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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto surge bajo el nombre Sarea, al amparo del programa POCTEFA-INTERREG subven-
cionado con fondos europeos. Su configuración y posterior desarrollo emana del convencimiento en torno a 
la riqueza del trabajo colaborativo y del  intercambio profesional, trascendiendo los límites transfronterizos 
en ámbitos de intervención que a buen seguro abordan realidades compartidas. En este sentido, el proyecto 
SAREA busca la creación de una red de trabajo basada en los intercambios de prácticas profesionales para 
avanzar en la atención en servicios de protección a la infancia y la adolescencia, personas jóvenes y personas 
mayores entre los territorios colindantes de Gipuzkoa y Pyrenees Atlantiques. 

Partiendo de ello, el proyecto SAREA se ha venido desarrollando mediante la colaboración de tres entida-
des distintas, con incidencia en la formación de estudiantes en el ámbito de la intervención social en ambos 
lados de la frontera; el Centro Formativo Etcharry , Nazaret Zentroa y el Departamento de Trabajo Social de la 
Universidad de Deusto, en un periodo comprendido entre el 2018 y 2020 con el principal objetivo de mejorar los 
servicios de atención a la infancia y la adolescencia y personas mayores de ambos territorios. 

Con tal fin, se concretan las diferentes fases del proyecto, con una fase inicial que aboga por el intercambio 
profesional en torno a diferentes grupos de trabajo orientados a favorecer el aprendizaje y experiencias com-
partidas o propias, e impulsar la identificación de buenas prácticas, así como nuevas formas de intervención en 
torno a diferentes temáticas de especial interés en la agenda social. Esta etapa inicial se concreta en 4 encuen-
tros técnicos por grupo de trabajo, a lo largo de 18 meses de duración donde las sesiones gozan de alternancia 
con la idea de conocer programas y servicios de uno y otro lado de la frontera, orientados a la construcción de 
un conocimiento general y una posterior conceptualización  teórico-técnica como fase final de este periodo.

En este sentido, cabe destacar que seis han sido los grupos de trabajo que han venido a conformar el pre-
sente proyecto, estando cuatro de ellos vinculados a la protección infantil y dos al trabajo entorno al papel de 
la familia en la atención a las personas mayores.

En el ámbito de la intervención con personas menores de edad destacan los mencionados grupos de tra-
bajo orientados al abordaje específico de fenómenos o situaciones propias de la atención a la infancia y/o 
adolescencia. 

El grupo de jóvenes adultos, especialmente ocupado y preocupado por analizar los procesos de tránsito a la 
vida adulta desde la condición de persona menor de edad en situación de vulnerabilidad, en un intento de me-
jorar y apuntalar procesos de autonomía y emancipación que eviten saltos abruptos hacia la mayoría de edad.





1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo surge en el contexto del PROYECTO SAREA, desarrollado desde el año 2018 hasta 
2020 por los Centros de Formación Etcharry, Nazaret y Universidad de Deusto, dentro de la 2ª convocatoria 
del programa interregional POCTEFA 2014-2020, subvencionado con fondos de FEDER y Fundación Kutxa, con 
el apoyo del Consejo Departamental de los Pirineos Atlánticos (Servicio Transfronterizo de Protección de la 
Infancia, la Familia y la Dependencia), la Diputación Foral de Guipúzcoa (Servicio de Protección a la Infancia y 
la Adolescencia, y Servicio de Atención a la Dependencia y la Discapacidad); con la participación de más de 20 
Organizaciones de ambos lados de la frontera, en línea con el Diagnóstico Social Transfronterizo realizado en 
2017 y el Plan Estratégico de la Diputación Foral de Guipúzcoa 2015-2019.

2. OBJETIVOS

El Proyecto Sarea tiene como OBJETIVO mejorar los servicios de atención a la infancia, jóvenes y personas 
mayores de Guipúzcoa y Pirineos Atlánticos, acercando profesionales de estos ámbitos sociales para el inter-
cambio  de  aprendizaje, y el  desarrollo  de modelos y prácticas innovadoras que potencien el empoderamiento 
de personas usuarias y familias en el diseño de sus proyectos de vida. Para ello este proyecto se ha dividido en 
5 grupos de trabajo: 1. Menores no acompañados/as (MENAS), 2. Jóvenes adultos/as, 3. Fratrias, 4. Familias/
acogimiento secuencial, y 5. Personas mayores/dependencia.

Por su parte, este trabajo tiene por objetivo conceptualizar las buenas prácticas detectadas a ambos lados 
de la frontera, en la intervención con jóvenes adultos/as (JA), (grupo 5).

3. METODOLOGÍA

El grupo de trabajo de JA se ha reunido a lo largo de 5 seminarios, celebrados entre abril de 2018 y mayo de 
2019, a ambos lados de la frontera, siendo la metodología básica de trabajo el intercambio de buenas prácticas 
mediante: la exposición de contenidos, testimonios, discusiones, y la observación directa.

4. PARTICIPANTES

Las organizaciones que han participado a lo largo de las 5 jórnadas han sido: En Francia el Consejo De-
partamental de los Pirineos Atlánticos, Servicios Departamentales de Solidaridad e Inserción (SDSEI), Service 
Hébergement (SEAPB), y 4 residencias de infancia (Maison dénfants, MECS): Cestac, Saint Vincent de Paul, 
Castillon, y Jatxou. En País Vasco Diputación Foral de Gipuzkoa (Protección a la infancia y a la adolescencia), 
Servicio de asistencia técnica al acogimiento residencial (SAT), y 9 instituciones que dan servicio a la protec-
ción de la infancia e inserción social: Centro de acogida Agintzari-Zabalduz, Zabalduz-UBA, Urgatzi, Fundación 



EUDES, Fundación Larratxo, Hogar Nuevo Futuro, Babesten, Instituto de Reintegración Social (IRSE), y Cruz 
Roja.

5. CONCEPTUALIZACIÓN

Antes de abordar el objeto de estudio, las buenas prácticas de los Servicios Sociales (SS) con jóvenes 
adultos/as (JA) en el País Vasco y Pirineos Atlánticos, cabe definir los conceptos de joven y adulto/a, las ca-
racterísticas y necesidades principales del desarrollo en esta etapa, el concepto de tránsito a la vida adulta, y 
el encuadre político de referencia, entendiendo la complejidad e idiosincracia de cada caso, proceso y contexto 
en particular. Posteriormente, en base a las características y necesidades descritas, se abordará el objeto de 
estudio, es decir, la identificación de buenas prácticas en el ámbito de los Servicios Sociales.

5.1. JÓVEN ADULTO/A

La Real Academia Española (RAE, 2019), define a la persona joven como <<Persona física con una edad 
comprendida entre la infancia y la madurez, a la que se le reconocen, de forma progresiva, determinadas ca-
pacidades de obrar durante la minoría de edad, y un marco jurídico con especificidades parciales en el ámbito 
internacional, estatal, autonómico y local.>>

El rango etario mínimo aplicable en el derecho español se encuentra entre los 14 (adolescencia) y los 25 
años a raíz de la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los/as Jóvenes, que no impide 
la ampliación de este rango. En el derecho positivo español se ha generalizado un reconocimiento mayoritario 
entre los 14 y los 29 años”, y la juventud como <<edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Estado de 
la persona joven. Energía, vigor, frescura. Primeros tiempos de algo…>> (RAE,2001).

Por su  parte, define  a la persona adulta  como  <<una persona mayor de edad  (18  años) o, simplemente 
mayor>> (RAE, 2014), siendo utilizados en servicios sociales ambos términos indistintamente: jóvenes adul-
tos/as o jóvenes mayores.

5.2. CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DEL DESARROLLO EN LA INFANCIA Y JUVENTUD

A partir del siglo XX hasta la actualidad, desde la psicología y la pedagogía surgen diversos marcos expli-
cativos y teorías sobre las características y necesidades del desarrollo del ser humano, y de los/as jóvenes en 
particular. Entendiendo el desarrollo como un proceso evolutivo, dinámico y ecológico, en el que interactúan 
sistémicamente el conjunto de factores bio-psico-sociales y espirituales de la condición humana.

Entre estos marcos explicativos y teorías del desarrollo destacan:

-PSICOANÁLISIS: Paradigma pionero, cuyo precursor es Sigmund Freud (1856-1939). Freud (1906) postula 
una teoría del desarrollo del ser humano, considerando su naturaleza conflictiva, determinada por instintos in-
natos y pulsiones. Así desde la infancia y durante los primeros años de juventud el ser humano necesita regular 



estos instintos a través de la socialización, y en concreto la  identificación  con las  figuras de  referencia  que  
representan  la autoridad  (superación  del Complejo de Edipo), y la introyección de sus normas. Esta regulación 
implica tres estructuras mentales denominadas “ello” (instintos), “super yo” (normas sociales), y el “yo” (que 
regula las dos anteriores). De esta exitosa regulación depende la adaptación de la persona a la sociedad.

En diferente línea, Klein (1925) plantea que la principal motivación del ser humano no son los instintos, sino 
la necesidad de contacto y vínculo humano, de relaciones sociales. En esta línea,  Winnicott (1965) enfatiza la 
vulnerabilidad y dependencia de la infancia, y la importancia del vínculo con la madre, principalmente en los 
primeros años de vida. Posteriormente Harlow (1959, 1962, consultar vídeos didácticos) evidencia esta teoría 
investigando experimentalmente con monos.

A su vez, Bowlby (1907-1990) es la figura principal que desarrolla la teoría del apego (Bowlby, 1969), inves-
tigando inicialmente las características de niños/as institucionalizados/as privados/as de la figura materna 
(posteriormente incluye otras figuras referentes), estableciendo las claves de un apego sano versus patológi-
co, y una interesante clasificación de los diferentes tipos y subtipos de apego junto a su discípula Ainsworth 
(1978) (consultar videos didácticos). Por último, posteriormente y a nivel nacional, se ha investigado la influen-
cia de los vínculos de apego primarios en las relaciones que se establecen posteriormente a lo largo del ciclo 
vital, concretamente las relaciones familiares y de pareja (López, 1998 y 2003).

En diferente línea, Erickson (1981, 2000) enfatiza la importancia de la socialización frente a los instintos, 
planteando una teoría sobre el desarrollo psicosocial a lo largo de todo el ciclo vital, a través de 8 etapas que 
no siempre siguen un desarrollo lineal: Destaca una 1ª etapa en la infancia, en la que la necesidad primordial 
es la de recibir una atención adecuada de los/as progenitores/as para desarrollar un sentimiento de confianza 
básica hacia el mundo externo. En una 2ª etapa (2-3 años), la necesidad principal es la autonomía progresiva 
y la autoconfianza, unidas al desarrollo motor. En la 3ª etapa (3-5 años) cobra relevancia el aprendizaje, el de-
sarrollo de capacidades y la necesidad de aprobación de las figuras de referencia. En la 4ª etapa (6-12 años), 
destaca la competitividad, la puesta a prueba las capacidades. En la 5ª etapa (a partir de 12 años) la necesidad 
de definir la propia identidad, proyectarse en futuro, y la autonomía respecto a los vínculos primarios (familia), 
estableciendo los vínculos principales con los/as iguales y la escuela. En la 6ª etapa (sobre 20 años), las ne-
cesidad de formar relaciones íntimas, una identidad compartida con amistades y pareja. Pasada la juventud, 
en una 7ª etapa (sobre los 40 años) se produce la máxima productividad vinculada al futuro, al cuidado de la 
familia y la sociedad, sentirse útil (sentido vital). Y la 8ª y última referida al descenso de la productividad, repa-
so de la propia vida, aceptación y vivencia de duelos.

-CONDUCTISMO: Su fundador, Watson (1924/1961), define el objeto de estudio de la psicología como el 
estudio experimental objetivo y natural de la conducta, analizando el desarrollo a través del aprendizaje como 
reacción a los estímulos externos. A diferencia del psicoanálisis aporta técnicas educativas, enfatizando los 
estímulos del entorno como determinantes de la conducta humana. Las aportaciones principales del conduc-
tismo son la teoría del condicionamiento clásico (Pavlov, 1929/1997; Millenson, 1980), poniendo de relieve la 
importancia de la adecuada estimulación para el desarrollo, y la teoría del condicionamiento operante (Skinner, 
1981; Tarpy, 2003), que más allá de la mera asociación de estímulos inconsciente y mecánica, el ser humano 
aprende las consecuencias de sus conductas y en base a este aprendizaje puede cambiar su conducta, des-
tacando el refuerzo positivo como técnica educativa básica para aumentar o generar conductas adaptativas 
mediante el reconocimiento de las mismas, ya sea verbal (refuerzo social) o material (una recompensa, premio 



o privilegio. Consultar técnicas de economía de fichas); y el castigo como técnica para disminuir conductas 
desadaptativas, término entendido hoy en día como una consecuencia negativa que responde de forma razo-
nable, congruente y proporcionadamente a la conducta desadaptativa, generando una reflexión, un aprendizaje 
y un cambio de conducta, y/o reparación. Por último, destacar la teoría del aprendizaje social vicario o mode-
lado (Bandura, 1987, 1992), que demuestra que gran parte del aprendizaje humano se basa en la observación 
e imitación, y por tanto la importancia que tienen las figuras de referencia en la educación, principalmente en 
la infancia y la juventud, como evidencia el revelador “experimento del muñeco bobo” sobre la imitación de 
modelos agresivos (Bandura, 1961-1963. Consultar vídeo didáctico).  

https://www.youtube.com/watch?v=3G_XoTkj4c8 ). Este mismo autor abordará otras variables cognitivas 
necesarias para el desarrollo, como la percepción de autoeficacia, control y la motivación (Bandura, 1999).

- COGNITIVISMO: El cognitivismo investiga los procesos mentales internos que modulan la conducta, de-
mostrando que ésta no está determinada únicamente por estímulos externos, introduciendo elementos inter-
nos como la motivación, percepción de autoeficacia, emoción, procesamiento de la información, etc., que hacen 
que cada proceso de aprendizaje en cada individuo sea único y diferente. En esta línea, surgen dos corrientes, 
el CONSTRUCTIVISMO, que pone de relieve el papel activo de la persona en la construcción del conocimiento 
sobre sí misma y el mundo que le rodea, a partir de esquemas mentales cada vez más complejos. Dentro de 
esta corriente destaca Piaget (1969), con su teoría sobre el desarrollo del pensamiento en cuatro periodos ge-
nético-biológicos, que no siempre se producen de forma lineal y que están muy influenciados por el ambiente 
o contexto, como se ha evidenciado posteriormente. Estos periodos son el sensoriomotor, el preoperacional, 
operaciones formales y operaciones abstractas. Con cada etapa se desarrollan esquemas cognitivos cada vez 
más complejos, sustentándose unos esquemas sobre otros, de esta manera, los nuevos esquemas se constru-
yen a partir de los previos, lo que significa que desde la educación se deben tener en cuenta los esquemas o 
aprendizajes previos, y en relación a ellos desarrollar los nuevos, generando continuidad, sentido y coherencia 
entre éstos. Como se verá posteriormente, esto cobra especial importancia y complejidad cuando el aprendi-
zaje se produce en contextos de interculturalidad, en los que las personas que provienen de diferentes marcos 
socio-culturales, deben integrar la nueva cultura, crear nuevos esquemas mentales que a veces poco tienen 
que ver con los previos. De la misma forma, la cultura receptora puede tener dificultades en integrar la nueva.

La otra corriente que surge del cognitivismo es el INTERACCIONISMO, enfatizando la influencia mutua en-
tre la cognición de la persona y la Sociedad-cultura. En esta línea destaca la Teoría Sociocultural de Vygotsky 
(1896-1934), postulando que el aprendizaje, además de necesitar un sustrato genético-biológico, necesita de 
la interacción con otras personas, sin las cuales no se desarrollaría o se incrementaría la dificultad del aprendi-
zaje. Así, señala que toda función en el desarrollo de un/a niño/a aparece dos veces o en dos planos, primero 
en el social y después en el personal, interiorizado, denominado zona de desarrollo próximo, a la zona en la que 
una persona que por sí sola no podría desarrollar una capacidad, puede llegar a desarrollarla con la ayuda o 
guía de otra. A esta ayuda se refiere metafóricamente como “andamiaje”, que finalmente se irá retirando según 
se desarrolla o madura la capacidad, hasta llegar a la autonomía.

-HUMANISMO: Postula el libre albedrío del ser humano, y su naturaleza positiva, siempre que el contexto 
sea positivo y cubra sus necesidades básicas, estableciendo un orden piramidal de las mismas en base a su 
importancia para la supervivencia, siendo las siguientes según Maslow (1908- 1970): Necesidades fisiológicas, 
de protección y seguridad, pertenencia, autoestima, y autorrealización. Este es un orden importante a tener en 



cuenta a la hora de ordenar las intervenciones sociales e integrar todos los aspectos de la persona y su entor-
no.

A la capacidad del ser humano para superar la carencia de alguna de estas necesidades, y volver al camino 
de la autorrealización, es lo que se denominaría resiliencia (Werner, 1995; Rutter, 1999; Luthar, 2006; Linares 
2017), y se debe promover desde la intervención educativa a través del establecimiento de un adecuado vínculo 
afectivo (Martín de Castro, Alonso Saiz y Tresserras Angulo, 2015).

-ENFOQUE SISTÉMICO: Evolucionando hacia un enfoque más sistémico y ecológico o natural, cabe desta-
car la Teoría Ecológica del desarrollo de Bronfenbenner (1985, 1987), que concibe las relaciones entre niños/
as, jóvenes y su entorno como motor de su desarrollo, destacando cuatro niveles sistémicos que les afectan 
directa o indirectamente: Microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. Considerando el microsis-
tema familiar el más importante en la niñez- juventud, y sobre el que se centran la mayoría de intervenciones 
psicosociales (Ochoa de Alda, Romero, Rodríguez, y Atabi, 2009; Barudy, 2009; Cuenca, Campos y Goig, 2018).

-PSICOLOGÍA SOCIAL: Complementa la psicología del desarrollo abordando la naturaleza social del ser hu-
mano y sus complejas relaciones con el entorno social, que determinan en gran medida el bienestar personal 
y la salud mental. Las principales teorías relacionadas con el desarrollo de los/as jóvenes, son las referidas a 
la identidad (Allport, 1970; Tajfell, 1974), y a otras áreas interdisciplinares como la comunicación social (Wat-
zlawick, Beavin y Jackson, 2002), habilidades sociales (Lazarus, 1973; Caballo, 2005), participación grupal 
(Pelz y Andrews, 1966; Ventosa Pérez, 2016), resolución de conflictos (Vyniamata i Camp, 1999; Watzlawick, 
Weakland y Fisch, 2003) y toma de decisiones (Ingenia, 2008), aspectos necesarios para una adecuada socia-
lización y bienestar personal.

-NEUROCIENCIAS: Por su parte, las neurociencias han arrojado luz sobre la plasticidad del sistema nervio-
so que no siempre sigue una trayectoria lineal en su desarrollo, y la reversibilidad de lo que antes se denomi-
naban periodos críticos para el desarrollo de algunas funciones o capacidades, volviendo a ponerse de relieve 
la gran importancia del ambiente, no solo sobre el pensamiento y la conducta, sino también sobre la biología 
y genética del desarrollo del ser humano, como señala la teoría epigenética (García, Ayala y Perdomo, 2012). 
Sin embargo, aún queda por desarrollar un corpus teórico que integre los hallazgos de la neurociencia con las 
teorías del desarrollo (Arsalidau y Pascual Leone, 2016).

De estos marcos y teorías, puede concluirse la relevancia del ambiente sobre el desarrollo del ser humano, 
la intrínseca relación entre la biología y el entorno, destacando como primer sistema de referencia la familia, 
y los primeros vínculos de apego, que generarán los primeros esquemas y emociones sobre el mundo, como 
un lugar seguro y confiable u hostil. Posteriormente, mediante la socialización el ser humano se irá insertando 
en nuevos sistemas (educativo, social, laboral…), estableciendo su identidad y alcanzando la autonomía, no 
siempre siendo un proceso lineal, ni adherido a una cronología concreta.

5.3. EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA

Existen diferentes definiciones para este término, considerándose la más integradora la postulada por Ca-
sal (1996) citado por González Goya (2017), que lo considera un proceso complejo desde la adolescencia 



hasta la emancipación plena, y la vida adulta, incluyendo la formación escolar, la formación en contextos infor-
males, las experiencias prelaborales, experiencias laborales plenamente profesionales, y los procesos de au-
tonomía familiar. Este tránsito se considera influido por cuatro dimensiones: decisiones personales, contexto 
socio-histórico, territorial, y los dispositivos institucionales de transición, siendo su finalidad según Jurado y 
Bernal (2013) citado por González Goya (2017), <<la inclusión del joven en la Sociedad como miembro de pleno 
derecho en todas las dimensiones de la vida humana>>.

Sin embargo, esta premisa choca con la realidad actual de incertidumbre, inestabilidad de las relaciones 
y estructuras, definida como sociedad líquida, de riesgo, y la globalización del conocimiento, complicando el 
proceso de tránsito a la vida adulta en la juventud, especialmente para la juventud vulnerable usuaria de los SS 
(Cuenca París, Campos Hernando y Goig Martínez, 2018., Melendro Estefanía y Rodríguez Bravo, 2015), por lo 
que se hace indispensable el establecimiento de leyes (Ley Española de Protección a la Infancia y Adolescen-
cia del 29 de julio del 2015, artículo 22 b) e intervenciones específicas en los recursos residenciales que acom-
pañan la autonomía, siendo el principal objetivo la inserción laboral, aunque dada la precariedad económica 
actual, las instituciones centran sus esfuerzos en la formación (Comasólivas Moya, Sala-Roca y Marzo Arpón, 
2018).

5.4. POLÍTICAS SOCIALES SOBRE JUVENTUD EN ESPAÑA Y FRANCIA

Como describe el estudio de revisión de Soler Masó y Comas Arnau (2013), en España no se sabía lo que 
eran las políticas de juventud hasta que en el tardofranquismo de los años 70 algunos/as autores/as las descri-
bieron y crearon un modelo de transición sobre las mismas, que puso en marcha diferentes acciones, planes y 
programas, que posteriormente han disminuido o desaparecido tras la crisis. Además, estos autores destacan 
que los estudios empíricos y evaluaciones de estas políticas, planes y programas son escasas, por la falta de 
preparación, medios, e interés, predominando una forma partidista de fundamentarlas, que depende más de la 
ideología vigente y la agenda política, teniendo poco que ver con las necesidades y demandas reales de los/as 
jóvenes. Por ello se considera necesario crear un nuevo relato conceptual y teórico de las políticas de juventud, 
actualizando las categorías “culturales” como el fenómeno de emancipación que tanto ha cambiado desde los 
años 70., y sobre todo trabajar desde una perspectiva más científica.

Respecto a Francia, el estudio de Urteaga (2009), señala la dificultad de realizar una política coherente que 
responda a la diversidad de necesidades y problemáticas, dada la difícil articulación entre Seguridad Social, 
ayuda social y acción social, la descentralización político-administrativa, y la construcción Europea, que crean y 
fomentan las administraciones locales por una parte y las instituciones comunitarias por otra. También descri-
be cuatro diferencias entre las políticas Españolas y Francesas: 1. España tiene una trayectoria histórica de 45 
años de franquismo, mientras que Francia vive “Treinta Gloriosos” años (1945-75) de desarrollo del Estado de 
Bienestar, 2. En Francia la organización político-administrativa está descentralizada, favoreciendo a las autono-
mías y ayuntamientos, 3. La cultura y sociedad Francesa enfatiza la importancia de la familia y su solidaridad, 
y 4. El Tercer Sector o el sector privado tiene un peso preponderante. 



6. PUNTO DE PARTIDA: DEBILIDADES Y NECESIDADES DE LOS SS EN 
PAÍS VASCO Y FRANCIA

En el año 2016, dentro de la 1ª convocatoria del programa interregional POCTEFA 2014- 2020, se configura 
y reúne el grupo de JA, para identificar las debilidades y necesidades de los SS del País Vasco y Pirineos Atlán-
ticos, destacando las siguientes:

DEBILIDADES

En País Vasco a los 18 años hay un salto en los recursos, pasando los/as JA del servicio de protección 
infantil al de inserción laboral. En este nuevo servicio tienen acceso a ayudas económicas, pero no tienen 
asegurada plaza en pisos de emancipación, quedando algunos/as JA en la calle y sin las figuras de referencia 
previas de forma bastante brusca.

En Francia los/as JA continúan en los servicios de protección hasta los 21 años, a partir de esta edad se les 
sigue ofreciendo recursos residenciales, pero se quedan sin recursos económicos estables hasta los 25 años.

NECESIDADES

-Cambios y flexibilidad legal acorde a las necesidades de los/as JA, y no tanto a la edad.

-Garantizar recursos para todos/as los/as JA y equilibrar las plazas entre comunidades.

-Continuidad de los recursos mediante coordinación interdepartamental en España.

-Acompañamiento sin límite de edad.

-Trabajar la autonomía desde los 16 años, crear protocolos para ello.

-Trabajar con la familia de origen, e incluir recursos para jóvenes que son madres/padres.

-Mantener las fratrías unidas. Este último apartado es desarrollado por otro grupo de trabajo.

7. BUENAS PRÁCTICAS

A continuación, se presentan las principales buenas prácticas identificadas a lo largo de los seminarios, 
siendo éstas: 1. La coordinación interdepartamental y continuidad de recursos, vínculos y arraigo, 2. El trán-
sito a la vida adulta y el trabajo secuencial de la autonomía, 3. La inserción laboral, contratos especiales y la 
formación dual, 4. La inserción comunitaria y la interculturalidad, y 5. La inserción social y como modelo una 
asociación de ex menores tutelados/as.

7.1. COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL: CONTINUIDAD DE RECURSOS, 

VÍNCULOS Y ARRAIGO



Desde los primeros encuentros del Grupo de JA, 2016, y durante los seminarios posteriores, se ha puesto 
de relieve el riesgo que supone la actual estructura y funcionamiento de los Servicios Sociales del territorio 
Español para las personas usuarias jóvenes, que a los 18 años  deben abandonar el recurso residencial  (piso 
de acogida), y pasar del Servicio de Protección de Infancia al Servicio de Inserción Social, servicios que perte-
necen a departamentos independientes a nivel administrativo  y  de  recursos,  perdiendo  estos/as  jóvenes  
sus  referentes  (educadores/as  y compañeros/as de piso), y sin garantías de poder acceder a otro recurso 
residencial de emancipación, pudiendo quedarse en la calle. Este tránsito se vivencia como un “salto al vacío” 
con temor, y sentimiento de soledad, como evidencia en su tesis doctoral González Goya (2017).

A esto hay que añadir los cambios geográficos, y de referentes experimentados previamente debido al 
sistema de acogimiento vigente, que hasta los 7 años aplica el acogimiento en familia, a los 7 años se suele 
realizar un cambio a un piso básico profesionalizado, a los 13 años otro cambio a un piso de mayores también 
profesionalizado, y a los 18 , si hay posibilidades, otro cambio a un piso de emancipación. Cada cambio, desde 
que la persona menor sale del hogar biológico, supone una ruptura de referentes educativos, compañeros/as 
de piso y en la mayoría de los casos cambios contextuales (localidad, barrio, escuela, asistencia sanitaria…), 
lo que sin duda interfiere en las necesidades básicas, y el adecuado desarrollo de las personas menores en 
los términos descritos en la parte conceptual del trabajo: vínculos (Bowlby, 1969), seguridad, sentimiento de 
pertenencia (Maslow, 1998), identidad (Erickson, 1981), percepción de control (1999), etc.

Esta situación se agrava por la carencia de protocolos de seguimiento, que permitan mantener un con-
tacto a medio-largo plazo entre la persona menor y las figuras educadoras de referencia, y una comunicación 
interprofesional. Sin embargo, se observa que este seguimiento y comunicación interprofesional en muchos 
casos se produce de manera informal, voluntaria, empática y vocacional, por parte de los/as profesionales que 
trabajan en el sistema de acogimiento residencial, lo que en sí mismo puede considerarse una buena práctica.

Ante estas limitaciones, el modelo  Francés de atención (MECS), y el nuevo proyecto piloto Gazteon-Sarelan 
presentan los siguientes elementos de mejora o “buenas prácticas”:

• MODELO RESIDENCIAL MECS (Residencias sociales infantiles): MECS Castillon. (6-21 

AÑOS)

Son recursos residenciales pertenecientes a la sección de protección de jóvenes (ASE), que trabajan coor-
dinadamente con la sección de inserción social, y se ubican en cada territorio departamental. En este caso 
pondremos como ejemplo la MECS Castillon que visitamos en el Departamento de las Landas (equivalente a 
Diputación de Guipúzcoa).

Las MECS son complejos residenciales divididos en varias estructuras de acogimiento residencial secuen-
ciadas por etapas evolutivas. La contigüidad de las estructuras residenciales facilita la coordinación interprofe-
sional, el intercambio de información, el seguimiento de los casos, el acceso a las figuras de referencia previas 
y posteriores, al grupo de iguales compañeros/as de convivencia. Incluso una vez se encuentra la persona 
joven en fase de emancipación, se siguen efectuando encuentros semanales en la MECS, proporcionando una 
vivencia de continuidad, estabilidad, arraigo, pertenencia y vinculación necesarias. 

Las MECS también ofrecen espacios de encuentro con familiares que se producen regularmente en la 



misma estructura residencial con el fin de preservar los vínculos, que como hemos mencionado en el apartado 
conceptual, son tan importantes para el desarrollo (Bowlby, 1969; Cuenca, Campos y Goig, 2018; Ochoa de 
Alda, Romero, Rodríguez, y Atabi, 2009).

• PROYECTO PILOTO AGINTZARI-ZABALDUZ. GUIPÚZCOA (16-23 AÑOS)

En España las infraestructuras residenciales básicas son bien diferentes de las Francesas, si bien en los 
inicios las personas jóvenes eran acogidas en grandes centros, posteriormente se ha apostado por un modelo 
de convivencia en pequeños centros (pisos) que replican mejor la realidad de vivir en un piso familiar “normal”, 
pero no facilitan especialmente el contacto interprofesional, o con las diversas figuras de referencia profesio-
nales, como ocurre con las MECS.

Dentro de esta modalidad, Agintzari-Zabalduz es un nuevo recurso en Guipúzcoa para jóvenes con proble-
mas (familiares, personales, sociales), pero con un itinerario formativo-laboral y evolución favorable, de 16-23 
años, con posibilidad de ampliar el plazo. Ofrece dos pisos, uno para chicos y otro para chicas, suelen acceder 
de los pisos básicos.

Su objetivo es mejorar los programas de emancipación, no generar la “ruptura” de los 18 años, suponiendo 
un “puente” entre el sistema de protección de infancia y el de inserción social en Guipúzcoa.

Como en el modelo Francés, las fases del programa tampoco están supeditadas de forma rígida a la edad 
sino al itinerario del/la joven, con el/la que también se plantea un proyecto educativo- laboral individual, y se tra-
baja la autonomía, siendo el objetivo último la emancipación cuando el/la joven consigue un trabajo, pudiendo 
adelantarse la salida del recurso.

7.2. TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA: TRABAJO SECUENCIAL DE LA AUTONOMÍA

Como se ha descrito en la conceptualización, el trabajo secuencial de la autonomía es un objetivo clave 
para el tránsito a la vida adulta, recogido por las políticas sociales de juventud vigentes (Ley de la CAPV de 
Protección a la Infancia y Adolescencia, 2005; Ley Española de Protección a la Infancia y Adolescencia, 2015) 
, y llevado a cabo por la totalidad de organizaciones participantes de Sarea, pudiendo reconocer como buenas 
prácticas todas ellas, contribuyendo con diferentes aportaciones y puntos de vista que trataremos de reflejar.

Comenzaremos retomando las estructuras y secuenciación de las MECS, continuando con Agintzari-Zabal-
duz, dispositivo Pasaia y Fundación Larratxo.  MECS (Residencias sociales infantiles): MECS Castillon (6-21 
AÑOS)

Como se ha comentado previamente, las MECS constituyen complejos residenciales que conjugan la sec-
ción de protección de jóvenes (ASE) y la de inserción social, ofreciendo de forma integrada y flexible diferentes 
estructuras e intervenciones en base al grado de autonomía que presenta cada joven, trabajando todos los ele-
mentos necesarios (formación, experiencia prelaboral, laboral y autonomía), como a continuación se describe:



-1º INFANCIA DE 6-14 AÑOS: Posee dos estructuras residenciales según la edad y autonomía, y un punto 
de encuentro para recibir visitas de las familias de origen de los/as niños/as. Hay unas normas establecidas y 
educadores/as las 24 horas del día.

-2º ADOLESCENCIA. DE 14-17 AÑOS: Se trata de un internado con habitaciones de 7 personas, o individua-
les, flexibles a que haya jóvenes mayores de edad que aún no están preparados para la emancipación. También 
hay unas normas establecidas y educadores/as las 24 horas del día.

-3º INSERCIÓN DE JA DE 16-21 AÑOS: Comienza la coordinación entre el servicio de protección de la infan-
cia y de inserción desde los 16 años, antes que en España. Este servicio también esta secuenciado en 4 fases 
según la autonomía:

• ACOMPAÑAMIENTO PARA LA AUTONOMÍA PROGRESIVA. AMAP 1-2. 16-18 AÑOS

Son dos estructuras de menor a mayor autonomía que se encuentran en el mismo complejo residencial. 
Este recurso va unido a un contrato de proyecto educativo personalizado y contrato de estancia.

AMAP 1: Los/as jóvenes pasan a estar en habitaciones individuales, pero comen en grupo. Se les prepara 
la comida, se les ayuda a levantarse, etc. Tienen acceso al equipo educativo las 24 horas, y hay 7 profesionales 
para 16 jóvenes.

AMAP 2: Son estudios semiautónomos con cama, cocina y baño. Los/as jóvenes cocinan, hacen sus com-
pras, se levantan solos/as, tienen acompañamiento 24 horas, y pueden decorar el estudio.

• ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL (SAS): Acompañamiento de Jóvenes mayores JM y - 

Acompañamiento a la vida activa SAVA. 18-21 AÑOS

Este servicio de inserción es para jóvenes más autónomos/as.

JM: Ofrece 10 estudios en el mismo complejo para los/as jóvenes mayores procedentes de AMAP, median-
te contrato de proyecto educativo personalizado o de prácticas laborales, y contrato de estancia. El/la educa-
dora visita a los/as jóvenes a diario y les acompaña si lo necesitan. Tienen horarios para recibir visitas y límites 
respecto al consumo de drogas. Se les enseña a cocinar, hacer compra, gestiones administrativas, temas de 
salud, transporte. También les facilitan hacer prácticas laborales y escuchar el testimonio de otros JA que han 
pasado por el servicio para orientarse. 

SAVA: Ofrece 11 pisos (3 estudios individuales y 4 pisos de 3 plazas) mediante contrato de pisos de jóvenes 
trabajadores, algunos de estos pisos externos al complejo residencial, pero cercanos al mismo. A los/as jóve-
nes les cuesta pasar de las MECS a pisos externos, por ello, antes se les prepara generando encuentros fuera 
de las MECS, una vez instalados se les visita en los pisos 2 o 3 veces por semana, y semanalmente quedan en 
el punto de encuentro de la MECS . Es el programa más autónomo y el objetivo es realizar una formación dual 
(estudiar y trabajar contratados/as en una empresa), y buscar viviendas sociales protegidas para emanciparse, 



y ayuda sanitaria. Una vez finalizados estos servicios (a los 21 años) se hace un seguimiento de 6 meses. Los/
as jóvenes gozan de la oportunidad de pasar a su nombre en un futuro el piso alquilado por la institución si 
trabajan y pueden pagarlo, para poder experimentar por su cuenta y volver al recurso si lo necesita.

Para finalizar, remarcar que el acceso a estos recursos es flexible y personalizado en base a la autonomía 
de cada joven más que por la edad.

• MISIÓN PERE CESTAC: DISPOSITIVO RESIDENCIAL PASAIA PARA LA AUTONOMIA (18-

25 AÑOS)

Expone su particular e interesante forma de entender la autonomía, como el paso de una dependencia a 
otra, es decir, de un vínculo con el servicio de protección, a un vínculo con el mundo exterior, se cuestiona la 
necesidad de trabajar la autonomía desde años atrás, y hacer más presente la transitoriedad del vínculo en los 
recursos residenciales.

• PROYECTO PILOTO AGINTZARI-ZABALDUZ. GUIPÚZCOA (16-23 AÑOS)

Las fases de este nuevo programa, al igual que en Francia, no responden a la edad sino al itinerario del/la 
joven, en base a unos indicadores objetivos, que obtienen aplicando un cuestionario a los/as JA dos veces al 
año.

Se plantean el proceso en 3 fases: En la 1ª fase se analiza cada situación, dificultades, itinerario, plantean-
do objetivos de forma conjunta joven-educador/a; en una 2º fase se acompaña y trabaja la autonomía; y la 3ª 
fase es de pre-emancipación, cuando el/la joven consigue un trabajo.

Respecto a la metodología de trabajo, hay 3 educadores/as para 2 pisos, que hacen turnos de guardia me-
diante contacto telefónico, realizando el acompañamiento personal de forma flexible, en las horas “sensibles” 
según las necesidades de los/as JA.

El modelo de atención es “multi-referente”, no se asigna a un/a educador/a por joven con el fin de facilitar 
la autonomía, siendo los/as 3 educadores/as referentes todos/as los/as jóvenes que residen en el piso. Si la 
evolución es favorable puede adelantarse flexiblemente la salida del recurso.  

• FUNDACIÓN LARRATXO: EMANCIPACIÓN EN LOS PISOS BÁSICOS (13-18 años)

A continua se expone la conceptualización del contexto y trabajo de la autonomía que plantea la Fundación 
Larratxo:

Tras un 1º paso de acogida en un piso básico, se produce un 2º paso de emancipación que por ley tiene 
2 programas: Programa de pre-emancipación. A los 14 años, para jóvenes que no tienen un lugar de retorno.

Programa de emancipación. A los 16 años, obligatorio para todos/as.

En la práctica aplican el programa desde los 14 con todos/as los/as jóvenes, ya que incluso en los que 
tienen un lugar de retorno (con la familia biológica), éste suele fracasar.



-El objetivo general es la autonomía, que tiene 5 dimensiones (Centellas y cols., 2007):

1. Cognitiva-Intelectual (capacidad de aprender), 2. Afectiva-Emocional (motivación, autoestima),

3. Física-Salud (autocuidado), 4. Habilidad instrumental (buscar y gestionar recursos como ir al médico, 
ahorrar dinero, etc.), y 5. Valores-Actitudes (que guían la conducta adecuadamente).

Y 3 indicadores a evaluar (Alonso Stuyck, 2005): 1. Resistencia a la presión de las personas adultas,

Capacidad de redefinir los vínculos paternos, buscar una distancia adecuada para relacionarse, y

Capacidad de tomar decisiones adecuadamente, reflexivamente.

-La metodología de trabajo de la autonomía es: 1. Centrada en la persona menor de manera individualizada, 
acorde a su madurez, realista, 2. Partiendo de aprendizajes previos relacionados con el nuevo aprendizaje, de 
lo construido, 3. Construcción activa del aprendizaje con la participación activa del/la joven en los objetivos y 
toma de decisiones. Positivizando los errores.

-Los ámbitos de intervención son: Personal-familiar, residencial-instrumental, formativo-laboral, social-co-
munitario, económico-administrativo y salud.

-El objetivo específico es el Desarrollo personal e integración social.

-El proceso de adquisición de autonomía se evalúa en todas sus dimensiones, desde el punto de vista pro-
fesional y del/la joven, en 3 momentos: 1. Punto de partida, 2. Cada 6 meses, pudiendo modificar objetivos o 
necesidades 3. A la finalización del recurso, momento en el que es clave el análisis del entorno.

-Análisis del entorno: Se trata de crear un entorno o red de apoyo antes de la emancipación. Conlleva el 
análisis de quien tienen alrededor los/as JA, que les aportan, que es lo real y que es la fantasía de lo que podría 
ser, mantener ese entorno, poner distancias de protección, con quien, etc. El análisis del entorno se trabaja en 
tutorías semanales de una hora de duración, establecidas por Diputación.

-Informe de derivación: Se realiza cuando hay un cambio de recurso, como en la emancipación. Suele ser 
muy pobre por que se basa en datos actuales, perdiéndose la historia de vida del/la joven, y resultando más 
negativo, ya que en esta etapa es normal que el/la joven presente conductas reactivas desadaptativas, regresi-
vas, etc., ante la emancipación.

• PROYECTO IZEBA

Se trata de uno de los programas de la sección de acogimiento residencial del Servicio de Infancia y Adoles-
cencia de la DFG. Como plantea González Goya (2017), su objetivo es mejorar la integración de los/as niños/as 
que se encuentran en desprotección mediante la creación de una red de familias que actúan como referentes 
en el entorno no institucional, complementando el acogimiento residencial. También supone un elemento de 
protección y contención en el proceso de emancipación y una red social de apoyo para el futuro, y por tanto un 
modelo de buena práctica fácilmente replicable.



7.3. INSERCIÓN LABORAL: CONTRATOS ESPECIALES Y FORMACIÓN DUAL

Como se ha descrito en la conceptualización, la inserción laboral es un elemento clave para alcanzar la 
autonomía, junto a la formación, además de un derecho legal.

En Francia, la inserción está ligada a la protección de infancia, y comienza a trabajarse más tempranamente 
que en España, y de manera secuencial según la autonomía de los/as jóvenes, es por ello nos centraremos en 
este modelo propuesto por:

• MECS CASTILLON Y PERE CESTAC: INSERCIÓN DE JA DE 16-21 AÑOS

Recordar que en las MECS, el trabajo de inserción comienza a los 16 años de edad, de manera secuencial, 
a través de 4 programas en base al nivel de autonomía de los/as jóvenes:

Acompañamiento para la autonomía progresiva: AMAP 1 y AMAP 2

Acompañamiento Social (SAS): Acompañamiento de jóvenes mayores (JM), Acompañamiento a la vida 
activa (SAVA)

-En el programa JM, se facilita hacer diversas prácticas laborales para orientarse, por medio de un convenio 
y un seguro que cubre a los/as jóvenes, y escuchar el testimonio de otros JA como referentes que anteriormen-
te han pasado por este servicio.

-En el programa SAVA el objetivo es realizar una formación dual (estudiar y trabajar contratados/as en una 
empresa), y buscar viviendas sociales protegidas para emanciparse, y ayuda sanitaria.

La formación dual tiene varias etapas: 1º curso estudiar una semana al mes en el centro y el resto trabajar 
(cobrando 350 euros), 2º curso igual pero según cualificación el sueldo aumenta (unos 550 euros), 3º igual 
con subida de sueldo (unos 650 euros), a la finalización de los estudios puede hacerse un contrato normal. En 
España la formación dual es diferente. La Formación Profesional dura dos años: el 1º cuso están en el centro 
de estudios y en verano se incorporan a la empresa el 20% de la jornada laboral; el 2º curso se hace 50% en el 
centro y 50% en la empresa. Como se puede observar hay mayor número de horas teóricas, y menor de práctica 
laboral, además el contrato suele finalizar con los estudios.

En Francia una vez finalizados estos servicios (a los 21 años) se hace un seguimiento de 6 meses. Para pro-
fundizar sobre la buena práctica profesional en el área de inserción sociolaboral puede consultarse el estudio 
de Muñoz Galván, y Riquelme Sánchez (2016).

7.4. INSERCIÓN COMUNITARIA, INTERCULTURALIDAD

Como se ha descrito en la conceptualización, la inserción comunitaria es un elemento muy importante para 
el desarrollo de la identidad, sobre todo en la etapa adolescente. Este proceso es aún más complejo cuando 
los/as jóvenes que se integran provienen de otras culturas. Por ello, un creciente número de recursos están 
integrando nuevas intervenciones o buenas prácticas para facilitar este proceso. 



• PROGRAMA ZABALDUZ PARA PERSONAS MENORES NO ACOMPAÑADAS (MENAS)

Se trata de un nuevo recurso residencial de emancipación del programa Zabalduz, para personas menores 
no acompañadas (MENAS) de 16-18 años, provenientes del centro de acogida de emergencia UBA, tutelados 
por Diputación, con papeles y un buen pronóstico, la mayoría provenientes de Argelia y Marruecos.

Los objetivos son: 1. promover la emancipación, 2. generar herramientas y red social, 3. formar y realizar 
actividad prelaboral, 4. Desarrollar autonomía, 5. Buscar recursos, 6. Inserción social, destacando de nuevo los 
deportes en equipos comunitarios.

Trabajan la adaptación tratando de aportar cosas positivas a la comunidad: 1º hablando con los/as agen-
tes políticos/as, 2º integrando a los/as jóvenes en actividades comunitarias (excursiones, partidos deportivos, 
etc.), 3º desde el respeto hacia los tiempos de la comunidad y de los/as jóvenes MENAS.

Las necesidades que cubren son las básicas (comida, alojamiento y sanidad), la formación, el empleo o 
ayudas económicas, el acompañamiento, la legalización de su situación (permisos de trabajo, etc.), reelabo-
ración del proceso de migración y la gestión de las cargas familiares que traen de su país (enviar dinero a sus 
familias, etc.).

La metodología de trabajo se basa en desarrollar: 1. La autonomía, haciéndose cargo de las tareas domés-
ticas, lo que supone una superación del machismo, tomando conciencia de la relación entre sus derechos y 
deberes (según se cumplen tareas ganan privilegios), valorando de forma realista el recurso que finalizará. 2. 
Integrarse, encontrando el rol dentro del grupo, 3. Mediante un tratamiento individualizado y normas adaptadas 
a cada caso, 4. Articulación social, acompañándoles al médico, abogados…, 4. Manteniendo los vínculos fami-
liares mediante visitas, ya que las últimas generaciones es posible que tengan familia aquí. 5. Todo esto dentro 
de un equipo multi-referente, y multicultural, siendo la mitad  del equipo Árabe para que puedan comprender 
mejor a los/as jóvenes inmigrantes, y transmitiendo las claves de ambas culturas tanto a los/as jóvenes como 
al resto de educadores/as. En este contexto se destaca la importancia de la transmisión de afecto mediante el 
contacto físico, como el abrazo, y la bondades del medio rural, que facilita el tejer una red social más cercana 
y estable, ser más visibles y conocidos, aprender a gestionar los tiempos y el transporte, y minimizar factores 
de riesgo como consumos de drogas o salir por la noche.

• PUNTO DE ENCUENTRO KOLORE GUZTIAK: ACOMPAÑAMIENTO INFORMAL

Este es un servicio de Cruz Roja financiado parcialmente por la DFG, su particularidad respecto al anterior 
recurso es que no plantea ningún requisito de acceso, por tanto favorece al colectivo de jóvenes más vulnera-
bles, que es el de inmigrantes sin papeles, que no tienen acceso al resto de recursos.

Ofrece diversos servicios: Banco de alimentos (reparto un día al mes), locutorio (1 día al mes una llamada 
gratuita de 10 minutos), café gratuito a diario, custodia de documentos privados, dinero para transporte y me-
dicación, dispensa de preservativos, talleres formativos, acompañamiento

social, y acciones sensibilizadoras e integradoras socialmente, de forma que el acompañamiento tras-
ciende a la sociedad, ayuda a relacionarse (en fiestas de pueblos presentar productos Árabes, realizar juegos 
infantiles interactivos, relacionarse con las familias del pueblo, talleres o concursos de cocina interculturales, 



talleres de cuentos, competiciones deportivas). Además se crean nuevos proyectos propuestos por los JA 
(ejemplo: crear un equipo de futbol, hacer una excursión, etc.).

• S E R V I C I O  P R E V E N T I V O  A T H E R B E A : E D U C A C I Ó N D E C A L L E

Se trata de un recurso de prevención especializada del Consejo Departamental Francés, para jóvenes de 
6-21 años que viven en la calle y sus familias (MENAS, jóvenes sin hogar, sin papeles, con medidas judiciales, 
etc.). Al igual que el recurso anterior no requiere contrato, ni papeles, y es indefinido. Está onstituido por 6 
educadores/as cuya labor es hacer seguimiento de la población joven, antes, durante y después de una inter-
vención. Su trabajo consiste en salir a la calle a buscar jóvenes en riesgo de ruptura o exclusión social, estable-
ciendo relaciones naturales y continuas, y tratando de acercarles a los recursos.

7.5. INSERCIÓN SOCIAL: ADEPAPE, ASOCIACIÓN DE EX-MENORES TUTELADOS/AS

Al igual que el programa Izeba de la DFG, se considera que este tipo de asociación supone un recurso de 
apoyo social que puede favorecer a los/as JA emancipados, generando una red de apoyo a medio y largo plazo, 
también su autonomía, ya que son los propios/as jóvenes quienes articulan, gestionan el recurso y ayudan a 
otros/as jóvenes. También se refuerza la identidad y el sentimiento de pertenencia.

Este recurso es financiado por el Consejo Departamental de las Landas (como la Diputación en País Vas-
co), constituida por ex-menores tutelados/as voluntarios/as y solo 1 profesional que ofrecen ayuda y acom-
pañamiento en la elaboración de un proyecto, presupuestos, seguros, ayuda económica, préstamos, comidas, 
encuentros y excursiones, etc.

Este recurso genera beneficios en los/as jóvenes, pero también en los/as voluntarios/as ex menores tute-
lados/as. Los/as socios/as pagan 12 euros al año. Cabe destacar que en el País Vasco no hay un recurso de 
este tipo, considerándose un modelo de buena práctica y replicable.

8. CONCLUSIONES

El Proyecto Sarea ha resultado un proceso muy enriquecedor tanto por la cantidad de buenas prácticas 
identificadas, como por el clima y la motivación de mejora y trabajo en equipo de todas las instituciones y per-
sonas implicadas, lo que en sí mismo se puede considerar sin duda la mejor práctica.

Si bien es cierto que la extrapolación de algunas buenas prácticas identificadas difícilmente sería posible 
por limitaciones y diferencias a nivel macrosistema (políticas, recursos, economía, etc.) entre los dos territorios 
protagonistas, otras prácticas nos pueden inspirar en el planteamiento de alternativas que nos lleven por un 
camino de mejora, y otras sin duda impulsarnos a ponerlas en práctica. Llegados/as a este punto, debemos 
recordar que tan importante como la meta, es el proceso, que deberemos transitar a la luz del método y la evi-
dencia científica, e incluyendo el punto de vista de los/as principales protagonistas, los/as jóvenes.



Dicho esto, procederemos a realizar un breve resumen de las buenas prácticas identificadas y algunas 
sugerencias al respecto:

En primer lugar, destacar el engranaje departamental y estructural en Francia que permite integrar la protec-
ción y la inserción social, además de dar continuidad a los sistemas de referencia y vínculos afectivos de los/
as jóvenes usuarios/as de los servicios residenciales. A su vez reconocer la labor de los/as educadores/as e 
instituciones participantes del territorio del País Vasco que tratan de proporcionar esa continuidad y contacto 
voluntariamente. Y como alternativa prometedora en País Vasco, el nuevo Programa Gazteon Sarelan que vin-
cula el trabajo de protección de infancia e inserción social hasta los 21 años, ampliando la etapa de tránsito a 
la emancipación.

Lo dicho anteriormente facilita que tanto las MECS como el programa Gazteon Sarelan puedan trabajar la 
autonomía de los/as jóvenes de una manera más secuenciada y flexible, poniendo de relieve que en Francia se 
posibilita el retorno a un recurso previo en caso de que el/la joven fracase en su intento de emanciparse, lo cual 
es muy favorable. Por otra parte, cabe reflexionar sobre la adecuación de la actual forma de proteger a los/as 
jóvenes y la necesidad de darles más espacios de decisión antes de la emancipación, al mismo tiempo que 
abordar la transitoriedad de los vínculos, y determinar en que momento y de que manera. De hecho, en varios 
de los programas participantes se establece un sistema de relación “multi-referente” con los educadores/as 
con el fin de promover la autonomía.

No podemos finalizar este punto sin hacer referencia a la importante labor de todos los recursos partici-
pantes, de integrar en su trabajo a las familias de origen, favoreciendo una elaboración narrativa y resiliente de 
cada historia, desde un análisis realista de la realidad, y autoprotector.

También la idoneidad de poner en marcha programas alternativos que refuercen la emancipación, como el 
Programa Izeba, y la Asociación ADEPAPE.

Respecto a la inserción laboral, tanto en Francia como en otros países Europeos se evidencia la apuesta 
por la experimentación de prácticas laborales diversas y la formación dual como engranaje entre el mundo 
académico y el laboral.

Para finalizar abordaremos quizás el mayor reto al que actualmente nos enfrentamos desde los servicios 
sociales, el colectivo de personas inmigrantes menores y jóvenes no acompañados/as, su situación de despro-
tección máxima, y la herramienta de trabajo, la interculturalidad, entendida como un proceso de acomodación, 
respeto y cuidado entre diferentes culturas, que entre todos y todas nos toca construir. Prueba de ello es la 
riqueza y creatividad de acciones que se están realizando desde los recursos participantes: desde la inserción 
dialógica de los recursos con la Sociedad acogedora, la configuración de equipos multiculturales, el trabajo de 
calle, la asistencia jurídica-legal, la actividades comunitarias sensibilizadora, la elaboración del proceso migra-
torio, el trabajo familiar, el refuerzo de la identidad y valía de este colectivo, el afecto físico, la igualdad racial y 
de género, el valor del medio natural rural y el deporte… Y la labor de los recursos que trabajan con aquellos/as 
jóvenes sin papeles, sin pasado y con un futuro por construir…. 
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