé que siempre estarán cerca» 

«Me han hecho encontrar una dirección» 

«El educador de referencia y yo somos amigos» 
«Me han ayudado y me siguen ayudando hoy en día a entender lo que 
valgo. Tratan de apoyarme, de que no me rinda…» 

«Ayudan de la manera justa, sin presiones, solo ayudan» 

«Su simple presencia ya ayuda. Estaba ahí si necesitaba hablar, un 
consejo». 

«Estaba siempre presente» 

«Necesitamos a alguien que nos quiera y que crea en nosotros» 

«Me han ayudado brindándome el valor, dándome la mano». 

REFERENCIA 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

«No tenía una relación, por así decirlo, de “padre e hijo”» 

«Trata de ser una persona amable y de enseñarte cosas posible, 
pero debe decir y describir cómo es la realidad» 

«Hay quienes se hacen educadores por vocación y los hay que lo son 
por un sueldo» 

«Hay que reunir unas características particulares para ser un punto 
de referencia, no vale cualquiera» 

PROFESIONALIDAD 
 

 
En lo que se refiere a la percepción del futuro, la mayoría de  
los jóvenes entrevistados aspira a la normalidad. El educador, 
en este caso, escucha activamente y recoge sus 
preocupaciones y demandas sobre el futuro a través del 
acompañamiento constante y de una comunicación clara y 
precisa. 
 
Mediante conversaciones y reuniones que ven un diálogo 
activo entre los jóvenes en acogida, los educadores y los 
servicios sociales, se comienza a tomar conciencia de este 
momento delicado, reflejando en el recorrido vital conjunto y 
tratando de aclarar el camino que aún deben emprender. 

Los jóvenes sueñan y desean una vida digna, felicidad y 
estabilidad. Anhelan tener una familia y desean poder 
gestionar todo esto desde un punto de vista económico y 
personal. 
 
«Tener amigos, una familia, una economía que me permita 
vivir, nada exagerado» 
«Si algún día llego a tener una familia, una mujer o quizás 
incluso hijos, me daré por satisfecho» 
 
A continuación presentamos algunas afirmaciones 
significativas de estos jóvenes sobre su futuro: 

 
«Me veo con una casa, un prometido, espero que un marido… que llegue de la oficina, mientras yo me quedo en casa trabajando y 
diseñando» 
 
«Algo tranquilo» 
 
«Con un buen trabajo y una vida digna» 
 
«Felicidad y estabilidad» 
 
«Tener amigos, una familia, una economía que me permita vivir, nada exagerado» 
 
«Me gustaría verme más autónoma, porque en algunas cosas todavía no me manejo sola… soy insegura sobre, sobre lo que 
tendré… Espero tener casa propia…» 
 
«Si algún día llego a tener una familia, una mujer o quizás incluso hijos, me daré por satisfecho» 
 
«Me definiría “en camino, en búsqueda”» 
 
«Tengo muchos proyectos: me gustaría hacer el bien, porque el bien es lo que he recibido y lo que debo dar» 
 
LA SALIDA DEL CENTRO Y EL ALOJAMIENTO 
 
Por «alojamiento» nos referimos a un viviendas de tránsito. 
Normalmente se incluye en un proyecto de extensión del 
cuidado del mayor de edad por parte de los servicios sociales 
hasta los 21 años. Puede ser externo a la estructura del 
centro comunitario o dentro de su perímetro, pero forma 
parte del recorrido de semiautonomía de los jóvenes. Es una 
oportunidad de crecimiento para quien sale de la experiencia 
del centro y no tiene la posibilidad o deseo de regresar al 
ambiente familiar. Es una etapa fundamental en el proceso 
de formación del joven en que supera una auténtica prueba. 
No cabe duda de que no es un trayecto fácil, porque se 
experimenta repentinamente con un escenario muy distinto a 
su día a día en que es posible que se sientan abrumados si no 
van blindados. 

Por este motivo, se torna fundamental que el joven en 
cuestión tome conciencia de las nuevas responsabilidades en 
los meses precedentes a la salida del centro asumida por el 
educador. De las entrevistas se desprende lo necesario que es 
dar más responsabilidad a los jóvenes en el período previo a 
la salida para que estén preparados. 
 
«La responsabilidad debemos tenerla especialmente en el 
alojamiento posterior al centro; de lo contrario, no se sale lo 
suficientemente blindado» 

 
 



 

En el espacio del alojamiento se observa que los jóvenes 
deberían tener un mayor campo de acción a la hora de 
gestionar su día a día porque, de otro modo, podrían estar 
faltos de preparación cuando accedan a una vivienda social; 
la tendencia por parte del educador es la de continuar incluso 
en el alojamiento las dinámicas típicas del proyecto de la 
comunidad que no permiten que los jóvenes crezcan de 
forma autónoma. 
 
Sería más útil y funcional un cambio en la gestión de estos 
espacios, permitiendo a los jóvenes introducidos una mayor 
responsabilidad, incluso a riesgo de que cometan algún paso 
en falso. 
En una palabra, se podría hablar de «arriesgar» y tratar de 
conseguir un enfoque más dinámico para dar al joven unas 
líneas operativas fundamentales para que se las arregle sin 
ayuda externa una vez hayan dejado el sistema de protección 
de los servicios sociales. 
 
Es fundamental una preparación ad hoc desarrollada por los 
educadores en los meses anteriores al acceso al alojamiento. 
Por ejemplo, ayudando a los jóvenes a preparar platos de 
forma que sean más autónomos en la cocina. Parece una 
banalidad, pero también se les debe aconsejar a la hora de 
hacer la comprar para que no compren cosas innecesarias 
cuando vivan en el alojamiento; es un consejo muy valioso. La 
gestión diaria del alojamiento requiere de un gran esfuerzo 
mental por su parte. 
 
Ciertamente, los jóvenes entrevistados explican la dificultad 
de salir de un circuito asistencial a la hora de buscar casa, ya 
que todavía no cuentan con la autonomía indispensable para 
dar el gran salto; en muchos casos, por lo tanto, es una suerte 
de paso inevitable del alojamiento protegido a la vivienda 
social, pese a seguir en todo momento anclado a los servicios 
sociales. Por otra parte, acceder a una vivienda social se 
convierte en un tipo de prerrogativa para quien sale del 
centro comunitario. 
 
Es significativo observar que, para los jóvenes que han 
crecido en estos centros junto a los educadores y a otros 
jóvenes, la autonomía se adquiere gracias a tantos 
componentes colectivos; en este aspecto, es interesante 
observar la definición de autonomía que nos da un joven: 

«Me la imagino como algo grande pero que después dices 
“eso lo he conseguido yo solo” aunque, desde mi punto de 
vista, debes incluir también a quien te ha ayudado, porque 
nunca obtenemos nada solos. Por ejemplo, si has hecho un 
trabajo de 10 y la mañana anterior te fuiste a tomar un café, 
el mérito también es del camarero». 
 
Con respecto al tema de la autonomía, los jóvenes se esperan 
una mayor organización: 
 
«Habría que poner reglas y hacer que se cumpliesen». 
 
A veces sienten la exigencia de tener mayor conciencia de lo 
que pueda significar vivir solo de verdad, ocupándose de todo 
sin ayuda de nadie: 
 
«No debe faltar un techo, una casa, la posibilidad de tener 
una vida digna, un mínimo de trabajo; es un mínimo (casa y 
empleo), por ejemplo, cuando se tiene un hijo». 
Las dinámicas inherentes a una comunidad también cambian 
sustancialmente en el alojamiento desde el punto de vista de 
la intervención educativa en términos de horas de 
acompañamiento y de la autonomía del joven; pero quizás 
sería necesario hacer un mayor énfasis sobre este último 
aspecto. 
En el centro, los menores acogidos tienen responsabilidades 
relativas, por ejemplo, de comportarse bien, y de ordenar y 
limpiar sus cuartos. Si les ponen etiquetas porque la 
habitación no está ordenada, se les baja la asignación 
semanal, y se les quitan cosas en base a su comportamiento. 
En el paso del centro a sus propias casas es fundamental, por 
lo tanto, que el joven pase al alojamiento teniendo una 
mayor economía pese a que siempre siga estando 
controlado. 
 
«En el alojamiento se es más libre que en el centro. En el 
centro tienes que limpiar la cocina una vez a la semana y 
recibes una paguita por ello. Es útil para quienes no están 
acostumbrados a hacer ciertas cosas». 
 
A continuación presentamos una tabla en la que hemos 
decidido recordar las frases más notables en relación con el 
tema general de la autonomía: 

 
 
 
 
 

«Cuando entré al centro comencé a estar mejor y a sentirme en familia» 

«Mi familia son estos fracasados, son ellos… somos hermanos y hermanas 
de sufrimiento» 

«En esta situación he tenido la suerte de sentirme en familia» 

«Me he sentido genial en este centro y, aún hoy, sigo teniendo buenas 
relaciones» 

FAMILIA O LUGAR SEGURO Y 
AGRADABLE 

 



 

 
 
 
 
 

«No me encontraba bien en el centro, me sentía ahogada» 

«Era como estar en una pequeña burbuja… estás un poco desconectada 
del mundo exterior» 

«He sufrido mucho los cambios de educadoras» 

«Comencé a buscar más un punto de conexión fuerte en las educadoras 
porque comencé a tener más miedo» 

«Es todo… es una vida falsa» 

OBSTÁCULO A LA AUTONOMÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Estoy muy acostumbrada a los cambios y no he sufrido demasiado» 

«Pienso en todo lo que he pasado y, si lo he superado, creo que lo puedo 
superar todo» 

«He aprendido a gestionar las dificultades» 

«He aprendido a respetar a los demás y a relacionarme con personas 
distintas» 

«He aprendido a hacer tareas y a habituarme a ellas» 

«He encontrado trabajo gracias a mi educadora» 

«Para estar en una casa se necesitan reglas» 

CONTRIBUCIÓN A LA AUTONOMÍA 
 

 
 
 
 

«He encontrado mi libertad, pero también obstáculos más duros que los que 
quizás se me habrían presentado de haber seguido en el centro… 
Pensándolo ahora, es una decisión que no debería haber tomado» 

«Después, cuando llega el momento, eres capaz de quedarte con lo mejor 
de cada uno… seguramente las peleas y discusiones más gruesas eran 
importantes» 

OPORTUNIDAD DE REFLEXIÓN Y DE 
CRECIMIENTO 

 

 
AUTONOMÍA HABITACIONAL 
 
Para los jóvenes, la casa representa la posibilidad de 
rescatarse y de encontrar su propia dimensión, su papel en la 
sociedad una vez han salido del centro. El hogar es otro 
ámbito donde que cabe profundizar en gran medida en lo 
que se refiere a ofrecer al joven la oportunidad de disfrutar 
de una nueva dimensión habitacional. Sería, por ejemplo, 
muy constructivo, tratar de convivir con otros estudiantes o 
trabajadores experimentando las alegrías y tristezas de una 
convivencia real y propia. 
 
En cambio, comprarse una casa propia se vive con una alegría 
y satisfacción increíbles que desemboca en una erupción de 
creatividad a la hora de decorarla como les plaza, a su propio 
gusto. 

«Yo sugiero, con el fin de ayudarnos, ese tipo de tutoría que 
hicimos tu yo: tu venías a casa, estábamos juntas un rato y 
me ayudabas a mudarme y tal. Para mí, aunque alarga un 
poco el proceso, me habría ayudado a entender si era o no el 
lugar adecuado y si podía funcionar o no. Sin embargo, duró 
demasiado poco y no abrí los ojos como debería; 
seguramente ya había comenzado a notar problemas, pero 
duró demasiado poco. Además, otra cosa: quería un apoyo 
psicológico continuado porque es muy duro arrancar y 
encontrarse de repente en una casa propia y en familia, 
porque yo no volvía a casa los fines de semana…» 



 

Con respecto al tema de la casa, de las entrevistas también se 
desprende una dirección notable hacia la obtención de la 
vivienda social como fin último cuando han salido del centro 
comunitario o alojamiento protegido. 
El regreso a la vivienda familiar se vive de forma ambivalente 
mientras se pone de manifiesto cómo la compra de una 
vivienda propia se vive como una satisfacción increíble. 

«El lugar donde vivo ahora es una casa que he comprado con 
mi pareja. Es una vivienda preciosa en Sestri; la hemos 
reestructurado completamente. Nos ha costado mucho pero 
es muy bonita y me encanta. Tiene 100 metros cuadrados con 
dos balcones, un dormitorio, una cocina más grande que la 
que solía utilizar, ya que vivía en una vivienda con cocina 
americana. Lo malo es que está a baja altura, es un segundo. 
Pero en comparación con el sitio en el que vivía antes, una 
vivienda social en Bergato, esto es un verdadero sueño…» 

 
«El trabajo, en primer lugar, debe ser un placer… lo que te satisface, que te relaja, que sabes hacer…» 
 
«El trabajo es independencia… además, trabajar te mantiene al día… trabajar te hace mantener el ritmo; cuando no haces nada, te 
quedas atrás…» 
 
«Es una fuente de dinero que te sirve para vivir…» 
 
«Es un medio importante para mantener la vida, para lo que te hace falta para vivir, para ser más autónomos, para aprender a 
utilizar el dinero de una manera más justa y adecuada…» 
 
«El trabajo hoy para mí, en primer lugar, representa un tercio de mi vida… es algo que me da la posibilidad, la oportunidad, la 
seguridad en mí mismo, que me da estima, que me hace crecer… Representa también algo que te da libertad y, si se hace con 
pasión, incluso da alegría…» 
 
«La vivienda representa la independencia y debería ser un lugar seguro…» 
 
AUTONOMÍA LABORAL 
 
El trabajo representa para todos la adquisición de autonomía, 
la posibilidad de rescate y la afirmación en el mundo de 
fuera. El trabajo debe convertirse en un pilar de la acción 
educativa con un gran compromiso por parte del educador. 
Los jóvenes destacan la importancia de encontrar un trabajo, 
uno que satisfaga económica y personalmente; el trabajo es 
independencia, es crecimiento personal y profesional y es un 
instrumento fundamental para mantenerse. El trabajo 
permite a los jóvenes tener posibilidades, oportunidades y 
seguridad en sí mismos; y, como dice uno de los jóvenes 
entrevistados, te da libertad. 
 
«El trabajo hoy para mí, en primer lugar, representa un tercio 
de mi vida… es algo que me da la posibilidad, la oportunidad, 
la seguridad en mí mismo, que me da estima, que me hace 
crecer… Representa también algo que te da libertad y, si se 
hace con pasión, incluso da alegría…» 
El tema laboral, por su parte, surge como si fuese la base de 
todo. 
 
Sin el trabajo no se tendrá la posibilidad de ser autónomo y 
de poder crearse una vida propia. El trabajo es la variable 
fundamental y necesaria para poder abrirse al mundo en su 
concreción y se ve como una posibilidad de rescate de 
experiencias traumáticas y dolorosas. 
 
Los jóvenes entrevistados sienten la exigencia de que los 
educadores los instruyan sobre la vida laboral para no verse 
faltos de preparación y destacan cómo los educadores ponen 
en el foco sobre el trabajo. 
Estudiar y trabajar son dos aspectos fundamentales para los 
jóvenes que salen de centros comunitarios porque, sin 
trabajo, no se pueden comprar una casa. 

A este respecto, se revela clave el testimonio de una joven 
procedente de una estructura protegida: 
 
«La satisfacción que puede dar comprarse la cocina que se 
quiere o la vajilla que te gusta es una sensación única. Si no 
tienes un trabajo, no puedes». 
 
Por lo tanto, el aspecto laboral es clave, es el resorte para 
permitir al joven que sale de un espacio social que pueda 
construirse su propia vida. En este sentido, el 
acompañamiento de los educadores se torna fundamental 
para poder adquirir las competencias necesarias para 
adaptarse al mundo laboral. Los jóvenes entrevistados nos 
cuentan la necesidad de que se les brinde asistencia en 
determinados aspectos prácticos como, por ejemplo, hacer 
un currículum o sobre cómo situarse a la hora de tratar con 
un posible empleador cuando los entrevisten. Esta última 
actividad puede ser particularmente relevante para ellos para 
no presentarse como no es debido, de forma que pudiesen 
poner en peligro una ocasión importante. 
 
No cabe duda de que infundir fe en los jóvenes y en sus 
capacidades es el elemento determinante para ayudarlos a 
que sus entrevistas y la búsqueda de empleo les salgan bien. 
Para ello, podría ser útil algún tipo de asesoramiento o apoyo 
psicológico; de este modo, afrontarían mejor los nuevos 
cambios. 
Los jóvenes vinculan la necesidad de trabajar con el placer de 
trabajar; todos esperan encontrar un trabajo que les 
apasione, que les haga posible vivir el derecho/deber de 
trabajar con alegría y serenidad. 



 

El trabajo proporciona independencia y satisfacción 
personales, da la posibilidad de permitirse comprar una casa, 
entendida no solo como construcción física en un sitio 
determinado, sino como espacio personal donde construir 
una vida propia, con objetos, pero también con personas y 
relaciones de amistad y familiares. 

Es decir, la vivienda y el trabajo son el comienzo de un 
recorrido personal de crecimiento, real, fuera del centro 
comunitario, fuera del lugar que siempre ha sido, para ellos, 
su lugar seguro. 
«La casa representa la independencia y debería ser un lugar 
seguro…» 

 
CONCLUSIONES 
 
De las entrevistas surgen algunas propuestas. 
Los jóvenes cuentan la necesidad de contar con un mayor 
apoyo, tanto educativo como psicológico durante su 
recorrido en el centro; es necesario aprender a hacer y 
aprender a actuar en el futuro. El educador debe escuchar al 
joven y estar preparado para afrontar con él cada duda y 
temor en relación con el propio futuro. Durante la vida en el 
centro, el educador debe ser guía en las tareas, y 
acompañarlo promoviendo una fuerte autoestima pero 
manteniendo la distancia. 
 
«Lo fundamental es escuchar las necesidades del joven». 
 
«La organización es importante, porque está bien tener 
tantos puntos de referencia pero, en mi opinión, sería 
necesario que, de cuando en vez, traten de converger y 
enfrentarse, intentando siempre estar un poco de acuerdo 
porque… la democracia está bien pero… yo tuve la 
experiencia de un director que era muy abierto, daba amplio 
espacio para la confrontación, pero tenía la personalidad 
necesaria para regular las confrontaciones y poner a la gente 
de acuerdo. El problema es que de esos no hay muchos, son 
escasos… Pero si se tiene a alguien así, es perfecto… Si no se 
tiene, la gente tiene que saber ponerse de acuerdo porque se 
trata de la fe de los jóvenes. Yo me he fiado siempre pero, en 
ocasiones, también me he cabreado, porque por ejemplo… es 
posible que sobre ciertos aspectos no consigan ponerse de 
acuerdo, entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿de quién me fío? 
¿cómo actúo? Uno dice una cosa y otro otra… Entonces ¿yo 
qué debo hacer? Entonces ahí me taladraban la cabeza… pero 
bueno, todos somos humanos. A otros, en cambio, estas 
cosas los han alejado, porque algunos no consiguen ver con 
claridad y, para ellos, un teléfono o la gestión de las salidas es 
algo vital y sufren más: si hay un momento de desacuerdo lo 
ven como la fe que no pueden poner en un educador y los 
ponen a prueba, pero han cedido. 

Aquí los jóvenes desean poder crecer profesionalmente con 
cursos de profesionalización que los preparen para el mundo 
del trabajo, itinerarios de estudio pensados ad hoc también 
mediante un diálogo activo entre el propio joven y el equipo 
educativo que lo sigue» 
 
«Se necesita forzosamente un apoyo psicológico porque 
algunos, al salir de ahí, no tienen ni idea de cómo es el 
mundo de fuera ni de qué les espera…» 
 
En la base del recorrido comunitario y del futuro recorrido 
gradual de salida del joven con vistas a su autonomía, debe 
existir una planificación compartida mediante la cual se 
identifiquen, decidan y dividan los objetivos individuales 
junto al joven. 
 
«Debe haber una planificación, no me refiero a nivel 
europeo, aunque sería lo mejor, sino seguramente a nivel 
nacional; una en la que se den los objetivos con gente que 
sepa de verdad qué ocurre a nivel de centro…» 
 
El centro, entendido como lugar seguro formado por el 
equipo educativo y por relaciones personales de confianza, 
debe escuchar al joven y saber leer sus necesidades y 
expectativas personales sobre las que construir un futuro 
proyecto de autonomía. 
 
A continuación presentamos una tabla que resume los 
consejos y las propuestas que dan los jóvenes con relación 
con la salida del centro y con el futuro recorrido hacia la 
autonomía que les espera: 

 
«Hace falta necesariamente un apoyo psicológico porque, cuando algunas personales salen de ahí, no tienen ni idea de cómo es 
realmente el mundo exterior ni de qué les espera fuera» 
 
«Apoyo y facilidades para estudiar» 
 
«Cursos profesionales para que los jóvenes sean más autónomos» 
 
«Lo fundamental es escuchar las necesidades del joven» 
 
«Dar autoestima a los jóvenes… el efecto Pigmalión es esencial para salvarlos» 
 
«Más tiempo y un apoyo… Para enfrentar también a las dos partes, estar un poco juntos y un poco en familia, apoyados también 
en casa»



 

 
 
 
 
 
 
 

«La comunidad podría tener contacto directo con empresas para buscar 
trabajo» 

«Habría que poner más normas y respetarlas» 

«Trabajar en casa… pagarles, mandarlos a hacer la compra, apuntar lo que 
quieren comer, y no lo que quieren, sino lo que les permite el presupuesto 
de la semana… así aprenden para después» 

«Es fundamental que, en cuanto termines la escuela, te inscribas en un 
centro de búsqueda de empleo» 

«Debe haber una planificación, no digo a nivel europeo, aunque sería lo 
mejor, sino seguramente a nivel nacional, en la que se den unos objetivos 
con gente que sepa de verdad qué ocurre a nivel de centro» 

PLANIFICACIÓN 
 

 
 
Continuamos analizando los resultados extraídos de las 
entrevistas con una tabla SWOT (en español, Fuerza - 

Debilidad – Oportunidad – Peligros) donde también se 
consideran algunos aspectos ajenos al centro. 

 
 
 Positividad Negatividad 

Dentro Puntos fuertes Oportunidad 
Fuera Puntos débiles Peligros 

 
 

GESTIÓN DEL CENTRO 
 

Puntos fuertes Oportunidad 
Familia o lugar seguro o agradable 

Ayuda a la autonomía 
Ambiente de crecimiento 

Profesionalidad de los educadores 

Implicación de recursos externos 

Puntos débiles Peligros 
Obstáculo a la autonomía Contexto político sin interés u opuesto 

Percepción externa errónea 
 

ADQUISICIÓN DE LA AUTONOMÍA 
 

Puntos fuertes Oportunidad 
Educadores como referencia 
Conciencia de los problemas 
Búsqueda de la normalidad 

Interés a nivel internacional 

Puntos débiles Peligros 
Soledad 

Expectativas erróneas 
Apoyo insuficiente 

Falta de concreción al afrontar los problemas 
Contexto político nacional y local sin interés u opuesto 

 



 

En base a este análisis se pueden definir algunas líneas estratégicas 
 

Cosas por hacer Por qué Resultados positivos Problemas 
Continuar y mejorar la 
formación y la actualización 
de los educadores en una 
red entre comunidades 

La profesionalidad y la 
dedicación de los 
educadores son la clave para 
una buena gestión del centro 

Clima sereno y reconfortante 
en el centro 
 
Experiencias compartidas y 
polivalentes 

Necesidad de recursos 
dedicados 

Mejorar la comunicación 
interna y externa 

Los centros no se perciben 
por su valor real 
 
Muchos problemas internos 
son imputables a una mala 
comunicación 

Mayor disponibilidad de 
colaboración externa 
 
Mantenimiento o mejora del 
ambiente de trabajo 

Posible desplazamiento de la 
atención del trabajo 
educativo 

Mejorar la planificación 
unificando la permanencia 
en el centro y la búsqueda 
continua de autonomía 

La preparación para la 
autonomía no siempre es 
suficiente 
 
Prever anticipadamente los 
problemas de la salida 
permitirá una mejor gestión 

Recorrido educativo 
conocido, compartido y 
completo 
 
Se afrontan los problemas 
antes de que se presenten 

Dificultad en la previsión a 
largo plazo 

Construir, mientras viven 
ahí, redes de apoyo que se 
mantengan cuando salgan 

Muchos problemas son 
prácticos y solucionables con 
ayuda externa 
 
Las redes de apoyo limitadas 
al período de permanencia 
no son útiles para la salida 

Mayor disponibilidad de 
recursos dedicados 

Dificultad en la gestión de 
redes amplias y 
diferenciadas 



 

3 — ¿QUÉ AUTONOMÍA? 
EL ALTA EN EL SISTEMA DE «TUTELA DE MENORES» 
 

“So che chiamo tanto presenti quanto distanti, 
So bene come ti senti e so quanto ti sbagli, credimi. 

No, non è vero che non sei capace, 
che non c’è una chiave” 

(“Una chiave” – CAPAREZZA) 
 
CONDICIÓN PREVIA 
Teniendo como objetivo a los adolescentes que salen de los 
centros y a las madres jóvenes (que, en ocasiones, entran 
siendo todavía menores), para alcanzar la autonomía se 
entiende como conclusión de un recorrido educativo 
significativo que deriva en la adquisición de competencias 
básicas como «cuidarse a uno mismo» y, de este modo, 
cuidar al propio hijo si nos referimos a jóvenes que han sido 
madres, la resolución de problemas, especialmente en 
relación con la capacidad de afrontar situaciones cotidianas, 
la «consolidación de habilidades propias», en referencia a un 
recorrido profesional y, finalmente, el desarrollo de las 
«competencias sociales» o haber aprendido a saber gestionar 
las relaciones sociales. 
 
El objetivo final se vincula con la capacidad de organización 
de los elementos que constituyen la base de la persona; que, 
a menudo, se consiguen logrando la inserción laboral y 
residencial con la capacidad de gestionar por parte de los 
profesionales; en particular, para quien es padre o madre, 
con la capacidad de organización de la propia vida y de la del 
propio hijo. La metodología puesta en práctica durante el 
tiempo en el centro prevé un trabajo educativo diario de 
apoyo a la persona, la participación, siempre que sea posible, 
de un apoyo psicológico, el trabajo con las familias de origen 
de los chicos y de las madres jóvenes desde el punto de vista 
del equilibrio emocional necesario para adquirir esa 
autonomía a que hacíamos referencia. 

A favor del pensamiento sobre el significado de autonomía 
como adquisición de la capacidad de pensar de forma 
consciente, reconociendo la posibilidad de equivocarnos, se 
estima necesario recoger las consideraciones de 
trabajadores. 
Los profesionales sometidos a la investigación se han 
escogido en base a sus competencias profesionales según su 
compromiso frente a los menores y a la protección. 
Utilizando como instrumento de investigación metodologías 
no estándar como la entrevista en profundidad, la entrevista 
biográfica (especialmente para los jóvenes entrevistados) y la 
entrevista grupal. 
El material analizado ha proporcionado las siguientes 
observaciones por parte de jueces, asistentes sociales, 
psicólogos y educadores profesionales para el tema 
propuesto y, en particular, sobre el concepto de la autonomía 
para jóvenes que dejan una situación de tutela. 
 
Los participantes, como son todos los participantes en la 
entrevista, tienen por objetivo la valoración de la necesidad 
de mayores recursos laborales dentro de los ATS (Ámbitos 
Territoriales Sociales) del Ayuntamiento de Génova para 
poder afrontar todas las necesidades de cuidado y apoyo 
para los jóvenes y los adultos que dejan una situación de 
tutela. Este tipo de necesidad se sobrepone a otro problema 
identificado por todos los entrevistados y relativo al límite de 
edad impuesto por la ley cuando acceden a la mayoría de 
edad. 

 
Después de la tutela 
¿Adónde voy? 
 
Al cumplir los 18 años, decae la obligación de los servicios 
sociales de mantener las vías de protección de menores, con 
el consiguiente riesgo de exclusión social, pobreza o 
desviación. El aspecto más dramático proviene de la ausencia 
de soluciones habitacionales que sustituyan el centro y la 
casa-familia, y de la cada vez mayor carencia de recursos de 
estos jóvenes para comenzar a trabajar.   

Es evidente lo esenciales que son la vivienda y el trabajo para 
comenzar a consolidar el proceso de autonomía de los 
menores que no viven con sus familias y, a menudo, el paso 
de una situación de tutela a la solicitud de la autonomía y la 
independencia del sistema de servicios sociales les resulta 
desproporcionada con respecto a su condición de desventaja 
social. Así lo mantenía un Juez del Tribunal de Menores de 
Génova durante la entrevista: 



 

«Hoy en los servicios se necesitaría plantear una reflexión a 
nivel más amplio sobre los procesos de autonomía de los 
jóvenes… pedir a un joven que ha vivido una mala situación 
familiar y social, que sea autónomo con 20 años, es exigir 
demasiado. De hecho, para ellos, el apoyo debería ser más 
duradero y, para ello, es dificilísimo trabajar con ellos sobre 
su autonomía». 
Entre los aspectos más complicados a la hora de apoyarlos 
para que consigan la autonomía se presenta la dificultad de 
encontrar distintas soluciones habitacionales sustitutivas del 
centro o de las casas de familias donde han vivido durante 
años nuestros menores o nuestros núcleos madre-hijo. 
Sobre el tema de la casa, se observa lo complicado que es 
acceder a un alojamiento para quien «parte de cero». El 
sistema habitacional italiano se caracteriza por una alta tasa 
de viviendas en propiedad, una cuota baja de viviendas 
públicas y un bajo nivel de protección social en el mercado 
del alquiler. Todas son características que, unidas a la 
existencia de discriminación en el mercado inmobiliario, 
representan un factor de exclusión para quien no tiene una 
familia de la que heredar el acceso a la vivienda o no tiene 
ingresos suficientes o suficientemente estables, para poder 
acceder a una hipoteca o pagar un alquiler dando las 
garantías solicitadas. 
 
La responsable de un servicio ATS del Ayuntamiento de 
Génova nos cuenta durante la entrevista lo siguiente: 
«Los alojamientos intermedios o sociales presentes en el 
territorio del Ayuntamiento de Génova son el mejor 
instrumento para el crecimiento y la ayuda a la autonomía de 
nuestros jóvenes». 
 
Es evidente que este testimonio sobre vivir «fuera» es para 
todos los jóvenes que salen del centro una de sus mayores 
preocupaciones a la hora de encaminarse hacia un futuro 
independiente y sólido, proponiendo una reflexión sobre la 
cuestión del «después» y estimulando la valoración de 
mayores y proyectos armónicos de apoyo a quienes estén 
saliendo de los centros. 

Se trata, además, de subrayar cómo el trabajo causa en estos 
jóvenes un efecto distinto en relación con el contexto 
residencial para menores. 
La intervención educativa pasa de una dimensión de 
protección y tutela a una de promoción de la autonomía 
personal para cada uno de ellos. Se trata de un 
desplazamiento desde un enfoque clínico/terapéutico a uno 
de empoderamiento que tiene por fin la promoción y la 
puesta en valor de los recursos del individuo que ya está 
planificando su vida autónoma. 
 
La responsable de un Servicio ATS del Ayuntamiento de 
Génova valora también la observación del problema 
habitacional como la posibilidad de una reflexión más amplia, 
incluyendo también a los jóvenes que, cuando ya son 
mayores de edad, vuelven con su familia de origen: 
«Para ellos sería más oportuno favorecer una continuidad 
educativa y de apoyo al crecimiento mediante un proyecto 
personalizado/en casa con una figura educativa de apoyo…». 
«Te reconozco la necesidad de regresar a tu familia y a tu 
casa pero sigo vinculado a ti, no te dejo solo». 
 
El «después» de estos jóvenes no se inicia a los 18 años, sino 
que continúa durante un continuum delineado dentro de su 
proyecto marco para que los Servicios Sociales Territoriales 
se hagan cargo del menor y de su familia. Como ha indicado 
también Tartaglione (2013) «se debería interpretar la lectura 
que propone la salida de los servicios sociales como un tipo 
de «interruptor» presionado que pasaría de la «necesidad de 
confiar» a la «completa autonomía». 

 
El trabajo como proceso fundamental para apoyar la autonomía 
¿A QUÉ ME DEDICO? 
 
Se subraya en las observaciones de los profesionales cómo el 
tema del trabajo se vincula estrechamente al desarrollo 
armónico de todas las acciones personales ligadas a la 
autonomía. Los servicios activos dentro del territorio genovés 
los realiza actualmente la UCIL (Oficina de Coordinación e 
Inserción Laboral) y por los laboratorios de Educación al 
Trabajo («CEL»). Estos servicios pueden ofrecer un 
importante recurso en el trayecto de los jóvenes hacia el 
mundo laboral, ofreciendo apoyo educativo para comenzar o 
búsqueda de empleo. 
 
Las soluciones propuestas por los entrevistados de favorecer 
un cambio con respecto al tema analizado y aquí expuesto 
parte de una mejor integración de los servicios dedicados al 
trabajo/formación de los jóvenes. 
 
Como se hacía indicaba en la entrevista con un psicólogo de 
uno de los ATS del Ayuntamiento de Génova: «nuestro 
servicio se ocupa de tutelar a menores, pero también a 
ancianos y a adultos; por lo tanto, colaboramos con muchas 
personas. De este modo, la relación con estos centros de 
inserción laboral se hace de forma limitada y a medida 
cuando es necesario; no es una propuesta automática que va 
bien para todo. Hay recorridos más normales a nivel escolar y 
la inserción laboral se produce de un modo más 
convencional. Es una mezcla entre los servicios ofertados y 
los recursos que tiene el joven». 

La sugerencia consiste en implantar los servicios dedicados al 
trabajo y a la inserción laboral de los jóvenes, y en realizar 
proyectos individualizados que tengan por fin potenciar la 
capacidad organizativa de las personas implicadas. Para esta 
finalidad son de particular relevancia las consideraciones de 
la Responsable del Servicio ATS del Ayuntamiento de Génova. 
 
«Hay proyectos para todos nuestros chicos, los recursos 
pueden provenir del Fondo Social Europeo, 



 

de otros recursos económicos puestos a nuestra disposición 
por el municipio, o de la renuncia a las “fichas de presencia 
de consejeros locales” reutilizados en recursos económicos 
para la activación social de los más débiles». 
 
A partir de estas observaciones se prevé la necesidad de un 
mayor apoyo educativo y psicológico para el 
acompañamiento de estos jóvenes, estimulando la 
observación íntima de sus necesidades, facilitando una mayor 
conciencia positiva y propositiva en el proceso de avance 
hacia la edad adulta. 
 
Como sostiene la responsable del área de menores y familias 
de las políticas sociales del Ayuntamiento de Génova: «los 
puntos fuertes del servicio social nacen de la posibilidad de 
lograr acoger a una persona de manera íntegra, construyendo 
un proyecto educativo y de apoyo de 360 grados, valorando 
sus necesidades. No es necesario arriesgarse a «medicalizar» 
nuestra profesión sobre sectores específicos, porque nos 
arriesgamos a perder a la persona al completo concentrando 
nuestras energías en ámbitos sectoriales específicos. 
Debemos tener una visión más amplia y mayormente global y 
total de la persona a que realizamos un seguimiento». 

El objetivo principal de los proyectos para el apoyo a la 
autonomía es asegurar a estos jóvenes determinadas 
«seguridades» para su futuro, respeto a necesidades como la 
casa y el trabajo o la autosuficiencia económica. Los 
proyectos deben identificarse y ser capaces de «leer» la 
historia real de cada uno de ellos, favoreciendo la 
construcción de redes sociales positivas que satisfagan las 
necesidades de los jóvenes adultos que ya no viven en familia 
o, cuando sea posible, también es fundamental apoyar a las 
familias de origen para facilitar la construcción de un 
recorrido gradual de reacercamiento que podríamos 
considerar estratégico. 
 
El elemento central que se debe medir es el papel del joven 
como protagonista activo en la construcción de su propio 
futuro desde una óptica participativa en la edificación de su 
proyecto. Además, cabe destacar la valoración unánime por 
parte de todos los participantes en la investigación de la 
necesidad de asegurar una formación curricular y continua 
para todos los profesionales que operan dentro del sector 
social solicitando la formación de equipos multidisciplinares 
para adquirir mayores competencias profesionales y en 
actualización continua. 

 
Puntos fuertes Recurso 

Presencia en el territorio de servicios dedicados y 
profesionalmente a la altura de la tarea que se les ha 
encomendado (ATS, UCIL, SEA, CSF, estructuras residenciales 
educativas). 
 
Proyectos favorables para el inicio del trabajo (Proyecto 
PAGA, Proyecto PIL). 

Dar mayor atención a la acción de coordinación entre los 
distintos servicios, poniendo como piedra angular el equipo 
multidisciplinar como instrumento sobre el cual elaborar 
ideas e itinerarios, e identificar recursos. 
 
Reconocer la profesionalidad de los educadores profesionales 
mediante el reconocimiento de su dignidad profesional, que 
se explica en las competencias y capacidades de elaboración 
proyectual. 
 
Investigación de recursos positivos y uso del instrumento del 
«protocolo de entendimiento» con empresas (empleo) y 
particulares (hogar). 

Puntos débiles 
Ausencia de equipos multidisciplinares; 
 
Ausencia por parte de la Concejalía (del Ayuntamiento de 
Génova) de la profesionalidad e importancia de las figuras 
educativas operantes a nivel privado y social; 
 
Poca claridad sobre las perspectivas reales de ocupación 
laboral en relación con las bolsas de empleo mencionadas; 
 
Ausencia de un Plan Hogar que apoye la autonomía de los 
más jóvenes y de las familias. 



 

4 — LAS MADRES JÓVENES QUE SALEN DE LAS ESTRUCTURA: 
CONSECUCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y DE LA CAPACIDAD PARENTAL DESPUÉS DEL CENTRO 
 

Sarà difficile diventar grande 
Prima che lo diventi anche tu 

Tu che farai tutte quelle domande 
Io fingerò di saperne di più 

Sarà difficile 
Ma sarà come deve essere 

Metterò via i giochi 
Proverò a crescere 

 
(“A modo tuo” - ELISA) 

 
Vivir el día a día de los centros y acompañar a mujeres, a 
veces todavía menores pero que ya son madres, ayuda a 
entender el conjunto desde una perspectiva desde la cual el 
mundo parece moverse en lo que ocurre dentro: de los 
asuntos domésticos de cada día, a las visitas al pediatra, a las 
indicaciones y consejos sobre lo que se considera oportuno 
hacer. Se ha dedicado un amplio espacio a escuchar sus 
historias y vivencias a lo largo del tiempo juntos donde, a 
veces, el proyecto parece detenerse en ese contexto, inmóvil, 
en la temporalidad ilusoria percibida en ese momento, quizás 
con el primer pensamiento que surja: la necesidad de acoger 
a una persona y de aliviar el dolor causado por todo ese 
sufrimiento; rellenar esos vacíos afectivos objeto de gran 
desorientación emocional. 
 
Escuchar lo que han vivido desde su punto de vista, 
retomando y profundizando la trama de las historias de quien 
ha salido del centro y de cómo ha sido el recorrido hacia su 
autonomía, ha permitido aclararnos más sobre sus 
verdaderas necesidades, definiendo mejor qué es realmente 
necesario predisponer para que la persona que sale de la 
estructura no perciba una sensación de soledad y pérdida 
que, al menos, inicialmente, podría «desviarlos». 

La parte más interesante creo que ha sido escuchar su punto 
de vista, la narración en primera persona de su experiencia, 
sobre el ímpetu de la conciencia madurada en su recurrido de 
crecimiento junto a nosotros día tras día. 
 
La profundización de las historias relativas a las madres de la 
comunidad a la que ofrezco mi servicio y, más 
concretamente, la comparación con otros países que trabajan 
este sector, con referencia a las comunidades madre-hijo que 
he visitado en Angers, me ha proporcionado un punto de 
vista más amplio y, así pues, mayores elementos de reflexión 
con respecto al futuro de estas mujeres en términos de 
calidad y perspectiva una vez se han ido de nuestra 
estructura. 

 
DEFINICIÓN DE AUTONOMÍA (y, particularmente, autonomía parental) 
 
El término autonomía nos deriva inmediatamente a un 
concepto que, en general, hace referencia a la capacidad de 
valerse por uno mismo. Si lo asociamos a una figura parental, 
sea hombre o mujer; mayor o, como en el caso que nos 
ocupa, menor de edad, debemos referirlo especialmente a la 
capacidad de cuidar de un hijo o hija propios, a la capacidad 
de afrontar y resolver situaciones del día a día, y al desarrollo 
de competencias sociales. 
 
Se define específicamente padre autónomo a aquella persona 
que posee las competencias básicas propias, que es capaz de 
organizar y saber conciliar la vida de casa y el trabajo con la 
gestión de la vida de su propio hijo o hija. 

El trabajo de ayuda y de apoyo de las comunidades que 
tienen el deber de cuidar de aquellos que deben construir o 
consolidar estas competencias prevé un primer momento de 
acogida, seguido de un acompañamiento diario para la 
construcción de las competencias vitales, partiendo de las 
básicas hasta llegar a las más complejas, para que puedan 
mantener a la persona en un camino positivo en relación con 
la propia autoestima, crecer y, finalmente, alcanzar la 
estabilidad emocional necesaria para conseguir una 
autonomía considerable. 



 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR PATERNIDAD Y MATERNIDAD? 
 
Según cuenta la psicóloga Adriana Biase, «no existe en la 
literatura una definición unívoca del concepto de capacidad 
parental: cuando le hacemos referencia, podemos entender 
el conjunto de comportamientos, actitudes y recursos 
personales de un padre o una madre que le otorgan la 
capacidad necesaria para establecer una relación 
caracterizada por la atención, la protección y el cuidado 
adecuados para el desarrollo psíquico-físico de su hijo o hija». 
 
Desde un punto de vista psíquico-pedagógico, la paternidad 
se entiende como el proceso dinámico mediante el cual se 
aprende a ser un padre o una madre capaz de cuidar y de 
responder de la manera adecuada a las necesidades del hijo; 
necesidades extremadamente diversas según la fase 
evolutiva de que se trate. 
Según Bornstein (Handbook of Parenting 4 Vol., 1991), «la 
capacidad parental se corresponde con un constructo 
complejo, no reconducible a las cualidades personales 
individuales del progenitor, sino al conjunto de las 
competencias sociales». 
En un metaanálisis de la literatura científica, Vicentini (G: 
Vicentini, Definizione funzioni della genitorialità, 2003) 
identifica ocho funciones parentales: la función protectora, la 
afectiva, la reguladora, la parental, la normativa, la predictiva, 
la significativa, la representativa y comunicativa, y la triádica. 
La función protectora propia del cuidador consiste en ofrecer 
los cuidados adecuados a las necesidades del niño. La función 
afectiva se dirige a la interacción madre-hijo; se habla de 
sintonización afectiva haciendo referencia a la capacidad de 
entrar en resonancia afectiva con el otro y a afectos vitales 
que indican el conjunto de los gestos, frases y palabras que, 
para ellos, contienen una dimensión social afectiva y que 
vehiculan un sentimiento. 
 
La función reguladora se entiende como la capacidad que 
posee el niño desde el nacimiento de «regular» con precisión 
sus estados emocionales y organizar la experiencia y las 
respuestas comportamentales adecuadas que adquieren. Las 
estrategias para la «regulación del estado», en un principio, 
se las da el cuidador. La dificultad a este nivel del cuidador 
provoca problemas de regulación (problemas a la hora de 
regular el propio comportamiento, los procesos sensoriales, 
fisiológicos, de atención, motores o afectivos…) 
La función normativa consiste en la capacidad de dar unos 
límites, una estructura de referencia; se corresponde con la 
necesidad fundamental del niño, que es la necesidad de tener 
límites, de vivir dentro de una estructura de comportamiento 
coherente. 
La función predictiva es la capacidad de un padre de prever la 
consecución de la etapa evolutiva inminente. Es la capacidad 
de cambiar las modalidades sociales con el crecimiento del 
niño y con la expansión de su mundo y sus competencias. 
La función representativa, como la define Stern, «se entiende 
como la capacidad de modificar continuamente las propias 
representaciones en base al crecimiento del niño y de 
desarrollar sus interacciones, haciendo nuevas propuestas o 
sabiendo aprovechar del niño sus nuevas señales evolutivas». 

La función significativa viene definida por Bion como «la 
definición alfa» de la madre, como la capacidad de dar un 
contenido pensable y utilizable por el aparato psíquico, a las 
percepciones y a las sensaciones del neonato, que todavía no 
cuentan con espesor psíquico. La madre constituye un 
contenedor en que el niño comienza a pensar, adaptándose 
así a las necesidades del niño, y ayuda al propio niño a 
comprender sus necesidades. 
La función triádica es la capacidad de los padres de formar 
entre ellos una alianza cooperativa creada en base a apoyo 
recíproco; la capacidad de dejar espacio al otro o de entrar en 
una relación empática con la pareja o con el niño. 
 
Para describir qué es la paternidad, la pedagoga Françoise 
Doltò sostiene que, «al nacer, el niño transforma a dos 
personas en padres». De hecho, no existe una ocasión mejor 
para descubrir personas nuevas en un papel nuevo. Sin 
embargo, siempre está presente la vivencia de dificultad y 
responsabilidad que forma parte de este papel, marcado por 
las urgencias del día a día. 
Pero sabemos que no existe una forma considerable y justa 
de ser padres capaces. «Cada padre establece con el hijo una 
relación específica en base no solo a su propia 
autopercepción y al propio significado personal» (Giudano, 
1992), sino también a la modulación del vínculo que se forma 
con el hijo desde los primeros momentos de su vida. 
Los estudiosos del afecto indican que los cuidados y 
atenciones recibidas por la figura de referencia (el cuidador) 
en las primeras fases de desarrollo contribuyen a formar los 
conocidos como modelos operativos internos, que 
permanecen activos durante toda la vida influyendo en las 
elecciones, especialmente en las afectivas y sociales, de cada 
individuo. 
 
Por lo tanto, los efectos producidos por las carencias en la 
educación y en la protección recibidas por los propios padres 
en el momento de necesidad (cuando no son violencia real de 
las que se pueda ser espectador) son extremadamente 
duraderos y esto, a su vez, pone en evidencia el riesgo de la 
continuidad intergeneracional de la no adecuación parental 
en aquellas personas que han sufrido en la infancia la 
distorsión de los cuidados parentales. 
 
Cuando se observan los presupuestos de una continuación 
del riesgo parental, es necesario solicitar una intervención 
preventiva y reparadora a las entidades públicas encargadas 
de tutelar y sostener el derecho de los hijos al cuidado y a la 
protección de los padres a recibir apoyo en momentos de 
dificultad (apoyo a la paternidad/maternidad). 



 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 
(de las entrevistas a las madres huéspedes y salidas de la estructura) 
 
Durante nuestro trabajo de investigación entrevistamos a 
madres hospedadas en nuestra estructura y que, desde hace 
algunos años, experimentan fuera su autonomía personal y 
parental. 
 
Algunas de las mamás entrevistadas se encontraban por 
aquel entonces dentro de la estructura, pero con previsiones 
de dejarla pronto y de que gozasen de su propia autonomía. 

En todas las mamás internas surgió de forma particular la 
necesidad de relaciones afectivas, vividas como la necesidad 
de poder tener un punto de referencia. 
 
Surgió para todas la felicidad de haber aprendido a ser el 
punto de referencia afectivo para sus hijos: «de repente, tuve 
una relación preciosa con mi hija; tantas cosas que me 
parecían banales las aprendes… la atención, por ejemplo». 

 
«Con 17 años no sabes qué es el llanto de un niño, no entiendes por qué llora. Aquí, sin embargo, lo aprendes, que puede parecer 
una tontería…  mmm… no lo sé. Creo que cuando tienes a tu hija estás bien. Después, si pienso en una vida fuera de aquí, para 
estar bien necesitas una casa, un trabajo… y a tu hijo, obviamente». 
 
«Los educadores… te apoyan de verdad, no lo hacen por trabajo; para mí es algo que hacen con el corazón. Si no lo llevan dentro, 
se nota. Eso te hace sentir importante para alguien. Es bonito, no todo es de color rosa con florituras… Estoy bien, pero necesito 
hacer mi vida… tengo miedo a estar sola… el trabajo te hace crecer». 
 
N.L., de 19 años, accedió a la estructura siendo todavía 
menor y embarazada. La suya es una historia de sufrimiento 
familiar tras la muerte prematura de su madre, un padre 
extremadamente severo, una hermana gemela con quien se 
une y se rebela, adoptando comportamientos desviados que 
hicieron que su hermana se alejase de casa. 
Esta joven madre ha pasado un período en que los objetivos 
del proyecto tenían como fin, principalmente, la relación con 
su hija. Cuando la entrevistamos ya había finalizado con 
buenos resultados el primer paso o la construcción de una 
buena relación. Había construido una red de apoyo para la 
pequeña con una familia de apoyo y era en su segunda 
experiencia con una bolsa de trabajo en una heladería, con 
buenas posibilidades de quedarse y a la espera de que le 
diesen una vivienda social. 

N., con su hija, salió de la comunidad madre-hijo y sigue a la 
espera de que le asignen una vivienda social. Madre e hija 
han accedido a una vivienda social de baja intensidad, siguen 
recibiendo el respaldo de la familia de apoyo y de una joven 
educadora que antes había realizado un servicio civil en la 
comunidad. La educadora tiene el deber principal de cuidar 
de la niña durante las ausencias por el trabajo de N. 
La joven madre, mientras tanto, ha conseguido, con el apoyo 
de la estructura, ha adquirido competencias parentales, ha 
mejorado su autoestima y ha encontrado un espacio de 
realización personal junto a su hija, incluso fuera de la 
comunidad, aunque con el apoyo de una red que ha 
conseguido mantener ella misma. 

 
«Después, por combinación, me han encontrado una bolsa de trabajo en una cooperativa social. En este recorrido que he hecho 
todos se atacaban». 
 
«Al principio, nada más salir, mi madre me daba el dinero para casi todo lo de Martina y nada para mí, y eso me cabreaba. Mi 
madre siempre me ha hecho vivir fábulas, siempre protegida, pero nunca detrás de mí». 
 
«Todos los éxitos y fracasos y todas las personas que he tenido cerca, antes o después, me han dado confianza». 
 
MC., de cuarenta años, con un pasado oscuro, cargado de 
problemas familiares que la desviaron de su camino hacia 
problemas de drogodependencia; y vinculada 
sentimentalmente a un hombre, convertido en su marido, 
que la hizo traficar, lo cual le causó problemas con la justicia 
que han derivado en consecuencias penales. 
M, ya embarazada, tuvo que acceder, por culpa de su 
problema, a un centro terapéutico con la consiguiente 
separación de su hija (durante este tiempo, su hija estuvo a 
cargo de una familia NEAR). Tiempo después pudo recuperar 
a su hija y completar la primera parte de su recorrido 
tratando de dejar atrás sus problemas. 

Cuando accedió al centro, la niña tenía unos tres años y M iba 
ya por un buen punto de su camino. En la relación con su hija 
ha tenido que trabajar muy duro para recuperar el tiempo 
perdido. Se ha visto obligada a adquirir, en poco tiempo, la 
capacidad de ser un punto de referencia para su hija, una 
madre de confianza, afectiva y rígida en lo que respecta a las 
competencias parentales (por sus sentimientos de culpa 
tendía a darle todo lo que quería). 
M fue confiando en la educadora del centro poco a poco y 
con desgana; se dejó ayudar con la niña, reconstruyendo las 
cosas de sí misma que no le gustaban y, finalmente, 
aprendiendo a quererse. 



 

Paso a paso, la niña también ha encontrado su propio 
equilibrio emocional y ha comenzado a tener una relación 
sana y buena con su madre. Además, la experiencia laboral 
en un restaurante de Génova le ha devuelto esos estímulos 
que necesitaba para mejorar cada día las cualidades de su 
existencia. 

La asignación de la vivienda social, el apoyo de la familia 
NEAR, que siempre permaneció a su lado, y la reconstrucción 
de una relación con su propia madre, han contribuido a 
ayudar a M a salir del centro. M, fuerte gracias a los recursos 
que ha adquirido y con sus competencias parentales, 
consciente de su papel de madre y de mujer, se ha 
encontrado en las condiciones adecuadas para gestionar y 
organizar su propia cotidianeidad y la de la pequeña M 

 
 
«Salir del centro, fuera de aquí… si estás sola te tienes que preparar… te ves fuera y estás perdida… encontrarse en el mundo de la 
libertad no es fácil», «organizarse con la niña sin que nadie te eche una mano como hacían los educadores en el centro… todo lo 
que te venía dado al principio lo vives de forma incorrecta…» 
 
«Los cinco años que he pasado aquí dentro me han hecho crecer… hoy estoy contenta por mi trabajo; por las personas, un poco 
menos… hago todo lo posible… me esfuerzo» 
 
«Lo que más me fastidia es que no vine a ver cómo era la casa… Los servicios del Ayuntamiento, llegado cierto punto, te dejan 
sola… toda esta tutela sobre el niño y después… pasas de una estructura hiperprotectora a encontrarte durmiendo sobre un 
colchón en el suelo… todo eso me ha hecho más retroceder que avanzar» 
 
«Al llegar a cierto punto el asistente social me dijo “te veo estresada”; evidentemente, no te las apañas sola; antes el trabajo sucio 
lo hacían los educadores. “Si no lo consigues voy a tener que encontrar una familia de acogida para la niña”… fue duro, yo seguía 
en la bolsa de trabajo, esperando las prácticas… después, con una nueva asistenta conseguí una familia de apoyo, no de acogida… 
¡al final tuve un apoyo!» 
 
«Fue traumático ver años en que los niños estaban separados de sus madres» 
 
«Al salir de aquí con la niña, me habría ayudado recibir una llamada de vez en cuando para escuchar un simple “hola, ¿cómo te va? 
¿necesitas ayuda con la niña? ¿quieres que te visite para hacerte compañía?”... Al principio todavía necesitas ayuda» 
 
«Al principio era una persona de instinto, hoy los recursos que creo tener… y creo que no soy la persona que era hace quince años, 
que era normal, una niña… no es quien soy ahora. Me gusta pensar en quién soy ahora, mucho más de en quién solía ser» 
 
«Para mí, en la vida lo importante es ser clara y responsable; no tolero que no sean claros conmigo y que no demuestren ser 
responsables… en la vida aconsejaría dejarse ayudar de verdad» 
 
J. es una joven de casi treinta años, madre de una 
adolescente y de otra hija que tuvo con una nueva pareja. 
Salió de la estructura hace casi nueve años. En el momento 
de su ingreso en el centro tenía quince años, estaba 
embarazada y arrastraba un pasado realmente difícil, 
marcado por una historia de migración, de alejamiento de la 
familia de origen; de explotación y maltrato por parte de la 
familia del padre de la niña. 
J., con un carácter fuerte y con decisión, salió del centro con 
un trabajo que mantiene hoy en día en una empresa del 
centro de Génova; vive alquilada con su pareja, con su hija y 
con la niña pequeña que han tenido ambos. 

De sus palabras también emerge la necesidad, antes de 
ninguna otra cosa, de tener relaciones, un punto de 
referencia, el sentimiento de familia. Pese a que su historia se 
pueda considerar de las de final feliz, de donde salió su 
resiliencia, su fuerza y su determinación con respecto a su 
persona y a su condición de madre; todavía se entrevé, no 
obstante, una sutil tristeza, un sentido de sufrimiento quizás 
todavía no del todo superado en relación con los afectos y a 
todo aquello de lo que, en los momentos más complicados de 
su vida, se le privó. 



 

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE NOS PUEDEN AYUDAR A SUPERAR DIFICULTADES? 
 

1) Conocerse a uno mismo, las necesidades propias y las de los hijos 
2) Reflexionar sobre la relación con los hijos 
3) Comprender la importancia de la educación para criar a los hijos 
4) Reconocer los propios recursos y los propios límites como padres 
5) Desarrollar las propias capacidades de escucha y de comprensión a los demás 
6) Saber contar las propias experiencias y dificultades como mujer (y hombre) o como madre (y padre) 
7) Saber reconocer la variedad de puntos de vista, respetarlos y tomarlos como fuente de inspiración para una reflexión 

personal 
8) Saber encontrar soluciones a los problemas desarrollando competencias propias al efecto 

 
El bienestar familiar se representa por los éxitos de un 
cambio adecuado entre generaciones y se manifiesta en la 
transición hacia la paternidad. Cuando este éxito se obtiene 
de forma disfuncional, obstaculizando la asunción de 
competencias y atención, es necesario recurrir al cuidado 
parental como factor de protección del bienestar emocional 
de los hijos y de la familia entera. 
 
Desarrollar las habilidades vitales permite adquirir la 
capacidad de tomar decisiones, comunicar de forma eficaz, 
gestionar emociones, tener conciencia de uno mismo… ahí 
reside la capacidad parental. 

El cuadro descriptivo presentado, acompañado de materiales 
de investigación concretos, se considera necesario para 
comprender el recorrido activado para acompañar «dopo do 
noi». 
Nuestro objetivo es que surjan los recursos personales de los 
jóvenes respetando sus capacidades y personalidades para 
que puedan utilizarlas para desarrollar competencias que 
permitan una buena inserción en el contexto social. 

 
REFLEXIONES CONCLUSIVAS SOBRE EL RECORRIDO DE ACOMPAÑAMIENTO HACIA LA «AUTONOMÍA Y LA PARENTALIDAD» 
 
La comunidad es el lugar donde el huésped no solo encuentra 
refugio de una vida de sufrimiento y engaño. La comunidad 
no es un ambiente hostil, sino un espacio disponible donde 
experimentar y ser escuchado, y una oportunidad de rescate 
social. 
 
En el centro puedes encontrar afecto y liberar tus emociones 
frente a los demás. 
 
En la comunidad, el huésped entra en contacto con figuras 
profesionales y con personas de alta carga emocional, madres 
a menudo marcadas por viejas historias de privación, acoso, y 
violencia física y psicológica, con modelos parentales 
inciertos o del todo inadecuados. 

ESCUCHAR 
 
Recibir atención produce, en primer lugar, sentimiento de 
vida, de existencia. Nos sentimos queridos, ya que percibimos 
la capacidad de transmitir algo, de ser capaces de generar 
interés por algo propio en los demás. El educador vislumbra, 
a su vez, la escucha como una gran oportunidad de ser un 
instrumento profesional de un fortísimo cociente empático, y 
todo ello gracias a estar en contacto. 
En el día a día de la vida comunitaria, el verbo escuchar se 
puede conjugar en un espectro complejo y articulado de 
acciones significativas; entre ellas: 
 

- Escuchar con los ojos, sabiendo percibir en los 
demás señales de un malestar escondido, la 
alegría por un objetivo alcanzado, el cansancio del 
día a día, la comprensión incierta de un mundo 
distinto del conocido en la propia familia de 
origen; 

- Escuchar con la mente, garantizando al otro el 
espacio para poder expresarse, para contarse y 
contar sin temor de te juzguen, pero seguro de 
que te entiendan, de que te aconsejen, de que te 
valoren y, por último, de que te acompañen en el 
camino hacia el crecimiento interior; 

- Escuchar con el corazón, sin que parezca una 
actitud compasiva; sino, al contrario, como el 
encuentro entre órganos y sentimientos 
complementarios, la palabra y el amor hacia el 
otro. 



 

EXPERIMENTAR Y CRECER A TRAVÉS DE LAS REGLAS 
La dificultad principal encontrada por los huéspedes de la 
comunidad suele entreverse en la comprensión y en la 
aceptación de nuevas reglas, no experimentadas o poco 
conocidas. Es como si el centro representase un mundo por sí 
solo y como una sensación de desorientación en el deber de 
movimiento dentro de un territorio formado por 
obligaciones, desvíos, normas y leyes. 
¿Adaptarse? ¿Comportarse cómo? ¿Qué hacer para 
desarrollar plenamente el propio papel de educador? 
Todas las preguntas son legítimas; pero, desde mi punto de 
vista, limitadoras y, a menudo, engañosas. 
 

La constatación (verificación) de las competencias adquiridas 
después de haber vivido en el centro y durante el propio 
recorrido, la posibilidad de adquirir las competencias 
observadas, ayuda a reforzar la idea de que un cambio es 
posible y de que a todos se les da la posibilidad de mejorar 
sus propias cualidades parentales. 
De este modo, la comunidad se hace vehículo, instrumento 
para valorar y alejar las convicciones de no poder 
conseguirlo. La interacción entre las madres desarrolla la 
capacidad para la madre soltera de asumir la enseñanza del 
otro; conseguir experiencia a través de las acciones de los 
demás permite transformar, adecuándola a la propia 
necesidad, la competencia observada en la otra. 
 
¿QUÉ PAPEL ASIGNAR AL EDUCADOR? 
El educador tiene el deber de ser co-observador, de 
compartir y facilitar el aprendizaje. Tiene el deber de ayudar 
a comprender los significados propios de las acciones 
parentales, y favorecer el cuidado del niño, respetando los 
tiempos y las necesidades de la madre y del niño. 

¿MISMA REGLA DE AUTONOMÍA? 
Quizás esta pregunta centre nuestro razonamiento; quizás lo 
devuelve al cauce conceptual de que puede nacer el porvenir 
de un individuo privado de referencias identitarias —ser 
madre, pero no tener plena conciencia de ello o no tener 
plena capacidad ejecutiva o de responsabilidad— en el 
recorrido de formación y educación. 
El paso a la autonomía consciente no es posible si no va 
acompañado de la asunción de responsabilidad en función de 
normas internas en las decisiones que ha de tomar uno 
mismo y, en el caso de la paternidad, en la expresión de las 
funciones de cuidado y atención para el propio hijo o hija. 
 
MODELO PARENTAL Y COMUNIDAD 
Cuando pensamos en el modelo parental corremos el riesgo 
de crear una especie de talismán totémico, como si todo 
dependiese de un modelo de laboratorio, único y perfecto. 
Deberíamos, muy al contrario, pensar e imaginar diversos 
modelos parentales, complementarios entre ellos, 
componibles y descomponibles según el contexto vital, las 
necesidades familiares y otros aspectos. 
No deberíamos pensar en nuestro deber educativo como en 
una acción demoledora de lo que la madre huésped trae 
consigo cuando entra en el centro; sino, al contrario, 
deberíamos poner actitud de escucha y ser receptores hacia 
un mundo nuevo, consolar a una interpretación de la función 
parental llena de ideas interesantes. La persona cuenta todo 
y, en el proceso, pone a nuestra disposición su propia 
historia, de modo que narra los motivos de las propias 
dificultades e incertezas como madre. 
 
CONSTRUIR DESDE LOS ESCOMBROS, CONSTRUIR CON 
POCOS LADRILLOS 
La comunidad en su conjunto constituye un lugar de cambio. 
La comparación, no solo con los educadores sino también con 
las otras madres, es un elemento fundamental en el proceso 
de crecimiento parental. 



 

5 — EL TRABAJO Y EL RESCATE SOCIAL DESDE SITUACIONES DE MARGINALIDAD Y DESVIACIÓN 
 

«Career opportunities are the ones that never knock 
Every job they offer you is to keep you out the door 

Career opportunities, the ones that never knock» 
(“Career opportunities” – THE CLASH) 

 
EL SISTEMA GENERAL DE VÍAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL PARA JÓVENES QUE SALGAN DE SITUACIONES DE TUTELA 
 
El enfoque del proyecto de salida de los largos recorridos 
residenciales ve en el tema de la identificación de una 
ocupación un aspecto crucial que tiene por objeto hacer que 
los jóvenes vayan adquiriendo autonomía de forma 
progresiva. En el contexto comunitario, ya de forma precoz, 
el tema de la laboriosidad trasciende nuestro trabajo 
educativo. En el día a día, la invitación y el hábito de rehacer 
la cama, de mantener ordenado el armario, y de mantener 
ambientes de vida limpios y ordenados colaborando con 
jóvenes para que se convierta en un valor en el cual creer, 
constituye una condición importante. Como evidencia un 
coordinador de una estructura de acogida para menores: 
 
La propuesta semanal de desarrollar algunas horas de trabajo 
en locales de nuestro taller interno de ebanistería que, 
mediante la venta de productos permite financiar actividades 
a través de los chavales, y el hábito de ocuparse de espacios 
externos a la casa que también son muy amplios y que 
prevén la gestión de un terreno forestal, constituyen los 
presupuestos para, después, una vez superado el límite legal 
de los 15 años, permitir a todos nuestros jóvenes la 
posibilidad de vivir experiencia de etapas estivales relativas a 
sus inclinaciones y preferencias. 
 
El enfoque general del procedimiento de salida de las vías 
residenciales implica a varias partes: el joven, la comunidad, 
el servicio social y la familia de origen. En este marco, el tema 
del trabajo se inscribe como una de las piezas que deben 
permitir al joven, cuando salga de un sistema de protección 
social, entrar en el mundo activo. Su éxito viene determinado 
por numerosas variables como la capacidad y las 
competencias específicas del joven, su tenacidad y la 
resistencia en el mundo laboral, el respeto a las normas y a 
las reglas, y su capacidad de adaptación. 
 
Todos estos elementos, no obstante, serían insuficientes, si 
en el recorrido de acceso laboral del joven los educadores no 
siguiesen con atención, bien la construcción de sí mismos, 
bien el desarrollo de recorridos profesionales diferentes con 
respecto a la familia de origen, en la medida en que estos 
últimos suelen venir marcados por precariedad e 
incertidumbre. 

Por todo esto, resulta imprescindible sistematizar nuevas 
estrategias y diferentes redes de apoyo fuertes que faciliten 
condiciones de aprendizaje activo. 
En el ámbito del análisis llevado a cabo mediante el proyecto 
Erasmus se han identificado, gracias a las entrevistas, los 
aspectos de mayor relevancia que permiten poner a punto 
los cambios y evoluciones en dirección de la autonomía y de 
la progresiva necesidad de emanciparse a partir de largas 
experiencias de residencia. Lo particular en este marco, como 
ya se ha indicado, es que el tema del trabajo o de la 
identificación de una forma cualquiera de ocupación, resulta 
crucial para posibilitar el cambio. 
 
Muchos de los jóvenes entrevistados provienen de 
experiencias escolares nada brillantes; tienen una imagen de 
sí mismos deteriorada y, a menudo, relacionada con una 
condición de vida familiar fragmentada con respecto a sus 
coetáneos. 
 
No obstante, para reforzar su imagen, es importante la oferta 
(en realidad, una oferta educativa-laboral que tienen todos 
los jóvenes 15 años en adelante) para el período estival, en 
ocasiones en prácticas de sus estudios. Este hecho les 
permite iniciarse en el mundo «de los mayores», haciendo 
que se les reconozca, se estimen y se valoren a sí mismos 
frente a sus coetáneos, que se pasan las vacaciones escolares 
en la playa. 



 

ORIENTACIÓN 
 
Esto, que podría interpretarse como un sacrificio, los jóvenes 
del centro lo ven como un momento en que encuentran la 
ocasión para demostrarse, en primer lugar, a sí mismos, que 
valen para acompañarse de profesionales de diversos 
sectores, comenzando a entender qué más les gustaría hacer 
en el futuro. Cabe destacar que dicha oportunidad la ofrecían 
en el centro de menores los educadores mucho antes de que 
la escuela propusiese la alternación escuela-trabajo y, sin 
duda, fue la opción ganadora. 
Se convoca a los jóvenes a participar con los más pequeños 
en actividades veraniegas del centro, caracterizadas por 
excursiones, juegos al aire libre y en la playa; y viven la 
experiencia laboral con el orgullo de pertenecer al mundo de 
los mayores. Esto después se transforma en una ocasión de 
rescate. Es importante destacar que, en ocasiones, a partir de 
estas primeras breves experiencias de prácticas se crean 
oportunidades reales en los contextos más variados: desde la 
hostelería hasta la fontanería, y desde la construcción hasta 
la mecánica. 
La historia formativa-educativa para la mayoría de jóvenes de 
las comunidades finaliza pronto. Muy pocos de ellos aspiran a 
inscribirse en la Universidad o a finalizar cursos formativos 
más allá de las etapas obligatorias de la escuela. 
Una vez obtenida la cualificación profesional, les llega el 
momento de mirar hacia su efectiva emancipación después 
de largos años en el centro y el trabajo se erige en uno de los 
mayores factores de cambio en esta dirección. 

 

 
BREVE PRESENTACIÓN DE LOS JÓVENES ENTREVISTADOS 
 
La muestra de jóvenes a quienes se ha realizado la entrevista 
sobre la dimensión habitacional, laboral y afectiva vino 
conformada por jóvenes salientes de períodos más o menos 
largos de tutela en centros. 
 
En el ámbito del proyecto han participado jóvenes y personas 
procedentes de centros madre-hijo. Con el fin de que la 
muestra fuese lo más heterogénea posible, se han implicado 
también personas que salieron hace mucho tiempo de los 
centros para quienes el problema de la desvinculación inicial 
era ya un recuerdo lejano. 
 
A la hora de recoger y sintetizar las sugerencias de orden 
práctico o psicológico para mejorar nuestro trabajo surgieron 
observaciones como la necesidad de estar mejor preparados 
para gestionar el pago de facturas o tareas burocráticas 
similares del día a día. En el plano de los recuerdos más 
significativos surgen las relaciones con algunos educadores, 
con los religiosos o los voluntarios de las casas con quienes se 
han compartido los momentos más bellos, aunque también 
más difíciles, vividos y afrontados juntos. 
 
El aspecto que más parece haber sido significativo en el 
momento de determinar los hechos más importantes de sus 
más o menos largos recorridos de acompañamiento nos ha 
parecido vinculado a la dimensión afectiva. Aunque, 
obviamente, ha sido determinante la definición de una 
solución habitacional adecuada a sus necesidades e, 
igualmente delicada, ha sido la identificación de una 
ocupación lo suficientemente estable; lo que más nos parece 
que ha constituido un valor añadido a la hora de determinar 
la propiedad a largo plazo y que ha conducido a éxitos 
satisfactorios, ha sido el mantenimiento de un vínculo 
afectivo con las personas dedicadas a ellos en los años de su 
crecimiento y permanencia en los centros. 

Mas allá de la descripción de las buenas prácticas del día a día 
no se puede mencionar la importancia de valerse de 
instrumentos concretos que apoyen este delicado paso de 
entrada de los jóvenes en el mundo laboral; Al respecto, 
adjuntamos copia del convenio que la Región de Liguria ha 
elaborado para regular los procedimientos de inclusión e 
inserción y orientación laboral. 
 
Concretamente, las modalidades operativas que permiten 
realizar experiencias laborales para nuestros jóvenes recurren 
a convenio con dos entes públicos regionales, «Alfa» y 
«Aliseo», que se utilizan para desarrollar funciones de 
orientación e inserción laboral activando períodos de 
prácticas y proyectos de inserción sociolaboral. Se trata 
sustancialmente de formas similares a la clásica de la bolsa de 
trabajo de antaño (ver anexo). 
 
Dicho convenio es el instrumento concreto que nos autoriza 
en nombre o en colaboración con las dos agencias regionales 
(Aliseo y Alfa) a adjudicar procedimientos de inserción laboral 
a todos nuestros jóvenes cuando salen del centro. 



 

No obstante, esto implica la necesidad de mantener y 
encontrar, mediante contactos, conocidos y el boca a boca, 
una red de contextos laborales disponibles para acoger a 
nuestros menores de modo que puedan cimentar estas 
nuevas experiencias. Además, es necesario también ayudar a 
estos empleadores a superar límites y resistencia a la hora de 
acogerlos. Necesitan asimismo mucha prudencia para lograr 
que el tipo de actividad propuesta al joven se adecúe a sus 
exigencias y expectativas, así como de que esté 
prudentemente orientada al sector más idóneo en cada caso 
particular. Se corre el riesgo de apoyar al joven a realizar unas 
prácticas relacionadas con su ámbito de especialidad y que lo 
vea ya quemado en el momento en que se expondrá a la 
alternancia escuela-trabajo, que lo hará considerarse un 
«experto», frustrando, de este modo, su duración. 
 
A menudo ocurre que el ATS. se encuentre trabajando un 
adolescente cercano a la mayoría de edad que haya finalizado 
sus estudios obligatorios y que, al no tener ni intención ni 
posibilidad de continuar los estudios, deba necesariamente 
comenzar a trabajar. En ese punto, el servicio público, al no 
disponer de instrumentos concretos que puedan 
proporcionar soluciones alternativas adecuadas, solo puede 
acompañar al joven y prestarle ayuda para hacer su 
currículum vitae y para iniciar solicitudes laborales. A veces se 
les puede escuchar para orientarlos o se les puede ofrecer el 
acceso a alojamientos protegidos, pero esto solo ocurre si se 
trata de jóvenes que se adhieran a proyectos de inclusión 
laboral. 
 
En el caso de personas con algún tipo de discapacidad, se 
activa la vía de asistencia sanitaria para que puedan 
beneficiarse de una forma de subsidio, siempre que el grado 
de discapacidad se valore como grave según se establece en 
la ley 104/92, que, en su artículo 3 apartado 3, prevé la 
posibilidad de recibir la valoración de una comisión que 
determine el nivel de subsidio pagadero. 

Siempre que el grado de discapacidad se valore como menos 
comprometedor, existe la posibilidad de inserción en las listas 
de colocación para discapacitados, tal y como se establece en 
la ley de 1968. Esto implica la posibilidad de que inserten a 
uno en contextos laborales que, por dicha certificación, sean 
activos a la hora de acoger a personas con este diagnóstico; y, 
para el trabajador, implica la oportunidad de identificar una 
solución laboral más protegida para quien no venga 
diagnosticado. 
 
Después existen los CEL (Centros de e Educación Laboral) en 
cada territorio, que ofrecen: 
 

Orientación escolar y laboral; 
Formación manual; 

Realización de prácticas; 
Didáctica laboral; 

Búsqueda activa de trabajo. 
 
Por lo general, se trata de centros privados a donde se puede 
dirigir uno espontáneamente o tras recibir órdenes de los 
educadores si están situados cerca de comunidades 
educativas asistenciales. 
 
«Básicamente se trata de medidas de apoyo suaves y, 
concretamente, las situaciones de encontrar, mantener y 
conservar el trabajo constituyen momentos de gran debilidad 
que fragiliza recorridos largos de apoyo activados durante 
años». 

 
PRÁCTICAS 
 
En Liguria, las normas que apoyan la inserción laboral de los 
jóvenes por parte de las instituciones son de dos naturalezas. 
La primera es la normativa nacional sobre las prácticas 
laborales. Se reclama en particular el acuerdo entre el Estado 
italiano y las regiones de 25 de mayo de 2017, que marca las 
líneas maestras en materia de prácticas formativas y de 
orientación. Las leyes marco de referencia son la número 92 
de 28 de junio de 2012; la número 196, de 24 de junio de 
1997; y los decretos ministeriales de 25 de marzo de 1998 y 
de 22 de marzo de 2006. 
 
Las prácticas constituyen un período de orientación y 
formación desarrollado en un contexto laboral que tiene 
como fin la inserción de los jóvenes en el mundo laboral. No 
se configura como una relación laboral; por lo tanto, la 
normativa que regula la actuación y la desarrolla no puede 
remitirse exclusivamente a la normativa laboral. Por este 
motivo, el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales italiano 
ha abordado el tema en múltiples ocasiones en la conferencia 
entre el Estado italiano y las regiones con algunas 
intervenciones normativas y diversas circulares ministeriales. 
 
Hay dos tipos de prácticas: las curriculares y las 
extracurriculares; las primeras están pensadas para jóvenes 
que están finalizando la secundaria o la formación profesional 
y desean complementar su formación con una experiencia 
laboral. 

Este tipo de prácticas se regula por los reglamentos de la 
institución y lo promueven entes de formación acreditados. 
 
Las prácticas extracurriculares buscan facilitar la selección 
profesional de los jóvenes mediante un período de formación 
en un ambiente productivo y, por lo tanto, en contacto 
directo con el mundo laboral. Este tipo de prácticas se regula 
con las normas regionales y locales: a nivel nacional, vienen 
definidos los estándares mínimos comunes de referencia, por 
ejemplo, para los elementos característicos de las prácticas, 
las modalidades en que el estudiante realiza su actividad o el 
salario. Dichos estándares vienen recogidos en las líneas 
maestras en materia de prácticas. 
 
Las prácticas, que constituyen el acercamiento de los jóvenes 
al mundo laboral, se denominan en la ley como «prácticas 
formativas» y consisten en un período de inserción en un 
contexto laboral con el fin de permitir a los jóvenes adquirir 
una experiencia práctica en un sector productivo 
determinado. Permite alternar momentos de estudio con 
momentos de trabajo, facilitando las elecciones 
profesionales. 



 

En este sentido, en Liguria se habla de prácticas formativas o 
de orientación. Las prácticas de orientación se destinan, por 
lo general, a aquellos jóvenes que, por primera vez, realizan 
unas prácticas y que todavía no han decidido su futuro 
profesional. Las prácticas formativas se reservan a quienes ya 
han finalizado la enseñanza obligatoria o la han dejado. 
 
La región de Liguria ha tratado de regular las prácticas 
mediante la decisión de la junta regional número 1186 de 
2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2018. Dicha 
normativa regula todas las prácticas curriculares salvo las 
estivales. 
 
Mientras que las prácticas extracurriculares se destinan y se 
limitan a jóvenes que han cumplido los 16 años o que ya no 
están sometidos a la enseñanza obligatoria, las prácticas 
estivales se pueden promover a favor de menores en edad 
laboral o que hayan cumplido los 15 años. 
 
Las prácticas de orientación se deben activar en los 12 meses 
siguientes a la obtención del título de estudio y pueden durar 
un máximo de seis meses, renovables una vez en la misma 
empresa. 
 
Las prácticas estivales de orientación constituyen un tipo de 
prácticas extracurriculares que aún se desarrollan totalmente 
fuera de los planes de estudio y formativos y, como tal, 
difieren de las prácticas curriculares, previstas en los planes 
de estudio y formativos. De este modo, no se pueden incluir 
entre las medidas de alternancia escuela-trabajo previstas 
por la ley 107 de 2005. 
Las prácticas estivales y de orientación no prevén una 
asignación de participación. Las prácticas pueden, en el 
ámbito de un convenio suscrito al comienzo de las prácticas, 
entrar en el contenido de este aspecto. No se puede en modo 
alguno medir ni vincular una asignación global de 
participación a la actividad desarrollada. 
 
Dado que la estructura de las prácticas está estrechamente 
vinculada a una vía de inserción laboral, surge rápidamente el 
problema de cómo utilizar el instrumento del trabajo en 
proyectos no necesariamente orientados a la inserción 
ocupacional. La región de Liguria, mediante la decisión 283 de 
2017, ha aprobado las líneas maestras regionales para los 
procesos que tienen por fin la inclusión social, la autonomía 
de las personas y la rehabilitación. 
 
Dicha normativa de Liguria pretende definir algunos 
instrumentos para apoyar los proyectos de integración, 
reintegración y autonomía de personas desfavorecidas que, 
por diversos motivos, en el momento de inicio de dichos 
proyectos no puedan situarse de forma estable dentro del 
mundo laboral y, en cambio, tengan la necesidad de toda una 
serie de instrumentos de apoyo y de tutela incluso en el 
ámbito laboral. 

La decisión regional identifica cuatro tipos de vías: 
 

a) Las vías integradas de inclusión sociolaboral; 
b) Las vías integradas de formación in situ; 
c) Las vías integradas de socialización 
d) Las vías de inclusión social activa 

 
a) Las vías integradas de inclusión sociolaboral están 

pensadas para personas para quienes es previsible 
que recuperen las capacidades suficientes para 
conseguir una posterior inserción laboral 
mediante una vía tutelada de adquisición de 
capacidad de adaptación en el ambiente y de 
acercamiento al mundo laboral. 

b) Las vías integradas de formación in situ están 
pensadas para personas para quienes los servicios 
públicos estimen útil activar experiencias 
formativas in situ con el objetivo de que adquieran 
capacidades sociales y profesionales orientadas a 
un ulterior proceso de inserción laboral. Son 
instrumentos particularmente dúctiles en el caso 
de personas con necesidades de crecimiento 
individuales todavía parcialmente indeterminadas 
en la medida en que les permiten alcanzar un 
papel y una identidad sociales; 

c) Las vías integradas de socialización son útiles para 
aquellas personas que, pese a que al comienzo de 
la vía presentasen unas condiciones personales 
que no permitiesen que contasen con los 
requisitos mínimos para una inserción laboral 
efectiva, demuestren una capacidad de 
comportamiento y de relación adecuada que 
permita extraer un beneficio concreto de una 
actividad de socialización desarrollada en una 
empresa o de un entorno laboral. 

d) Las vías de inclusión social activa son adecuadas 
para personas en riesgo de exclusión social o de 
este ámbito en particular. A cambio de un apoyo 
económico, se pide a la persona un esfuerzo para 
desarrollar una actividad de utilidad pública, y que 
participe en actividades de socialización o 
recorridos de formación que tengan por fin 
garantizar la recuperación de autonomías sociales 
y de un nivel mínimo de subsistencia. Estos cuatro 
tipos de instrumentos se destinan a personas 
desfavorecidas, como se indica en la ley 381 de 
1991, incluidos los condenados o en situaciones 
análogas, dentro de los límites establecidos en la 
legislación penitenciaria vigente; a discapacitados 
y, tal y como se prevé en la ley 68 de 1999, a todas 
las personas a cargo de los servicios sociales y 
sociosanitarios públicos territoriales; asimismo, en 
esta categoría se incluye a las personas con las 
mismas fragilidades para quienes se define una vía 
educativa o socioterapéutica de inserción o 
reinserción social. 



 

La decisión 2831 es un instrumento normativo muy 
interesante para quienes, al igual que los centros, necesitan 
utilizar el trabajo como elemento educativo para los jóvenes 
a cargo. Esta normativa pone a una entidad pública a cargo y 
le permite que, para tal función, se valga de la colaboración 
de personas del tercer sector, mediante un acuerdo 
específico. Las personas a cargo deberán definir, tras evaluar 
la situación social o sociosanitaria de la persona, el proyecto 
personalizado previsto por la normativa. Además, deberán 
designar un operario de referencia que realice un 
seguimiento del proyecto y valore el éxito del proceso para 
acreditar la eventual necesidad de una prórroga o definición. 
 
Estos procedimientos no prevén necesariamente el 
reconocimiento de una compensación económica; no 
obstante, al tratarse de procedimientos que tienen por 
objeto promover la autonomía de los beneficiarios, es 
conveniente que se conceda un subsidio que en ningún caso 
podrá superar los 8.000 euros anuales. 
 
La exoneración del reconocimiento del subsidio económico 
deberá motivarse debidamente en el ámbito del proyecto 
personalizado. Todas las herramientas, tanto las prácticas 
como los procesos de inclusión y socialización, se someten a 
la obligación de las comunicaciones obligatorias y de las 
coberturas de seguros por las responsabilidades civiles ante 
terceros y del seguro INAIL. 
 
En el acuerdo que regula las relaciones entre las partes 
implicadas se hace referencia a las responsabilidad 
específicas sobre este tema tan delicado. 
 
En la región de Liguria se han creado dos agencias que 
representan seguramente estructuras de referencia para el 
uso de diversos instrumentos destinados a la inserción 
laboral o a la orientación, a la formación y a la rehabilitación. 
Se trata de las agencias «Aliseo» y «Alfa». 
 
En nuestra experiencia, la primera es una referencia para 
todas las experiencias de tipo educativo y de orientación, 
mientras que la segunda se especializa en la gestión de 
procesos formativos y, por lo tanto, de los instrumentos 
previstos en las normativas específicas. 
 
Cabe destacar que los jóvenes internados en centros suelen 
tener la necesidad de medirse con cierta precocidad con 
respecto a la idea del legislador sobre el tema laboral para 
comprender mejor y rápidamente cuáles son sus aptitudes 
frente al trabajo y a las competencias profesionales. 
 
De hecho, los jóvenes que viven en centros, muy a menudo, 
se ven obligados a crecer mucho más rápido que sus 
coetáneos y a ser capaces, antes de que finalice su estancia 
en el centro, de aplicar competencias técnicas, laborales, 
organizativas y de autonomía que les permitan ser 
autónomos y autosuficientes antes de la mayoría de edad. 

De hecho, siempre son los más jóvenes quienes acceden al 
centro como adolescentes y que no cuentan con recursos 
familiares estables de referencia a quienes poder mirar una 
vez hayan cumplido los 18 años; edad a la que los organismo 
de acogida podrían decidir concluir los procesos asistenciales. 
 
Los proyectos e instrumentos previstos por la normativa 
regional 283 de 2017 son efectivamente muy dúctiles y 
permiten a los trabajadores sociales de la comunidad 
acompañar gradualmente al joven en el mundo laboral, 
permitiéndole orientarse y diversificarse en un proceso de 
acompañamiento hacia la autonomía. Las prácticas, en 
cambio, constituyen un instrumento más útil para estimular y 
verificar las capacidades laborales de un joven preparado ya 
de algún modo para acceder al mundo laboral y para verificar 
y, eventualmente, hacer evolucionar las intenciones de 
asunción por parte de las empresas anfitrionas. Si han sido 
tantas y tan fuertes las polémicas relativas al uso del trabajo 
como instrumento educativo y formativo es precisamente 
porque existe el temor de que la empresa pueda 
aprovecharse de la presencia del joven como mano de obra 
barata o incluso gratuita. 
 
En nuestra experiencia podemos destacar que, pese a que, 
por un lado, es cierto que la empresa busca siempre mano de 
obra a bajo coste y que se ve estimulada por estos 
instrumentos que la liberan de tantos gastos y esfuerzos, 
también es necesario destacar que estas participan también 
en el proceso de acompañamiento hacia la autonomía. 
 
En este sentido, se vuelve incluso secundaria la disponibilidad 
de la empresa para conceder una compensación, ya que el 
principal valor que aporta la empresa es su capacidad 
formativa en el ámbito productivo específico a favor del 
beneficiario. La empresa, además, puede dar indicaciones 
muy importantes a los operadores sociales respecto a las 
características del joven; características que surgen en el 
contexto laboral y que son evidentes en otros contextos. En 
lo que se refiere a la experiencia con jóvenes, es un 
elementos muy importante, ya que ayuda a poner el foco 
sobre estrategias pedagógicas y objetivos formativos 
individualizados para la persona. 



 

6 — ORGANIZACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN PARA LA CASA 
 

Barriere, confini, paure, serrature, cancelli, dogane e facce scure. 
Sono arrivato qua attraverso mille incroci 

Di uomini, di donne, di occhi, di voci. 
Io voglio andare a casa 

La casa dov’è. 
Questa è la mia casa 

La casa dov’è. 
La casa dove posso stare in pace con te. 

 
(«Questa è la mia casa» - JOVANOTTI) 

 
La necesidad de vida independiente es transversal y común a 
toda la población de jóvenes mayores de edad y de madres 
con niños fuera del centro. Es un punto de salida 
imprescindible para todos los caminos vitales y es el objetivo 
principal en el camino hacia la autonomía. 
 
Si en la infancia y en la adolescencia la acogida en los centros 
cumple las funciones de protección y de cuidado que 
garantizan un derecho al llegar la edad adulta. La necesidad 
de vida independiente reclama en el joven la atención a la 
dimensión del deber. 

El derecho y el deber de vida independiente confluyen juntos 
en la necesidad de hacer realidad la autonomía de residencia. 
«La capacidad de mantener un apartamento es uno de los 
principales objetivos que se deben alcanzar para acompañar 
a un joven hacia la autonomía» («El proyecto educativo en las 
comunidades para menores», Bastianoni y Baiamonte, 
Erickson, 2014, p. 95). 

 
El Ayuntamiento de Génova 
LOS SERVICIOS ACTIVOS Y EFICACES 
 
LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS 
 
En los Ámbitos Territoriales Sociales del Ayuntamiento de 
Génova (antiguos Distritos Sociales), los Asistentes Sociales 
utilizan principalmente la inserción de los jóvenes en las 
viviendas conocidas como «viviendas protegidas». 
 
Se trata de residencias destinadas a jóvenes (generalmente, 
entre los 18 y 21 años), que necesitan apoyo para conseguir 
ser autónomos. 
Las viviendas, con hasta un máximo de 6 espacios cada una, 
las gestionan cooperativas y se acreditan en el Ayuntamiento 
de Génova. 
 
Las viviendas deben estar a cargo de los servicios sociales 
públicos que pagan una matrícula diaria para la inserción de 
los jóvenes. 
 
Qué se garantiza en estas viviendas: 
 

- Un apoyo educativo de, como mínimo, 10 horas 
semanales por vivienda; 

- Un servicio de atención 24 horas; 
- Un proyecto educativo individual para fomentar 

que se alcance un nivel suficiente de autonomía 
personal, habitacional y laboral. 

Para solicitar el ingreso de un joven, el servicio contacta 
directamente con la cooperativa que gestiona el alojamiento. 
 
Las viviendas protegidas se destinan a jóvenes enmarcados 
en los siguientes contextos: 
 

- Presentan una problemática personal, familiar o 
social; 

- Tienen una autonomía limitada en el plano 
habitacional, laboral y económico; 

- Están bajo la tutela de los servicios sociales 
públicos. 

 
Tras un período de tiempo definido (máximo, 2 meses) en 
que se realiza la observación, se define el proyecto educativo 
individual («PEI»). 
 
Tal y como se establece en el PEI, estos jóvenes reciben 
apoyo para la gestión autónoma y adecuada de: 

- Aspectos relativos a la salud, el cuidado de uno 
mismo y estilos de vida; 

- Aspectos de la economía doméstica, entendida 
como el conjunto de conocimientos y técnicas 
utilizadas para la correcta realización de los 
aspectos prácticos de la vida cotidiana (compras y 
gestión del dinero, definición de menús y 
preparación autónoma de los platos, adecuación a 
tareas relacionadas con la higiene de los locales…); 

- Modalidades de activación con respecto al mundo 
del trabajo/educativo; 



 

- Relaciones personales y sociales (con otras 
viviendas, con la familia, con los servicios sociales 
de referencia, con los amigos, con el empleador, 
etc.); 

- Modalidades de búsqueda de una solución 
habitacional personal. 

 
Además, los jóvenes participan en debates colectivos sobre 
temas de interés particular (por ejemplo, educación 
alimentaria o sexual, dependencia de sustancias o del 
juego…) En los servicios sociales a cargo de la situación se 
entrega una copia del PEI, que se conservará en la carpeta 
individual del servicio que los envía. 
 
En las viviendas sociales no se prevé que el joven contribuya 
económicamente. Siempre que realice una actividad laboral 
según se haya programado en el PEI, se incluirá en las 
funciones educativas mantener al joven con una cuota 
proporcional a la renta para acciones preparatorias para 
alcanzar la plena autonomía (por ejemplo: para pagar la 
cuota de anticipo para el alquiler del futuro apartamento del 
joven, un curso de conducir para conseguir el permiso, para 
hacerse con medios, etc.). 
 
LAS VIVIENDAS SOCIALES 
 
Las viviendas sociales se dirigen a jóvenes que, pese a 
presentar un ligero equilibrio personal, todavía necesitan un 
período de consolidación de los resultados obtenidos. 
Ofrecen servicios de acompañamiento para conseguir su 
autonomía personal, laboral y habitacional. La actuación 
educativa por huésped es de seis horas a la semana. 
 
Las viviendas sociales se destinan a jóvenes que acaban de 
cumplir los 18 años (generalmente, entre 18 y 21) y, en 
cualquier caso, de edad inferior a los 25 años. Generalmente 
se suelen enmarcar en los siguientes contextos: 
 

- Presentan una problemática personal, familiar o 
social; 

- Necesitan un apoyo educativo para alcanzar una 
autonomía definitiva, pese a que gestionan su vida 
diaria de forma autónoma; 

- Están a cargo de los servicios sociales públicos. 
 
En las viviendas sociales en un período de tiempo limitado 
(máximo, 2 meses) se realiza la observación como 
presupuesto para definir un proyecto educativo individual 
(PEI). En caso de que el joven proviniese de una vivienda 
protegida acreditada en el Ayuntamiento de Génova, el PEI 
del alojamiento social deberá cumplimentarse de forma que 
continúe el PEI de la vivienda protegida. 
 
Mediante el PEI, los huéspedes reciben asistencia progresiva 
en la consolidación de las habilidades ya parcialmente 
adquiridas: 
 

- En la gestión de tiempos y espacios de la vida 
diaria; 

- En la gestión de relaciones personales y sociales 
(con los demás huéspedes, con los servicios 
territoriales de referencia, con la familia, con los 
amigos, con el empleador…) con particular 
atención a la diferencia de contextos y de 
funciones con referencia a la esfera de la 
afectividad y la sexualidad; 

 

- En la propia capacidad de autonomía laboral, 
económica, habitacional; 

- En la formación cultural y profesional; 
- En la adquisición de competencias para la 

tramitación de procesos burocráticos con especial 
atención a las inherentes a la condición de la 
extranjería en Italia; 

- En el acercamiento al mundo laboral o en la 
identificación y conservación de un puesto laboral 
estable; 

- En la adquisición de la capacidad de gestionar el 
dinero; 

- En la búsqueda e identificación de una actividad 
laboral y de una solución habitacional autónoma. 

 
En los servicios sociales a cargo de la situación se entrega una 
copia del PEI, que se conservará en la carpeta individual del 
servicio que los envía. En los servicios sociales, el joven 
afectado participa de las condiciones y del importe previsto 
en la Decisión de la Junta anual en materia de tarifas. Los 
proyectos de inserción en una vivienda social, por lo general, 
tienen una duración máxima de un año. 
 
Los educadores, siempre según se haya programado en el PEI, 
proporcionarán apoyo al huésped para que reserve también 
una porción de su asignación para las acciones vinculadas al 
proceso de autonomía (por ejemplo, para la emisión de 
documentos como el pasaporte y el permiso de estancia, 
para el pago de la cuota de anticipo para alquilar un futuro 
apartamento, cursos de formación y actualización, 
adquisición del carné de conducir, etc.). 
 
COLOCACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 
 
Las viviendas protegidas y sociales se crean con fines 
habitacionales en zonas fácilmente accesibles o alcanzables 
mediante medios públicos. Las viviendas sociales presentan 
las características de un domicilio civil instalado de forma 
cómoda y acogedora, de una forma tan personalizada y 
adecuada a las exigencias de los huéspedes como sea posible 
(espacios individuales —dormitorios— y zonas comunes —la 
cocina, los baños, etc.—). 
 
Las viviendas cumplen con las normativas estructurales y de 
servicio previstas en la normativa vigente. Las viviendas 
deben mantenerse en las condiciones higiénicas adecuadas y 
crearse de forma que se garanticen la salubridad y el orden 
de los espacios, y el correcto mantenimiento de estos y del 
mobiliario. En caso de desgaste, se prevé la sustitución. 



 

LAS ENTREVISTAS CON LOS PROFESIONALES DEL BIENESTAR SOCIAL 
 
Algunos profesional de los servicios sociales han compartido 
sus experiencias profesionales y sus puntos de vista en 
relación con el tema de la casa para los que se van del 
programa de protección. 
 
LA SOLEDAD Y LA AUTONOMÍA 
 
En el territorio de Pra, Pegli y Mele, el instrumento más 
utilizado es la vivienda protegida. Para algunos, después de 
21 años se evalúa el paso a la vivienda social, que prevé una 
contribución económica del joven. 
 
Un asistente social que ejerce la profesión desde los 19 años 
ha constatado que, en los jóvenes que salen de las 
comunidades y se trasladan a viviendas protegidas, la mayor 
dificultad radica en afrontar la soledad, que es una dimensión 
relevante en la libertad y en la autonomía. Muchos jóvenes 
expresan la necesidad de seguir teniendo puntos de 
referencia para afrontar la vida. 
 
En ese sentido, para resolver el problema habitacional, podría 
ser útil disponer de viviendas o de espacios que los jóvenes 
puedan alquilar con mayor facilidad. Sería necesario un tipo 
de agencia donde los jóvenes se pudiesen apoyar y que les 
pudiese servir de guía a la hora de buscar un lugar seguro 
donde dormir. Los jóvenes adultos que consiguen la vivienda 
social del Ayuntamiento de Génova consiguen, pese a esta 
nueva soledad, activarse para gestionar económicamente la 
casa. 
 
«Desde el punto de vista práctico, encuentra el problema 
habitacional porque las soluciones que se encuentran son 
varias pero son siempre un problema. En ocasiones consiguen 
una vivienda del Ayuntamiento y después son capaces de 
autogestionarse de forma suficiente: pagan casi todas las 
facturas y llevan la gestión económica; a veces, incluso te 
sorprenden». 
 
Por desgracia, el 70% de los casos de que se realiza 
seguimiento deben encontrar soluciones intermedias y, por 
lo tanto, precarias, como un cuarto de alquiler: 
 
«Las dificultades habitacionales residen en el hecho de que, 
como mínimo, el 70% de nuestros casos deben encontrar 
soluciones intermedias y, por lo tanto, agotadoras, porque 
significa salir de un lugar protegido y dirigirse a otro 
temporal. Quizás encuentran una habitación y, después de un 
año, la dejan porque no se encuentran bien». 
 
LA FIGURA DE REFERENCIA PARA LOS QUE SE VAN: UNA 
NECESIDAD LEGÍTIMA QUE YA NO ES UN DERECHO 
RECONOCIDO 
 
En el territorio centro-occidental de Génova, la situación es 
muy crítica, ya que la necesidad de los jóvenes adultos que 
salen de las estructuras protegidas supera significativamente 
la disponibilidad de viviendas sociales. La asistenta social 
entrevistada (A. G.), con muchísimos años de experiencia en 
el Ámbito Territorial Social de Sampierdarena, nos da un 
testimonio significativo: 

«En cuanto podemos solicitamos viviendas sociales donde 
tienen la prioridad. Yo, sin embargo, de tantos menores que 
he seguido durante tantos años, solo he conseguido ver uno 
al que le han asignado la casa; cumplía todos los requisitos 
para acceder y quedarse sin ser moroso. Otros no 
consiguieron llegar porque se exigen tantas cosas y las 
viviendas son tan pocas… además, si no se cumplen los 
requisitos, también hay que ver si tienes un trabajo porque 
debes asegurarte de que te la puedes permitir». 
 
A la hora de construir su autonomía, incluso la habitacional, 
los jóvenes que salen de los circuitos de tutela pueden 
encontrar soluciones gracias a las relaciones personales 
existentes en el presente de sus vidas, incluso en la fase que 
se debe atravesar para alcanzar la condición efectiva de 
personas adultas e independientes. En palabras de la 
asistenta social A. G.: 
 
«Pedimos muchísimo a jóvenes que son jovencísimos; no 
tienen verdaderas figuras de referencia que les sirvan de 
guía. En ocasiones, incluso después de los 21 años, la 
referencia sigue siendo el asistente social o el educador». 
 
Y, por este mismo motivo, mantiene que: 
 
«Debería haber servicios implantados para pensar en el 
“después de nosotros”, no solo para quien ha perdido a sus 
padres, sino también para quienes tienen unos padres que no 
consiguen salir adelante». 
 
LAS EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD 
 
Un asistente social del Ámbito Territorial Social de 
Valbisagno, L. L., destaca la falta de recursos que podrían 
emplear los servicios sociales para ayudar a los jóvenes en su 
proceso de autonomía y expresa la necesidad de una 
reflexión a un nivel más amplio sobre los procesos de 
autonomía para los jóvenes. 
 
«Vivimos en un país donde los jóvenes con familias que no 
están tuteladas por los servicios sociales alcanzan la 
autonomía hacia los 30 años. Por lo tanto, pedir a un joven 
que ha vivido una situación familiar y social desfavorecida 
que sea autónomo a los 20 es una exigencia muy alta que no 
tiene sentido; de hecho, para ellos, el apoyo debería ser aun 
más duradero, intenso y largo; básicamente, porque les faltan 
todas las piezas que nosotros recibimos de nuestras 
familias». 
 
El asistente L. L. describe la imposibilidad de sostener el pago 
de un alquiler con una asignación que puede oscilar entre los 
500 y los 700 euros mensuales. La contribución que recibe un 
aprendiz (450/500 euros al mes) puede ser un buen recurso 
para jóvenes que viven con sus familias, pero es una miseria 
para los jóvenes que tienen que ser autónomos o una madre 
joven que tiene que ser independiente. 



 

En el Ámbito Territorial Social de la Valpolcebera, la 
coordinadora, S. G. describe las soluciones adoptadas por los 
asistentes sociales para hacer frente a la necesidad de una 
residencia. 
 
Por ejemplo, a los jóvenes de los centros tratan de ofrecerles 
una vía de acompañamiento de modo que, entre los 18 y los 
21 años, puedan experimentar gradualmente qué significa ser 
autónomos, aunque sigan en una situación de protección. Al 
mismo tiempo, se solicita una vivienda social a la que se 
dirige quien debe ser completamente autónomo. 
 
Las posibles soluciones intermedias son las soluciones 
habitacionales jóvenes con un acompañamiento educativo o 
el alojamiento social puesto a disposición del servicio social; 
es decir, una residencia en un contexto social en la que no se 
prevé apoyo educativo. 
 
«Poner el foco tanto en la casa como en el trabajo es 
fundamental en lo que a mí respecta; porque es casi un 
trabajo preventivo, ya que si una persona puede tener una 
casa y un trabajo, también un mínimo para poder 
mantenerse, se le da una oportunidad para rescatarse de 
algún modo y tener una vida mejor. 
Este debería ser el objetivo de todas las intervenciones y el 
bienestar pasa un poco por estos dos aspectos. También por 
otros pero, sobre todo, por estos dos». 

S. G. describe un territorio densamente poblado, afectado 
por la desocupación, el malestar vinculado a migrantes de 
diversas nacionalidades, la dispersión escolar y, 
recientemente, también el aislamiento posterior a la tragedia 
del Puente Morandi. 
 
Ha sido siempre un territorio acogedor, también gracias a las 
asociaciones. Tener un trabajo y un hogar significa poder 
rescatarse y tener una vida mejor para muchas personas en 
dificultad. Por desgracia, en los últimos años, la carencia de 
trabajadores y de recursos ha impedido la continuación de 
intervenciones orientadas a dar una respuesta a la necesidad 
de la comunidad en su globalidad. 
S. G. aclara posteriormente la necesidad de recursos 
humanos y económicos para ejecutar proyectos sobre 
autonomía: 
 
«A menudo la gente está esperando una casa y cuando los 
llaman no van a verla, o no se presentan; o ni siquiera 
presentan la petición. Es entonces cuando ya no podemos 
hacerles un seguimiento […] Todo eso, que es prevención, se 
debería implantar». 

 
LAS ENTREVISTAS A LOS JÓVENES 
 
Las entrevistas a los jóvenes ponen de manifiesto la 
importancia de una vía educativa y social que los haga 
conscientes de sus propios recursos y de las deficiencias que 
se irán encontrando al dejar sus vidas protegidas en el centro, 
desde el alojamiento protegido hasta los educadores. 
 
La gradualidad en los procesos de salida del centro 
 
E., de 20 años, lleva en el centro diez años, donde entró 
después de acudir al centro diurno durante tres años. 
Actualmente pasa los fines de semana en familia. 
 
«Como proyecto, me gustaría volver a casa, pero no 
definitivamente, sino por un tiempo». 
 
La joven irá pronto a visitar apartamentos compartidos con 
otros jóvenes para ver si se trata de una experiencia que le 
pueda satisfacer. 
 
«Visitaré algunos lugares donde hay apartamentos 
compartidos para ver si me gustan y si me siento cómoda. De 
este modo, comenzaré un recorrido que no acabará 
definitivamente en casa, sino en otros lugares, donde quizás 
haya otras personas. Así que estoy indecisa, porque todavía 
tengo que ver cómo son estos lugares. En este momento, 
como aún no los he visto, soy más propensa a irme a casa». 

E. conserva una idea clara de sus necesidades y de cómo los 
educadores le pueden ofrecer un apoyo eficaz en relación 
con su salida del centro: 
 
«Los educadores, en este período, podrían explicarme qué es 
lo mejor para mí, cómo podré comportarme y cómo podré 
afrontarlo todo cuando esté fuera, aconsejarme sobre 
elecciones diciéndome cuáles serían las mejores o qué harían 
ellos para estar mejor y para vivir en un ambiente mejor». 
 
M, que dejó el centro hacer tres años, después de haber 
estado en él ocho años, regresó con su familia, alternando 
temporadas con el padre y con la madre, que están 
separados. 
M ha comenzado a trabajar como pastelera a los dieciséis 
años los fines de semana y festivos. Después del examen de 
madurez, se puso a trabajar en su pastelería. 
 
Su deseo es ser tan autónoma como para poder alquilar o 
comprar una casa con una hipoteca. Su sueño es irse a 
trabajar al extranjero. 
M explica que no ha sido fácil volver a casa después de tantos 
años en el centro, desde que era pequeña. 
 
«Yo, en el futuro… me alquilaría una casita, con su hipoteca, 
tendría mi propio apartamento… me gustaría ser más 
autónoma». 
Las educadoras la han ayudado mucho con muchos proyectos 
para que su separación fuese gradual. 



 

No obstante, M piensa que el paso del centro a casa ha sido 
demasiado rápido. 
Se había decidido que, al cumplir la mayoría de edad, 
regresaría a casa; y así ha sido. 
 
 
«En el centro, para regresar a casa, me han ayudado mucho, 
hemos hecho muchos proyectos, hemos tratado de separar la 
vivienda y el centro, porque si estás dentro desde que eres 
pequeña no es fácil regresar a casa y comenzar todo de 
nuevo». 
 
Y después describe cómo han procedido los educadores: 
 
«Han ido creando proyectos de trabajo: de heladería y del 
sector que he estudiado (…) Después, poco a poco, me han 
dejado días para ir a casa, festivos… siendo sincera, no me 
acuerdo, porque ha sido una separación muy rápida. Es decir, 
un día te volvías para casa, el día de tus 18, y hasta aquí, se te 
acabó esta experiencia». 
 
Según M, para que los jóvenes puedan llegar preparados a 
vivir fuera del centro: desde los 12 años, se les debería dar 
menos atención. Sería más oportuno hacerlos más 
autónomos a la hora de lavar la ropa o de limpiar sus cuartos. 
De este modo, podrían crece con el hábito de realizar muchas 
actividades diarias. Las mismas actividades no se aprenden 
igualmente si se comienzan a los 16. Así nos lo cuenta M: 
 
«Creo que a una cierta edad, como a los 12 años, deben 
comenzar a estar menos detrás, a enseñarles cómo lavar la 
ropa, ir detrás de ellos en su cuarto, irles detrás cuando 
limpian… no comenzar a los 17-18 años, porque ya no 
tendrán ganas, por lo menos si comienzan a una edad así… 
les resultará más normal tener el hábito de limpiar. Se 
enfadarán un poco pero…». 
 
M sostiene que, para favorecer el paso del centro a casa, hay 
que observar bien la situación familiar, ver si los padres están 
bien; de lo contrario, el joven, aunque tenga 18, volverá a la 
misma situación que dejó cuando era pequeño. 
Todo el trabajo que se realiza para que vuelva con su familia, 
si la familia no consigue ayudarle, devuelve a la persona a su 
situación inicial; de este modo, podrían desarrollar ganas de 
escapar y de emprender otro camino. 
 
«Hay que trabajar mucho la situación en la familia, en todos 
los casos, ver si, aunque tenga 18 y deba salir del centro, los 
padres están bien y la situación está bien; si no, volverá a la 
situación de cuando era pequeño, a la situación de antes, a 
un final que comienza desde el principio. Además, sobre toda 
la separación que han podido emprender para regresar del 
centro a casa, la familia no ayuda, la persona comienza de 
nuevo y quiere escapar y emprender otro camino». 

Experimentar una casa propia: el encanto y la dificultad de la 
adaptación 
 
G es un joven de 28 años que se ha beneficiado del 
arrendamiento a los servicios sociales hasta los 21 años. En 
relación con su propio estado emocional tras dejar el centro, 
su recuerdo es muy significativo: 
 
«Fue difícil en el sentido de que era una parte de mi voluntad 
de autonomía; pero, por otro lado, era consciente de que una 
vez hubiese salido del centro no tendría ningún tipo de 
apoyo». 
 
G reconoce al centro donde vivió entre los 14 y los 21 el 
mérito de haberlo preparado, dirigiéndolo a escoger una 
formación y una vía profesional para ser autónomo. La 
primera vivienda que tuvo fue dentro del propio centro, 
aunque lo hubiese dejado y fuese ya autónomo a todos los 
efectos; se trata de un ático que compartió con otro joven 
que salió del centro. 
 
«La primera vivienda que tuve fue dentro del centro, el ático. 
Ese ya fue un sitio estupendo, ya que estaba completamente 
protegido porque, aunque estaba dentro, tenía una 
autonomía de verdad, real. Es algo que ahora no hacen y no 
entiendo por qué. Yo me hacía la compra, la colada, etc. Lo 
hacía todo. No entraba nadie; era mi casa y podía cerrarla. 
Me dio las bases para mi autonomía. Repito: soy un 
afortunado; es decir, ¿queréis un modelo que funciona? 
Coged el de Casa Dell’Angelo, no es una broma. Me la 
encontraron, yo no tuve que hacer nada, por primera vez». 
 
Para G fue una experiencia de compartir la vivienda con otro 
joven salido del centro. Después de esta experiencia de 
transición, G se buscó él solo un alquiler sin problema alguno. 
 
«Con A. estuvimos ahí año y medio, más o menos. Después 
fui a Cornigliano y me busqué una vivienda para mí solo en 
alquiler; ninguna dificultad». 
 
Para G, la soledad siguió siendo una fuente de estrés hasta el 
punto de que sus amigos tenían todos las llaves de casa y 
entraban cuando querían. Después, poco a poco, se fue 
acostumbrando a estar solo. 
 
«¡Sí! Mucha soledad. En mi casa hubo una época en que mis 
amigos todos tenían llave de casa, en mi casa antigua. Yo 
llegaba a casa y siempre había alguien. Venían sin avisar y yo 
no quería que me avisasen. Seguramente pasar de compartir 
con 10 personas a vivir solo es estresante, pero no para un 
chico de un centro. Se ve lo mismo en las familias numerosas 
cuando los hijos se van a la Universidad, que no les es fácil. Es 
el efecto de pasar de estar acostumbrado a una situación 
determinada a un cambio radical. Al principio es difícil, te 
tienes que acostumbrar. Yo ahora paso mucho tiempo solo. 
Al principio era difícil. Lo bueno es que, al vivir solo, invitaba a 
mis amigos, siempre había gente». 



 

Puntos fuertes 
 

La existencia de un proyecto personal que tiene por fin el 
bienestar global de quienes dejan el centro (salud, relaciones 

educativas, estudio, trabajo, sociabilidad) es la principal 
condición para alcanzar la autonomía en la esfera privada. 

 
La existencia de un proyecto específico en el centro para 

menores que incluya objetivos, métodos y buenas prácticas 
para conseguir un recorrido eficiente hacia la autonomía de 

los jóvenes. 
 

La creciente atención a nivel político-territorial nacional y 
europeo frente al problema del bienestar habitacional. 

Puntos criticables 
 

La sobreprotección de los educadores sobre los menores que 
deberán afrontar la vida adulta sin el apoyo eficaz de la 

familia de origen, impidiéndoles estructurar competencias 
funcionales para lograr una autonomía y un bienestar 

habitacional que deben alcanzar antes que sus coetáneos que 
tienen una buena familia. 

 
La desproporción económica entre el coste de la vivienda en 

sentido amplio y la insuficiente remuneración que ofrecen las 
bolsas de trabajo o el trabajo precario. 

 
La falta de una normativa universal de referencia que 

disponga las modalidades operativas para una colaboración 
interprofesional entre diversos servicios en red. 

 
 
UN MODELO DE INCLUSIÓN REGIONAL 
 
Actualmente, en Italia, solo la región de Cerdeña ha creado 
una ley que prevé el apoyo a quienes salen de los centros, 
también en el plano económico. Se trata del programa de 
inclusión social «Prendere il volo», previsto en base al art. 17 
de la L. R. n. º 4 de 2006, que nace para dar respuesta a una 
necesidad concreta: el cumplimiento del 18º año. Los jóvenes 
que viven en centros sociales a menudo carecen de la 
madurez necesaria para vivir una vida completamente 
autónoma o todavía no han terminado su formación. 

 
 
La financiación prevista en el programa «Prendere il volo» es 
una contribución que tiene por fin apoyar el recorrido escolar 
y formativo, incluidos todos los tipos de formación laboral, 
entre los que están las prácticas extraordinarias. Esta 
contribución permitirá a estos jóvenes pagarse la vivienda, la 
comida y los gastos personales. 

 
UN VISTAZO A LOS DATOS EUROPEOS 
 
Se necesita una referencia normativa; si no a nivel europeo, 
por lo menos a nivel nacional, que se dedique exclusivamente 
a los jóvenes que salen de centros en la fase de la vida que, 
en esta investigación, define como «Dopo di noi». 
 
«El acceso a la vivienda representa todavía un problema para 
muchos ciudadanos europeos. En 2017, el 10,2% de las 
familias gastó más del 40% de sus ingresos en vivienda, 
ascendiendo así el porcentaje al 37,8% entre los que están en 
riesgo de pobreza. Un problema al que, según se lee en el 
informe, los gobiernos han dado respuestas fragmentadas, 
principalmente, mediante incentivos a actores privados y 
subvenciones» («La condizione abitativa in Europa, Il 
Rapporto 2019, de Chiara Lodi Rizzini, 15 de octubre de 
2019», www.secondowelfare.it). 
 
En este artículo, se expresa el deseo de que los gobiernos 
afronten el problema de manera estructural para permitir 
también ahorrar significativamente a largo plazo. 

Además, la creciente atención de los ciudadanos europeos se 
ha demostrado con: 
 
«una iniciativa popular a nivel europeo para reclamar 
viviendas más accesibles (www.housingforall.eu)» 
 
En el siguiente artículo, la autora, focalizando en las 
diferencias sociales, afirma que: 
 
«en los últimos años, el tema del acceso a la vivienda lo 
habrían instrumentalizado movimientos populistas y 
antiinmigración que han atribuido la escasez de viviendas 
disponibles a la llegada de inmigrantes, en muchos casos 
acabando por influir en la agenda pública». 
 
Y, en lo concerniente a la situación italiana, el informe bienal 
destaca que: 
 
«solo el 4% de la población italiana tiene acceso a una 
vivienda con un alquiler de baja renta, mientras que la tasa 
de privación habitacional se mantiene sobre el 11%, frente al 
5,6% de la media de la UE». 
 
El análisis de los datos es muy significativo para 
contextualizar el estado de las necesidades y de las 
posibilidades concretas del mundo del que son ciudadanos 
los jóvenes que dejan los centros: 



 

«El sector de la construcción de viviendas públicas continúa 
sufriendo la falta de financiación y los problemas de 
mantenimiento y gestión de viviendas. Fenómenos que, 
vinculados al desmantelamiento de la vivienda pública que 
comenzó en los años 90, determinan una constante 
disminución en los alojamientos disponibles. Hoy son sobre 
700.000 las viviendas públicas en Italia, mientras que se han 
solicitado 650.000, ya aprobadas, en las listas de espera 
municipales: esto significa que el número de inscritos en las 
listas es casi el mismo que el número de viviendas. 
Siguen sin faltar iniciativas interesantes, especialmente a 
nivel local. Como en Bolonia, donde el Ayuntamiento ha 
asignado 61 millones de euros para disponer 1000 unidades 
habitacionales en 2020 en colaboración con ACER. 

Según el informe, serían necesarias mayores inversiones 
públicas apoyadas también por el gobierno central para 
mejorar la calidad y aumentar el stock de viviendas 
disponibles. Además, los resultados positivos obtenidos en el 
sector de la construcción social privada podrían potenciarse 
favoreciendo la integración y la coordinación entre los 
actores implicados. Desde este punto de vista parece 
prometedor el reciente lanzamiento de un comité nacional 
por la vivienda social con el objetivo de sugerir políticas 
habitacionales de larga duración». 

 
REFLEXIONES FINALES 
 
A partir de esta investigación surge una necesidad de ayuda 
por parte de los jóvenes que salen de centros destinados al 
proyecto de una residencia y una necesidad de recursos de 
los operadores para responder a esa necesidad. 
Entre las principales recomendaciones recogidas por los 
operadores en 2019: 
 
«existe la necesidad de garantizar recursos adecuados a la 
carga de trabajo por operadores del servicio social y acercar 
más los tiempos de servicio a los de las personas (…)» (Tratto 
da Vita, septiembre de 2019 , Careleavers, La sfida dopo 
l’accoglienza, de Samantha Tedesco). 
 
Podría nacer un pensamiento programático a nivel europeo 
frente a una petición unívoca de los jóvenes y de todos los 
trabajadores que los cuidan a diario. 
 
Son los protagonistas de una relación educativa construida 
sobre la escucha mutua y la protección mutua. 

Se trata de dar voz a una parte de la futura ciudadanía 
europea que se apresura a construir la sociedad del futuro 
respetando los principios recogidos en el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 
 
«Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tienen 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad». 
 
El recorrido parece todavía largo, pero es un deber perseguir 
los objetivos antes mencionados para contribuir a la 
humanización de nuestra sociedad. 



 

7 — AUTONOMÍA AFECTIVA Y SOCIAL 
 

I hear when you are feeling down 
Well I can ease your pain 

Get you on your feet again 
Can you show me where it hurts? 

 
(“Comfortably numb” – PINK FLOYD) 

 
Muy a menudo, cuando se piensa en jóvenes que salen de las 
vías de tutela, se concentra la atención sobre elementos 
tangibles y objetivos, como tener un trabajo y una casa. Los 
propios jóvenes son quienes, principalmente, vinculan sus 
posibilidades de «arreglárselas» con tener un empleo que les 
permita mantenerse a sí mismos y una vivienda que los acoja 
cuando estén fuera del centro/vivienda. 

Es evidente que estos elementos son fundamentales e 
imprescindibles para una vida independiente y autónoma, 
pero no bastan. 
La autonomía que los jóvenes deben poseer cuando salen, 
para crecer de forma completa e integral, es un conjunto 
compuesto por competencias que se les trata de 
proporcionar durante la tutela. 

 
LA AUTOESTIMA 
 
Autonomía personal, económica y habitacional, pero también 
afectiva y social, porque esa es la autonomía que permite 
superar el miedo a uno mismo y a los demás, ver la realidad 
como algo que podemos controlar y modificar según las 
propias exigencias, ser capaces de crear relaciones positivas y 
sanas con los demás. En otras palabras, llegar a ser personas 
marcadas principalmente por un Locus of Control interno 
(Rotter, 1966) que hará que las personas sean responsables 
de sus propias acciones y capaces de alcanzar objetivos en 
base a sus propias capacidades y habilidades. 
 
El concepto de Locus of Control está estrechamente 
vinculado al de la autoestima. Los jóvenes que acceden a los 
centros presentan una autonomía escasa que los lleva a no 
fiarse de los demás; ni siquiera de sí mismos. Las heridas que 
tienen no solo dificultan vivir el presente, sino que les hacen 
sentir ansiedad ante el futuro. 
 
El modelo de familia de que provienen suele ser disfuncional, 
pero, para muchos, es el único que conocen. 
A tal fin, es interesante analizar a una joven de 20 años del 
centro: 
 
«una educadora, hablándome de su familia, 
presentándomela, consiguió darme un modelo de familia 
normal; me abrió un mundo y me ayudó mucho porque yo 
carecía de referencias». 
 

Los jóvenes que afrontan la vida en el centro fuera de su 
contexto familiar han vivido un trauma en la etapa infantil y 
adolescente. Por lo general, estamos acostumbrados a creer 
que un trauma es exclusivamente algo sobrevenido, un 
evento o una serie de eventos que implican consecuencias 
graves en el desarrollo; pero un trauma también es algo que 
no ha ocurrido: elimina un punto de encuentro en las mentes 
que es indispensable para un desarrollo psicológico sano del 
ser humano. 
 
Todos los psicólogos entrevistados consideran fundamental el 
trabajo de los educadores sobre las relaciones: 
 
«Hay que trabajar sobre las relaciones porque estos jóvenes 
están heridos y, para ellos, confiar es muy difícil» (V., 
psicoterapeuta que trabaja con jóvenes en centros). 



 

LA EMPATÍA Y EL CUIDADO 
 
En el centro, el trabajo sobre las relaciones se da en todas las 
actividades diarias, desde los deberes hasta preparar la cena 
o estudiar. Tras la apariencia de una simple colaboración 
doméstica está una conexión de mentes, una división de 
significados. 
 
El diálogo eficaz no se realiza solo con la comunicación verbal, 
que representa la mínima parte de la comunicación, sobre un 
7%, sino con la comunicación que posibilitan las neuronas 
espejo (Rizzolatti, 1992). 
 
Las neuronas espejo se activan cuando realizamos un acto 
motor y cuando observamos a otra persona hacer lo mismo. 
Las emociones de quien observamos también se reproducen 
a nivel empírico: yo observo el rostro de una persona y sus 
emociones «resuenan» en mí porque, de alguna forma, me 
reflejo en esa persona. Las neuronas espejo son la base 
neuronal de la empatía y nos hacen experimentar dentro las 
emociones que experimenta un igual (Rizzolatti y Sinigaglia, 
2006). 
 
La teoría sobre el sistema espejo es importante para quien 
quiere iniciar una comunicación eficaz con adolescentes, ya 
que con ellos, hablar, en ocasiones, se torna difícil, cuando no 
imposible. 
 
«Es importante sentirse comprendido… no es fácil, lo sé, pero 
los educadores que comprenden lo que estás sintiendo en un 
momento dado son los que más te ayudan» (J., 28 años). 
 
S., 22 años: «se necesita hablar con alguien que te entienda y 
te escuche». 
 
El educador no es solo aquel que quiere a los chicos, sino 
quien los cuida y trata sus heridas. La relación educativa es 
una relación que cuida, que repara, porque solo a través de la 
reparación de las heridas del pasado se puede alcanzar una 
autonomía afectiva y social». 
 
«Las personas que son atendidas y cuidadas se lavan y se 
visten mejor. Pasan de sentirse despojos a darse un valor» 
(V., psicoterapeuta). 
 
E., 20 años: «los educadores me han ayudado; me han 
animado a hacer determinadas cosas que no consideraba 
importantes, cosas que me servían para mí misma. Por 
ejemplo, cuidarme de forma más detallada, porque quizás me 
dejaba llevar». 
 
Cuidar implica dar valor al joven, ayudarle a comprender que 
tiene capacidades y habilidades y que, con ellas, puede 
alcanzar objetivos y metas. 
 
«Por lo tanto, sirven educadores que deben curar las heridas. 
Porque son todos jóvenes o niños con una escasísima 
autoestima; tienen la sensación de valer poco porque es lo 
que te transmite el padre o madre que te descuida. 
 

Educadores con la capacidad de ver tu pasado y no cerrarse a 
las normas; eso es importantísimo, pero hacen falta más 
cosas. Y tener la capacidad de dar al joven el sentido de su 
valor, porque no lo tiene. Y, al final, al primer tonto o tonta 
que les da un poco de atención se desploman. O tienen hijos 
con la necesidad de amar al niño que son ellos, a través de los 
hijos que tienen, pero luego no son capaces porque no han 
recibido amor y esto se cierra en un círculo vicioso» (E., 
psicoterapeuta y Magistrado del Tribunal de Menores de 
Génova). 
 
Cuidar significa también hacer entender a los jóvenes que 
todos los que piensan en ellos les dedican un espacio mental 
propio. A menudo para los jóvenes, como se desprende de las 
entrevistas, es importante pensar que los educadores 
realizan su trabajo «como empleados que trabajan frente al 
ordenador» (G, 20 años), pero con pasión e interés por ellos y 
por sus vidas. Están convencidos de que en los educadores 
que ven como referencia y apoyo hay algo más que una 
ocupación laboral, existe un vínculo afectivo». N., 20 años, 
sobre la escucha: 
 
«No lo hace por trabajo, sino que lo hacen por ti. Es algo que 
te hace sentir importante para alguien». 
 
«Aun si me hubiesen dicho que el educador es un empleado, 
un asalariado, para mí no sería así, porque hay una 
participación, una implicación emocional» (E., 19 años). 
 
El vínculo con los educadores y la idea de poder dirigirse a 
ellos en los momentos difíciles, incluso después de salir del 
centro, es tranquilizadora. No lo hacen siempre, pero saber 
que se puede hacer y encontrar «la puerta siempre abierta» 
(E., 19 años) los empuja a afrontar los retos de la autonomía 
con mayor serenidad. 



 

LA RECUPERACIÓN DEL VÍNCULO CON LA FAMILIA DE ORIGEN 
 
Expresar la propia negatividad con alguien que se percibe 
como aliado, elaborar el propio pasado y las relaciones 
disfuncionales que lo han caracterizado, además de 
acrecentar la autoestima y el bienestar psicológico, abre la 
posibilidad de reestablecer los vínculos familiares que se 
interrumpieron al acceder al centro. 
 
N., 20 años: «después del centro para adolescentes y el 
madre-hijo, he aprendido a tener una relación con mi padre; 
nos vemos, le llevo a mi hija… quiero hacer las cosas sola, 
pero puedo tener una relación con él».  

Hacer las paces con el propio pasado no significa olvidar ni 
borrar el pasado, sino aprender a construir, cuando sea 
posible, nuevas relaciones siendo consciente de los límites y 
de los fallos de las personas que los han herido. 
 
S., 30 años: «mi madre ha visto mi recorrido en el centro; 
ahora ha comenzado a entender». 

 
LA SOLEDAD 
 
En todas las entrevistas a jóvenes que han comenzado su 
camino hacia la autonomía surge siempre un tema: la 
soledad. 
 
G, 20 años: «Lo difícil de la vivienda social es volver a casa, 
sabiendo que se está solo». 
 
M, 21 años: «Encontrarme sola en casa era algo que no 
entendía». 
 
B, 24 años: «Cuando fui a la vivienda social me entró algo de 
ansiedad porque estaba sola y tenía que hacérmelo todo yo. 
Encendía la televisión aunque no la mirase; así, me parecía 
que había alguien». 

La soledad, o la capacidad de estar solos, tiene un papel 
esencial en el delicado proceso de separación-identificación 
de las figuras paternas cuando se crea un espacio físico y 
mental donde tallarse una autonomía de pensamiento y de 
acción. 
 
Pero «cuando se evita a toda costa encontrarse solo, se 
renuncia a la oportunidad de experimentar la soledad: ese 
estado sublime donde se pueden tallar las propias ideas, 
meditar, crear y, en último instancia, dar sentido y sustancia a 
la comunicación» (Z. Bauman, 2012). 
 
Por lo tanto, hay que trabajar para preparar a los jóvenes 
para que soporten la soledad: en otras palabras, para que 
sean autónomos y responsables de sí mismos. 

 
LA AUTOEFICACIA 
 
Los factores personales internos de cada persona, el 
comportamiento y el ambiente de pertenencia se 
retroalimentan. El educador estimula a los jóvenes a actuar, a 
«hacer»; porque, gracias a sus acciones, se ven capaces de 
perseguir y realizar los objetivos prefijados. Es el sentido de 
autoeficacia que «se corresponde con las convicciones sobre 
las propias capacidades de organizar y realizar la secuencia de 
acciones necesarias para producir unos resultados 
determinados. 
Las convicciones que nutren las personas sobre las propias 
capacidades tienen un efecto profundo en estas últimas. 
Quien es autoeficaz, se recupera de los fallos; se dan cuenta 
de todas las situaciones pensando en cómo reaccionar, sin 
preocuparse de lo que en algún momento podría ir mal» (A. 
Bandura, 2000). 
 
G, 21 años: «Los educadores me empujaban a interactuar con 
los demás. Yo me había puesto un candado y no les daba a 
los demás la posibilidad de conocerme. Me había cerrado a 
todo y pensaba que la culpa siempre era de los demás, pero 
no me daba cuenta. Me han roto los marcos para que 
aprenda a abrirme más y, siempre que lo he hecho, he 
mejorado y he crecido».  

Trabajar la autoeficacia, la autoestima y la autonomía exige 
experimentar experiencias directas de gestión eficaz: dejar 
que los jóvenes prueben a arreglárselas solos, sin sustituirlos; 
algo decididamente más simple y, a menudo, con éxito 
asegurado. 
 
B, 24 años: «Nos empujan a ser autónomos y a arreglárnoslas 
sin ellos». 
 
Hay que dar ejemplo, porque observar a personas y modelos 
que alcanzan sus objetivos es una experiencia que aumenta el 
sentido de eficacia personal. 
M, 27 años: «Me daba ejemplo. Se levantaba conmigo para ir 
a trabajar». 
 
Y, finalmente, transmitirles fe en sus capacidades, creer que 
pueden arreglárselas sin nosotros porque «cuando alguien 
cree en ti, llegas a cualquier parte». (G, 20 años). 



 

CONCLUSIÓN 
 
Salir de la situación de tutela es delicado y es una situación 
que se debe afrontar de forma gradual y consciente. 
 
Para los jóvenes, como hemos visto, es difícil pasar del centro 
que los hospeda hasta los 18 a la vivienda que los acoge hasta 
los 21. 
 
Se ven en la situación de que, con 18 años, deben asumir 
responsabilidades y obligaciones, a diferencia de sus 
coetáneos, que viven con sus familias: deben hacer la 
compra, levantarse para ir a un centro educativo o al trabajo 
por sí solos, prepararse la comida y la cena, organizar el 
tiempo libre… Las comunidades para menores tratan de 
preparar a los adolescentes que salen de los centros 
mediante un proceso gradual que lo haga más fluido y 
aceptable. 

Quieren estar preparados: para ellos es importante saber qué 
se van a encontrar cuando salgan del centro o de la vivienda 
social y tienen que saberlo de boca de las personas que, 
durante años, han sido sus puntos de referencia a nivel 
educativo y afectivo. 
 
Acompañados y preparados, los jóvenes afrontarán con 
mayor fe los retos que se les presenten. Se ha comprobado 
que los grupos de jóvenes que salen de los centros son útiles; 
ya que les permite expresar sus miedos y temores ante el 
futuro y compartir estrategias y puntos de vista diferentes. 
Del mismo modo, es eficaz escuchar las historias y las 
trayectorias positivas de quienes ya no están bajo la tutela de 
los servicios. 
 
Compartir experiencias y emociones vinculadas a un 
momento así de particular como es el paso hacia la 
autonomía favorece, por un lado, el sentido de soledad; y, 
por otra parte, refuerza la fe en sus capacidades, 
alimentando la convicción de que el futuro autónomo, pese a 
la dificultad, es posible. 



 

8 — LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EUROPA 
 

Durante el trabajo de investigación a nivel europeo hemos tenido la oportunidad, durante los encuentros internacionales, de 
realizar numerosas visitas de estudio. Estos momentos han resultado ser muy valiosos para estudiar y comprender los diferentes 

sistemas públicos y privados de integración social dirigidos a personas desfavorecidas. 
Los equipos internacionales han identificado las buenas prácticas que pueden enriquecer los sistemas de tutela y las prácticas que 

buscan el apoyo del proceso de autonomía de las personas más vulnerables. 
 

A continuación se muestran los aspectos clave que ha identificado el equipo italiano: 
 
FRANCIA 
 
LA AUTONOMÍA 
En Francia, el recorrido de autonomía se inicia ya con 16/17 
años: desde esta edad, se proyecta la emancipación de los 
jóvenes mediante acciones concretas y específicas para 
asegurarles un apoyo educativo constante y absoluto. El 
objetivo central es la formación profesional, presupuesto 
indispensable para que alcancen la autonomía laboral y, por 
consiguiente, económica. 
 
LA PRÓRROGA ADMINISTRATIVA 
En Italia, el seguimiento de los jóvenes hasta la mayoría de 
edad lo realizan los servicios sociales. En caso de que haya un 
proyecto que requiera más tiempo de concreción, previa 
disponibilidad bien de los servicios sociales, bien del joven; se 
puede solicitar al Tribunal de Menores la prórroga 
administrativa, es decir, la ampliación de los plazos de 
acogida a los servicios sociales hasta los 21 años. En Francia, 
los apoyos económicos, laborales y formativos se ofrecen 
durante más tiempo, hasta los 25/26 años. El presupuesto 
concedido se puede invertir tanto en la vivienda como en la 
formación. Esta extensión de la asistencia permite calibrar 
mejor los recursos de que se dispone y las etapas del proceso 
hacia la autonomía. Esta forma de tutela, que se explicita con 
apoyos concretos hasta los 25 años, permite configurar un 
programa hacia la autonomía menos ajustado, que respete 
los tiempos de crecimiento individuales y que permita 
consolidar en mayor medida las competencias adquiridas. 
 
LOS INCENTIVOS A LA AUTONOMÍA 
Las personas que se encuentran en una vivienda deben 
contribuir al alquiler en un porcentaje variable según lo que 
ganen. Esta participación incentiva que se desprendan del 
circuito de apoyo social y hace que las personas se vuelvan 
más autónomas y salgan de la red asistencial, recuperando de 
este modo la capacidad de actuar sobre sus propias vidas. 
 
LA UNIÓN DE LOS HERMANOS 
Los servicios sociales, de acuerdo con lo que establece la 
legislación vigente, consideran fundamental para el 
crecimiento de los menores la posibilidad de vivir con 
miembros de la familia.  

Por lo tanto, se favorece la opción de no separar a los 
hermanos, sino que se los introducirá en la misma estructura 
de acogida de forma que se protejan los vínculos familiares. 
 
LOS TIEMPOS DE PERMANENCIA EN LOS CENTROS 
Siempre que las condiciones familiares lo permitan y no haya 
impedimentos para la protección de los menores, los jóvenes 
se quedarán en los centros durante un período no superior a 
los dos años. 
 
EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS 
La reinserción en las familias de origen es un momento muy 
delicado que requiere de atención y apoyo: así pues, se 
ofrece apoyo psicológico y pedagógico para preparar este 
momento, así como espacios adaptados para acoger al niño y 
a su familia de origen los fines de semana o en días 
seleccionados para controlar y observar las dinámicas 
familiares. 
 
LA TUTELA DEL EDUCADOR 
El educador se ve como un profesional independiente. Existe 
un reconocimiento, también a nivel económico, de sus 
competencias específicas, que se diferencian de los demás 
profesionales que colaboran con él. La especificidad de su 
trabajo y los límites sobre los cuales actúa garantizan su 
bienestar psicológico. 
 
LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES 
Estrechamente vinculado al punto anterior está la formación 
del equipo: cada profesional tiene un área de intervención 
particular y trabaja estrechamente con otros profesionales 
del ámbito sociosanitario y educativo. 
 
LA ATENCIÓN A LOS MIGRANTES Y A LOS MAYORES DE 65 
En Francia hemos percibido una gran atención tanto a los 
migrantes y a su integración como a los ancianos y, en 
particular, a su bienestar psíquico-físico y a la calidad de sus 
vidas. 



 

LA POTENCIACIÓN DE LA RED DE LAS FAMILIAS DE APOYO Y 
ACOGIDA 
Las familias de acogida perciben 100 euros diarios, así como 
apoyo psicológico y formación específica (antes y durante la 
acogida). La contribución económica permite que las familias 
más desfavorecidas se ofrezcan para acogida y apoyo. Por 
este motivo, en Francia la acogida familiar es una institución 
muy común que, además de tener repercusiones positivas en 
el sistema de bienestar, proporciona una alternativa válida a 
la colocación extrafamiliar de los menores. 
 
LA VALORACIÓN PREVENTIVA 
Los jóvenes se introducen en comunidades residenciales tras 
una valoración preventiva de tres meses. La inserción en 
comunidades residenciales es, por lo tanto, fruto de un 
análisis detallado al cabo del cual la inserción en la estructura 
representa la solución más adecuada. 

LAS ESTRUCTURAS QUE ACOGEN A TODO EL NÚCLEO 
En Francia hay estructuras que acogen a todo el núcleo 
familiar: padres e hijos. En Italia, sin embargo, se excluye al 
padre. Las comunidades actuales solo hospedan a las madres 
y a sus hijos 
 
LAS VIVIENDAS SOCIALES EN CONTEXTOS RESIDENCIALES 
En la región de Francia que hemos visitado, las viviendas 
sociales y los centros de acogida se han construido en 
contextos residenciales y no en barrios específicos y de forma 
aislada. El objetivo principal es favorecer la inclusión social. 

 
ESPAÑA 
 
LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES 
El trabajo con jóvenes, tanto si son acogidos en centros como 
introducidos en otros proyectos educativos o formativos, lo 
desarrolla un equipo multidisciplinar en el cual trabajan 
diversos profesionales que colaboran para ofrecer a los 
jóvenes el mejor proyecto. 
 
LA PRÓRROGA ADMINISTRATIVA 
Los programas de autonomía en la región de Castilla-La 
Mancha se dirigen a jóvenes de entre 16 y 24 años y prevén 
un presupuesto específico para la vivienda habitacional y la 
formación profesional. Los beneficiarios de estos programas 
son jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión social 
por diversos motivos (acogida de los servicios sociales con 
medidas judiciales). 
 
ATENCIÓN A LA PERSONA Y A SUS RECURSOS 
Se han desarrollado muchos programas que se centran más 
en el individuo que en el grupo, poniendo el foco sobre los 
recursos del joven y su motivación. Más eficaz que identificar 
los fallos y los límites de los jóvenes, es reconocer e 
identificar sus capacidades y trabajar sobre estas últimas. 
También en el «Proyecto Hombre», que se ocupa de los 
trastornos vinculados a la dependencia, se da prioridad al 
tratamiento individualizado. 
 
EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS 
El trabajo con las familias cobra una gran relevancia. En 
programas como AlCa (Alternativa a la Calle), por ejemplo, el 
apoyo y la opinión favorable de las familias permiten una 
mayor adhesión de los jóvenes al proyecto. Para incentivar la 
participación de los jóvenes, se da ayudas (también 
económicas) a las familias. 
En el Programa Soporte, un programa dirigido a adolescentes 
y a sus familias para prevenir la drogodependencia, la familia 
es un recurso que se debe activar necesariamente para que el 
proceso transcurra positivamente. El trabajo solo se realiza 
de forma individual cuando la familia, en lugar de un recurso, 
supone un impedimento. 

EL SERVICIO POSTADOPCIÓN 
Se trata de un proyecto público comenzado en 2016 que se 
ocupa de los padres que han adoptado un hijo. Ofrece y 
garantiza un apoyo psicológico durante unos 5/6 meses que 
ayuda a los padres a afrontar los problemas vinculados a la 
adopción y a las dinámicas familiares. En Italia, son muchos 
los jóvenes introducidos en centros que provienen de 
procesos fallidos de adopción: de hecho, en muchos casos, 
las fricciones dentro de estas familias generan un ambiente 
tan conflictivo que se llega a solicitar la colocación 
extrafamiliar. Los centros especializados son, sin duda, una 
alternativa posible para apoyar a familias y jóvenes. 
 
LA DELEGACIÓN 
Si en Italia es el Tribunal de Menores el que toma las 
decisiones con respecto a los menores y no se pueden 
modificar los proyectos sin una autorización del juez y de la 
Cámara del Consejo, en España rige un sistema de delegación 
a los servicios sociales que se ocupan del bienestar social de 
las familias y de los menores. De este modo, se permite, sin 
duda, una simplificación del proceso. 



 

RUMANÍA 
 
LA ALFABETIZACIÓN 
Durante una de nuestras visitas a uno de los campamentos 
romaníes en la zona de Baia Mare, los voluntarios de la 
Fundación de los Somascos trabaja para dar una esperanza y 
un futuro a una realidad de vida que podríamos definir como 
infrarrealidad y que nace y vive junto a una vía férrea en 
desuso dentro de los confines de la ciudad. 
Aquí, nuestros «niños de la calle» son niños a quienes no se 
les puede quitar nada, solo se les puede dar. 
El uso del pegamento (droga compuesta de disolventes 
químicos que inhalan) es, para los más pequeños, un refugio, 
una salvaguarda del frío, del hambre y del abandono. Un 
«amigo» al que acogerse para anestesiar y confundir los 
propios miedos. 
Para contrastar este fenómeno y otros problemas sociales, la 
Fundación ha puesto a funcionar un centro diurno dedicado a 
los menores del campamento romaní. Aquí, se realizan tareas 
de alfabetización, se recupera la escolarización y se introduce 
a los adultos en la vida laboral. 
Los voluntarios se dedican constantemente a intentar dar a 
los niños y jóvenes formación, socialización y nutrición; 
porque solo a través de la formación y la entrega de una 
alternativa para estos niños, su emancipación de la exclusión 
social, pueden recorrer un camino hacia un futuro mejor. 
«La cultura genera conocimiento, el conocimiento produce 
saber y una cadena virtuosa que permite salir de circuitos 
negativos para abrirse a nuevas oportunidades». 
 
EL BARRIO 
La Fundación de los Voluntarios Somascos presente en 
Rumanía, en la zona de Baia Mare, es un punto de referencia 
esencial para esta parte del país; así pues, ofrece: acogida, 
desarrollo e inclusión social para construir un proyecto vital 
más amplio que favorezca a las minorías étnicas y a los 
grupos desfavorecidos de la población de Baia Mare. 
El Padre Albano se ocupa de la Fundación de los Somascos 
(presente en esta zona desde hace más de 10 años); sin él, 
sería difícil hablar de asistencia social para esta zona de 
Rumanía. «Estoy convencido de que en el campo de la 
solidaridad hay que crear empresas sociales», nos cuenta el 
Padre Albano, considerando cómo uno de los recursos 
esenciales para estas personas es también el desarrollo de su 
barrio. 
El objetivo es actuar mediante intervenciones sociales a más 
niveles como la atención a la integración, creando 
oportunidades de acogida y desarrollo. Para esto, la 
Fundación ha creado una red comercial llamada «Missione 
Speranza», que radica en uno de los barrios más 
desfavorecidos de Baia Mare. 
De este modo, se da a los residentes la posibilidad de adquirir 
bienes materiales y de calidad a bajo coste, todos ellos de 
origen italiano. 
Mediante una densa red de beneficencia creada en nuestro 
país se realiza la recogida de diversos bienes de consumo de 
«segunda mano» que se destina a la Fundación de los 
Somascos en Rumanía. 
Aquí, en Baia Mare, lo que podríamos definir como 
«desecho», se convierte en un bien de consumo que se vende 
de forma interna en las tres empresas de la Fundación. 
 

Las ventas de la Fundación de los Somascos en Baia Mare. 
La compra se produce a través del intercambio por una cifra 
que podríamos definir como simbólica. De este modo, se 
permite que estas personas den un valor a la posesión de un 
bien. Esta es una de las tres tiendas que radican en el barrio 
para comerciar con ropa, juguetes, decoración y objetos 
varios. 
Además, puede ofrecer una significativa experiencia de 
educación a la ciudadanía para los residentes locales; de este 
modo, se convierte en una forma de capital moral 
compartido. Esta experiencia debería dar una información 
valiosa que tenga como fin mejorar las condiciones sociales 
de la población gitana que vive en los barrios más bajos 
desde un enfoque intercultural y vinculado a la dignidad 
humana. 
 
EL TRABAJO 
De la inclusión laboral de los adultos se encarga el Agire 
Educativo, presentado en forma de acciones didácticas para 
la formación de estas personas. El empleo aleja a los adultos 
de la mendicidad y del robo, y les restaura la posibilidad de 
realizar un trabajo desarrollando sus actitudes y recursos 
personales. El rescate social de los adultos se realiza 
mediante una densa red de oportunidades facilitada por el 
boca a boca, también entre las empresas asentadas en Baia 
Mare. Tomemos como ejemplo algunas realidades que se dan 
en el territorio y que influyen en la vida diaria: en primer 
lugar, cabe destacar la enorme contribución del Padre 
Albano, que ha iniciado un proyecto de importación y 
exportación de madera entre Rumanía e Italia para financiar 
el mercadillo de Missione Speranza. El proyecto prevé 
también que se recupere maquinaria de diversas actividades 
(agrícola, carpintería, etc.) para venderla. Los participantes en 
esta iniciativa son jóvenes rescatados de la calle a quienes se 
da la posibilidad de probarse en el mundo laboral y la 
satisfacción de ganar dinero de forma honesta. Un tipo de 
formación laboral para quienes, de lo contrario, se habrían 
dedicado al robo o a la mendicidad y que apunta a la 
inclusión laboral y social de las personas marginadas del 
mundo que los rodea. 
Otra realidad que actúa en el ámbito social es la pastelería 
«Cuore – Inimă de Copil», un proyecto de la Asociación 
Fundația Sacro Cuore, nacida en el seno de un centro madre-
hijo y que ve, como clave principal, la participación de los 
huéspedes de la comunidad en la cadena de producción. 
Dentro de la estructura cuentan con un laboratorio-pastelería 
donde, por turnos, las jóvenes se dedican a crear pastelitos 
que, posteriormente, venderán en el local externo. El 
objetivo es financiar las actividades educativas y dar a las 
trabajadoras experiencia y formación en el sector con vistas a 
una deseable futura autonomía. 
 
Un último ejemplo de iniciativa sociolaboral reside 
indudablemente en la acción de la asociación «ASSOC», que 
se dedica a crear programas económicos a largo plazo que 
permitan a las personas discapacitadas ser autónomas en 
lugar de depender de los servicios sociales. Como 
consecuencia natural de estas acciones, hasta ahora han 
creado tres empresas sociales como medio para integrar y 
apoyar a personas con discapacidad y vulnerables. 



 

Estas empresas sociales se basan en los principios de 
solidaridad, igualdad de oportunidades y desarrollo personal 
y profesional para grupos marginales. El beneficio generado 
por las tres empresas sociales se utiliza exclusivamente para 
la autosuficiencia de la organización y para la creación de 
programas sociales. 
 
OBJETIVOS, PUNTOS FUERTES Y CRÍTICAS 
El conjunto de actividades y prácticas mencionadas 
anteriormente regresa a algunos objetivos comunes de 
importancia capital. Una base de salida fundamental para los 
siguientes objetivos es la reducción del número de niños y 
jóvenes que viven en las calles y que ve en la obra de Centro 
Diurno la punta de lanza de semejante acción socioeducativa: 
el trabajo de alfabetización y de inclusión sociolaboral tiene, 
sin duda, el objetivo de reintroducir en el circuito social a 
aquellos que, por motivos diversos, han salido y están 
excluidos; ello se concreta en la acción de alfabetización para 
niños y adolescentes y en la formación laboral para jóvenes 
adultos y adultos. 
En lo que respecta a los primeros, el objetivo principal y 
prefijado es asistir con la mayor frecuencia posible al Centro 
de Alfabetización y mejorar el rendimiento escolar para 
lograr reinsertarlos en el sistema escolar y evitar situaciones 
perniciosas de segregación y de exclusión dentro de la clase. 
Para ello, es necesario mejorar las condiciones de vida 
(sociales y materiales) de los niños y de las familias de modo 
que se pueda garantizar contextualmente la reinserción en la 
familia de los niños que se habían alejado. La pertenencia a 
familias de baja extracción social —en particulares, gitanos—, 
es de hecho uno de los motivos de guetización de los niños 
por parte de sus coetáneos. 
Para los adultos, en cambio, se desea que la constancia en el 
trabajo produzca un hábito progresivo al mismo y la 
asimilación de un estilo de vida independiente y autónomo. 
No cabe duda de que esto se subordina a la consecución de 
una aceptación de las normas de disciplina y de 
comportamiento en sociedad, lo cual no siempre es sencillo 
por culpa de elementos externos como la pobreza general de 
una gran parte de la población, y por elementos internos, 
como el rechazo a adaptarse a las normas sociales comunes, 
así como la reticencia a abandonar el estilo de vida propio. 
Asimismo, es innegable que muchos desean mejorar sus 
condiciones de vida y que ven en el trabajo y en la 
participación social motivos de orgullo y respetabilidad. 
 
En las comunidades romaníes que viven en los barrios más 
bajos, concretamente, se trata de llevar a cabo acciones de 
mejora de las condiciones sociales desde un enfoque 
intercultural que muestre la posibilidad de un modelo de vida 
diferente que, por desgracia, muchos ni siquiera conocen. Las 
pocas perspectivas de mejora en estas comunidades derivan 
hacia una pérdida colectiva de la esperanza, lo cual alimenta 
inevitablemente el círculo vicioso de degradación y abandono 
en que viven y del cual creen no poder salir. A esto se añade 
la casi inexistente fe en las instituciones y el sistema 
constituido: esto implica un agravamiento posterior de la 
situación, ya que es casi imposible para cualquier funcionario 
poder intervenir diplomáticamente dentro de dichas 
comunidades.  

Ante este marco, intervienen las actividades anteriores, 
aceptadas por la mayoría, ya que las consideran una ayuda 
desinteresada y útil para la recuperación, si bien larga y difícil, 
de aquellos que, por suerte, piensan en tener derecho a una 
existencia mejor. 



 

ITALIA 
 
LA CARE LEAVERS NETWORK 
https://www.careleavernetwork.eu/it/ 
 
La Care Leavers Network es una red europea para jóvenes de 
entre 16 y 24 años que han crecido alejados de sus familias 
de origen, en centros de acogida, en casas de familias o en 
acogida, que han decidido unirse para que las instituciones 
escuchen su voz con más fuerza y para mejorar el sistema de 
acogida y ayudarse mutuamente. 
 
La Care Leavers Network Europe reúne actualmente a 
jóvenes italianos, irlandeses, ingleses, rumanos y croatas. 
El proyecto comenzó en 2014 en la región de Emilia-Romaña. 
La primera Conferencia regional tuvo lugar el 13 de diciembre 
de 2014 en Bolonia, donde se presentaron las 10 
Recomendaciones elaboradas por los jóvenes. 
El 18 de diciembre de 2015, en Bolonia tuvo lugar la segunda 
Conferencia regional, donde los jóvenes presentaron sus 
reflexiones sobre los prejuicios, la escucha y la ciudadanía 
activa. 
 
A partir de la experiencia de Emilia-Romaña, Agevolando 
(asociación de voluntarios que trabaja con jóvenes que han 
dejado de estar tutelados) ha promovido el nacimiento de 
una red nacional, la primera en Italia, gracias también a la 
colaboración con la Autoridad Nacional Garante de la Infancia 
y la Adolescencia y con el Departamento Fisspa de la 
Universidad de Padua. El 17 de julio de 2017 tuvo lugar en 
Roma la primera Conferencia nacional de jóvenes italianos 
anteriormente tutelados. 
 
En la conferencia se presentaron: 

- Una publicación con la síntesis de los éxitos de los 
trabajos de las conferencias regionales: In viaggio 
verso il nostro futuro («De viaje hacia nuestro 
futuro»). 

- Un documento con las «Recomendaciones» 
formuladas por nuestros jóvenes a las 
instituciones. 

- Un informe sobre el éxito laboral de estos jóvenes, 
realizado por Agevolando y la Universidad de 
Padua. 

 
Tras la primera conferencia nacional se firmó un protocolo 
con el Consejo Nacional para llevar a cabo acciones de apoyo 
y actividades formativas conjuntas dedicadas al trabajo social. 
Entre los años 2018 y 2019, gracias a la financiación del 
Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales italiano, y a la 
colaboración con el CNCA («Coordinación Nacional de 
Comunidades de Acogida»), la red se desarrolló también en 
las regiones del Alto Adigio, Lombardía, Liguria, Lacio, Sicilia 
y, posteriormente, Umbría y Apulia. 

AGEVOLANDO – ANCORAGGIO 
https://www.agevolando.org 
 
Cuando, al cumplir la mayoría de edad, se interrumpen los 
procedimientos de tutela, se exige el acceso a la edad adulta 
con demasiada prisa: ocurre frecuentemente, cuando se 
tiene una historia personal compleja y se pierden de vista los 
propios recursos; además, puede desarrollarse con fuerza la 
sensación de no conseguir arreglárselas por uno mismo. 
Agevolando es una organización de voluntarios que trabaja 
con y para los jóvenes que salen de vías de acogida fuera de 
sus familias para promover la autonomía, el bienestar 
psíquico-físico y la participación. 
 
La asociación acompaña a estos jóvenes mientras se labran 
un futuro: 

- Creando oportunidades sociales, formativas, 
laborales y habitacionales; y estimulando el 
sentido de responsabilidad; 

- Favoreciendo ocasiones de encuentro, diálogo y 
ayuda recíproca; 

- Actuando ante los diversos niveles institucionales 
para promover los derechos y la igualdad de 
oportunidades de estos jóvenes, incluso mediante 
la construcción de redes estables con organismos 
públicos, privados y del tercer sector; 

- Colaborando con los asistentes sociales, las 
comunidades educativas, las casas-familia y las 
familias de acogida, para que el camino hacia la 
autonomía de estos jóvenes sea gradual e 
participado; 

- Valorizar las historias y el papel de los jóvenes 
como «expertos por experiencia». 

 
Sobre la base de la experiencia de Agevolando, la «Consulta 
Diocesana para las actividades a favor de los menores y las 
familias» de Génova ha dado comienzo al proyecto Ragazzi 
Resilienti («jóvenes resilientes»), que pone el foco sobre el 
protagonismo juvenil de los y las jóvenes que han estado 
tutelados en centros a favor de otros jóvenes que todavía 
están dentro del circuito de acogida. 
 
Es un grupo de jóvenes que han sabido afrontar sus 
dificultades de forma positiva; es decir, son resilientes, y 
pueden ser un ejemplo para otros jóvenes como ellos. La 
finalidad general es promover momentos de encuentro y 
actividades sabiendo que la cercanía a los jóvenes del centro, 
que prestan otros jóvenes que han vivido experiencias 
similares, puede ser un valor añadido y un acto valioso de 
solidaridad. 
 
El grupo no solo aspira a ofrecer acciones de apoyo y 
acompañamiento para quienes experimentan el momento 
delicado de la salida, sino que también debe ser una ocasión 
para ayudar a quienes forman parte del mismo proyecto 
según las necesidades y las exigencias personales. 
Desde aquí, la Asociación Ancoraggio: un punto de aterrizaje 
donde poder echar el ancla y partir juntos, más fuertes y 
confiados, para afrontar las dificultades de la vida. 



 

MAYOR PUNTUACIÓN PARA LAS VIVIENDAS SOCIALES 
Los jóvenes que solicitan la asignación de viviendas sociales y 
están en situación de tutela tienen una mayor puntuación 
debido a la situación de fragilidad vinculada al alquiler a los 
servicios sociales. 

È BUONO! 
https://www.ebuono.org 
 
La cooperativa È Buono nace en 2015 de la colaboración 
entre la Asociación Consulta Diocesana de Génova y 
Agevolando; de este modo, se convierte en la primera 
asociación de Italia promovida por jóvenes que han vivido 
parte de su vida en acogida o en centros. 
Agevolando comenzó en 2010 en Bolonia a partir de una idea 
de Federico Zullo, actual Director de È Buono, y de un grupo 
de amigos y personas que, como él, habían vivido una 
experiencia de acogida lejos de sus familias. 
De la experiencia de las asociaciones implicadas en el 
proyecto surgía la urgencia de dar a estos jóvenes 
oportunidades laborales que les permitiesen aprender un 
oficio acompañados y adquirir competencias significativas 
para su futuro empleo. 
El objetivo de la cooperativa es la realización de laboratorios 
de producción de helado y puntos de venta en todas las 
ciudades de Italia. 
El proyecto comenzó con una robusta formación que ha 
previsto la participación de la Carpigiani Gelato University, la 
primera escuela de heladería del mundo; y de un maestro 
heladero experto para, después, proseguir con una etapa de 
prácticas para los jóvenes. 
Desde 2016 hasta hoy, È Buono ha abierto cuatro heladerías: 
dos en Liguria (Génova y Nervi), una en Bolonia y otra en 
Verona.  



 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 
BIBLIOGRAFÍA WEB 

 
 
 



 

 
 
 

HACIA LA AUTONOMÍA: 
UN ESTUDIO SOBRE LAS BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES DE AUTONOMÍA E INCLUSIÓN SOCIAL EN FRANCIA (ANGERS) 
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1 — INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro grupo francés, que participa en el Proyecto 
«Erasmus-Dopo di noi» ha intentado, en esta parte del 
informe, formalizar las cuestiones y recoger información para 
describir y comprender mejor tanto el sistema de la 
autonomía en Francia como investigar las necesidades de los 
usuarios y las competencias necesarias de los educadores 
para ayudar a una parte de la población particularmente 
frágil a emprender su camino hacia la autonomía. 
 
La reflexión se inicia en torno al «empoderamiento» ¿Qué 
favorece el desarrollo de la autonomía de las personas? ¿Cuál 
es la aportación de una institución o de un grupo de personas 
a un desarrollo tan íntimo y personal? 
Marie, Carole, Vanessa, Annabelle y William tratan de 
responder a esta cuestión en el documento que tienes en la 
mano. Con el apoyo de sus compañeros, este grupo nos da 
los resultados de estos tres años de investigación. 
 
Son el fruto de una investigación iniciada al comienzo de 
«Dopo di noi» que se mantuvo durante tres años. El método 
de investigación se analiza en el siguiente párrafo. 
 
Esta explicación del método va seguida de una presentación 
de la organización y del significado de esta producción 
colectiva, de su plan y de su razón de ser. Estamos hablando 
del desarrollo de competencias y de mejora de las prácticas, 
pero también de un intercambio. 
 
Con la introducción, el lector puede partir hacia el 
descubrimiento de los resultados de la investigación. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
Como primera experiencia de investigación en el ámbito de 
un programa ERASMUS+, los profesionales implicados en el 
proyecto han «buscado», durante estos tres años, las mejores 
prácticas para promover la autonomía de las personas. 
 
En Francia se han utilizado diversos métodos de observación: 
 

- Estudio documental 
- Encuentros individuales 
- Encuentros colectivos 
- Observación de las prácticas 
- Profundización para el análisis práctico con un 

experto 
- Encuentros de equipo que reúnen a los 

profesionales 
 
Todo esto ha integrado y, a menudo, confirmado, las 
observaciones hechas durante las visitas a los tres países 
asociados. 
 
Los siguientes resultados son el fruto de estas informaciones 
recogidas. Se han puesto en común. Muy a menudo vienen 
ilustradas con las palabras de los interesados; ya que la 
riqueza de estas expresiones da cuerpo a este documento. 
Este documento final es, pues, el reflejo de lo que se vivió 
durante tres años: una experiencia colectiva al servicio de la 
mejora de nuestras prácticas profesionales. Los autores que 
creen haber encontrado avances sobre el desarrollo de la 
autonomía también tienen la ambición de creer que han 
perfeccionado su sentido de la observación, fuente de todas 
las prácticas sociales profesionales que se precisan para 
observar antes de actuar; conscientes de que la actividad 
educativa tiene un peso, de las consecuencias y de las 
responsabilidades durante el acompañamiento y «después de 
nosotros». 



 

ESTRUCTURA Y SIGNIFICADO DEL TRABAJO DE 
REELABORACIÓN 
Escribir juntos invita a dar sentido a la historia que queremos 
contar. Esta producción se compone de cuatro partes: la 
primera describe y define el argumento. Al igual que los 
poetas, los autores también han tratado de narrar con 
claridad lo que decían2. 
 
La definición de autonomía en la base de la investigación es, 
pues, la primera parte de este trabajo. En particular, los 
autores tratan de aclarar qué elementos impiden la plena 
autonomía de las personas. Se han identificado siete 
elementos. 
 
La segunda parte presenta a las personas que acoge la 
organización del Bon Pasteur. Están en el centro de sus 
pensamientos y es por ellos que tratan de mejorar el sistema 
de acogida. Ellos son la fuente y el objeto de esta 
investigación. Esta presentación se ha visto enriquecida con 
datos regionales y nacionales para dar grosor a esta 
presentación. 
 
Después, en la tercera parte de la presentación, se abordan 
diversos sistemas de apoyo en Francia en relación con los tres 
temas tratado: la integración profesional, el acceso a la 
vivienda y las relaciones afectivas. Se considera que Francia 
es un país «rico» en términos de medidas sociales en 
comparación con los otros países participantes. Los 
redactores de esta sección desean explicar de forma simple 
qué se está organizando en esta parte de Europa. 
 
La cuarta parte abarca la práctica de los autores: lo que han 
observado. La observación les ha permitido poner seis 
presupuestos (consultar plazo) para el acompañamiento 
hacia la autonomía. 
 
Finalmente, en la última parte de este trabajo, se vuelven a 
abarcar las buenas prácticas que los profesionales franceses 
han experimentado en los otros tres países: Rumanía, Italia y 
España. 
 
La intención es conseguir formalizar una práctica y una 
observación en un único movimiento. Da una idea de esta 
obra, tratando de exponer de la forma en que lo haría un 
viajero, que al final de un largo viaje expone —es decir, 
descarga su carga sobre la orilla— y, al ser visto por todos, ¡es 
feliz como Ulises!  

¡Feliz quien, como Ulises, ha hecho un largo viaje 
igual que aquel que conquistó el toisón, 
y ha regresado luco ego, sabio y lleno de experiencia, 
para vivir entre su gente el resto de sus días! 
¿Cuándo volveré a ver, ay, de mi pequeño pueblo 
humear la chimenea, y qué estación será 
cuando vea de nuevo el jardín de mi pobre casa, 
que es para mí todo un reino, y mucho más aún? 
Amo más la morada que erigieron mis abuelos 
que de los palacios romanos las soberbias fachadas; 
más que el mármol duro amo la arcilla fina, 
más mi Loira galo que el latino Tíber, 
más mi pequeño Liré que el monte Palatino, 
y más que el aire del mar la dulzura angevina34. 

 
2 Nicolas Boileau 
3 Du Bellay, Joachim - «Heureux qui comme Ulysse» 
4 Fuente de la traducción al castellano: https://365poemas.wordpress.com/2011/09/23/feliz-quien-como-ulises-ha-hecho-un-largo-viaje/ 



 

2 — UNA DEFINICIÓN DE AUTONOMÍA 
 
Parece necesario definir la autonomía antes de avanzar en la 
presentación. Es necesario, como ya compartimos con otros 
profesionales de otros países europeos, definir claramente 
nuestro mundo conceptual. El trabajo sobre el RMI realizado 
por los Cahiers de la Recherche en 2003 dispone que «la 
noción es compleja y también amplia»: esta noción de 
autonomía asume múltiples significados, no solo según las 
diversas disciplinas de las ciencias sociales, sino también 
dentro de estas mismas disciplinas. De este modo, el 
diccionario crítico de la acción social destaca que «fuera del 
campo político, la noción de autonomía se considera a 
menudo carente de un contenido conceptual real». 
Armados, así pues, con el entusiasmo de participar en una 
experiencia colectiva y europea, hemos buscado la definición 
que más nos habría unido, y fue Battelheim quien la propuso, 
al formular que «la autonomía es la condición de la vida y de 
la supervivencia: la supervivencia depende a menudo de la 
capacidad del individuo de conservar cierta iniciativa, de 
tener constantemente el control de algunos aspectos 
importantes de la vida, pese a un ambiente bastante 
abrumador». Notaréis que esta definición nos invita a pensar 
en la autonomía como un concepto cercano a la resiliencia. 
Esto nos interesa y regresaremos a esta reflexión durante 
nuestra presentación. 
 
LA PÉRDIDA O AUSENCIA DE AUTONOMÍA DERIVADA DE UN 
COMPLEJO DE DIFICULTADES 
La dificultad del acceso a la autonomía para las personas que 
acompañamos diariamente es un conjunto de límites y otras 
variables. A menudo nacen la una de la otra y se interfieren 
mutuamente. Vistas de forma individual, las dificultades que 
nombraremos a continuación no implican necesariamente 
una pérdida de autonomía ni un obstáculo a la autonomía. La 
mayor parte de las veces se trata de un cúmulo de diversos 
factores que hace que la gente necesite ayuda de los 
asistentes sociales. 
En general, la acumulación de estas dificultades deriva en una 
escasa adquisición de competencias psicosociales, definidas 
por la OMS como «la capacidad de una persona de responder 
eficazmente a las exigencias y a los retos de la vida diaria (…) 
y de mantener un estado de bienestar subjetivo que le 
permita adoptar comportamientos adecuados y positivos a la 
hora de interactuar con otras personas, la cultura y el 
ambiente». 
Los autores han identificado seis bloques u obstáculos. Todos 
mantienen que no todo depende de la persona; que la 
voluntad de la persona por sí sola no basta. 
 
LA SALUD ENFERMIZA Y LA ENFERMEDAD 
Otro factor observable es el de los problemas de salud, tanto 
físicos (discapacidad, enfermedad, incapacidad laboral…) 
como mentales (trastornos mentales, depresión, 
discapacidad intelectual…) que provocan una fuerte falta de 
adaptación social, y no permiten acceder al trabajo ni, por lo 
tanto, a la vivienda; sino que limitan también la red social. 

La señora F., por ejemplo, además de otras dificultades 
emocionales, sufre una esclerosis múltiple que la incapacita 
para trabajar. Otros como la señora A. son fuertemente 
dependientes del alcohol y padecen problemas de memoria 
que les impiden crear un ambiente estable que favorezca la 
independencia. La señora S. nos habla de los problemas 
psicológicos, de una depresión grave («estaba siempre bajo el 
efecto de los medicamentos y no podía cuidar a mis hijos») 
que la hizo intentar suicidarse hace unos años. 
 
Está claro que las dificultades vinculadas a la salud, sumadas 
a otros elementos complicados, expulsan a estas mujeres del 
ambiente circundante y del ambiente social, y les impiden 
integrarse o reintegrarse de la manera adecuada. 
 
LA VÍA DE LA INMIGRACIÓN 
 
Notamos también algunas dificultades específicas vinculadas 
a la noción de «extranjería»: la barrera lingüística y el 
desconocimiento de un sistema social y administrativo 
distinto. 
Ya hemos hecho referencia a la complejidad del sistema 
administrativo francés, que casi imposibilita que los 
extranjeros lo entiendan y no les permite acceder a un 
empleo o a una vivienda (falta de documentos, más 
concretamente). 
 
En la misma situación se encuentra la señora Y., que no habla 
francés cuando llega y no sabe nada de Francia ni de su 
sistema social. Está completamente perdida y no entiende a 
dónde tiene que ir para pedir ayuda (distintos lugares para 
cada trámite administrativo). A ella y a sus hijos les resulta 
muy difícil integrar los códigos sociales franceses, tan 
diferentes a los de su país de origen (comer con las manos, 
por ejemplo, se puede hacer en privado, pero es un problema 
para que los niños se integren en el comedor, por ejemplo). 
 
EL SUFRIMIENTO ESPIRITUAL: EL AISLAMIENTO Y LA 
MARGINACIÓN SOCIAL 
 
Otro concepto no menos importante es el del aislamiento y la 
exclusión social que, a menudo, se derivan de los distintos 
elementos anteriormente citados y que generan una pérdida 
de sentido de la vida, una angustia espiritual, una pérdida de 
identidad (¿quién soy? ¿qué sentido tiene mi vida? ¿por qué 
seguir?). Este aislamiento parece ser uno de los principales 
factores que impiden el desarrollo de la resiliencia. 
 
Muchas mujeres nos han contado durante las entrevistas la 
sensación de soledad que sentían, la falta de contacto y la 
dificultad de estar solas: «necesito hablar con alguien, que 
me escuchen», «enloquecí porque estaba completamente 
sola»; «tenía miedo de estar sola» (Señora F.); «no estaba 
lista para vivir sola»; «la soledad es difícil de gestionar» 
(Señora S.).  



 

La Señora S. también sufrió una grave depresión y trató de 
suicidarse cuando se quedó sola y sin sus hijos después del 
divorcio. 
 
Hablan también de las dificultades de crear una red social por 
sí solas. 
 
La señora F. habla también del sentimiento de inferioridad 
que puede llevar a la exclusión social. Nos cuenta su 
sentimiento de inferioridad cuando, durante la formación, 
debe conformarse con comer un bocadillo porque no tiene 
dinero, mientras sus amigos van a un restaurante. 
 
La señora E. expresa esta angustia así: «No tengo el valor 
para dejar la casa y encontrar un lugar donde vivir». 
Por su parte, la señora N. no utiliza palabras fuertes para 
expresar eso: «Me sentía como un cadáver entre los vivos o 
una persona viva entre los muertos; fuera de lugar». 
 
LA RESISTENCIA POLÍTICA 
¿De verdad queremos dar poder a las personas? 
A todos estos factores se puede sumar la cuestión del sistema 
de protección social francés, que no invita necesariamente a 
los usuarios a arreglárselas solos y que puede mantener una 
cierta «dependencia del sistema». 
 
Un profesional de un sistema de acompañamiento educativo 
(fuera de las estructuras de acogida) destaca que nuestro 
sistema se basa mucho en la asistencia: «Hacemos mucho 
con las personas y, cuando ya no estamos, existe el riesgo de 
que la gente no sea capaz de hacerlo por sí sola». 
 
LA PRIVACIÓN EMOTIVA Y AFECTIVA 
 
Sin que esto sea sistemático, nuestras observaciones durante 
todo el proyecto Erasmus y las conversaciones con los 
profesionales que nos hemos encontrado confirman que las 
carencias emocionales no facilitan una «buena autonomía». 
Para algunas personas podemos observar carencias emotivas 
o una ruptura familiar «de partida» que no permiten una 
construcción estable y positiva de la personalidad y que, a 
largo plazo, genera una inadaptación social más o menos 
importante, dependiendo de la persona. 
 
La señora F., que vivió durante cinco años (desde los 13 hasta 
los 18) en una residencia, expresa esta fractura emocional de 
la infancia: «No recibí amor, especialmente en la infancia». 
Esta carencia la ha llevado a una construcción inestable y, de 
adulta, trata constantemente de compensarla: «Quiero más 
amor; doy mucho pero recibo poco». 
La señora S., cuyo padre se ausentaba con frecuencia y vivía 
en un contexto de violencia familiar, se describe como «una 
niña en el medio, a menudo excluida, golpeada»; y que se 
tenía que cuidar por sí sola. 
 
Esta carencia emocional crea en muchas ocasiones una gran 
falta de fe en uno mismo. Cuando preguntamos a estas 
mujeres si confían la una en la otra, nos responden: 

«Todavía me cuesta confiar en mí misma» y «Sí, creo en mi 
misma, pero estoy vigilante». 
 
La señora S. nos cuenta con respecto al divorcio y a la 
violencia doméstica lo siguiente: «Mi ex me sometía», «no 
puedes hacer nada». 
 
LA FALTA DE RECURSOS 
También hay dificultades de naturaleza más material, como 
los problemas de asistencia a la infancia, la falta de recursos 
financieros, los problemas de movilidad, un acceso digital 
complicado o imposible, pero también la dificultad de acceso 
a la viviendo vinculada a la falta de una oferta de alojamiento 
inadecuada en el mercado. Todos estos problemas 
«materiales» no les permiten avanzar en la vida. 
 
Durante nuestras entrevistas, las señoras E. y D. hablaron del 
círculo vicioso de dificultades materiales: una situación de 
endeudamiento que les hace imposible encontrar una 
vivienda y, por lo tanto, también acceder a un empleo; o una 
falta de documentos que les imposibilita acceder a un empleo 
y, por lo tanto, también a una vivienda. 
 
LA COMPLEJIDAD DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y SOCIAL 
FRANCÉS 
 
Para muchas de las personas que acompañamos, se observa 
un desconocimiento de los sistemas administrativos (a 
menudo descritos como complejos por un gran número de 
profesionales del acompañamiento de Franc y MAME); esto 
complica aun más el acceso a los derechos. 
 
La señora D., de origen extranjero, ha explicado la 
complejidad de saber qué documentos hay que entregar para 
obtener los documentos. Dice escuchar cosas distintas según 
con quién hable. La señora Y, del Chad, nos cuenta que no 
comprende el sistema; no entiende por qué debe ir a sitios 
diferentes según la ayuda que necesite, ni por qué tiene que 
justificar su situación, contar su historia, etc., en cada sitio. 
 
Un profesional de un centro de reinserción subraya que esta 
complejidad del sistema administrativo francés puede 
agravarse por la falta de atención por parte de los asistentes 
sociales que, en ocasiones, realizan un seguimiento de 
demasiadas personas y, por este motivo, no tienen tiempo. 
 
Asimismo, les faltan destrezas digitales, una herramienta ya 
predominante en todos los procedimientos administrativos. 



 

3. EL BON PASTEUR Y LAS PERSONAS ACOGIDAS 
 
En el Bon Pasteur de la CHRS «Béthanie» (inserción parcial), 
acogemos a familias, mujeres solas y mujeres con niños. La 
búsqueda se basa mucho en esta estructura. Los encuentros en 
el ámbito de este programa y en otros nos han permitido 
recoger muchos elementos para analizar. 
Después de una presentación de la estructura y de los números 
que nos ayudan a entender la magnitud de la investigación, los 
autores presentan el perfil de las personas acogidas y las 
distintas temáticas afrontadas en la relación educativa. 
 
El «Bon Pasteur 49» es la fusión de CHRS Béthanie de Angers y 
CHRS Pelletier de Cholet (Decreto de 6 de agosto de 2012). El 
órgano directivo es la Congregación de las Monjas de la Virgen 
de la Caridad del Bon Pasteur. El proyecto de la fundación, 
reelaborado en 2016, retoma los objetivos del proyectos social 
de la Congregación. 
 
 

 
 
Los objetivos de la Congregación 
 
La Congregación religiosa del Bon Pasteur la fundó la madre 
María Eufrasia Pelletier en el año 1835. Está formada por un 
centenar de hogares católicos repartidos por los cinco 
continentes. La misión principal de las monjas por aquel 
entonces era ayudar y acoger a mujeres y niñas «heridas por la 
vida» (extracto del proyecto institucional CHRS de 1999). Se 
trata de una referencia bíblica ligada a la idea de reconducir a 
la oveja descarriada y de curar a los heridos y a los enfermos. 
 
Hoy en día, en Francia, la congregación se dedica 
esencialmente a chicas y mujeres jóvenes, con o sin hijos, que 
se viven grandes dificultades. Como resultado de sus luchas por 
el resto a los derechos de las mujeres, de los niños y de los 
derechos humanos en general, en todo el mundo (presente en 
73 países) se la reconoce como Organización No 
Gubernamental con capacidad de consulta ante la Organización 
de las Naciones Unidas. 
 
La misión de la congregación se dirige principalmente a chicas y 
mujeres jóvenes, con o sin hijos, que viven tiempos difíciles, y 
forma parte de un servicio social. Su objetivo es el mismo que 
el de las políticas sociales actuales cuyos programas de 
actuación pretenden reducir la exclusión en todas sus formas. 

El CHRS sigue siendo el corazón de la misión de las monjas de la 
Congregación del Bon Pasteur. 
 
Los objetivos de la acción de acogida y acompañamiento de las 
mujeres en dificultades son claros. De hecho, en sus estatutos, 
la Congregación declara que «tiene como objetivo contribuir al 
bienestar de la sociedad atendiendo a personas en dificultades 
morales, familiares o sociales, para promover su desarrollo 
humano y espiritual». 
 
En 2013, las monjas de Francia, Bélgica, Holanda y Hungría 
decidieron emprender un proyecto social. 
 
Las líneas principales de este proyecto son las siguientes: 

- Desarrollar una cultura de la vida que permita a las 
personas, especialmente a las más vulnerables, 
desarrollar todo su potencial. 

- Afirmar la dignidad esencial e inalienable de todo el 
mundo. 

- Afirmar también que el ser humano se realiza solo 
en su relación con los demás y, por lo tanto, que la 
reconciliación consigo mismo y con los demás es 
una verdadera prioridad. 

 
Predominan distintos valores: el derecho a una segunda 
oportunidad, la importancia del proyecto vital, la 
reconstrucción, el protagonismo en el propio proyecto, el 
respeto, el retorno a la dignidad, el aprendizaje de la libertad o 
la reapropiación del estatus de madre a través de la 
maternidad (véase proyecto escolar 2016-2021). 
 
El Bon Pasteur 49 acoge, así pues, a mujeres con hijos, mujeres 
solas, parejas con o sin hijos, con dificultades familiares, 
sociales y económicas. 
 

 
 

 



 

DATOS PRINCIPALES DE LAS PERSONAS ACOGIDAS O 
ACOMPAÑADAS EN 20195 
 Los siguientes datos tienen como fin proporcionar al lector 
algunos puntos de reflexión sobre las personas acogidas y 
acompañadas por los autores de esta investigación. 
 

 El número de núcleos familiares recibidos en 
inserción y estabilización: 
59 núcleos familiares acogidos en 2019 (28 en 
Béthanie, 28 en Pelletier y 3 en estabilización). 

 El número de personas mayores de 18 años 
recibidas en integración y estabilización: 
68 adultos acogidos en 2019 (de los cuales 
estaban 3 en fase de estabilización y 5 niños-
adultos acogidos con sus madres). 

 El número de personas que han dejado el CHRS de 
integración y estabilización: 
75 personas que lo han dejado (niños y adultos) o 
32 familias. 

 El número de personas de más de 18 años que han 
salido por trabajo: 
10 personas han obtenido un contrato temporal 
de más de seis meses o un contrato indefinido (9 
de integración y 1 de estabilización). 

 El número de familias que se trasladan entre 
domicilios independientes: 
14 familias se han trasladado entre domicilios 
independientes, de las cuales 10 accedieron al 
parque público de viviendas, 2 al 
subarrendamiento y 2 al parque inmobiliario 
privado. 
 

EL RECORRIDO DE LAS FAMILIAS ACOGIDAS6 
 
Se percibe que la mayor parte de las familias han tenido vidas 
difíciles y ya han tenido experiencia y contacto con los 
operadores sociales, tanto en la infancia como en la vida 
adulta. La señora F., por ejemplo, durante una conversación 
ha recordado que la colocaron a los 13 años, durante 5 años y 
en 4 centros distintos. 
 
Nuestras entrevistas muestran que, en general, se trata de 
mujeres que sufren mucho por varios problemas, en 
ocasiones muy numerosos: 

 Mujeres sin hogar: especialmente después de 
desalojos debidos a, por ejemplo, dificultades 
económicas o de salud (depresión, enfermedad 
mental). 

 Mujeres víctimas de violencia doméstica o 
intrafamiliar. Tanto en la infancia como en la vida 
matrimonial. Llegan con signos de violencia y sin 
confianza en sí mismas. 

 Mujeres en grandes dificultades financieras: 
muchas se encuentran en una situación de 
endeudamiento o de sobreendeudamento que 
puede causar medidas de protección como 
medidas legales para ayudar a gestionar el 
equilibrio familiar (MJAGBF), una tutela reforzada 
o medidas de asistencia social personalizadas 
(MASP). Algunas cuentan con recursos porque no 
tienen derecho a la RSA y no tienen un permiso de 
permanencia de cinco años a su nombre. 

 Mujeres con sufrimiento psicológico, a veces con 
enfermedades diagnosticadas (depresión, psicosis, 
etc.) o trastornos del comportamiento o 
alimentarios; o enfermedades bajo tratamiento 
habitual (tratamiento médico y seguimiento 
médico continuo) o no estabilizadas (negación de 
la enfermedad, interrupción del tratamiento...).; y 
mujeres con problemas de dependencia: drogas, 
alcohol, estabilizadas o no. 

 Mujeres que crían a los hijos por sí solas (familias 
monoparentales): vienen recién nacidos, niños y 
adolescentes, especialmente. Han vivido 
situaciones difíciles: escenas de violencia, 
dependencia de sustancias por parte de uno de 
sus progenitores, alejamiento, carencias 
educativas, ambiente familiar complicado, pasado 
en la emigración… Algunos niños tienen 
dificultades en la escuela (bajo nivel escolar, 
absentismo, abandono escolar o dificultades 
lingüísticas). Puede haber trastornos de 
comportamiento o consecuencias psicológicas 
(CMPP). 

 Mujeres con dificultades en el ejercicio de la 
maternidad y, por lo tanto, en ocasiones, también 
mujeres separadas de sus hijos en el día a día: 
niños acogidos por la ESA o bajo la custodia del 
padre, y con respecto a quienes solo tienen 
derecho de visita con medidas de asistencia legal 
como AEMO. 

 Mujeres aisladas: mujeres sin familia, con pocas 
amistades, sin nadie con quien contar. Mujeres en 
pleno proceso de separación. 

 Mujeres con un pasado difícil: una emigración en 
la que se han visto obligadas a huir dejándolo 
todo, a menudo en un contexto de violencia. 
También han vivido una infancia complicada en 
que se las ha introducido en centros o en familias 
de acogida. 

 Mujeres vulnerables: en situación de gran 
necesidad afectiva, especialmente en relaciones 
amorosas o en sus relaciones con los demás. 

 Mujeres sin empleo ni cualificación profesional: 
muchas dejaron la escuela muy pronto, otras 
tuvieron hijos pronto y son madres y amas de 
casa, o no han podido trabajar porque el marido 
se lo prohibía; o han tenido problemas de 
mantenimiento de la patria potestad. Para otras, 
existe una barrera lingüística o problemas de salud 
que obstaculizan su integración profesional. 

 Mujeres de origen extranjero: pueden venir tras 
haber dejado el CADA («centros de acogida para 
solicitantes de asilo», por sus siglas en francés) o 
porque no cuentan con una solución habitacional; 
o a raíz de dificultades económicas; o por 
desconocimiento de los procesos administrativos, 
se les dificulta el acceso a la vivienda. 

 
5 En el adjunto 8.1 hay datos estadísticos más detallados. 
6 Algunos testimonios también en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_cdVmJfCPrc 



 

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE DEBEMOS AFRONTAR 
 
Negación de la cura e incluso negación de la enfermedad. 
 
Mujeres que no aceptan su enfermedad y están en fase de 
negación. Por lo tanto, no se someten a ningún tratamiento 
ni contacto con los médicos. En estas situaciones se perfilan 
las dificultades en la definición de objetivos, como la 
inserción profesional o el alta del CHRS. En realidad, todos los 
pasos son obstáculos para la enfermedad: citas que se 
olvidan, pasos administrativos no realizados (como solicitar la 
vivienda, rehacer el carné de identidad, olvidar actualizar el 
centro de empleo…), etc.; normas operativas que no se 
respetan con las ausencias nocturnas, ponerse a uno mismo y 
a otros en peligro por el consumo de alcohol, tentativa de 
suicidio… El fin de la asunción de responsabilidad se puede 
discutir y elegir en grupos y esto pone límites a la asistencia 
social. 
 
Dificultad de adhesión al acompañamiento propuesto. 
 
Incluso si las personas deben participar en su acogida en el 
CHRS, algunas mujeres se ven obligadas a venir (por ejemplo, 
la señora I). Esto puede surgir también en caso de desalojo. A 
menudo, la mujer no cuenta con ningún otro alojamiento 
para ella y para sus hijos. A veces no quiere que la 
acompañen, sobre todo porque conoce la posición de los 
trabajadores sociales desde hace muchos años. La 
desconfianza se insinúa y se suma al miedo por perder a sus 
hijos. Así pues, podría incluso costarle fiarse de nosotros y 
tendría mucho miedo a que la alejen de sus hijos. El término 
«casa de Béthanie» aún se utiliza a veces con connotaciones 
muy negativas. Por lo tanto, en las buenas prácticas es 
importante construir una relación de confianza, con paciencia 
y empatía, y adaptarse al ritmo de la persona. 
 
Argumentos difíciles de discutir, como la maternidad. 
 
En efecto, nuestras demandas o nuestros consejos educativos 
en ocasiones tienen mala prensa entre las mujeres que se 
sienten infravaloradas en su papel de madre. Además, 
nuestros comentarios pueden resultar incomprensibles 
porque nuestras representaciones de la paternidad y la 
maternidad son muy distintas. 
 
Dificultad en la relación. 
 
A causa de las dificultades que han vivido, las mujeres 
pueden construirse de un modo de relación basado en un 
sistema de protección y defensa que a menudo resulta difícil 
de identificar. 
 
Dificultad a la hora de gestionar el presupuesto. 
 
Los extranjeros que no cuentan con un permiso de estancia a 
su nombre durante 5 años no tienen derecho a un salario 
mínimo y, además de algunas prestaciones familiares como 
los cheques familiares para dos o más hijos, no tienen 
recursos. 

Por lo tanto, es difícil encontrar soluciones habitacionales. El 
trabajo es la única posibilidad de obtener recursos. 
 
CONTEXTO DE LLEGADA AL CHRS E HISTORIA DE LAS 
MUJERES ENTREVISTADAS 
 
A continuación ilustramos nueve historias de mujeres 
alojadas en el CHRS Béthanie. Han participado activamente 
en esta investigación prestando testimonio y poniéndose a 
disposición de los autores para, conjuntamente, buscar el 
origen de su falta de autonomía. 
 
Señora MB (30 años): una hija de 3 años y medio, y un hijo de 
1 año y medio. 
 
La señora MB llegó a Angers en octubre de 2017, 
acompañada por su hija, y vive en casa de una amiga. Antes 
de llegar a Angers, MB residía en París. En su país natal, el 
Congo, vivía con su familia. Cuando llegó por primera vez a 
Francia en 2013/2014, vivía con un tío con quien ya no tiene 
contacto. Actualmente no cuenta con un permiso de 
residencia pero, con su hijo, puede solicitar el título de 
«progenitor de un niño francés» y se encontrará con él en 
noviembre en la provincia. No recibe ningún tipo de ingreso. 
El padre de su hijo le puede ayudar ocasionalmente a nivel 
económico. 
 
Señora S (28 años): tiene una hija de 7 años y medio y un hijo 
de 5 años y medio. 
 
La señora S nació el 07/02/1992 en Rumanía. Llegó a Francia 
en 2015. Dejó Rumanía para escapar de la violencia de su 
marido, padre de sus hijos: A (nacido el 21/07/2012 en 
Rumanía) y AI (nacido el 31/07/2014 en Rumanía). El marido 
la localiza rápidamente en su vivienda de Angers. Una vez 
más, la mujer sufre la violencia. Debía mantener al señor D y 
a su familia. La acompañó SOS Femmes, después llego a 
Béthanie a la acogida de emergencia con sus 2 hijos el 
13/08/2018 y, posteriormente, la recibieron en el CHRS el 
04/11/2018. 
 
Señora I (35 años): 2 hijos (13 y 10 años a su llegada. Hoy 
tienen 15 y 12 años). 
 
Historia: la familia es de origen ruso. Más concretamente, de 
Ingusetia. Esta región rusa ha sido escenario de grandes 
tensiones desde 1992, fecha del desmorone del bloque 
soviético. En 2004, los militares chechenos invadieron la 
ciudad de Nazran (lugar de nacimiento de A, su hijo mayor) y 
mataron a 90 personas. El señor I se vio obligado a 
esconderse; fue víctima y testigo de la violencia. Sus 
hermanos fallecieron. En este contexto de violencia y 
tensiones intensas, la familia tuvo que dejar el país y el señor 
I consiguió los documentos en Francia (permiso de residencia 
por motivos de salud). 
Llegaron a Francia en 2006. En 2007 nació M (2º hijo). Al 
principio, la familia se alojó en el hotel (a cargo del Consejo 
General) y, después de algunos meses, en el Bon Pasteur y 
Jarzé. En septiembre de 2011 los acogieron en el QCER de 
Angers. 



 

Poco tardó la señora en contar sus problemas conyugales y la 
violencia que su marido ejercía sobre ella. En marzo de 2012 
presentó una primera denuncia contra el señor I y se separó 
de él por la violencia, pero también por su negligencia. De 
hecho, habló de las infidelidades del señor I, experiencias que 
han sido muy difíciles. 
A continuación, se la internó durante un mes de emergencia 
con los niños en el CHRS Pelletier de Cholet. Tras este 
período, retomó su vida con el QCER. Ante las circunstancias, 
los asistentes sociales del QCER escribieron un informe 
preocupante que no ha prosperado. 
A finales de 2012, el señor I fue condenado por la violencia 
ejercida contra su mujer. Esta última ha aceptado 
gradualmente la idea de separarse de su marido y, en 
diciembre de 2012, presentó una demanda de divorcio. A 
comienzos de febrero de 2013 se verificó una nueva escena 
de violencia y la señora I presentó una nueva denuncia. 
En 2012 se le condenó, con sentencia inmediata, a una multa 
de 300 euros, y se le prohibió acercarse a la señora I. No hubo 
pena de cárcel porque la señora no quiso. Desde esa fecha, se 
anuló la atención del marido en el QCER y se le informó de la 
demanda de divorcio. El QCER propuso a la señora I 
orientación en el CHRS Bon Pasteur para proteger a la familia. 
Contexto a su llegada: la señora I no quería entrar en el CHRS. 
Con ocasión de la primera entrevista previa a la admisión 
rechazó alojarse en nuestros locales, por lo que emitimos un 
dictamen desfavorable. La señora I no se planteaba acceder a 
la institución; especialmente porque, desde que llegó a 
Francia, ha tenido que desplazarse muchas veces (casi diez) y 
este nuevo paso ha sido para ella difícil de aceptar. La señora 
quería, en cambio, una vivienda. Sin embargo, puesto que su 
asistencia en el CERF había concluido, acabó por aceptar. Así 
pues, el 21 de mayo de 2013 comenzó a formar parte del 
CHRS con sus dos hijos por dos motivos: por un lado, para 
protegerlos del cónyuge, de quien estaba en trámites de 
divorcio; por el otro, porque finalizó su contrato con el QCER. 
Los dos niños viven con ella y ven al padre todos los fines de 
semana. 
Nota: hubo un problema debido a la separación. La señora I 
carece de recursos y documentos. Cuenta con un permiso de 
residencia como cónyuge del señor I, que tenía un permiso 
por motivos de salud. 
 
Señora T (46 años): una hija de 20 años y un hijo de 13 años. 
 
La señora T nació en Costa de Marfil. Después de ciertos 
eventos políticos convulsos, en 1995, se fue a vivir al Congo 
para estudiar y, posteriormente, regresar a Costa de Marfil. 
Ahí conoció al padre de sus hijos. En julio de 2015 llegó a 
Francia por motivos de salud, acompañada por sus hijos. En 
un principio se quedó en la región parisina, donde vive toda 
su familia, para trasladarse posteriormente a Angers en 2017. 
Está a la espera del permiso de residencia para recibir una 
atención cuando se casa con el señor M, que es francés, pero 
pronto se perciben signos de violencia doméstica y abusos a 
los niños. En julio de 2017 recibe orientación por parte de 
SOS Femmes.  

Esta organización cuida a la familia y los coloca en régimen de 
cohabitación. La familia arrastra graves problemas de salud 
física y psicológica que requieren de asistencia médica y de 
un seguimiento psicológico por la violencia doméstica. 
La señora T hace todo lo posible para ocuparse de todos los 
procedimientos administrativos, pero está muy cansada y, 
encima, tiene a los niños. El ASS (señora Ch), en colaboración 
con SOS Femmes, considera que sería importante que la 
familia se estableciese en una vivienda segura con el apoyo 
constante de profesionales, y que continuase acompañando a 
su familia en el barrio de Belle-Beille. Por este motivo, en 
enero de 2018 recibió orientación en el CHRS Béthanie. La 
familia fue acogida el 10/08/2018. 
Los objetivos del contrato de acogida son los siguientes: 

- Continuar trabajando sobre su proyecto 
profesional. 

- Tener un lugar para su hermana y su madre, que 
vive en París. 

- Continuar acudiendo al psiquiatra y al psicólogo 
del CESAME para recibir el tratamiento. 

- Que se permita a su familia instalarse y 
reconstruirse. 

Señora B: 49 años, 4 hijos que son 2 adultos, de los cuales 
uno vive en Argelia y uno con el padre; y dos hijas, una de 20 
años (que está con el padre pero que, normalmente, vive con 
la señora We) y una de 17 años, que vive con la Señora B. 
 
Esta mujer es argelina. Llegó a Francia con sus dos hijas en 
agosto de 2014, obligada por su marido, que vive en Francia 
desde hace muchos años. De lo contrario, el marido la 
amenaza con no enviarle más dinero. A su llegada, bloquea 
los procedimientos administrativos de la mujer y de las hijas, 
que no tienen documentos administrativos (pasaporte y 
permiso de residencia). La Señora B sufrió violencia 
doméstica desde el principio de su matrimonio. Esta violencia 
comienza rápidamente en cuanto llegan a Francia. El 
14/01/2017, el Señor B repudia a su esposa, que se opone a 
dejar la casa conyugal. Sin embargo, tras la decisión del Juez 
de Menores de ejecutar una medida educativa motivada por 
informaciones preocupantes (más concretamente, por la 
violencia repentina de los hijos), la Señora B deja el hogar con 
su hija de 17 años. El 15 de febrero de 2017 les dan la 
bienvenida en el centro de acogida de emergencia del CHRS. 
Tras una orientación por parte de la SIAO, el 25/09/2017 se 
adhieren, junto al CHRS, al objetivo de «reflexionar y 
organizar la integración profesional de la Señora B, ayudarla a 
protegerse y aprender a decir que no». 
 
Señora Q: 47 años (hoy fallecida, a los 50 años, asesinada por 
su exmarido). La señora Q tiene 4 hijos, cuyas edades oscilan 
entre los 11 y los 23 años. 
 
La Señora Q vivió sola en viviendas sociales (T4) desde que, 
en diciembre de 2013, sus hijas se marcharon, quedando de 
este modo a cargo de su padre, por decisión del Tribunal. 
Tenía poco contacto con los mayores. Se estaba cursando una 
orden de desalojo. Se benefició de diversas medidas de 
asistencia social. 
Una medida de asistencia social para una vivienda social, del 
29/04/2011 al 28/05/2013. 
Una medida judicial de apoyo económico (MJAGBF), del 
28/05/2013 al 30/04/2014. 
Una medida de acompañamiento administrativo de 
presupuesto (ABAM), del 04/05/2015 al 04/05/2016. 



 

Sin embargo, las dificultades seguían ahí y la situación 
empeoraba cada vez más. La Señora Q se vio abrumada por 
los problemas de salud y los procedimientos administrativos. 
Le resultaba muy difícil completar por sí sola los 
procedimientos y se acumulaban las deudas. No fue posible 
aplicar apoyo presupuestario alguno. 
 
Historia: la Señora Q vivió muchos episodios de violencia 
doméstica que la fueron volviendo cada vez más frágil. Tras 
sufrir una violenta agresión en junio de 2012, la Señora Q 
continuó traumatizada y todavía siguió padeciendo secuelas 
importantes. La Señora Q no pudo terminar su asistencia, 
tenía problemas de memoria y necesitaba un diario para 
recordar las citas. Al no poder protegerse, siguió sufriendo 
violencia por parte de personas malintencionadas de su 
entorno. En 2014, tras un nuevo ataque, se le impidió al autor 
que se pusiese en contacto con ella. En diciembre de 2015 y, 
una vez más, en enero de 2016, la agredió otro hombre; tras 
lo cual presentó una denuncia. 
Desde hacía muchos años, la Señora Q era dependiente del 
alcohol. Podía presentar comportamientos cíclicos con 
períodos de abstinencia sin estar en tratamiento. 
Así pues, se le solicita una medida de protección civil, como el 
refuerzo de la asistencia, para garantizar su protección; y, 
posteriormente, se solicitó su internamiento en el CHRS 
Béthanie. 
 
Señora D: 30 años, con su hijo, M, de 8 años. Actualmente 
tienen 33 y 11 años. 
 
La Señora D es nacional rumana y habla húngaro. La Señora D 
se casó en Rumanía, acompañada por su hijo M, nacido el 23 
de marzo de 2009. Lleva en Francia desde 2011. Cuenta con 
permiso de residencia como ciudadana europea, válido hasta 
el 11/06/2018. De 2011 a 2013 vive en una casa 
independiente con el padre de M Se separan en un contexto 
de violencia doméstica. Se divorcian en 2013. Desde 2013 
hasta mediados de septiembre de 2016 vive con otro 
cónyuge y se separa por un nuevo caso de violencia 
doméstica. La Señora D deja de inmediato a esta pareja y se 
refugia en casa de un amigo. 
Con estas circunstancias como trasfondo, llega al CHRS. Viene 
acompañada de un abogado de Rumanía para todo lo relativo 
al proceso de divorcio. La madre y la hermana de la Señora D 
viven en Alemania; el padre ha fallecido. No ha trabajado 
nunca. 
 
La Señora Bo: 44 años y 3 hijos (de 16, 10 y 8 años). 
La Señora Bo está casada y vive en una casa propia en un 
pueblo del Maine y Loira con su marido. Tras ser víctima de 
violencia de género, deja la casa familia en noviembre de 
2017 con sus hijos para venir a Angers y acercarse a su 
madre. Se dirige a la asociación SOS Femmes para que la 
acompañen a encontrar una solución habitacional. 
Inicialmente, la familia se hospedaba en un hotel y, después, 
en la recepción de emergencia del CHRS Béthanie en marzo 
de 2018. 
La Señora Bo presenta una denuncia por lesiones y expresa su 
preocupación por el cuidado de los hijos a cargo del padre, 
dada su adicción a los videojuegos. Se celebra una audiencia 
de urgencia y la madre se queda con los niños. La Señora Bo 
inicia los procedimientos de divorcio. 

Señora M: 36 años, con dos hijos; una hija de 10 años y un 
hijo de 13 años, a su llegada al CHRS (actualmente tienen 43, 
17 y 20 años). 
 
La familia pasa a residir en el CHRS Béthanie el 13 de julio de 
2013. La acogida se realizó a través del Señor H, que gestiona 
una medida AEMO para los dos niños. Desde la separación de 
la pareja en abril de 2011, viven con su padre. Desde esta 
fecha, la Señora M reside en casa de una amiga hasta que 
consiga otra solución habitacional. 
No existe una organización precisa de los derechos de visita, 
según la Señora M Menciona que, durante la visita de 
preadmisión, una audiencia de la JAF en mayo de 2011 se 
había pronunciado sobre la residencia principal de los hijos 
con el padre. En mayo, efectivamente, hubo una audiencia de 
la JAF, con la renovación de la medida AEMO por un año. El 
juez tomó nota de la separación de la pareja con, en ese 
momento, un proyecto habitacional en ADOMA. 
La medida AEMO lleva en vigor desde 2003. 
Trasfondo de la historia: los padres de la señora M se 
divorciaron cuando tenía 6 años. Además, la Señora M tiene 
una hermana gemela. Las hijas viven bajo la tutela de la 
madre, quien vive con un hombre que, a decir de la Señora 
M, es amable con ellas. Esto sigue así hasta el matrimonio, 
cuando se vuelve violento con la madre y las hijas. Cita el 
término «calvario» para hacer referencia a lo que han vivido 
durante cinco años. La madre de la Señora M intentó 
suicidarse defenestrándose después de que este hombre 
tratase de abusar sexualmente de la Señora M 
Se confirma un segundo divorcio y este padrastro muere unos 
años después (2006). 
Tras este segundo divorcio, se envía a las hijas a una 
institución (con 14 años). La hermana gemela de la Señora M 
se queda allí durante un año. Ella, en cambio, se quedará 
hasta la mayoría de edad. Dice que no entiende por qué y 
expresa un fuerte sentimiento de injusticia. 
Inicia un CAP de restauración que se interrumpe al año 
porque dice ser el chivo expiatorio del jefe. 
Va y viene de casa de su madre, pero no siempre sale bien. La 
echa de casa con frecuencia. A los 18 años ya ha pasado un 
poco de tiempo por la calle como una sintecho y, después, 
regresa a casa de su madre. 
Hasta el vigesimoprimer cumpleaños de los jóvenes se 
implanta una medida importante, una medida que se ocupa 
de servicios administrativos y comerciales (secretaría) desde 
octubre de 1995 a 1996. 
Tras este período, atraviesa una grave depresión y trata de 
suicidarse en varias ocasiones (por ingestión de fármacos y 
lejía). Conoció al Señor G en 1999. Dio a luz a su hijo en 
septiembre de 2000. Describe la violencia de este primer 
embarazo. El Señor G tiene 12 años más que ella. 
Hay una primera separación y la Señora M regresa a casa de 
su madre. Está embarazada y sufre un aborto. Vuelve a vivir 
con el Señor G y se mudan a Angers (en 2011), donde vive la 
familia de él, que es conductor de autobús. 
La pareja se establece posteriormente en una vivienda en 
Angers. 
En 2003, la Señora M se queda embarazada de su hija y deja 
al Señor G durante el embarazo por la violencia. Los 
asistentes sociales la orientan hacia un centro materno, pero 
ella se niega y se va a vivir con el Señor G Se implanta una 
medida AEMO, que sigue vigente hoy en día. 



 

4.1 - LOS SISTEMAS DE APOYO EN FRANCIA 
EL HOGAR 
 
Como ya hemos comentado, Francia se considera, por error o 
con razón, un país rico en lo que a sistemas de apoyo social se 
refiere. En lo que respecta a lo que piensan los franceses, 
para ellos es complejo, ya que todo depende de la situación 
concreta de que se hable. 
 
LAS MODALIDADES DE ALOJAMIENTO7 
En 2007, se promulgó la ley 2007-90 de 5 de marzo de 2007 
sobre el «derecho al alojamiento ejecutivo». Impone al 
Estado la obligación de proporcionar un alojamiento y, por lo 
tanto, autoriza a las personas «mal alojadas» a dirigirse al 
Estado francés para obtener una vivienda en base a un 
procedimiento dividido en dos fases: un proceso de 
conciliación amistosa, y un procedimiento contencioso. 
Sobre el rastro de esta ley, la política de refundación del 
sector ha convertido el acceso a la vivienda social para las 
personas acogidas en un objetivo importante y en un logro 
compartido por todas las partes interesadas. La actuación de 
la ley DALO ha convertido a las familias acogidas en una 
categoría prioritaria para la presentación de un recursos ante 
las comisiones de mediación instituidas en cada 
departamento. 
 
El propio contrato colectivo departamental contribuye en 
gran medida al reasentamiento de las familias que dejan el 
alojamiento. Además, a este vínculo entre el sector de la 
vivienda social y el alojamiento se ha dado expresión 
institucional con la introducción, mediante la ley de 24 de 
marzo de 2014 sobre el acceso a la vivienda y a la 
planificación urbanística renovada (ALUR), de un plan 
departamental único para la vivienda y el alojamiento para 
personas desfavorecidas. 
 
Por lo tanto, la política residencial para las personas 
desfavorecidas debe tener en cuenta las preocupaciones 
relativas al alojamiento; uno de los objetivos prioritarios es el 
acceso al alojamiento. La misma ley ALUR reconoce 
legalmente el Servicio Integrado de Acogida y Orientación 
(SIAO) y se plantea el objetivo de facilitar el viaje de la 
acogida en la estructura de alojamiento, garantizando un 
mejor trato de las solicitudes de acogida y las de alojamiento 
para personas o familias sin hogar o que tienen dificultades 
para encontrar una solución habitacional. Se establece el 
«Plan de acción departamental para la vivienda y el 
alojamiento de las personas desfavorecidas» («PDALPD», por 
sus siglas en francés), que define de forma territorial las 
medidas que tienen como finalidad satisfacer las exigencias 
habitacionales y de alojamiento de las personas cubiertas por 
el programa de acogida, vivienda y apoyo a la integración y al 
hogar. 

El Plan de acción departamental para la vivienda y el 
alojamiento de las personas desfavorecidas (PDALHPD), 
creado por la ley 90-449 de 31 de mayo de 1990 («ley 
Besson»), define las exigencias y recursos necesarios y 
coordina las acciones necesarias para afrontar los problemas 
de los sintecho; esos a los cuales deben hacer frente las 
personas desfavorecidas. 
 
En el PDALPD (2013-2018) para Maine y Loira, leemos: «en un 
contexto de crisis económica donde la precariedad va en 
aumento y los recursos financieros para canalizarla escasean, 
emergen cuatro líneas de acción para que la residencia sea el 
primer vector de integración social y económica y se erija en 
baluarte contra la gran precariedad». 
 

1. Desarrollar una oferta de vivienda adecuada a la 
diversidad de las exigencias de las personas 
desfavorecidas y mejorar la coherencia de los 
mecanismos de movilización de esta oferta. 

2. Reforzar la acción a favor del alojamiento para las 
personas desfavorecidas en lógica prevención; 
concretamente, mejorando la calidad de la 
orientación de las familias desfavorecidas hacia las 
distintas soluciones habitacionales, de alojamiento 
y de apoyo. 

3. Reforzar la lucha contra los alojamientos por 
debajo de los estándares y la pobreza energética. 

4. Reforzar la gobernanza del PDALPD. 
 
LAS DIVERSAS MEDIDAS DE APOYO PARA LA VIVIENDA 
 
Las medidas administrativas8 

 Medidas para el acompañamiento y la vivienda 
(todas públicas) AVDL. 

 Medida de apoyo social para la vivienda (todas 
públicas) ASLL (por ejemplo: la Señora Q antes de 
llegar al CHRS). 

 Medida financiera de acompañamiento educativo 
(pública) AEB. 

 Medida personalizada de apoyo social sin gestión 
económica (pública) MASP. 

 Medida de apoyo social personalizada con gestión 
de las prestaciones (pública) MASP. 

 Servicio de asistencias médico-social para adultos 
con discapacidades psíquicas SAMSAH. 

 
7 Fuente: Guide des mesures d’accompagnement « accès et maintien dans le logement » : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPH) de la Nièvre (plan de acción departamental para la vivienda y el alojamiento de los más desfavorecidos). 
8 Véase anexo 8.2 para más detalles 



 

Las medidas judiciales9: 
 

 Medida de acompañamiento judicial (pública) MAJ 
 Protección de la justicia (pública) 
 Atención (pública) 
 Tutela (pública) 

 
TIPOS DE VIVIENDA10 
 
Viviendas genéricas: 
 

 CHRS (Centro de alojamiento y reinserción social) 
 CHU (Refugio de emergencia) 
 Estabilización de viviendas 
 Noches en albergue 
 Alojamiento y dormitorios en convenio con la ALT (asistencia habitacional temporal) 
 Viviendas específicas 
 CADA (Centro de acogida para solicitantes de asilo) 
 CPH (Centro de acogida temporal) 
 Centro materno 
 LHSS (para asistencia sanitaria) 

 
Los distintos tipos de vivienda11: 
 
Residencia-hostal / Residencias sociales 
(Residencia social «clásica»; Maison relais ; Résidence accueil) 
 
Otras viviendas 
 

 YWF (Casa de los Jóvenes Trabajadores) 
 FTM (Casa de los Trabajadores Inmigrantes) 
 Asilo de ancianos 
 Vivienda residencial para discapacitados 

 
Alojamiento ordinario 
 

 Apartamentos en alquiler 
 Gestión de apartamento en alquiler adaptada (con intermediación) 
 Apartamento asociado – Vivienda pública 
 Apartamento asociado de ANAH – Vivienda privada 

 
Estructura para discapacitados 
 

 Casas de acogida 
 Sanatorios o reformatorios 
 Residencias 
 Casas de acogida especializadas 

 

 
9 Véase anexo 8.3 para más detalles 
10 Fuente: Guide des dispositifs d’hébergement et de logement adapté « répondre aux besoins des personnes sans domicile ou mal logés » Chantier national prioritaire 2008-
2012 
11 Para detalles: anexo 8.4 



 

4.3 — LOS SISTEMAS DE APOYO EN FRANCIA 
EL TRABAJO 
 
MEDIDAS LABORALES QUE PERMITEN LA REINSERCIÓN 
PROFESIONAL 
 
Es importante subrayar en este párrafo que las personas que 
acompañamos llegan a esta fase porque ya han adquirido una 
primer autonomía: readquisición de la fe y asunción de la 
iniciativa. 
Para otras personas, encontrar un trabajo es esencial para 
mantenerse, por ejemplo, los extranjeros, como ya se ha 
indicado, que no tienen los recursos posibles antes de los 
cinco años del permiso de residencia si no cumplen con las 
condiciones para el ingreso mínimo o los cheques familiares. 
¿Cómo encontrar un trabajo en Francia? 
No hay recetas milagrosas, pero podemos ayudar a la gente a 
activarse por diversas vías. 
 
CENTROS LABORALES 
 
El centro laboral es una estructura administrativa creada el 
20 de diciembre de 2008 a partir de la fusión de dos 
entidades: la Agencia Nacional para el Empleo (ANPE) y las 
ASSEDIC. Se encarga del empleo en Francia. Puede permitir el 
acceso a cursos de formación profesionales adaptados al 
proyecto profesional de cada persona. Las ofertas cubren 
todos los sectores y diversos tipos de contrato (indefinidos, 
temporales, de prácticas, etc.). Para los buscadores de 
empleo hay un asesor de referencia, un interlocutor 
particular que le ayuda a elaborar el proyecto profesional. 
 
Mientras el centro de trabajo continúa siendo un interlocutor 
privilegiado en la búsqueda de empleo (todos los 
entrevistados con un permiso de residencia y un trabajo 
permanente a tiempo completo se han registrado en el 
centro), hay muchas otras oportunidades con muchos otros 
actores de reinserción. Cada uno de ellos presta un apoyo 
específico. 
 
LAS AGENCIAS TEMPORALES 
 
Es posible consultar muchos puestos de trabajo, así como 
redes sociales que han desarrollado en los últimos años 
funciones de captación online. La inscripción en una agencia 
de empleo temporal (2, por ejemplo, la Señora S antes de 
llegar al CHRS) puede permitir conseguir experiencia y 
desarrollar competencias profesionales. 
 
Las agencias de empleo temporal son sociedades de empleo 
temporal que se encargan de contratar trabajadores para 
otras empresas. De este modo, se contrata en la agencia 
temporal y se trabaja en otra empresa. El contrato que nos 
vincula con la agencia es un contrato de suministro. Algunas 
agencias pueden especializarse en determinados sectores, 
como la construcción, el transporte… 

El contrato temporal es ventajoso a nivel financiero porque 
los empleados reciben una bonificación al finalizar. Este 
modo de trabajar permite multiplicar las experiencias y 
permite adquirir competencias y será un buen recursos para 
la futura búsqueda de empleo. El contrato puede conducir a 
otro temporal o indefinido. Pero el trabajo temporal continúa 
siendo precario. 
 
LA MISIÓN LOCAL 
 
Si la persona tiene menos de 26 años, la misión local le 
ayudará en la búsqueda de empleo (por ejemplo, la Señora S, 
antes de llegar al CHRS, lo cual le ha permitido un empleo de 
integración para 2 años). 
La misión local ayuda a los jóvenes a la hora de buscar un 
empleo. Las misiones locales existen desde 1982 y están 
presentes por toda Francia. Se crearon para que 
profesionales asistiesen a jóvenes de los 16 a los 25 años a la 
hora de encontrar soluciones para avanzar profesionalmente 
(empleo o formación) o en sus vidas diarias: vivienda, salud, 
voluntariado, carné de conducir… Los jóvenes se benefician 
de un apoyo personalizado y de acciones colectivas. Se trata 
de una recepción local, situada en los distintos barrios de una 
ciudad. 
 
CAP EMPLOI 
 
Cap Emploi da servicio a discapacitados; se trata de una 
estructura financiada por los fondos de la AGEFIPH 
(Asociación para la Gestión del Fondo para la Integración de 
los Discapacitados) que se propone ayudar a los trabajadores 
discapacitados orientados hacia el ambiente ordinario cuyo 
principal obstáculo es su discapacidad. Se trata de un servicio 
local y enteramente individualizado con la institución de un 
único referente. 
 
TALLERES Y LUGARES DE INTEGRACIÓN 
 
Si se cumplen las condiciones, es posible retomar una 
actividad profesional en un taller y en un lugar de integración 
(por ejemplo, la Señora S o la Señora T) para retomar la 
propia carrera profesional. Los talleres y los campos de 
trabajo de integración son esquemas aprobados por el 
Estado. Se pueden crear y gestionar por parte de asociaciones 
sin ánimo de lucro, entes locales, un CCAS o un instituto de 
FP. Ofrecen apoyo personalizado a personas muy alejadas del 
mundo laboral para promover su inserción social y 
profesional. Esta inserción se llama inserción por actividad 
económica («IAE»). Los beneficiarios de los contratos son 
personas que buscan trabajo a largo plazo, jóvenes de menos 
de 26 años, beneficiarios de la RSA y trabajadores 
reconocidos como discapacitados. 



 

La duración del contrato es de, como mínimo, 4 meses, 
renovables hasta una duración completa de 24 meses. 
También es posible beneficiarse de la integración mediante la 
actividad económica, trabajando en una empresa de 
integración (EI), en una empresa de integración laboral 
temporal (ETTI) o en una asociación intermedia (AI). Los 
beneficiarios consiguen un mayor apoyo (valoración de las 
competencias y talleres para la búsqueda de empleo). 
 
Además, hay otros modos de encontrar empleo: 
 

 Candidaturas espontáneas: es un modo de probar 
suerte con empresas aunque no haya publicidad. 
El perfil de la persona puede ser interesante 
(ejemplo: la Señora C). 

 Las páginas web empresariales, la inscripción en 
periódicos o en páginas web de algunos 
periódicos. 

 Ferias laborales o foros: estas áreas reúnen a 
muchos empleadores en busca de candidatos. 
Representan una oportunidad para presentar el 
CV. 

 



 

4.3 — LOS SISTEMAS DE APOYO EN FRANCIA 
LOS AFECTADOS 
 
METODOLOGÍAS PARA PROMOVER LAS RELACIONES 
AFECTIVAS 
 
LOS CENTROS SOCIALES 
En toda Francia, los centros sociales son estructuras locales 
que estimulan el debate democrático, respaldan las 
movilizaciones y los proyectos de los residentes locales, y 
edifican mejores condiciones de vida, para hoy y para 
mañana. Ofrecen actividades sociales, educativas, culturales y 
familiares para satisfacer las exigencias del territorio. Sobre 
todo, esto lo construyen y lo apoyan los habitantes. 
 
Ir al centro social significa descubrir lugares para la primera 
infancia, laboratorios culturales, apoyo a la escolarización, 
laboratorios de enseñanza de francés, espacios de 
intercambio entre padres, ayudas para el acceso a los 
derechos, lugares para proyectos de jóvenes, un laboratorio 
digital intergeneracional… El centro da respuesta a las 
necesidades del propio territorio con los habitantes locales. 
Muchas familias participan a través de tutorías (la Señora D), 
actividades para madres e hijos (Señora MB), actividades para 
niños (Señoras T e I), actividades para adultos (Señora Q) o 
voluntariado (Señora B). 
Fuente: www.centres-sociaux.fr 
 
EL GRUPO DE APOYO MUTUO 
Estos grupos, creados a partir de iniciativas de asociaciones 
de familias y de pacientes psiquiátricos, permiten a las 
personas que sufren trastornos mentales romper su 
aislamiento, ayudarse entre sí y reconquistar un lugar en la 
ciudad. Si ha sido posible observar derivas como un 
comportamiento excesivamente directivo frente a los 
internos o falta de formación de algunos facilitadores, estos 
grupos responden a una expectativa y evitan muchas 
hospitalizaciones. 
 
Un sistema innovador: el grupo de ayuda mutua (Gem) debe 
gestionarse por parte de y para los usuarios. Es un lugar 
donde las personas con discapacidad mental, a menudo 
aisladas y debilitadas por la enfermedad, pueden encontrarse 
y compartir actividades. Participan a su ritmo y según sus 
deseos en la vida de la estructura y en su funcionamiento. Los 
usuarios, miembros de la Gem, se ayudan mutuamente, 
construyen proyectos, recuperan la fe en sí mismos, recrean 
vínculos sociales y se abren al mundo exterior gracias a una 
red de socios, asociativos y artísticos. En una Gem no hay 
cuidadores, sino coordinadores o animadores que 
acompañan a los usuarios en su camino hacia la autonomía. 
El Gem no es una estructura sanitaria y no prestan los 
cuidados necesarios. «En Francia, alrededor de 600.000 
personas sufren un trastorno psicológico grave. Con la 
aparición de los neurolépticos y el cierre de camas en 
psiquiatría, el 95% de ellos viven en la ciudad», recuerda Jean 
Canneva, presidente de la Unión de amigos y familiares de 
enfermos mentales (Unafam). 
Fuente: lien-social.com 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
 
La Planificación Familiar, cuyo nombre real es Mouvement 
français pour le planning familial (MFPF), gestiona muchos 
centros en Francia. Estos centros tienen un papel de 
educación, de información y de acompañamiento en el 
campo de la sexualidad. Más concretamente, pueden ayudar 
a las personas a elegir la contracepción.  
Los centro de planificación familiar, extendidos por todo el 
territorio nacional, permiten a todo el mundo —incluso a los 
menores— obtener información anónima sobre la sexualidad, 
sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sobre la 
contracepción, sobre las infecciones de transmisión sexual, 
etc. 
Fuente: www.medisite.fr 
 
Se trata de un movimiento feminista y de educación popular, 
campañas de planificación familiar para la educación sexual, 
contracepción, aborto e igualdad de género, que combate 
cualquier forma de violencia y discriminación. 
Fuente: www.planning-familial.org 
 
SERVICIOS DE MEDIACIÓN FAMILIAR 
 
«Un proceso de construcción o reconstrucción del vínculo 
familiar basado en la autonomía y en la responsabilidad de 
las personas interesadas por situaciones de ruptura o 
separación donde un tercero imparcial, independiente, 
cualificado y sin poder decisional —el mediador familiar— 
promueve, mediante la organización de charlas 
confidenciales, su comunicación y la gestión del conflicto en 
el ámbito familiar entendido en su diversidad y en su 
evolución. 
Periódicamente, las familias pueden recurrir a este servicio 
cuando se divorcian (por ejemplo, la Señora Bo). 
El objetivo de la mediación familiar es preservar un vínculo 
familiar cuando un evento o una situación lo han debilitado, 
como divorcios, separaciones, reestructuraciones familiares, 
conflictos familiares para el mantenimiento del vínculo entre 
abuelos y nietos, así como el de jóvenes adultos con sus 
padres. 
Ofrece una alternativa al recurso al juez en la resolución de 
conflictos a veces complicados. 
La mediación familiar permite reestablecer el vínculo familiar 
debilitado por estas situaciones, promoviendo la escucha y el 
diálogo en un espacio neutral a través de un tercero imparcial 
y cualificado: el mediador familiar. 



 

El papel del mediador es el de acompañar a los miembros de 
una familia desde un enfoque constructivo. La solución 
alcanzada por las partes al final del proceso se muestra con 
frecuencia más aceptable y adaptada a sus exigencias que la 
que el juez podría dar, como fruto de sus discusiones. En 
algunos casos, el recurso a la mediación familiar preventiva 
es obligatorio para las partes. Si no justifican un intento de 
mediación, el juez no se podrá pronunciar sobre su petición. 
 
ESPACIOS PARA LA VIDA SOCIAL12 
El espacio de vida social es una estructura asociativa de 
proximidad que reúne a todos los ciudadanos, especialmente 
a familias, niños y jóvenes. 
Desarrolla principalmente acciones colectivas que permiten: 

 Reforzar vínculos sociales y familiares, y crear 
relaciones solidarias de cercanía. 

 Coordinar iniciativas de promoción de la vida 
colectiva y la asunción de responsabilidades por 
parte de los usuarios. 

 
Mediante su proyecto y sus acciones, el espacio de vida social 
pretende tres objetivos concurrentes: 

 La inclusión social y la socialización de las personas 
para combatir el aislamiento. 

 El desarrollo de vínculos sociales y de cohesión 
social en el territorio para promover una «mejor 
convivencia». 

 La asunción de responsabilidad por parte de los 
usuarios y el desarrollo de la ciudadanía local, para 
adquirir competencias personales e involucrarlas 
en la vida social. 

 
Otras características de un espacio de vida social: 

 Lo gestiona exclusivamente una asociación. 
 Sus campos de acción deben ser múltiples y estar 

adaptados a las exigencias del territorio; su 
actividad se desarrolla durante todo el año. 

Fuente: www.caf.fr 
 
ALGUNAS MEDIDAS RELATIVAS AL DESARROLLO DE LA 
AUTONOMÍA AFECTIVA EN ANGERS 
 
ASOCIACIÓN ATLAS: 
 
Atlas restaura la conexión. 
La ruptura, la fragilidad psicológica, la dependencia, la 
pérdida del empleo, las puertas que se cierran… Eso es 
exclusión. «Los discapacitados, beneficiarios de prestaciones 
sociales mínimas, se aíslan y se marginan de la sociedad». «El 
responsable del Atlante (acogida tiempo libre-animación-
social) trabaja con educadores especializados, asesores y 
animadores de la economía social y familiar. «Les ayudamos a 
romper su soledad, a cuidar de sí mismo, a asumir el control 
de sus vidas». 

Confianza y tiempo 
 
Pero cada persona es un mundo y, con frecuencia, se necesita 
mucho tiempo. «En primer lugar, nada ocurre sin confianza. 
Algunas personas necesitan años para acercarse a los demás, 
para reconectar. Con mucha frecuencia son los asistentes 
sociales en el campo, los médicos, los profesionales del 
Cesame, quienes lo hacen y nos avisan13». 
Las asociación ATLAS ayuda a personas aisladas o frágiles en 
un situación vulnerable; acompaña durante el acceso a la 
vivienda y en la manutención, evita los desalojos, organiza 
actividades de conexión social y, en general, apoya todo lo 
que promueve a la persona en su ambiente14. 
Como parte de su acompañamiento, el personal del CHRS se 
comunica con frecuencia con los residentes del CHRS. 
 
ASOCIACIÓN «RESTO TROC»15 
 
Resto Troc pretende ser un restaurante abierto a todos en un 
espíritu de solidaridad. 
Resto Troc pretende ser también un lugar de convivencia, por 
lo tanto, sus puertas están abiertas desde las 11:30 para un 
momento de encuentro en la sala de acogida, seguido de la 
comida, que se sirve desde las 12:00 hasta las 13:00, antes de 
concluir con una pausa para café y una animación según el 
programa mensual. 
La asociación Resto Troc pretende ser, además, un lugar de 
relevo e invita regularmente a sus miembros a participar en la 
vida social del distrito. 
 
Contrataron a la Señora B en régimen de inserción. En Resto 
Troc pudo aprender a realizar diferentes tareas del sector de 
la restauración: recibir a los clientes, lavar la vajilla, cocinar, 
colocar servicios… 
Además, el personal del CHRS come puntualmente y puede 
llevar a los residentes del CHRS. 
 
ASOCIACIÓN PASSERELLE, ANGERS16 
 
Laboratorio de vida social y otras actividades reservadas a 
quien recibe el mínimo social. 
 
La Señora S acudía regularmente al taller de costura de la 
asociación Passerelle, donde conoció a mucha gente y 
disponía de un equipo de costura. 

 
12 Fuente: justice.fr/mediation.familiale 
13 Fuente: angers.maville.com 
14 Fuente: gralon.net/maries-France 
15 Fuente: resto-troc.fr 
16 Fuente: angers.roseraie.chez.com 



 

5 — ¿CÓMO ACOMPAÑAR DURANTE EL RETORNO, LA ADQUISICIÓN DE AUTONOMÍA? 
 
En las diversas estructuras que se ocupan de la reinserción de 
personas muy desfavorecidas y que viven en dificultades 
sociales, se dispone de diversos instrumentos laborales. A 
continuación citaremos algunos temas gracias a los cuales los 
operarios sociales pueden trabajar sobre la autonomía. 
 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
 
Si hacemos referencia a la pirámide de Maslow (1954), todos 
debemos, para poder realizarnos plenamente, satisfacer un 
número de necesidades. 
Las primeras necesidades son las fisiológicas y de seguridad. 
La base de nuestro trabajo será, por lo tanto, la de ofrecer a 
estas personas una determinada seguridad material, 
ofreciéndoles un lugar seguro donde se puedan sentir 
protegidas. El simple hecho de disponer de un alojamiento ya 
les hace sentirse más seguras. 
Además, en el CHRS Béthanie, por ejemplo, se asegura una 
presencia constante en el establecimiento bajo la forma de 
presencia permanente, día y noche. Las mujeres de este lugar 
nos cuentan: «Me siento protegida, hay una presencia 
constante, da seguridad» (Señora F). «También, aun si la 
persona no hace mucho, lo que cuenta es la presencia… 
sabemos que, si algo va mal, habrá alguien con quien 
podremos hablar, un número de emergencia… eso es lo que 
cuenta» (Señora D). «Estamos bajo su ala» (Señora E). 
 
Además, la Señora D nos ha contado: «Me siento protegida. 
Sé que hay alguien ahí fuera. Se cierra una puerta y no entra 
nadie. Y, además, tenemos un guardia nocturno. Sé que es 
agotador por la noche, pero siempre hay un vigilante toda la 
noche para proteger a las señoras. Además, sabemos muy 
bien que está en la oficina; que está ahí». 
 
Vivir en un lugar gobernado por las reglas de la vida también 
da seguridad. La Señora F nos cuenta que «hay reglas y eso 
da seguridad». Con respecto a esta mismas reglas de vida en 
el CHRS, y cuando se le preguntó si no se sentía privada de su 
libertad, la Señora MB respondió lo siguiente: «No, siempre 
estuve acostumbrada a este ambiente cuando vivía con mis 
padres; así que este ambiente no me molesta, es como si 
estuviese un poco en casa». 
 
Esta primera fase de seguridad material nos permitirá 
trabajar poco a poco sobre la seguridad emocional; más 
concretamente, mediante la creación de vínculos que 
desarrollaremos a continuación. 

ESCUCHAR Y CREAR VÍNCULOS 
 
Durante las entrevistas todas las mujeres destacan la 
importancia del vínculo que han desarrollado con los 
profesionales, pero también con el resto de residentes de su 
lugar de residencia. 
Un profesional del DISMO nos contaba lo siguiente: «El 
cemento del trabajo educativo es la relación». 
En la creación de esta relación, la noción de referente nos 
parece primordial. En palabras de Guy Dréano17: «la persona 
que está mal (…) necesita, en primer lugar, tener contacto 
con alguien en quien se pueda apoyar; así, quizás pueda 
suceder lo demás…». 
 
Al hablar del CHRS, la Señora MB nos contaba: «Me siento en 
familia. Tengo un apoyo, me siento bien, me ayudan en todo 
y me siento moralmente bien. Me siento como si estuviese 
en familia y eso me aporta mucho». «Irme de aquí me va a 
costar mucho, porque estoy acostumbrada a estar con todos. 
Mis hijos también son felices aquí». 
Sobre la presencia de la educadora, la Señora S nos cuenta: 
«Sé que no siempre estaba presente por los horarios y 
demás, pero a veces sí estaba. Aunque la persona no haga 
mucho, lo único que cuenta es la presencia [lo dice más 
veces]. Sabemos que aquí, si algo no funciona, habrá alguien 
con quien podremos hablar. Un número de emergencia… es 
lo único que cuenta». 
 
Cuando las mujeres entrevistadas hablan de «su referente», 
utilizan palabras contundentes. Señora A: «Mi referente lo 
era todo para mí, era como una madre. Nos entendíamos. Era 
algo serio». 
 
La Señora N nos cuenta sobre su referente que «es como el 
nacimiento de un niño que ve a su madre». De hecho, el 
referente es la persona que sirve como modelo, como punto 
de referencia para una determinada situación o acción. Es el 
recurso que se puede pedir a modo individual cuando una 
está perdida y no sabe qué hacer. 
 
La Señora N nos cuenta que es «como una familia» (en 
referencia al grupo). «Hay un vínculo muy fuerte que se 
desarrolla con Béthanie», «un muro sobre el que apoyarse», 
«un apoyo moral muy importante». 
 
La Señora C expresa su punto de vista de la siguiente forma: 
«Tuve una relación muy estrecha con mi referente [a quien 
ella llama “J”, por su nombre de pila] y con todo el equipo, 
pero sobre todo con J, porque fue él quien me acompañó. A 
veces, cuando no estaba de buen humor, le gritaba, pero él 
siempre me decía que todo iría bien… Siempre estaba ahí y yo 
le contaba todo. Incluso cuando llegó el momento de ir ante 
el Tribunal y el padre de mis hijos me confundió». 
Además, añade: «Me aconsejaba, y eso me hacía sentir bien. 
Todo el equipo estaba ahí para apoyarme y hoy solo puedo 
darles las gracias». 

 
17 Guía especializado 



 

Un profesional de la DISMO insiste sobre el aspecto particular 
de la primera reunión; es decir, la importancia del encuentro 
durante el cual los aspectos no verbales tienen un papel 
determinante. Para él es necesario acoger a las personas de 
la mejor manera posible, de modo que se sientan tan 
respetadas como sea posible. 
Las mujeres de Béthanie nos explican la importancia de 
sentirse escuchadas. 
 
La Señora F: «Siempre había un oído, no importa quién 
estuviese ahí para escucharme, para avanzar en muchas 
cosas a nivel global». 
 
Señora D: «Si tenemos un pequeño problema, siempre 
encontramos a alguien que nos escuche». 
 
Sentirse escuchadas y aceptadas les permite desarrollar paso 
a paso una relación de confianza y encontrar (o readquirir) 
cierta seguridad emocional de la que carecen la mayor parte 
de estas mujeres. La creación de una relación de calidad nos 
permitirá, con el avance del acompañamiento, hacer que la 
persona movilice sus propios recursos («y tú, ¿cómo puedes 
cuidarte a ti mismo?»). 
 
En nuestro acompañamiento, la noción de «tiempo» resulta, 
pues, absolutamente indispensable, ya que no es posible 
establecer una relación real de un día para otro. 
En esta relación de escucha activa, la importancia de tener un 
equipo atento y unido con valores de humanidad y respeto 
también es un factor de éxito. «Te tienes que mojar al hablar 
de ti misma sin entrar en detalles para construir puentes y 
ponerte en un plano de igualdad», nos cuenta un profesional 
del DISMO. 
 
ROMPER EL AISLAMIENTO 
 
Una de las primeras tareas del asistente social será, pues, 
crear un vínculo y romper el aislamiento. Nuestro 
instrumento de alojamiento colectivo ayuda a trabajar en la 
sociabilidad porque las mujeres deben convivir, como 
mínimo, en los espacios colectivos. Según su cultura y su 
edad y la composición de las familias (con o sin hijos), se les 
hace más o menos fácil. La Señora MB nos contaba que: «Es 
un poco como en África. ¿Conocéis los espacios comunes? 
Hay distintas porciones de terreno y se ve el patio. Unos 
preparan la comida, otros pisan el maíz. Así que, como soy 
africana, estoy acostumbrada y no me molesta en absoluto». 
La organización de momentos informales de grupo (tomar un 
café juntos en el área de convivencia, por ejemplo, o un 
paseo juntos por el parque) o más formales (talleres de 
cocina, fiestas comunes por distintos eventos…) puede 
fomentar esta capacidad de las mujeres de relacionarse y de 
crear un vínculo con los profesionales y con los demás 
residentes. Lo importante, por supuesto, siempre es trabajar 
juntos y vivir experiencias comunes. 

Un facilitador sociocultural que trabajó en Béthanie nos habló 
de la necesidad de «tomarse el tiempo cada día para llamar a 
las puertas de cada casa para ver a las mujeres, pero también 
de la importancia de organizar rituales como la pausa para el 
café todos los lunes por la mañana». 
Cuando se crea este primer vínculo de confianza recíproca, es 
importante garantizar que la persona cree o reconstruya una 
red más amplia, externa a la institución, que se prolongue en 
el tiempo; sobre todo después de dejar la institución. Nuestro 
papel será el de empujar hacia el exterior, hacia el otro. 
Como dice la Señora F, «es difícil crear esta red por una 
misma». Nuestro trabajo es, así pues, poner a las personas en 
contacto trabajando con una red externa (asociaciones de 
barrios, por ejemplo, que organizan actividades para la gente 
que vive en él), para hacerles experimentar qué significa 
conocer a gente mediante actividades externas con el 
objetivo de permitirles «dominar lo desconocido» de forma 
que no se desestabilicen.  
 
De este modo también trabaja la asociación ATLAS, por 
ejemplo: uno de los profesionales nos explica en una 
entrevista que, inicialmente, propone actividades dentro de 
la estructura (compartir comida, talleres de informática…) 
«que son un trampolín al que dirigirse». Trabajan también en 
colaboración con las demás estructuras de la ciudad de 
Angers, acompañando a los participantes de forma que, 
«desde los desconocido a lo familiar», inicien actividades en 
el barrio que puedan continuar incluso después de su 
permanencia en la asociación (por ejemplo, talleres de 
teatro, deporte…). 
 
La Señora S habla de otra asociación que la ayuda en la 
búsqueda de empleo: «es gracias a mi referente. Sin él, no 
sabría». En este ejemplo podemos ver la importancia del 
papel de referente en esta «salida» hacia el exterior. 
 
Con el mismo espíritu, el CHRS está iniciando un proceso 
global alrededor de la cultura. La ley de 19 de julio de 1998 
reafirma y establece «el acceso a la cultura a todos en 
condiciones de igualdad para toda la vida». Este proyecto 
presenta distintas ventajas: la creación de un grupo y la 
posibilidad de compartir las emociones juntos para fomentar 
el vínculo. 
 
Por una parte, este proyecto ofrece a las mujeres la 
oportunidad de participar en salidas culturales 
económicamente accesibles gracias a la colaboración con la 
Carta de la Cultura y la Solidaridad. Estas excursiones 
responden a diversas necesidades: compartir emociones con 
los demás, estar en contacto, descubrir las propias pasiones, 
salir de la zona de confort sin estar solos y enriquecer la 
propia cultura general. 
 
Estos proyectos sitúan la cultura como espacio de «debate, 
intercambio, empoderamiento individual, emancipación y 
expresión de uno mismo, y participación en un espacio social 
público más amplio y colectivo»18. 
Para este espacio cultural, nos cuenta una trabajadora social 
del CHRS: «Participamos como podemos para romper el 
aislamiento y favorecer la autoestima de las personas 
acogidas en el CHRS» (más adelante desarrollaremos esta 
dimensión de la autoestima).  

 
18 Publicación de FNARS Primavera 2016 



 

EL APRENDIZAJE 
 
Una vez creada la relación, el asistente social utilizará 
diversos recursos para ayudar a la persona a encontrar o 
reencontrar su propia autonomía. Uno de los primeros 
recursos será el aprendizaje. En efecto, un cierto número de 
las mujeres que acompañamos tienen lagunas educativas 
importantes: en ocasiones relativas al francés, al sistema 
administrativo y social (el acceso a los derechos en 
particular), los distintos lugares de recursos, pero también 
cuestiones más «prácticas» de gestión del presupuesto o de 
mantenimiento de la vivienda. 
 
Un asistente social del CHRS nos cuenta lo siguiente: 
«Dedicaremos tiempo a explicar cómo funcionan las cosas, a 
informar a las mujeres de todo lo que hay, a proporcionar 
ayuda y apoyo a la hora de incorporar prácticas o en 
llamadas, y a acompañarlas a las citas si lo precisan, siempre 
con el objetivo de no hacer cosas por ellas, sino para 
mostrarles o explicarles cómo hacerlas por ellas mismas. Para 
nosotros es importante que todos podamos poner a prueba 
nuestras propias capacidades para hacer cosas y para 
recuperar la fe en uno mismo». 
El trabajo consiste también en dirigirlas hacia instituciones 
adaptadas a sus dificultades como, por ejemplo, para 
aprender francés. 
En lo que se refiere al aprendizaje relativo al mantenimiento 
del hogar, los referentes de una familia se pueden reunir en 
un primer momento (la familia, por ejemplo), de modo que la 
persona pueda adquirir las competencias necesarias. 
El profesional destaca que «lo importante es que las personas 
acompañadas hagan las cosas por sí solas, de forma que 
puedan estar orgullosas de haberlo conseguido, pero también 
es importante luchar contra las expectativas de los 
resultados, de forma que hagan las cosas por sí solas, aunque 
necesiten tiempo». 
 
DESARROLLAR LA FE EN SÍ MISMOS 
 
Además del aprendizaje, también será esencial trabajar sobre 
la autoestima y la confianza en una misma. 
Al CHRS las mujeres suelen llegar arrastrando experiencias 
traumáticas en relaciones previas (durante su infancia con sus 
padres, con sus exparejas…) que crean dificultades a la hora 
de crear y vivir relaciones seguras, algo que nunca han 
experimentado. Como referentes sociales, prestamos 
atención a crear una relación de confianza en el 
acompañamiento e hipotetizamos sobre la posibilidad de que 
la persona pueda vivir relaciones distintas de las que ha 
conocido. Creemos que se les pueden introducir experiencias 
positivas sobre las relaciones para que las reproduzcan. 
 
El postulado de partida, nos indica un referente, es el 
siguiente: «Todas las personas acogidas cuentan con unas 
competencias; somos nosotros quienes tenemos que 
ayudarlas a ponerlas en valor y en práctica en su vida, de 
forma que recuperen la autoestima y la confianza en sí 
mismas. Para ello, debemos partir desde la persona, desde 
donde está, y creer en ella para ayudarla a que crea en su 
capacidad. Es importante dar valor a sus capacidades, 
independientemente de lo pequeñas que sean». 

La Señora N lo explica en estos términos: «En Béthanie creían 
en mí» y eso fue muy importante para ella, en su evolución; 
le ha permitido reencontrar la confianza en sí misma para 
encontrar una casa y un trabajo. 
Las mediaciones que permiten a estas mujeres vivir 
experiencias de éxito (o, por lo menos, analizar lo que no ha 
funcionado) son muchas y variadas, y no las vamos a describir 
todas aquí, pero dejamos algunos ejemplos: 
En el CHRS, las mujeres participan en el Consejo para la vida 
social (CVS), donde pueden asumir responsabilidades. 
 
En una entrevista, la Señora F nos comentaba lo siguiente: 
«Pude participar en las actividades propuestas. En el CVS 
trabajé como secretaria, y eso me hizo sentirme valorada». 
 
Del mismo modo, un referente social de la CHRS Béthanie nos 
cuenta que están iniciando un proyecto de laboratorio 
animado por una actriz con el objetivo de ofrecer a las 
personas acogidas un momento de experiencias creativas y 
artísticas donde su individualidad se valore por la escritura, el 
cuerpo o el canto. 
 
Durante una entrevista, un profesional del DISMO 
(protección de la infancia) nos habló de las «mediaciones 
artísticas que utilizan para ayudar a los jóvenes a encontrar la 
fe en sí mismos. Estas actividades permiten a los jóvenes ser 
actores y espectadores; así como conocer emociones, 
experimentar y descubrir sus capacidades; en resumen, 
¡vibrar!». 
 
La asociación ATLAS ofrece a las mujeres que acompaña salir 
ahí fuera y convertirse en actrices organizando cada mes, 
junto a profesionales, actividades para las otras 
participaciones de la asociación. 



 

6 – LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EUROPA 
 
Como habrán entendido los lectores, esta investigación ha 
permitido a los autores, que son los mismos profesionales del 
ámbito social, debatir sobre las propias prácticas y poner en 
perspectiva ciertos pensamientos y métodos. Sin embargo, 
no han parado ahí, ya que durante el proyecto y las 
experiencias de las visitas de estudio en Europa también han 
identificado prácticas que les gustaría implantar. Este capítulo 
se divide en tres testimonios de profesionales que cuentan 
sus hallazgos. 
 
BUENAS PRÁCTICAS EN RUMANÍA 
(Testimonio de Anabel) 
 
Como el sistema social rumano difiere mucho del nuestro, no 
es fácil compararlos. 
Eso resulta obvio para nosotros; en cualquier caso, en sus 
prácticas cabe la posibilidad de autofinanciar sus proyectos. 
De hecho, al ser muy limitadas las ayudas del Estado, las 
asociaciones que quieren trabajar en el campo social deben 
hallar una propia financiación y, por lo tanto son muy 
creativas. Pudimos ver una casa de jóvenes que había creado 
una pastelería que servía tanto para financiar el proyecto 
como para que los jóvenes pudiesen integrarse gradualmente 
en el lugar de trabajo mediante una primera experiencia 
segura y tutelada; lo mismo que se permitía en un aserradero 
que visitamos. En Francia, la legislación nos parece muy 
restrictiva a este nivel y la creación de un proyecto de este 
tipo es, desde el punto de vista administrativo, muy 
complicada; mientras que los rumanos —por falta de otros 
medios, también es cierto— son más libres y, por lo tanto, 
más creativos. 
 
BUENAS PRÁCTICAS EN ITALIA 
(Testimonio de Vanessa) 
 
Lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en las 
buenas prácticas en Italia es la relación entre los educadores 
y los trabajadores sociales, y las personas que acompañan. De 
hecho, en Francia, si hay una imposición que pesa sobre el 
trabajo social es la de la «distancia adecuada con el interno», 
que mostraría una actitud más profesional. 
 
Para nosotros, la cercanía e incluso el afecto que he 
observado, se vivía como positivo en el acompañamiento. Por 
ejemplo, un educador no duda a la hora de dirigirse a su 
familia o a su red de profesionales para encontrar los 
muebles para la vivienda de una persona. Otra no duda coger 
en brazos a una mujer, en mostrar gestos afectuosos. 

En Italia, el «sistema D» es un valor seguro cuando se trata de 
financiación, porque no espera que el Estado los financie. Por 
ejemplo, una organización religiosa privada que tiene muchos 
espacios en desuso y que acoge, de forma gratuita, a familias 
extranjeras (viviendas amuebladas individualmente) o a 
personas solteras, por ejemplo, padres separados 
(habitación, ducha y cocina en régimen de cohabitación), 
puede alquilar espacios para seminarios, reuniones o 
matrimonios para conseguir fondos. Además, reestructuran, 
siempre con autofinanciación, diversos espacios para 
convertirlos en Airbnb para arrendar. 
Sin embargo, también una comunidad que acoge a menores 
en centros de día o de acogida se empeña en «organizar 
eventos solidarios para financiar proyectos que ayuden a sus 
hijos a alcanzar la autonomía o a su desarrollo personal». Por 
ejemplo, un cóctel solidario con una sesión de música para 
financiar la formación profesional de un joven. Y esto lo 
preparan jóvenes y educadores. 
 
En lo que respecta al trabajo, para las empresas que no 
tienen tiempo de formar a sus dependientes, se ha creado un 
centro de formación laboral para que la gente pueda adquirir 
una experiencia laboral más práctica que teórica. En este 
centro hay una guardería, una asociación, una agencia laboral 
(administración, espacio verde, cocina) y un asilo. La finalidad 
de estas prácticas es desarrollar las competencias antes de 
acceder al mercado laboral. En 2014, 80 jóvenes consiguieron 
un trabajo después de las prácticas. 
 
BUENAS PRÁCTICAS EN ESPAÑA 
(Testimonio de Maria) 
 
De España nos ha marcado el «Proyecto Hombre». Este 
programa se dirige a jóvenes con problemas de adicciones. 
 
El acompañamiento comienza a través de un trabajo 
focalizado con las familias en las habilidades vitales, la 
autoestima y la inclusión social. Los asesores explican que 
quieren tratar la causa y no el síntoma. Además, este tiempo 
les permite crear una relación de confianza con la familia. 
 
El trabajo de acompañamiento se hace más con la familia del 
joven que con los propios jóvenes: «Si los padres creen en el 
cambio, hay un cambio; la familia es parte integral de la 
solución», destacan durante la presentación de su 
organización. 



 

Con la familia, el Proyecto Hombre fomenta momentos de 
cambio colectivo en base a experiencias individuales. 
Propongamos objetivos que puedan alcanzarse en un período 
determinado. 
En lo que se refiere a los adolescentes, este programa trabaja 
en tiempos individuales con cada joven. 

Durante la presentación sentí una gran competencia en el 
campo de las adicciones entre los adolescentes. 

 
7 – EL INTENTO DE ESTABLECER UN SISTEMA DE REFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
Después de estos testimonios, que pretenden presentar una 
reflexión sobre la experiencia de los autores durante sus 
experiencias de formación y visitas de estudio por Europa, los 
asistentes sociales quisieron intentar presentar simplemente 
un archivo de buenas prácticas sobre el tema del desarrollo 
de la autonomía. Esta es su última contribución a esta 
investigación. No es un resultado, sino un paso para 
responder a los obstáculos arriba descritos; un intento de 
participar en los cambios necesarios de las prácticas sociales. 
Para fomentar que las personas en acogida vayan 
evolucionando, a los investigadores les resultó útil poner lo 
que, modestamente, les pareció ser el marco de referencia 
adecuado para la intervención. 
 
Todas las buenas prácticas comienzan con una convicción 
adquirida durante estos tres años. Define la visión de la 
persona que busca la autonomía. 
 

1. Las personas necesitan que las escuchen 
(necesidad vital en su ser más profundo). 
El profesional debe tomarse el tiempo necesario 
para escuchar las expectativas y las necesidades 
de las familias que acompañan. La formación en 
las técnicas de escucha es esencial ante un público 
no acostumbrado a este tipo de escucha 
incondicional. Los medios de escucha son el 
tiempo y el espacio. La gente no se abre a hablar 
al momento; necesitan tiempo. Ellos también 
necesitan un lugar. No hablamos igual en la 
terraza de una cafetería que en un oficina detrás 
de un ordenador. Esta convicción se basa en dos 
virtudes que resultan esenciales para los autores: 
la paciencia y la templanza. El profesional debe 
encontrar el tiempo que, en ocasiones, parece 
perdido, pero que, con frecuencia, es la condición 
previa a un discurso fuerte. 

2. Las personas necesitan que las introduzcan en un 
proyecto que las proteja. 
Este proyecto forma parte de otra fuerte 
convicción: las personas son expertas en su vida, 
así que saben qué es bueno para ellas. El enfoque 
del profesional es el que debe aclarar y mostrar las 
posibles elecciones, y ayudar en el proceso de 
toma de decisión. Deben prestar asistencia para 
construir el proyecto individual de la persona. 

3. Cada persona construye su propia visión del 
mundo. 
De este modo, cada uno tenemos nuestra 
representación del mundo. No hay un único mapa. 
La tarea del profesional no es reducirse a sí mismo 
y, por lo tanto, reducir a la persona a su 
representación de sí mismo o del síntoma que 
presenta. 
En otras palabras, nuestra representación de la 
realidad se corresponde con la visión que tenemos 
del mundo. Esta representación influye en 
nuestras elecciones y en nuestras percepciones y, 
a menudo, nos limita. Este mapa mental da una 
representación parcial y, con frecuencia, errónea 
de la realidad. El objetivo de un educador no es, 
por lo tanto, silenciar el síntoma, 
independientemente de lo inquietante que pueda 
ser, sino escucharlo y acompañar a la persona en 
su reflexión, mientras descubre lo que se está 
tratando de decir a sí mismo19. 

4. Las personas necesitan un apoyo diversificado. 
Aunque hayamos visto que dan importancia a la 
relación especial con el referente, el profesional 
debe estar atento para tener a su lado a las otras 
personas que lo rodean y para proponer otras 
modalidades de relación. Un profesional solo es 
con frecuencia un profesional en peligro y, en 
ocasiones, peligroso, que asume toda su 
percepción, poniendo el intercambio y la acción 
colectiva al servicio de la persona acogida y del 
profesional involucrado en la relación. Esta 
convicción es una invitación a trabajar en equipo y 
a no aislarse en determinadas situaciones; así 
como a respetar el trabajo de los demás 
profesionales. 

5. Las personas necesitan flexibilidad durante el 
acompañamiento. 
La legitimidad de nuestras acciones, la confianza y 
el lugar que las personas pueden concedernos 
pueden ser débiles. Pueden mentirnos, evitarnos, 
o dar poco espacio a la relación de 
acompañamiento. Los profesionales deben tener 
las capacidades intelectuales y psíquicas 
necesarias para adaptarse a los comportamientos, 
a menudo complejos, de estas personas, que viven 
momentos de crisis (violencia verbal, agresividad, 
rechazo del ambiente o, por el contrario, 
necesidades emocionales o sobreinversión en la 
compañía). 

 
19 En «Le travail d’éducateur spécialisé, éthique et pratique» Joseph Rouzel, 7 de noviembre de 2018 



 

A veces acuden a un profesional en caso de 
emergencia y tienen dificultades para aceptar que 
son distintos. Hay que mostrar paciencia y 
tolerancia. Adaptar su acompañamiento y respetar 
su intimidad; tener una actitud de respeto hacia 
los derechos fundamentales del usuario: su 
libertad, su vida privada, sus hábitos, su intimidad, 
su religión y sus opiniones políticas, sus elecciones 
vitales y el deseo de estar solos, son esenciales. 
Esto teniendo en cuenta también el hecho de que, 
para sentirse seguros, el marco institucional es 
tanto útil como necesario para ellos y, si es 
necesario, para estar estables. 

 
6. Las personas necesitan relaciones de verdad. 

Las personas que necesitan autonomía, expertas 
en humanidad, quieren y buscan relaciones 
originales y verdaderas. Por lo tanto, es 
aconsejable que el profesional actúe con toda 
sinceridad con la persona que lo acompaña; 
particularmente, no cediendo a la realidad de la 
situación (problemas parentales, déficit social…) y 
siendo muy claros con su posición profesional y en 
cuanto al nivel de relación que se mantiene con la 
persona. 
 

7. Las personas cuentan con recursos y el proyecto 
de desarrollo de la autosuficiencia deberá confiar 
principalmente en estos recursos. 
El objetivo del asistente social en este caso es el 
de revelar talentos y recursos, más que eliminar o 
reducir la discapacidad de las personas, partiendo 
de lo que funciona en lugar de hacerlo desde las 
limitaciones. 
 

8. La colectividad es una oportunidad para el 
individuo. 
Incluso si sentimos la riqueza del encuentro 
individual con la persona, subrayamos la 
importancia del grupo como factor de evolución 
positiva. Las personas acogidas en la institución 
tienen interés en encontrarse y en intercambiar 
buenas prácticas. Esta lógica de ayuda entre 
iguales es una perspectiva muy positiva para el 
trabajo social. 
 

9. El ser humano es un ser sensible. 
«El ser humano no vive solo de pan». El asistente 
social debe abrir el campo de posibilidades más 
allá de cuestiones administrativas o del acceso a 
los derechos. La gente debe estar abierta a la 
cultura. Todos los campos artísticos promueven la 
autonomía respondiendo a la necesidad de 
creatividad y de apertura sensorial. Estos sentidos 
se desarrollan, particularmente, en una fuerte 
apertura hacia el mundo exterior y en la búsqueda 
de la creación en todas sus formas dentro del 
espacio de la persona. 
 
 

10. La persona es lenguaje. 
Esta convicción apoya la idea de que el 
vocabulario y los gestos de los asistentes sociales 
deben ser cercanos a los de las personas. Nuestras 
lenguas, nuestras posturas físicas, nuestras 
posiciones verbales y las no verbales, nos alejan 
de los demás. Es oportuno que la persona que nos 
acoge haga el esfuerzo de adecuarse al 
vocabulario y los gestos del otro. Este 
acercamiento lingüístico invita a la reciprocidad. A 
estas primeras diez consideraciones se suman 

A continuación se habla de la autonomía del 
profesional. Él mismo debe, de hecho, 
preocuparse por la propia autonomía. Acompañar 
la autonomía sin ser ellos mismos buscando la 
suya propia: sería mínimo un contrasentido y, en 
el peor de los casos, una usurpación. No se trata 
de que el acompañante deba ser completamente 
autónomo; sino de que, al menos, debe estar en el 
camino hacia la autonomía. 

11. El profesional es un ser en movimiento, por lo 
tanto, debe poder contar con una estructura 
sólida que le permita experimentar y correr 
riesgos. Este marco se define colectivamente. A 
continuación exponemos algunos principios 
fundamentales: 

 Cuenta con un equipo 
 Cuenta con aprecio y reconocimiento por lo que 

hace 
 Participa regularmente en cursos de formación 
 Nunca trabaja aisladamente 
 Ha aprendido a diferenciar su vida personal de la 

profesional 
 Sabe cómo acercarse a las personas sin estar 

nunca solo 
 

12. El profesional autónomo se realiza dentro de la 
institución, que es un camino de autonomía en sí 
misma. La institución autónoma también la 
gobiernan ciertos principios: 

 No depende de una única vía de financiación. 
Diversifica recursos. 

 Define regularmente un cuadro de referencia que 
pone en cuestión con frecuencia. 

 Deja espacio a un amplio margen de subsidiaridad. 
 Se valora con frecuencia. 
 Es abierto hacia el exterior. 
 Se interesa en prácticas muy distintas de las suyas. 

 
Doce principios para concluir este trabajo, doce convicciones 
para expresar un punto de vista sobre personas que buscan 
autonomía y atención. La última convicción es la de una 
visión del hombre traída por los fundadores del trabajo 
social, que hoy viven muchos profesionales que han escrito 
esta obra y que resumimos así: nadie se pierde nunca y el ser 
humano es más de un mundo. Estos dos lemas se han 
extraído de las colecciones de María Eufrasia Pelletier y de 
Juan Eudes, dos grandes fundadores de los siglos XVII y XVIII. 
Cerrar esta obra con las palabras de estos dos maestros del 
trabajo social es reconocer que, si buscamos, nos 
reencontramos. No importa desde dónde hayamos partido o 
cuánto hayamos vivido. 
 
Marzo de 2020. 



 

otras dos, centradas principalmente en la relación 
acompañado-acompañante. 



 

8 – ANEXOS 
 
8.1 – CHRS ESTADÍSTICAS BON PASTEUR 49 
 

Tasa de ocupación de 2019 
 

Béthanie Pelletier BON PASTEUR 49 

Inserción Emergencia Inserción Emergencia  

115,55 % 119,82 % 96,15 % 117,43 % 109,41 % 
 
 

Evolución de la tasa de ocupación 
 

 
 

Duración media de la estancia por persona 
 

 Béthanie Pelletier 
Integración Urgencia Integración Urgencia Estabilización 

«Duración acumulada 
de la estancia de las 
personas» 

13215 3026 11792 4401 457 

Número de personas 
que salen 31 36 42 55 2 

Duración media de la 
estancia de las 
personas 

426,29 84,06 280,76 80,02 228,5 

 
Esto representa una media de 345,56 días por internamiento; 
81,62 días por emergencia y 228,5 días por estabilización. 
 
Hay una gran diferencia de plazos de DMS entre Béthanie y 
Pelletier, que se puede explicar por diversos motivos: mayor 
fluidez para el acceso a las viviendas en Cholet, más conexión 
entre el equipo de Pelletier y el propietario de la Sèvre Loire 
Habitat para el acceso directo a las viviendas o para 
subarrendamiento. Otro motivo es la salida de Béthanie de 
una familia que vive ahí desde hace más de tres años. 

Número de personas alojadas 
 
En 2019, el Bon Pasteur 49 acogió a 271 personas (para 
integración, estabilización y emergencia), entre los que había 
161 menores y 5 niños-adultos. 
 

 Integración: 60 adultos y 108 niños (de los cuales 5 
eran mayores de edad) 

 En estado de emergencia: 42 adultos y 58 niños 
 En estabilización: 3 adultos 



 

Edad de las personas acogidas en integración 
 

Da 0 a 3 
años 

Da 4 a 17 
años 

da 18 a 25 
años 

da 26 a 35 
años 

da 36 a 45 
años 

da 46 a 55 
años TOTAL 

49 54 20 21 18 6 168 
29,17% 32,14% 11,90% 12,50% 10,71% 3,57% 1 

 
 

Edad de las personas alojadas en inserción 
 

 
Azul: de cero a tres años 
Naranja: de 4 a 17 años 
Rosa: de 18 a 25 años 

Amarillo: de 26 a 35 años 
Azul: de 36 a 45 años 

Verde: de 46 a 55 años 
 

Composición de las familias internas en Integración 
 

 Béthanie Pelletier Total integración 
 Integración Integración Estabilización 

Adultos sin hijos 20 20  40 
Mujeres sin hijos 7 5 3 12 
Parejas con hijos 1 2  3 
Parejas sin hijos  1  1 

 
A. Pelletier: 25 adultos sin hijos + 3 parejas (6 personas) = 31 
A. Béthanie: 27 adultos sin hijos + 1 pareja = 29



 

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA ACOGIDA DE EMERGENCIA 
 

Composición de las familias alojadas 
 

 Béthanie Pelletier Total 
Adultos sin hijos 16 14 30 
Mujeres sin hijos 3 9 12 

 

Número de familias que 
accedieron durante el año 

Béthanie Pelletier Total 
16 20 36 
 
 

Reparto por edades de las personas alojadas en el centro de acogida de emergencia 

 
 

Edad de las personas acogidas de urgencia 
 

 
Azul: menos de 3 años 
Naranja: de 3 a 17 años 
Rosa: de 18 a 24 años 

Amarillo: de 25 a 44 años 
Azul: de 45 a 59 años 

 
Motivos para una acogida de emergencia 

 
 

Otros 

 

Problemas vinculados al alojamiento 
Víctima de violencia conyugal 

Víctima de otras violencias (familiar, vecinal) 
Lugar dedicado a mujeres solas víctimas de violencia 

 

Menos de 3 
años 

De 3 a 17 años De 18 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 59 años Total 
21 37 4 37 1 100 



 

Duración media de la estancia 
 

Evolución de la duración media de la estancia 

 
 

Las dos curvas se encuentran este año. Béthanie, después de 
haber acogido a familias en situaciones administrativas 
complejas, escogió una acogida más heterogénea. El equipo 
ha trabajado en exceso incluso en las excursiones en 
viviendas precarias: amigos, familia… 

Por otra parte, en Cholet, la duración media de la estancia 
aumentó especialmente por las complejas situaciones 
administrativas. 

 
 

Las nacionalidades 
 Béthanie Pelletier Total 

Francesa 7 12 19 
Fuera de la UE 12 11 23 

UE   0 
Permiso de residencia 7 9 16 

Cancelación del permiso de 
residencia (OQTF) 

1 1 2 



 

8.2 – MEDIDAS DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (TODOS LOS DESTINATARIOS) 
 
Referencia Artículos L.300-1, R.300-2-1 y R.300-2-2-2 del Código de construcción y de edificación de viviendas, Circular 

Nº DGCS/DGALN/DHUP/USH/2010/247 de 19 de julio de 2010, relativa al apoyo en la edificación de 
viviendas, Circular N.º DGCS/DGALN/DHUP/USH/2013/260 de 25 de junio de 2013, relativa a la gestión del 
FNAVDL. 

¿Para quién? Cualquier persona con dificultad en vivienda pública o privada. El objetivo de la medida AVDL es promover 
el acceso a la vivienda para personas errantes, que dejan la vivienda o que se adaptan a ella. 

¿Para qué 
sirve? 

El apoyo forma parte de una asistencia global y puede prescribirse con tres objetivos diferentes: 
- Acceso a la vivienda (asistencia en la búsqueda de una vivienda, en la decoración, en la apertura 

de derechos en relación con la vivienda, etc.) 
- Apoyo al alojamiento (deudas para el alquiler, problemas de vecindad, mediación con el dueño, 

etc.) 
- Apropiación e inversión de viviendas (compra de muebles, equipamiento de viviendas, 

funcionamiento de equipos, etc.) 
- Integración en el barrio (entrega a los servicios sociales al finalizar la medida AVDL, inscripción 

en el centro social del barrio, etc.) 
¿Cómo? 
Actuación 

Después de la valoración y la aceptación por parte del usuario, la medida AVDL se asigna en 15 días. Esta 
medida toma la forma de un contrato entre la familia y quien la proporciona y se basa en esfuerzos 
mutuos. La medida AVDL no se puede combinar con una medida ASLL u otra medida de apoyo económico 
(MASP, AEB, MAJ, etc.) 

Duración 3, 6 o 9 meses, dependiendo de la situación. 
Posibilidad de renovación excepcional más allá de los 9 meses. 

Referente del 
servicio 

Apoyo proporcionado por personal cualificado de asistencia social. 

 
MEDIDAS DE ASISTENCIA SOCIAL RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (todos los destinatarios) 
 
Referencia Ley 90-449 de 31 de mayo de 1990, sobre la ejecución del derecho a la vivienda, modificada por la ley 

2004-809, de 13 de agosto de 2004, que consagra el derecho a la asistencia social vinculado a la vivienda y 
establece la actuación de dichas medidas en el cuadro del Fondo de solidaridad para las viviendas. 

¿Para quién? Cualquier persona o familia que se encuentre en particular dificultad, concretamente por falta de recursos 
o por unas condiciones de vida inadecuadas, tiene derecho a la asistencia de la comunidad en las 
condiciones que establece la ley para el acceso o el mantenimiento de una vivienda digna e independiente 
y al suministro de agua, energía y servicios telefónicos. 

¿Para qué 
sirve? 

El apoyo forma parte de una asistencia global (excluida la protección de los niños y la integración 
profesional) y se puede prescribir con objetivos distintos: 

- Acceso a viviendas independientes (verificación de la idoneidad del proyecto habitacional según 
las exigencias y la capacidad financiera de la familia, asistencia para la instalación y la 
apropiación de la vivienda…) 

- Mantenimiento doméstico (aprendizaje de un método de gestión, pago de deudas, mediación 
con los acreedores y con el propietario…) 

- Búsqueda de un alojamiento independiente (estudio de las posibilidades habitacionales 
adaptadas a la situación familiar, asistencia en la elaboración del proyecto habitacional…) 



 

¿Cómo? 
Actuación 

Después de la valoración y el consenso del usuario, los asistentes sociales del consejo departamental o 
facilitadores de la integración de la CCAS o de diversas asociaciones examinan la demanda. 
Se trata de un contrato entre el núcleo familiar y el consejo departamental, basado en esfuerzos 
recíprocos. 
La medida ASLL no se puede combinar con una medida AVDL u otra medida de apoyo de presupuesto 
(MASP, AEB, MAJ, etc.) 

Duración Entre los 4 y los 6 meses, renovables una vez. 
Referente del 
servicio 

El apoyo lo presta personal cualificado de asistencia social. 

 
MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO PRESUPUESTARIO (todos los destinatarios) 
 
Referencia Decreto de 11 de junio de 2004 sobre las normas profesionales para los asistentes sociales. 
¿Para quién? Cualquier persona mayor de edad que tenga dificultades en la gestión del presupuesto. 
¿Para qué 
sirve? 

Esta medida se debe tomar en sentido ascendente y tiene lugar fuera de una situación e emergencia. No 
debería sustituir las disposiciones existentes más adecuadas ni las medidas de protección jurídica. 
 
AEB opera en distintos campos: 

- Prevención (información, clasificación del documento, valoración del presupuesto, etc.) 
- Valoración (confirmar o negar la pertenencia de otra medida) 
- Ayuda de formación económica (aprendizaje de un método de gestión) 
- Sobreendeudamento (ayuda para la presentación de un expediente en el Banco de Francia, 

aplicación del plan) 
- Apoyo social y presupuestario en el marco de la ley bancaria de 26 de julio de 2013 (el juez 

puede recomendar que la medida de cancelación de la deuda venga acompañada de la 
ejecución de una medida de apoyo social y presupuestario). 

¿Cómo? 
Actuación 

Tras la valoración y, con el acuerdo del usuario, los asistentes sociales del consejo departamental o los 
facilitadores de la integración de la CCAS o de diversas asociaciones, examinan la demanda. Se trata de una 
medida de apoyo social intensiva que no se puede combinar con otras medidas de apoyo (AVDL, MASP, 
etc.). 
Esta medida es distinta del acompañamiento educativo presupuestario del UDAF Budget Advice Point, que 
cubre las ofertas de servicios para los dependientes de algunas administraciones. 

Duración Entre los 2 y los 6 meses, renovables hasta un máximo de 1 año. 
Referente del 
servicio 

El apoyo lo presta personal cualificado de asistencia social. 



 

MEDIDA DE APOYO SOCIAL PERSONALIZADA SIN GESTIÓN DE PRESUPUESTO (todos los destinatarios) 
 
Referencia Ley de 5 de marzo de 2007 sobre la reforma de la tutela de los adultos. 
¿Para quién? Toda persona mayor de edad que perciba prestaciones sociales y cuya salud y seguridad se vean 

amenazadas por las dificultades de gestión. La persona debe acogerse a esta medida y no haberse 
beneficiado de 4 años consecutivos de MASP sin gestión. 

¿Para qué 
sirve? 

Esta medida comprende la asistencia en la gestión de las prestaciones sociales y el apoyo social 
personalizado. El apoyo pretende tomar en consideración la integridad de la persona y sus problemas, 
promoviendo la integración social y el retorno a la autonomía del beneficiario: 

- Dificultades crónicas de gestión (sobreendeudamiento, analfabetismo, dificultades a la hora de 
asumir tareas administrativas cotidianas, vivienda, fracaso de otras medidas de apoyo 
presupuestario, etc.) 

- Salud (necesidades en términos de alimentación, higiene y salud no cubiertas o cubiertas de 
manera insuficiente; trastornos psicológicos o comportamentales no cubiertos por una medida 
de protección, etc.) 

- Seguridad (dependencia de terceros, debilidad, aislamiento, inestabilidad, etc.)  
¿Cómo? 
Actuación 

Tras la valoración y, con el acuerdo del usuario, los asistentes sociales del consejo departamental o los 
facilitadores de la integración de la CCAS o de diversas asociaciones, examinan la petición. Se trata de un 
contrato entre el núcleo familiar y el consejo del Departamento, basado en esfuerzos mutuos. 
Esta medida se puede solicitar directamente sin necesidad de otras medidas preventivas. No es acumulable 
a otra medida de apoyo ni al alojamiento en un CHRS, SARA o Residencia Social (Maison Relais, Auberge 
Social, Hôtel Social). 

Duración Entre los 6 meses y los 2 años, renovables hasta un máximo de 4 años. 
Referente del 
servicio 

El apoyo lo presta personal cualificado de asistencia social. 



 

Referencia Ley de 5 de marzo de 2007 sobre la reforma de la tutela de los adultos. 
¿Para quién? Cualquier persona mayor de edad que perciba prestaciones sociales y cuya salud y seguridad se vean 

amenazadas por las dificultades de gestión y que esté en riesgo por las dificultades de gestión de los 
propios recursos. Esta medida se aplicará cuando se valore que el apoyo sin la gestión sería insuficiente. La 
persona debe aplicar esta medida y no haberse beneficiado de 4 años consecutivos de MASP con la gestión. 

¿Para qué 
sirve? 

Esta medida forma parte de una asistencia completa (excluida la protección a la infancia y la integración 
profesional). 
Esta medida comprende la asistencia en la gestión de las prestaciones sociales y el apoyo social 
personalizado. El apoyo pretende tomar en consideración a la persona mediante: 

- Dificultades crónicas de gestión (sobreendeudamiento, analfabetismo, dificultades a la hora de 
asumir tareas administrativas cotidianas, vivienda, fracaso de otras medidas de apoyo 
presupuestario, etc.) 

- Salud (necesidades en términos de alimentación, higiene y salud no cubiertas o cubiertas de 
manera insuficiente; trastornos psicológicos o comportamentales no cubiertos por una medida 
de protección, etc.) 

- Seguridad (dependencia de terceros, debilidad, aislamiento, inestabilidad, etc.). 
La persona puede elegir las prestaciones sociales (AAH, RSA, APL, ALS, APA, ASPA, ACTP, PCH…) 
que gestionará la entidad que aplique la medida. 

¿Cómo? 
Actuación 

Tras la valoración y, con el acuerdo del usuario, los asistentes sociales del consejo departamental o los 
facilitadores de la integración de la CCAS o de diversas asociaciones, examinan la demanda. Se trata de un 
contrato entre el núcleo familiar y el consejo del Departamento, basado en esfuerzos mutuos. 

Duración  
Referente del 
servicio 

El apoyo lo presta personal cualificado de asistencia social. 



 

Referencia Decreto n. º 2005-223 de 11 de marzo de 2005 sobre las condiciones de organización y de funcionamiento 
de los servicios de apoyo social y de apoyo médico-social para todos los adultos discapacitados, artículo 
L.312-1 y artículos de D.312-155-5 a 19 del Código de acción social y familiar. 

¿Para quién? Cualquier persona adulta con una patología que entre en el amplio espectro de la clasificación de la 
enfermedad mental o con una discapacidad física; con domicilio en el territorio de Nivernais y cuya edad se 
sitúe entre los 20 y los 59 años. La persona deberá aplicar esta medida y beneficiarse del reconocimiento 
de su discapacidad MDPH-CADPH. 

¿Para qué 
sirve? 

El apoyo forma parte de una asistencia individual y puede tener diversos objetivos: 
- Facilitar el desarrollo y la realización de un proyecto de vida que comprenda un proyecto de 

atención, un proyecto socioeducativo o un proyecto profesional, favoreciendo el mantenimiento 
o el restablecimiento de los vínculos familiares, facilitando así el acceso a todos los servicios que 
ofrece la comunidad. 

- Desarrollar enfoques, medios e instrumentos para compensar la discapacidad mental o física. 
- Desarrollar un papel de mediación y coordinación entre los distintos actores implicados en la 

asistencia. 
¿Cómo? 
Actuación 

Desde la notificación de la decisión del MDPH – CDAPH, el usuario será entrevistado por el jefe del 
departamento SAMSAH para valorar la adhesión de la persona a esta medida. Tras la valoración y con la 
adhesión del usuario, SAMSAH elabora la aplicación examinada por MDPH – CDAPH. 

Duración El control está sujeto al acuerdo del MDPH-CDAPH en lo que se refiere al proyecto de apoyo sin una 
duración definida. 

Referente del 
servicio 

La asistencia SAMSAH, tanto de APF como de APIAS, la proporciona personal médico-social (médico, 
enfermero, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicomotricista, educadores, etc.). 



 

Referencia Decreto n. º 2005-223 de 11 de marzo de 2005 sobre las condiciones de organización y de funcionamiento 
de los servicios de apoyo social y de apoyo médico-social para todos los adultos discapacitados, artículo 
L.312-1 y artículos de D.312-155-5 a 19 del Código de acción social y familiar. 

¿Para quién? Cualquier persona adulta discapacitada que resida en el territorio de Nivernais y tenga una edad 
comprendida entre los 20 y los 59 años. La persona deberá adherirse a esta medida y beneficiarse del 
reconocimiento de su discapacidad MDPH-CDAPH. 

¿Para qué 
sirve? 

El apoyo forma parte de una asistencia individual y puede tener diversos objetivos: 
- Desarrollar la autonomía, apoyar a la persona en su vida cotidiana, en aspectos residenciales, en 

aspectos sociales, profesionales y sanitarios 
- Promover el mantenimiento o el restablecimiento de los vínculos sociales, familiares y 

profesionales 
- Facilitar el acceso a los servicios de la comunidad y el ejercicio de la ciudadanía 
- Coordinar la acción de las diversas partes interesadas 

¿Cómo? 
Actuación 

Desde la notificación de la decisión del MDPH – CDAPH, el usuario será entrevistado por el jefe del 
departamento SAMSAH para valorar la adhesión de la persona a esta medida. Tras la valoración y con la 
adhesión del usuario, el SAVS investiga la petición examinada por el punto de acción médico-social. La 
asistencia SAVS no se puede combinar con otras medidas. 

Duración El control está sujeto al acuerdo del CDAPH-MDPH en lo que se refiere al proyecto de apoyo sin una 
duración definida. 

Referente del 
servicio 

El servicio de asistencia posventa, tanto del APF como del APIAS, lo proporciona personal «médico-social» 
(terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicomotricistas, educadores, etc.). 



 

8.3 – LAS MEDIDAS JUDICIALES 
 
MEDIDAS DE APOYO JUDICIAL (todos los destinatarios) MAJ 
 
Referencia Decreto n. º 308-2007 de 5 de marzo de 2007, que reforma la protección jurídica de los adultos, según el 

artículo 495 y siguientes del Código Civil. 
¿Para quién? Cualquier persona adulta que no presente ninguna alteración de sus facultades mentales y que perciba 

prestaciones sociales, cuya salud y seguridad estén amenazadas por sus dificultades de gestión y que corra 
riesgo por las dificultades a la hora de garantizar la gestión de sus recursos. Esta medida se aplicará cuando 
se evalúe que un acompañamiento administrativo sería insuficiente  que la persona se ha beneficiado de 
un acompañamiento sin éxito de la intervención, o que la persona no se adhiera a la medida. 

¿Para qué 
sirve? 

El apoyo forma parte de una asistencia individual y puede tener diversos objetivos: 
- Ayudar al usuario a gestionar mejor sus beneficios sociales (asistencia educativa que permita 

retornar a la autonomía presupuestaria…) 
- Responder a determinadas situaciones de precariedad (asistencia en la búsqueda de una 

vivienda, compras domésticas, etc.). 
- Evitar situaciones de exclusión (poner a las personas en contacto con redes de ayuda mutua y 

de solidaridad que podrían romper su aislamiento, etc.). 
- Encontrar las respuestas adecuadas (ayuda a la integración a través del trabajo en un ambiente 

normal o especializado, etc.). 
¿Cómo? 
Actuación 

Tras la valoración de los centros de acción médico-social en el marco de las medidas administrativas 
propuestas por el consejo del Departamento, los asistentes sociales del consejo, los facilitadores de la 
integración CCAS y los asesores de la economía social y familiar de los centros, o los proveedores de 
servicios, examinan la petición examinada por el consejo del Departamento y transmitida a la autoridad 
judicial. En base a la valoración presentada por el consejo departamental, el ministerio público remite la 
cuestión al Tribunal, que podrá más o menos ordenar la realización de un MAJ confiado a un servicio 
autorizado. La implantación prevé el pago de prestaciones sociales (AAH, RSA, APL, ALS, APA, ASPA, ACTP, 
PCH, etc.) y su gestión sobre una cuenta abierta a nombre de la familia y gestionada por el servicio 
autorizado. 

Duración 2 años como máximo, renovable hasta un total de 4 años. 
Referente del 
servicio 

El ejercicio de esta medida requiere que los representantes judiciales sean beneficiarios de una formación 
adicional obligatoria (Certificado nacional de competencia) con opción a MAJ. 

  



 

SALVAGUARDAR LA JUSTICIA (todos los destinatarios) 
 
Referencia Artículos 433 a 439 del Código Civil y artículos 1248 a 1252-1 del Código Procesal Civil. 
¿Para quién? Cualquier persona adulta que presente una incapacidad laboral temporal y cuyas facultades se vean 

comprometidas y que requiera de una representación ocasional para determinados actos específicos, o 
cuyas facultades se vean comprometidas permanentemente y que requiera de una protección inmediata 
durante el tratamiento de la demanda para establecer una medida más protectora (tutela o curatela). 

¿Para qué 
sirve? 

La tutela de la justicia es una medida de protección legal a corto plazo que permite a un adulto ser 
representado para realizar determinados actos. Esta medida puede evitar que se establezca una tutela o 
una curatela, que son más restrictivas. Los mayores de edad conservan el ejercicios de sus derechos, pero 
algunos actos contrarios a sus intereses que habría cometido durante la tutela de la justicia pueden 
anularse o corregirse. 
Hay dos tipos de medidas para salvaguardar la justicia: la tutela mediante declaración médica y la tutela de 
la justicia mediante decisión del Tribunal. 

¿Cómo? 
Actuación 

Tutela mediante declaración médica: la tutela médica es el resultado de una declaración emitida al 
ministerio público: 

- O por parte del médico de la persona, acompañado del consenso de un psiquiatra, 
- o por parte del médico de una institución sanitaria donde se encuentra la persona. 

 
La salvaguarda de la justicia por decisión del Tribunal correspondiente: la salvaguarda de la justicia por 
decisión del juez tutelar solo la pueden solicitar determinadas personas: 

- La persona que hay que proteger, 
- su entorno, 
- la persona que ejerce la medida de protección legal, 
- el ministerio público, de oficio o a instancia de un tercero (un médico, por ejemplo), 
- un asistente social o el director de un instituto sanitario. El juez escucha al adulto que protegerá, 

acompañado o no (abogado, padre). 
 
En caso de emergencia, la audiencia puede tener lugar después de la decisión de la persona bajo tutela 
legal. En caso de tutela de la justicia por decisión del Tribunal correspondiente, no cabe la apelación. La 
persona bajo tutela judicial conserva el derecho de realizar todos los actos de la vida civil, salvo los 
confiados al representante especial, si lo hubiere. 

Duración La tutela de la justicia no podrá superar el año, renovable una sola vez por el Tribunal correspondiente. La 
duración total no podrá superar los 2 años. 

Referente del 
servicio 

El acompañamiento lo realizan representantes judiciales que posean el Certificado Nacional de 
Competencia (CNC) y que hayan prestado juramento. 



 

CURATELA (todos los destinatarios) 
 
Referencia Artículos 425 a 432 y artículo 440 del Código Civil; y artículos 1220 a 1221-2, 1222 a 1231, 1233 a 1247, 

1253 a 1254-1, 1255 a 1257 del Código Procesal Civil. Artículos R217-1 y R224-2 del Código Procesal Penal. 
Decreto n. º 2008-1484 de 22 de diciembre de 2008 relativo a los actos de gestión de los bienes de las 
personas puestos a tutela o administración fiduciaria. 

¿Para quién? Cualquier persona adulta cuyas facultades mentales se hayan visto mermadas por una enfermedad o por la 
edad, que presente una merma de sus facultades físicas que le impida expresar su voluntad, que presente 
una discapacidad de sus facultades mentales o físicas debido a un consumo excesivo de alcohol o 
estupefacientes, o que ponga en peligro el cumplimiento de sus obligaciones familiares por motivos de 
salud. 

¿Para qué 
sirve? 

La curatela es una procedimiento judicial dirigido a la tutela de una persona adulta que no esté 
incapacitada (ostenta los derechos de voto, residencia, acto administrativo, etc.) y que necesite consejo y 
control en algunos actos de la vida civil. 
El curador puede adoptar las medidas de protección estrechamente necesarias para poner fin al peligro 
que, por su comportamiento, la persona adulta pueda representar para sí misma. El curador informará de 
inmediato al juez. Cuando la curatela se refuerce, el curador recogerá el ingreso de la persona protegida, 
abonará sus gastos a terceros y devolverá la cuantía sobrante. Existen diversos tipos de curatela: la curatela 
simple (la persona ejecuta por sí sola los actos de gestión diarios), la curatela reforzada (el curador 
recolecta los recursos de la persona y abona los gatos) y la curatela modificada (el juez lista los actos que la 
persona puede y no puede realizar por sí misma).  

¿Cómo? 
Actuación 

Solo determinadas personas pueden solicitar al juez la instauración de una curatela: 
- La persona que precisa la protección, 
- su entorno, 
- la persona que ejecuta la medida de protección legal, 
- el Ministerio Público, a iniciativa propia o a instancia de un tercero (como un médico, un 

asistente social o el director de una institución sanitaria). 
El juez escucha al adulto y estudia la petición. Escucha, asimismo, a la persona que ha presentado la 
petición y a sus abogados, si los hubiere. El juez nombra a un o varios curadores. El juez puede dividir 
la curatela entre el curador responsable de la tutela de la persona y un curador responsable de la 
gestión del patrimonio. 
El curador se escoge, principalmente, de entre los padres de la persona que se protegerá. Si no es 
posible, la curatela se encomendará a un representante legal para la tutela de adultos, inscrito en un 
listado redactado por el juez. 

Duración El juez determina la duración, que no podrá exceder los 5 años, y será renovable por un período más largo 
no superior a los 20 años si la merma de las facultades del adulto protegido no parece tener solución. 

Referente del 
servicio 

El acompañamiento lo realizan representantes judiciales que posean el Certificado Nacional de 
Competencia (CNC) y que hayan prestado juramento. 



 

ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA (todos los destinatarios) 
 
Referencia Artículos 425 a 432 y artículo 440 del Código Civil; y artículos 1220 a 1221-2, 1222 a 1231, 1233 a 1247, 

1253 a 1254-1 y 1255 a 1257 del Código Procesal Civil. Artículos R217-1 y R224-2 del Código Procesal Penal. 
Decreto n. º 2008-1484 de 22 de diciembre de 2008 relativo a los actos de gestión de los bienes de las 
personas puestos a tutela o administración fiduciaria. 

¿Para quién? Cualquier persona adulta que precise de representación continuada en actos de la vida civil por las 
alteraciones de sus facultades mentales o cuando sea físicamente incapaz de expresar su voluntad. 

¿Para qué 
sirve? 

Esta medida se aplica cuando cualquier otra medida de protección menos rigurosa sea insuficiente. 
Una persona protegida por la simple tutela toma decisiones que le afectan en la medida en que su estado 
de salud lo permite (lugar de residencia, relaciones personales, autoridad parental). El tutor puede adoptar 
las medidas de protección necesarias para poner fin al peligro que, por su comportamiento, la persona 
mayor de edad pudiese representar para sí misma; en este caso, informará al juez. El tutor puede realizar 
actos administrativos por sí solo. La persona mayor de edad bajo tutela debe obtener la autorización del 
juez y, si se da el caso, del Consejo de Familia, para casarse o firmar un acuerdo PACS sobre cualquier 
decisión relativa a la vivienda principal de la persona protegida. 

¿Cómo? 
Actuación 

Solo algunas personas pueden solicitar al juez la apertura de una orden de tutela: 
- La persona que precisa la protección, 
- su entorno, 
- la persona que ejecuta la medida de protección legal, 
- el Ministerio Público, a iniciativa propia o a instancia de un tercero (como un médico, un 

asistente social o el director de una institución sanitaria). 
Se dirige al juez tutelar del Tribunal de primera instancia de que dependa el lugar de residencia del adulto 
que se tutelará. El juez escucha al adulto que se debe proteger (si es posible) y examina la demanda. 
Asimismo, escucha a la persona que presenta la petición y a sus eventuales abogados. El tutor se escoge, 
en primer lugar, de entre los padres de la persona que se protegerá o un representante judicial para la 
tutela de los adultos. 

Duración El juez determina la duración, que no podrá exceder los 5 o los 10 años si es evidente que el deterioro no es 
susceptible de mejora. En ningún caso superará los 20 años. 

Referente del 
servicio 

El acompañamiento lo realizan representantes judiciales que posean el Certificado Nacional de 
Competencia (CNC) y que hayan prestado juramento. 



 

8.4 – LAS VIVIENDAS EN FRANCIA 
 

Ente Misión Usuario 
CHRS - Acción socioeducativa, la 

mayor parte de las veces con 
alojamiento; en algunos 
casos, con adaptación a la 
vida activa de personas o 
familias en dificultades para 
ayudarles a reencontrar su 
autonomía personal y social 

- Proyecto de asistencia 
personalizado y completo 
mediante un «proyecto de 
integración» elaborado con 
la persona asistida. 

Personas o familias en graves 
dificultades económicas y sociales. 
Algunos CHRS se especializan en acoger 
a personas concretar y prioritarias (por 
ejemplo: mujeres víctimas de violencia, 
personas protegidas…). 

CHU de emergencia Viviendas temporales para personas o 
familias sin vivienda fija; 
eventualmente, asistencia en su misión 
de acceso a derechos y en búsqueda de 
vivienda o de una estructura de 
integración adaptada. El artículo 4 de la 
ley DALO estableció el principio de 
continuidad, según el cual: «Todas las 
personas acogidas en organizaciones de 
acogida de emergencia deben poder 
quedarse, siempre que lo deseen, hasta 
que se les ofrezca una orientación. Este 
traslado se deberá realizar a una 
vivienda estable o de atención en una 
vivienda adecuada a la situación de la 
persona». 

Ningún requisito normativo en materia 
económica. Se trata de una acogida «no 
condicionada», es decir, sin selección 
de persona acogida y, concretamente, 
sin ninguna condición de legalidad de 
residencia. 

Vivienda estable Este alojamiento, abierto las 24 horas 
del día, con apoyo social, debería 
permitir a las personas que están lejos 
de la integración estabilizarse y 
favorecer su posterior orientación hacia 
estructuras adecuadas a su situación. La 
introducción del plan de acción 
reforzado por los sintecho (PARSA) 
pone la oferta de viviendas sobre una 
base a largo plazo, introduciendo el 
concepto de vivienda de estabilización y 
extendiendo los horarios de apertura. 
Diversifica y aumenta la oferta para 
responder mejor a la heterogeneidad 
de los sintecho. 

Mismo público que el CHU, pero con 
una historia más o menos larga en el 
sistema de recepción. 

Noches en hotel Acogida de personas (y familias) en 
situaciones difíciles, a menudo 
indicadas por la Mission 115, en un 
hotel, por la falta de plazas disponibles 
en los centros de acogida de 
emergencia, en particular, durante el 
invierno. 

Personas en dificultad, a menudo 
nombradas por la 115. 

Vivienda y habitaciones con un acuerdo 
ALT (asistencia temporal para el 
alojamiento) 

Permitir la acogida temporal de 
personas desfavorecidas sin 
alojamiento y que no puedan alojarse 
en el CHRS. Se abonan ayudas a 
asociaciones o la CCAS aprobadas por el 
DDASS que movilicen viviendas o 
habitaciones (en albergues, hostales o 
residencias sociales) en el ALT y acojan 
a familias desfavorecidas. Estas 
viviendas y habitaciones son de 
propiedad o alquiladas por las 
asociaciones o la CCAS. 

Personas desfavorecidas sin vivienda y 
que no pueden optar al CHRS o cuya 
situación no lo justifica. El stock de 
viviendas del acuerdo ALT se utiliza 
para situaciones de emergencia y para 
personas relativamente autónomas en 
la integración. 



 

VIVIENDAS ESPECIALIZADAS – SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS 
 

Ente Misión Usuario 
CADA (centro de acogida para 
solicitantes de asilo) 

Dar acogida, vivienda y asistencia social 
y administrativa a solicitantes de asilo 
durante el estudio de su caso por parte 
de la OFPRA (Oficina francesa para la 
protección de refugiados y apátridas) y 
del Tribunal nacional para el asilo 
(CNDA, antigua Comisión de apelación 
para refugiados). 

Personas o familias en graves 
dificultades económicas y sociales. 
Algunos CHRS se especializan en acoger 
a personas concretar y prioritarias (por 
ejemplo: mujeres víctimas de violencia, 
personas protegidas…). 

Entes para el alojamiento de 
emergencia de los reclamantes de asilo 

Organización destinada a acoger a 
demandantes de asilo de forma 
transitoria antes de que accedan al 
CADA. Los solicitantes que no se 
puedan beneficiar ni del alojamiento en 
el CADA ni del pago de la indemnización 
de espera temporal (ATA), en particular 
los sometidos a los procedimientos 
prioritarios (artículo L723-1 del CESEDA) 
y, de forma excepcional y temporal (por 
un período limitado), personas que 
dejen el CADA sin disponer de otra 
solución habitacional. 

Los solicitantes de asilo y, de forma 
excepcional y transitoria, los refugiados 
o solicitantes de asilo rechazados que 
hayan dejado el CADA. 

Centro de maternidad Permite la acogida de mujeres 
embarazadas y de madres solteras con 
niños de edad inferior a tres años que 
necesiten un apoyo material y 
psicológico y que se hospeden en 
habitaciones individuales o 
apartamentos. Se prevé una acogida 
para niños de edad inferior a los tres 
años (guardería y similares). 

Mujeres embarazadas y madres 
solteras con hijos inferiores a los tres 
años (artículo L222-5 del Código de 
Acción Social y Familiar) atendidos por 
el servicio de asistencia a la infancia con 
decisión del Presidente del Consejo 
General. 

Persona que necesita atención sanitaria LHSS proporciona asistencia médico-
social temporal a los sintecho que 
precisen curas y que no soliciten la 
recuperación en el hospital. Los LHSS 
son instituciones médicos sociales, tal y 
como se establece en la disposición 9ª 
del apartado I del artículo L312-1 del 
Código de Acción Social y Familiar. No 
se dedican a una patología 
determinada. Durante la estancia se 
debe buscar una solución para 
trasladarlos: vivienda ordinaria, 
apartamento de coordinación 
terapéutica, vivienda de tránsito, centro 
de acogida y de reinserción social, etc. 

Los sintecho que necesitan asistencia 
sin recuperación en hospital. Abierto 24 
horas los 365 días del año. 
El LHSS es accesible para 
discapacitados. 



 

8.5 – LAS VIVIENDAS EN GENERAL 
 
VIVIENDAS 
Los ocupantes de estas viviendas, tanto si su ocupación es 
temporal como permanente, pagan un canon o un alquiler y 
tienen un estatus de ocupación (contrato de arrendamiento o 
título de ocupación) con garantías de mantenimiento de los 
locales y se benefician de subsidios al alquiler (APL o AL). Los 
ocupantes de las viviendas se pueden beneficiar de la ayuda 
FSL para acceder a ellas y mantenerlas. 
 
CASAS-FAMILIA 
Se trata de una modalidad habitacional amueblada que 
combina viviendas privadas, espacios colectivos y servicios 
colectivos. Las viviendas se definen en el Código de la 
Construcción y la Vivienda (L 633-1) y son objeto de un 
acuerdo APL. La principal categoría de viviendas en albergue 
susceptibles de movilización en virtud de la ley DALO n. º 
2007-290 de 5 de marzo de 2007 es la vivienda social, creada 
con los decretos de 1994 (decretos n. º 94-1128, 1129 y 
11230 de 23 de diciembre de 1994) para satisfacer, en 
condiciones de derecho común, las exigencias habitacionales 
temporales, cambiantes y crecientes, de una población con 
perfiles muy diversificados que aúnan dificultades 
económicas y sociales. 
 

- Otras categorías de alojamiento en albergue, 
presentadas tras las viviendas sociales, se 
corresponden con las cuatro categorías existentes 
antes de dicha fecha: 

 Viviendas para trabajadores migrantes y albergues 
para jóvenes trabajadores, destinadas a 
convertirse en residencias sociales pero que 
representan un stock significativo que se puede 
movilizar para ejercer el derecho a la vivienda, 

 asilos de la tercera edad y residencias para 
discapacitados cuya principal finalidad es 
satisfacer las exigencias de alojamiento y de 
asistencia para discapacitados y ancianos, pero 
que se pueden movilizar en beneficio de estos 
grupos a la hora de ejercer el derecho a la 
vivienda. 

OTRAS VIVIENDAS 
 
Todavía hay una gran cantidad de viviendas con espacios 
divididos. El Estado ha aplicado un plan para rehabilitar los 
albergues de los trabajadores migrantes (FTM) y los albergues 
de los jóvenes trabajadores (FJT) y transformarlos en 
viviendas sociales (con la posibilidad de concentrar su 
proyecto social en la acogida de jóvenes o personas 
migrantes respetando la mezcla social de los grupos), bien 
durante el trabajo de rehabilitación, bien hasta la expiración 
del acuerdo APL. 
 
La finalidad principal de los otros albergues (en particular, los 
dedicados a ancianos y discapacitados) no es alojar a 
personas en una situación de exclusión habitacional. Sin 
embargo, en algunos casos, pueden ser un recurso 
movilizado por un juez en el contexto de actuación de la ley 
que establece el derecho a la vivienda (DALO). El próximo 
acuerdo APL, actualmente en fase de elaboración, así lo 
prevé. Por este motivo, se han presentado en este 
documento como informaciones adicionales. 



 

RESIDENCIAS PRIVADAS – RESIDENCIAS SOCIALES 
 

Ente Misión Usuario 
Características comunes a los diversos 
tipos de residencias sociales 

Ofrecer una de residencia colectiva 
amueblada de manera temporal 
(combinando espacios privados y 
colectivos) a personas en dificultades 
sociales o económicas en una categoría 
específica de alojamiento en albergues 
o en residencias sociales. 
Estas residencias sociales se pueden 
crear ex nihilo o transformando FJT 
(albergues para jóvenes trabajadores) o 
FTM (albergues para jóvenes 
migrantes). 

Personas con dificultades específicas «a 
la hora de acceder o permanecer en 
una vivienda digna e independiente» 
(ley n. 90-449 de 31 de mayo de 1990 
sobre el ejercicio del derecho a la 
vivienda). 

Residencias sociales clásicas Ofrecer una de residencia colectiva 
amueblada de manera temporal 
(combinando espacios privados y 
colectivos) a personas en dificultades 
sociales o económicas en una categoría 
específica de alojamiento en albergues 
o en residencias sociales. 

Personas en dificultades sociales o 
económicas que precisan de una 
vivienda temporal por motivos de 
movilidad o que están a la espera de 
una vivienda sostenible, que puedan 
ocupar una vivienda independiente con, 
si es preciso, un apoyo mínimo. 

Estructura de acogida con espacios 
comunes 

La acogida sin límite en el tiempo de 
personas con recursos escasos en una 
situación de aislamiento o de grave 
exclusión y cuyo acceso a una vivienda 
independiente parece difícil a corto 
plazo sin estar todavía bajo la 
responsabilidad de estructuras de 
integración como CHRS. 

Principalmente personas aisladas, muy 
excluidas a nivel social, que están o han 
estado repetidamente en 
organizaciones receptoras temporales. 
En la medida de lo posible, el público 
debería tener una variedad de perfiles y 
antecedentes para que la vida interna 
de la organización sea más dinámica. 

Residencias de acogida Se trata de una fórmula de viviendas 
dedicadas a personas con 
discapacidades psicológicas que prevé 
una asociación formalizada con equipos 
de asistencia y un apoyo social y 
médico-social adecuado. El proyecto 
social gira en torno a tres aspectos: 
presencia de un huésped, apoyo social y 
apoyo sanitario. 

Personas con discapacidad mental 
estabilizada, sin criterios de edad, con 
escasos recursos, en una situación de 
aislamiento o de exclusión social y 
suficientemente autónomas para 
acceder a una vivienda privada, siempre 
que se les garantice el apoyo y la 
asistencia necesarios. 

FJT (albergue para jóvenes 
trabajadores) 

Acogida de jóvenes en fase de inserción 
social y familiar en una residencia 
adaptada a sus exigencias con servicios 
socioeducativos. 

Jóvenes de entre 16 y 25 años en 
proceso de integración social y 
profesional; ampliación a los 25. 
También a los 30 pero con restricciones. 

FTM (albergue para trabajadores 
migrantes) 

Este tipo de viviendas ofrece espacios 
con habitaciones individuales o 
colectivas y áreas comunes (cocina, 
lavandería, etc.). 

En un principio se recibía a trabajadores 
inmigrantes. Ahora, sin embargo, 
también pueden optar personas que se 
encuentren en situaciones de exclusión. 



 

Residencia para la tercera edad Centro destinado a residencias 
colectivas como residencia principal de 
personas en edificios de la Mission que 
incluyen tanto inmuebles privados 
amueblados como no amueblados, así 
como espacios comunes utilizados para 
la vida colectiva. Tradicionalmente se 
ha orientado a la acogida de personas 
mayores autónomas. Hoy en día, el 
alojamiento abarca distintas realidades: 
los asilos sanitarios o sanatorios 
(estructuras que acogen a personas 
ancianas que no son autosuficientes, 
«EHPAD») se consideran a nivel jurídico 
como alojamientos en albergues. 

Ancianos 

Residencias para discapacitados Residencia destinada al alojamiento 
colectivo como residencia principal de 
personas en edificios que incluyen 
locales privados —amueblados o no— y 
locales comunes para la vida colectiva. 
Existen cuatro tipos principales de 
estructuras receptoras de personas 
discapacitadas: albergues, albergues 
residenciales o profesionales, asilos 
(FAM) y asilos especiales (MAS). Los 
primeros dos establecimientos acogen 
principalmente a personas autónomas 
que desarrollan actividades al aire libre; 
más concretamente, instituciones y 
servicios de asistencia laboral. Para las 
dos últimas categorías, las personas 
necesitan asistencia de una tercera 
persona para desarrollar las actividades 
diarias. Cabe destacar que las personas 
acogidas en estos centros vienen 
indicadas preventivamente por la 
Comisión para los Derechos y la 
Autonomía de las Personas 
Discapacitadas que forman parte de las 
residencias departamentales para 
discapacitados (MDPH). 

Personas discapacitadas 



 

VIVIENDAS ORDINARIAS 
 

Ente Misión Usuario 
Viviendas subarrendadas Residencias privadas y públicas 

movilizadas por organizaciones de 
alquiler. Definición en vista de un 
subarrendamiento a familias 
desfavorecidas. Estas residencias se 
corresponden con la definición de 
viviendas de transición que da la ley 
DALO de 5 de marzo de 2007. 

Familias desfavorecidas. 

Gestión adaptada del arrendamiento 
(con intermediación de arrendamiento) 

Gestionar viviendas en propiedad de 
propietarios privados y arrendarlas a 
familias con dificultades financieras y 
sociales. Papel de mediación misionera 
ante arrendadores para permitir la 
acogida de familias desfavorecidas, 
tanto en términos solvencia como de 
asistencia social. 

Familias desfavorecidas con problemas 
de integración económica, social y 
administrativa. 

Viviendas del sector público Todas las viviendas acordadas con la 
ANAH («Agencia Nacional para la 
Construcción Residencial») pueden 
someterse a alquileres máximos para 
personas de bajos ingresos. Sin 
embargo, el programa social temático 
(PST) se dirige particularmente a los 
grupos más desfavorecidos y solo el 
Estado puede ofrecer un casero privado 
para alojar a estas personas. El PST es 
un programa específico de interés 
general (PIG). El PST es un convenio 
firmado entre el Estado, la ANAH y una 
entidad local. Se basa en negociaciones 
con arrendatarios particulares: a 
cambio de una mayor subvención de la 
ANAH para el trabajo y un cierto 
número de servicios (asistencia técnica 
a los arrendatarios, garantía de 
arrendamiento, asistencia social para 
los inquilinos, etc.), el arrendador 
respeta un contrato de arrendamiento 
durante 9 años y se compromete a 
alojar a las personas que le proponga 
una comisión o una entidad, designados 
en el contrato TSP y responsable de la 
asignación de las viviendas en el plan de 
acción departamental para las personas 
desfavorecidas. 

Personas en dificultades. 



 

CENTROS PARA DISCAPACITADOS 
 
La acogida de una persona discapacitada en las 
organizaciones enumeradas a continuación se basa en una 
decisión política de la Comisión para los derechos y la 
autonomía de las personas discapacitadas (CDAPH), que 
forma parte de las residencias departamentales para 
discapacitados. 

Estas organizaciones comprenden las siguientes estructuras 
médico-sociales. 

 
Ente Misión 

Casas de acogida Las casas de acogida reciben a cualquier persona discapacitada que 
trabaje en un ambiente tradicional, definido como un ESAT, una 
empresa adaptada o un SAJ. Los residentes pueden acogerse a ellas 
tanto si es por elección como si es porque no pueden estar con sus 
familias o porque las han perdido. El proyecto educativo de estas 
organizaciones tiene como fin desarrollar todas las capacidades de la 
persona y ayudarlas a evolucionar hacia una mayor autonomía, 
favoreciendo al mismo tiempo su integración en un ambiente 
ordinario. Estas viviendas no están medicalizadas. Los servicios 
médicos, de ser precisos, los proporcionan médicos privados. El 
albergue se presenta en forma de viviendas diversificadas (colectivas, 
estudios, apartamentos, etc.) integradas en áreas urbanas o rurales 
con espacios privados adaptados a las capacidades de cada persona. 

Residencias laborales o de ancianos Las residencias laborales o de ancianos tienen la particularidad de 
acoger a adultos cuya discapacidad ya no les permite desarrollar una 
actividad profesional, ni siquiera en un ambiente protegido. Sin 
embargo, estas personas se benefician de una autonomía física o 
intelectual suficiente para desarrollar las actividades cotidianas: 
actividades recreativas y educativas, así como la capacidad de 
participar en actividades sociales. No precisan control médico ni 
atención constante. Las residencias laborales parecen estructuras 
intermedias entre residencias normales y residencias especializadas. 
Las residencias de ancianos son más residenciales, mientras que las 
laborales son estructuras de asistencia diurna. 

Sanatorios o residencias Los sanatorios (FAM) son instituciones sociales reconocidas 
oficialmente por la ley n. º 2002-2 de 2 de enero de 2002, que 
renueva la acción social y médico-social. Son el nuevo nombre de los 
antiguos albergues a doble tarifa introducidos por la Orden 86-6 de 14 
de febrero de 1986. Vienen mencionadas en el apartado 7º del 
artículo L312-1 del Código de Acción Social y Familiar. Estas 
organizaciones tienen como fin acoger a personas no aptas para 
determinadas actividades profesionales y que necesiten asistencia 
para la mayor parte de acciones esenciales de la vida diaria, así como 
de asistencia médica, sin justificar una cobertura completa por parte 
del seguro sanitario. Las FAM se destinan a cuidar a residentes a 
tiempo completo; sin embargo, para un número limitado de plazas, 
pueden proporcionar una asistencia diurna permanente o temporal. 

Sanatorios especializados 
 

Los sanatorios especializados (MAS) son las estructuras médico-
sociales a que se hace referencia en el artículo L344-1 del Código de 
Acción Social y Familiar. Los MAS reciben a adultos discapacitados que 
no han podido adquirir ni una mínima autonomía y cuya condición 
requiere de una constante supervisión y asistencia médica (que no sea 
una terapia activa ni intensiva). Reciben a adultos con graves 
discapacidades intelectuales, motoras o somáticas; o una combinación 
de discapacidades intelectuales, motoras o somáticas que los 
incapacita para valerse por sí mismos en los actos esenciales de la vida 
diaria y los hace dependientes de una supervisión y una atención 
médica constantes. Además del alojamiento, la asistencia médica y 
paramédica, la asistencia para la vida diaria y la asistencia de 
mantenimiento; los SAM deben proporcionar actividades sociales 
permanentes, en particular de ocupación y entretenimiento. Estas 
estructuras están planteadas para ocuparse de residentes a tiempo 
completo; sin embargo, para un número limitado de plazas, pueden 
proporcionar una asistencia diurna permanente o temporal 



 

8.6 – LA PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES DE MASLOW (1954) 
 

 
 
 
 



 

¡Gracias! 
 
Esta es la palabra que inicia la relación. 
 
Gracias a Europa, porque es la que nos ha permitido vivir esta aventura profesional (¡y muy humana!). El encuentro con otros 
profesionales en Italia, Rumanía y España ha sido un regalo muy valioso. 
 
Dedicamos un agradecimiento especial al equipo italiano, y a Fabio y a Michela —los coordinadores del proyecto—, que nos han 
dado lo mejor durante estos tres años. 
 
Gracias a todos los profesionales que hemos conocido, que han sabido abrir sus estudios y su experiencia al servicio de nuestra 
historia profesional. 
 
Gracias a los encuentros en el extranjero, pero también a la ocasión que nos ha brindado este proyecto, con el cual hemos podido 
conocer a nuevos compañeros franceses, especialmente durante la semana de bienvenida en Anjou. 
 
Gracias a todos los socios por la acogida y por la disponibilidad a mostrar un claro modelo francés. 
 
Os debemos mucho. 
¡Este documento es vuestro! 
 
Gracias.
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RUMANÍA



 

1 – EL CONTEXTO: RUMANÍA 
 
En Rumanía, desde 1989 se produjo una grave crisis tanto 
económica y social como, en relación con la identificación de 
las soluciones, de los problemas sistémicos existentes. En lo 
que se refiere a la protección a la infancia, una de las 
cuestiones más importantes (dado el número de menores 
acogidos en el sistema de protección) se ha tratado de 
identificar los medios para que pudiesen seguir recibiendo 
asistencia una vez cumplidos los 18 años. Por desgracia, de 
momento, no se cuenta con las instituciones ni la legislación 
específicas para abordar este problema de forma unívoca. No 
obstante, hay muchas normativas en diversas áreas que 
proporcionan las estructuras, los diversos servicios y los 
beneficios aplicables a estos jóvenes. 
 
La más importante de ellas hace referencia a la posibilidad de 
que los jóvenes continúen tutelados hasta los 26 años, pero 
esto solo se dará si el joven sigue escolarizado de algún 
modo. El marco jurídico lo proporciona la Ley sobre la 
Protección del Menor n. º 272/2004. 
 
Existen muchas posibilidades en términos de integración 
mediante el trabajo, como los cursos de formación y 
cualificación, o mediante iniciativas para fomentar el 
emprendimientos, la creación de empresas emergentes, etc. 
Muchos de estos programas, que normalmente provienen de 
fondos europeos o apoyados por sociedades privadas 
interesadas) proporcionan acceso gratuito o por una pequeña 
tasa. Para los jóvenes que provienen del sistema existen 
ayudas, y hablamos de jóvenes que tienen una situación 
similar a la de los NEET (las empresas reciben del Estado una 
subvención de 12 meses). La participación de los jóvenes en 
diversos sectores (por ejemplo, la agricultura, la industria 
alimentaria, la informática…) se ve particularmente 
estimulada cuando se da apoyo financiero a las empresas de 
estos sectores. 
 
Particularmente importantes son las leyes sobre la formación 
laboral (L 279/2005) y sobre las prácticas (L 176/2018), que 
permiten a los jóvenes entrar en contacto con mayor rapidez 
con los ambientes laborales y, por lo tanto, tener más 
posibilidades de adaptación y una posterior colocación; y 
estos instrumentos vienen acompañados de algunos 
incentivos para los empleadores. 
 
La Ley rumana de Educación Nacional 1/2011 garantiza el 
acceso, la gratuidad y la asistencia escolar obligatoria hasta el 
11º grado (hasta los 17 años). En general, en Rumanía, el 
componente de las escuelas profesionales ha tenido una 
evolución sinuosa y, en este momento, da mayor importancia 
a la formación práctica, especialmente mediante la 
participación local de las empresas de la zona que necesitan 
una fuerza laboral de un tipo particular. El sistema de becas 
de estudio (social, mérito, etc.), la indemnización mensual, el 
dinero por la escolarización, la entrega de comida, el 
alojamiento gratuito en los colegios y el transporte gratuito 
son elementos que apoyan claramente a los jóvenes que 
dejan el sistema tutelado. Asimismo, existen programas 
escolares de «segunda oportunidad», cursos de cualificación 
y formación a corto o largo plazo a que se puede acceder, 
especialmente, desde fuera de la escuela; aunque, en 
ocasiones, también desde dentro (mediante colaboraciones 
entre escuelas, empresas y sociedades de formación). 

Tampoco se puede pasar por alto la existencia de la Ley sobre 
la Juventud n. º 350/2006, que prevé obligaciones para las 
autoridades, también financieras, así como la concesión de 
algunos servicios a los jóvenes: económicos, de acceso a la 
vivienda, transporte gratuito, fondo para libros y 
espectáculos, estímulo del empleo y el emprendimiento, etc. 
Esta ley sirve de base para otras leyes que ofrecen facilidades 
e incentivos a los jóvenes, incluidos los que dejan el sistema, 
es decir, los vulnerables. 
 
Por último y no por ello menos importante, los jóvenes 
pueden acceder a viviendas sociales; es decir, viviendas 
construidas por el Estado en régimen de arrendamiento o en 
propiedad mediante programas financiados por el Estado 
(como la «primera vivienda», gestionada por los bancos). 



 

2 – EL PERFIL DE LOS JÓVENES ENTREVISTADOS 
 
Los programas de autonomía varían desde los 16 años y 
llegan hasta los 26 y más allá. En Rumanía no hay una 
legislación específica para esta categoría de edad, que presta 
servicios tanto públicos como privados y que no cuentan con 
un enfoque unitario. 
 
Se ha entrevistado a 23 jóvenes con unas edades 
comprendidas entre los 18 y los 25 años, provenientes tanto 
de servicios privados (Fundación de Voluntarios Somascos, 
Fundación Pro Vita), como de servicios públicos (Centro 
Tranzit – Concejalía Social de Baia Mare). Se trata de jóvenes 
que se han beneficiado de servicios de tutela hasta los 18 
años (o hasta los 26 si han continuado con su formación). El 
objetivo principal es recibir asistencia en lo relativo a 
estudios, y a búsqueda de trabajo y espacio residencial; 
además, reciben ayuda a la hora de acceder a diversos 
servicios para gestionar su situación (para acostumbrarlos a 
ser más autónomos y a consolidar esa autonomía). Otras 
competencias que se desea implantar están vinculadas a la 
gestión del tiempo y de los recursos. La vida diaria es un reto 
muy grande para ellos y los profesionales implicados. 
 
Los jóvenes entrevistados provienen de familias 
desestructuradas y frágiles. La mayor parte de ellos no 
mantiene relación alguna con sus familias o, si la mantiene, se 
trata de relaciones a distancia. Por lo tanto, sus puntos de 
referencia son amigos o los profesionales con quienes 
interactúan. 
 
En lo que a formación se refiere, la mayoría han completado, 
por lo menos, el 10º grado (16-17 años), y algunos incluso 
han terminado sus estudios en el instituto o en la escuela de 
formación profesional. En Rumanía, la educación primaria es 
obligatoria; todos los jóvenes del sistema de protección de la 
infancia deben asistir a la escuela obligatoria. Esto ocurre 
también aunque la mayor parte de las veces asistir no tenga 
nada que ver con los conocimientos adquiridos. Al mismo 
tiempo, muchos jóvenes se gradúan en, como mínimo, un 
curso profesional de corta duración por el cual les entregan 
un diploma o un certificado. Los jóvenes que entrevistamos 
no son una excepción a esta regla. También hay cursos o 
programas escolares a los cuales se puede acceder con un 
horario diferente al de la escuela normal; por lo tanto, 
algunos pueden trabajar y asistir a la escuela a realizar 
diversos cursos. 
 
Además, la formación laboral es bastante común: más del 
45% de los entrevistados ha realizado algún curso externo. 

 



 

3 – EL TRABAJO 
 
En lo que a puestos de trabajo se refiere, los problemas 
centrales de los jóvenes son el acceso limitado a la formación 
(aunque existan las posibilidades legales), y el hecho de que 
no están familiarizados con un puesto laboral. Haría falta 
ayuda, tanto para mantener el trabajo como para gestionar el 
día a día, en el contexto donde trabajan. Son poquísimos los 
que no quieren trabajar y no trabajan. La mayor parte de 
ellos tienen un trabajo con un salario cercano al salario 
mínimo en un contexto donde todavía no dominan bien la 
gestión del dinero. Los problemas que han descrito son los 
siguientes: no conocen las normas ni las reglas del trabajo, 
tienen problemas con los compañeros y con los empleadores; 
y, en ocasiones, se sienten discriminados (o, por lo menos, así 
lo perciben). El deseo de ganar más o los problemas con los 
jefes, la indecisión y otros problemas propios son los motivos 
por que muchos de ellos han cambiado de trabajo con 
frecuencia. Al mismo tiempo, cuando han recibido apoyo, 
estos problemas han tenido un impacto menor en sus 
trayectorias. 
 
La escuela no les ha ayudado con el trabajo y esta es la 
opinión general. Para los que han tenido experiencias 
laborales o similares, desde la mayoría de edad, el proceso de 
integración ha sido más simple. En Rumanía, salir al 
extranjero a trabajar (por Europa) es una práctica muy 
difundida y a la moda. Los jóvenes, incluidos los 
entrevistados, han conocido a otros jóvenes como ellos, 
parientes, voluntarios u otros amigos que trabajaban fuera y 
contaban sus experiencias ganando más y con mejores 
condiciones (en muchos casos no especifican ni siquiera las 
dificultades). De los entrevistados, alrededor del 30% han 
tenido experiencias laborales fuera del país o se han 
planteado seriamente salir al extranjero a trabajar. Desde el 
momento en que se realizaron las entrevistas hasta el 
momento de la elaboración del informe, podemos confirmar 
que, por lo menos, tres de los jóvenes entrevistados, se han 
ido a trabajar al extranjero. 
 
Paralelamente a la formación y a la trayectoria escolar, los 
trabajos más frecuentes son los ejecutivos; especialmente en 
algunas empresas de la zona que tienen cientos de 
empleados (en el área textil y del mobiliario), en 
supermercados, en el sector alimentario (generalmente, 
dedicados a la producción y elaboración y, con menos 
frecuencia, baristas y camareros, servicios higiénico-
sanitarios o la construcción). La mayor parte de los sueldos 
son relativamente bajos (de hecho, no suelen superar el 
salario mínimo). 
 
Los problemas principales a la hora de encontrar y mantener 
un puesto de trabajo son, pues, los siguientes: 
desconocimiento de los métodos de acceso a los recursos 
laborales, reticencia de los empleadores, salarios 
relativamente bajos, discriminación, deseo insatisfecho de 
ganarse la vida y el hecho de que no están acostumbrados a 
las reglas y, en general, a trabajar. Las soluciones que 
proponen los jóvenes son: 

recurrir con más frecuencia a los contratos de aprendizaje y a 
las prácticas, y ser contratados desde los 16 años (algunos 
empleadores lo evitan por complicaciones administrativas y 
legales). 
 
Un aspecto importante que cabe mencionar es que la mayor 
parte de los jóvenes comenzaron sus vidas laborales 
trabajando de forma ilegal. Esto se da por distintos motivos: 
los empleadores no están seguros de quiénes son o están 
familiarizados con jóvenes que se quedan un período breve; 
los procedimientos y el programa laboral para los menores 
son complicados y algunos empleadores no quieren 
complicaciones, otros renuncian por falta de voluntad. Los 
empleadores también asumen problemas financieros, ya que 
tienen que contratar (otro procedimiento entero) y, después, 
deben cerrar los contratos (que, en ocasiones, es aún más 
complicado); y todo esto para alguien que trabaja unas 
semanas (a menudo es un método ineficaz) y, por lo tanto, 
debe pagar el salario y los impuestos correspondientes al 
Estado, sufriendo una pérdida. En el mismo contexto, muchos 
empleadores no disponen de personal para gestionar la 
orientación, el inicio y los posibles problemas que se verifican 
durante la relación laboral con los jóvenes y tratan de ayudar 
a personas que los apoyen. 
 
En los últimos 30 años, Rumanía se ha convertido en un país 
donde se consumen drogas (las que llaman «legales», como 
el hachís, la marihuana, las drogas de discoteca, la cocaína o 
la heroína). En estos últimos años, en medio de algunas 
lagunas legales, el consumo de sustancias ha aumentado, 
incluso entre los alumnos de ciclo de secundaria. Por 
desgracia, faltan terapeutas y otro tipo de especialistas, 
faltan centros (de día y residenciales), y falta voluntad por 
parte de los políticos y de la ley para luchar contra esta plaga. 
Los jóvenes que dejan los centros están altamente expuesto a 
este fenómeno y la mayoría de ellos afirman haber 
consumido, al menos una vez, alguna droga. También entre 
los más jóvenes que están en la calle se observa un aumento 
en el número de consumidores (aunque algunos estuviesen 
consumiendo algún otro tipo de sustancias basadas en 
diluyentes). 
Desde nuestro punto de vista, el consumo de sustancias 
continuará aumentando en el próximo período, y debemos 
estar listos para afrontar esta problemática especializando 
nuestras medidas. 



 

4 – LA VIVIENDA 
 
En lo que se refiere a la construcción habitacional, los jóvenes 
y las personas institucionalizadas conocen escasa o ninguna 
información sobre su participación en programas 
independientes del ámbito residencial. No nos sorprende que 
gran parte de los jóvenes que abandonan el sistema de 
protección social no sepan adónde ir y no tengan recursos 
para adoptar un estilo de vida diferente. Los representantes 
del centro de atención deben ofrecer un espacio de trabajo a 
estos jóvenes para estimular y consolidar sus capacidades de 
vida independiente de modo que, una vez hayan salido del 
sistema, cuenten con los recursos suficientes para adoptar un 
estilo de vida adecuado, según las exigencias del ambiente 
social y profesional disponible. 
 
Cumplidos los 18, la mayor parte de los jóvenes se van a la 
calle por carecer de una vivienda. De las conversaciones con 
los jóvenes, la mayoría dicen lo mismo: «No me han 
permitido desarrollar mi independencia, ya que he tenido 
que dejar la casa-familia». Irene nos confiesa lo siguiente en 
la entrevista: «Nunca me tomé en serio a los educadores 
cuando me decían que, a los 18 años, acabaría sola… y acabé 
en la calle». 
 
En los últimos años han surgido servicios que tratan de 
apoyar a aquellos que abandonan el sistema de protección, 
solo que hay que cumplir ciertas condiciones para poder 
beneficiarse de estos servicios. Una de las condiciones 
principales para poder beneficiarse de los servicios de tal 
centro es el empleo de formas jurídicas. El número de plazas 
en un centro de este tipo es más bien limitado, teniendo en 
cuenta el número de jóvenes que abandonan el sistema de 
protección y que requeriría estos servicios. 
 
Los jóvenes que abandonan el sistema de protección tienen 
derecho a presentar un expediente en el ayuntamiento para 
solicitar una vivienda social; no obstante, el tiempo de espera 
para obtenerla es muy largo para ellos, teniendo en cuenta 
que necesitan una vivienda de inmediato; de hecho, si no 
encuentran una solución temporal para vivir en cualquier 
parte, acaban en la calle. 
 
Algunos jóvenes tratan de volver a ponerse en contacto con 
su familia de origen, aunque las relaciones no sean buenas, 
pero el miedo y la desesperación que les nace simplemente al 
pensar en poder acabar viviendo en la calle les hace volver la 
vista hacia sus padres, independientemente de las 
circunstancias, para tener un lugar donde vivir. 

 



 

5 – EL CARIÑO 
 
A nivel de afectividad y de relaciones afectivas, nuestras 
entrevistas han mostrado una necesidad importante de tener 
relaciones más estrechas con las personas de referencia. 
 
Los jóvenes que abandonan el sistema de protección 
necesitan, al menos, en una primera fase, tener a alguien que 
les sirva como referencia para escucharlos y sentirse 
presentes en sus vidas. 
 
Necesitan a otra persona que los guíe y los acompañe, 
alguien que los ayude a tomar decisiones, pero también 
relaciones que puedan dar apoyo emocional sobre el que 
construir su futuro. Tienen una verdadera necesidad de no 
sentirse solos, y algunos aún precisan (aunque sea en menor 
medida que a un niño) que les impongan reglas y límites para 
sentirse seguros. Otro campo importante para el que 
necesitan una guía es el de las relaciones, tanto por las 
relaciones de pareja como por las de amistad: necesitan 
apoyo para discernir y aprender a gestionar también los 
posibles conflictos. 
 
Los jóvenes del sector privado (la Fundación de los Somascos) 
han experimentado una protección superior estando en casa 
y han conseguido incorporar algunas competencias más 
específicas en la gestión del trabajo doméstico (por ejemplo, 
cocinar, lavar, limpiar, etc.). Además, han mantenido más o 
menos los vínculos con los educadores y con los demás 
jóvenes: aunque se hayan enfrentado a dificultades, han 
tenido un cierto apoyo. 
 
Los que provienen del sistema estatal han desarrollado pocas 
habilidades porque se han acostumbrado más a hacer, no se 
les ha dado la oportunidad de tomar decisiones: la educación 
para ellos ha tenido un carácter más imperativo, por así 
decirlo. Y, una vez que salen del sistema, los vínculos con los 
educadores se interrumpen. Entre los que vienen del sistema 
de asistencia materna, suele haber una conexión más 
estrecha con las personas de referencia, una cercanía que 
continúa incluso después de alcanzar la edad adulta. 
 
La necesidad de pertenencia con mayor fuerza entre los 
jóvenes que provienen del sistema de protección. Sienten la 
necesidad de tener raíces. Tienen muchas necesidades, están 
desorientados. Desde este punto de vista, un aspecto 
relevante es el modo en que la relación con la familia de 
origen continúa una vez ha dejado el sistema de protección. 
 
Algunos jóvenes se han mantenido en contacto con la familia, 
pero las dinámicas en cuanto a relaciones cambian con 
frecuencia al alcanzar los 18-20 años. Para ellos es 
importante tener vínculos, no necesariamente estrechos, sino 
saludables con su familia, algo que no ocurre siempre. En 
algunos núcleos familiares hay problemas de alcoholismo, de 
violencia, de abusos emocionales o incluso físicos. 

Algunos prefieren cortar las relaciones para poder seguir 
caminos de autonomía; otros permanecen cerca, pero tratan 
de construirse un futuro. Entre los que no han conocido a sus 
familias de origen (los padres), los hay que quieren conocerla 
y los hay que no. 



 

6 – ¿QUÉ DICEN LOS ENTREVISTADOS? 
 
Hemos seleccionado algunas respuestas de las entrevistas 
realizadas a los jóvenes porque parecen relevantes, tanto por 
lo que pensaban como porque identifican los problemas e 
incluso proponen soluciones. Para entenderlo mejor, hemos 
dejado algunas partes de las entrevistas tal y como se 
transcribieron: 
 
Joven de 19 años 
 
Educador: Si tuvieses o pudieses ser de nuevo un niño, ¿cómo 
te gustaría vivir tu infancia? 
Joven: Obviamente, con una familia, sin problemas 
económicos, sin tener que moverme para vivir, sin necesidad 
de vagar por las calles, o por otros sitios, por no tener dinero, 
casa y cosas así… o tener que mendigar por no tener comida, 
ni ropa, ni cosas por el estilo… 
 
Joven: Es distinto cuando el educador es una persona que 
está junto a ti, que te dice «muy bien, felicidades» o algo 
para… ¡darte un poco de ánimo! Al día siguiente, cuando 
vaya, seré más feliz y, con el tiempo iré siendo cada vez más 
feliz cuando vaya a hacer esa actividad». 
Educador: «Entonces, ¿es justo eso lo que querías, o algo 
más…? 
Joven: Es un estímulo. 
Educador: Es más diálogo, ¿verdad? Con los educadores. 
Joven: Sí, es algo que ayuda. 
 
Joven de 25 años 
 
«El día que cumplí los 19 años me dijeron que no podía vivir 
en la casa-familia y me vi en la calle. No sabía a quién acudir, 
ni cuáles eran mis derechos; por eso, durante un tiempo, 
dormí en la calle. Los educadores de la casa me dijeron 
también, al irme, que tendría que haber buscado un trabajo, 
pero pensé que alguien me habría ayudado. No me gusta 
recordar el tiempo que pasé en la casa-familia porque no 
tenía amigos y las otras chicas no se portaban muy bien 
conmigo. En el futuro me gustaría irme a trabajar fuera para 
comprarme una casa… No quiero hijos, porque tuve una 
infancia muy atormentada y no me gustaría tener hijos si no 
les puedo dar todo lo que necesitan». 
 
Joven de 22 años 
 
«El asistente social trató de enseñarme a cocinar y a 
gestionar el dinero, pero no me tomaba las cosas en serio y 
ahora me arrepiento… 

No tengo una buena opinión de mí mismo; me considero una 
persona que no sabe gestionar la vida y que no se fía. 
Tenía a alguien que me podía enseñar, pero no quería. Creía 
que siempre habría alguien que me ayudaría. A los 20 años 
decidí no vivir con la asistenta materna, aunque no me 
tuviese que trasladar. Ahora vivo en un centro, pero quiero 
vivir de alquiler… Trabajo de dependiente en un Carrefour. 
Por lo general, cuando tengo algo de tiempo libre, me acerco 
a la asistenta materna porque la considero familia». 
 
Joven de 21 años 
 
«El período que pasé en el centro me ayudó mucho; tuve 
muchas conversaciones con los educadores sobre el 
significado de la independencia y sobre cómo prepararnos. 
Las actividades que realicé en el centro me ayudaron 
posteriormente, cuando me fui a vivir solo, porque ya sabía 
cocinar, limpiar, lavarme la ropa y realizar otras tareas 
domésticas. 
Después de dejar el centro, me fue muy difícil gestionar el 
tiempo y el dinero, porque no tenía quien me dijese cómo 
hacerlo a cada paso que daba. En el centro me sentía muy 
protegido». 
 
Joven de 19 años 
 
«Me he sentido muy afortunado por haber podido trabajar 
en el centro, con el poco trabajo que se hace en casa. Pero 
los primeros trabajos eran en negro, a los 16, en verano… En 
la construcción, en un lavadero… en un taller… En todas 
partes me decían que no me habían hecho todavía un 
contrato porque quizás no me iba a quedar demasiado… 
obviamente, al final, no me quedaba. Me pagaban siempre 
tarde… Después de los 18 conseguí un trabajo en un 
supermercado, pero no me quedé demasiado, porque 
después me fui a trabajar a Alemania con un amigo, pero solo 
durante 3 o 4 meses de trabajo estacional. Traté de encontrar 
algo después, pero no me salió bien, así que volví y ahora 
vuelvo a buscar trabajo. Estoy buscando trabajo aquí, pero si 
se presenta una oportunidad mejor, claramente me iré 
fuera». 



 

7 – PERSONAS PROVENIENTES DE INSTITUCIONES 
 
A continuación presentamos las opiniones de los especialistas 
que trabajan con los jóvenes en los centros de autonomía 
existentes, pero también en diversas instituciones con un 
papel clave en los servicios ofertados a los jóvenes que 
proceden del sistema: 

 

 
 

PREGUNTAS A LOS ASISTENTES SOCIALES DEL CENTRO DE TRÁNSITO 
 
¿Dónde encuentran los jóvenes que abandonan el sistema de protección información sobre el Centro temporal? 

- Les informa el asistente social de DGASPC (protección a la infancia). 
- A través de otros jóvenes que se han beneficiado de los servicios del centro. 

 
¿Qué condiciones se deben dar para que acepten a alguien en el centro? 

- Ser un joven que ha salido del sistema de protección. 
- Tener un puesto de trabajo. 

 
¿Qué reglas internas hay que seguir? 

- Mantener el trabajo. 
- Mantener limpios los espacios que habitan. 
- Mantener la higiene personal- 

 
¿Con qué frecuencia los aconseja o guía el personal del centro? 

- Todos los días, siempre que pidan ayuda. 
 
¿Qué problemas traen consigo o deben afrontar los jóvenes del centro? 

- El consumo del alcohol. 
- El consumo de drogas. 

 
¿Qué actividades piensas que se deberían abordar con mayor profundidad antes de dejar las viviendas para que el joven sea 
independiente? 

- La participación de los jóvenes en las actividades domésticas. 
- La responsabilidad para encontrar y conservar un puesto de trabajo. 
- El asesoramiento sobre la gestión del dinero. 

 
¿Qué piensa que se puede mejorar en los servicios que ofrecen? 

- La formación continua del personal. 
- El aumento del número de puestos en el centro. 



 

PREGUNTAS A LOS ASISTENTES MÉDICO-COMUNITARIOS (CENTROS DE TRÁNSITO) 
 
¿Cuáles son los servicios que presta el Centro de Tránsito? 

- Además de la atención, prestan apoyo a la hora de encontrar un trabajo, especialmente a quienes no consiguen 
mantener un puesto. 

 
¿Dónde crees que se conocen los servicios de este centro? 

- En ONG. 
- En hogares familiares (educadores). 

 
¿Qué problemas se afrontar al trabajar con estos jóvenes? 

- Falta de participación en las actividades. 
- La gran mayoría no tiene responsabilidad alguna. 
- Falta de empatía entre los beneficiarios («su problema siempre es el más importante»). 
- Consumo de alcohol y drogas legales. 

 
¿Sobre qué deberíamos insistir en los hogares para ayudarles a ser adultos independientes en el futuro? 

- Tareas domésticas concretas de que deban responsabilizarse. 
- Consejos al respecto de la búsqueda y el mantenimiento de un puesto de trabajo. 
- Guía para tener acceso a pequeñas cantidades de dinero con la idea de que aprendan a gestionarlo. 
- Actividades de cocina. 
- La importancia de la higiene personal y del espacio donde vivimos. 

 
¿Qué crees que podría mejorarse en el futuro para los servicios que ofrece el centro? 

- En primer lugar, más plazas 
- Que haya una persona de referencia para cada joven, porque creo que así se podría controlar mejor. 

 
PREGUNTAS A LOS GESTORES DE VIVIENDAS -DGASPC 

 
¿Cuántos de los jóvenes que dejan el sistema todavía están pidiendo ayuda? 
La mayor parte de los jóvenes que dejan el sistema evitan volver con sus familias y tratan de buscar soluciones independientes. 
 
¿Con cuánta antelación se prepara al joven antes de salir de la tutela? 
Los jóvenes que van a abandonar el sistema de protección reciben una mayor atención, consejo y guía para conseguir integrarse 
en la sociedad. 
 
¿Qué quieren los jóvenes que dejan el sistema de protección? 
Quieren trabajar y poder alquilar. 
Algunos prefieren trabajar en el extranjero. 
Son poquísimos los que regresan con sus familias de origen. 
 
¿Qué cree que podría mejorarse para que estos jóvenes estén listos cuando dejen los centros? 
Un control más exhaustivo de los jóvenes tras haber dejado los centros. 
La existencia de una persona de referencia que esté con ellos cuando hayan dejado el centro.



 

LA FIGURA DE LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN PARA LA 
TUTELA DEL NIÑO EN MARAMURES 
 
De esta entrevista hemos citado algunos elementos 
importantes. El primero hace referencia a la infravaloración 
de la situación como balance del personal, que cuenta con 
ambas atribuciones para elaborar medidas, implantarlas y 
controlarlas/verificarlas; y, al mismo tiempo, gestiona 
directamente más del 95% de las viviendas familiares del 
distrito. En este contexto, la concesión de servicios sociales 
lleva discutiéndose muchos años a nivel gubernamental. 
Actualmente existe una ley en base a la cual, en algunas 
situaciones, se hace; pero la aplicabilidad, en la práctica, es 
extremadamente limitada. Recientemente se han comenzado 
a buscar soluciones de forma acelerada y se espera que, a 
partir 2021, haya una legislación adaptada que se aplique 
ampliamente. 
 
Otro gran problema está vinculado a la formación del 
personal en los centros para la gestión de los jóvenes 
(especialmente en relación con los de 14 a 15 años). 
Se trata de formación para trabajar con adolescentes y 
jóvenes en el contexto socioeconómico e incluso cultural que 
Rumanía lleva décadas atravesando. Los nuevos retos 
vinculados al consumo de sustancias, a la violencia, a los 
delitos sexuales; y los retos vinculados al entorno, al tiempo 
libre, y a los comportamientos antisociales durante el 
crecimiento; junto a una legislación no adecuada (o a una 
actuación errónea por parte de las instituciones 
competentes) han causado que el estilo de formación 
tradicional y el modo en que los jóvenes reaccionan a él, 
difieran. 
 
Un problema que no se debe pasar por alto es el hecho de 
que algunos jóvenes consideran que solo tienen derechos y 
que el Estado debe prestarles asistencia incondicionalmente. 
Por lo tanto, hay muchas actividades que no se pueden 
realizar en los centros familiares, a veces llevadas al extremo. 
Después de semejantes situaciones, los jóvenes presentan 
denuncias por hechos inexistentes. Este tipo de acciones 
dificulta el desarrollo de actividades cotidianas o incluso las 
capacidades laborales y, por consiguiente, cuando salen del 
sistema, carecen de preparación para una vida autónoma e 
independiente. 
 
MÉDICO DE FAMILIA 
 
Hay un aspecto muy importante que cabe recordar: en el 
sistema médico rumano, los jóvenes, hasta los 18 años, 
cuentan con asistencia sanitaria gratuita. Después de los 18 
conservan el seguro si continúan estudiando o tienen un 
trabajo. De lo contrario, dejarán de beneficiarse de servicios 
gratuitos que, en un contexto en el cual carecen 
completamente de asistencia, los inducen a no acudir al 
médico de familia. 
En las áreas de Urgencias de los hospitales, por otra parte, los 
jóvenes se presentan por diversos problemas que no son 
precisamente urgentes. Al mismo tiempo, ha habido un 
aumento de jóvenes que acuden a Urgencias tras haber 
consumido drogas.  

EL REPRESENTANTE AJOFM (oficina laboral) 
 
AJOFM es una institución que se encarga de la mediación y la 
colocación en el mercado laboral (incluidos los cursos de 
cualificación y formación que realizan o en colaboración con 
empresas o centros de formación profesional). La institución 
tiene muchos programas en curso, también para jóvenes 
NEET. Hay dificultades a la hora de llegar al público objetivo; 
sin embargo, el número de jóvenes que llaman va en 
aumento. Los jóvenes que se registran como desocupados y 
NEET pueden beneficiarse de cursos, subsidios por 
desempleo y, además, el empleador recibe incentivos fiscales 
cuando los admite. Un problema identificado en la entrevista 
es el hecho de que muchos jóvenes que acuden a ellos no 
tienen el conocimiento necesario para completar las 
preguntas, se quedan bloqueados cuando deben reunir los 
documentos necesarios, no entienden los complejos 
procedimientos y muchos se ven desalentados. En esencia, lo 
que necesitarían es un cierto apoyo o asesoramente si fuese 
necesario (en lo que respecta a problemas personales que los 
vuelven emocionales y los bloquean) y, al mismo tiempo, una 
simplificación de algunos procedimientos. Además, conocer 
algunas peticiones y los circuitos con lo que está ocurriendo 
en una institución pública, podrían ser elementos que 
mejorasen las posibilidades de acceder a determinados 
servicios. 



 

8 – LA FUNDACIÓN DE VOLUNTARIOS SOMASCOS. 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN RUMANÍA. 
 
LA FUNDACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS SOMASCOS 
 
La Fundación de los Voluntarios Somascos es una 
organización no gubernamental fundada por italianos. La 
fundaron en 1997 y tiene por objeto ayudar a familias con 
bajos ingresos y a niños y jóvenes con graves problemas 
económicos y sociales. 
Las actividades de la Fundación se desarrollan mediante el 
voluntariado a través del trabajo conjunto, de campos de 
formación que organizan los voluntarios, de actividades 
educativas y recreativas con niños asistidos, y de la 
distribución de ayudas materiales y de medicamentos a 
familias necesitadas y de comida para 60 niños. 
 
La organización tiene los siguientes objetivos: 
 

 La reinserción social tan amplia como sea posible 
de jóvenes provenientes de familias frágiles, 
jóvenes de la calle, o de jóvenes que vengan de 
orfanatos. 

 La educación no formal mediante seminarios 
especializados. 

 La especialización. 
 El desarrollo de códigos de valores (solidaridad, 

respeto, amor al prójimo, voluntariado, etc.). 
 La finalización de una forma de educación. 
 La adquisición de actividades manuales y la 

obtención de un puesto de trabajo utilizando el 
trabajo como herramienta de actuación para una 
acción de valor social. 

 La integración en el trabajo de los beneficiarios 
que alcancen la mayoría de edad. 

 La adquisición de habilidades vitales. 
 La implicación más activa de todos los actores de 

la sociedad civil para mejorar los servicios sociales 
locales. 

 La potenciación del desarrollo de la economía 
social y estructuras similares. 

 
Nuestros proyectos: 

1. El centro educativo para la integración social de 
jóvenes desfavorecidos socialmente, de edades 
incluidas entre los 12 y los 18 años, que provienen 
de: familias con ingresos bajos, padres solteros o 
familias con muchos hijos, familias con riesgo 
elevado de abandono escolar por la situación, 
niños que han dejado la escuela o no han ido, y 
niños de la calle. El servicio se organiza como un 
centro de día donde los jóvenes reciben ayuda con 
los deberes y se integran en programas 
educativos, de entretenimiento o de 
alfabetización. Además, se les da la comida. Desde 
su institución, más de 300 niños se han 
beneficiado del servicio. 

2. Comunidad Miani: las viviendas familiares son 
centros residenciales familiares. El centro trata de 
reconstruir el modelo familiar de que carecen los 
niños ingresados en este centro, respetando las 
reglas y normas éticas y morales que definen la 
familia. 

Actualmente, la comunidad da cobijo a 12 
jóvenes. Desde la institución, otros 75 jóvenes han 
recibido asistencia. 

3. Semiautonomía: se trata de un proyecto para 
jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 
los 25 años. Reciben apoyo a la hora de buscar un 
empleo y asistencia de los educadores. Los 
jóvenes aprenden a autogestionarse. Hasta ahora, 
en 10 años, 18 jóvenes han participado en el 
proyecto. 

4. Centro de acogida de emergencia para menores y 
adultos, en colaboración con el Consejo local y el 
Ayuntamiento de Baia Mare. Los beneficiarios son 
adultos y menores que viven en la calle. Servicios 
ofertados: hospitalización nocturna (10-12 jóvenes 
en verano, 25-30 en invierno), servicios higiénicos 
y duchas, unidad móvil. 

5. Actividades de economía social y similares: las 
empresas de la Fundación se crearon para aportar 
ingresos adicionales para mantener todos los 
programa educativos que desarrolla la fundación. 
El personal de estas empresas lo seleccionan 
familias que ya formaban parte de los registros de 
la Fundación y ya se beneficiaban de algunos 
servicios sociales. El precio de los productos 
vendidos está al alcance de todas las categorías de 
personas vulnerables. Las empresas consiguen 
periódicamente nuevo stock y los viejos se donan 
a familias en necesidad. 
La Fundación, a través de sus miembros, ha 
abierto dos empresas donde trabajan también 
personas vulnerables. La fundación desarrolla 
actividades constantes con jóvenes migrante o 
refugiados; más concretamente, desarrollan 
actividades de socialización general, prestan 
apoyo material y los ayudan a buscar empleo y 
vivienda. 
Al mismo tiempo, somos, probablemente, la única 
organización privada que ha recibido a menores 
refugiados no acompañados en viviendas 
familiares. Los jóvenes refugiados se han 
beneficiado de los mismos servicios y programas 
que todos los jóvenes. 
Entre las actividades que desarrolla la Fundación, 
tienen un fuerte impacto en el posterior desarrollo 
de los jóvenes las actividades mediante las que se 
forman las habilidades laborales. La formación de 
las competencias laborales hace referencia a la 
educación a través del trabajo: asimilación de 
nociones y disciplina laboral, prácticas en nuestros 
laboratorios o en distintas empresas, o visitas a 
determinadas empresas e instituciones. 
La finalidad es que se hagan responsables de la 
organización del ambiente donde viven, del 
aprendizaje ante las habilidades laborales, de la 
gestión de un pequeños presupuesto para las 
actividades y, por último y no por ello menos 
importante, del desarrollo de la creatividad y de 
ideas innovadoras. 



 

La Fundación también colabora desde hace más de 20 años 
con las autoridades locales (Ayuntamiento, policía, escuelas, 
médicos, Ministerio del Trabajo) y ONG en las áreas de 
servicios sociales, juventud, medioambiente, etc. 
 
Tras la evacuación de un bloque de viviendas sociales hace 
dos años, mientras se renovaba, las familias fueron 
trasladadas a distintos lugares, especialmente quienes no 
tenían deudas de manutención y recibieron otra vivienda 
social. En este bloque vivían familias desfavorecidas, la mayor 
parte de ellas inscritas en los servicios de asistencia social. 
 
A las familias que habían acumulado grandes deudas de 
manutención no se les ofreció la oportunidad de trasladarse a 
otra vivienda social y se asignaron a las ONG de la ciudad, que 
tuvieron la oportunidad de ayudarlos, incluida la Fundación 
de los Somacos. 
 
Al no haber otras opciones habitacionales, algunas de las 
familias que tenían grandes atrasos de manutención fueron 
trasladadas al antiguo edificio de una guardería. Estas familias 
recibirían cada una un cuarto que habían organizado según 
las posibilidades y los baños en común. 
 
Las obligaciones comunes de estas familias consistían en 
pagar facturas y mantener la limpieza. 
Cada familia era controlada y asesorada por el asistente 
social, que trataba de seguir a los niños de estas familias 
hasta la escuela porque tienden a abandonarla. Si bien la 
mayor parte de las familias tiene ingresos estables y, al 
menos, un progenitor trabaja, tienen dificultades a la hora de 
gestionar sus recursos financieros y están acostumbrados a 
gastar sin pensar en las necesidades. 
 
LA ASOCIACIÓN FAMILIAR ARAMIS 
La asociación familiar Aramis, creada en 2012, contribuye 
activamente a mejorar la calidad de vida de los dependientes 
del Grupo Aramis y de sus familias. Dadas sus exigencias 
específicas, han creado oportunidades que facilitan su acceso 
a una amplia gama de servicios y han definido programas 
para darles su apoyo: servicios médicos, apoyo en el 
desarrollo profesional y personal, asesoría financiera y un 
ambiente de trabajo estable y previsible. 
 
La asociación Aramis ayuda a los dependientes que 
encuentran problemas en término de integración en el 
campo laboral y de integración en la sociedad. Dado que 
tienen un gran número de dependientes, que provienen de 
contextos desfavorecidos, han creado servicios sociales para 
satisfacer las exigencias de los beneficiarios y facilitarles el 
mantenimiento de un trabajo estable y el desarrollo para una 
vida independiente. 

Los instrumentos son los siguientes: 
 Información, orientación y, según el caso, guía 

hacia otras instituciones para superar la situación; 
 Asesoramiento para acceder y gestionar las 

prestaciones sociales, así como los propios 
ingresos; asistencia a la hora de redactar 
expedientes para solicitad prestaciones sociales; 

 Asesoramiento a los familiares en riesgo para 
superar situaciones difíciles (divorcio, pérdida del 
trabajo, conflictos en la familia, enfermedades 
crónicas, muerte del cónyuge, etc.), que ponen en 
peligro tanto la estabilidad familiar como el 
desarrollo del hijo, o provocan riesgo de separar a 
los niños de su ambiente familiar; relación con la 
familia y con los padres; 

 Asesoramiento social, financiero, psicológico, 
espiritual; tutoría y asistencia jurídica; 

 Asistencia/apoyo/control para la formación y la 
escolarización, facilitando el acceso a las 
actividades de socialización y de ocio; 

 Asesoramiento para conseguir o conservar el 
empleo; 

 Guía y apoyo para hogares-sanatorios y hogares 
para personas con discapacidad; 

 Apoyo a la hora de conseguir plaza en un centro 
residencial/una vivienda social/un 
alquiler/comprar una casa; 

 Orientación y apoyo a las personas del sistema de 
protección de la infancia en el desarrollo de 
competencias para una vida independiente. 

De todos estos beneficios solo se pueden beneficiar quienes 
trabajen en la empresa Aramis, que, en total, tiene 5.000 
empleados: muchos de ellos proceden de grupos 
desfavorecidos y, entre ellos, hay muchos jóvenes. 
 
LA FUNDACIÓN PRO VITA 
Pro Vita es una fundación humanitaria fundada en 1998 que 
se centra en proporcionar servicios sociales a jóvenes 
mayores de 18 años que dejan el sistema público de 
protección social, provenientes de familias frágiles o 
necesitadas. 
 
Los servicios que ofrece la organización son: vivienda (en 
cuartos para dos, con cocinas, lavandería y salas de ocio); 
apoyo para la integración en la sociedad y en el mercado 
laboral; apoyo para la resolución de problemas personales; 
formación, apoyo en el desarrollo de la personalidad; 
desarrollo de competencias para la vida independiente, 
asesoramiento psicológico y apoyo emocional. 
 
Los jóvenes están en un espacio para dos personas. La 
mayoría tienen un trabajo; por lo tanto, gestionan sus 
propios ingresos pero no tienen que contribuir a los gastos de 
gestión de la vivienda. Sino que se les anima a que ahorren 
para satisfacer las necesidades que tendrán cuando salgan. 
Sus vidas son mayormente independientes. La cocina es un 
espacio común donde pueden cocinar de forma individual o 
conjunta. También tienen espacios comunes organizados 
para el tiempo libre: pimpón, billar o televisiones.  



 

Asimismo, cuentan con un pequeño laboratorio para crear 
recuerdos tradicionales. 
Sus actividades cuentan constantemente con el apoyo de, al 
menos, una persona de la Fundación. Todos los años el 
número de beneficiarios se sitúa entre los 40 y los 50. El 
tiempo medio de permanencia de los beneficiarios es de tres 
años, pero se realiza una evaluación en base a cada situación 
individual. 
 
CENTRUL MATERNAL BAIA MARE 
 
El Centrul Maternal Baia Mare es un centro residencial 
público con alojamiento por tiempo determinado (6 meses, 
con posibilidad de ampliación) dependiente del Estado y 
financiado por el presupuesto general, por donaciones y por 
patrocinios. Los beneficiarios son: mujeres embarazadas o 
madres menores de 18 años; madres con neonatos en riesgo 
de abandono; madres con hijos que son temporalmente 
sintecho, que afrontan problemas graves (financieros, 
personales, sociales) y que necesitan ayudas para poder 
satisfacer las necesidades de los niños. Las actividades 
desarrolladas en el ámbito del servicio social son: vivienda y 
asistencia, educación y responsabilidad de la madre en su 
relación con el niño; de hecho, a las madres se les enseña a 
desarrollar las habilidades necesarias para garantizar las 
necesidades del niño; asistencia psicosocial y apoyo 
emocional para la reinserción social; y asistencia sanitaria. La 
capacidad del servicio social es de cinco plazas para madres 
con sus hijos. Por desgracia, las madres no reciben apoyo 
completo y no existe ningún otro programa que puedan 
utilizar para recibir una asistencia que les permita conseguir 
una vivienda cuando dejen el centro. 
 
CENTRO DE ACOGIDA DE EMERGENCIA DE BAIA MARE 
 
El centro de acogida de emergencia de Baia Mare es un 
centro residencial público con viviendas temporales para 
niños. Los beneficiarios son niños maltratados, descuidados y 
explotados para los que el director general de protección a la 
infancia de Maramureș ha ordenado el ingreso de 
emergencia tras evaluar su situación inicial. Actividades 
desarrolladas en el ámbito del servicio social: alojamiento y 
asistencia; asistencia sanitaria; instrucción y formación; 
socialización; actividades recreativas culturales; asistencia 
social y apoyo especializado para la reinserción familiar y 
social. El servicio tiene una capacidad de doce plazas. El 
centro ofrece una solución de emergencia para estos niños. 
Permanecerán en el centro hasta que se halle una solución a 
largo plazo. El centro lo financia principalmente el Estado, 
pero también recibe donaciones privadas. 
 
La Fundación «Sacro Cuore» 
La Fundación «Sacro Cuore» tiene un centro diurno para 
niños con una capacidad de 50 niños al año y, en el pasado, 
ofrecía también servicios residenciales (viviendas familiares 
para adolescentes). 

Más recientemente ha comenzado a ofrecer servicios de 
semiautonomía para las jóvenes de 18 años que dejaban el 
sistema de protección. Actualmente hay dos chicas que se 
benefician de este servicio, viven en uno de los espacios del 
apartamiento en el ático y reciben apoyo educativo y 
emocional por parte de los educadores de la Fundación. Las 
jóvenes tienen un trabajo y aprenden a gestionar sus propios 
recursos financieros. La Fundación Sacro Cuore también tiene 
una empresa social, una pastelería con tartas y helados 
donde trabajan jóvenes vulnerables. 
 
HHC ROMANIA 
Hope and Homes for Children es una fundación global 
fundada en el Reino Unido en 1994 por Mark y Caroline Cook. 
Crearon una organización que pretendía reparar y reconstruir 
los orfanatos destruidos en la guerra de Bosnia. Trabajando 
con los niños en los orfanatos se dieron cuenta de que las 
necesidades de los niños huérfanos o abandonados no se 
podían satisfacer en esas instituciones: necesitaban el amor y 
la seguridad de una familia. 
 
Hoy en día, Hope and Homes for Children organiza programas 
para reformar los sistemas de asistencia a la infancia 
institucionalizados y prevenir el abandono en 30 países en 
Europa, África y Sudamérica a través de oficinas propias y de 
organizaciones colaboradoras. 
 
En Rumanía comenzamos nuestros proyectos en 1998; un 
año después, conseguimos poner nuestro primer candado en 
el orfanato Cavnic, en el distrito de Maramureș. En enero de 
2001 nos convertimos en una organización no gubernamental 
creada según establece la ley rumana. Concentramos 
nuestros esfuerzos en el cierre de viejas instituciones y en la 
sustitución del sistema institucional de protección de la 
infancia con un sistema basado en el concepto de familia. 
 
Colaboramos desde la institución de la Fundación con las 
autoridades estatales rumanas para reformar el sistema de 
protección a los menores. Trabajamos con los consejos del 
distrito, los consejos locales, los servicios públicos de 
protección de la infancia y los ministerios para dar 
sostenibilidad a los servicios que desarrollamos. En los 21 
años de actividad, hemos cerrado 58 instituciones de 
protección a los menores, hemos sacado a 5.800 niños de los 
orfanatos y hemos ayudado a más de 33.000 a que 
permaneciesen con sus familias. 
 
ASSOC 
 
La asociación ASSOC se fundó el 13 de noviembre de 1995 y 
actúa en el campo de los servicios sociales desarrollando 
actividades en apoyo a grupos vulnerables. Tras 22 años de 
trabajo continuado, la organización tiene filiales en Bucarest, 
Suceava y Râmnicu Vâlcea. 



 

Objetivos estratégicos: 
 Promoción y desarrollo de actividades de la 

economía social. Hemos creado 72 estructuras de 
economía social a nivel nacional, estructuras que 
operan en sectores como: el catering, el archivo, la 
mediación, la limpieza, la recogida de aceite de 
cocina usado, la asistencia a domicilio, el 
transporte especial, el mantenimiento de la 
naturaleza, la contabilidad, el marketing, los asilos 
de ancianos, etc. 

 Organización de una estructura de servicios 
sociales practicables para satisfacer las categorías 
en estado de exclusión social. 

 La promoción de la participación pública en el 
proceso de toma de decisiones en materia de 
política social. 

 La promoción de una actitud de respeto por la 
naturaleza y el medioambiente. 

 
La plataforma virtual dedicada a los especialistas que 
trabajan con personas discapacitadas y que promueven la 
economía social facilitando la integración de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral. 
 
La plataforma ofrece: 

 Informaciones sobre empleos disponibles. 
 Oportunidades de emprendimiento. 
 Historias de éxito. 
 Servicios y consultoría para obtener un puesto de 

trabajo. 
 Legislación laboral sobre personas con 

discapacidad y foros. 
 
ASSOC ofrece servicios de estimulación interna de la 
ocupación autorizados en 2011 y, en este sentido, nuestros 
expertos desarrollan actividades de información, asesoría y 
mediación. Entre los beneficiarios se encuentran los jóvenes 
de la categoría NEET, es decir, personas que han dejado 
precozmente la escuela, que buscan un empleo, pero 
también jóvenes desocupados de larga duración. 
ASSOC ofrece asesoría laboral a antiguos presos como apoyo 
para su esfuerzo de reinserción en la sociedad. 
 
El servicio social «LIFE – Servicios especializados para niños y 
familias» es un programa de interés general (niños, padres y 
familia en términos generales) y se organiza como 
taller/servicio que da respuesta a la necesidad de trabajar 
con los niños ingresados en asistencia materna, 
posteriormente ampliado a los jóvenes que abandonan el 
sistema de protección de la infancia y que presentan 
problemas de adaptación a la nueva vida social. 
 
ASSOC cuenta también con un comedor social, un centro 
diurno para discapacitados (el servicio se ofrece también a 
personas mayores de 18 años, centro de rehabilitación y 
desarrollo para personas con discapacidad «Pinocchio» (en la 
vivienda hay 14 personas de edades comprendidas entre los 
10 y los 36 años provenientes del sistema de protección de 
adultos con discapacidad), y una casa familiar para 7 niños. 

EL CENTRO TRANZIT (centro de tránsito) 
 
Cada año, más de 3.000 jóvenes de edades comprendidas 
entre los 18 y los 27 años se ven obligados a dejar el sistema 
de protección de menores sin preparación alguna para la vida 
independiente o, en los mejores casos, con una formación 
extremadamente limitada, y los miembros del personal que 
interactúan con estos jóvenes rara vez reciben formación al 
respecto. 
La inserción socio-profesional de los jóvenes que dejan el 
sistema es un componente esencial de la reforma del sistema 
de protección de menores en Rumanía. La iniciativa de 
construir el centro de tránsito, asistencia y asesoramiento 
para jóvenes que dejan el sistema de protección de menores 
en Baia Mare surge de la grave falta de apoyo estatal para 
estos jóvenes y del hecho de que los especialistas del sistema 
no tienen una tradición de planificación y gestión eficaz de la 
transición de los jóvenes a la vida independiente. 
 
Este centro tiene una capacidad de 19 plazas y se creó para 
resolver el problema crítico del alojamiento, pero también 
para la educación y la asistencia a los jóvenes vulnerables de 
modo que puedan iniciar una vida independiente y que 
tengan acceso a un trabajo en el distrito de Maramureș. 
Aquí, los jóvenes que salen del sistema de protección de la 
infancia reciben una vivienda para un período de 6 a 24 
meses, así como el apoyo permanente de un asistente social, 
un psicólogo y una enfermera. Durante este tiempo reciben 
ayuda alimentaria, establecida de acuerdo con la ley, y los 
costes del servicio corren a cargo del departamento de 
asistencia social del Ayuntamiento de Baia Mare. Tras los 
primeros seis meses, los jóvenes deberán pagar un alquiler 
fijo, y los discapacitados pagarán el 50% del importe. 
Destacamos el hecho de que, en el centro, se da prioridad a 
los jóvenes que residen en Baia Mare, pero también a los que 
provienen de localidades adyacentes a Baia Mare que 
consiguen un permiso de estancia. 
 
Tras la presentación de las solicitudes, se cita a los jóvenes 
para una sesión de asesoría psicológica para evaluar sus 
exigencias, vislumbrar un plan de protección individual y 
valorar las posibilidades de reinserción/recualificación 
profesional. Esto se hace también de modo que puedan 
obtener el estatus de persona activa en el mercado laboral 
para conseguir a tiempo las capacidades de vida 
independiente necesarias para su reinserción social. 
Tras la evaluación psicológica, se lleva a cabo una reunión a 
petición del jefe del servicio con la participación de otros 
asistentes sociales en equipos que proporcionan varias 
informaciones valiosas sobre la historia del caso y los padres 
del joven; asuntos sensibles pero esenciales, que resultan en 
la decisión de admitir o no al joven en el centro. 
 
EL CENTRO «ROMANI» 
El centro comunitario Romani abrió en 2012 y cubre una 
amplia gama de servicios para ayudar a las personas en 
dificultad. El grupo objetivo se compone de jóvenes, familias 
pobres, población gitana y población del barrio Vasile 
Alecsandri.  



 

El centro comunitario Romani ofrece servicios sociales 
primarios y servicios sociales especializados. Los principales 
servicios sociales que ofrece son asesoramiento, orientación 
profesional y formación; el desarrollo de las capacidades de 
negociación del mercado laboral, información y 
asesoramiento sobre el acceso a derechos sociales; servicios 
sanitarios y de formación; mediación escolar; y campañas de 
información y sensibilización sobre cuestiones sociales en la 
comunidad. Los servicios sociales especializados que se 
ofrecen son: higiene del cuerpo, asesoramiento sobre drogas, 
espacios para promover la higiene personal y familiar, 
espacios y actividades socioculturales y deportivas para el 
tiempo de ocio, organización de eventos sociales y de grupos 
multifuncionales y un centro preescolar para niños. 
 
DGASPC MARAMUREȘ 
(protección de la infancia) 
 
Las actividades de la Dirección General de la Asistencia Social 
y de la Protección de la Infancia Maramureș (DGASPC) se 
desarrollan según las estrategias nacionales y regionales en el 
campo de la asistencia social y de la protección de los 
derechos de los menores, con el objetivo principal de 
diversificar y de mejorar la calidad de los servicios prestados; 
en particular, aumentando el número de servicios 
alternativos a la institucionalización y a la protección; es 
decir, se trata de un servicio familiar. 
 
La Dirección General de la Asistencia Social y de la Protección 
de la Infancia Maramureș garantiza a nivel de distrito la 
aplicación de medidas, políticas y estrategias de asistencia 
social en el campo de la protección de la infancia, de la 
familia, de personas solas, de ancianos, de discapacitados y 
de cualquier otra persona que padezca necesidades. La 
dirección general de la asistencia social y de la protección de 
la infancia de Maramureș actúa como institución pública, de 
interés provincial, con personalidad jurídica, subordinada al 
Consejo del Distrito de Maramureș. 
 
Las actividades que se desarrollan se pueden estructurar del 
siguiente modo: 

 Actividades en el campo de la protección de los 
derechos de los menores. 

 Actividades en el campo de la asistencia social 
para discapacitados. 

 Actividades en el campo de la asistencia social 
para ancianos. 

 Control, información, colaboración y actividades 
de mediación. 

 Tareas administrativas, financieras y de control. 
 

La Dirección General de la Asistencia Social y de la Protección 
de la Infancia Maramureș proporciona asistencia a los 
siguientes grupos: 

 Niños que han sufrido abusos, falta de atención, 
explotación y en riesgo. 

 Niños abandonados. 
 Niños y adultos con discapacidad. 
 Personas desfavorecidas, marginadas o 

discriminadas. 
 Ancianos. 

DGASPC posee 27 estructuras de viviendas familiares, dos 
centros dedicados a la maternidad, dos centros de acogida en 
régimen de emergencia, dos centros diurnos, un centro de 
apoyo para jóvenes que salen del sistema, 14 centros de 
recuperación y rehabilitación para personas con discapacidad 
y un centro diurno para personas con discapacidad. Los 
centros con viviendas tienen 10-15 plazas; en cambio, los 
centros diurnos tienen hasta 30 plazas, en función de las 
actividades específicas que se desarrollen. 
 
LA DIRECCIÓN SOCIAL DE BAIA MARE (DAS) 
 
Es el ente público local, parte del sistema sectorial nacional, 
subordinado al Consejo local de Baia Mare, el que elabora, 
propone y aplica específicamente a nivel local sobre la base 
de los principios de cooperación de asociación y estándar de 
calidad, políticas sociales en el área de la asistencia social. 
 
La DAS gestiona diversos tipos de servicios en la ciudad, como 
los servicios para niños, familias y discapacitados; servicios 
para evitar que se separe a los hijos de los padres; servicios 
para jóvenes que han dejado el sistema especial de 
protección de menores; servicios para víctimas de violencia 
doméstica; servicios sociales para ancianos. El servicio 
sanitario tiene dos departamentos subordinados: asistencia 
sanitaria comunitaria y medicina escolar, así como el servicio 
de inclusión social. 
 
Estos servicios se ofrecen en los siguientes centros del 
departamento de asistencia social subordinados al Consejo 
local del Ayuntamiento de Baia Mare: centro diurno 
«Luchian» para niños y jóvenes con necesidades especiales; 
centro social «Phoenix» para discapacitados; centro 
«Tranzit»; comedor social; centro de asistencia para 
agresores; centro de rehabilitación social para niños en 
situación de riesgo; Centro Multifuncional «Romani»; y 
Centro Social Multifuncional de Información y Servicios 
sociales adultos (entre 18 y 35 años y entre 36 y 65 años) que 
proporciona diversos servicios integrados representados por 
asistencia psicológica y social de los beneficiarios a través del 
cual se facilita el acceso a los servicios sanitarios y a la 
formación profesional, desarrollando capacidades de 
negociación en el mercado laboral y actividades educativas 
informales. 
 
El servicio de viviendas sociales y evaluación social actúa bajo 
la autoridad de la Dirección de la Asistencia Social de Baia 
Mare, subordinada al Consejo Local de Baia Mare. 
 
El objetivo principal de las actividades del servicio consiste en 
la administración de las viviendas sociales que son propiedad 
pública del Ayuntamiento de Baia Mare. 



 

De este modo, se distribuyen las viviendas sociales según la 
ley de la vivienda n. º 114/1996. Tal y como se establece en 
dicha ley, tendrán acceso a viviendas sociales en contrato de 
arrendamiento, las familias o personas con un ingreso neto 
mensual medio por persona obtenido en los últimos 12 
meses inferior a los beneficios netos mensuales medios para 
subsistir. Estas personas deberán tener un domicilio en el 
Ayuntamiento de Baia Mare. Los candidatos se aprueban y se 
les asigna una vivienda social según el puesto que ocupen en 
el listado de prioridad y según se disponga de viviendas. Esta 
asistencia se basa en un contrato de arrendamiento 
temporal, establecido por decisión del Consejo Local. Al 
finalizar el período del contrato, los inquilinos abonarán las 
cantidades obligatorias por el alquiler y los servicios 
vinculados a las viviendas sociales y podrán solicitar una 
ampliación del contrato. 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CRISTIANAS GIOVANILI 
RUMENE (YMCA RUMANÍA) 
 
Desde 1919, la Federación rumana YMCA forma parte de la 
gran familia mundial YMCA, que desempeña sus funciones en 
123 países. Entre 1945 y 1989 las actividades de la 
organización en Rumanía se interrumpieron por el régimen 
comunista. En 1991, la YMCA se reabrió para llevar a cabo 
tareas dedicadas a los jóvenes, con filiales en algunas 
localidades rumanas. En 2004, siguiendo las tendencias 
europeas, YMCA Rumanía se reestructuró como Federación. 
Sus principales actividades, dirigidas a jóvenes, adolescentes 
y estudiantes, se concentran en cursos de formación, 
servicios sociales, campos educativos y recreativos y 
programas abiertos, intercambios internacionales, talleres, 
centros comunitarios y juveniles, y actividades en las áreas 
rurales de Rumanía. 
 
Podemos decir que los cuatro ámbitos de actuación son: 
educación, diálogo social, diálogo estructurado/diálogo UE 
con jóvenes y políticas juveniles. 
 
Nuestros programas y proyectos se reagrupan, por lo tanto, 
con el Plan Estratégico YMCA Europea en tres programas de 
firma que reflejan el carácter único, las ambiciones y los 
logros de YMCA, así como la Misión: 

 Paz, justicia y democracia 
 Vida sana 
 Inclusión 

 
En nuestro trabajo desarrollamos las siguientes actividades: 
planificamos en base a los intereses y exigencias de los 
jóvenes, implantamos las medidas de seguridad y de 
protección del medioambiente; nos ocupamos de los 
procesos de trabajo en grupo, de la información y de la 
comunicación; apoyando, reforzando y controlando el plan 
de desarrollo personal del joven, creando el contexto de 
aprendizaje personal; y contribuimos al desarrollo de los 
jóvenes y apoyamos el esfuerzo de la comunidad y el 
voluntariado. 
 
Además, tenemos experiencia en la educación no formal: 
implantamos una metodología, con diversos instrumentos y 
enfoques, y creamos programas de estudio en línea con las 
exigencias de los beneficiarios y los objetivos. 

Mediante nuestro proyecto «Estándares y políticas públicas 
sostenibles para el trabajo de los jóvenes en Rumanía», 
financiado por el Fondo Social Europeo a través de POCA, 
proyecto realizado por YMCA Rumanía en colaboración con la 
Asociación Young Initiative y el Centrul Pentru Dezvoltare 
Comunitară Durabila, hemos creado una propuesta de 
política pública sobre la normativa en el trabajo juvenil: 
normas sobre la planificación, el control y la evaluación de las 
actividades juveniles, normas para actividades de aprendizaje 
durante las movilizaciones (intercambios juveniles, 
campamentos y otras iniciativas de aprendizaje), un código 
ético para los trabajadores juveniles, modificaciones en las 
normas profesionales para los trabajadores juveniles y otro 
código para los asesores juveniles. 
 
Además, desde 2016 formamos parte del grupo de trabajo 
nacional del diálogo estructurado (ahora conocido como 
«Diálogo UE con los jóvenes»), que consulta a los jóvenes 
sobre diversos aspectos del diálogo juvenil, aspectos sobre 
sus vidas (la Estrategia de la UE y los Objetivos de la UE para 
los jóvenes) y la creación de la relación nacional y su 
transmisión a la Comisión Europea para dar forma a la 
Estrategia y, por consiguiente, con las necesidades y las 
visiones de los jóvenes. 
 
Nuestro equipo también puede compartir diversos enfoques 
sobre la planificación estratégica con experiencia en la 
concesión de formación sobre este tema. 
 
LA COMUNIDAD GITANA 
En la localidad de Baia Mare hay unas cinco área habitadas 
por gitanos, las «comunidades gitanas» que, generalmente, 
se propagan por la periferia de la ciudad. Muchas de estas 
áreas, con pocas excepciones, se enfrentan a los mismo 
problemas. Desde nuestro punto de vista, las autoridades 
están implicadas en estas áreas, pero parece una implicación 
superficial que no ha dado resultados durante décadas y, 
probablemente, se debería cambiar tanto el enfoque como la 
estrategia. Las ONG, incluida la Fundación de los Voluntarios 
Somascos, participan en estas áreas mediante: 
asesoramiento, asistencia a mayores, actividades con 
jóvenes, apoyo escolar, actividades recreativas, asistencia en 
la creación de documentos de identidad, búsqueda de 
empleo, etc. 
 
A continuación describiremos brevemente el contexto en 
estas áreas: no están ordenadas ni vinculadas con los 
aspectos realmente útiles y destacados; hay contaminación 
(sobre todo por la descarga de desechos domésticos) y escasa 
movilidad de la población hacia fuera del área; la situación 
jurídica de los terrenos y, por lo tanto, de las construcciones 
(en particular la de las destinadas a la vivienda) es incierta; 
ausencia de infraestructuras comunitarias; menores 
oportunidades de integración en el mercado laboral; falta de 
servicios de formación adecuados a las exigencias de los 
grupos vulnerables; desarrollo insuficiente de los servicios 
sociales para las exigencias de determinadas categorías 
sociales frágiles; y discriminación y falta de solidaridad. 



 

La mayor parte de la población vive en espacios no habitables 
(como favelas) sin acceso a servicios públicos, electricidad, 
vías asfaltadas, y sin título de propiedad alguno; por lo tanto, 
sin posibilidad de construir nuevos inmuebles. Solo el 50% de 
la población cuenta con algún medio de calentar las 
infraviviendas y solo el 64% vive en un espacio donde puede 
cocinar. Los niños no tienen su espacio y la mayoría no 
pueden hacer correctamente los deberes. El acceso al agua es 
limitado, especialmente en algunas comunidades donde hay 
una única fuente para 150 personas, por ejemplo. 

 



 

9 – BUENAS PRÁCTICAS DE OTROS PAÍSES COLABORADORES 
 
A continuación exponemos algunas opiniones sobre las 
experiencias visitadas en otros países que capturan la esencia 
de las buenas prácticas y que podrían implantarse para 
mejorar el sistema rumano. 
 
FRANCIA 
 
«Lo que más me gustó es que el sistema de protección de la 
infancia presta mucha atención a los niños y que el Estado da 
mucho dinero a su educación y a su integración social». 
«La Asociación Emmaus acoge a los adultos que deben 
trabajar en ella si así lo desean, pero todos tienen un 
alojamiento y una comida diaria». 
«Me ha impresionado el centro de acogida de emergencia 
para madres con hijos por la violencia doméstica. Los 
aspectos más positivos son la seguridad, la rapidez de las 
autoridades y las condiciones y los servicios que da el 
centro». 
«Me han gustado mucho las condiciones y los servicios 
ofrecidos a los solicitantes de asilo y la colaboración entre 
instituciones públicas y ONG». 
«El sistema mediante el cual los beneficiarios (o antiguos 
beneficiarios) participan en las organizaciones en el proceso 
de toma de decisiones». 
 
ESPAÑA 
 
«Cómo organizar y gestionar las viviendas-familia, incluyendo 
también a los hermanos más pequeños, para garantizar una 
protección real». 
«Me ha gustado el enfoque y el modo de actuar en el 
Proyecto Hombre para los drogodependientes: la acogida, la 
unidad móvil, y el tipo de asesoramiento e integración». 
 
«El centro diurno para menores sujetos a medidas judiciales y 
módulos de formación-centro para jóvenes con problemas 
delictivos, para jóvenes desfavorecidos y la posibilidad de 
inserción laboral tras los cursos. En general, la política y las 
oportunidades para los jóvenes, tanto a nivel gubernamental 
como a nivel local en España. Me ha parecido que se da la 
máxima importancia a los jóvenes a nivel práctico e incluso 
económico entre los países colaboradores». 

ITALIA 
 
«Lo que me ha impresionado han sido las viviendas-familia, 
cómo se estructuran y cómo se organizan. Además, la 
participación del Estado, que garantiza el presupuesto 
necesario para las exigencias del niño, algo que no ocurre en 
Rumanía». 
 
«Me impactó cómo la Consulta Diocesana de Génova trabaja 
para recolectar fondos, mejorar los servicios y reforzar la 
capacidad de cada comunidad, en particular en lo que se 
refiere a actividades de presión y a la capacidad de negociar 
con las instituciones estatales». 
 
«Me sorprendió mucho la existencia del Tribunal de Menores 
—la única institución con esas características que conocemos 
en la UE—, en particular, mediante sus responsabilidades y 
organización; así como el estrecho vínculo con los asistentes 
sociales. En Rumanía, concretamente, solo hay jueces 
especializados (que enjuician casos con menores 
involucrados); pero, al final, a casi todos los jueces les acaban 
tocando casos con menores». 
«Me sorprendió mucho el distinto enfoque para problemas 
similares según el país donde se afronten, haciendo 
referencia a los distintos contextos sociales y culturales de 
cada país». 



 

10 - CONCLUSIONES GENERALES 
 
Este proyecto ha ofrecido a todos los profesionales 
involucrados la oportunidad de observar el resultado 
mientras realizaban su trabajo, así como de tener una visión 
más amplia y profunda de los problemas de los jóvenes; pero, 
al mismo tiempo, soluciones simples que pueden mejorar sus 
actuaciones. Las actividades durante la formación en Italia, 
Francia y España han brindado una oportunidad de 
comparación entre diversos profesionales en lo que respecta 
a los sistemas de cada país y de cada organización, 
compartiendo experiencias y buenas prácticas laborales 
desde abajo; y, por supuesto, para observar, analizar y tratar 
de adaptar y poner en práctica los modelos de las buenas 
prácticas a nivel sistémico. Muchos aspectos de los sistemas 
de protección que hemos conocido se pueden implantar de 
forma adaptada a la realidad rumana, aunque no conlleve 
una participación directa del Estado. Para otros más 
complejos se puede colaborar con las instituciones del Estado 
y presionar políticamente mediante medios específicos 
(consultas, propuestas, peticiones, etc.). Más concretamente, 
el enfoque y el sistema de apoyo para los jóvenes que salen 
de una situación de tutela son muy similares en los cuatro 
países: las principales diferencias en Rumanía tienen que ver 
con decisiones más centralizadas (o limitantes a nivel local) y, 
a nivel de categoría, con el sistema de financiación y el valor 
de la financiación. En este sentido, los resultados del 
proyecto son una prueba más de este hecho que se puede 
utilizar en las discusiones con los políticos rumanos y que 
puede contribuir a un cambio en el enfoque y en la 
financiación de los servicios sociales a medio y largo plazo, 
especialmente en este momento, cuando las comparaciones 
a nivel nacional sobre estos temas son cada vez más intensas. 
 
A nivel asociativo, han surgido algunas ideas importantes que 
ya están en fase de implantación: 

 La necesidad de cualificar al personal para 
satisfacer las exigencias de los jóvenes desde el 
período de preautonomía (14-18 años) y después 
(18-25 años). 

 Identificar soluciones mediante las cuales los 
menores y los jóvenes puedan participar 
activamente en sus proyectos vitales —en este 
momento, la mayoría de las veces la participación 
es superficial, formal, solo para cumplir el 
requisito— tanto por parte de los jóvenes, como 
del personal; por lo tanto, obviamente, debemos 
encontrar los métodos adecuados y las actividades 
que permitan que los jóvenes se sientan libres 
para expresarse y, sobre todo, que sean 
conscientes y que tengan ganas de hacerlo. 

 
En lo que se refiere al acceso a los servicios formativos y 
laborales, aunque el marco legislativo permita el acceso sin 
restricciones y, como hemos demostrado, hay muchas 
oportunidades; en la práctica, el acceso se ve limitado por 
diversos motivos: jóvenes que desconocen los 
procedimientos y las posibilidades de que disponen; falta de 
medios humanos para transmitir la información; o falta de 
competencias mínimas vitales y de conocimientos mínimos, 
aunque los jóvenes completen, por ejemplo, el 10º curso 
escolar.  

Por otro lado, existe una cierta reticencia por parte de los 
empleadores, especialmente por la falta de confianza y de la 
necesidad de implantar procedimientos más bien rígidos. El 
requisito para algunos puestos de trabajo de poseer 
determinados títulos o de tener un cierto nivel de formación 
complica todavía más la situación; y esto está relacionado 
con la falta y con el número limitado de programas de 
estudio o de cualificación para garantizar una verdadera 
alternativa al sistema normal de formación. 
 
El problema se repite en el acceso a la vivienda. En Rumanía 
se da una escasez de viviendas: los costes de los alquileres y 
los precios de los pisos son más bien altos; por lo tanto, tan 
solo se consigue que un porcentaje relativamente pequeño 
de jóvenes del sistema consiga una vivienda en alquiler o en 
propiedad mediante los programas que ofrecen o apoyan el 
Estado o las autoridades locales. 
Desde nuestro punto de vista, el problema más delicado va 
vinculado a la afectividad. Está muy claro que los jóvenes que 
han crecido en el sistema de protección de la infancia han 
tenido siempre problemas emocionales y, por lo tanto, 
necesidades variadas y serias. Así pues, los profesionales 
deben estar muy atentos desde su más tierna edad para 
tratar de mitigar el impacto negativo que podrían generar en 
el futuro los problemas emocionales. Cuando se crea una 
relación emocional correcta y sincera entre los jóvenes y los 
educadores, es mucho más fácil gestionar cualquier problema 
que se presente, y los jóvenes están mucho mas receptivos a 
las propuestas, más abiertos y, por lo tanto, es relativamente 
más simple implicarse sinceramente y de verdad en su 
proyecto de vida independiente, que comienza con la 
autonomía. 
 

Empleo 

 
 

Verde: Empleo SÍ 
Azul: Empleo NO 

 
 

Estudio 

 
 

Naranja claro: Estudio NO 
Naranja oscuro: Estudio SÍ 

 
 



 

  
[De izquierda a derecha en sentido descendente: PROGRAMA 
AUTONOMÍA, Ayuda personal, Ayuda económica, Ayuda 
familiar, Programa Autonomía] 

[De izquierda a derecha en sentido descendente: VIVIENDA, 
Servicios, Familia, Vivienda, Autonomía]] 

 
RED DE RELACIONES I 

 

RED DE RELACIONES 3 

 
[De izquierda a derecha en sentido descendente: AMIGOS 
NO; 13%; AMIGOS SÍ 20; 87%] 

[De izquierda a derecha en sentido descendente: Familia SÍ, 
Familia NO] 
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[De izquierda a derecha en sentido descendente: Educadores SÍ; Educadores NO]
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REFLEXIONES GENERALES SOBRE EL PROYECTO Y ANÁLISIS SOBRE LAS NUEVAS COMPETENCIAS DE LOS ASISTENTES SOCIALES 
 
El trabajo desarrollado en el marco de este programa de 
investigación ERASMUS+ ha dado ya muchos frutos y todos 
los participantes han adquirido nuevas competencias 
profesionales. 
 
Las numerosas visitas, los encuentros y los intercambios han 
contribuido a formalizar puntos clave sobre el desarrollo de la 
autonomía. 
 
Por último, cada país ha podido aportar su propio granito de 
arena a la investigación, y nosotros nos hemos enriquecido 
con estos recursos europeos. En efecto, las experiencias de 
los participantes han sido ampliamente utilizadas estos tres 
años. Desde la primera reunión en Italia, los organizadores 
nos han invitado a favorecer los intercambios con 
profesionales de otros países; esta experiencia humana nos 
ha forzado a ir más allá de nuestras preocupaciones y a 
organizar estos tres encuentros, abriéndonos al otro y a su 
patrimonio de humanidad y competencia. 
 
Esta experiencia será siempre para nosotros una fuente de 
conocimiento muy útil para todas nuestras prácticas; de 
hecho, ha contribuido al desarrollo del conocimiento y de las 
competencias necesarias en el marco del acompañamiento 
de las personas que queremos ayudar en sus recorridos 
vitales. 
 
Esta conclusión es el pretexto ideal para establecer las 
principales enseñanzas que hemos extraído al cabo de estos 
tres años de reflexión e investigación. Las tres áreas de 
desarrollo de la autonomía que se habían escogido en las 
premisas de la investigación son las siguientes: la vivienda, el 
trabajo y las relaciones afectivas. En estos tres ámbitos, 
hemos estudiados los modos en que los profesionales 
intervienen para promover la independencia de las personas 
y su capacidad de responder por sí solas a las dificultades que 
cada uno debe afrontar en la vida. 
 
Nosotros, como profesionales del sector educativo y social, 
conocemos el atractivo que tiene la autonomía para las 
personas, «aun cuando su independencia está fuertemente 
marcadaI». De este modo, nosotros, como profesionales, 
sabemos que nuestro público objetivo más desfavorecido 
posee un intenso deseo de autonomía, llamado por ellos 
«libertad» o «independencia». El acceso a la vivienda se vive 
como la señal más evidente de la autonomía. 

Hay dos elementos clave que, creemos, pueden promover el 
acceso a la vivienda: 
 

1. Reducir los procedimientos administrativos que 
permiten el acceso a las viviendas. Esta 
simplificación debería ayudar a las personas a dar 
pasos por sí solas desde el comienzo. 

2. Desarrollar lógicas de recorridos vitales que 
propongan varios pasos para dirigirse hacia la 
experiencia de una vivienda ordinaria, 
experimentando las distintas competencias que 
hay que consolidar para habitar una vivienda: 
a) Gestión de documentos administrativos 
b) Mantenimiento de la vivienda 
c) Desarrollo de vínculos de vecindad 

 
Estos pasos a menudo comienzan con actividades en espacios 
colectivos, en una fórmula de convivencia, que permitan 
trabajar sobre las competencias psicosocialesII; después llega 
el momento de descubrir el aislamiento en una vivienda 
protegida y, finalmente, la vivienda autónoma. 
 
Después de la vivienda y del acceso a esta dimensión de 
forma autónoma, surge el tema del empleo. Al estar 
estrechamente vinculado a la vivienda por su capacidad de 
proporcionar los recursos necesarios para pagar el alquiler, la 
integración profesional es un importante factor de la 
autonomía. Los entes que participan en este programa 
comentan que los jóvenes tienen un fuerte deseo de 
integración mediante la ocupación laboral. Existen muchas 
experiencias para ayudar a las personas a desarrollarse 
mediante la profesión escogida. Se debería dedicar una 
atención particular a la identificación de carreras 
profesionales. En este ámbito, se pueden identificar dos 
elementos clave: 

1. Garantizar un control regular de la persona para 
tutelar la seguridad y la estabilidad de su carrera. 
La búsqueda de un trabajo es una fuente de estrés 
y de ansiedad, y el apoyo local es esencial para 
reforzar a la persona que busca empleo. 

2. Apoyar el desarrollo de oportunidades de trabajo 
para las personas más frágiles y vulnerables, 
sensibilizando a las empresas sobre la inclusión 
social. 

En los entes que han participado en la investigación había 
expertos en la infancia y en la familia. Todos han podido 
compartir sus opiniones sobre el sistema familiar y aprender 
de los diferentes enfoques. Y es sobre el tema del desarrollo 
de relaciones afectivas cuando ha sido más fructífera esta 
diversidad de actores. 

 
I MOUNIER, Traité du caractère, 1946, p. 442. 
II 1. Saber resolver los problemas, saber tomar decisiones. 2. Pensamiento creativo, pensamiento crítico. 3. Comunicación eficaz, competencia interpersonal. 



 

Al respecto, cabe recordar dos elementos clave: 
 

1. Reelaborar y, si es posible, reconstruir el vínculo 
con la familia de origen para poder permitir a una 
persona adulta que persiga su propio camino. El 
formar parte de una historia familiar parece 
favorecer la autonomía y la seguridad emocional. 

2. Encontrar personas de referencia en el mundo 
exterior que sean instrumentos de paz y de 
curación en este programa de investigación 
europeo. Es una ocasión para destacar el interés 
de este tipo de enfoque que, más allá de haber 
desarrollado nuevas capacidades, ha ayudado a 
todos los participantes a ir más allá de los confines 
de las certezas, de los hábitos y, a veces, de la 
fatiga. 

 
Independientemente del contexto, este programa ha tenido 
cuatro grandes virtudes: 
 

 Cambiar las prácticas profesionales de los 
participantes 

 Reconocer las competencias de los profesionales 
 Desarrollar las capacidades de los participantes en 

el ámbito de la metodología de investigación 
 Abrir a los profesionales al arte del diálogo. 

 
Por lo tanto, nosotros, los participantes, cerramos este 
documento con enorme gratitud. 
 
Damos las gracias al personal europeo que promueve la 
realización de este tipo de investigaciones. Damos las gracias 
a los coordinadores del programa Dopo Di Noi y, de forma 
particular, a las personas a quienes acompañamos y que nos 
manifiestan cada día que, mientras creamos darles vida, «a 
menudo son ellos nuestros amos y señores»I. 
 
Queremos concluir así, porque este programa lo han 
enriquecido todos aquellos con quienes nos hemos 
encontrado. Nos han ayudado a acabar con los pensamientos 
que impiden la convivencia y nos han ofrecido actitudes 
transformadoras. Este programa nos ha permitido atravesar 
el conocimiento y reconocer que cada ser humano, sin 
excepción, piensa y vive un intercambio irreducible de 
experiencias: estos son los retos a que estamos invitados. 
Hemos aprendido de quienes combaten la miseria a 
construir, juntos, una humanidad «liberada del terror y la 
miseria», como aquella de que se habla en el preámbulo de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
William Galley 
Director del CHRS Bon Pasteur 49 

 

 
I «Los pobres son nuestros amos y señores». Aprender de quien resiste a la miseria: la paradoja de Wresinski. Edición Harmann. 



 

ANEXOS 
 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE LA AUTONOMÍA DE LOS MENORES EN CENTROS COMUNITARIOS 
 
AÑO DE NACIMIENTO 
…………………………….. 
 
GÉNERO 
MASCULINO FEMENINO OTRO 
 
NIVEL DE ESTUDIOS 
PRIMARIOS SECUNDARIOS FP GRADO UNIVERSITARIO 
 
PROFESIÓN 
……………………………. 
 
ACTUALMENTE, ¿DÓNDE VIVES? 
CENTRO COMUNITARIO VIVIENDA OTRO 
 
AUTONOMÍA PERSONAL 

1. ¿Cuántas veces te has percatado de que te habías quedado sin ropa limpia que ponerte? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 
 

2. ¿Modificas tu vestimenta o tu imagen según el contexto en que te encuentres? (por ejemplo, una entrevista de trabajo, 
en la escuela, durante una tarde con amigos, etc.) 

SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 
 

3. ¿Consigues responder adecuadamente a las necesidades de tu físico? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 

a. ¿Llevas una alimentación correcta y comes las tres comidas principales? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 

b. ¿Haces ejercicio con regularidad? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 

c. ¿Si te encuentras mal, vas al médico? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 

4. En momentos puntuales de tu vida ¿has consumido sustancias nocivas? (alcohol, tabaco, drogas) 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 



 

5. ¿Hoy en día consumes sustancias nocivas? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 

6. ¿Te sientes dependiente de algo? 
Sí No 

7. En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué? 
 

 
AUTONOMÍA AFECTIVO-SOCIAL 

 
1. Actualmente estás satisfecho/a con tus relaciones con: 

a. Tu familia de origen: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 

b. Tus amigos: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 

c. Tus compañeros: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 

d. Tu pareja (responde solo si tienes una relación): 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 

e. Tu asistente social: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 

f. Tus educadores: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 

g. Otras personas que viven en el centro o vivienda: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 



 

AUTONOMÍA HABITACIONAL 
 

1. ¿Dirías que los espacios donde vives están limpios? 
Sí No 

2. ¿Y ordenados? 
Sí No 

3. ¿Sabes hacerte la comida de forma autónoma? 
Sí No 

4. Los platos que sabes cocinar son: 
MUCHOS BASTANTES POCOS NINGUNO 

5. ¿Te manejas de forma autónoma en trámites burocráticos? (facturas, ISEE, AMT, etc.) 
Sí No 

6. ¿Consigues hacerlo en el tiempo adecuado? 
Sí No 

7. ¿Planificas las compras? 
Sí No 

8. ¿Te has encontrado sin dinero y en dificultades por haber planificado mal el presupuesto? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 



 

AUTONOMÍA LABORAL 
 
 

1. ¿Has sabido escoger un itinerario formativo o laboral adecuado a tus capacidades? 
Sí No 

2. ¿Has abandonado alguna vez itinerario formativo o laboral? 
Sí No 

3. ¿Estás satisfecho o satisfecha con tus estudios o trabajo actuales? 
Sí No 

4. Indica tres elementos fundamentales para conservar un puesto de trabajo: 
a. – 
b. – 
c. – 



 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE LA AUTONOMÍA DE LOS MAYORES DE EDAD EN CENTROS COMUNITARIOS 
 

CUESTIONARIO SOBRE LA AUTONOMÍA 
 
AÑO DE NACIMIENTO 
…………………………….. 
 
GÉNERO 
MASCULINO FEMENINO OTRO 
 
NIVEL DE ESTUDIOS 
PRIMARIOS SECUNDARIOS FP GRADO UNIVERSITARIO 
 
PROFESIÓN 
……………………………. 
 
ACTUALMENTE, ¿DÓNDE VIVES? 
CENTRO COMUNITARIO VIVIENDA OTRO 
 
AUTONOMÍA PERSONAL 

1. ¿Cuántas veces te has percatado de que te habías quedado sin ropa limpia que ponerte? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 
 

2. ¿Modificas tu vestimenta o tu imagen según el contexto en que te encuentres? (por ejemplo, una entrevista de trabajo, 
en la escuela, durante una tarde con amigos, etc.) 

SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 
 

3. ¿Consigues responder adecuadamente a las necesidades de tu físico? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 

a. ¿Llevas una alimentación correcta y comes las tres comidas principales? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 

b. ¿Haces ejercicio con regularidad? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 

c. ¿Si te encuentras mal, vas al médico? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 

4. En momentos puntuales de tu vida ¿has consumido sustancias nocivas? (alcohol, tabaco, drogas) 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 

5. ¿Hoy en día consumes sustancias nocivas? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 

6. ¿Te sientes dependiente de algo? 
Sí No 

7. En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué? 



 

AUTONOMÍA AFECTIVO-SOCIAL 
 

2. Actualmente estás satisfecho/a con tus relaciones con: 
a. Tu familia de origen: 

COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 
b. Tus amigos: 

COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 
c. Tus compañeros: 

COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 
d. Tu pareja (responde solo si tienes una relación): 

COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 
 

3. Cuando estabas en el centro comunitario o vivienda, estabas satisfecho/a con tus relaciones con: 
 

a. Tu familia de origen: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 

b. Tus amigos: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 

c. Tus compañeros: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 

d. Tu asistente social: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 

e. Tus educadores: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 

f. Otras personas que vivían en el centro o vivienda: 
COMPLETAMENTE MUCHO BASTANTE POCO NADA 



 

AUTONOMÍA HABITACIONAL 
 
 

1. ¿Dirías que los espacios donde vives están limpios? 
Sí No 

2. ¿Y ordenados? 
Sí No 

3. ¿Sabes hacerte la comida de forma autónoma? 
Sí No 

4. Los platos que sabes cocinar son: 
MUCHOS BASTANTES POCOS NINGUNO 

5. ¿Te manejas de forma autónoma en trámites burocráticos? (facturas, ISEE, AMT, etc.) 
Sí No 

6. ¿Consigues hacerlo en el tiempo adecuado? 
Sí No 

7. ¿Planificas las compras? 
Sí No 

8. ¿Te has encontrado sin dinero y en dificultades por haber planificado mal el presupuesto? 
SIEMPRE A MENUDO FRECUENTEMENTE POCO NUNCA 
 

 
 
 

AUTONOMÍA LABORAL 
 
 

1. ¿Has sabido escoger un itinerario formativo o laboral adecuado a tus capacidades? 
Sí No 

2. ¿Has abandonado alguna vez itinerario formativo o laboral? 
Sí No 

3. ¿Estás satisfecho o satisfecha con tus estudios o trabajo actuales? 
Sí No 

4. Indica tres elementos fundamentales para conservar un puesto de trabajo: 
a. – 
b. – 
c. – 


