HACERSE ADULTOS
EN COMPAÑÍA

Acompañamos a jóvenes sin red familiar o
extutelados a crecer, ofreciéndoles un punto de
referencia para que puedan emanciparse con
más oportunidades.

COMO LO HACEMOS?

Trabajamos poniendo las
personas al centro, y el foco de
la intervención
en el vínculo entre ellas

Nuestros valores: confianza,
calidad, compromiso,
innovación, inclusión,
entusiasmo y participación

PRINCIPALES METAS

RED DE APOYO
Que la juventud pueda disponer de referentes adultos. Tener
personas que conformen su
red de apoyo les permite establecer vínculos de confianza y
llegar a más oportunidades.

OPORTUNIDADES
PARA LA EMANCIPACIÓN

DERECHOS FUNDAMENTALES

El punto de partida de los
jóvenes tutelados y extutelados les pide más esfuerzos y
perseveranza que lo habitual
para jóvenes de su edad. A la
hora les animamos a responsabilizarse de las decisiones
a tomar en su camino hacia
la emancipación, trabajamos
para que la sociedad les ofrece
las oportunidades necesarias.

Defendemos el derecho a ser
atendido/a más ellá de los 18
años, el derecho de las personas migrantes, el derecho de
acceso a la vivienda, a la salud,
a la educación y al trabajo.
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LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA
EMANCIPACIÓN

Personas interesadas en el

JÓVENES
que piden ayuda

VOLUNTARIADO
de acompañamiento a los jóvenes

PRIMERAS ACOGIDAS
Se informa a las personas
Se acepta o se descarta su participación
Se deriva la persona al proyecto adecuado

Proyectos de vivienda

Proyectos de mentoría

PISOS ASISTIDOS

REFERENTES

Conviven jóvenes con compañeros/as, acompañados por una
educadora. La posibilidad de
estar durante 3 años les permite
construir su emancipación.

Vínculo de confianza entre un/a
joven y una persona voluntaria
adulta para compartir el camino
hacia la emancipación.

ACOGE

MENTORHABILIDADES

Acogida de personas jóvenes
migradas a la vivienda de una
persona o família voluntaria,
durante 9 meses.

Con el objetivo común de mejorar
la trayectoria formativa de la
juventud, el proyecto combina
la mentoría 1 a 1 con encuentros
grupales y un espaci de estudio.

GR 16-18
La mentoría y la fotografía generan un espacio grupal donde la
juventud encara tutelada (16-18
años) se expresa y aprenden los
recursos para la emancipación.

TRAYECTO
Acompañamiento socioeducativo a las necesidades de emancipación de la juventud.
Permite atenderles desde el ámbito técnico
mediante la elaboración de su plan de trabajo.

… Punt de Referència me ha dado
un vínculo con mi mentora Marta,
quien me ha facilitado conocer la ciudad de Barcelona, aprender la lengua
y (lo más importante) me ha enseñado lo que es el amor desinteresado.
Pedí ayuda y me la dieron...
Kathe

JÓVENES
A QUIENES ATENDEMOS

Los chicos y chicas extutelados son jóvenes que han vivido parte
de su infancia o adolescencia en un centro de menores, debido
a la pérdida de familiares cercanos. Cumplir los 18 años significa
dejar este recurso de tutela de una forma automática y tienen el
reto de emanciparse por delante.

Qué les hace más vulnerables
en su punto de partida?

Y cuales son sus fortalezas?
- Jóvenes más implicados/as en la construcción de su futuro
- Ganas de tejer una red de amistades y de
apoyo a su alrededor
- Gran capacidad de aprendizaje
- Altas habilidades de superación y de adaptación ante los retos
- Interés y facilidad de aprendizaje

Hacerse mayoures siendo muy jóvenes supone
crecer con una:
- Estabilidad emocional debilitada
- Falta de red familiar de apoyo
- Falta de experiencia profesional
- Poca estabilidad en los recursos de los que
disponen
- En algunos casos, falta de conocimiento del
entorno (lengua, ciudad...)

Los países de origen de los jóvenes son diversos, aunque gran parte de las personas son de procedencia
magrebí o de otros países de África Subsahariana.
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La mayoría de los y las jóvenes atendidos
se encuentran en la franja entre los 18 y 19
años, aunque la consolidación del proyecto GR16-18 para jóvenes en última fase
de tutela ha incrementado el nombre de
jóvenes que quieren preparar su itinerario
antes de la llegada de la mayoría de edad.

Un 83% de los jóvenes son chicos pero en
números absolutos se han incorporado
más chicas en los proyectos en los últimos
años, una proporción entre géneros que
se mantiene también para la juventud
atendida por el Área de Suport als Joves
Tutelats i Extutelats (ASJTET).

16-17 años 36%

Chicos

83%

18-19 años 46%

Chicas

16%

20-22 años 13%

Otros

1%

Más de 22 años 5%

OBJETIVOS DE DESAROLLO
SOSTENIBLE

Punt de Referència contribuye en el reto de Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2015. Acompañamos a jóvenes tutelados y extutelados
haciendo incidencia en los seguientes objetivos:
Conseguimos la modificación del artículo 19 de la ley13/2006 de Prestaciones
Sociales de Carácter Económico (equivalente a la Renda Garantida de Suficiencia
de Cataluña), que gartiza una ayuda económica a la juventud extutelada hasta
los 23 años para que puedan finalizar sus estudios.

Participando en los proyectos de mentoría:
• el 80% de la juventud mejora en competencias transversales
• el 71,4% de los jóvenes aprueba sus estudios

Garantizamos que un mínimo del 15% de plazas en los proyectos de mentoría se
destina a chicas.

Un 71% de los y las jóvenes participantes en los proyectos de mentoría decide
continuar estudiando cuando finaliza sus estudios obligatorios.

El 100% de los jóvenes que participa en los proyectos de mentoría aprende la
lengua, conoce el territorio y los recursos que este ofrece.

El último año hemos:
• doblado el número de plazes de vivienda para juventud extutelada.
• obert noves places d’acolliment familiar per a jovent migrant sense suport
familiar.

• Nuestro modelo de trabajo pasa por el trabajo en alianza. En todos nuestrosproyectos buscamos la complicidad de las administraciones públicas, las
organizaciones sociales, el tejido empresarial, las fundaciones privadas y la
ciudadanía.
• Hemos impulsado la Coordinadora de Mentoria Social, una nueva red de
proyectos que tienen en común la mentoría como metodología de inclusión
social.
• Somos miembro fundador del European Center for evidence-based Mentoring.

COLABORACIONES
DE EMPRESAS

Para darnos ayuda contamos con la colaboración de empresas que nos hacen aportaciones:

Económicas, para un proyecto determinado o para el conjuntp de la entidad
La solidaridad se traduce en beneficios directos para la juventud tutelada y extutelada.
Las vias más comunes son:
• Donativo directo
• Teaming, recaptación de 1€ mensual de la
nómina del personal de la empresa.
• Worldcoo, redondeo a la alza del precio en la
compra de un producto es el beneficio para
la entidad.

Recursos humanos
Promueve el voluntariado entre los empleados, ya sea como mentores de los proyectos o
como voluntariado de ayuda en la gestión de
la entidad.

Servicios
Segun la especialidad de la empresa se puede
colaborar ofreciendo los servicios de manera
gratuita, probono o a bajo coste.

Recursos materiales
Donación de productos o mobiliario para los
pisos asistidos donde conviven los y las jóvenes, o de oficina.

Difusión de nuestra tarea
Sensibilizar de nuestra razón de ser aprovechando los canales de difusión que tengan a su
disposición.

PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS

2018

Premo Civismo a la innovación al proyecto GR16-18. Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familia de la Generalitat de Catalunya
Premio Solidaridad. Institut Drets Humans de Catalunya

2016

Premio Pompeu Fabra al Voluntariado Linguístico. Generalitat de Catalunya

2015

XII Premios Francesc Candel. Mentoría para jóvenes mmigrantes y refugiados.
Premio Església Plural al Proyecto Referentes

2014

Premio de acción social Mercè Bañeras y Maria Figueras.

2013

El proyecto Referentes seleccionado en el ránquing de las 10 buenas prácticas dentro
del proyecto Verso.

2010

Premio Acció 21 a la iniciativa “El Trampolí, un piso asistido sostenible”.
Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Barcelona
Premio 5 caves, 5 projectes solidaris Una iniciativa empresarial de Caves Berdié&empreses y de la Federación Catalana de Voluntariado Social.

2008

3r Premio Federico Mayor Zaragoza a las buenas experiencias de intercambio entre personas de diferentes culturas y a nuevos modelos de convivencia plural.

2007

Premi Voluntariado de la Generalitat de Catalunya al Proyecto Referentes de ámbito
local-comarcal.
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