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1. INTRODUCCIÓN
En la presente memoria desarrollamos el trabajo realizado por el Programa ASPA durante el 
año 2020, marcado por la situación de crisis sanitaria mundial originada por el virus COVID-19. 
Plasmamos cómo nos hemos organizado en espacio y tiempo, adecuando los objetivos a la 
situación sanitaria dada, desarrollando estrategias y planes de acción que han dado respuesta a 
las necesidades de nuestro colectivo.

Destacar cómo, en el mes de marzo, el Programa ASPA es declarado por el Ayuntamiento de 
Madrid Recurso Esencial, manteniéndose nuestro servicio activo durante los meses del confi-
namiento. En dicho momento nuestro objetivo principal radica en conocer la situación sanitaria 
y socioeconómica de cada  joven del Programa así como de sus familias, adecuando nuestra 
intervención al momento histórico vivido.

Desde el Programa hemos articulado diferentes planes de intervención, dependiendo de cada 
fase marcada por el estado de alarma decretado por el Gobierno en el mes de marzo y las 
posteriores normativas marcadas por el Ministerio de Sanidad. Se enumeran a continuación los 
mismos, definiendo su objetivo principal:

PLAN DE CHOQUE: 
Objetivo principal: elaboración del Plan de intervención con la población diana del Programa 
ASPA, durante los meses del confinamiento domiciliario. Puesta en marcha de acciones telemá-
ticas con la finalidad de realizar un seguimiento continuo de  la situación social, económica y 
sanitaria de nuestro colectivo.

PLAN DE ATENCIÓN PRIORITARIA: 
Objetivo principal: analizar toda la información y estrategias realizadas desde el mes de marzo, 
con la intención de organizar un plan de trabajo que articule acciones específicas y prioritarias 
por cada línea de intervención del Programa.

PLAN DE REAPERTURA DE CENTROS:
Objetivo principal: cumpliendo con la normativa sanitaria, reapertura de centros, organizando 
la asistencia de los y las trabajadores del Programa en “formato burbujas”.  

PLAN DE DESESCALADA POR FASES:
Objetivo principal: dependiendo de la fase, organización técnica del trabajo desarrollado por el 
Programa. Toma de medidas sanitarias vigentes, marcadas por el Ministerio de Sanidad.
Destacar que, junto con estos planes, durante la fase de confinamiento poblacional, desde 
el equipo de profesionales del Programa ASPA se han desarrollado diferentes actuaciones y 
estrategias para garantizar una adecuada atención a nuestro colectivo, en permanente revisión, 
plasmadas en los informes:
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• Informe semanal de la situación del Programa ASPA: resumen semanal de la situación de 
nuestro colectivo. Elaboración de estrategias por línea de intervención del Programa e 
información de las casuísticas más graves.

• Informes semanales por Centro ASPA: resumen semanal de la situación especifica de cada 
centro ASPA y de sus Distritos.

• Informe situación laboral: realizado por los técnicos de apoyo prelaboral, dando a conocer 
las dificultades vividas por nuestro colectivo, la situación del mercado laboral, así como la 
definición de una estrategia común de intervención. 

• Informe de intervención desarrollado por los técnicos de intervención socioeducativa: estu-
dio de necesidades de los jóvenes y de sus familias, así como de nuestro colectivo de jóve-
nes progenitores. Puesta en común y articulación de estrategias de intervención por parte 
de los citados profesionales del Programa.

• Informe de intervención por parte del equipo de psicólogos: estudio de necesidades y desa-
rrollo de estrategias de intervención ante situaciones derivadas por el confinamiento. Vital 
importancia el trabajo desarrollado por parte de los profesionales referidas al seguimien-
to de casos con diagnóstico en salud mental, así como la intervención realizada en casos 
de violencia en cualquier de las modalidades que se ha ido presentando durante el citado 
confinamiento poblacional.

La continuidad en el trabajo realizado desde el Programa ASPA durante los años 2018 y 2019 
ha sido totalmente trasformada por la situación sanitaria y, pese a no perder nuestra esencia, 
hemos tenido que adaptarnos rápidamente, con profundos cambios estructurales tanto meto-
dológicos como en las herramientas utilizadas.

Destacar la adaptación por parte de los profesionales a un modelo de teletrabajo, no utiliza-
do por el recurso hasta el momento. Una profunda transformación digital que ha sido posible 
gracias a una ágil formación por parte de la entidad Opción 3 a sus trabajadores que nos ha 
permitido mantener nuestra  intervención de forma virtual, e innovar en acciones telemáticas 
de cara a mantener una intervención eficaz y cercana. No obstante, como citamos, la esencia 
de nuestro trabajo se ha respetado tanto en nuestra intervención individual como grupal, prio-
rizando siempre nuestro fin más esencial, “la individualidad” de cada participante.

Desde cada línea de intervención hemos tenido que adaptarnos a la situación actual y dar 
respuesta a las nuevas demandas surgidas, destacando las siguientes por línea de intervención,  
que se desarrollarán más adelante en su apartado correspondiente:
• Apoyo Prelaboral: destacar la mediación de los técnicos de empleo del Programa ASPA con 

las empresas colaboradoras, en materias relacionadas con ERTES y prestaciones laborales 
surgidas este año. Mantenimiento de la estructura E2O, Escuela de Segunda Oportunidad, 
con la realización de formaciones prelaborales adaptadas a la situación, fortaleciendo el 
modelo de competencias en los talleres de empleo, tanto laboral como digital. Realiza-
ción de talleres de empleo virtuales, que han garantizado la continuidad en nuestro traba-
jo, dotando de las habilidades competenciales necesarias para asegurar una mejora en la 
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empleabilidad en cada joven.

• Apoyo Socioeducativo: trabajo especifico con cada uno de los participantes de esta línea, 
conociendo en todo momento la situación sanitaria, económica y social, tanto de los jóve-
nes como de sus familiares. Al igual que en 2019, con más motivo en este 2020, resaltar el 
trabajo realizado con los y las jóvenes con dificultades conductuales y/o emocionales, sobre 
todo con aquellos y aquellas con diagnóstico e intervención en Salud Mental. Por otro lado, 
destacar el refuerzo en la actividad de apoyo al estudio trabajando el desfase curricular de 
los jóvenes con edades de obligatoria escolaridad.

• Apoyo a Jóvenes Progenitores: el objetivo principal ha consistido en conocer la situación 
individual de cada participante, así como el estado de cada infante, con la intención de acti-
var los recursos necesarios que han garantizado el bienestar de los menores.   
         

• Autonomía y Tránsito a la Vida Adulta: nos encontramos con un aumento de conflictividad 
en espacios residenciales de jóvenes, tanto en hostales como en domicilios familiares en 
los cuales los jóvenes fueron acogidos durante el estado de alarma, siendo nuestro objetivo 
principal la mediación y resolución de conflictos originados.      
      

• Prevención de la Violencia: de vital importancia la mediación en contextos de violencia, 
sobre todo a nivel familiar, en el periodo de confinamiento, destacando el trabajo de técni-
cos y psicólogos del Programa, tratando de generar pautas de mejora en la convivencia, 
activando los recursos pertinentes en el los casos más graves. 

De forma transversal a todas las líneas de intervención del Programa, queremos detenernos 
para destacar en esta introducción, aquellas acciones que han sido protagonistas y han marca-
do una gran etapa del año, sobre todo durante el periodo de confinamiento poblacional:
• Evaluación del impacto que la situación sanitaria está generando en cada participante así 

como en sus familias, con la intención de poder enfocar  estrategias del Programa a las 
necesidades acontecidas.

• Detección, evaluación y seguimiento de jóvenes y/o familias con necesidad de cobertura de 
necesidades básicas, alojamiento de emergencia u otros. En la medida de lo posible gestión 
de cobertura de los mismos. Destacamos las siguientes estrategias y/o coberturas realiza-
das:

• Derivación a Servicios Sociales como demandantes de alimentos, y/o prestaciones 
necesarias en función de cada situación.

• Derivación a recursos o entidades sociales para cobertura de necesidades básicas.
• Reparto de tarjetas monedero facilitadas por la Dirección General de Familias, Infan-

cia, Educación y Juventud de las entidades La Caixa y El Corte Inglés. En total 300 
tarjetas monedero, 250 y 50 tarjetas respectivamente por cada empresa. Coordi-
nación para evaluar necesidad de cada caso con los Servicios del Ayuntamiento de 
Madrid para la entrega de las mismas.
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• Cobertura de necesidades básicas realizadas a través de compras de alimentos y 
productos de primera necesidad, a cargo del presupuesto de actividades grupales del 
Programa ASPA.

• Estrategias para evitar desconexión y brecha digital. Entrega de tablets facilitadas por 
• la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud, donando 15 tabletas 

a participantes del Programa. Por otro lado, cobertura de datos para que los jóvenes 
del Programa tuvieran cobertura y posibilidad de tener comunicación con sus técni-
cos de referencia. 

• Difusión e información de las diferentes recomendaciones que desde Sanidad se han gene-
rado, así como velar por los derechos de los jóvenes trabajadores, y sus familiares, en rela-
ción a los ERTE, despidos y posibles prestaciones articuladas durante todo este año.

• Transformación de actividades grupales presenciales a actividades virtuales. Salto tecnoló-
gico, de creatividad y de innovación que ha generado estrategias virtuales con la intención 
de poder mantener nuestra intervención grupal. REDES INSTAGRAM.

Cerramos la introducción reflejando cuantitativamente cómo la situación sanitaria, ha provoca-
do un mínimo descenso en la población total atendida durante el año 2020, que rompe con la 
tendencia de crecimiento de años anteriores.

TABLA 1. DATOS DE ATENCIÓN 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

2672 3006 3601 3725 3615

   

1.1. COmpOsICIÓN: EsTRUCTURa y 
EqUIpOs DEl pROgRama aspa

La renovación de la gestión del Programa ASPA por Opción 3, con la adjudicación del mismo 
por dos años más con posibilidad de renovación, desde el mes de noviembre de 2020 hasta 
noviembre de 2022, ha dado lugar al mantenimiento de la estructura organizativa ejecutada en 
los dos años anteriores, en cuanto a la composición y funciones de los equipos profesionales 
del Programa ASPA se refiere. Citar el aumento de 83 a 85 profesionales. 
Puestos específicos:
• Coordinador General Programa. 
• Responsable Área Educativa. 
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• Responsable Área Laboral. 
• Responsable Área Jurídica. 
• Responsable Área Autonomía y Grave Exclusión. 
• Coordinadores de cada local ASPA. 
• Psicólogos/as. 
• Técnicos de Intervención Social.
• Equipo de Administración. 
• Monitores/as desarrollo de actividades específicas.

1.2 . ObjETIvOs gENERalEs
1.- Diseñar con cada adolescente un proyecto de intervención individualizado que favorezca su 
integración y desarrollo en el área personal, familiar, escolar, laboral y relacional, que imple-
mente las actuaciones de tipo social, educativo y psicológico previstas en el Proyecto de Apoyo 
Familiar elaborado por los servicios sociales municipales. 

2.-Facilitar a las familias de los adolescentes participantes en el proyecto un apoyo especiali-
zado tendente a la adquisición de habilidades, competencias y recursos de cara a afrontar sus 
responsabilidades familiares y que favorezca su inclusión activa en la sociedad. 

3.- Promover la inserción laboral de los adolescentes y jóvenes que se encuentren en situación 
de riesgo o de exclusión social. 

4.-Desarrollar en los adolescentes y jóvenes con conductas violentas la toma de conciencia de 
los derechos y obligaciones que forman parte de la vida en sociedad, apoyando a las víctimas 
en su refuerzo personal. 

5.- Ofrecer un acompañamiento especializado a los/las adolescentes y jóvenes en sus transi-
ciones a la vida autónoma procedentes del sistema de protección, y a quienes que por motivos 
socio familiares deben enfrentar su paso a la vida adulta desde situaciones de alta vulnerabili-
dad. 

6.- Proporcionar un espacio de apoyo integral a los/las adolescentes y jóvenes progenitores 
capacitándolos para el desempeño de sus funciones parentales, de protección y crianza, asegu-
rando su bienestar y el de sus hijos/hijas en los ámbitos personal, relacional y físico. 

7.- Impulsar la inclusión social en el entorno comunitario de los jóvenes dotándoles del conoci-
miento, habilidades y confianza necesarios para favorecer la participación activa en la sociedad. 
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1.3. ObjETIvOs EspECífICOs
1. Acompañar y tutorizar a adolescentes en su proceso de desarrollo personal, a través de 
una figura educativa y de referencia estable. 

2. Conseguir la integración en el sistema educativo de aquellos menores que han abando-
nado la enseñanza obligatoria o se encuentran en riesgo de abandonarla. 

3. Detectar y tratar las necesidades psicológicas que presenten los menores, y su derivación 
y acompañamiento, si procede, a los recursos especializados para su tratamiento. 

4. Evitar que los jóvenes internalicen la violencia y ayudarles a resolver de forma pacífica 
sus conflictos cotidianos. 

5. Evitar que los adolescentes se incorporen a grupos con conductas violentas o xenófobas, 
así como propiciar su salida. 

6. Incidir educativamente en los contextos escolares para la intervención y prevención de 
casos de bullyng. 

7. Desarrollar actividades de empleo y formación que contribuyan a la inserción laboral de 
los participantes en el Proyecto. 

8. Prospectar el mercado de trabajo para la captación de ofertas de empleo y acuerdos de 
forma¬ción en colaboración con el tejido empresarial. 

9. Acompañar a cada adolescente o joven durante la búsqueda activa de empleo y apoyar-
les en el mantenimiento del mismo. 

10. Apoyar los proyectos de transición a la vida independiente en procesos de desinstitucio-
naliza¬ción, implicando al joven en su propio proceso y ayudándole a enmarcar su situación. 

11. Establecer contacto con las familias para buscar potenciales apoyos que ayuden en la 
interven¬ción individualizada con el joven. 

12. Capacitar a las/los adolescentes progenitores en las habilidades necesarias para el cuida-
do de sus hijos/hijas y/o bebé, trabajando el vínculo madre/padre-hijo/hija. 

13. Apoyar y acompañar durante el periodo de gestación. 

14. Favorecer la convivencia en el núcleo familiar de los progenitores. 



MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

9

15. Ofrecer información y formación sexual a las adolescentes. 

16. Vincular a los/las jóvenes con redes sociales que estén relacionadas con el ocio y tiempo 
libre, para que le sirva como un apoyo más para su integración social. 

17. Promover el acceso de los participantes y sus familias a los recursos existentes. 

18. Sensibilizar a la sociedad en general y en particular a la madrileña, de la situación de los/
las adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión. 

19. Acercar a los adolescentes y a sus familias a la Red de Servicios Sociales del Ayuntamien-
to de Madrid, en especial aquellos casos que no cuenten con expediente en Servicios Sociales. 

20. Diseñar estrategias y mecanismos que aseguren que los/las adolescentes y jóvenes en 
riesgo social que deseen participar en el Programa Aspa puedan hacerlo, sin que su situación 
geográfica, económica, o de otro tipo pueda significar un impedimento. 

21. Derivado de la situación sanitaria: valoración de las posibles situaciones de precariedad 
económica y establecimiento de ayudas económicas de emergencia para participantes y fami-
lias. 

22. Prevención y elaboración de estrategias ante situaciones de desconexión digital.

23. Acompañamiento jurídico en el ámbito laboral para participantes en situación de ERTE o 
similar, velando 

1.4. DIsEñO DE la INTERvENCIÓN
Basado en función de cada Proyecto de Intervención Individualizado, teniendo como máxima 
que “cada joven es un mundo” y cada uno de ellos está en un momento determinado de su 
situación vital.

A modo esquemático podríamos secuenciar el proceso de intervención a través de las siguien-
tes fases o etapas: 

Proceso de acogida: Acogida y presentación del caso. Explicación del recurso y recogida de 
información para conocer la demanda inicial y comenzar con el PII del nuevo participante.
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Diseño inicial de la intervención.           
Con la información recogida, en el diseño de la intervención, junto con la derivación del recurso 
correspondiente (en caso de ser participante dado de alta en el Programa a través de deriva-
ción) más el diagnóstico del PII, se determina desde qué Línea de Intervención se abordará la 
misma, estableciéndose la siguiente priorización en función de la tipología del caso:

- Línea de Jóvenes Progenitores/as.
- Línea de Autonomía y Tránsito a la Vida Adulta.
- Línea de Prevención de Violencia.
- Línea de Apoyo Socioeducativo.
- Línea de Apoyo Prelaboral.

Cada participante del Programa estará incluido en una de las cinco, pudiendo estar en interven-
ción en varias, aunque siempre será una la prioritaria, es decir, una vez derivado un participan-
te se le incluye en una línea de intervención, pudiéndose intervenir desde el resto.

Comienzo de la Intervención. Proceso de vinculación.
Cuando existe necesidad de intervención individual, se asigna el caso a un técnico de referen-
cia, que inicia su intervención dando prioridad a la conexión emocional para así convertirse en 
un adulto significativo y poder mantener una relación de confianza. 

Proceso de Intervención. 
Una vez designado el técnico de referencia, realizado el PII y efectuado el proceso de vincula-
ción se tomarán como referencia las siguientes áreas de intervención:

- ÁREA DE LOCALIZACIÓN Y VINCULACIÓN 
- ÁREA DE OCIO 
- ÁREA DE COMPETENCIA Y DESARROLLO PERSONAL 
- ÁREA DE EDUCACIÓN-FORMACIÓN 
- ÁREA DE CONVIVENCIA FAMILIAR 
- ÁREA LABORAL 
- ÁREA DE SALUD 
- ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

Estas áreas de intervención, en función de las hipótesis de trabajo generadas en los procesos 
anteriores, se desarrollarán  de forma transversal, haciendo hincapié en aquellas en las que el 
déficit sea más manifiesto.

El proceso de intervención siempre es revisable, en continúa evolución, en el que existirá siem-
pre un proceso de revinculación y una revisión continúa del PII, y para ello, desde el Programa, 
se generan espacios de supervisión de casos entre el equipo multidisciplinar de cada ASPA, 
formado por el Coordinador, psicólogos/as y técnicos de referencia del participante. 
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El momento del diseño del PII variará dependiendo de las circunstancias concretas del caso. Es 
conveniente esperar a que el o la técnico haya tenido algunas citas con el menor. 

1.5. mEjORas ImplEmENTaDas

A continuación, detallamos las mejoras más relevantes de este año:
• Plan de acción ante la pandemia:
Como citábamos al comienzo de la presente memoria, la articulación de un “Plan de Choque” 
junto a la ejecución de diferentes protocolos ajustados a cada fase de la situación sanitaria, ha 
sido otro elemento de vital importancia, necesario para mantener nuestro nivel y calidad en la 
intervención, con acciones especificas por cada línea de intervención, como iremos desgranan-
do en puntos sucesivos. 
Por otro lado, adquiere importancia el trabajo realizado desde el Programa, una vez apro-
bado el estado de alarma, siendo una de nuestras funciones la de informar y dar a conocer 
toda medida adoptada desde el Gobierno y desde el Ministerio de Sanidad, para favorecer el 
cumplimiento de las mismas y orientar y/o solucionar dudas a los participantes y familiares del 
Programa ASPA.
• Estrategia de Comunicación Digital. Trasformación digital: 
Hablar de mejoras implementadas en el año 2020, es hablar, sin duda, de la transformación 
digital rápida y necesaria que la situación de pandemia nos ha obligado a realizar. 
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Esta transformación digital en el Programa ASPA se ha materializado y visibilizado por un lado, 
en nuestra intervención directa con los usuarios y, por otro, a nivel estructural, dotando de las 
competencias digitales necesarias a nuestro equipo de profesionales, adquiriendo gran impor-
tancia la comunicación interna a través de una aplicación web propia, generada por Opción 3, 
denominada CIGI, un canal de comunicación ágil e inmediato.

eStrAteGÍA de coMunicAción diGitAl

probleMA detectAdo intervención reAliZAdA

pArticipAnteS

Falta de internet en algunos hogares. Brecha 
digital.

Reparto de tarjetas prepago para conexión a 
internet.

Reparto de tablets.

Aislamiento social.
Intensificación de los seguimientos.

Innovación en Actividades Grupales Virtuales

proFeSionAleS

 Falta de recursos metodológicos online por 
parte de los técnicos.

Formación interna en TIC’s.

Intensificar Comunicación Interna. CIGI.

Falta de RRSS y contenidos atractivos.
Creación catálogo de aplicaciones TIC.

Utilización de redes social. Cuentas Instagram 
del Programa ASPA.

Intervención familiar en domicilio y/o espacio residencial:

La mediación y la resolución de conflictos, por parte de nuestro equipo de profesionales en los 
núcleos de convivencia de los adolescentes y jóvenes, no son ni una mejora ni una novedad en 
nuestro Programa, no obstante, queremos destacar en este punto la intensidad y el aumento 
de intervenciones realizadas desde el Programa.

Durante la fase de confinamiento, tanto por parte de los psicólogos como parte de los técnicos, 
se han realizado intervenciones específicas ante el aumento de tensiones entre los miembros 
de la unidad de convivencia, tras acentuarse los casos de violencia familiar, derivadas de la 
citada restricción de movilidad.

A este nivel, destacar también el trabajo de mediación de nuestro equipo de profesionales, 
provocado tras un aumento de la conflictividad en espacios residenciales de jóvenes de la línea 
de autonomía y tránsito a la vida adulta, tanto en hostales como en domicilios familiares donde 
fueron acogidos durante el estado de alarma. 
Por último, en este punto, visibilizar el mantenimiento en la coordinación con la Fundación ISOS 
que gestiona el Programa de Apoyo Residencial para la vida autónoma de jóvenes en situación 
de grave vulnerabilidad.

Cobertura de necesidades básicas:

- Asignación de las ayudas económicas para la cobertura de necesidades básicas a través 
del reparto de tarjetas monedero de El Corte Ingles y La Caixa, facilitadas por la Dirección Gene-
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ral de Familias, Infancia, Educación y Juventud. Esta función ha exigido una organización impor-
tante de los coordinadores y los profesionales, para seleccionar las familias y jóvenes de mayor 
riesgo económico, y para organizar la entrega de las 300 tarjetas, de forma siempre coordinada 
con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

- Cobertura de necesidades, bajo valoración de los profesionales del Programa en coordi-
nación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, a través del presupuesto econó-
mico del Programa ASPA destinado a la ejecución de Actividades Grupales. 

- Derivación a recursos asistenciales de participantes, con la intención de cubrir alimenta-
ción u otros productos de necesidad.

Plan de apoyo al estudio: 

Diseño y ejecución de este plan, siendo su objetivo apoyar académicamente a los participantes 
del Programa, tanto a los más afectados por el cese académico producido en marzo, como a los 
que han retornado a la formación académica reglada, con la intención de obtener el graduado 
escolar.

Para tal fin contamos con el talento de aquellos jóvenes, también participantes del Programa 
ASPA, que puedan desempeñar las funciones de apoyo y tutorización académica, junto con 
los técnicos del propio Programa y otros u otras profesionales necesarios para el abordaje y 
cumplimiento de nuestros objetivos. Aprovechamos el valor y el talento de nuestros propios 
usuarios para ejecutar esta acción, contratando a los mismos bajo la figura de monitores de 
apoyo al estudio.

Adaptación a las medidas sanitarias vigentes:

Citar que nuestra actividad realizada a partir de marzo de 2020 ha cumplido y se ha ido adapta-
do a toda normativa y/o recomendación realizada desde el Ministerio de Sanidad que, lógica-
mente, ha afectado a nuestra intervención en el día a día. 
Describimos, a continuación, las medidas más destacables.

Medidas especificas en materia de prevención de riesgos laborales y protección hacia los parti-
cipantes del Programa:

• Dotación de EPIS a los participantes y a los trabajadores.
• Colocación de mamparas protectoras para la atención individual.
• Aumento de limpieza en cada centro ASPA.
• Dispensadores de geles hidroalcohólicos.
• Información mediante cartelería en puntos clave de cada centro.
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• Obligación de respetar medidas de distancia social.
• Puesta en marcha e información de toda recomendación sanitaria realizada por Sani-

dad.

Medidas especificas en la estructura de los equipos:

• Creación de grupos burbujas profesionales, con la intención de minimizar el riesgo de 
contagio por COVID en la plantilla de trabajadores, intensificando el trabajo en medio 
abierto.

• Utilización de centros públicos y espacios privados, para la ejecución de intervencio-
nes presenciales individuales así como el taller de empleo. Medida utilizada en la fase 
más restrictiva de movilidad social por zonas sanitarias, llevando nuestro recurso a la 
población confinada sin posibilidad de acceder a nuestros centros ASPA. 

• Teletrabajo la jornada laboral del viernes.

Medidas en cuanto a la intervención presencial:

• Distancia social entre trabajador y participante tanto en medio abierto como en los 
centros ASPA.

• Intensificación de intervenciones individuales en medio abierto, en los Distritos de los 
participantes.

• Desarrollo de las actividades grupales con limitación de número de asistentes en 
función de las recomendaciones sanitarias vigentes.

• Evitar realizar intervención en domicilios, mientras dure la situación sanitaria, en la 
medida de lo posible, excepto en casos de urgencia.

• Intervención siempre bajo formato de cita previa.

1.6. aCTUaCIONEs pROfEsIONalEs
tAblA 2 ActuAcioneS  proFeSionAleS 

2018 2019 2020

ActuAcioneS nÚMero % nÚMero % nÚMero %

GT: Gestión telefónica significativa 26654 38,37% 35239 35,88% 57.038 40,63%

EN: Entrevistas 13835 19,92% 16488 16,79% 30.606 21,80%

AG: Actuaciones actividades grupales 9717 13,99% 17605 17,92% 21.827 15,55%

te: Seguimientos taller empleo 7179 10,34% 10410 10,60% 19.139 13,63%

cr: coordinaciones 6915 9,96% 11237 11,44% 4.668 3,32%

AC: Acompañamiento 2074 2,99% 3376 3,44% 2.836 2,02%

ED: Entrevista en domicilio 2043 2,94% 2244 2,28% 2.176 1,55%

Ap: Apoyo psicológico 719 1,04% 1222 1,24% 1.896 1,35%

e/c: etMF/cAF 326 0,47% 396 0,40% 215 0,15%

totAl 69462 100,00% 98217 100,00% 140.401 100%
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Cerramos el primer punto de la memoria dando visibilidad al trabajo realizado por parte del 
equipo de profesionales, a nivel cuantitativo, encontrándonos un aumento en las acciones 
realizadas durante 2020, con respecto a años anteriores.

Dicho aumento tiene su lectura en la intensidad y continuo seguimiento telefónico realizado 
durante la fase de confinamiento poblacional, aumentando significativamente el indicador 
“Gestión telefónica significativa”. Por el contrario, descienden las coordinaciones externas, 
ETMFs y CAFs, debido a la recomendación sanitaria de evitar en la medida de lo posible, activi-
dad presencial.
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2. DaTOs glObalEs DEl 
pROgRama

Comenzamos con la presentación de datos cuantitativos referidos al perfil de los y las partici-
pantes del Programa ASPA atendidos en 2020. 

En las tablas y gráficas podremos apreciar y realizar el estudio correspondiente en base a dife-
rentes indicadores, tales como nacionalidad, género, edad, altas, bajas o forma de entrada al 
Programa. 

2.1. Perfil General
TABLA Nº 3 . PARTICIPANTES POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN

2018 2019 2020

lÍneA de intervención total % total % totAl %

Prelaboral 2270 63,04% 2157 57,91% 2248 62,19%

Socioeducativo 947 26,30% 1010 27,11% 817 22,60%

Adolescentes progenitores 156 4,33% 261 7,01% 272 7,52%

Prevención Violencia 98 2,72% 117 3,14% 173 4,79%

Aut.Personal y T.V.A 130 3,61% 180 4,83% 105 2,90%

totAl 3601 100% 3725 100% 3615 100,00%

Durante este año 2020 hemos atendido en el Programa ASPA un total de 3.615 jóvenes y 
adolescentes, descendiendo con respecto a 2019 en 110 usuarios, y aumentando ligeramente 
en 14 usuarios respecto a 2018.

Este descenso de datos es causado directamente por los meses de confinamiento, en los que 
ha disminuido el volumen de derivaciones por parte de los Servicios Sociales y, por otro lado, 
debido al cierre de los locales del Programa ASPA, que han impedido el acceso voluntario al 
recurso, rompiendo la tendencia de crecimiento que se ha dado en los últimos años.

En la gráfica observamos como se distribuyen los y las participantes por las líneas de interven-
ción del Programa sobre un total de 3.615 participantes.

Apoyo Prelaboral: sigue siendo la línea que más participantes atiende, aumentando el número 
con respecto a 2019, siendo un 4.28% más representativa con respecto al total de participantes 
atendidos. 
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Apoyo Socioeducativo: es la línea de intervención más perjudicada por la disminución de  
derivaciones por parte de los Servicios Sociales, con un descenso de 193 casos atendidos con 
respecto a 2019, siendo un 4.51% menos representativa que el citado año anterior y un 3.7% 
menor con respecto a 2018, con 130 casos menos atendidos.

Jóvenes Progenitores: es la única línea de  intervención que aumenta este año, con 11 casos 
más atendidos con respecto a 2019 y 116 más que en 2018.  Con un 7.52% es la línea de 
intervención que más ha crecido con respecto a 2019, en cuanto a la representatividad total 
en el Programa. En comparación al 2018 ha crecido en 105 casos. Ha pasado de representar 
en 2018 un 4.33% en el Programa a un 7.52%, una diferencia de 3.19%.

Prevención Violencia: se ha dado un ligero descenso en comparación al 2019, con 7 casos 
menos atendidos este año, superior al 2018 en 43 casos. 

Observamos un mantenimiento en cuanto al número de participantes atendidos, no siendo 
superior al 2019 por la situación sanitaria que ha impedido un flujo constante en las deri-
vaciones realizadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, su 
representación en el total del Programa ASPA es muy similar a la del 2019, 4.79% por 4.83%, 
respectivamente.

Autonomía Personal y Tránsito a la Vida Adulta: se ha dado un descenso en el total de casos 
atendidos, así como de representatividad en el Programa, con una diferencia de 12 casos 
entre el 2020 y el 2019, siendo la representatividad total un 0.24% menor. No obstante, con 
respecto al 2018, sí se refleja un ascenso en el total de casos atendidos, 7 casos más, y un 
aumento en la representatividad en el Programa, con un incremento del 0.18% entre el 2018 
y el 2020.



Perfil del participante por sexo, nacionalidad y procedencia.

TABLA 4 PARTICIPANTES POR LINEA. SEX_NAC_PROC

L_PRINCIPAL

SEXO nAcionAlidAd procendenciA

totAl
Chicas % Chicos % Española % Extranjera % cSS %

otrAS 
proce-

denciAS
%

Prelaboral 991 27,41% 1257 34,77% 1676 46,36% 572 15,82% 697 19,28% 1551 42,90% 2248

Apoyo Socioeducativo 352 9,74% 465 12,86% 596 16,49% 221 6,11% 485 13,42% 332 9,18% 817

Jóvenes Progenitores 232 6,42% 40 1,11% 191 5,28% 81 2,24% 156 4,32% 116 3,21% 272

Prevención Violencia 70 1,94% 103 2,85% 120 3,32% 53 1,47% 118 3,26% 67 1,85% 173

Aut.Personal y T.V.A 35 0,97% 70 1,94% 51 1,41% 54 1,49% 38 1,05% 55 1,52% 105

totAl 1.680 46,47% 1.935 53,53% 2.634 72,86% 981 27,14% 1.494 41,33% 2.121 58,67% 3.615

TABLA 5 PARTICIPANTES POR LINEA. SEX_NAC_PROC _COMPARATIVA 2018-2019-2020

AÑo SEXO nAcionAlidAd procendenciA totAl

Chicas % Chicos % Española % Extranjera % cSS % otrAS pro-
cedenciAS %

2018 1545 42,90% 2056 57,10% 2613 72,56% 988 27,44% 1988 55,21% 1613 44,79% 3601

2019 1676 44,99% 2049 55,01% 2752 73,88% 973 26,12% 2112 56,70% 1613 43,30% 3725

2020 1680 46,47% 1935 53,53% 2634 72,86% 981 27,14% 1494 41,33% 2121 58,67% 3615
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En función del sexo: 

El Programa ASPA es un recurso homogéneo y con datos muy parejos en cuanto a la participa-
ción de chicos y chicas, si bien es cierto que el genero masculino tiene una muestra superior 
con respecto al femenino, el 53.53% son varones por el 46.47% de sexo femenino, en el año 
2020. No obstante, si lo comparamos con 2018 y 2019 la participación entre hombres y muje-
res se ha igualado progresivamente, tal y como nos indica la tabla comparativa por años, de 
una diferencia de 14.20% en 2018 a 10.02% en 2019, bajando a un 7.06% en 2020.

Al igual que en años anteriores, el porcentaje más elevado en el Programa es el de varón, parti-
cipante de la línea de apoyo prelaboral con un 34.77%, seguido de cerca por las mujeres en 
la misma línea con un 27.41% de representatividad con respecto al total. Los porcentajes con 
menor representación en el Programa ASPA es de mujer dentro de la línea de autonomía y 
tránsito a la vida adulta con un 0.97%, seguido de varón en la línea de jóvenes progenitores con 
un 1.11%.  

En función de la nacionalidad: 

Se mantiene la tendencia de los años anteriores, prácticamente sin grandes diferencias en este 
2020. El porcentaje mayoritario corresponde a participantes de nacionalidad española, con un 
72.86% bajando este indicador con  respecto al año pasado en un 1.02%. 

Por líneas, tan sólo en la de autonomía y tránsito a la vida adulta, hay un índice superior de 
participantes extranjeros, 1.49%, con respecto a participantes de nacionalidad española, 1.41%, 
con una diferencia del 0.08%.

En el resto de líneas el porcentaje mayoritario por nacionalidad corresponde a españoles, 
situándose los porcentajes más elevados en la línea de apoyo prelaboral, 46.36% y en la línea 
de apoyo socioeducativo, con un 16.49%.

Finalmente en cuanto a la procedencia: 

Este año, debido a la situación sanitaria, se ha dado un descenso en las derivaciones de los 
centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, por lo que la forma de entrada a 
través de esta vía ha descendido notablemente con respecto a años anteriores, tal y como se 
visibiliza en la tabla 5. 

A través de otras vías de acceso al recurso, aumenta el indicador de forma considerable con 
respecto a años anteriores, siendo el 58.67% los jóvenes que acceden a nuestro recurso por 
otra fuentes que no son la derivación realizada por parte de los citados Servicios Sociales. 
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Por líneas de intervención, se visibiliza cómo el grueso de participantes de la línea de apoyo 
prelaboral ha accedido al Programa por  otras vías alternativas a los Servicios Sociales, con indi-
cador del 42.90%.  En el resto de las línea de intervención, a excepción de autonomía y tránsito 
a la vida adulta, siguen siendo mayoría los jóvenes y adolescentes que acceden al Programa 
ASPA vía Servicios Sociales, tal y como nos muestra la tabla 4.

2.2.  Perfil eSPecífico:
A continuación, analizaremos el perfil específico de los y las participantes por las siguientes 
categorías: 

• Por líneas intervención y franjas de edad.
• Por situación escolar.
• Por nivel de instrucción.
• Por permanencia en Programa según líneas intervención.
• Por salud.

Por líneas intervención y franjas de edad

TABLA 6. EDAD DE PARTICIPANTES POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN

12-15 AÑoS 16-17 AÑoS 18-20 AÑoS 21 y + AÑoS totAl

Apoyo prelaboral 213 1353 682 2248

Apoyo socioeducativo 208 358 233 18 817

Apoyo progenitores 23 105 144 272

Prevención de la violencia 58 61 45 9 173

Autonomía personal 50 55 105

totAl 266 655 1.786 908 3.615

El grueso mayoritario de participantes se sitúa en la franja de edad entre 18 y 20 años, dentro 
de la línea de apoyo prelaboral.
En la línea de jóvenes progenitoras, aunque el número menor se sitúa en la franja 16-17 años 
con 18 participantes, queremos destacarlo, ya que, al ser menores de edad, su proceso de inter-
vención resulta especialmente delicado pues requiere de intervenciones específicas en pro del 
cuidado del menor y de los progenitores a diferentes niveles.

El perfil mayoritario de la línea de apoyo socioeducativo tiene entre 16 y 17 años con 422, 
aunque el número de jóvenes entre 12 y 15 años también es elevado, 311.
En la línea de autonomía y tránsito a la vida adulta, prácticamente nos encontramos con el 
mismo número entre las franjas de 18-20 y 21 o más años, con 57 y 59 respectivamente.
Por último, dentro de la línea de prevención de la violencia, la franja de edad más representati-
va se sitúa entre los 16-17 años.
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Por situación escolar

tAblA 7 SituAción eScolAr

<16 años

Escolarizado en secundaria 156 58,65%

Escolarizado en primaria 54 20,30%

Absentismo con exp. 22 8,27%

Absentismo sin exp. Iniciado 20 7,52%

Escolarizado otras situaciones 5 1,88%

F.P. básica 4 1,50%

Otros programas de compensación educativa (ACE, otros) 3 1,13%

Desescolarizado 2 0,75%

totAl 266 100,00%

totAl 358 100%

El 58.65% de los menores de 16 años participantes del Programa están escolarizados en secun-
daria, siendo el siguiente indicador jóvenes escolarizados en primaria. 

El porcentaje de jóvenes absentistas con o sin expediente es del 15.79%, que sumado al 0.75% 
de jóvenes desescolarizados, nos hace poner el foco en la necesaria coordinación con los Equi-
pos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de los centros escolares, con los que, 
sin dicha coordinación, nuestra intervención no sería viable, ni eficaz. Además, este año, hemos 
puesto en marcha un “Plan de Apoyo al Estudio” cuyo objetivo es paliar el déficit académico 
provocado por la situación de pandemia y evitar el abandono escolar en edades tempranas, 
apoyando el itinerario académico de nuestro colectivo.

tAblA 8 SituAción eScolAr

> 16 AÑoS

Absentismo sin exp. 11 0,33%

Absentismo con exp. 23 0,69%

Escolarizado en primaria 47 1,40%

Otros programas de compensación educativa (ACE, otros) 55 1,64%

Cursando estudios universitarios 85 2,54%

Escolarizado otras situaciones 99 2,96%

F.P. básica 173 5,17%

Cursando bachillerato 271 8,09%

Estudiando Formación Profesional 367 10,96%

Escolarizado en secundaria 428 12,78%

Sin cursar estudios 1.790 53,45%

totAl 3.349 100,00%

La gran mayoría de participantes del Programa ASPA, mayores de edad, se encuentran sin cursar 
estudios, 53.45%, lo que precipita su iniciación en los procesos de búsqueda activa de empleo. 
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Dentro de nuestro “Plan de Apoyo al Estudio” hemos favorecido el retorno escolar reglado a 
aquellos jóvenes, mayores de edad, interesados en obtener el Graduado Escolar, en colabora-
ción con la Fundación Radio ECCA.

Por nivel de instrucción

tAblA 9 nivel de inStrucción de loS pArticipAnteS

nivel de inStrucción nº %

educación primaria 1790 49,52%

Graduado educación Secundaria 847 23,43%

Bachillerato 371 10,26%

cursando primaria 98 2,71%

Formación Profesional Básica 93 2,57%

Formación Profesional Grado Medio 75 2,07%

Sin estudios 33 0,91%

Formación Profesional Grado Superior 27 0,75%

pcpi 22 0,61%

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 35 0,97%

Título Universitario 3 0,08%

Certificado de Profesionalidad 2 0,06%

no consta 219 6,06%

totAl 3615 100,00%

El 54.90% de nuestro participantes tiene finalizado Primaría, que unido al 22.01% que tiene 
finalizado la ESO, nos da un valor de un 76.91%. Este valor nos indica el nivel académico de 
nuestra mayoría de participantes con un pronto abandono del sistema escolar y escasa forma-
ción académica.
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Por salud

tAblA 10 SituAción SAnitAriA pArticipAnteS AtendidoS 2019, 2020 y 2021

2018 2019 2020

buena salud 1829 50,79% 2161 58,01% 2949 81,58%

Consumo habitual de alcohol 7 0,19% 11 0,30% 8 0,22%

Consumo habitual de drogas 120 3,33% 127 3,41% 112 3,10%

Consumos esporádicos de alcohol/
drogas 109 3,03% 115 3,09% 85 2,35%

discapacidad Física > 33% 19 0,53% 22 0,59% 19 0,53%

discapacidad psíquica > 33% 67 1,86% 80 2,15% 68 1,88%

Enfermedad Orgánica 41 1,14% 41 1,10% 43 1,19%

Indicios de problemas de salud 
mental (no diagnosticados) 86 2,39% 98 2,63% 124 3,43%

No necesaria para la intervención 806 22,38% 41 1,10% 0,00%

otros 27 0,75% 529 14,20% 0,00%

Problemas de salud mental (diag-
nosticados) 144 4,00% 187 5,02% 207 5,73%

Se desconoce 346 9,61% 313 8,40% 0,00%

totAl 3601 100,00% 3725 100,00% 3615 100,00%

En cuanto al indicador de la situación sanitaria de los y las participantes, queremos destacar los 
331 casos con una problemática específica en salud mental, con o sin diagnóstico, que ponen 
de manifiesto la necesidad de un trabajo coordinado con los servicios públicos de salud mental, 
cifra superior a los 285 casos detectados en 2019, siendo la problemática más significativa que 
nos encontramos en el Programa. 
Su representación total es del 9.16%, aumentando  con respecto a años anteriores,  7.65% en 
2019 y 6.35% en 2018

Por permanencia en Programa según líneas intervención

TABLA 11. PROMEDIO DE DÍAS EN INTERVENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR LÍNEA

lÍneA de intervención pArticipAnteS <3 MeSeS de 3 MeSeS
 A 1 AÑo >1 AÑo

Apoyo prelaboral 2248 349 851 1048

Apoyo progenitores 817 65 272 480

Apoyo socioeducativo 272 30 72 170

Autonomía personal 173 15 58 100

Prevención de la violencia 105 3 29 73

totAl ASpA 3615 462 1282 1871

Al igual que en años anteriores, el proceso de intervención con los y las jóvenes del recurso, 
tiene una duración superior al año, siendo este indicador el más representativo en todas las 
líneas de intervención, con un 51.76% de representatividad sobre el total. 
El 12.78% del total de los participantes tienen una intervención con una duración inferior a los tres meses. 
Entre ellos, se encuentran participantes que han declinado la intervención o  bien, su necesidad era a corto 
plazo, con unos objetivos concretos en donde sólo ha sido necesaria una intervención rápida y eficaz.
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2.3. incorPoraciÓn al ProGraMa: 
alTaS:

A continuación, realizamos estudio y comparativa entre los años 2018, 2019 y 2020 con respec-
to al número de altas, desagregando el perfil por línea de intervención, género, nacionalidad y 
edad.

Ver Tabla 12.

El número de altas en 2020 es inferior a años anteriores derivado de la situación sanitaria, ya 
que de marzo a mayo la entrada al Programa se ha visto muy afectada por el cierre de los loca-
les del Programa y por el descenso en las derivaciones de los Centros de Servicios Sociales. No 
obstante, teniendo en cuenta dichos meses de parón en las altas, el descenso total no ha sido 
excesivamente notable, con una diferencia de 272 altas entre 2019 y 2020. 

Sin duda, la línea más afectada ha sido la de apoyo socioeducativo con 300 altas menos con 
respecto a 2019, debido al descenso de derivaciones de los citados Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Madrid. 

La única línea de intervención que ha tenido más altas que en años anteriores, ha sido la línea 
de jóvenes progenitores con 13 altas más que en 2019, por lo que se visibiliza el trabajo y la 
importancia que hemos dado a esta línea, situándonos como referentes en el trabajo con jóve-
nes progenitoras en los Servicios Sociales.

Altas por género, nacionalidad y franjas de edad

Ver Tabla 13.

Motivos de alta. Indicadores de riesgo

Ver Tabla 14.

Al igual que en años anteriores, la mayoría de participantes que acceden al Programa ASPA, 
buscan conseguir su primera oportunidad laboral. El primer indicador que nos encontramos, 
“Jóvenes inmersos en situaciones de riesgo que necesitan una intervención integral previa a su 
incorporación al mercado laboral” se sitúa con un 60,06%, seguido de los ”Jóvenes inmersos en 
situaciones de exclusión que necesitan una intervención integral previa a su incorporación al 
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TABLA 12 ALTAS POR LINEA DE ACTUACIÓN Y SEXO

lÍneA principAl prelAborAl AdoleScenteS proGenitoreS SocioeducAtivo AutonoMÍA perSonAl y tvA prevención violenciA 

SEXO cHicAS cHicoS totAl cHicAS cHicoS totAl cHicAS cHicoS totAl cHicAS cHicoS totAl cHicAS cHicoS totAl

totAl 
2018 1907 506 669 1175 94 7 101 179 289 468 24 60 84 35 44 79

totAl 
2019 1877 523 634 1157 79 11 90 207 310 517 15 20 35 33 45 78

totAl 
2020 1605 509 615 1124 90 13 103 132 145 277 11 22 33 27 41 68

tAblA 13 AltAS por Genero / nAcionAlidAd / edAd

cHicAS cHicoS eSpAÑoleS EXTRANJEROS FrAnJAS de edAd
totAl 
ASpAde 9 A 15 AÑoS de 16 A 17 AÑoS de 18 A 20 

AÑoS de 21 A > AÑoS

Aspa 1 88 93 130 51 14 36 92 39 181

Aspa 2 127 139 174 92 25 56 132 53 266

Aspa 3 161 154 231 84 20 44 208 43 315

Aspa 4 129 174 203 100 29 57 168 49 303

Aspa 5 114 146 216 44 24 58 127 51 260

Aspa 6 89 74 119 44 18 43 75 27 163

Aspa 7 61 56 76 41 6 33 55 23 117

totAleS 769 836 1149 456 136 327 857 285 1605

TABLA 14 MOTIVOS DE ALTA. INDICADORES DE RIESGO

Jóvenes inmersos en situaciones de riesgo que necesitan una intervención integral previa a su incorpora-
ción al mercado laboral 964 60,06%

Jóvenes inmersos en situaciones de exclusión que necesitan una intervención integral previa a su incor-
poración al mercado laboral 249 15,51%

Adolescentes con problemas de aislamiento e integración 163 10,16%

Adolescentes que presenten deficiente integración escolar o estilos educativos inadecuados 77 4,80%

Adolescentes que alteran de manera grave las pautas de convivencia y comportamiento social general-
mente aceptadas 65 4,05%

Adolescentes cuyas familias presentan problemas de salud, alcoholismo o dependencia a drogas 20 1,25%

detección y orientación 17 1,06%

Sospecha o indicios de protagonizar actos violentos de forma individual o como integrantes de grupo 
organizado 16 1,00%

Situación de riesgo por  abandono escolar 9 0,56%

Reincorporación a familia tras habérsele aplicado alguna medida de protección 6 0,37%

Haber finalizado alguna intervención educativa derivada de la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 2 0,12%

otros 17 1,06%

total general 1605 100,00%
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mercado laboral” con un 15,51%.

Los jóvenes que presentan “problemas de aislamiento e integración”, que corresponde al perfil 
de participantes de la línea de apoyo socioeducativo en un alto porcentaje, aparecen como el 
tercer motivo más elevado de acceso al Programa, con un 10.16% de representatividad.

En otro bloque, los “adolescentes que presenten deficiente integración escolar o estilos educa-
tivos inadecuados” y “adolescentes que alteran de manera grave las pautas de convivencia y 
comportamiento social generalmente aceptadas” con un 4.80% y un 4.05% respectivamente 
también responden a perfiles de la línea de apoyo socioeducativo y prevención de violencia, 
siendo necesaria una intervención integral.

2.4. bajas
A continuación, realizamos estudio y comparativa entre los 2018, 2019 y 2020 con respecto al 
número de bajas, desagregando el perfil por línea de intervención, género y motivo de baja.

Ver Tabla 15.

Durante el año 2020 han causado baja del Programa ASPA 1.489 participantes,  siendo el dato 
más bajo en relación a años anteriores. Durante los meses de marzo, abril y mayo, desde el 
Programa ASPA, adoptamos la medida de dar el menor número de bajas posible, debido a la 
situación de pandemia, para poder conocer e intervenir en posibles cambios que afectarán a 
los jóvenes y adolescentes, derivadas de dicha situación sanitaria. 

Línea de apoyo prelaboral: al igual que en 2019 y 2018, el número más alto de bajas se sitúa en 
esta línea con 926 bajas, un 62.19% del total, porcentaje similar al 2019 con un 62.00%.

Línea de apoyo socioeducativo: si bien comparando 2019 y 2020, el porcentaje de representati-
vidad total en el Programa, es muy parejo, 23.59% y 23.51% respectivamente, eso sí en número 
totales hay 59 bajas menos que en 2019.
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TABLA 15. BAJAS POR LINEA DE INTERVENCIÓN Y SEXO

lÍneA principAl Apoyo prelAborAl Apoyo SocioeducAtivo Apoyo proGenitoreS prevención violenciA AutonoMÍA perSonAl y tvA

SEXO cHicAS cHicoS totAl cHicAS cHicoS totAl cHicAS cHicoS totAl cHicAS cHicoS totAl cHicAS cHicoS totAl

totAl 2018 1697 536 691 1227 134 236 370 16 6 22 9 33 42 8 28 36

% 100,00% 31,59% 40,72% 72,30% 7,90% 13,91% 21,80% 0,94% 0,35% 1,30% 0,53% 1,94% 2,47% 0,47% 1,65% 2,12%

totAl 2019 1734 449 626 1075 168 241 409 91 18 109 35 52 87 20 34 54

% 100,00% 25,89% 36,10% 62,00% 9,69% 13,90% 23,59% 5,25% 1,04% 6,29% 2,02% 3,00% 5,02% 1,15% 1,96% 3,11%

totAl 2020 1.489 399 527 926 151 199 350 91 17 108 33 38 71 8 26 34

% 100,00% 26,80% 35,39% 62,19% 10,14% 13,36% 23,51% 6,11% 1,14% 7,25% 2,22% 2,55% 4,77% 0,54% 1,75% 2,28%

TABLA 17.  CAUSAS DE BAJA POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN

cAuSA bAJA lAbor Socio proG violen Auton totAl

Cumplimiento de objetivos 314 121 30 18 17 500

Negación del adolescente a la intervención 125 98 26 12 3 264

Imposibilidad de contacto con el adolescente 158 25 15 8 3 209

Incorporación a formación 111 8 1 2 122

Cambio de municipio 59 30 11 9 5 114

Realizada Orientación 74 19 3 6 102

Por superar edad prevista 43 4 13 3 63

Negación de los responsables legales a la intervención 13 20 2 5 40

Derivación a otros recursos específicos atendiendo a su perfil 12 13 2 7 2 36

retorno a su país de origen 10 6 4 1 1 22

ingreso en centro cerrado 4 3 3 10

Otros motivos de salud 2 2 4

Embarazos 1 1 1 3

totAl 926 350 108 71 34 1489
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Línea de jóvenes progenitores: aumenta en un 0.96% el porcentaje de bajas en cuanto a su 
representatividad total en el Programa del 6.29% en 2019 al 7.25% en 2020, aunque en número 
totales de bajas, se mantiene casi idéntico el valor, 109 casos en 2019 por 108 bajas en 2020.

Línea de prevención de la violencia: desciende el porcentaje de representatividad total del 
2020 al 2019 en un 0.25%. Número de casos se traduce a una diferencia de 16 bajas menos 
dadas en este 2020.

Línea de autonomía y tránsito a la vida adulta: al igual que en la línea de prevención de la 
violencia, desciende el porcentaje de representatividad total en un 0.83% comparando 2020 
con 2019. El valor numérico se traduce en 20 bajas menos dadas este año desde dicha línea. 

tAblA 16  cAuSAS de bAJA

cAuSA bAJA 2018 2019 2020

nº % nº % nº %

Cumplimiento de objetivos 715 42,13% 565 32,58% 500 33,58%

Negación del adolescente a la intervención 255 15,03% 372 21,45% 264 17,73%

Imposibilidad de contacto con el adolescente 237 13,97% 233 13,44% 209 14,04%

Incorporación a formación 99 5,83% 131 7,55% 122 8,19%

Cambio de municipio 59 3,48% 101 5,82% 114 7,66%

Realizada Orientación 151 8,90% 122 7,04% 102 6,85%

Por superar edad prevista 45 2,65% 68 3,92% 63 4,23%

Negación de los responsables legales a la intervención 24 1,41% 38 2,19% 40 2,69%

Derivación a otros recursos especÍficos atendiendo a su perfil 54 3,18% 56 3,23% 36 2,42%

retorno a su país de origen 21 1,24% 28 1,61% 22 1,48%

ingreso en centro cerrado 13 0,77% 11 0,63% 10 0,67%

Otros motivos de salud 4 0,27%

Embarazos 3 0,20%

otros 24 1,41% 9 0,52%

totAl bAJAS 1.697 100,00% 1.734 100,00% 1489 100,00%

 

Las causas mayoritarias de bajas en el Programa se siguen produciendo como consecuencia del 
cumplimiento de objetivos, aunque sigue descendiendo en valor cuantitativo en 65 bajas en 
comparación con 2019, no así en valor porcentual donde aumenta el valor de representatividad 
total en el Programa, pasando de un 32.58% en 2019 a un 33.58% en 2020, un aumento de 
representatividad del 1%.

Ver Tabla 17

Como hemos ido citando, la causa principal de baja en el Programa es el “cumplimiento de 
objetivos”, siendo el primer motivo en todas las líneas de intervención.

En la línea de apoyo prelaboral, la “imposibilidad de contacto con el participante” y la “nega-
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3. líNEa INTERvENCIÓN apOyO 
pRElabORal

Actuaciones dirigidas a adolescentes y jóvenes que, por factores personales, familiares y socia-
les, hayan abandonado procesos previos de inserción escolar y necesiten un acompañamiento 
de cara a su incorporación al mercado laboral como elemento clave para una transicióna la vida 
adulta autónoma.

3.1.  DaToS GlobaleS De eSTa línea.
tAblA 18 reSuMen dAtoS cuAntitAtivoS lÍneA prelAborAl

lÍneA prelA-
borAl
2020

totAl
SEXO nAcionAlidAd ZonA de procendenciA

Chicas Chicos Española Extranjera cSS OTRAS PROC.

2248
991 1257 1676 572 697 1551

44,08% 55,92% 74,56% 25,44% 31,01% 68,99%

Los datos cuantitativos recogidos a lo largo del año 2020, muestran la incidencia de la crisis 
sanitaria mundial originada por el virus COVID-19 en muchos de los elementos recogidos y 
analizados en esta memoria. En primer lugar el número total de participantes de la línea prela-
boral ha aumentado respecto al del año anterior, alcanzando los 2248 participantes, noventa y 
uno más que el año anterior. 

El aumento en el número de participantes obedece por un lado a una ralentización  intencio-
nada enla tramitación de bajas, debido a que durante los meses de marzo a mayo, cerca de 
400 jóvenes habían perdido su empleo o esperaban en un ERTE de retorno laboral incierto. La 
situación en la que se encontraban más de 1000 participantes en situación de búsqueda activa 
de empleo, y un mercado de trabajo en mínimos, hizo necesario reforzar los canales de comu-
nicación del Programa con los y las participantes del mismo, para contar con información de 
primera mano sobre la situación laboral, social y personal de todos ellos.

A este mantenimiento intencionado de los y las participantes en el programa se  une el creci-
miento sustancial de las peticiones de reincorporación de jóvenes a la línea prelaboral, que 
habían salido del programa en meses anteriores al estado de alarma, y que han solicitado 
apoyo prelaboral ante la situación en la que se encontraban ellos o sus familias. 

Por último, señalamos que el Programa ASPA fue declarado por el Ayuntamiento de Madrid 
como Recurso Esencial, manteniéndose activo el servicio activo durante los meses del confina-
miento, convirtiéndose por ello en un referente para otros jóvenes con necesidades similares a 
las de los y las participantes en el plano laboral. 
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La línea de apoyo prelaboral del Programa ASPA continúa con la tendencia de seguir siendo un 
recurso al que accede más población masculina, manteniendo su presencia en un 55.92% del 
total de participantes. Es destacable que desde 2018 crece el número de chicas que accede al 
programa, pasando de ser un 42,86% en 2018  a un 44,08% en el año 2020.

Siguiendo con el análisis, respecto a la nacionalidad de dichos participantes, la línea de apoyo 
prelaboral sigue contando con una mayor presencia de participantes de nacionalidad española, 
alcanzando este año el 74.56% del total. Este porcentaje desciende respecto a los valores regis-
trados en el año 2019, pero aumenta en números absolutos hasta 1676 en el año 2020 por un 
total de 1644 en el año 2019. 

Si atendemos a la llamada“zona de procedencia”, el año 2020 se caracteriza por un aumento 
muy significativo de las altas en la línea de apoyo prelaboral por medio del acceso denominado 
“otras procedencias”. Los datos recogidos muestran el aumento de un 11,42%, llegando a un 
total de 1551 participantes. 

A este ascenso, le acompaña un descenso llamativo en el número de derivaciones realizadas 
desde los centros de servicios sociales,  ya que con el decreto de estado de alarma, el programa 
sufre un parón en el número de derivaciones al estar cerrados los centros de servicios sociales, 
alcanzando una mayor fluidez en el último trimestre del año. 

Así pues contamos con una línea prelaboral que como no podía ser de otra manera, crece 
influenciada por la situación sanitaria, económica y social que hemos vivido en este año 2020, 
y que sigue con una tendencia a la paridad respecto al sexo de sus participantes, pero no así 
respecto a la nacionalidad o zona de procedencia.

ProceSoS De forMaciÓn Y eMPleo

TABLA 19. DATOS PARTICIPANTES EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y  EMPLEO

ActividAdeS 
ForMAción
(prelaboral y 
ocupacional)

coMpArAtivA 
por AÑo

SEXO nAcionAlidAd
totAl 

cHicAS cHicoS eSpAÑolA EXTRANJERA

2018 263 373 480 156 636

2019 492 611 807 296 1103

2020 682 717 1017 382 1399

Los procesos de formación y empleo conforman uno de los pilares fundamentales donde se 
cimienta la intervención que se realiza desde la línea prelaboral. Además de suponer entor-
nos de aprendizaje y desarrollo profesional y personal, estos procesos formativos impactan de 
manera especial, en las competencias y habilidades de las personas que en ellos participan.
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Durante el año 2020, se ha mantenido la tendencia al alza, respecto al número de participantes 
en dichas acciones formativas. Este año se llega hasta los 1399 participantes en dichos procesos, 
siendo 296 participantes más que el año anterior los que se han beneficiado de estas acciones. 
Si analizamos este incremento a través dela variable sexo de los y las participantes y teniendo 
como referencia el número total, observamos que existe apenas 35 participantes de diferencia 
entre ambos sexos que participaron en estas acciones, cuando el año anterior eran 119. 

Respecto a la nacionalidad de los y las participantes, se mantiene la tendencia que se observa 
desde hace varios años, que muestra una mayor participación de jóvenes con nacionalidad 
española, alcanzando la cifra de un 72% del total de los mismos. 

Estos datos obtenidos muestran en cierta medida la influencia de la pandemia sufrida, ya que 
los jóvenes han accedido más a participar en procesos formativos debido a la imposibilidad de 
salir de casa, al miedo al contagio por las circunstancias familiares en las que estaban inmersos, 
o tras entender la necesidad de especializarse al ver la competitividad de un mercado laboral 
copado por los efectos de la Covid-19. 

No obstante, estas premisas no fueron válidas para todos aquellos jóvenes que manifestaban 
vivir solos y depender de sus ingresos para subsistir, tener hijos a cargo sin apoyo familiar, o ser 
hijos de familia monoparental con progenitor en paro y estar en dificultades económicas.

Estos datos, siguen poniendo de manifiesto la importancia que los procesos para la formación y 
el empleo tienen, más aún, en épocas de recesión o de dificultad en el acceso al empleo, siendo 
la vía alternativa para el desarrollo personal y profesional de los y las jóvenes.

3.1.1. acTiviDaDeS De forMaciÓn Y ParTiciPanTeS
TABLA 20. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN-EMPLEO 

   y pArticipAnteS

ActividAdeS nº pArticipAnteS

tAller de eMpleo virtuAl 952

ForMAción en coMpetenciAS lAborAleS 560

ForMAción en coMpetenciAS diGitAleS 166

curSo de MAnipulAdor de AliMentoS 172

deSAyunoS con eMpleo 173

GrupoS de reencuentro Apoyo prelAborAl 70

ForMAcion cArretillero y rAdioFrecuenciA 38

AcercAMiento A lA eMpreSA 35

cinetecA 34

operAcioneS bÁSicAS cAMArero y plAncHA interASpA 31

AutocAndidAturA lAborAl 50

Grupo por SectoreS // rutAS por eMpreSAS 24

ForMAción en coMercio 19
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eStrAteGiAS de MeJorA de lA eMpleAbilidAd 16

Apoyo Al eStudio "retorno A lA ForMAción con eccA" 14

tAller video currÍculuM interASpA 14

prl conStrucción interASpA 12

TALLER B.A.E. 8

A todo teAtro 8

MASterclASS de pArticipAnteS 8

ocio y eMpleo 6

JueveS Al Sol 6

SÁBADOS ACTIVOS (OCIO Y CULTURA) 4

totAl 2420

*Los participantes referentes a estas actividades, pueden haber repetido actividad, el total no 
se refiere a participantes únicos.

En esta tabla podemos conocer más sobre las actividades de formación y empleo desarrolladas 
en el 2020. Debemos destacar que las actividades desarrolladas en el programa, han tenido un 
proceso dual de desarrollo y ejecución. 

Por un lado, se han mantenido las acciones presenciales con participantes, ajustándolas a los 
aforos y medidas de seguridad e higiene señaladas por las autoridades sanitarias pertinentes.

Y por otro lado, se ha generado todo un proceso de reconversión y planificación de acciones 
grupales de corte laboral a escenarios telemáticos. El objetivo era desarrollar espacios de 
aprendizaje adaptados a las necesidades y situaciones de los y las jóvenes ante la nueva reali-
dad. 

Estos nuevos espacios aparecen desde las premisas de la flexibilidad, la adecuación al perfil, la 
diversidad de temáticas dentro del marco laboral, la orientación al empleo y la búsqueda del 
desarrollo de motivaciones e intereses en los jóvenes.

En este proceso de trasformación destacamos el realizado por nuestro taller de empleo, que 
tuvo que adoptar un formato virtual para poder seguir siendo la herramienta de intervención e 
interacción con los y las participantes, Durante el estado de alarma, se incluyeron monográficos 
asociados a las figuras de los ERTE, los entornos virtuales de empleo, las herramientas virtuales 
de conexión, las ofertas de empleo asociadas a la Covid-19 y la preparación de entrevistas con 
empresas en entornos virtuales entre otros.

Tras el fin del confinamiento se configuraran los grupos de reencuentro laborales y se pone en 
marcha el plan de prioritarios, basado en las demandas recogidas por más de 400 participantes 
de la línea prelaboral

De este plan de prioritarios salen nuevos escenarios de formación y empleo como el apoyo al 
estudio “retorno a la formación con ECCA”, encaminado a la obtención del graduado en ESO., 
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el taller de video curriculum interaspa, diseñado para elaborar piezas multimedia para hacer el 
perfil de los y las candidatas más atractivos para las empresas, o las masterclass de participan-
tes, que se configuran como sesiones de enseñanza sobre una materia impartidas por partici-
pantes de ASPA, a otros jóvenes del Programa. 

3.1.2. OfERTas DE EmplEO
 tAblA 21 totAl oFertAS

totAl SEXO nAcionAlidAd procedenciA

cHicAS cHicoS eSpAÑoleS EXTRANJE-
roS

SERV.SOCIA-
leS OTRAS PROC.

oFertAS 2018 2031 870 1161 1552 479 910 1121

42,84% 57,16% 76,42% 23,58% 44,81% 55,19%

oFertAS 2019 2384 1057 1327 1827 557 745 1639

44,34% 55,66% 76,64% 23,36% 31,25% 68,75%

oFertAS 2020 2035 945 1090 1449 586 1015 1020

39,64% 45,72% 60,78% 24,58% 42,58% 42,79%

Las ofertas de empleo suponen un marco inigualable para que los y las jóvenes del progra-
ma puedan demostrar su valía, sus capacidades, sus habilidades e intereses a las empresas, 
además estas ofertas de trabajo suponen, en muchos casos, la culminación de un proceso de 
intervención marcado a través del itinerario laboral por parte del técnico de referencia.  

Durante 2020, la crisis sanitaria mundial originada por el virus COVID-19 ha influido negativa-
mente en los datos referidos a las ofertas de empleo gestionadas desde el programa. El año se 
cierra habiendo alcanzando la cifra de 2035 ofertas de trabajo, algo más de 349 por debajo del 
año anterior. 

Durante este año, ha sido necesario evaluar y mejorar los procesos de prospección empresarial, 
desarrollado acciones de segmentación del mercado laboral y del reparto de lo mismos buscan-
do una mayor eficiencia, aumentado el esfuerzo en el establecimiento de alianzas, incorporan-
do objetivos de prospección individualizados y potenciando las competencias digitales de los y 
las técnicos de cara a mejorar en comunicación digital y manejo de herramientas digitales. 

Observando la distribución de las ofertas, encontramos una lectura positiva respeto a la reduc-
ción de la diferencia entre los porcentajes de ofertas adjudicados a ambos sexos. Desde el año 
2018, esta cifra sigue bajando, desde un 14.32% en aquel año, hasta establecerse en un 7.13% 
en este año 2020.

Otro de los indicadores analizados, se establece en relación a la adjudicación de ofertas a parti-
cipantes según la nacionalidad de estos. En 2020 ha aumentado en un total de 29 ofertas para 
los participantes de otras nacionalidades respecto a 2019 y de 107 respecto a 2018, mante-
niéndose la tendencia consistente en un mayor número de ofertas otorgadas a participantes de 
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nacionalidad española, debido a que la línea de Apoyo Prelaboral alberga a más participantes 
de esta nacionalidad. 

En cuanto a la procedencia de los y las participantes a los que se les ha asignado una oferta, 
encontramos un aumento de 270 ofertas asignadas para los y las participantes que proceden 
de los Centros de Servicios Sociales, a pesar del descenso de derivaciones recibidas, como 
comentábamos con anterioridad.

El plan de prioritarios desarrollado en la línea prelaboral tras el confinamiento, ha permitido 
desarrollar acciones y estrategias más ajustadas respecto a la asignación de ofertas, gracias al 
seguimiento constante y el manejo de un mayor volumen de  información sobre las situacio-
nes de los jóvenes y sus familias. Así mismo las situaciones de precariedad de los jóvenes y sus 
familias han desarrollado en una gran parte de la población atendida una toma de conciencia 
mayor sobre la importancia de participar en un proceso de selección de personal. 

Estos procesos de selección han sido un elemento primordial durante la etapa más dura del 
confinamiento, ya que desde el programa se han gestionados procesos para puestos referidos a 
cadenas de alimentación, cadenas de restauración, reparto o limpieza. 

 tAblA 22 oFertAS por pArticipAnteS

 2018 2019 2020

nº oFertAS nº
pArticipAnteS % nº

pArticipAnteS % nº
pArticipAnteS %

1 564 57,26% 564 51,09% 548 49,64%

2 219 22,23% 240 21,74% 213 19,29%

3 106 10,76% 134 12,14% 110 9,96%

4 43 4,37% 81 7,34% 54 4,89%

5 15 1,52% 40 3,62% 26 2,36%

>5 38 3,86% 45 4,08% 50 4,53%

totAl JóveneS pArti-
cipAdo en oFertAS 985 100% 1104 100,00% 1001 100,00%

El descenso del número total de ofertas gestionadas, trae como consecuencia asociada, que un 
menor número de jóvenes se haya podido beneficiar de la adjudicación de al menos 1 oferta de 
trabajo. 

En total son 103 participantes menos que el año anterior, lo que supone un frenazo en la 
progresión que mantenía el programa desde el año 2018,ya que se venía consiguiendo tener 
impacto en un número mayor de jóvenes con estas adjudicaciones.

Los porcentajes asociados al número de ofertas difieren poco del año anterior, pero la realidad 
es que el mercado de trabajo ha estado marcado por la crisis sanitaria, y el acceso al mismo ha 
constituido una dificultad añadida para los jóvenes del programa. 
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A pesar de ello, los meses de junio, julio y octubre han sido especialmente productivos para 
los intereses de los y las jóvenes del programa en cuanto a numero de ofertas gestionadas, 
alcanzando cifras similares a años anteriores suponiendo para los y las jóvenes y sus familias un 
respiro en su economía domestica y situación personal. 

Destacamos la especial sensibilidad que hemos tenido a la hora de la adjudicación de ofertas 
para aquellos jóvenes enmarcados por al menos una de estas circunstancias:  

• Participantes de la línea de autonomía y transición a la vida adulta
• Participantes de la línea de jóvenes progenitores y con cargas familiares no compartidas. 
• Participantes que estaban en riesgo de desahucio
• Participantes sin Cobertura de Necesidades Básicas.
• Participantes cuyo núcleo familiar era precario, por desempleo de los sustentadores prin-
cipales.

3.1.3 conTraToS SuScriToS:

tAblA 23 totAl contrAtoS 

totAl SEXO nAcionAlidAd procedenciA

contrAtoS 
2020 1122

cHicAS cHicoS eSpAÑoleS EXTRANJEROS SERV.SOCIA-
leS OTRAS PROC.

537 585 803 319 542 580

47,86% 52,14% 71,57% 19,78% 33,60% 35,96%

contrAtoS 
2019 1613

cHicAS cHicoS eSpAÑoleS EXTRANJEROS SERV.SOCIA-
leS OTRAS PROC.

686 927 1218 395 469 1144

42,53% 57,47% 75,51% 24,49% 29,08% 70,92%

contrAtoS 
2018 1509 cHicAS cHicoS eSpAÑoleS EXTRANJEROS SERV.SOCIA-

leS OTRAS PROC.

643 866 1158 351 367 1142

42,61% 57,39% 76,74% 23,26% 24,32% 75,68%

En esta tabla se muestra la información relacionada con los contratos laborales firmados por 
los y las participantes del programa a lo largo de 2020, los cuales, al igual que observamos con 
anterioridad respecto al numero total de ofertas, sufren un retroceso significativo y rompen 
con la dinámica de incremento de contratos que se venía arrastrando desde el año 2018. 

El mayor impacto de este descenso se centra en los chicos participantes del programa, los 
cuales pierden un total de 342 contratos con respecto al año anterior, como hemos indicado es 
el grupo más número y por ello el que más sufre el retroceso. 
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Pero además este descenso trae asociada una reducción significativa entre el total de contratos 
de cada sexo, quedando en 48 contratos de diferencia a favor de los chicos, por los 241 del año 
2019. Como veremos más adelante en el análisis por distritos se mantiene una dinámica de 
equidad entre ambos sexos, encontrando distritos en el que las chicas del programa consiguen 
más inserciones laborales que los chicos.

Atendiendo a los datos globales observamos que los y las participantes con nacionalidad espa-
ñola, sufren en mayor medida el descenso del número de contratos firmados, y retroceden 
hasta los 803, cifra muy por debajo de años anteriores, debido también al mayor número de 
participantes con esta condición. 

En este descenso generalizado, los y las participantes de otras nacionalidades tienen una menor 
tasa acumulada, habiendo perdido alrededor de 70 contratos durante este año, pero obtenien-
do el porcentaje más bajo de los tres últimos años, dato que además acentúa la diferencia 
atendiendo a la nacionalidad. 

Por último, si atendemos a la procedencia de los y las participantes observamos que un 48.30% 
de contratos fueron firmados por aquellos y aquellas participantes derivados de los centros de 
servicios sociales, este dato mejora los registros no solo porcentualmente sino a nivel global 
de los últimos tres años en el programa. En un año complicado en materia laboral, el resulta-
do positivo de 73 contratos más que el año 2019 y de 175 que en 2018, pone de manifiesto el 
trabajo coordinado de los técnicos de empleo con los centros de servicios sociales y el estable-
cimiento de planes de actuación encaminados a dar cobertura en materia laboral y formativa a 
este colectivo reportando el trabajo realizado a través de los planes de intervención de forma 
semestral.

Durante los meses de abril y mayo, en plena escalada del virus y con una situación del mercado 
laboral muy poco estable, se empezaron a notar los síntomas acuciantes de la crisis en muchas 
de las familias de los y las participantes. Queremos destacar, que en esos meses se consiguieron 
movilizar participantes de ASPA a procesos de selección coordinados por técnicos del progra-
ma, se mantuvieron los acompañamientos en materia laboral, se intensificaron las acciones de 
apoyo y asesoramiento en materia laboral  y se alcanzó la cifra de 110 contratos firmados. 

A nivel cuantitativo, los meses más favorables a nivel de firma de contratos fueron los de junio, 
julio, septiembre y octubre por este orden. La campaña de verano ha resultado ser el hito más 
importante del año para los y las jóvenes del programa. Sin duda, la reapertura de la hostelería 
incorporando el servicio de terraza y servicio a domicilio, ha posibilitado el acceso al empleo 
para muchos jóvenes con experiencia previa en el sector para cubrir esa nueva modalidad de 
atención fuera de los salones y la barra. 

Así mismo, hemos encontrado en la ampliación y/o rotación de personal de las cadenas de 
supermercados, un escenario óptimo para la incorporación de jóvenes a tareas de reposición y 
caja, seguido de las incorporaciones para realizar tareas de limpieza y atención sociosanitaria. 
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tAblA 24 contrAtoS por pArticipAnteS

2018 2019 2020

nº de contrAtoS nº  pArticipAn-
teS % nº pArticipAn-

teS % nº pArticipAn-
teS %

1 571 68% 656 67,63% 572 58,97%

2 161 19% 182 18,76% 163 16,80%

3 58 7% 77 7,94% 41 4,23%

4 18 2% 29 2,99% 15 1,55%

5 7 1% 9 0,93% 7 0,72%

>5 21 3% 17 1,75% 1 0,10%

totAl JóveneS Que 
HAn pArticipAdo 

en contrAtoS
836 100% 970 100% 799 100%

Esta tabla muestra el impacto generado, atendiendo al número de contratos firmados por los y 
las participantes del programa. El número total de participantes que han conseguido firmar un 
contrato, queda por debajo de años anteriores, y supone un retroceso en la tendencia acumu-
lada en los dos últimos años, pero aún así, 799 jóvenes del programa ha conseguido firmar al 
menos un contrato laboral en el año 2020. 

Sin estar representada en esta tabla, señalamos que la edad media en la que hubo un mayor 
número de participantes en la línea laboral en 2020 es la franja de 18 a 20 años, y que la perma-
nencia media en este año ha sido de más de un año para el 46.62% de jóvenes de esta línea.  

Atendiendo a los datos de contratación, las edades y la media de permanencia, podemos afir-
mar que para muchos de los y las participantes de la línea prelaboral el acceso al empleo no 
se ha producido antes de incorporarse al programa y no cuentan por tanto con experiencia 
previa,lo que hace que para muchos de estos 799 jóvenes, ese haya sido su primer contrato de 
trabajo, y la oportunidad de poder iniciar su proceso de desarrollo personal y social. 

Analizando los datos, encontramos que el porcentaje más alto se centra en al franja de parti-
cipantes que firmaron 1 contrato, donde se ha alcanzado la cifra total de 572 contratos, cifras 
similares a las de 2018, y donde se pone de manifiesto el trabajo realizado a través de los itine-
rarios laborales diseñados para los y las participantes, así como las acciones de prospección 
adaptada a los mismos y el desarrollo de actividades grupales de corte laboral que tienen como 
objetivo mejorar el nivel de empleabilidad de los y las participantes.

Encontramos otros 163 participantes que han firmado dos contratos en el año 2020, cifras que 
se asemejan de nuevo a las obtenidas en 2018, y muy similares a las de 2019, es a partir de 
la variable firma de 3 contratos, donde encontramos más diferencias con el año anterior, en 
concreto en esta franja, ya que se ha reducido en 34 participantes respecto a 2019 los que han 
podido alcanzar esas tres oportunidades. 
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tAblA 25 durAción contrAtoS 2020

durAción de loS contrAtoS nº %

Menos de un mes 228 20,32%

entre 1  y 2 meses 143 12,75%

Más de 2 meses 751 66,93%

totAl 1122 100,00%

En referencia a la duración de los contratos firmados en 2020, el 66.93% de los mismos tiene 
una duración de más de dos meses, porcentaje muy por encima del resto. Los  contratos que 
tienen una duración inferior al mes, están asociados a dos motivos, el primero la no superación 
del periodo de prueba de los y las trabajadores, y el segundo contratos puntuales para días 
concretos.

tAblA 26 diStribución de loS contrAtoS por SectoreS  proFeSionAleS

SectoreS nÚMero %

Hostelería 251 22,37%

comercio 238 21,21%

Limpieza 90 8,02%

Alimentación 85 7,58%

Servicio doméstico 69 6,15%

Administración 65 5,79%

operario 58 5,17%

Almacén 33 2,94%

Sanidad 32 2,85%

construcción 30 2,67%

Distribución 25 2,23%

Socorristas 22 1,96%

reponedores 20 1,78%

educación 11 0,98%

Fábrica y taller 11 0,98%

Oficios 11 0,98%

Peluquería y estética 9 0,80%

Seguridad 9 0,80%

Jardinería 8 0,71%

Conserje 6 0,53%

electricidad 6 0,53%

Agricultura 5 0,45%

centro especial empleo 5 0,45%

Informática 5 0,45%

carpintería 4 0,36%

pintura 4 0,36%

Artes gráficas 3 0,27%

Automoción 3 0,27%

Climatización 1 0,09%

electrónica 1 0,09%

Manipulados 1 0,09%

pastelería 1 0,09%

total 1122 100,00%
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El análisis de las contrataciones de 2020 según el sector profesional, ofrece una imagen muy 
diferente a la que veníamos observando en los últimos dos años. 

La hostelería, que se había posicionado como uno de los motores de inserción laboral para los y 
las participantes de ASPA en años anteriores gracias a la diversidad de puestos y las rotaciones 
de personal, ha visto como los puestos de trabajo asociados al sector Comercio han conseguido 
prácticamente igualar el número de contrataciones este año. La situación del sector hostele-
ro ha motivado que las contrataciones hayan pasado de un 48% en 2019, a un 22% en el año 
2020, siendo en su mayoría incorporaciones temporales ligadas a los meses de verano.

Por otro lado, los empleos asociados a las tareas de limpieza han crecido en 2020, situándo-
se como tercer sector de contratación gracias a los 90 contratos firmados. Destacamos que 
muchos de estos contratos estaban asociados al desarrollo de  tareas de limpieza en sectores 
esenciales como la sanidad.  
En sanidad, los datos crecen desde los 9 a los 32, contratos siendo firmados muchos de ellos en 
los meses de confinamiento por empresas que operan en residencias de mayores, hospitales y 
otras instituciones con pacientes o personas dependientes. 

La alimentación es otro de los sectores a destacar, ya que el número de contratos ha pasado 
de 20 en 2019 a 85 en 2020, un amplio crecimiento al que podríamos sumar los 20 contratos 
firmados para tareas de reposición por participantes del programa. Como hemos venido refle-
jando con anterioridad, la ampliación de platillas en cadenas de alimentación, y el auge de la 
preparación de pedidos a domicilio, ha generado oportunidades laborales para los y las jóve-
nes del programa y ha estrechado los lazos de colaboración con empresas de este sector y el 
Programa ASPA.

Sin duda el auge del sector de la logística, hacía presagiar un buen nicho de mercado en el que 
conseguir oportunidades laborales para los y las participantes del programa, pero a pesar de 
los esfuerzos realizados los resultados no alcanzan los registros de años anteriores, y se sitúan 
en la firma de 33 contratos. 

El otro descenso significativo, es el de la firma de contratos de administrativos, ya que en un 
año ha caído de los 125 contratos a los 65 del año 2020. Este descenso supone un freno en 
la inserción laboral de aquellos perfiles del Programa que combinan sus estudios en la rama 
administrativa con la búsqueda activa de empleo, perfiles que suelen suscitar el interés de las 
empresas, por sus conocimientos y capacidades pero que no han encontrado tanta cabida en 
el mercado laboral debido a la reestructuración de tareas en las empresas y la implantación del 
teletrabajo. 

Se han mantenido estables, las contrataciones como socorristas, en el sector de la peluquería y 
la estética o el sector oficios, obteniendo resultados muy similares a los conseguidos en 2019.
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Por último, queremos reseñar la contratación de 4 participantes del Programa ASPA, como 
monitores para el proyecto de retorno escolar y apoyo al estudio, todos ellos han sido los 
profesores de apoyo que han basado su labor en organizar el estudio,  preparar los exámenes, 
la agenda escolar y resolver las dudas de las diferentes materias que cursan los participantes de 
la línea de apoyo socioeducativo. 

A estos participantes, se unió otra participante de ASPA, que fue contratada por el programa 
como monitora especializada en repostería, y que desarrollo una sesión online elaborando 
recetas de repostería que los jóvenes pudieron seguir desde los centros ASPA o sus hogares.

Distribución de ofertas y contratos por Centros/distritos indicando ofertas participantes y 
contratos formalizados.

TABLA 27. PARTICIPANTES POR DISTRITO  
con oFertAS de eMpleo y contrAtoS ForMAliZAdoS

centro diStrito
oFertAS contrAtoS  

ForMAliZAdoS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

ASpA 1

 centro 5 14 2 3

 Chamartín 13 26 5 15

 Chamberí 8 4 5 4

 Salamanca 3 2 2 2

 tetuán 55 69 44 28

totAl 84 115 58 52

ASpA 2

 Barajas 3 11 2 7

 ciudad lineal 52 49 35 33

 Hortaleza 28 25 22 10

 San blas 37 22 25 15

totAl 120 107 84 65

ASpA 3

 Arganzuela 7 15 5 6

 usera 66 88 28 55

 Villaverde 101 92 70 49

totAl 174 195 103 110

ASpA 4

 Carabanchel 83 129 57 84

 Latina 54 84 28 45

totAl 137 213 85 129

ASpA 5

 Moratalaz 15 23 6 11

 Vicálvaro 98 138 47 68

 villa de vallecas 44 52 19 34

totAl 157 213 72 113

ASpA 6

 puente de vallecas 119 94 65 47

 Retiro 10 8 9 7

totAl 129 102 74 54

ASpA 7

 Fuencarral-el pardo 119 116 42 50

 Moncloa-Aravaca 25 29 19 12

totAl 144 145 61 62

totAleS 945 1090 537 585

totAl 2035 1122

% inserción = 55,14%
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La distribución de las ofertas y contratos según los distritos de residencia de los y las participan-
tes del programa, muestra en primer lugar la presencia del programa en los 21 distritos de la 
ciudad. En todos ellos, el impacto de la adjudicación de ofertas y de la firma de contratos está 
presente en el año 2020, aspecto fundamental para entender la dimensión del programa y su 
adaptación a los diferentes territorios. 

Observando la distribución de las ofertas asignadas por distritos, en el año 2020 Vicálvaro se 
configura como el distrito que más ofertas ha recibido con un total de 236, seguido del distrito 
de Fuencarral-El Pardo 235 y Puente de Vallecas con un total de 213. 

En estos dos últimos distritos además se concentra un mayor número de ofertas adjudicadas 
a chicas con un total de 119 en ambos locales, rompiendo con los datos globales del programa 
que como señalábamos ha gestionado en general más ofertas para chicos. 

La distribución de los contratos por distrito, sigue la tendencia del año anterior siendo Caraban-
chel el distrito con mayor número de contratos firmados por sus participantes con un total de 
141, seguido por Villaverde con 119 y Vicálvaro con 115 contratos de trabajo. 

Si analizamos estos contratos en función del sexo, el distrito de Villaverde con 70 contratacio-
nes el que tiene una tasa mayor para chicas, seguido de Puente de Vallecas con 65 y Tetuán con 
44 contratos firmados. 

En el computo global por sexo, los locales de ASPA 2, ASPA 6 y ASPA 1 han posibilitado la inser-
ción laboral de mas chicas que chicos este año, en el caso de los dos primeros se mantiene la 
dinámica del año anterior, donde ya ocupaban esas posiciones. 

3.1.4. COlabORaCIONEs

Este año, las colaboraciones han sufrido algunas modificaciones en la forma, debido a la crisis 
sanitaria vivida y por las restricciones delimitadas respecto a aforos y asistencias, pero desde el 
Programa ASPA se ha seguido manteniendo una línea de búsqueda de alianzas y del manteni-
miento de las existentes, con la intención de apoyar, mejorar y potenciar los procesos de inser-
ción laboral de los y las participantes.

Agencia para el Empleo
Una de las colaboraciones que más se ha resentido por la crisis sanitaria originada por el virus 
COVID-19  es la de la Agencia para el Empleo. 
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Históricamente los cursos de formación gestionados por la AE, y los Talleres de Formación y 
Empleo (TFyE) han sido una vía de formación y aprendizaje esencial para los y las participantes, 
que ha permitido vertebrar sus itinerarios formativo-laborales y ha dado un marco de interven-
ción a los y las profesionales del programa,  pero el decreto de estado de alarma frenó en seco 
estos procesos al ser en su mayoría presenciales, dejando durante un espacio de tiempo de 
tener una oferta activa.

A principios del mes de octubre, la AE lanza un paquete formativo de gran acogida entre los y 
las participantes de ASPA, a día de hoy se han realizado más de 50 inscripciones en las diversas 
modalidades de Talleres de Formación y Empleo (TFyE) y 4 incorporaciones a formaciones.
No obstante, se ha mantenido una coordinación mensual con la AE durante 2020, como forma 
de seguimiento de los y las participantes inscritos, y se han realizado dos reuniones extraordi-
narias, en las que se ha informado al Programa ASPA de la situación de la entidad y los planes 
de desarrollo de  acciones formativas online. 

Espacio Abierto Quinta de los Molinos/Quinta Cocina
El Espacio Abierto Quinta de los Molinos/Quinta Cocina, sigue siendo en 2020 un referente 
formativo en materia de hostelería para el programa ASPA. Este espacio además destaca por  su 
dinamismo, siendo muy motivador para los y las jóvenes. 

Los aprendizajes prácticos o las situaciones reales de atención al cliente, hacen que para los y 
las jóvenes la adquisición de habilidades en el trato con el cliente sea más sencillo, y generan 
una pertenencia y adherencia al proyecto que destaca respecto al mantenimiento de la forma-
ción.

En 2020han sido 12 los y las jóvenes que han acudido a las instalaciones de La  Quinta Cocina, 
para  aprender de forma dual los oficios de camarero y ayudante de cocina. Destacamos las 
facilidades mostradas por el profesorado para la coordinación constante con los técnicos de 
empleo, la disponibilidad para el acceso al recurso, y el canal de comunicación fluido que existe 
entre ambos recursos.

Fundación Radio ECCA
Dentro de las colaboraciones con otras entidades, destacamos la mantenida con la Fundación 
Radio ECCA, a  través de la cual, se ofrece la posibilidad de obtener el título de Graduado en 
ESO a participantes del Programa ASPA. 

Durante el año 2020, 6 jóvenes de ASPA obtuvieron el graduado en Educación Secundaria, y al 
cierre de esta memoria 20 participantes se mantienen en activo en el proceso.

El método para la obtención del GES, se basa principalmente en estudiar de manera adaptada y 
flexible los diferentes módulos del itinerario propuesto a cada joven, en base a su certificado de 
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estudios anterior. Cada módulo que obtengan se guarda en su expediente académico, a pesar 
de darse de baja por cualquier motivo, cuestión significativa, si el joven decide retomar nueva-
mente sus estudios.

Fundación Laboral de la Construcción 
El año 2020 ha posibilitado que el Programa ASPA y la Fundación Laboral de la Construcción, 
hayan colaborado en el desarrollo de cursos de formación para los y las jóvenes de ASPA. 
Durante el año 2020, un total de 40 jóvenes desempleados entre 18 y 23 se han formado en 
prevención de riesgos laborales para profesionales de la construcción.

Éste acuerdo de colaboración, incluye la formación inicial obligatoria para todos los trabaja-
dores en obra y se complementa con un módulo de 6 horas en Albañilería o Electricidad en 
función de los intereses del grupo participante. 

Centro Cultural Santa Petronila
La apuesta del Programa por la formación para el empleo, había motivado que en el año 2019 
la cafetería del Centro Cultural Santa Petronila, emergiera como un espacio de aprendizaje e 
interacción social adaptado a las necesidades de los jóvenes en el que el desarrollo de aprendi-
zajes y experiencias suponía un entorno motivador para el alumnado.

En el año 2020, debido a la crisis sanitaria, no se han podido desarrollar la gran parte de accio-
nes que se habían programado en este centro, a pesar de ello, durante los meses de enero y 
febrero se pudieron impartir dos ediciones del curso de Operaciones Básicas Camarero y Plan-
cha en el que 31 participantes de los centros ASPA adquirieron los conocimientos básicos de la 
profesión, mediante la filosofía de “aprender haciendo” con el objetivo de impulsar sus proce-
sos formativos y de inserción laboral.

Enredadero Distrito Centro
Enredadero Distrito Centro, pertenece a la Red de Espacios de Ocio Autogestionados para 
Adolescentes de la Ciudad de Madrid, configurándose como un enclave muy importante en la 
dinámica de intervenciones grupales del Programa ASPA por su ubicación y su versatilidad. 

Durante el año 2020, ha sido el espacio donde se desarrollaron las formaciones de Competen-
cias Digitales Avanzadas, los talleres de Video Curriculum o los cursos de PRL.

Las Competencias Digitales Avanzadas están dirigidas a fomentar la creatividad a través de 
las nuevas tecnologías. Esta formación está orientada para que los y las participantes adquie-
ran habilidades en medios audiovisuales (radio, prensa digital, edición de fotografía y vídeo), 
herramientas digitales avanzadas (desarrollo web, diseño de imagen, robótica e impresión 3d) 
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y competencias para su desarrollo personal (pensamiento crítico, creatividad, capacidad de 
iniciativa, resolución de problemas, evaluación del riesgo, toma de decisiones y gestión cons-
tructiva de los sentimientos).

Los y las jóvenes formados se incorporan a nuestra comunidad de Orientadores Digitales, 
Reporteros y Comunicadores Sociales desarrollando iniciativas de impacto local para la forma-
ción de otros jóvenes en NTICs, y liderando proyectos de Comunicación y Creación Digital junto 
con empresas y entidades colaboradoras socialmente responsables.

Por su parte el taller de video curriculum, ofrece una formación dual a participantes y técni-
cos, desde la práctica. En las sesiones de video curriculum, la pieza que se elabora es el resul-
tado final de un trabajo iniciado en los locales ASPA de forma individual con los participan-
tes, y muestra el desarrollo de sus habilidades, capacidades, motivaciones e intereses, dando 
como resultado un producto final que aporta un elemento diferenciador para los jóvenes en 
su búsqueda de empleo y por otro lado mejora y amplia las competencias digitales de los y las 
técnicos que participan en las sesiones. 

Fundación Plaza de los oficios 
La colaboración con Plaza de los Oficios se desarrolla a través de los diferentes itinerarios forma-
tivos que ofrecen para jóvenes en situación de vulnerabilidad o desencantados de la formación 
habitual. En este marco 10 jóvenes del programa se han formado durante el año 2020 en su 
mayoría en el sector de la hostelería consiguiendo una mejora sustancial de sus habilidades 
y potencialidades de cara a conseguir la inserción laboral posterior, cumplimentando así sus 
itinerarios dentro del programa ASPA. 

forMaciÓn MiXTa
En éste área contemplamos todas aquellas formaciones que se realizan en alianzacon entida-
des y empresas de diferentes sectores. Esta fórmula facilita la implicación y el contacto con los 
jóvenes por parte de la empresa y posibilita la adaptación formativa y competencial del proce-
so selectivo de las mismas.

A lo largo de este año se han realizado varias acciones en este sentido. Las empresas que han 
posibilitado y colaborado en las formaciones mixtas, son:

Hotel Palace
En la apuesta del desarrollo de una formación para el empleo, la alianza con el Hotel Palace, 
permitió que en el mes de enero, 5 participantes pudieran realizar una formación de House 
Keeping, resultado contratada una de ellas. 

Tucarretillero.com 
En alianza con esta empresa, y con intención de ampliar los campos de empleabilidad de los y 
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las participantes del programa, durante 2020, un total de 38 jóvenes han completado en sus 
instalaciones la formación de carretillero y radiofrecuencia. 

Peluquería Parys 
Durante 2020 se ha mantenido la colaboración, y un total de 3 participantes de ASPA se incor-
poraron a la formación, pero el escenario de confinamiento domiciliario impidió la finalización 
exitosa de estos procesos. 

3.2. pERfIl
Situación sociosanitaria, escolar y nivel de instrucción.

tAblA 28 SituAción SocioSAnitAriA Apoyo prelAborAl

SitSS cHicAS cHicoS totAl

buena Salud 892 1090 1982

Consumo habitual de alcohol 1 2 3

Consumo habitual de drogas 12 39 51

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 13 23 36

discapacidad Física > 33% 8 8 16

discapacidad psíquica > 33% 7 22 29

Enfermedad Orgánica 12 11 23

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 14 19 33

Problemas de salud mental (diagnosticados) 32 43 75

totAl 991 1257 2248

La información reflejada en la tabla, muestra como la gran mayoría de los y las participantes 
se encuentran con buena salud, siendo la principal problemática detectada los problemas de 
salud mental diagnosticados o los indicios de los mismos. 

tAblA 29 SituAción eScolAr lÍneA Apoyo prelAborAl

prelAborAl

cHicAS cHicoS SubtotAl

Absentismo con Exp 1 1 2

Cursando Bachillerato 129 89 218

Cursando Estudios Universitarios 50 31 81

Cursando Formación Profesional 150 172 322

Cursando Formación Profesional Básica 35 70 105

Escolarizado no absentista Primaria 4 4

Escolarizado no absentista Secundaria 82 98 180

Escolarizado: Otras situaciones 29 38 67

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 13 13 26

Sin cursar estudios (edad no obligatoria) 502 741 1243

totAl 991 1257 2248
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tAblA nº 30 nivel de inStrucción lineA lAborAl

niv educA cHicAS cHicoS totAl

Bachillerato 190 149 339

Certificado de Profesionalidad 1 1

cursando primaria 3 4 7

educación primaria 327 553 880

Formación Profesional Básica 30 42 72

Formación Profesional Grado Medio 35 32 67

Formación Profesional Grado Superior 13 14 27

Graduado educación Secundaria 328 358 686

no consta 46 68 114

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 9 12 21

pcpi 3 11 14

Sin estudios 6 12 18

Título Universitario 2 2

totAl 991 1257 2248

3.3.  ObjETIvOs líNEa DE apOyO pRElabORal
A continuación, recogemos el elenco de objetivos generales y específicos que nos planteamos 
conseguir en la línea de apoyo prelaboral, similares a los recogidos en 2019:    
Objetivos Generales

● Favorecer la participación y responsabilidad de los/as jóvenes en su proceso de inserción 
laboral.
● Producir un cambio sustancial en la actitud de las/os jóvenes respecto al empleo, que les 
permita iniciar su inserción laboral con el mayor número de garantías posible.
● Potenciar la comunicación y la relación entre los y las jóvenes y el intercambio de expe-
riencias entre ellos/as, de forma que descubran, sobre la base de la experiencia de los 
demás, la realidad del mercado laboral: lo que ofrece, las dificultades y los beneficios que 
se obtienen participando en él, etc.
● Manejar de forma adecuada y eficiente los instrumentos de búsqueda de empleo.
● Diseñar y ejecutar rutas de búsqueda de empleo: concertar entrevistas, realizarlas y 
evaluar resultados.
Objetivos Específicos
● Ayudar a las/os jóvenes a establecer su perfil laboral en base al reconocimiento de sus 
aptitudes, actitudes, habilidades y capacidades.
● Definir las condiciones que debe tener el empleo al que quieren y/o pueden acceder, en 
base a los horarios, desplazamientos, descansos, tareas, responsabilidades y salarios.
● Aprender estrategias para la búsqueda de empleo: realización de los currículos, cartas de 
presentación, entrevistas telefónicas y entrevistas personales.
● Conocer y saber utilizar los recursos existentes para la búsqueda de empleo (bolsas de 
trabajo, red personal de contactos, publicaciones de ofertas de empleo), desde internet a 
los periódicos específicos de empleo, así como la utilización de otras fuentes de informa-
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ción sobre empresas que pueden ser objeto de su interés.
● Conocer y tramitar la documentación necesaria para acceder a un empleo: D.N.I., Deman-
da de Empleo expedida por el INEM, Tarjeta de la Seguridad Social.
● Conocer los distintos tipos de contratos y sus características.
● Adquirir las habilidades personales necesarias para el acceso al empleo: aseo personal, 
puntualidad, planificación del tiempo, utilización del transporte, saber buscar información 
referente a la empresa (localización, actividad, horario, talante), habilidades de comunica-
ción para la entrevista (lenguaje verbal y no verbal, asertividad)
● Adquirir las habilidades personales necesarias para el mantenimiento del empleo: técni-
cas de resolución de problemas, saber hacer y recibir críticas, capacidad de negociación, 
trabajo en equipo, relación con los compañeros, valoración de su puesto de trabajo respec-
to del mercado laboral.
● Facilitar la adquisición de competencias laborales que mejoren su perfil de empleabili-
dad.

Destacamos que en 2020 un objetivo específico ha sido, informar, asesorar y orientar en mate-
ria de ERTE a los casi 400 jóvenes que han sido incluidos por sus empresas de referencia en 
estos procesos. 

3.4. inTervenciÓn De oTraS líneaS. 
TABLA 31 Participantes Línea Apoyo prelaboral con Intervención de otras líneas 2019

Línea de intervención Nº participantes

Apoyo progenitores 4

Apoyo socioeducativo 42

Autonomía personal 10

Prevención de la violencia 8

totAl 64

Como se puede comprobar, la línea socioeducativa es la que mayor presencia tiene como 
segunda línea de intervención, obedeciendo en su mayoría a aquellos casos derivados para 
apoyo prelaboral,  que tras una fase de análisis con el joven y de encuadre, se ha estimado 
oportuno reforzar la intervención desde la línea de Apoyo Socioeducativo. 
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3.5. acTiviDaDeS GruPaleS. 
Como reseñamos con anterioridad, el año 2020 ha traído consigo un proceso dual de desarrollo 
y ejecución de acciones grupales.

La intervención que se desarrollaba en los locales ASPA de forma presencial en el taller de 
empleo, quedó totalmente en suspenso tras el decreto de estado de alarma y confinamiento 
domiciliario. Esta circunstancia supuso un reto para los equipos de trabajo dado que no se 
tenían referencias del grado de impacto que se podría tener en los jóvenes trabajando desde 
entornos virtuales. Con el paso del tiempo hemos comprobado que el Taller de Empleo Virtual, 
ha sido el eje vertebrador de la intervención online con los jóvenes y uno de los mecanismos 
fundamentales para conocer larealidad de los jóvenes más allá del plano laboral. 

La formación en competencias laborales, que vertebra e integra a las personas que se incor-
poran a los talleres de empleo, es otro de los ejemplos de este desarrollo dual, ya que ha sido 
adaptada a un entorno virtual en el que poder dar servicio a un mayor número de jóvenes y 
permitir el mantenimiento de la intervención y el desarrollo de aprendizajes.  Esta acción ha 
sido clave para seguir teniendo impacto en aquellos jóvenes que llevaban poco recorrido en el 
programa tras el decreto del estado de alarma.

Durante el confinamiento domiciliario, se desarrolló un curso de auxiliar de comercio online 
que mantuvo una participación muy activa y obtuvo unos resultados muy creativos en los 
aprendizajes prácticos del curso, al basarse en los recursos de los y las participantes en sus 
propios domicilios. 

Otro curso desarrollado por completo de forma online, fue el de competencias digitales avan-
zadas, que se  constituyó en una alternativa formativa innovadora, que conectaba con aquellos 
perfiles de jóvenes que buscaban ampliar su creatividad a través de las nuevas tecnologías, así 
como el desarrollo del pensamiento crítico, y la canalización de iniciativas.

El curso de carretillero y radiofrecuencia, se desarrolla de forma híbrida, manteniendo una 
parte de contenidos online a la que los jóvenes acceden de forma escalonada y organizada, 
para pasar en la última parte a una formación practica presencial. 

La imposibilidad de desplazamientos durante algunos meses y la falta de eventos laborales 
presenciales, trajo consigo el desarrollo de ferias virtuales de empleo. Estos nuevos escenarios 
fueron utilizados por los y las técnicos para seguir mejorando las habilidades y competencias 
de los y las jóvenes en búsqueda de activa de empleo y visibilizando sus candidaturas. En estas 
ferias los y las técnicos se convertían en guías y orientadores que marcaban retos y metas, y 
dinamizaban la consecución de los mismos a los y las asistentes. 
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En este sentido el grado de destreza de las competencias digitales de los y las participantes 
ha supuesto en algunos casos una dificultad añadida para su participación en estas activida-
des, y ha tenido que ser tratada con especial atención por parte de los equipos de trabajo. En 
segundo lugar la desconexión digital en forma de falta de dispositivos como de conectividad 
ha supuesto otro elemento problemática, abordado por la constancia en el mantenimiento de 
apoyos y búsqueda de recursos que el Programa ha ofrecido durante los meses de confina-
miento domiciliario. 

Durante el primer y último trimestre del año ha sido posible el desarrollo de acciones formati-
vas presenciales, entre las que destacamos, Grupos de Reecuentro laboral, 
Operaciones Básicas de Camarero y Plancha, Prl Construcción y Apoyo al estudio “retorno a la 
formación con ECCA”.

En las tres se ha desarrollado el modelo de formación “interaspa” que aglutina a participantes 
de los diferentes locales ASPA dando lugar a un proceso de coordinación continua entre técni-
cos y responsables de la formación impartida. 

A estas formaciones se suman las desarrolladas en torno a la prospección empresarial a la carta 
para participantes, el acercamiento a la empresa y la autocandidatura laboral,  las cuales supo-
nen espacios de aprendizaje en los que las relaciones directas de los y las participantes con las 
empresas, les permiten poder desarrollar su marca personal, y poner de manifiesto sus capaci-
dades. 

Desarrollamos a continuación, la evaluación cualitativa de las actividades grupales por centro 
ASPAdesarrolladas desde la línea de apoyo prelaboral:

aSPa 1

Desde el Área Pre laboral  distinguimos  dos periodos de intervención, durante este año 2020, 
motivados por las prescripciones de salud pública en materia de protocolos de actuación  frente 
a la  pandemia por el Covid.

Destacamos un periodo inicial de intervención presencial  desde enero a  marzo,   en el que se 
realizaron actividades y formaciones  tanto en nuestro Centro  como de forma cooperativa a 
través de  Inter Aspas,  cuyas ediciones ya vienen siendo  cíclicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en nuestro Centro, hemos realizado  formación en 
“Competencias Laborales Valores”, que pretende dar a los jóvenes una perspectiva general 
del mercado de trabajo y de las herramientas pre laborales haciendo hincapié en el entrena-
miento de las habilidades de comunicación. Es una actividad que cumple su objetivo y vemos 
muy valioso su mantenimiento. También hemos ofrecido el curso de manipulador de alimentos 
como complemento.
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Entre las actividades  Inter Aspas  nuestros participantes han  tenido la oportunidad de realizar  
el curso de  “Operaciones básicas de Camarero Planchista” en el Centro Cultural Santa Petronila 
y  el  “Curso de Comercio”.  Dentro de la formación en nuevas tecnología y comunicación digital 
y audiovisual, “Infocrea”, en El Centro del Enredadero, “Cineteca”, en el Matadero, y Introduc-
ción  a  las TICS, en la Biblioteca de Cuatro Caminos.  

Valoramos que todos ellos han sido muy positivos  para los jóvenes y adolescentes ya que por 
un lado les han permitido  tener unas experiencias  formativas enriquecedoras y positivas,apor-
tándoles un marco de referencia seguro y cercano donde poder vincular y mejorar sus habilida-
des sociales generales y  tener una vivencia del aprendizaje satisfactoria y motivadora. A la vez 
que les ha brindado la posibilidad de adquirir mas competencias en las materias abordadas y 
mejora su cv y su nivel de empleabilidad.

En un segundo periodo,   desde el inicio de situación de emergencia sanitaria generado por 
COVID-19, hemos desarrollado  actividades  desde plataformas virtuales. Destacamos la 
implantación  del “Taller de Empleo virtual”, y “Grupos de Reencuentro”  que desarrollamos  
con los objetivos  de mantener la proximidad y trabajo diario con los jóvenes, para asesorarles y 
apoyarles, también a nivel socio afectivo  en los momentos  mas complicados. 

Se han restablecido paulatinamente las actividades presenciales tanto dentro como fuera del 
Centro, manteniendo los protocolos de actuación frente al Covid y las medidas higiénicas sani-
tarias de distanciamiento.

Hemos realizado formación de “operarios de Carretilla Elevadora y Radio Frecuencia” y de “PRL 
de construcción” como novedades.  Y dentro del Centro se ha restablecido la formación en  
“Competencias Básicas” semanalmente en pequeños grupos, así como una edición en horario 
de tarde para los participantes estudiantes de mañana. También hemos realizado “Desayunos 
con empleo” para prospectar in situ con un grupo de jóvenes, entrenando las  presentaciones.
Proponemos por un lado mantener  las actividades presenciales y restablecer las formaciones 
Inter Aspas tan solicitadas por nuestros participantes,  de forma paulatina  en la medida de lo 
posible.

Asimismo, valoramos como valioso poder mantener la formación y atención virtual, por la gran 
importancia que su uso supone en el mundo de hoy, para dar continuidad y ofrecer esta herra-
mienta y su manejo a los participantes del Programa, dentro de su proceso de alfabetización 
digital.  

aSPa 2

Resaltar que la actividad motor de la línea, el taller de empleo, se ha mantenido en todo 
momento adaptándose a las distintas situaciones sanitarias vividas durante el 2020. Hemos ido 



MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

51

alternándolo en formato on line y presencial con el fin de que todos los participantes continua-
sen con la búsqueda activa de empleo.

Además, podemos destacar las siguientes actividades que nos han ayudado a potenciar los 
procesos de inserción laboral iniciados:
- El Carnet de Manipulador de alimentos, ha servido para que 66 jóvenes puedan acceder 
a ofertas de trabajo en el sector de la hostelería y colectividades. También ha propiciado que 
muchos de ellos decidiesen formarse en los perfiles de camarero y cocina,
- Formación en Competencias(Digitales y laborales),necesaria para mejorar las herramien-
tas de búsqueda y paso imprescindible para elaborar junto con los técnicos el itinerario a seguir. 
- Rutas por empresas, en esta actividad sumamos la prospección de ofertas mediante 
autocandidatura presencial a el entrenamiento de las habilidades socio laborales entrenadas 
en nuestro espacio.
- Formaciones especificas (PRL construcción, comercio, carretillero y radiofrecuencia, 
camarero y plancha), con ellas potenciamos el perfil laboral de nuestras participantes para 
aumentar las posibilidades de éxito en los procesos de contratación.

De cara al próximo curso mantendremos las actividades realizadas y buscaremos ampliar la 
oferta con novedades acordes al mercado laboral.

aSPa 3

La actividad central y transversal en esta línea ha sido el desarrollo del “Taller de Competencias 
Laborales”, programado durante el año, con el receso del confinamiento severo, en horario de 
tarde, para así valorar la inclusión de los y las jóvenes que participen en itinerarios académi-
co-formativos en horario de mañana. 

Durante los dos primeros meses del año 2020, el formato del curso de competencias se desa-
rrolló durante dos semanas correlativas de lunes a jueves en horario de 16.00 a 18.00, con un 
aforo irrestricto (en función de la remesa de nuevas incorporaciones al programa prelaboral). 
Después del confinamiento riguroso, y, de reiniciada la actividad grupal presencial, se reestruc-
turó la participación del taller de competencias. Se estableció una secuencia de dos días espa-
ciados en la semana, durante dos semanas, y así se aseguraba que la menor presencia física de 
jóvenes en el local, además del control exhaustivo del aforo, procuraba, al tiempo que se hacía 
respetar las medidas sanitarias y de distancia social, la preservación de riesgo de contagio.

Después de los avatares de la suspensión de la presencialidad y la clausura de los centros ASPA, 
se produjo la desescalada y la “tímida” reapertura de los centros ASPA, con la activación lenta 
y progresiva de la participación gradual y escalonada en la sede del centro ASPA 3.  Se estruc-
turó, para que cobrase impulso la dimensión grupal en empleo, los “Grupos de reencuentro 
apoyo prelaboral”. En estos grupos, menudeaban los jóvenes aletargados después de la drásti-



52

MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

ca experiencia del confinamiento, la pérdida de empleo, el miedo sobrevenido por las circuns-
tancias sociales, sanitarias y económicas, y, desde este espacio se reeditaban los compromisos 
y necesidades que se registraban de sus itinerarios de inserción sociolaboral, y, por otra parte, 
la capacidad de respuesta de los y las técnicos del programa ASPA.

Dentro de la implementación de las nuevas tecnologías y la búsqueda de empleo, cabe reseñar, 
la edición pionera del Taller de Video CurriculumInteaspa, así como la consolidación del Info-
crea para jóvenes, que, como se sabe por otros años, es un proyecto de formación en tecnolo-
gías de creación y comunicación digital. 

Asimismo, a propósito de subrayar y potenciar el marco de la oferta formativa generada por el 
programa e inspirada por las Escuelas de Segunda Oportunidad, ha permitido que, los jóvenes 
que, o bien han abandonado sus estudios, en su mayoría, o bien continúan con ellos, adquie-
ran unos aprendizajes orientados a la consecución de un empleo. Los y las jóvenes del progra-
ma ASPA han participado en alguna de las siguientes formaciones: Formación de Carretillero y 
Radiofrecuencia, en Comercio (impartido de forma virtual), en Operaciones Básicas de Cama-
rero y Plancha.

La pandemia nos ha conminado a reinventarnos como dispositivo, incorporando las herramien-
tas telemáticas con la urgencia sobrevenida por la necesidad. De tal modo que, hemos asegu-
rado un nuevo escenario de participación de la chavalería a través del Taller de Empleo Virtual, 
desde donde los jóvenes cuentan con el apoyo y orientación on line de los y las técnicos de 
empleo.

aSPa 4

Dentro de esta línea hemos recogido las actividades formativas desarrolladas tanto dentro del 
propio local como en otros espacios, donde han compartido la experiencia con otros y otras 
participantes del Programa  ASPA. 

Esta acción grupal durante 2020 ha tenido nuevas estrategias, dada la situación sociosanitaria y 
el confinamiento sufrido entre los meses de marzo y junio.
A continuación procedemos a exponer las actividades grupales desarrolladas en ASPA 4 duran-
te el año 2020:

La actividad de “Desayunos con Empleo” ha mantenido su carácter dinámico e interactivo, diri-
gida por los y las educadoras de la línea laboral del Programa ASPA 4. Ha continuado siendo un 
espacio de encuentro donde compartir tanto experiencias e informaciones relacionadas con el 
empleo, como con procesos formativos.  Durante 2020 se ha realizado de manera presencial 
y virtual, durante el confinamiento, agradeciendo los y las participantes la continuidad de la 
misma. 
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Durante este año se han realizado 31 sesiones, en las que han participado 104 jóvenes, con un 
total de 234 participaciones en dicha actividad, que han considerado la actividad de gran inte-
rés y que han manifestado una valoración muy positiva, tanto por el formato abierto y partici-
pativo, como por el fortalecimiento del vínculo  entre ellas y ellos con sus técnicos de referen-
cia.

Este año y debido a las circunstancias sociosanitarias sobrevenidas, en el mes de marzo se puso 
en marcha una nueva actividad a la que llamamos “Taller de Empleo Virtual”. En ella se trabajan 
acciones de búsqueda activa de empleo de forma grupal y habilidades de acercamiento a las 
empresas. Para ello, hemos empleado aplicaciones de videoconferencia y mensajería instantá-
nea accesibles a los jóvenes. Esta propuesta ha tenido muy buena acogida entre los y las parti-
cipantes de ASPA y por ello se ha mantenido su desarrollo de manera semanal.En esta actividad 
han participado un total de 197 jóvenes, con un total de 318 participaciones.

Nos parece reseñable destacar que, durante el tiempo que duró el confinamiento, en la línea 
de intervención de las competencias digitales, un número importante de jóvenes han parti-
cipado en la elaboración de sus videocurrículums. Aunque inicialmente en algunos casos la 
propuesta podría parecerles compleja, gracias a su implicación y el apoyo de los técnicos de la 
línea laboral finalmente los resultados por lo general han sido óptimos, teniendo en cuenta sus 
breves itinerarios laborales y perfiles profesionales.

El “Carnet de manipulador de alimentos” es un complemento favorecedor a nivel  curricular 
tanto para aquellos que están iniciando la búsqueda activa de empleo como para aquellos 
perfiles orientados a sectores en los que es imprescindible contar con este documento. 

Desde ASPA se venía haciendo dicha actividad incorporada en los Talleres de Competencias 
Laborales. La novedad es que esta acción se ha convertido en una acción con carácter propio 
debido a que valoramos que es un factor positivo a la hora de conseguir un empleo. Se inició 
durante la etapa de confinamiento de forma telemática y, se continuó desarrollando de manera 
presencial en nuestro centro a partir del mes de junio. 

“Grupos de reencuentro”, es una actividad que se desarrolla durante los meses de junio y julio. 
En este caso se realiza con usuarios de la línea laboral, con el objeto de facilitar un espacio de 
encuentro tras la crisis sanitaria y el confinamiento consiguiente.

Se desarrollan tres sesiones con una periodicidad quincenal donde acuden 18 jóvenes en 
grupos de 6, debido a las limitaciones de aforo.

La actividad está concebida como un espacio de encuentro donde poder expresar sus vivencias 
a nivel personal, social y familiar y sus expectativas de cara al futuro a nivel formativo y laboral.
La actividad se desarrolla de forma satisfactoria y favorece la vuelta a un entorno de cierta 
normalidad.
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Durante 2020 también se ha llevado a cabo la actividad de “Formación en Competencias Labo-
rales y Digitales” con los usuarios y usuarias participantes del Programa ASPA, distinguiendo 
tres periodos en el desarrollo de la misma, condicionada al confinamiento y la consiguiente 
crisis sanitaria, si bien el objetivo último de la actividad no ha variado en cuanto que se ha 
dotado a los y las jóvenes de una serie de herramientas y competencias laborales que les han 
facilitado su integración laboral. 

Hasta el confinamiento en marzo se desarrolló la actividad con plena normalidad y con una 
media de ocho participantes por sesión.

En el periodo de confinamiento obligatorio se desarrollan las competencias de forma online 
adaptando la metodología y objetivos a las circunstancias extraordinarias.

Y desde septiembre se retoma la actividad presencial, con una limitación de asistentes a seis 
para garantizar en todo momento la seguridad de los participantes. 

Se debe señalar que independientemente de la metodología aplicada en el modo presencial u 
online, los participantes adquieren una serie de competencias personales y laborales de gran 
valor para su día a día.

“Acercamiento a la Empresa”, es una actividad grupal que consiste en la puesta en práctica 
de diferentes acciones relacionadas con la inserción laboral.  La puesta en práctica de conoci-
mientos y competencias de los y las participantes en materia de búsqueda activa de empleo en 
alguna de las entidades o empresas colaboradoras del Programa ASPA.

Los y las jóvenes son acompañados a la entidad potencialmente contratadora para realizar una 
entrevista. Para la gran mayoría de ellos supone una primera entrevista laboral. Previamente se 
han trabajado los aspectos claves, sea en sesión individual o en el taller de empleo. La empresa 
o entidad normalmente nos hace una devolución de la entrevista, la cual sirve para continuar 
trabajando en el itinerario del participante. 

También se realizaautocandidatura en diferentes empresas, de manera grupal y con apoyo 
continuo por parte de los y las educadoras de empleo.

Durante 2020 también se han realizado acciones intersapas.
Entre otras destacamos la formación de “PRL Construcción”, acción desarrollada con la colabo-
ración de la Plataforma Laboral de la Construcción, cuya finalidad es realizar el curso obligatorio 
en prevención de riesgos laborales en el sector construcción de veinte horas más una forma-
ción complementaria de seis horas en la especialidad de pintura, para todas las personas inte-
resadas en este sector y cuyo objetivo es facilitar con esta formación su proceso de inserción 
laboral. El grado de satisfacción con la formación y la participación son muy elevadas, ya que 
es un curso muy demandado y de obligado cumplimiento para poder trabajar en el sector, de 
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manera que consideramos un éxito su planificación, desarrollo e implementación como parte 
del itinerario formativo y laboral de los y las participantes que quieren desarrollar su carrera 
profesional en este sector.

El “Taller video currículum”, que es una actividad grupal desarrollada para jóvenes con cierto 
recorrido en el programa, a las y los que el videocurriculum les pueda ofrecer una herramienta 
más de inserción laboral. Los y las participantes deben acudir con un guion trabajado previa-
mente con ellos y ellas que les ayude en la sesión a grabar su videocurriculum. 
Durante este año  se ha realizado un taller en el mes de noviembre, en el que desde ASPA 4 
han participado tres jóvenes que han manifestado un gran interés, curiosidad y motivación, 
hacia esta actividad y que han considerado de gran importancia y utilidad debido a la creciente 
utilización de este formato en las entrevistas laborales dentro de los procesos de selección en 
la actualidad.

Y otras formaciones en contenidos concretos como“Operaciones Básicas de Camarero y Plan-
cha” y “Formación en Comercio”, que han permitido a los y las participantes acercarse a secto-
res por los que habían mostrado interés, desarrollando habilidades prácticas  y en varios casos, 
favoreciendo el logro de un contrato laboral en empresas específicas.

Dentro de las acciones formativas cabe destacar “Cineteca”, que no es impartida con técnicos 
del Programa ASPA, pero de la que se benefician nuestros y nuestras participantes.

Durante el primer semestre del año 2020 se desarrolla la actividad en las instalaciones del 
Matadero de Madrid, con la participación de cuatro jóvenes adscritos a la línea prelaboral del 
centro ASPA 4. Al inicio la participación fue presencial, pero en marzo se cambia a un formato 
online, hasta su fin en el mes de junio.

Los objetivos de dicho taller son facilitar a los jóvenes una serie de competencias laborales 
en el ámbito de la industria audiovisual y de forma correlativa facilitar a los y las usuarias una 
plataforma para canalizar sus emociones y construir en positivo un proyecto de vida autónomo. 
Dicha actividad es muy valorada por todos los jóvenes que la han realizado.

Todos estos espacios se mantendrán el próximo año y en caso, necesario, se fortalecerán con 
nuevas acciones y actualizaciones relacionadas con el mercado laboral.

aSPa 5

Las actividades dentro de esta línea de intervención han tenido que readaptarse necesariamen-
te  según la situación sanitaria del país y la transformación del mercado laboral. En este sentido, 
se han  abierto actividades online  como el “taller de empleo virtual ” que ha permito continuar 
avanzando en la búsqueda de empleo con los participantes, a pesar de las nuevas restricciones.   
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De la misma manera, la formación  en competencias  laborales se ha realizado en ocasiones 
en formato online y cuando ha sido posible presencial. Se han creado actividades interacti-
vas, canales de Youtube, Instagram, whatssap, vídeos, formularios y montajes interactivos. Esta 
adaptación ah permitido mantener la motivación y participación de las y los jóvenes. Si bien 
es cierto, que este tipo de actividades dificulta trabajar en torno a otros objetivos como son la 
interacción con iguales o la creación de grupo además de limitar la participación de aquellos 
jóvenes que carecen de suficientes conocimientos y recursos tecnológicos. 

Desde ASPA 5 y en relación a la constante adaptación a las nuevas necesidades del mercado 
laboral, se ha impulsado la formación semipresencial de “Carretilla elevadora y radiofrecuen-
cia”.  Teniendo buena aceptación entre los jóvenes y ampliando las alternativas de acceso a 
empleos muy demandados como mozo de almacén y preparación de pedidos online. 

aSPa 6

A pesar del recorrido que esta línea de intervención tiene en ASPA, durante el año se han ido 
generando iniciativas interesantes que posibiliten la orientación y preparación de jóvenes que 
muestran interés y motivación hacia el mercado laboral. 

Reforzando el itinerario formativo-laboral individual, se han planificado acciones grupales 
como Autocandidatura, encaminada a fomentar el acercamiento de los jóvenes a la red empre-
sarial, atendiendo a las necesidades y demandas del colectivo, marcando un itinerario prede-
finido por todos. De gran utilidad para la posterior prospección y para impulsar la cohesión de 
grupo. El paquete de Competencias Laborales y Digitales estructuradas en sesiones periódicas 
y dirigidas a la totalidad de los jóvenes que se encuentra en búsqueda activa de empleo, se ha 
conformado como una de las acciones grupales más vertebrales en esta línea. En este contexto, 
actividades como Manipulador de alimentos, o sesiones para la preparación de la entrevista 
han sido de gran utilidad. 

Sobrevenida la crisis sanitaria y consiguiente confinamiento, estas acciones grupales pasan a 
ser telemáticas, haciendo especial hincapié en la BAE a través de las nuevas tecnologías, la 
entrevista por videollamada, el taller de empleo virtual y el abordaje de la adaptabilidad. No 
podemos obviar el seguimiento continuo de los jóvenes, atendiendo a nuevas situaciones labo-
rales, y generando difusión grupal de contenidos relativos a higiene de sueño, afrontamiento 
del estrés, autocuidado, imagen personal, hábitos saludables, etc. en unas circunstancias tan 
adversas.

Retornando a los centros, se planifican sesiones con grupos de reencuentro laboral, de cara a 
identificar necesidades, disponibilidades, niveles de motivación y demandas, dando continui-
dad a las sesiones habituales de competencias.
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Por último, la participación de los jóvenes de nuestro centro en iniciativas más globales, como 
las formaciones en Comercio, Cineteca, Operaciones básicas de camarero y plancha, o Carreti-
llero, realizadas de forma externa y conjunta con otros participantes de otros centros.

aSPa 7

Dentro de esta línea hemos recogido las actividades formativas desarrolladas tanto dentro del 
propio local como en otros espacios, donde han compartido la experiencia con otros chicos/as 
ASPA. En este año hemos desarrollado además la actividad de “Taller de Empleo Online”, movi-
lizando ofertas y promoviendo una búsqueda de empleo activa entre nuestros chavales.

Los “Desayunos para el Empleo”, siguen demostrando su eficacia a la hora de acoger a chicos y 
chicas nuevos, pero en este año además, hemos añadido nuevos contenidos para trabajar de 
manera grupal como “la llamada”, “mantenimiento del empleo” o la “cultura del trabajo”.  

La “Formación en Competencias Laborales y Digitales”, sigue adaptándose al perfil de los/as 
participantes recién llegados al programa. Realizándose de manera alterna mensualmente  en 
horario de mañana o de tarde para abarcar a más interesados/as. Esta formación, ha logrado 
cumplir los objetivos con los que fue creada, favoreciendo la inserción laboral y desarrollando 
competencias tales como la comunicación, la adaptabilidad, la gestión de emociones y consi-
guiendo el carnet de manipulador de alimentos.

Las formaciones en contenidos concretos como   ”Operaciones Básicas de Camarero y Plancha” 
o “Formación en Comercio” han permitido a los/as participantes acercarse a sectores por los 
que habían mostrado interés, desarrollando habilidades prácticas y en varios casos, favorecien-
do el logro de un contrato laboral en empresas específicas. Dentro de este tipo de actividades, 
cabe hacer mención también a “Cineteca”, iniciativa que busca acercar la práctica cinematográ-
fica a jóvenes sin empleo ni formación, con el objetivo de formarles en la práctica cinematográ-
fica y dotarles de herramientas personales y habilidades sociales. 

Todos estos espacios se mantendrán el próximo año y en caso necesario, se fortalecerán con 
nuevas herramientas y actualizaciones relacionadas con el mercado laboral, ya que debido a la 
crisis del COVID, la situación actual del empleo en Madrid es muy complicada y aún más para 
los perfiles de jóvenes con los que trabajamos desde ASPA. 
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3.6. ProPueSTaS De Mejora
En un proceso constante de evaluación y mejora, el Programa Aspa busca seguir siendo un 
Programa adaptado a las necesidades de los y las jóvenes, y aportar soluciones creativas, prác-
ticas, y flexibles ante las mismas. 

A continuación, evaluamos las propuestas de mejora de la línea prelaboral marcadas para el 
año 2020, el grado de consecución de las mismas y las propuestas para el año 2021. 

Refuerzo de las alianzas

deFinición de lA 

propueStA 2020

Seguir manteniendo relaciones fluidas y dinámicas con 
empresas, entidades u otros entes con los que el programa 
colabora en materia de empleo.

MeJorAS iMpleMentAdAS 

2020

Nueva alianza de colaboración con FLC, Hotel Palace, y Tuca-
rretillero.com 
Colaboraciones con ECCA, AE, Plaza de los oficios, Pelu-
quería Parys, Espacio Abierto Quinta de los Molinos/Quinta 
cocina

propueStA de MeJorA 

2021
Desarrollo de alianzas con empresas de formación, para 
incorporar participantes a sus procesos de formación

Aumento de la Prospección

deFinición de lA 

propueStA 2020

Ampliación de las tareas de prospección con intención de 
poder llegar a nuevos nichos de mercado, y/o  establecer 
relaciones sólidas con empresas al alza. 

MeJorAS iMpleMentAdAS 

2020

desarrollo de estrategias de prospección mediante: segmen-
tación del mercado, dinamización de grupos de prospección, 
establecimiento de objetivos de prospección individuales. 
Incorporación de nuevas empresas como colaboradoras del 
programa (Acciona, Randstad, Carrefour Express, El corte 
Inglés....)
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propueStA de MeJorA 

2021

Ampliación de la prospección hacia canales digitales  plata-
formas específicas
Sistematización de la prospección individualizada y grupal.
Ampliación de la prospección hacia canales digitales  plata-
formas específicas
Sistematización de la prospección individualizada y grupal 
Desarrollo de prospecciones basadas en la elaboración de 
informes de investigación por sectores y/o grupos empresa-
riales.

Aumento de la Formación Mixta

deFinición de lA 

propueStA 2020

Consideramos que el establecimiento de procesos colaborati-
vos con empresas que apuesten por el valor de la formación, 
es una estrategia óptima, para poder ampliar las herramientas 
de inserción de cara a ofrecerlas a los y las participantes.

MeJorAS iMpleMentAdAS 

2020
No se ha alcanzado debido a la situación derivada de COVID-
19.

propueStA de MeJorA 

2021

Desarrollo de formaciones en coalición entre ASPA y la 
empresa para facilitar la implicación y el contacto con los 
jóvenes por parte de la empresa y posibilitar la adapta-
ción formativa y competencial del proceso selectivo de las 
mismas.

Ampliación de la oferta formativa

deFinición de lA 

propueStA 2020

Disponer de una oferta formativa variada, adaptada a las 
necesidades de los y las participantes es un valor que permite 
seguir de cerca las evoluciones de los y las jóvenes, además 
de permitir una intervención en otros espacios educativos y 
servir de mejora competencial de cara a la inserción laboral.

MeJorAS iMpleMentAdAS 

2020

Incorporación de cursos de formación en el sector logística: 
carretilleros y radiofrecuencia, el sector oficios: Prl Construc-
ción.

propueStA de MeJorA 

2021

Continuar con la ampliación de la oferta formativa en secto-
res con proyección laboral, atractivos para los participantes y 
accesibles para el perfil del programa. 

Aumentar la presencia en RR.SS

deFinición de lA 

propueStA 2020
Comunicación hacia el exterior de las iniciativas y/o acciones 
del Programa. 
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MeJorAS iMpleMentAdAS 

2020

Mejora del ASPABLOG y desarrollo de canales de Youtube y 
perfiles en Instagram con contenido laboral

propueStA de MeJorA 

2021

Asentamiento de los canales de Youtube y perfiles de Insta-
gram
Mejora de la página web 
presencia en linkedin
Mejora de la comunicación del programa en la línea de apoyo 
prelaboral, unificando informaciones, mensajes y acciones.
Mantenimiento de una línea de formación interna para técni-
cos que mejore las competencias en materia laboral y en 
competencias digitales



MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

61

4. líNEa DE INTERvENCIÓN 
sOCIOEDUCaTIva

Actuaciones dirigidas a adolescentes y jóvenes que se encuentran expuestos a riesgos socia-
les por desatención familiar, entornos sociales y urbanos degradados, pobreza, desigualdad o 
discriminación.

4.1. DaTOs glObalEs:
tAblA 32 reSuMen dAtoS cuAntitAtivoS lÍneA Apoyo SocioeducAtivo

SocioeducAtivo totAl
SEXO nAcionAlidAd ZonA de procendenciA

Chicas Chicos Española Extranjera cSS OTRAS PROC.

2018 947
361 586 678 269 738 209

38,12% 61,88% 71,59% 28,41% 77,93% 22,07%

2019 1010
413 597 741 269 757 253

40,89% 59,11% 73,37% 26,63% 74,95% 25,05%

2020 817
352 465 596 221 485 332

43,08% 56,92% 72,95% 27,05% 59,36% 40,64%

Durante el año 2020 hemos atendido a 817 participantes desde la línea de apoyo socioeducativo, una 
cifra  inferior respecto a 2018 y 2019, descendiendo en 130 y 193 casos respectivamente.

En función del sexo: 
Analizando este indicador, destaca la homogeneidad acontecida durante este año en comparación a 2018 
y 2019.  La diferencia entre participantes por género en este año 2020 es de un 13.84%, siendo mayorita-
ria la participación de chicos. Como se indica se ha reducido la diferencia con respecto a años anteriores 
con un porcentaje  del 23.76% en 2018 y de 18.22% en 2019. 

En función de la nacionalidad: 
Al igual que en años anteriores sigue siendo mayoría la población atendida de nacionalidad Española. Hay 
una diferencia total del 45.9% entre Españoles y extranjeros, siendo menor ésta diferencia con respecto al 
2019, donde se da una diferencia del 46.74%.

Finalmente en cuanto a la procedencia: 
Se trata del  indicador que más se ha visto modificado con respecto a años anteriores como consecuencia  
de la situación sanitaria actual. 
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En el año 2019 el porcentaje de adolescentes atendidos en la línea de apoyo socioeducativo, quienes 
accedieron al Programa a través de derivación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid era 
del 74.95%, por un 59.36% en este 2020. Este descenso corresponde con una menor derivación realizada 
por parte de los Servicios sociales arriba referenciados al Programa ASPA, sobre todo entre los meses de 
marzo a mayo debido a el estado de alarma y el confinamiento poblacional.

4.1.1. INTERvENCIÓN famIlIaR

El objetivo general del Programa ASPA en lo relativo al ámbito de la intervención familiar, se 
enfoca hacia la mejora y el restablecimiento del desempeño de las funciones que corresponden 
a padres, madres y tutores, realizada mediante intervenciones de carácter individual y grupal. 
Con el fin de preservar o restaurar la convivencia familiar, siempre que sea posible, a fin de que 
la familia se configure como el medio idóneo para el desarrollo integral de los adolescentes.

Este año 2020, además del citado objetivo, nuestra intervención a nivel familiar se ha centrado 
en analizar y entender los posibles conflictos en la convivencia, dados durante el confinamien-
to, así como las  consecuencias sanitarias, económicas y sociales derivadas de la situación sani-
taria.

Si bien, en las siguientes tablas reflejamos aquellas familias con las que hemos realizado una 
intervención continua en el tiempo, marcándonos objetivos y desarrollando acciones que 
repercuten directamente en el PII de cada participante, queremos destacar que debido a la 
complejidad de este año 2020, hemos tenido que adaptar la forma de intervenir y asumir el 
trabajo puntual con muchas más familias que las que aparecen en las siguientes tablas, que 
como decimos reflejan intervenciones de larga duración, materializando las siguientes accio-
nes:

Intervención familiar ante la situación sanitaria COVID-19:

- Estudio de la situación económica familiar de los jóvenes y adolescentes del Programa.
En coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, se ha facilitado una 
cobertura de necesidades básicas a familias del Programa. Dicha cobertura se ha materializado, 
bien a través de tarjetas monedero de las empresas La Caixa y El Corte Inglés, otorgadas por el 
Ayuntamiento de Madrid, o bien desde el propio Programa ASPA, previa autorización del Área 
de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

- Acompañamiento ante las situaciones de duelo acontecidas tras la pérdida de familiares 
por COVID-19.

- Información y asesoramiento de las nuevas prestaciones  y situaciones laborales surgi-
das ante la pandemia, así como la manera de afrontarla como son: el Ingreso Mínimo Vital, 
problemas derivados del pago hipotecario o alquiler de la vivienda, ERTES, ERES y subsidios por 
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desempleo e información relacionada con extranjería.

- Competencias digitales básicas para familiares: intervención específica a nivel competen-
cial informático, cuya finalidad ha sido ayudar a solventar trámites administrativos, de carácter 
presencial antes de la pandemia, y que con la situación sanitaria han pasado a un formato digi-
tal acentuando la brecha digital.

- Orientación laboral: envío de listado de ofertas diarias de forma puntual e información 
de recursos de búsqueda activa de empleo.

- Prevención dela violencia intrafamiliar: las situaciones que han precisado de una inter-
vención más exhaustiva durante la fase de confinamiento poblacional. El equipo de psicólogos 
del Programa ha mediado y ha aportado pautas a las familias, con la intención de mejorar la 
convivencia, ya que los conflictos se acentuaron por la ausencia de límites y las dificultades de 
comunicación entre padres e hijos. 
En dicha fase de confinamiento, hemos trabajado de manera exhaustiva, junto a los progenito-
res, la organización del día, horarios de levantarse y acostarse, horarios de comidas, reparto de 
tareas domésticas, todo con el objetivo de favorecer y alcanzar una mejora en la convivencia 
familiar.

- Por último, hemos sido un recurso de vital importancia para informar y orientar a familias 
y participantes ante la necesidad del cumplimiento de las normas sanitarias vigentes, tanto 
en el estado de alarma como en el resto de fases acontecidas en este 2020, conformándonos 
como agentes de sensibilización.

A continuación, detallamos los siguientes indicadores a analizar, dentro de nuestra interven-
ción familiar:
- Número de familias atendidas en los últimos cinco años.
- Familias por distrito
- Tipología de familias en intervención.
- Indicadores de riesgo.

Número de familias atendidas en los últimos cincos años:

tAblA 33 nÚMero de FAMiliAS AtendidAS 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

390 368 388 310 243



64

MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

TABLA 34. FAMILIAS EN INTERVENCIÓN FAMILIAR POR DISTRITO  

centro diStrito totAl %

ASpA 1

centro 6 1,94%

cHAMArtÍn 0,00%

cHAMberÍ 4 1,29%

SAlAMAncA 4 1,29%

tetuÁn 14 4,52%

SubtotAl 28 9,03%

ASpA 2

bArAJAS 5 1,61%

ciudAd lineAl 52 16,77%

HortAleZA 22 7,10%

SAn blAS 10 3,23%

SubtotAl 89 28,71%

ASpA 3

ArGAnZuelA 4 1,29%

uSerA 13 4,19%

villAverde 11 3,55%

SubtotAl 28 9,03%

ASpA 4
cArAbAncHel 8 2,58%

lAtinA 12 3,87%

SubtotAl 20 6,45%

ASpA 5

MorAtAlAZ 1 0,32%

vicAlvAro 3 0,97%

villA de vAllecAS 2 0,65%

SubtotAl 6 1,94%

ASpA 6
puente de vAllecAS 34 10,97%

retiro 0,00%

SubtotAl 34 10,97%

ASpA 7
FuencArrAl 28 9,03%

MoncloA 10 3,23%

SubtotAl 38 12,26%

totAl FAMiliAS 243 78,39%

TABLA 35. TIPOLOGÍA FAMILIAR INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

tipo convivenciA nº %

Monoparental mujer 117 48,15%

nuclear 67 27,57%

Reconstituida 26 10,70%

Extensa 12 4,94%

Monoparental hombre 7 2,88%

Multinuclear con parentesco 7 2,88%

otros 5 2,06%

Acogimiento familiar 2 0,82%

totAl 243 100%

La tipología de familias en intervención en el Programa ASPA responden en su mayoría a fami-
lias monomarentales, siendo el porcentaje de casos atendidos con mayor representatividad 
sobre el total, con un 48.15%.
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Destaca un alto número de familiares de tipología nuclear, 67 familias, con una representación 
sobre el total de familias atendidas del 27.57%, seguido de familias reconstituidas con 10.70%.
Al igual que en pasadas memorias generales del Programa, queremos seguir destacando la 
figura de las madres de los jóvenes y adolescentes de ASPA, ya que en su mayoría son las que 
participan y se involucran en el desarrollo de la intervención.

TABLA 36. FAMILIAS CON INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

indicAdoreS de rieSGo nº %

Déficits de habilidades personales, sociales, de comunicación o emocionales 60 24,69%

Cargas familiares no compartidas 51 20,99%

Dificultades para aplicar normas y límites a sus hijos/as 50 20,58%

Actitudes violentas a nivel verbal o físico 29 11,93%

Padres sobrecargados familiarmente 13 5,35%

Madres víctimas de violencia de genero 12 4,94%

Situación de conficto de pareja 9 3,70%

Otros (especificar) 7 2,88%

Negligentes en el cuidado de sus hijos 4 1,65%

capacidades intelectuales limitadas 2 0,82%

Padres jóvenes y sin apoyos 2 0,82%

no presentan indicios de riesgo 1 0,41%

Padres/madres con hijos que han sido objeto de protección en el pasado 1 0,41%

Sin relevancia 1 0,41%

Sospecha de consumos o adicciones 1 0,41%

totAl 243 100%

En cuanto al análisis de los “Indicadores de riesgo” destacan por encima del resto los tres 
primeros indicadores:
- Déficits de habilidades personales, sociales, de comunicación o emocionales,
- Cargas familiares no compartidas.
- Dificultades para aplicar normas y límites a sus hijos e hijas.

Como hemos ido relatando, nuestro trabajo parte de la base de involucrar y tener en cuenta las 
circunstancias familiares  y personales de cada participante, siendo necesaria la intervención a 
nivel familiar para la consecución de objetivos de cada adolescente.
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4.2. Perfil
TABLA 37. SITUACIÓN SANITARIA SOCIOEDUCATIVO

SituAción SocioSAnitAriA cHicAS cHicoS nº

buena Salud 235 312 547

Problemas de salud mental (Diagnosticados) 55 48 103

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 31 40 71

Consumo habitual de drogas 6 29 35

discapacidad psíquica > 33% 6 18 24

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 11 12 23

Enfermedad Orgánica 6 4 10

Consumo habitual de alcohol 2 2

discapacidad Física > 33% 2 2

totAl 352 465 817

Dentro de la línea de apoyo socioeducativo observamos como la mayoría de los adolescentes 
atendidos tienen buena salud.

Como ya comentamos al principio de la presente memoria, destaca el alto número de parti-
cipantes con problemas de salud mental, diagnosticada o no, con 174 casos en esta línea de 
intervención, siendo la problemática más evidente a trabajar por nuestro equipo de profesio-
nales.

La intervención con jóvenes diagnosticados de algún tipo de enfermedad mental, así como el 
apoyo a sus familias, es parte de la amplia gama de problemáticas que se abordan desde el 
Programa ASPA.  Así mismo, dentro de este apartado también podemos incluir jóvenes que 
presentan sintomatología evidente de enfermedad mental, sin diagnostico y por tanto ajenos a 
la red de Salud Mental. 

La labor realizada por el equipo de técnicos y psicólogos con esta población perteneciente a 
la red de Salud Mental, es un acompañamiento y apoyo en coordinación con sus profesiona-
les sanitarios, así como brindar un espacio de apoyo y desahogo a las familias que en muchas 
ocasiones se muestras sobrepasados. Parte de las líneas de intervención principales con esta 
población son las siguientes: 
- Coordinación con los profesionales de referencia de Salud Mental. 
- Favorecer la conciencia de su problemática y motivar la adherencia al tratamiento. 
- Acompañamiento y apoyo en las demandas que realizan los jóvenes. 
- Motivar la realización de un ocio positivo y saludable para prevenir el aislamiento social. 
- Apoyar en la adquisición de competencias personales, de forma general, y habilidades 
sociales específicamente, que favorezcan su integración comunitaria. 
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- Establecer de forma conjunta con los jóvenes un proyecto vital de futuro vinculado a la 
formación académica y/o laboral adaptada a sus necesidades y demandas. 
- Apoyo a las familias de los  jóvenes con psicoeducación, favoreciendo espacios de desaho-
go emocional y dotándoles de herramientas para manejar y comprender la problemática de sus 
hijos e hijas. 
- Fomentar la autonomía e independencia así como el establecimiento de una vida saluda-
ble, rutinas adecuadas y prevención de situaciones de estrés. 
- Motivar a los jóvenes a retomar su tratamiento en Salud Mental cuando lo han abando-
nado fruto de la inestabilidad y dificultades  que genera en muchas ocasiones su propia enfer-
medad. 

Por otro lado, desde el Programa ASPA también nos encontramos con jóvenes que presentan 
sintomatología compatible con enfermedad de Salud Mental y que no están diagnosticados. En 
estos casos  se trabajan gran parte de los objetivos planteados anteriormente,  junto con otro 
más específico como es motivar a los jóvenes a acudir a Salud Mental, realizando acompaña-
mientos a las citas médicas necesarias. Así mismo, de forma paralela a la línea descrita ante-
riormente,  se realiza un trabajo de concienciación junto con las familias para que estos jóvenes 
puedan realizar un tratamiento especializado en su problemática en Salud Mental.

Cabe destacar que desde el Programa ASPA se observa que en muchas ocasiones la red de 
Salud Mental tiene una elevada saturación en especial cuando los jóvenes ya han cumplido la 
mayoría de edad y son atendidos como adultos. 

Es muy importante resaltar que con este colectivo es necesario el trabajo en red, desde Servi-
cios Sociales, pasando por ASPA, Salud Mental, Hospitales de día, etc. para realizar una inter-
vención integral que realmente favorezca la adhesión al tratamiento y la integración plena en la 
sociedad por parte de los jóvenes. 

Por otro lado, durante el año 2020 hemos detectado que la pandemia provocada por la COVID-
19 ha sido un factor de riesgo de padecer enfermedades de Salud Mental, como pueden ser 
trastornos de ansiedad o depresión, en jóvenes que no habían manifestado con anterioridad 
síntomas de éste tipo.

Así mismo, el confinamiento y la crisis derivada de esta pandemia es un factor de estrés muy 
potente que ha afectado a los jóvenes que forman parte de la red de Salud Mental. Si bien ya 
conocemos que en los casos de enfermedad mental crónica, el estrés es un factor que provoca 
el agravamiento de los síntomas, favorece el abandono del tratamiento y  el aislamiento social.  
Debido a estas situaciones nuevas a las que nos hemos enfrentado con la pandemia, desde 
ASPA se han realizado intervenciones  tanto a nivel individual como grupal para la prevención 
de situaciones de riesgo de sufrir estrés y síntomas compatibles con Salud Mental. 

A nivel individual se ha realizado un seguimiento específico de los jóvenes con diagnostico 



68

MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

de Salud Mental y de sus familias con el objetivo de realizar un apoyo ante las dificultades 
surgidas durante el confinamiento.  Por otro lado, se ha realizado un seguimiento de aquellos 
jóvenes cuyos profesionales de referencia han detectado que estaban sufriendo síntomas de 
estrés, ansiedad o depresión. En estos casos se han realizado intervenciones de apoyo psicoló-
gico específico para dotarles de herramientas para poder afrontar estas situaciones de estrés, 
facilitarles un espacio de desahogo emocional así como normalizar la situación que estaban 
viviendo. Así mismo se ha apoyado en la derivación a Salud Mental cuando se ha considerado 
necesario, en función de los síntomas que presentaban los jóvenes. 

A nivel grupal se han realizado talleres de gestión del estrés dirigidas a los jóvenes, en espe-
cial durante el periodo de confinamiento, utilizando para ello las videollamadas grupales, y de 
forma presencial cuando se ha retomado cierta normalidad. 

En estos talleres se ha  facilitado a los jóvenes un espacio de desahogo emocional, se les ha 
dotado de herramientas para la reducción del estrés, para facilitar la higiene de sueño, y promo-
ver hábitos saludables, etc.  Consideramos que se ha realizado una importante labor de preven-
ción del estrés y de riesgo de sufrir enfermedades de Salud Mental como son la ansiedad o la 
depresión, que además ha sido bien recibida por los participantes. 

tAblA 38 SituAción eScolAr

SocioeducAtivo

cHicAS cHicoS SubtotAl

Absentismo con Exp 13 20 33

Absentismo sin Exp 6 15 21

Cursando Bachillerato 22 17 39

Cursando Estudios Universitarios 1 1 2

Cursando Formación Profesional 4 4 8

Cursando Formación Profesional Básica 17 30 47

Cursando Formación Profesional Grado Medio 8 11 19

Desescolarizado (edad obligatoria) 1 1 2

Escolarizado no absentista Primaria 29 49 78

Escolarizado no absentista Secundaria 148 183 331

Escolarizado: otras situaciones 10 19 29

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 9 13 22

Sin cursar estudios (edad no obligatoria) 84 102 186

totAl 352 465 817

TABLA 39. NIV. INSTRUCCIÓN SOCIOEDUCATIVO

niv educA cHicAS cHicoS totAl

educación primaria 246 338 584

Graduado educación Secundaria 40 41 81

cursando primaria 25 45 70

no consta 22 26 48

Bachillerato 8 3 11

Formación Profesional Básica 5 4 9
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Otros programas de compensación educativa (ACE,UFIL,Otros) 3 2 5

Sin estudios 2 2 4

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 3 3

Formación Profesional Grado Medio 1 1

pcpi 1 1

totAl 352 465 817

En cuanto al análisis académico de los y las participantes del Programa, dentro dela línea de 
apoyo socioeducativo, observamos en las tablas de datos que la mayoría se encuentran cursan-
do secundaria, aunque destacan los 186 jóvenes que actualmente no están cursando estudios, 
mayores de 16 años con un temprano abandono escolar. 

Para evitar este abandono y apoyar el rendimiento escolar de los adolescentes del Programa, 
hemos rediseñado este año nuestro espacio de estudio. Consideramos de vital importancia 
generar actuaciones que apoyen el desfase curricular de los jóvenes con edades de obligatoria 
escolaridad, agravado por el cierre de los centros escolares a partir de marzo hasta septiembre 
por el Covid-19.

A partir de octubre de 2020, hemos contratado a monitores para realizar la actividad grupal de 
apoyo al estudio junto con los técnicos del Programa. Este es un plus añadido ya que la contra-
tación de personal con conocimientos específicos en las materias a impartir a los adolescentes, 
mejora su rendimiento escolar y fortalece nuestra intervención socioeducativa.

Además, queremos resaltar que de los cinco monitores contratados para esta actividad, cuatro 
son participantes del propio Programa ASPA, en intervención en la línea de apoyo prelabo-
ral, con la suficiente cualificación académica para realizar dicho apoyo, y demostrar el talento 
profesional que poseen.

Para concluir el análisis dela situación académica de los jóvenes y adolescentes de la línea de 
apoyo socioeducativo, destacamos la coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (EOEP) de los centros de enseñanza, siendo vital dicha coordinación con las 
casos con expediente abierto por absentismo escolar, 33 participantes este año, que necesitan 
de una supervisión e intervención conjunta.

4.3. objeTivoS
Los perfiles más susceptibles de intervención bajo esta línea, son adolescentes/jóvenes con 
carencia de habilidades sociales y/o relacionales, con dificultades académicas derivadas de un 
bajo rendimiento o de un posible absentismo escolar y jóvenes/adolescentes en desventaja 
social que, por su condición individual, familiar o social, han requerido de una intervención 
específica desde esta línea, marcándonos como objetivos los siguientes:
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- El aprovechamiento de diferentes contextos para la intervención, desde el ámbito fami-
liar al escolar, pasando por una presencia en el medio del adolescente. 
- La importancia de utilizar una pedagogía positiva, que busque ofrecer a los adolescen-
tes mensajes sobre sus habilidades, motivaciones y especialmente posibilidades de cambio y 
mejora. 
- El respeto de los tiempos del adolescente, manejando los diferentes ritmos de la inter-
vención, sabiendo modular la intensidad sin perder la referencia del profesional.
- Combinar abordajes donde se combine la dimensión individual y personal con el trabajo 
con el grupo, tanto los grupos naturales como los grupos de los Centros ASPA.
- La comunicación fluida con la familia, priorizando la relación educativa con el adolescen-
te, protagonista de nuestra intervención. 
- El diseño de estrategias coordinadas con otros agentes intervinientes.

Además de los objetivos citados, destacamos las intervenciones más determinantes ejecutadas 
en esta línea desde mediados de marzo de 2020:
- Conocimiento de situación sanitaria de cada joven y sus familias.
- Información de medidas sanitarias y medidas legales vigentes en el estado de alarma y 
de las posteriores medidas que han ido planteándose durante el 2020.
- Trabajo de duelo anteacontecimientos de muerte de familiares.
- Apoyo y cobertura de necesidades básicas, tras valoración técnica pertinente.
- Mediación de conflictos en el núcleo de convivencia.
- Planificación de hábitos y rutinas diarias. Dotación de herramientas especificas para ruti-
nas en higiene del sueño y alimentación saludable.  
- Control de ansiedad ante la situación sanitaria y sus consecuencias en la salud mental de 
nuestro colectivo.
- Refuerzo y apoyo escolar evitando desfase escolar y situaciones de abandono del sistema 
académico reglado.
- Apoyo tecnológico, evitando situaciones de desconexión digital. De vital importan-
cia durante el confinamiento poblacional, dando pautas paralelamente para generar un uso 
adecuado del móvil así como de las redes sociales.

4.4. INTERvENCIÓN DE OTRas líNEas
A continuación, exponemos cuántos participantes de la línea socioeducativa se han beneficia¬-
do de las herramientas y estrategias de algunas de las otras líneas del Programa, ya que como 
hemos comentando en el desarrollo de la memoria, son complementarias, no excluyentes en 
función de cada caso.

TABLA 40 Participantes Apoyo socioeducativo con Intervención de otras líneas 2020

Apoyo prelaboral 129

Autonomía personal 1



MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

71

Prevención de la violencia 2

totAl 132

Los datos nos reflejan que, del total de participantes de la línea de apoyo socioeducativo, 817 
participan¬tes, 129 han estado en situación de intervención desde la línea de apoyo prelaboral, 
siendo este dato el más significativo en cuanto a la segunda línea de intervención se refiere.

El acompañamiento prelaboral en jóvenes no escolarizados mayores de 16 años, supone un 
reto en nuestra intervención diaria, siendo necesario complementar nuestra intervención 
socioeducativa con un itinerario formativo laboral, ajustado a las necesidades de los y las parti-
cipantes del Programa ASPA.

4.5. acTiviDaDeS GruPaleS:
En líneas generales, las intervenciones grupales persiguen solventar, en la medida de lo posi-
ble, las dificultades manifiestas de los y las jóvenes en sus itinerarios personales, favorecien-
do procesos saludables en los mismos. Teniendo las actividades grupales un carácter eminen-
temente relacional, nos permite, como agentes interventores en las dinámicas de relación, 
observar, detectar e intervenir en los procesos relacionales y convivenciales que se gestan en 
su seno. El aprendizaje por modelaje que aportan las figuras educativas de los profesionales del 
Programa ASPA incorpora  aprendizajes por inducción de carácter experiencial. De igual modo, 
se generan dinámicas de autorregulación de los propios adolescentes sin que, en muchas situa-
ciones, intervengan activamente los y las técnicos, logrando una homeostasis grupal que forma 
parte de los objetivos diana a conseguir.

Reflejar que el número de asistentes  por sesión presencial, ha sido ajustado en función de la 
ratio establecida por la las recomendaciones sanitarias vigentes.

Asimismo, el periodo de confinamiento ha supuesto una transformación digital que nos ha obli-
gado a transformar nuestra actividad presencial a virtual, adquiriendo una gran importancia las 
actividades grupales virtuales, realizadas a través de las diferentes plataformas existentes, así 
como la apertura de canales de Instagram por ASPA, que nos ha permitido una cercanía cons-
tante con los y las participantes de la línea de apoyo socioeducativo en este 2020. 
Tras la etapa de desescalada se retomaron las actividades presenciales, priorizando llevarlas 
a cabo en espacios abiertos, mejorando la calidad de la actividad tras meses de realizarla en 
formato online.

A continuación se desarrolla la intervención más significativa por centroASPA dentro de la línea 
de apoyo socioeducativo: 
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aSPa 1

Durante este año, y debido a la situación sanitaria de pandemia, hemos tenido que adaptar 
y adecuarnos a la realización de los diferentes talleres. A pesar de la distancia en los meses 
de confinamiento, hemos conseguido a través de las diferentes actividades en formato online, 
mantener el contacto con nuestros participantes, conservando la cohesión grupal y el vínculo 
con el programa.  

Durante los meses de confinamiento hemos realizado el taller de “juegos alternativos” a través 
de las diferentes redes sociales como son “Instagram” “WhatsApp” “Discord” entre otras, facili-
tando la participación de todos los chicos y chicas, teniendo en cuenta la denominada “brecha 
digital”.

Cuando finalizó el confinamiento, uno de nuestros objetivos fue el volver a reencontrarnos 
de manera presencial con nuestros participantes, para ello desarrollamos el taller “grupos de 
reencuentro”,  donde priorizamos la socialización y la relación entre iguales. En este espacio los 
participantes pudieron volver a encontrarse  y compartir las experiencias vividas durante los 
meses de confinamiento. Así mismo, los profesionales pudimos volver a tener contacto directo 
y presencial con los participantes.

Otro de los talleres que han sido clave durante este año ha sido el “espacio de estudio”. Este 
curso  el apoyo escolar ha cobrado gran  importancia debido a que las clases fueron suspen-
didas y por primera vez para la mayoría, desarrolladas de forma telemática, con todas las 
consecuencias que esto ha conllevado. Desde Aspa 1, se ha ofrecido apoyo tanto online como 
presencial,  a aquellos participantes que presentaban mayores dificultades. Como novedad, 
hemos contado con una profesional para el apoyo y desarrollo del taller, que sin duda ha favo-
recido la atención individualizada haciendo hincapié en las necesidades  de cada participante. 
Con respecto a las  familias, los psicólogos del programa  han continuado con el “Grupo de 
madres y padres de ASPA 1”. Durante los meses de alarma sanitaria se ha dado cobertura a las 
necesidades de las familias a través del   “Grupo de madres y padres on line”. Se han aborda-
do,   además de las cuestiones relativas  a la crianza que se venían trabajando anteriormente,   
las situaciones y problemáticas encontradas por las familias a consecuencia de la  COVID-19.   
Debido a la necesidad  de apoyo y a la falta de red social por parte de las familias, esta actividad 
ha tenido muy buena acogida durante todo el año, con una gran participación e implicación  
tanto en la actividad presencial como telemática. El año que viene seguiremos  desarrollando la 
actividad adaptándonos a sus demandas y necesidades. Si la situación lo permite, las sesiones 
presenciales serán  más frecuentes y llevaremos a cabo más sesiones conjuntas con los hijos/as  
que durante el confinamiento han tenido buen resultado. Así mismo  intentaremos implicar a 
los padres en la actividad pues, durante este año, solo han participado madres. 

De cara al año que viene, y atendiendo a las circunstancias actuales de pandemia, continuare-
mos realizando actividades en formato online, pero si las circunstancias lo permiten,  se dará 
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mayor peso a aquellas que se puedan realizar de manera presencial, ya que consideramos que 
son una parte esencial del programa. Por lo tanto, continuaremos realizando aquellos talleres 
que tienen mejor acogida entre los chicos y chicas, y se dará pie a la realización de nuevas acti-
vidades que surjan de las demandas y necesidades de los participantes.  

aSPa 2

Con la planificación de actividades semanales potenciamos un clima de confianza donde los 
jóvenes hacen suyo el espacio y se propician nexos de unión entre los iguales. Como activida-
des más significativas podemos resaltar las siguientes:
- Tu sí que sabes, de vital importancia durante este año debido al parón por la pandemia 
de las clases presenciales. Propiciando un espacio de estudio podemos evaluar y dar respuesta 
al transcurso escolar de los participantes. 
- Grupo de Padres y Madres, en los que buscamos el desahogo conjunto y el ofrecimiento 
de herramientas y dinámicas que puedan mejorar la dinámica familiar. 
- Espacio Creactivo, mediante el desarrollo de acciones creativas y originales reforzamos 
habilidades derelación y la expresión emocional.

Como objetivo de cara al año que viene mantendremos la dinámica actual, favoreciendo la 
interrelación de los jóvenes y la cercanía de los técnicos en un lugar de acogida y pertenencia.

aSPa 3

Esta línea de intervención está cimentada en generar un espacio de adhesión y vinculación 
positiva al programa. Al mismo tiempo, está llamada por el propósito de participación y sentido 
de pertenencia de los y las adolescentes a una estructura de ocio compartida, que tiene más 
que ver con aprendizajes convivenciales y relacionales que, aunque también, con escenarios de 
aprendizaje instrumental (talleres de cocina, manualidades, juegos cooperativos, etc.). Si estas 
actividades han tenido históricamente en horizonte una pretensión de ganar otros escenarios 
de desarrollo que no sean los circunscritos a nuestro local, y así, dominar y socializar otros 
contextos de ocio distrital o municipal, el pasado año, no sólo se ciñeron las actividades al local, 
sino que fueron “elevadas” a un ámbito manifiestamente virtual durante los meses más agresi-
vos de la pandemia sanitaria. De tal modo, se exploraron otros formatos de ocio compartido a 
través de las redes sociales que los adolescentes y jóvenes utilizan ad hoc, Instagram.

Así como en otras ediciones de la memoria anual hemos resaltado el concurso y participación 
de la red sociocomunitaria para la impartición de talleres y/o charlas informativas (CMS, Espa-
cios de Igualdad,…), habida cuenta de la emergencia sanitaria de este año, no hemos podido 
trabajar transversalmente de forma presencial con otros recursos de proximidad. En la memo-
ria del 2019 ilustrábamos que, la actividad del Apoyo al Estudio quedó prestigiada desde la 
entrada de un voluntario exprofesor de secundaria, que le había proporcionado un fuste y un 
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empaque especial. Como este logro quedó manifiestamente desbaratado con la declaración 
del estado de alarma social, se suspendió su desarrollo, junto a todas las actividades grupales 
de carácter presencial, hasta poco después de la desescalada en la Comunidad Autónoma de 
Madrid. Ahora bien, en el último trimestre del año objeto de la presente memoria, se contra-
tó como monitora de apoyo al estudio a una joven estudiante de Magisterio, participante del 
Programa Prelaboral, e incorporada al recurso en octubre del 2020. La experiencia con la joven 
fue excepcional, tanto por su motivación, como por su desenvolvimiento, prestancia y dispo-
sición a las necesidades curriculares de los y las adolescentes participantes en el espacio de 
apoyo al estudio.

aSPa 4

En dicha línea de intervención se trabajan de manera trasversal numerosos aspectos, que 
pretenden fortalecer y mejorar las habilidades sociales y relacionales que los y las jóvenes 
necesitan en su día a día. 

Entre las actividades desarrolladas durante 2020 están:
“Espacio Creativo”. Con esta actividad se busca reducir la situación de riesgo social de los y las 
jóvenes y, especialmente en este año, fomentar el sentimiento de pertenencia grupal tras el 
período de confinamiento domiciliario que hemos atravesado. 

Han participado un total de 87 jóvenes a lo largo de 37 sesiones, ascendiendo a 350 participa-
ciones totales. La actividad se ha desarrollado de enero a diciembre, salvo los meses de junio, 
julio y agosto. El servicio continuó prestándose durante el confinamiento (marzo, abril y mayo) 
telemáticamente. Para esta modalidad se hizo uso de las redes sociales y de la aplicación de 
WhatsApp para los teléfonos móviles. Las sesiones presenciales se han realizado en el centro 
ASPA 4.

El contenido se enmarca en el área de ocio y tiempo libre y transversalmente se incluye el 
desarrollo personal y social (entrenamiento en habilidades sociales, educación en valores) y el 
área sanitaria (educación afectivo sexual, prevención de toxicomanías, promoción de hábitos 
saludables). Las principales herramientas educativas han sido la música, el cine y la expresión 
corporal. Se busca que el grupo beneficiario sea el protagonista del espacio codiseñando los 
contenidos de las sesiones. 

En distintos momentos del año, se han pasado cuestionarios de satisfacción a los usuarios y la 
información que arrojan permite hacer una valoración positiva de la actividad. Se ha consegui-
do impactar en el vínculo afectivo y en la pertenencia al recurso como lugar de referencia.  

 “Espacio de Estudio”. Durante el 2020, desde el Programa ASPA 4, se ha continuado ofreciendo 
un espacio de estudio a los y las participantes pertenecientes a las líneas socioeducativa y de 
prevención de la violencia. Tal y como se comentó, como propuesta de mejora se ha seguido 



MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

75

realizando dos días en semana con el objetivo de aglutinar a los participantes propiciando que 
tanto los y las chicas que ya asistían, como las nuevas incorporaciones, se sientan más motiva-
dos a acudir al ver más participantes.

Los objetivos que se persiguen con el espacio de estudio pretenden fomentar rutinas y hábi-
tos, apoyar la realización de tareas educativas y motivar la evolución positiva de los proyectos 
formativos de los y las participantes. En definitiva, se ofrece un espacio facilitador del aprendi-
zaje, así como un ambiente estimulante para el desarrollo de las capacidades.

Este curso sin lugar a dudas, como todos los ámbitos de la vida diaria y profesional se ha visto 
afectado por la situación de emergencia sanitaria causada por la COVID 19. Desde la mitad 
de marzo hasta junio incluido no se pudo realizar debido al estado de alarma. Los técnicos no 
obstante continuaron dando algunos apoyos específicos a ciertos participantes de forma tele-
mática.

En septiembre y con grupos algo más reducidos se decide apostar, con todas las medidas de 
seguridad indicadas por las autoridades sanitarias, por la vuelta al espacio de estudio de forma 
presencial en el centro ASPA 4. Se valora que es esencial para nuestros participantes debido a 
la situación que atraviesan poder ofrecerles un apoyo de calidad, para lo que se ha reforzado 
con la presencia de un profesor contratado. Así mismo este profesional ha utilizado los lunes y 
martes canales telemáticos para participantes que por situación de lejanía al centro o confina-
miento no podían participar de otra forma.

Este espacio es valorado positivamente por los y las participantes que acuden, ya que les permi-
te realizar sus tareas en un espacio que no tienen en casa, resolver dudas y recibir orientación 
sobre sus itinerarios formativos futuros. Además, fomenta su participación en las actividades 
que tiene lugar tras el espacio de estudio tanto el miércoles como el jueves.

La valoración pese a las dificultades organizativas que atravesamos por la crisis sanitaria es 
positiva, y se considera que se han cumplido los objetivos planteados con esta actividad.

 “Actividades de Verano”. El objetivo principal se enmarca en la prevención y el uso adecua-
do del tiempo libre de manera saludable y ajustada a su desarrollo vital. Se trabajan aspectos 
como el descanso, culturales, deportivos y recreativos y fomentar la comunicación, convivencia 
y respeto entre las personas y el medio.

Durante el verano se han realizado salidas culturales y/o lúdicas tales como museos y exposicio-
nes, actividades deportivas al aire libre y disfrute de parques públicos. También se han realiza-
do actividades en el centro de ASPA, tales como juegos de mesa, video fórum, etc., convirtien-
do el espacio en un lugar de referencia. La asistencia a la piscina pública una vez a la semana ha 
sido una actividad vivencial enfocada a seguir fomentando el ocio saludable entre los jóvenes, 
así como trabajar la cotidianidad y la participación en recursos comunitarios de su municipio.



76

MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

Debido a la COVID 19 la asistencia ha tenido que ser menor que otros años, ésta ha estado en 
siete participantes y en general la valoración de los participantes ha sido favorable. La actividad 
de piscina sigue siendo la mejor valorada y es donde se ha registrado mayor participación. Este 
año se han valorado positivamente las actividades deportivas al aire libre como por ejemplo las 
bicicletas ecológicas por el Madrid Río o las barcas por El Retiro. Las visitas de carácter cultural 
también se valoran como positivas, aunque este verano han sido menos demandadas por lo 
jóvenes.

Como propuestas de mejora planteamos dar continuidad a la dinámica seguida hasta ahora 
para mantener la cantidad de participantes y la calidad ofrecida hasta la fecha, igualmente 
seguiremos escuchando las demandas de los participantes y buscaremos actividades depor-
tivas y al aire libre ya que son las más demandadas. Igualmente se seguirá aprovechando la 
oferta cultural que nos ofrece Madrid para seguir desarrollando la curiosidad y la participación 
de los y las jóvenes en la convivencia comunitaria de la ciudad.

“Navidad ASPA”. Las actividades de Navidad son un clásico en el Programa, que este año 
también se ha visto modificado por la pandemia. 

Este año se ha realizado una actividad creativa, fabricando un regalo con camisetas y pintura. Es 
un taller de expresión artística, donde se explora el hecho de que no todos los regalos hay que 
comprarlos, trabajando el consumismo de estas fechas. Los asistentes siempre aprecian este 
taller y lo valoran muy positivamente.

Hemos cambiado nuestra tradicional fiesta de fin de año por una actividad lúdica con la que 
trabajar la estrategia y la planificación a través de juegos de mesa, siempre respetando las 
distancias lo que obliga a modificar tamaños de tableros y buscar nuevas dinámicas en las 
reglas.

La limitación de participantes y el requisito de distanciamiento social y nulo contacto han 
cambiado nuestras actividades, pero no el espíritu que estas actividades toman en estas fechas, 
ni la satisfacción de los y las participantes.

Este año se ha realizado un “Escape room”, con un trabajo de diseño de pruebas, que van 
confluyendo en conseguir un objetivo cooperativo. Este año hemos puesto en marcha dos salas 
(ataque de virus zombi y una basada en el mundo de Batman), que han satisfecho y entreteni-
do a nuestros y nuestras participantes. Hemos aprendido de experiencias pasadas para trabajar 
con volumen alto de participantes, dado que lo máximo recomendable en una sala de escape 
son 5-6 y aquí la media es de 9 personas, y hemos diseñado experiencias que faciliten ese 
aspecto y la cooperación.
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El diseño de estas experiencias es complicado, pero reporta muchos beneficios a los usuarios, 
pues se trabaja con ellos, de una manera lúdica, la cooperación, el poner en valor a las perso-
nas, los roles, y la importancia de perseverar en las cosas que hacemos. 

Son actividades que los participantes valoran muy positivamente, lo que refuerza el tiempo que 
se emplea en el diseño de las mismas.

“Grupos de Reencuentro Apoyo Socioeducativo”. Tras casi cuatro meses de confinamiento, se 
retoman las actividades presenciales con restricciones y protocolo COVID-19.  Para poder ofre-
cer a los jóvenes un espacio de seguridad, se realizan tres sesiones de seis participantes y dos 
técnicos dirigiendo la actividad. En ellas se respeta la distancia de seguridad, uso obligatorio de 
mascarillas y se les facilita gel hidroalcohólico.

Se crea un espacio de retorno al centro de referencia ASPA en el que los jóvenes participantes 
se reúnen y retoman el contacto con sus compañeros y técnicos.

 n este espacio se ofrece un clima de confianza donde contar sus experiencias vividas en los 
domicilios, como se han visto afectadas las relaciones familiares y sociales y como ha sido el 
proceso a nivel escolar: del aula física, al aula virtual.
Los jóvenes agradecieron la posibilidad de tener un espacio de desahogo fuera de casa y 
mostraban inquietud por retomar las actividades presenciales.

Desde ASPA 4 durante el 2020 se ha reanudado el “Grupo de Madres”. En esta etapa podemos 
establecer dos períodos, el primero comprendido entre mayo y julio y un segundo período tras 
los meses estivales, en septiembre y octubre. 

En el primer período se han desarrollado sesiones semanales a través de videollamada y coinci-
diendo en que las participantes se encontraban en situación de ERTE. Ya en los meses estivales 
las participantes regresan físicamente a sus puestos de trabajo, por lo que se intenta generar 
un nuevo grupo, que finalmente no se consigue cohesionar debido a dificultades de las partici-
pantes respecto a las nuevas tecnologías.

Durante este tiempo han participado ocho madres de usuarios y usuarias del centro ASPA 
4, durante diez sesiones. Siempre antes de cada sesión se ha enviado a las participantes el 
material sobre el que se iba a trabajar, que ha versado sobre la comunicación positiva, el esta-
blecimiento de normas y límites, las etapas de la adolescencia, los estilos educativos y el uso 
adecuado del móvil. 

El Grupo de Madres persigue favorecer el clima y la comunicación familiar, proporcionar herra-
mientas para establecer normas y límites y mejorar la relación materno-filial, pero también se 
pretende que las participantes interioricen que forman parte del problema para así entender 
que son fundamentales y necesarias en la solución del mismo.
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ASPA  5

Dentro de esta línea, se ha potenciado durante el año tres tipos de actividades que se conside-
ran esenciales para continuar avanzando en los objetivos marcados. Éstas han girado en torno 
el disfrute de un  ocio saludable, el refuerzo en el desarrollo de las competencias académicas y 
la convivencia familiar. 

Valorando la alta demanda durante el año de la actividad de “Espacio de Estudio”  se han 
ampliado las horas dedicadas a ello, así como reforzado con más profesionales.  Si bien, aunque 
durante la época de confinamiento  se ofreció la posibilidad de realizarlo de forma virtual, los y 
las jóvenes apenas participaron.

Otra de las actividades con gran aceptación por parte de los jóvenes, han sido las realizadas 
durante los periodos estivales; “verano lúdico”, “piscina”  y otras como “espacio abierto”. Sin 
duda este año en especial los jóvenes requieren de espacios de relación con iguales y disfrute 
en espacios abiertos. Las restricciones han permitido, con el aforo adecuado, poder disfrutar del 
las piscinas municipales durante el verano, así como de excursiones a la naturaleza.  Además, 
estas  actividades permiten a los profesionales observar que tipo de interacción mantienen con 
los iguales y detectar posibles carencias o dificultades en este sentido.

Y por último, la actividad enmarcada dentro de la intervención familiar “encuentro con padres” 
en la que se ha ido intercalando el formato virtual en momentos de confinamiento o empeora-
miento de la situación sanitaria, con el presencial que se valora más enriquecedor. Los conte-
nidos se han ido adaptando a las demandas y etapas de la situación social. Durante el confina-
miento se han trabajado técnicas de relajación, afrontamiento restricciones sanitarias con sus 
hijos e hijas e información sobre la nuevas ayudas económicas: IMV, ERTES,….. en la segunda 
parte del semestre se han podido trabajar en torno al establecimiento de límites y característi-
cas de la adolescencia entre otros.

Se valora positivamente el incremento en la participación de las familias en esta actividad 
durante el año 2020.

ASPA 6

Las actividades grupales asociadas a esta línea de intervención han sido planificadas durante 
el curso del año atendiendo a diferentes parámetros. Por un lado, atendiendo a las necesi-
dades individuales y sociales, detectadas entre los adolescentes, definiendo objetivos concre-
tos a alcanzar, tales como el desarrollo personal, la autoestima, la confianza, la comunicación, 
gestión emocional, la motivación por el itinerario formativo o las habilidades relacionales. Se 
ha tomado muy en cuenta, como no podría ser de otro modo para facilitar el acercamiento y la 
identificación con el recurso, los deseos y sugerencias que el propio colectivo de jóvenes plan-
tea de forma periódica. Acciones grupales estables como Quedamos o Lo mejor de mí implican 
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contenidos heterogéneos y adaptados al grupo, articuladas de forma dinámica y armadas de 
entretenimiento, fomentando la cohesión grupal y el trabajo en valores. 

Asimismo, el espacio de Psicoeducación ha permitido realizar un abordaje más directo en rela-
ción al desarrollo personal y relacional, al igual que Apoyo al estudio ha ido conformándose 
como un espacio privilegiado para los adolescentes, más aún con la llegada de un monitor 
externo de apoyo que ha supuesto un punto de inflexión importante en la asistencia y regulari-
dad de los jóvenes.

Por otro lado, las actividades se vieron lógicamente alteradas con la llegada del estado de 
alarma y consiguiente confinamiento debido a la crisis sociosanitaria. La intervención grupal 
en el marco socioeducativo pasó a realizarse de forma virtual, estableciendo acciones enca-
minadas a potenciar el nivel de salud física y psicológica, la mejora en los hábitos cotidianos, 
el autocuidado, las estrategias de afrontamiento del estrés y la adaptabilidad. Los canales de 
videollamada o videoconferencia grupal quedaron al servicio de estos espacios de acompaña-
miento grupal y detección de necesidades emergentes. 

Rescatar que, durante los meses que sobrevinieron a la pandemia, se produjo un gran desplie-
gue de recursos creativos compartidos con el colectivo de jóvenes, con el objetivo de impulsar 
tiempos de distensión, entretenimiento, ocio y relajación. Resultaba necesario acompañar la 
intervención individualizada con estas acciones, tratando, en la mayor medida posible, de evitar 
el más que acusado aislamiento en el que los participantes pudieran encontrarse. La vuelta 
a los centros fue permitiendo de forma progresiva, retomar actividades importantes como el 
Apoyo escolar o Quedamos, siempre atendiendo a las medidas de prevención implantadas.

Por último, señalar las actividades grupales generadas en el contexto de la intervención familiar, 
donde poder establecer pautas educativas y estrategias de mejora en la convivencia familiar. 
Da que pensar y En Familia, son dos espacios donde padres y madres de jóvenes han participa-
do, bien para poder compartir experiencias y como espacio de desahogo, bien para disfrutar de 
forma conjunta con sus hijos en actividades lúdicas.

ASPA 7

La variedad de actividades desarrolladas en esta línea, ha posibilitado abarcar los diferentes 
intereses y necesidades de nuestros chicos/as.

Como hemos mencionado, durante la cuarentena las actividades grupales tuvieron que reali-
zarse de manera on line, a través de videos en directo o a través de propuestas grabadas que 
posteriormente se trabajaban con cada uno de los chicos/as. Una de las iniciativas desarrolla-
das que fue muy bien acogida por el grupo, fue el movilizar a través de Instagram el envío de 
fotos o montajes con diferentes temáticas (concurso de disfraces; TIK TOK; Expectativa-Reali-
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dad…) Con este tipo de propuestas, no sólo logramos divertirles o mantenerles activos, sino 
también no perder la vinculación con el recurso.

Otra de las iniciativas llevadas a cabo durante la cuarentena que es importante mencionar, 
fue el voluntariado que varios de nuestros chicos y chicas quisieron hacer, enviando cartas de 
ánimo a las personas mayores en los duros momentos vividos en los primeros meses. 
Finalizada la cuarentena, fuimos recobrando poco a poco la presencialidad en nuestras inter-
venciones y diseñamos los “Grupos de Reencuentro” donde dábamos la acogida de nuevo a 
nuestros  participantes. 

Reactivamos en el espacio actividades como “Hablem@s” (espacio femenino de encuentro y 
debate);  “Espacio de Estudio” (donde se ayuda a los chicos y chicas tanto en la organización de 
sus tareas como en el estudio de las mismas); “Espacio Creativo” (donde damos rienda suelta 
a las destrezas manuales y a la creatividad); “Escuela de Familias” (en esta actividad, padres y 
madres comparten con los psicólogos del programa preocupaciones y vivencias de la crianza de 
sus hijos e hijas). Y planteamos la puesta en marcha de actividades novedosas como  “Cocina 
Con Emely”, primera actividad interaspa online y donde la monitora era una de las propias 
participantes de nuestro ASPA con formación en repostería. 

Además, gracias al seguimiento estrecho realizado a nuestros participantes, podemos detectar 
comportamientos de riesgo, como el consumo abusivo de alcohol de varios de nuestros chicos/
as, diseñando una actividad grupal de prevención de drogas abordando el tema de forma diná-
mica y participativa.

Y por último cabría destacar, que aunque las actividades de fin de semana se han viso aplazadas 
por precaución ante la pandemia, sí pudimos llevar a cabo en los meses de verano alguna acti-
vidad al aire libre como la piscina, que siempre es tan bien acogida. 

De cara al año que viene, mantendremos el objetivo de hacer de ASPA un lugar donde a nues-
tros jóvenes les apetezca acudir por el cariño y respeto que se les ofrece, pudiendo así acom-
pañarles en su desarrollo. Para ello, mantendremos las actividades que tienen mejor acogida 
entre los chicos y chicas y desarrollaremos nuevas ideas que nos permitan seguir guiándoles en 
diferentes aspectos de su crecimiento.

tAblA 41 ActuAcioneS GrupAleS con FAMiliAS

noMbre ActividAd nº SeSioneS Madres solas padres solas Ambos proge-
nitores Toda la familia

Grupo de MAdreS y pAdreS ASpA1 3 7

Grupo de MAdreS y pAdreS online 25 16

DA QUE PENSAR 2.0 2 17

Grupo de MAdreS y pAdreS 48 27 3 10 6

Grupo de Apoyo A MAdreS y pAdreS 2 3

Grupo de MAdreS 10 8
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criAndo en poSitivo 2 6

encuentro con pAdreS 8 15 1 1

coMpentenciAS pArentAleS 6 20

dA Que penSAr 2,0 4 25

en FAMiliA 1 5

eScuelA de FAMiliAS 19 51 1 4

totAl 130 200 7 15 6

Destaca, como viene siendo habitual en el histórico del Programa ASPA, la asistencia mayori-
taria de madres a las actividades grupales planteadas hacia los padres, madres o tutores de 
nuestros y nuestras adolescentes. 

TABLA 42. ACTIVIDADES GRUPALES CON FAMILIAS

centro noMbre ActividAd nº de SeSioneS pArticipAcioneS nº pArticipAnteS

ASpA 1 Grupo de MAdreS y pAdreS ASpA1 3 9 7

Aspa 1 Grupo de MAdreS y pAdreS online 25 149 16

Aspa 2 DA QUE PENSAR 2.0 2 17 17

Aspa 2 Grupo de MAdreS y pAdreS 48 182 46

Aspa 3 Grupo de Apoyo A MAdreS y pAdreS 2 4 3

ASpA 4 Grupo de MAdreS 10 21 8

Aspa 5 criAndo en poSitivo 2 12 6

ASpA 5 encuentro con pAdreS 8 26 17

Aspa 6 coMpentenciAS pArentAleS 6 23 20

Aspa 6 dA Que penSAr 2,0 4 37 27

Aspa 6 en FAMiliA 1 5 5

Aspa 7 eScuelA de FAMiliAS 19 391 56

totAl 130 876 228

El espacio grupal se configura como un espacio de autocuidado para las familias, en concre-
to para las madres de nuestros y nuestras jóvenes, en el que poder exponer sus inquietudes, 
preocupaciones e intereses, más allá de su rol maternal. Se observa que, en la medida en la que 
las madres encuentran ese punto de apoyo, varía la percepción que se tiene de los conflictos y 
aumenta el nivel de empoderamiento de cara a abordarlos.

Como aspectos básicos abordados en los espacios grupales, podemos destacar: 
- Concienciar de las necesidades básicas del adolescente y la responsabilidad del adulto 
por velar para que dichas necesidades sean cubiertas. 
- Establecimiento de normas y límites claros. 
- Reestablecer los roles y reforzar los vínculos. 
- Informar de recursos de apoyo, como los distintos centros de Salud mental, CMS… 
- Mejora de la expresión del afecto.
- Estilos de comunicación más efectivos.
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4.5. pROpUEsTas DE mEjORa

En 2019 se propusieron diferentes objetivos y mejoras a desarrollar en 2020, que se han visto 
paralizadas debido a la situación sanitaria, que nos ha obligado a cambiar, estructurar e inno-
var en base a la citada situación.
No obstante, de las propuesta de mejora mencionadas en 2019, citamos a continuación las 
implementadas en 2020, cerrando el capítulo con las propuestas para 2021 dentro de la línea 
de apoyo socioeducativo.

Propuestas 2019 realizadas en 2020:

- Intervención grupal familiar, “Grupos de padres y madres”:actualmente esta interven-
ción se está desarrollando en todos los centros del Programa, si bien es cierto que se ha desa-
rrollado a finales de 2020, por lo que seguiremos revisando y evaluando su implementación en 
ASPA.

- Apoyo al estudio:se está desarrollando en la actualidad contratando monitores con 
conocimientos específicos para el desarrollo de la misma. Las primeras evaluaciones recogen 
resultados positivos, mejoramos el rendimiento escolar de los y las participantes y la vincula-
ción por parte de los y las participantes con los “profes” y técnicos del Programa ha  mejorado 
notándose en la asistencia a este actividad de forma regular por los chicos y chicas que confor-
man los grupos de apoyo al estudio.

Propuestas de mejora para 2021: 

- Mapas conceptuales: el trabajo metodológico y técnico abordado desde esta herramien-
ta se ha paralizado en 2020, por lo que queda pendiente su abordaje para el año próximo.
- Reuniones por comisiones de trabajo: en grupos pequeños de trabajo de profesionales 
del Programa, queremos reflexionar sobre nuestra intervención cotidiana y poner el foco en 
colectivos y situaciones de riesgo más comunes en el Programa. En esta línea adquiere gran 
importancia el trabajo a desarrollar en Salud Mental, problemática yaplanteada en 2019, que 
quedo pendiente abordar con mayor profundidad.

Estas propuestas están enmarcadas dentro del modelo EFQM de la entidad, deseando por 
nuestra parte su implementación y desarrollo, siempre que la situación sanitaria nos permita 
el desarrollo de las mismas.
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5. líNEa DE INTERvENCIÓN jÓvE-
NEs pROgENITOREs

Actuaciones dirigidas por un lado a su capacitación como madres y padres, a ayudarles en el 
cumplimiento de sus responsabilidades hacia los niños/as que se encuentran bajo su cuidado y, 
por otro, a ofrecerles apoyos que les permitan disfrutar de sus propios derechos.

Las actuaciones, tanto individuales como grupales en esta línea de intervención, se basan en el 
concepto de “Crianza Positiva”, ya que en lugar de buscar en el pequeño o en sus progenitores 
todo aquello que deberían mejorar, nos centramos en las fortalezas que ya tienen para criar a 
sus hijos e hijas, aumentando así la confianza en sí mismos y generando nuevos intereses de 
aprendizaje, ayudando además a que se elimine el sentimiento de culpa “por no saber hacer-
lo” o “por no hacerlo bien”. Sin olvidarnos de las propias necesidades que tenga el o la joven a 
nivel formativo, de ocio, laboral, sanitario o competencial.

5.1. DaTOs glObalEs 
tAblA 43 reSuMen dAtoS cuAntitAtivoS lÍneA JóveneS proGenitoreS

JóveneS pro-
GenitoreS totAl

SEXO nAcionAlidAd ZonA de procendenciA

Chicas Chicos Española Extranjera cSS OTRAS PROC.

2020 272
232 40 191 81 156 116

85,29% 14,71% 70,22% 29,78% 57,35% 42,65%

2019 261
223 38 191 70 193 68

85,44% 14,56% 73,18% 26,82% 73,95% 26,05%

2018 156
136 20 110 46 119 37

87,18% 12,82% 70,51% 29,49% 76,28% 23,72%

Durante el año 2020 hemos atendido a 272 participantes desde la línea de jóvenes progenito-
res,  una cifra  superior respecto a 2018 y 2019, con un crecimiento de 116 y 11 casos respec-
tivamente, por lo que se mantiene el número de casos atendidos con respecto al año anterior.

En función del sexo: 
En esta línea de intervención destaca el mayor número de mujeres atendidas siendo el 85.29% 
del total de participantes atendidas. Con respecto al 2019, el porcentaje de atención es muy 
parejo, situados ambos en una representación del 85% en relación al total de jóvenes atendi-
das desde dicha línea del Programa.

Estos datos aportan información sobre la falta de corresponsabilidad en la crianza de los hijos 
e hijas por parte del género masculino. La observación directa de los perfiles muestra que la 
participación de los varones en la crianza es escasa y con frecuencia nula, ya que la gran mayo-



84

MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

ría de nuestras madres jóvenes han perdido el contacto con el padre del bebé, incluso antes de 
que éste naciera. 

En función de la nacionalidad:
Al igual que en 2019, la nacionalidad española tiene un porcentaje superior, con el mismo 
número de casos atendidos de nacionalidad española, 191 participantes, eso sí con una repre-
sentación porcentual que difiere en un 2.96%, de un 73.18% en 2019 a un 70.22% en 2020, 
sobre el porcentaje total referido a nacionalidad.

Finalmente en cuanto a la procedencia:
Al igual que en la línea de apoyo socioeducativo, este indicador difiere considerablemente con 
respecto a 2019 y 2018. 
Este año la entrada al recurso a través de “CSS” y “otras vías de procedencia” es muy pareja, 
con tan sólo una diferencia del 14.71% entre ambos indicadores, eso sí, sigue siendo superior 
el acceso vía CSS.

5.2. pERfIl
tAblA 44 Sit eScolAr JóveneS proGenitoreS

cHicAS cHicoS totAl

Absentismo sin Exp 1 1

Cursando Bachillerato 5 5

Cursando Certificado Profesionalidad 1 1

Cursando Formación Profesional 3 1 4

Cursando Formación Profesional Básica 5 1 6

Cursando Formación Profesional Grado Medio 3 3

Cursando Formación Profesional Grado Superior 1 1 2

Escolarizado no absentista Secundaria 12 2 14

Escolarizado: Otras situaciones 1 1

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 2 2

Sin cursar estudios (edad no obligatoria) 198 35 233

totAl 232 40 272
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tAblA 45 niv inStrucción JóveneS proGenitoreS

niv educA cHicAS cHicoS totAl

Bachillerato 9 1 10

cursando primaria 1 1 2

educación primaria 130 27 157

Formación Profesional Básica 4 4

Formación Profesional Grado Medio 4 1 5

Graduado educación Secundaria 45 4 49

no consta 25 2 27

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 3 3

Otros programas de compensación educativa (ACE,UFIL,Otros) 1 1

pcpi 4 1 5

Sin estudios 6 2 8

Título Universitario 1 1

totAl 232 40 272

En cuanto al perfil académico, los datos reflejan la situación académica vivida principalmente 
por las madres jóvenes y adolescentes. El embarazo y la crianza, ocasionan el abandono de los 
estudios a edades tempranas, observándose que la gran mayoría de participantes sólo cuenta 
con la educación primaria finalizada, 157 participantes, no cursando estudios un total de 233, 
lo que dificulta en gran medida su incorporación posterior al mercado laboral. 

TABLA 46 SIT. SOCIOSANITARIA JÓVENES PROGENITORES

SitSS cHicAS cHicoS totAl

buena salud 220 36 256

Consumo habitual de drogas 1 2 3

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 2 2

discapacidad psíquica > 33% 2 1 3

Enfermedad Orgánica 4 1 5

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 2 2

Problemas de salud mental (Diagnosticados) 1 1

totAl 232 40 272

Las jóvenes situadas en esta línea de intervención manifiestan tener buena salud, siendo 256 
participantes la que se sitúan en este indicador.

Los 16 participantes restantes nos hacen poner el foco en acciones encaminadas hacia el auto-
cuidado y protección de los infantes, acciones materializadas a través de actividades grupales 
del Programa ASPA, y a través de las intervenciones individuales necesarias para articular y 
ejecutar el PII de cada joven progenitora. Haciendo un especial hincapié en los objetivos de 
planificación familiar y hábitos saludables.
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tAblA 47 JóveneS proGenitoreS por diStrito

2020

proGrAMA diStrito totAl ASpA SubtotAl proGenitoreS

ASpA 1

centro 58 2

Chamartín 44 3

Chamberi 48 2

Salamanca 31 1

tetuán 233 27

totAl 414 35

ASpA 2

Barajas 39 2

ciudad lineal 248 18

Hortaleza 155 12

San blas 120 5

totAl 562 37

ASpA 3

Arganzuela 51

usera 164 11

Villaverde 332 33

totAl 547 44

ASpA 4

Carabanchel 481 32

Latina 314 18

totAl 795 50

ASpA 5

Moratalaz 68 2

Vicálvaro 338 25

villa de vallecas 181 28

totAl 587 55

ASpA 6

puente de vallecas 362 22

Retiro 50 4

totAl 412 26

ASpA 7

Fuencarral-el pardo 219 12

Moncloa-Araváca 79 13

totAl 298 25

totAleS 3615 272

5.3 objeTivoS
Como hemos ido citando en la presente memoria citamos los objetivos específicos de la línea 
de intervención del Programa por un lado, y por otro, aquellos que hemos tenido que articular 
y trabajar derivados de la situación sanitaria en la que nos vemos inmersos en la actualidad.
Objetivos generales de la línea de intervención jóvenes progenitores:

• Orientar, apoyar y acompañar de manera individualizada a cada una de las participantes, 
teniendo en cuenta tanto su rol como mujer como su rol marental, dentro del momento 
evolutivo en el que se encuentre. 

• Potenciar la creación y la autogestión a largo plazo de un grupo demadres adolescentes y 
sus hijos e hijas. La elevada cohesión grupal conseguida en los diferentes grupos, ha permi-
tido la aparición de relaciones de amistad desarrollándose por tanto una red de apoyo. 
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• Elaborar con cada una de las participantes, itinerarios de inserción laboral adecuados a sus 
características personales, necesidades y demandas. Cada una de las mamás participantes 
se encuentra en un momento vital diferente que requiere intervenciones específicas

• Coordinación y derivación a recursos educativos, sanitarios y asistenciales, jurídicos y psico-
sociales. 

• Fomentar la escolarización, en las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento o Comunidad de 
Madrid, de los hijos e hijas de las jóvenes progenitoras con un doble objetivo. Por un lado, 
fomentar la sociabilización en los menores de 6 años, cuya escolarización no es obligatoria 
pero si beneficiosa para su desarrollo evolutivo, y por otro, gracias a dicha escolarización, 
favorecer la conciliación de las jóvenes progenitoras, permitiendo el acceso a procesos 
formativos o laborales. 

Además de los objetivos citados, destacamos las intervenciones más determinantes ejecutadas 
ante la situación sanitaria COVID-19:

• Apoyo en el ejercicio de las funciones marentales a través de entrevistas telefónicas y apoyo 
psicológico.

• Se han facilitado pautas y técnicas de relajación ante las situaciones de stress provocadas 
por el confinamiento y por la situación sanitaria vivida en las familias.

• Resolución de dudas sobre el proceso de matriculación en las Escuelas Infantiles.
• Información sobre actividades a realizar en familia.
• Información sobre ayudas para familias que han sufrido un ERTE.
• Información sobre bancos de alimentos.
• Información y ayuda en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital.
• Información y ayuda en la tramitación del cese del pago de la cuota de la vivienda en régi-

men hipotecario o en alquiler.

5.4. inTervenciÓn De oTraS líneaS
tAblA 48 pArticipAnteS Apoyo JóveneS proGenitoreS con intervención de otrAS lÍneAS 

Apoyo prelaboral 184

Prevención de la violencia 15

Apoyo socioeducativo 5

Autonomía personal 1

totAl 205

Como hemos indicado en el apartado de objetivos, la integración laboral de las madres es 
primordial para nuestra intervención. Después de trabajar con ellas aspectos más relativos a la 
crianza de sus pequeños y pequeñas, y de conocer su situación afectiva y familiar, la búsqueda 
de empleo favorece su integración en la sociedad y les permite una autonomía que refuerza 
su autoestima y además amplía su red social. La labor realizada en esta línea, pasa por la pros-
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pección de empresas con horarios adaptados a la crianza de los más pequeños o con políti-
cas de conciliación fuertes.  El handicap está en la escasa formación y experiencia que tienen 
estas madres, lo que dificulta la búsqueda de un trabajo fuera de sectores poco especializa-
dos. Por esta razón, desde ASPA se realizan alianzas con entidades formativas diversas (como 
Valsec; CEPA; Norte Joven…) para poder ofrecer el tipo de formación que este perfil requiere. 
Sin olvidarnos de la formación de nuestra propia entidad que les capacita en diferentes secto-
res (Comercio; Hostelería; Peluquería Canina…).

Por otro lado,situamos a quince jóvenes progenitoras en la línea de prevención de la violencia 
como  intervención secundaria,  aunque en toda la línea de jóvenes progenitores se trabaja, en 
grupo y de forma individual, acciones preventivas cuyo objetivo es la prevención de situaciones 
de violencia de género y violencia familiar.

5.5. acTiviDaDeS GruPaleS
Como hemos reflejado en este punto, en las anteriores líneas de intervención, el número de 
asistentes  por sesión presencial, ha sido ajustado en función de la ratio establecida por la las 
recomendaciones sanitarias vigentes.

Y como hemos ido citando, durante el periodo de confinamiento nuestra actividad grupal ha 
pasado a realizarse en modo virtual, realizadas a través de las diferentes plataformas existen-
tes, que nos han permitido mantener una cercanía constante con las participantes de ésta línea.
En la fase de desescalada se retomaron la actividad grupal presencial preferentemente en 
medio abierto cumpliendo, como decimos, con las medidas sanitarias marcadas por el Ministe-
rio de Sanidad.

A continuación se desarrolla la intervención más significativa por centroASPA, dentro de la línea 
de jóvenes progenitores: 

aSPa 1

Durante este año se ha reactivado el “Taller de jóvenes progenitores” con un mayor número 
de participantes y nuevas derivaciones. En este sentido, se ha realizado una acogida individual 
de las nuevas participantes para facilitar la vinculación con el programa y posteriormente se ha 
comenzado la intervención grupal. 

Se han desarrollado actividades tanto en formato online como presencial, adecuándonos en 
todo momento a las medidas de prevención sanitarias. 

El equipo de profesionales encargadas del área de progenitores, se ha visto enriquecido al 
contar con técnicos tanto del área laboral como del socioeducativo, cubriendo así las diferentes 
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necesidades de las participantes y abordando las actividades desde una perspectiva más inte-
gral. 

En 2021 daremos continuidad al taller  con el objetivo de  proporcionar un espacio de apoyo y 
facilitar la adaptación a las circunstancias familiares, educativas y laborales. Así mismo tratare-
mos de generar una red de apoyo entre las participantes. De igual manera se invitará a partici-
par e la actividad a los padres adolescentes y jóvenes, pues durante este año solo han partici-
pado madres. 

aSPa 2

El objetivo de este año ha sido el asentar un grupo estable para poder realizar actividades con 
los padres y madres jóvenes del Programa, y continuamos trabajando en este sentido para 
poder planificar acciones colectivas.

De cara al curso que viene hemos coordinado con los CMS de Hortaleza y San Blas, para poder 
realizar actividades conjuntas con los objetivos propios de la línea.

aSPa 3
El grupo de maternidades tempranas ha estado durante el año 2020 en restructuración, en 
primer lugar, por las dinámicas de reciclaje de sus integrantes, algunas de las que venían parti-
cipando el año anterior coronaron con éxito su incorporación laboral, otras, por razón de edad, 
fueron dadas de baja por cumplimiento de objetivos, y otras zozobraron entre la indiferencia, la 
laxitud y el erratismo. Asimismo, la pandemia paralizó la cristalización del grupo que había en 
ciernes. No obstante, y a pesar de las manifiestas dificultades para trabajar la dimensión grupal, 
se ha trabajado la parentalidad positiva, la autopercepción y autoestima de las jóvenes a través 
de videoforums con visionado de películas como “Las mujeres de verdad tienen curvas”, o a 
través de cuentos que deconstruían estereotipos sobre las mujeres. 

Así como el año ha sido muy convulso en emociones, habida cuenta de las condiciones del 
confinamiento, que nos ha retrotraído a un escenario social inédito, se ha acompañado a las 
jóvenes progenitoras a registrar, gestionar y tomar conciencia de sus emociones y sentimientos 
de soledad. El fardo de las emociones se ha trabajado en la distancia, cuando estaba limitado 
el desplazamiento y la movilidad ciudadana, a través de experiencias de conexión corporal y 
vinculo  maternal (yoga y masajes infantiles) o in situ, procurándose en presencia de sus refe-
rentes educativos un desayuno en una terraza, compartiendo cómo ha ido la cuarentena, cómo 
la han vivido y qué han aprendido de ella.

Las visitas y salidas educativas se han visto aminoradas por el estado sanitario, y sólo se ha 
gestionado una salida cultural a un Teatro Infantil; de igual manera, se han hecho talleres de 
iniciación a la lectura para los niños y niñas de las jóvenes progenitoras, así como talleres de 
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cocina creativa para los niños y niñas renuentes a probar determinados alimentos, integrando 
esta actuación en una dieta saludable y equilibrada.

aSPa 4

Las actividades presenciales de la línea de jóvenes progenitores se han visto afectadas por la 
pandemia. Durante el confinamiento se han realizado actividades online con alta participación. 
Se destacan por ser interactivas. Se llevan a cabo videos de manualidades para realizar con sus 
hijos, talleres de cocina y videos dinámicos fomentando tanto el movimiento como momentos 
de relajación con yoga para niños, entre otros.

El objetivo, además de la distracción, fue promover la unión familiar, reforzar vínculos y fomen-
tar la creatividad.

Tras la etapa de desescalada se retomaron las actividades presenciales, donde se prioriza 
llevarlas a cabo en espacios abiertos, aprovechando el buen tiempo, y mejorar la calidad de la 
actividad tras meses de realizarla en formato online. Se resaltan actividades como la piscina y 
paseos por los espacios verdes de la ciudad. Se ofrece un clima de confianza donde contar sus 
experiencias vividas en los domicilios y cómo se han visto afectadas las relaciones familiares 
y sociales. Del mismo modo se conoce el estado de los menores y se potencian espacios de 
distracción para ellos, así como conocer las demandas y necesidades de las jóvenes.

Se realizan sesiones de seis participantes y dos técnicos dirigiendo la actividad. En ellas se 
respeta la distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarillas y se les facilita gel hidroalco-
hólico.

aSPa 5

Desde ASPA 5 se trabajan en torno a dos grupos diferenciados de jóvenes progenitoras. Por un 
lado, y de forma semanal, con las jóvenes de Cañada Real Galiana. En éste se continúa traba-
jando hacia la mejora de la lectoescritura con el fin de dotarlas de mayor autonomía en su vida 
cotidiana y la gestión de las emociones respecto a la crianza de sus hijos. Las dificultades de la 
pandemia no han permitido desarrollar la actividad grupal durante unos meses, mantenien-
do un seguimiento individual y generando audio-videos para transmitir informaciones sobre la 
pandemia o gestión de la economía familiar.

Desde el espacio de Vicálvaro, se realiza una actividad quincenal con las jóvenes progenitoras 
de la zona. Podemos afirmar que este espacio ya está consolidado, manteniéndose su partici-
pación y satisfacción con la actividad.

Se han realizado dos actividades puntuales con la colaboración de agentes externos, dos sesio-
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nes entorno a pautas de crianza desde la disciplina positiva y otras dos dirigidas a la gestión de 
la economía familiar.

Cabe destacar que a pesar de no tener una “obligatoriedad” de asistir por acuerdos de la Renta 
Mínima de Inserción, se mantiene una buena asistencia al finalizar el año. 

aSPa 6

Las actividades grupales diseñadas en el marco de esta línea han configurado un espacio idóneo 
para alcanzar algunos de los principales objetivos de este proyecto. Las intervenciones indivi-
dualizadas con las madres adolescentes se han visto notablemente reforzadas con la incorpora-
ción de las mismas al grupo de progenitoras, siendo éste un espacio privilegiado donde poder ir 
compartiendo experiencias, novedades, información, recursos, propuestas, etc.

El Taller de Progenitoras ha fomentado la ampliación de red de iguales, el apoyo mutuo y la 
posibilidad de asistir a recursos externos o actividades lúdicas con sus hijos, tales como teatros 
infantiles. Pero una vez se inicia la pandemia y la cobertura del Programa pasa a darse en modo 
virtual, la comunicación entre el grupo de progenitoras y el equipo educativo cobra mucha 
fuerza. Se procura intercambio de información relativa a solicitudes, prestaciones, matrículas, 
y soporte afectivo tras los acontecimientos, el aislamiento y el estrés e incertidumbre que el 
confinamiento pudiera ir propiciando. 

De forma grupal, se difunden contenidos didácticos y se adaptan recursos socioeducativos 
como cuentacuentos elaborados por el equipo, taller de manualidades a realizar con los más 
pequeños y se comparten recursos lúdicos y de entretenimiento. Tras la vuelta a los centros, las 
actividades se alternan con el modo virtual, a tenor de las medidas impuestas, dando continui-
dad a los talleres o sesiones formativos con las progenitoras. 

Importante señalar cómo el grupo de whatsapp de las progenitoras es un medio útil y rico 
en propuestas, configurándose también como un medio de apoyo y acompañamiento afectivo 
entre ellas. 

aSPa 7

Gracias a la labor realizada para dar a conocer esta línea, en este año hemos logrado crear un 
grupo de madres jóvenes con las que empezamos a intervenir de manera grupal justo después 
de la reapertura del CECO.

Con   la   maternidad,   las adolescentes  deben  asumir  una  situación  para  la  cual,  en  la  
mayoría  de  las  ocasiones,  no  se  sienten  preparadas.  Así,  se  produce  un  desbordamiento  
de  las  posibilidades  psicológicas  de  asimilar  la  nueva  situación  y  elegir,  por  sí  mismas, 
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las opciones y caminos a seguir. Por  esto  se  justifica  la  importancia  de esta línea dentro de 
ASPA, ya que en nuestro acompañamiento individual y grupal, contribuimos a vivir de la mejor 
manera posible el desarrollo de la maternidad.

La  idea  central  de esta línea de intervención, es ayudar a las madres adolescentes y jóvenes 
en  la  formación de una nueva identidad, ahora la de madre, principalmente en lo que se  refie-
re a sus  planes  educativos y laborales,  cuidados  médicos  y  planificación  familiar y constru-
yendo o recuperando su faceta personal de ocio. Por eso hemos diseñado actividades variadas, 
que han ido desde la cohesión grupal o manualidades hasta sesiones de crianza y apego. 

Nuestras madres adolescentes, tienen un menor conocimiento del desarrollo infantil y por lo 
tanto también de la importancia del juego en dicho desarrollo. En este apartado cabe destacar 
la actividad llevada a cabo sobre cuentos y canciones infantiles, donde bailamos, cantamos y 
contamos cuentos, reflexionando así sobre la importancia de  jugar juntos madres e hijos/as, y 
fomentando tanto la pérdida de la vergüenza adolescente a hacer el ridículo como el descubri-
miento de nuevas experiencias con sus pequeños/as.

En el 2021, iremos reforzando el sentimiento grupal y dando respuesta a sus necesidades y 
demandas en las áreas personales, formativas y familiares. 

5.6 propuestas de mejora
Pasamos a desarrollar las propuestas de mejora materializadas en 2020, descritas en la anterior 
memoria general del 2019. 

Propuestas 2019 realizadas en 2020:
- Crear grupos de jóvenes progenitoras en todos los centros de ASPA: durante el 2020 
hemos conseguido abrir grupos de jóvenes progenitoras en todos los centros ASPA, por lo que 
trataremos de mantener esta buena dinámica.

Propuestas de mejora 2021:
Durante el próximo año trabajaremos  para materializar aquellas acciones que no se han podido 
alcanzar durante el 2020 debido a la situación sanitaria:
- Aumentar el número de derivaciones desde SS.SS.
- Dar a conocer la línea en el distrito, ayudados por la puesta en marcha de un díptico 
informativo sobre la línea de intervención.
- Establecer convenio de colaboración con CMS.
- Llevar a cabo coordinaciones con las maternidades y centros de salud referentes de cada 
distrito, para conocer a las y los profesionales de pediatría. Y así, al mismo tiempo que facilita-
mos el acceso de nuestras participantes a dichos recursos, damos a conocer el Programa ya que 
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son agentes de salud en contacto con población susceptible de atención desde ASPA. 
- Para el 2021 pretendemos reflejar dentro de esta línea tres actividades grupales que visi-
bilicen e identifiquen de forma más clara nuestro trabajo y objetivos, estando las mismas enfo-
cadas a perseguir los siguientes:
- Formación y empleo.
- Maternidad/paternidad y salud. 
- Espacio de encuentro, ocio inclusivo. 
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6. líNEa DE INTERvENCIÓN aUTO-
NOmía pERsONal y TRÁNsITO a 
la vIDa aDUlTa

Intervención dirigida a los adolescentes en situación de riesgo social que requieran apoyo y 
acompañamiento en su proceso de autonomía y tránsito a la vida adulta, especialmente en 
aquellos casos en los que se preparan para abandonar el sistema de protección y retornen a sus 
domicilios familiares, abordando la vulnerabilidad en la que se encuentran aquellos que han 
estado bajo la guarda o la tutela de la administración. 

6.1. DaTOs glObalEs
TABLA 49 RESUMEN DATOS CUANTITATIVOS LÍNEA AUT. PERSONAL Y T.V.A.

AUT. PERSONAL Y T.V.A. totAl
SEXO nAcionAlidAd ZonA de procendenciA

Chicas Chicos Española Extranjera cSS otrAS 
PROC.

2018 98
28 70 39 59 59 39

28,57% 71,43% 39,80% 60,20% 60,20% 39,80%

2019 117
43 74 55 62 76 41

36,75% 63,25% 47,01% 52,99% 64,96% 35,04%

2020 105
35 70 51 54 38 67

33,33% 66,67% 48,57% 51,43% 36,19% 63,81%

El estado de alarma provocado por el COVID19 y las posteriores medidas restrictivas para evitar 
la propagación del mismo ha generado una casuística diferente a años anteriores en relación a 
los participantes de la línea de autonomía. 

Al realizar la comparativa de los datos recogidos en los dos últimos años en la tabla que apare-
ce más arriba, podemos inferir las siguientes conclusiones: 
- La disminución en casi un 10% de jóvenes atendidos respecto al año 2019. Este dato se ha 
visto influenciado por la adaptación del modelo de intervención que hemos realizado desde 
esta línea por la pandemia generada por el COVID19. 

Como hemos apuntado durante el 2020, el retroceso y vuelta a situaciones de riesgo en proce-
sos que estaban consolidados, la dificultad para poder realizar gestiones fundamentales para 
su emancipación por la paralización de administraciones y recursos, así como los esfuerzos 
realizados para mantener un acompañamiento social (cobertura de necesidades básicas, segui-
miento emocional, apoyo individual…) ha provocado que hayamos aumentado el tiempo de 
intervención con los participantes que han estado en situaciones más expuestas. 
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- El decremento en un 3% de la intervención con chicas en el 2020 si tenemos en cuenta las 
cifras del 2019. Esta cifra que se consolida es muy similar al año anterior y  puede deberse a la 
visibilización de situaciones de riesgo de exclusión que esta línea está intentado llevar a cabo 
desde sus inicios ya que se trabaja de forma prioritaria y urgente con las jóvenes por su situa-
ción de especial vulnerabilidad. 

- La cifra total de españoles y extranjeros atendidos es muy similar como se puede apreciar en 
la gráfica. La población migrante continúa teniendo grandes dificultades para poder emancipar-
se. La documentación para residir y poder trabajar es una carrera de obstáculos, pero también 
el idioma, la adaptación cultural, la discriminación racial, y otros aspectos relacionados con su 
condición de extranjeros y/o migrantes, incrementan en estos chicos y chicas la necesidad de 
acogida y preparación personal para lograr superar las fases de su integración.

El cierre de las administraciones públicas durante meses por el estado de alarma y posterior-
mente la restricción de acceso a las mismas ha provocado dificultades de toda índole para 
fomentar su proceso de emancipación (retrasos en renovaciones del permiso de residencia, 
paralizaciones en cambios de tarjeta, altas dificultades para realizar acompañamiento social 
por parte de los profesionales por no permitirse el acceso a dos personas para realizar gestio-
nes administrativas…).  

- Un aumento en 28 puntos porcentuales de la zona de procedencia de red social. Con dicha 
población se procura realizar un acercamiento a los centros de servicios sociales municipales 
que les corresponden para visibilizar sus situaciones y que puedan acceder a recursos y presta-
ciones. 

6.2 Perfil
La línea de intervención de autonomía del Programa ASPA, tiene como objetivo dar respuesta 
al colectivo de jóvenes de 18 a 22 años, que debido a la falta de apoyo familiar, económico  y 
social, necesitan emprender de manera precoz y urgente, un proyecto de vida independiente y 
transición a la vida adulta a través del empleo.

Muchas de estas circunstancias personales con las que llegan al Programa ASPA se han visto 
agravadas por la crisis sanitaria y social generada por el COVID19. Como comentábamos ante-
riormente, procesos que se encontraban en un momento de desvinculación por cumplimien-
to de objetivos han sufrido retrocesos por pérdidas de empleo, conflictos familiares, vuelta a 
alojamientos inseguros, crisis emocionales (depresión, ansiedad, autolesiones…), entre otros. 
Y ha paralizado otros que estaban comenzando sus itinerarios sociolaborales para realizar un 
tránsito a la vida adulta. 
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Además de los motivos relacionados con el COVID19, podemos agrupar a los participantes en 
los siguientes perfiles según su casuística: 

1. Adolescentes que han estado bajo la tutela o guarda de la administración (Comunidad de 
Madrid) y se preparan para abandonar el sistema de protección de menores valorándose 
como apropiado el regreso al domicilio familiar. 

2. Jóvenes que han estado bajo la tutela o guarda de otras administraciones autonómicas y 
que cumplida la mayoría de edad emprenden su viaje a Madrid en busca de oportunidades 
laborales, estableciendo su domicilio de manera estable en la capital.  

3.  Jóvenes que han sido expulsados del domicilio familiar o han emprendido un proyecto de 
vida independiente debido a situaciones de acoso o LGTBIfobia. 

4. Adolescentes que por motivos de  alta conflictividad  en el domicilio familiar o su entorno 
más cercano, se ven abocados a emprender un proceso de autonomía precipitado.  

5. Jóvenes pertenecientes a familias perceptoras de RMI que deciden emprender un proyecto 
de vida autónomo a través del empleo y conformar una unidad familiar independiente para 
no interferir en las prestaciones económicas familiares. 

6. Jóvenes con notificación legal de abandono de la vivienda familiar.
7. Jóvenes en alojamientos inadecuados (casas ocupadas o infraviviendas).
8. Mujeres que ante la falta de apoyos familiares viven en alojamientos inestables alternando 

casas de amigos y parejas. 
9. Jóvenes con discapacidad o que necesitan un acompañamiento para  la certificación de 

discapacidad que les permita acceder a empleo protegido.  
10. Jóvenes que en el proceso de su itinerario de autonomía necesitan por diferentes moti-

vos una prestación económica (RMI, PNC, RAI; subsidio, subsidio de excarcelación…)  para 
poder cubrir sus necesidades básicas hasta encontrar un empleo. 

11. Jóvenes que necesitan intermediación en la búsqueda de vivienda de alquiler, alojamiento 
de emergencia o vivienda protegida (EMVS, IVIMA). 

12. Jóvenes migrantes que por motivos administrativos tienen dificultades de autonomía  
(obtención de permiso de residencia y trabajo,  pasaporte, padrón y trámites relacionados). 

Los motivos por los que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad suelen ser: 
- Inestabilidad familiar y/o social en sus entornos, provocada por diferentes motivos tales como 
situaciones de extrema vulnerabilidad o exclusión social en sus familias de origen (pobreza, 
sinhogarismo, prisión, adicciones, psicopatologías, etc.).
- Jóvenes procedentes de recursos de protección de menores cuyos procesos suponen la rein-
corporación familiar al cumplir la mayoría de edad.  Adolescentes que no previéndose su rein-
corporación familiar, no han accedido por diferentes motivos a un recurso de apoyo residencial 
al cumplir 18 años. También hemos atendido a jóvenes que aún habiendo pasado por recursos 
residenciales de autonomía al finalizar su tutela, no han podido culminar su proceso de eman-
cipación, habitualmente, por salidas prematuras del recurso.
- Adolescentes migrantes que llegaron a España por reagrupación familiar y dicha reagrupación 
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fracasa ante la desestructuración del núcleo familiar, o porque se insertan en familias reconsti-
tuidas en las que el vínculo afectivo está roto.
- Expulsados de forma temprana del domicilio familiar por razones de lgtbfobia, violencia filio 
parental, violencia paterno filial, razones de índole cultural, etc.

A continuación, mostramos 3 tablas que recogen datos cuantitativos en relación al perfil de los 
participantes atendidos desde esta línea. 

TABLA 50. SITUACION SOCIOSANITARIA AUTONOMÍA Y T.V.A.

SitSS cHicAS cHicoS totAl

buena Salud 15 39 54

Problemas de salud mental (Diagnosticados) 2 3 5

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 1 2 3

Consumo habitual de drogas 1 1 2

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 1 3 4

discapacidad psíquica > 33% 1 5 6

Enfermedad Orgánica 3 3

No necesaria para la intervención 1 1 2

Consumo habitual de alcohol 1 1

otros 7 9 16

Al igual que en años anteriores, podemos comprobar con la tabla superior, que en general, los 
participantes de la línea de autonomía presentan buen estado de salud. Si bien es cierto que 
si se compara con población de su edad más normalizada se puede apreciar cierto abandono 
de autocuidados (alimentación, pautas sueño-vigilia, bucodentales…). También cómo de forma 
incipiente empiezan a aparecer dificultades psicológicas y de relación por consumos, cristali-
zación de problemas de salud mental…que suelen ser consecuencia de no haber recibido en 
edades tempranas los cuidados y apego seguro necesarios para un buen desarrollo vital. 

No ha existido una alta incidencia de contagiados por COVID19 entre los participantes de la 
línea de Autonomía. Con los mismos, se ha realizado un gran esfuerzo para facilitarles EPIs, 
termómetros, geles hidroalcohólicos,  reforzado las medidas de higiene y seguridad tanto en el 
local como en otros espacios, recordado medidas de contención y restricciones…

TABLA 51 SITUACIÓN ESCOLAR.

AutonoMiA

cHicAS cHicoS totAl

Sin cursar estudios (edad no 
obligatoria) 24 55 79

Escolarizado no absentista 
Secundaria 3 4 7

Cursando Formación Profesional 
básica 1 4 5
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Cursando Bachillerato 1 3 4

Cursando Formación Profesional 1 2 3

Cursando Formación Profesional 
Grado Medio 3 3

Cursando Estudios Universitarios 1 1 2

Escolarizado: Otras situaciones 1 1

Escolarizado no absentista 
primaria 1 1

totAl 35 70 105

En esta tabla (situación escolar) podemos apreciar que la gran parte de participantes (75%) no 
se está formando en la actualidad por la falta de apoyos familiares y sociales y por la necesidad 
de tener que buscar ingresos económicos para poder emanciparse y evitar la situación de calle.

El 25% restante corresponde a un alto porcentaje de jóvenes que estaban estudiando en el 
momento en el que llegan a la línea de autonomía y se acuerda el mantenimiento de los mismos 
en los objetivos consensuados conjuntamente. Y  el resto a jóvenes que valoran realizar un 
esfuerzo extra para poder compaginar formación y trabajo retomando procesos educativos. 

TABLA 52. NIVEL INSTRUCCIÓN

niv educA cHicAS cHicAS totAl

educación primaria 14 30 44

Graduado educación Secundaria 8 10 18

Bachillerato 4 6 10

cursando primaria 2 1 3

Formación Profesional Grado Medio 1 1 2

pcpi 2 2

Sin estudios 1 1 2

Formación Profesional Básica 2 2

Certificado de Profesionalidad 1 1

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 1 1

no consta 2 18 20

totAl 35 70 105

Por último, en la tabla del nivel de instrucción con el que llegan a la línea de autonomía, el 
porcentaje más significativo corresponde a jóvenes que sólo han finalizado la educación prima-
ria. Lo que dificulta considerablemente el acceso laboral (en muchas ocasiones a su primer 
empleo) teniendo en cuenta las características socioeconómicas actuales (alto desempleo juve-
nil, juventud sobreformada, crisis generada por el COVID19…).
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6.3. ObjETIvOs
Dentro de la línea de intervención del Programa ASPA Apoyo a la Autonomía Personal y al Trán-
sito a la Vida Adulta, se ha marcado como objetivo principal realizar una intervención socioe-
ducativa intensiva con los jóvenes que deben transitar a su vida autónoma en breve periodo de 
tiempo debido a su grave vulnerabilidad provocada por diferentes desencadenantes (familia-
res, culturales, económicos…), cuyo entorno social no ofrece los apoyos necesarios (vivienda, 
cobertura de necesidades básicas, referentes adultos que les apoyen en la toma de decisio-
nes…) y por la falta de herramientas o habilidades para poder afrontar sus situaciones persona-
les de riesgo.

Esta intervención está enfocada en la adquisición de capacidades de emancipación y hábitos 
de vida adulta en los ámbitos laboral, de vivienda, económico, sanitario, administrativo, etc. 
que fomente su autonomía personal evitando situaciones de dependencia futuras. Todo ello a 
través de un acompañamiento referencial, del empleo como mediador y desde una perspectiva 
preventiva que evite que se puedan cronificar sus situaciones actuales de riesgo. 

Se trata de dar respuesta a la necesidad de chicos y chicas que se encuentran en “un momen-
to empleable” y que en su mayoría carecen de formación, con trayectorias de fracaso escolar, 
escasas competencias personales, sociales, laborales y ausencia de ámbito de trabajo estructu-
rado. Estas dificultades, en la mayor parte de los casos, tienen su origen en el entorno familiar 
de grave desestructuración, carencia de competencias parentales, etc.

El estado de alta vulnerabilidad al que llegan al Programa ASPA se ha incrementado por las 
consecuencias generadas por el COVID19 y ha obligado a dar una respuesta rápida y adaptada 
a sus necesidades, por lo que hemos sido modelos de aprendizaje y generadores de contextos 
educativos en espacios referenciales a los que dan validez. Ya que la experiencia nos ha demos-
trado que una intervención eficaz en el momento crítico en el que se encuentran puede impe-
dir que se cronifiquen sus situaciones personales evitando que se conviertan en las personas 
sin hogar de un futuro inmediato. 

A continuación, citamos algunas de las problemáticas que hemos tenido que hacer frente,
 provocadas por la actual pandemia y sus consecuencias. 
• Aumento de conflictividad en los lugares donde pernoctaban como  recursos de la red de 

personas sin hogar, habitaciones de alquiler, espacios residenciales de jóvenes como hosta-
les o pisos supervisados y  en domicilios familiares donde han sido acogidos por el estado 
de alarma. 

• Gestión emocional de la frustración, sentimiento de soledad, ansiedad, depresión, control 
de impulsos… 

• Falta de medios económicos y materiales de los participantes para cubrir necesidades bási-
cas por el retraso de ingresos (empleo, paro, ERTEs…).

• Búsqueda de alojamiento de emergencia para jóvenes expulsados. 
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• Aumento de situaciones de vulnerabilidad en jóvenes exparticipantes del Programa que se 
encontraban en procesos de consolidación de  autonomía personal.

• Falta de medios y recursos para cubrir sus necesidades básicas relacionadas con la alimen-
tación, higiene, comunicación… 

• Multas y detenciones por incumplimiento de toque de queda.

Este objetivo principal lo hemos concretado y revisado en las siguientes acciones individuales 
que han estado disponibles para ser activadas a lo largo del itinerario de los participantes de la 
línea de autonomía. 

a) Acceso y mantenimiento del empleo 
Orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo, sobre la documentación labo-
ral básica y de extranjería. Acompañamiento educativo para favorecer el mantenimiento del 
empleo. Formación en Competencias Laborales (hostelería, comercio…). Apoyo en la solicitud 
de prestaciones (Paro, ERTE…). A pesar de la situación de excepción por la pandemia, han sido 
varios los jóvenes que han accedido al mercado laboral (supermercados, sector limpieza, logís-
tica…). 

b) Cobertura de necesidades básicas
Orientación, información, mediación o derivación para el acceso a un alojamiento de la red 
pública o privada. Seguimiento y mejora de alojamiento. Orientación para la consecución de 
ayudas para la cobertura de otras necesidades básicas (alimentación, higiene, vestuario, trans-
porte). Información, orientación y apoyo para la gestión de diferentes prestaciones o subsidios, 
como la Renta Mínima de Inserción. 
Se ha realizado un esfuerzo considerable para asegurar que todos los participantes de la Línea 
de Autonomía, especialmente en el confinamiento, tuvieran cubiertas todas sus necesidades 
básicas. Así como otras, que han mejorado su estado anímico, salud y bienestar (recargas de 
móvil para contacto familiar y social, BAE o entretenimiento, entrega de tablets o terminales 
móviles, EPIs…).

c) Administración económica, destrezas organizativas y hábitos domésticos
 Elaboración de presupuestos, seguimiento y evaluación de gastos. Apoyo o supervisión en 
la adquisición de habilidades para la gestión económica y doméstica. Realización de plan de 
ahorro durante su proceso en el Programa.

d) Promoción de la salud
Acceso a los recursos sanitarios de la red. Supervisión y apoyo en hábitos de higiene COVID19 y 
personales, vestuario, pautas de alimentación equilibrada, horarios de descanso, etc. Orienta-
ción en pautas de educación sexual y prevención en consumo de drogas. 

e) Problemáticas graves o necesidades específicas
Derivación o acompañamiento para el tratamiento o intervención en recurso específico. Mante-
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nimiento del vínculo e intervención conjunta en función del recurso específico al que ha sido 
derivado. 

f) Derechos y deberes ciudadanos
Acceso y gestión de documentación básica. Información y orientación jurídica. Acceso a acti-
vidades socio comunitarias. Para la consecución de este objetivo hemos presentado grandes 
dificultades como ya hemos explicado anteriormente por el acceso restringido y limitado a las 
administraciones públicas. 

g) Apoyo familiar
Fomento de la mejora de la relación familiar a través de la identificación de las dificultades 
pasadas y presentes. Asunción de recursos disponibles en el entorno y nuevas formas de acer-
camiento a la unidad familiar. Este punto ha sido esencial por los retornos espontáneos y no 
planificados al núcleo familiar durante el confinamiento que han provocado múltiples situacio-
nes conflictivas. 

6.4. INTERvENCIÓN DE OTRas líNEas
tAblA 53 pArticipAnteS AutonoMÍA perSonAl con intervención de otrAS lÍneAS 

Apoyo prelaboral 61

Apoyo socioeducativo 3

Prevención de la violencia 3

totAl 67

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el objetivo de la línea de Autonomía de inter-
venir de una forma transversal con el resto de líneas que conforman el Programa ASPA (prela-
boral, socioeducativo, progenitores y de la violencia) ha permitido visibilizar y responder a las 
necesidades concretas que han presentado los adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión 
social en el año 2020. Este modelo ha fomentado el trabajo de forma multidisciplinar y con una 
visión global del caso que ha propiciado intervenciones más eficientes y ágiles aprovechando 
el vínculo generado previamente por las otras líneas del Programa ASPA. A su vez ha evitado la 
duplicidad de funciones y de procesos por los que pasan los jóvenes (repetición de entrevistas, 
fatiga por exceso de burocracia, desgaste emocional en participantes…). Mantenemos la idea 
de reforzar esta estrategia conjunta para poder aumentar la detección de posibles necesidades 
en los adolescentes y jóvenes atendidos y aumentar la calidad del servicio prestado. 
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6.5 Actividades grupales 
La pandemia provocada por el COVID19 y el confinamiento decretado por el Estado como 
medida sanitaria y de seguridad ha generado un cambio significativo en relación a las activida-
des grupales programadas inicialmente.  

Como apuntábamos en años anteriores, uno de los ejes esenciales de la línea de autonomía ha 
sido el local situado en la C/ San Antonio de Padua, 37  como lugar de referencia y espacio de 
sinergias entre participantes y entre éstos y los profesionales. El centro es un ámbito más de 
convivencia, donde se desarrollan actividades planificadas por el equipo profesional y se reali-
zan intervenciones individuales y grupales, pero también donde se promueven situaciones de 
ayuda mutua entre participantes. Es un punto de encuentro y conocimiento entre ellos, donde 
pueden compartir situaciones similares, un lugar donde sentirse “menos raros” y donde evitar 
la sensación de soledad. 

Hasta marzo del 2020, se ha realizado este uso educativo y posteriormente las actividades 
grupales se han adaptado atendiendo a las necesidades que presentaban los participantes y 
siguiendo las recomendaciones sanitarias. 

Por lo que se han aprovechado las TICs para facilitar el acercamiento entre participantes sin 
olvidar los objetivos pedagógicos. Así se creó un formato online del taller de empleo que ha 
permitido poder compartir dudas, dificultades, oportunidades y expectativas mientras busca-
ban trabajo de forma activa.  

También se han generado espacios grupales presenciales cuando han existido las condiciones 
sanitarias adecuadas como salidas de ocio a la piscina. 

En este sentido, la función del profesional presente en la intervención grupal ha sido, además 
de dinamizar y dar pautas dentro de este contexto, tener gran capacidad de observación de 
las conductas, lenguaje verbal y no verbal de los adolescentes. Así como, generar espacios de 
socialización controlados donde pueden experimentar y adquirir habilidades relacionales que 
les permita ampliar su red social. 

El objetivo de esta observación ha sido doble. Por un lado, ha permitido evaluar los comporta-
mientos del adolescente para posteriormente hacer una devolución y evaluación conjunta en 
intervención individual; por otro detectar aspectos o matices que se pueden incorporar a la 
intervención individual o ayuden a interpretar de forma más integral lo que ya estamos traba-
jando. 
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6.6 propuestas de mejora
En relación a lo expuesto anteriormente consideramos necesario poder realizar las siguientes 
propuestas de mejora para consolidar el alcance de la Línea de Autonomía e incidir de una 
forma preventiva en la población joven que más lo necesita. Son las siguientes:  
- Continuar con la estrategia de detección dentro del resto de las líneas del Programa ASPA, 
que tienen contacto con menores próximos a la mayoría de edad para evaluar, mediante indi-
cadores de riesgo y factores de protección, su situaciones personales y de posible exclusión en 
edades tempranas que puedan desencadenar la expulsión de los domicilios, pérdida del apoyo 
familiar o precipitar procesos de emancipación tempranos al cumplir los 18 años. 
- Planificar reuniones de trabajo específicas con el resto de líneas del Programa ASPA con objeto 
de facilitar la detección e intervención posterior con los jóvenes que por circunstancias perso-
nales, familiares y sociales deban iniciar un proceso de autonomía acelerado y con falta de 
apoyos.
- Reforzar las actividades grupales (tanto planificadas como espontaneas) de la Línea de Auto-
nomía, en la medida de lo posible, que fomentan la adquisición de habilidades convivencia-
les, que facilitan la atenuación del sentimiento de soledad con el que llegan los jóvenes y que 
consolida el aprendizaje crítico a través de la acción y desde su propio conocimiento…

6.7 Derivaciones específicas
>Al Servicio ATAAS
En la estrategia metodológica implantada para atender a las necesidades de los participantes de 
la línea de autonomía, ha sido esencial la colaboración mantenida durante el 2020 con el servi-
cio ATTAS del Ayuntamiento de Madrid. El acceso a las plazas en piso para jóvenes gestionada 
por dicho recurso ha permitido trabajar objetivos relacionados con su emancipación prema-
tura desde la acción, siendo los procesos de aprendizaje más enriquecedores y escalonados. 
También han fomentado la adquisición de habilidades domésticas y convivenciales necesarias 
para su relación posterior con el mundo adulto.  Al igual que han generado estabilidad en sus 
procesos evitando la ansiedad que les precede por sus situaciones personales. 

Como se ve reflejado en el cuadro siguiente, durante el 2020, ha habido 18 jóvenes alojados en 
plazas del Programa ATAAS que han accedido a las mismas tras un trabajo previo dirigido por 
nuestro servicio para mejorar sus competencias relacionadas con la autonomía y con recursos 
económicos provenientes en prácticamente en todos los casos del trabajo. 

En todos los casos hemos mantenido un acompañamiento y seguimiento intensivo para conti-
nuar cumpliendo el itinerario marcado previamente con los jóvenes que se ha prolongado a la 
posterior salida del recurso residencial. 
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tAblA 54 derivAcioneS A piSo GeStionAdo Serv icio AtAAS

Situación derivaciones  Nº de participantes Observaciones

Alojado en Piso 2020 17

lista de espera 0

Rechaza 0

No perfil 1  Cambio de situación personal

desaparece 0

totAl: 18

> Programa de Apoyo Residencial para la vida autónoma de jóvenes en 
situación de grave vulnerabilidad social de la fundación ISOS
La relación mantenida durante el 2020 con el Programa de Apoyo Residencial se ha mostrado 
esencial con la crisis sanitaria provocada por el COVID19. 

Esta colaboración iniciada en el 2019 nos ha seguido permitiendo agilizar los procesos de inter-
vención así como evitar que los jóvenes acabaran en situaciones muy precarias o de grave 
riesgo. A su vez, ha facilitado la respuesta adecuada en los meses de confinamiento. 

El apoyo en la cobertura de necesidades básicas como el alojamiento, alimentación, higiene, 
ropa, medicamentos, recargas de móvil…ha evitado que los jóvenes hayan tenido que acceder 
a los recursos de la red de personas sin hogar y ha propiciado que centraran sus energías en 
poder realizar una búsqueda de empleo activa y así generar ingresos propios. 

De la misma forma la línea de autonomía, gracias a este apoyo esencial en la fase  inicial e 
intermedia de la intervención, ha podido centrar el acompañamiento social a ofrecer actuacio-
nes individualizadas para compensar los déficits personales, familiares y sociales proponiendo 
itinerarios consensuados con cada participante para facilitar su tránsito a la vida adulta. 

La estabilidad generada en los procesos de los participantes por medio de esta estrecha cola-
boración, de la que se han visto beneficiados 41 jóvenes durante el 2020,  ha permitido fomen-
tar y consolidar competencias y destrezas necesarias para poder acceder posteriormente al 
Programa ATAAS donde se requiere un mayor nivel de autonomía. 

tAblA 55 pArticipAnteS ASpA en el proGrAMA Apoyo reSidenciAl  

Chicos Chicas  total

28 13

41

Españoles Extranjeros

13 28

cSS red Social

18 23
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6.8. Protocolo de coordinación Comunidad de 
Madrid y Ayuntamiento de Madrid

A continuación, abordamos la intervención realizada con los participantes que han accedido a 
través del PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA COMU-
NIDAD DE MADRID PARA LA INCORPORACIÓN FAMILIAR Y TRANSITO A LA VIDA ADULTA DE LOS 
JÓVENES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL:

Detallamos su proceso de entrada, intervención realizada y su situación actual.

ASPA 1
ID 8614
Desde el Programa Pasean se ponen en contacto con nosotros con el fin de poder trasladarnos 
el caso que nos atañe, joven tutelada desde Julio de 2019 por la Comunidad de Madrid, pese a 
que se solicito ingreso residencial dado el cuadro de salud y médico de la menor (padece obesi-
dad mórbida) se decide mantener a la joven en el domicilio familiar, asignándole una técnico 
desde el Programa.

A 3 meses del cumplimiento de la mayoría de edad, contactan con nosotros como redacto 
anteriormente con el fin de una vez cumpla la mayoría de edad la intervención realizada por el 
Programa Pasean, de continuidad en el Programa ASPA.

Nos coordinamos tanto con el CAI como con la educadora de Pasean con el fin de conocer a la 
joven, momento que pospusimos hasta que faltaba un mes para que cumpliese la mayoría de 
edad. Una vez conocimos a la joven, desde el área laboral se ha trazado un itinerario socio-la-
boral con el fin de dar respuesta, a las demandas planteadas por la joven, el área de autono-
mía esta presente desde el inicio de la intervención con el fin de apoyar en el citado itinerario 
socio-laboral.

ASPA2
ID 8196
Desde CSS Tablo Casals se ponen en contacto con nosotros para valorar la derivación de un 
joven ante la cercanía a la salida de la residencia, el objetivo de intervención seria el trabajar un 
posible proceso de autonomía si la dinámica familiar no fuese favorable. Realizamos entrevista 
con el joven y el padre de este, nos comentan que la salida se produce del centro de medidas 
El Laurel en el que ha estado en régimen semi-abierto pero nunca ha existido ninguna guarda 
o tutela, la intención tanto del participante  como de la familia es permanecer en el domicilio 
familiar ya que la situación ha mejorado mucho, y rechaza nuestro recurso por querer centrarse 
los estudios y no necesitar ninguna de las líneas de intervención propuestas, por lo que proce-
demos a su baja del Programa.
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ASPA 3
ID 2771
Próximo a la fecha en que alcanzara la mayoría de edad la joven, el programa PASEAM se pone 
en contacto con ASPA para derivarnos a la joven. Quince días antes de cumplir los 18 años la 
madre de la joven fallece y pasa a vivir con el padre en San Fermín. La, entonces menor, tenía 
expediente en servicios sociales del distrito centro asociado a la historia social de su madre, 
que, al fallecer, trasladan su expediente a CSS Loyola de Palacio en Usera, residencia del padre. 
Desde ASPA nos ponemos en contacto con la responsable de Programa de Infancia y Familia, 
coordinamos con la trabajadora social la puesta a disposición de la joven el servicio jurídico de 
los Servicios Sociales a propósito de un litigio por herencia de bienes heredados de su madre. 
La derivación de la joven no se atiene al protocolo de tránsito a la vida adulta firmado por CAM 
y Ayuntamiento en toda su ordenación. La reincorporación a la casa del padre ha sido desigual 
e intermitente desde que falleciera la madre de la joven, habiendo optado por establecerse en 
casa de la familia de su actual pareja, actualmente en prisión.
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7. líNEa DE INTERvENCIÓN 
pREvENCIÓN DE la vIOlENCIa

Actuaciones dirigidas a adolescentes y jóvenes que hayan sido protagonistas de algún tipo de 
violencia en cualquiera de sus modalidades, ya sea como autor o víctima, igualmente contem-
pla y se fundamentan intervenciones con los espectadores.

7.1. DaTOs glObalEs 
tAblA 56 reSuMen dAtoS cuAntitAtivoS lÍneA prevención de lA violenciA

P. VIOLENCIA totAl
SEXO nAcionAlidAd ZonA de procendenciA

Chicas Chicos Española Extranjera cSS OTRAS PROC.

2018 130
47 83 95 35 109 21

36,15% 63,85% 73,08% 26,92% 83,85% 16,15%

2019 180
75 105 121 59 131 49

41,67% 58,33% 67,22% 32,78% 72,78% 27,22%

2020 173
70 103 120 53 150 23

40,46% 59,54% 69,36% 30,64% 86,71% 13,29%

El número de participantes situados en la línea de prevención de la violencia ha descendido en siete casos 
de 2019 a 2020.

En función del sexo: 
Se mantiene, aproximadamente, la misma homogeneidad dada en 2019, siendo mayoritario el porcentaje 
de atención de chicos. La diferencia entre chicos y chicas en 2019 fue del 16.66% por un 19.08% en este 
2020.

En función de la nacionalidad: 
Podemos sacar las mismas conclusiones que en el apartado anterior, con valores muy parejos en 2019 y 
2020. Hemos atendido a un participante español y a seis extranjeros menos en 2020, dándose una dife-
rencia entre porcentajes entre españoles y extranjeros atendidos del 34,44% en 2019, por una diferencia 
del 38,72% en 2020. Aumenta el porcentaje de españoles atendidos ampliándose la diferencia en este 
2020 con respecto a 2019.

Finalmente, en cuanto a la procedencia: 
Aumenta significativamente los casos atendidos con derivación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Madrid con respecto al 2019, respecto al porcentaje de participantes que acceden al recurso por otras 
vías.  Un aumento de diecinueve participantes de 2019 a 2020, que han accedido vía CSS, con una repre-
sentación porcentual del 86.71% en 2020 por un 72.78 en 2019.
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7.2. pERfIl
tAblA 57 dAtoS GlobAleS intervención prevención violenciA

tipo de violenciA
2020 2019

AGreSoreS vÍctiMAS Sin deter-
MinAr AGreSoreS vÍctiMAS Sin deter-

MinAr

AcoSo eScolAr 8 14 7 15

ciberbullyinG 1 1 1 1

violenciA de GÉnero 3 20 4 14

violenciA FAMiliAr 38 39 40 41

Grupo violento 46 39

en FASe de eStudio 3 18

SubtotAl 96 74 3 91 71 18

totAl 173 180

Este 2020 hemos trabajado y mejorado en la valoración y diagnóstico de los y las jóvenes del 
Programa, situándose sólo tres casos en el indicador “En fase de estudio” por los 18 participan-
tes del 2019.

El resto de indicadores no han sufrido una gran variedad con respecto al año anterior, aunque 
destaca el número de jóvenes con “indicios de pertenencia efectiva a grupo violento” con 46 
casos.

También ponemos el foco en la violencia familiar ascendente y descendiente con 38 y 39 casos 
respectivamente.

tAblA 58 AGreSor dAtoS GlobAleS

tipo de violenciA AGreSoreS cHicAS cHicoS SERV. SOC otrAS proc

AcoSo eScolAr 8 1 7 6 2

ciberbullyinG 1 1 1

violenciA de GÉnero 3 2 1 2 1

violenciA FAMiliAr 38 10 28 35 3

Grupo violento 46 7 39 45 1

SubtotAl 96 21 75 89 7

Como citamos en el apartado anterior, la casuística mayoritaria de intervención en la línea de 
prevención a la violencia son los y las jóvenes situados en el indicador “indicios de pertenencia 
efectiva a grupo violento”, siendo mayoría los chicos, con expediente abierto en CSS. 
En cuanto al género femenino el número mayoritario de casos de agresoras se ejercen conduc-
tas violentas en el entorno familiar. 

La mayoría de jóvenes agresores, con los que trabajamos en el Programa ASPA, tienen expe-
diente abierto en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, 89 casos por 7 que no han 
accedido al recurso a través de la citada vía.
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tAblA 59 victiMA dAtoS GlobAleS

tipo de violenciA vÍctiMAS cHicAS cHicoS SERV. SOC otrAS proc

AcoSo eScolAr 14 8 6 10 4

ciberbullyinG 1 1 0 1

violenciA de GÉnero 20 19 1 16 4

violenciA FAMiliAr 39 20 19 33 6

SubtotAl 74 48 26 59 15

En cuanto al género dentro del perfil victima, el más elevado es el de mujer, con 48 casos, 20 
situadas en el indicador de “violencia familiar” y 19 en “violencia de género”. El perfil de victi-
ma masculino es joven que sufre violencia familiar descendente con 19 casos atendidos en el 
Programa ASPA.

Al igual que en el perfil de agresores, la mayoría de los y las participantes acceden a nuestro 
recurso vía Servicios Sociales, 59 casos por 15 que han accedido al Programa a través de otras 
vías de acceso.

tAblA 60 en FASe de eStudio dAtoS GlobAleS

tipo de violenciA Sin deterMi-
nAr cHicAS cHicoS SERV. SOC otrAS proc

en FASe de eStudio 3 1 2 2 1

SubtotAl 3 1 2 2 1

tAblA 61 diStribución de loS AGreSoreS SeGÚn el tipo de violenciA

tipo violenciA diStrito totAl edAd cHicAS cHicoS

Agresor Acoso escolar

Arganzuela 1 15,72 1

Hortaleza 2 17,09 2

Latina 1 15,95 1

puente de vallecas 2 16,10 2

Vicálvaro 1 12,80 1

Villaverde 1 18,07 1

SubtotAl 8 15,96 1 7

Agresor Ciberbullying Vicálvaro 1 17,96 1

SubtotAl 1 17,96 1

Agresor violencia de 
Genero

Fuencarral-el pardo 1 18,35 1

Latina 1 16,87 1

San blas 1 23,73 1

SubtotAl 3 19,65 2 1
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Agresor violencia Familiar

Arganzuela 2 15,23 1 1

Carabanchel 3 15,61 1 2

centro 1 17,71 1

Chamartín 1 14,19 1

Chamberi 1 13,00 1

ciudad lineal 4 16,25 2 2

Fuencarral-el pardo 2 19,26 2

Hortaleza 1 16,04 1

Latina 1 18,01 1

Moncloa-Araváca 2 17,94 1 1

Moratalaz 2 17,99 2

puente de vallecas 5 16,70 1 4

Retiro 2 17,11 1 1

Salamanca 2 16,21 2

San blas 1 25,21 1

tetuán 1 22,60 1

Vicálvaro 5 16,71 1 4

villa de vallecas 2 16,88 2

SubtotAl 38 17,37 10 28

indicios de pertenencia a 
grupo violento

Arganzuela 3 16,17 2 1

Barajas 1 18,82 1

Carabanchel 5 16,54 5

Chamartín 1 17,54 1

ciudad lineal 9 15,25 2 7

Fuencarral-el pardo 1 17,38 1

Hortaleza 3 19,36 1 2

Latina 3 16,62 3

puente de vallecas 4 15,92 2 2

Retiro 1 18,09 1

San blas 2 16,67 2

tetuán 2 17,51 2

usera 2 15,36 2

villa de vallecas 1 13,99 1

SubtotAl 38 16,80 7 31

Pertenencia efectiva a 
grupo violento

Carabanchel 1 16,14 1

ciudad lineal 1 14,22 1

Latina 4 16,91 4

puente de vallecas 1 16,72 1

usera 1 17,61 1

SubtotAl 8 16,32 8

totAl 96



MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

111

TABLA 62. SITUACIÓN ESCOLAR PREV. VIOLENCIA

violenciA AGreSor

cHicAS cHicoS SubtotAl

Absentismo con Exp 2 4 6

Absentismo sin Exp 3 4 7

Cursando Bachillerato 1 1

Cursando Formación Profesional 1 1

Cursando Formación Profesional 
básica 7 7

Cursando Formación Profesional 
Grado Medio 1 1

Escolarizado Primaria 1 7 8

Escolarizado Secundaria 5 27 32

Escolarizado: Otras situaciones 1 4 5

otros programas de compensa-
ción Educativa (ACE, UFIL, Otros) 3 3

Sin cursar estudios (edad no 
obligatoria) 7 18 25

totAl 21 75 96

TABLA 63 P. VIOL AGRESOR. SIT. SOCIOSANITARIA

pGrv SitSS totAl cHicAS cHicoS

Agresor Acoso escolar

buena Salud 5 5

Consumo habitual de drogas 1 1

discapacidad Física > 33% 1 1

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 1 1

Agresor Ciberbullying buena salud 1 1

Agresor violencia de Genero
buena Salud 2 1 1

Problemas de salud mental (diagnosticados) 1 1

Agresor violencia Familiar

buena Salud 12 3 9

Consumo habitual de drogas 2 2

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 9 3 6

discapacidad psíquica > 33% 2 1 1

Enfermedad Orgánica 1 1

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 6 1 5

Problemas de salud mental (Diagnosticados) 6 2 4

indicios de pertenencia a grupo 
violento

buena Salud 20 5 15

Consumo habitual de alcohol 2 2

Consumo habitual de drogas 9 1 8

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 5 1 4

Problemas de salud mental (Diagnosticados) 2 2

Pertenencia efectiva a grupo 
violento

buena Salud 1 1

Consumo habitual de drogas 5 5

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 2 2

totAl 96 21 75

La mayoría de los casos atendidos desde la línea de prevención de violencia se encuentran bien 
cursando secundaria, 32 participantes, bien sin cursar estudios, 25 jóvenes. 
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Como hemos comentario en la presente memoria, generar estrategias que mejoren el nivel 
curricular de nuestra población diana es un objetivo fundamental en el Programa ASPA, adqui-
riendo gran importancia los itinerarios formativo laborales ejecutados en la línea de apoyo 
prelaboral, y la actividad de apoyo al estudio, descrita en el apartado correspondiente a la línea 
de apoyo socioeducativo.

En cuanto a la situación sanitaria, si bien la situación sanitaria general es de “buena salud” 
en los participantes de Prevención de la Violencia “agresor”, se observa como los indicadores 
“Consumos esporádicos de alcohol/drogas” y “Problemas de salud mental (Diagnosticados o 
sin diagnosticar)”, repercuten de forma directa en la salud de los y las participantes con los que 
intervenimos, no debiendo de olvidar estos indicadores a la hora de realizar y ejecutar su PII.

tAblA 64 diStribución de lAS vÍctiMAS SeGÚn el tipo de violenciA

tipo violenciA diStrito totAl edAd cHicAS cHicoS

Víctima Acoso Escolar

Carabanchel 3 17,45 2 1

ciudad lineal 2 16,56 1 1

Fuencarral-el pardo 1 18,05 1

Latina 2 14,78 2

puente de vallecas 1 16,46 1

San blas 1 19,89 1

usera 1 19,44 1

Vicálvaro 2 17,30 2

Villaverde 1 15,67 1

SubtotAl 14 17,29 8 6

Víctima Ciberbullying Carabanchel 1 17,69 1

SubtotAl 1 17,69 1

Víctima Violencia de Genero

Carabanchel 1 20,74 1

ciudad lineal 3 18,55 3

Latina 2 16,52 2

puente de vallecas 5 19,32 5

Salamanca 1 20,82 1

tetuán 1 22,83 1

Vicálvaro 3 18,72 3

villa de vallecas 1 19,02 1

Villaverde 3 16,08 2 1

SubtotAl 20 19,18 19 1
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Víctima Violencia Familiar

Arganzuela 2 18,02 2

Carabanchel 1 18,52 1

centro 2 17,18 2

ciudad lineal 10 17,41 4 6

Hortaleza 3 17,50 2 1

Moncloa-Araváca 1 14,35 1

Moratalaz 1 17,06 1

puente de vallecas 7 18,79 5 2

Retiro 2 16,60 1 1

San blas 1 16,86 1

tetuán 2 16,71 1 1

usera 1 15,32 1

Vicálvaro 2 15,23 1 1

villa de vallecas 1 15,87 1

Villaverde 3 18,88 3

SubtotAl 39 17,68 20 19

totAl 74

TABLA 65 SITUACIÓN ESCOLAR PREV. VIOLENCIA

violenciA  vÍctiMA

cHicAS cHicoS SubtotAl

Absentismo con Exp 2 2 4

Absentismo sin Exp 1 1 2

Cursando Bachillerato 3 3

Cursando Formación Profesional 
básica 2 5 7

Cursando Formación Profesional 
Grado Medio 1 1

Escolarizado no absentista 
primaria 3 7 10

Escolarizado no absentista 
Secundaria 12 8 20

Escolarizado: Otras situaciones 1 1

otros programas de compensa-
ción Educativa (ACE, UFIL, Otros) 3 1 4

Sin cursar estudios (edad no 
obligatoria) 20 2 22

totAl 48 26 74

TABLA 66 P. VIOL  VICTIMA SIT. SOCIOSANITARIA

pGrv SitSS totAl Mujer varón

Victima Acoso Escolar

buena Salud 4 3 1

discapacidad psíquica > 33% 1 1

Enfermedad Orgánica 1 1

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 1 1

Problemas de salud mental (Diagnosticados) 7 4 3

Victima Ciberbullying buena Salud 1 1
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Victima Violencia de Genero

buena Salud 11 10 1

Consumo habitual de drogas 3 3

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 1 1

discapacidad psíquica > 33% 1 1

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 1 1

Problemas de salud mental (Diagnosticados) 3 3

Victima Violencia Familiar

buena Salud 24 14 10

Consumo habitual de drogas 1 1

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 2 1 1

discapacidad psíquica > 33% 2 1 1

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 6 2 4

Problemas de salud mental (Diagnosticados) 4 2 2

ToTaleS 74 48 26

Al igual que la tabla descrita “situación escolar agresor”, la mayoría de las jóvenes victimas, se 
encuentran bien cursando secundaria, 20 participantes, bien sin cursar estudios, 22 jóvenes. 

Como observamos en la tabla, el indicador “salud mental”, con 22 participantes con o sin expe-
diente abierto, adquiere una gran importancia entre los y las participantes, por lo que como 
hemos comentado en la presente memoria, nuestra intervención debe centrar criterios que 
engloben y den respuesta a este colectivo. 

7.3. objeTivoS 
En función de la tipología de violencia establecida —acoso escolar, ciberacoso, violencia de 
género, grupos violentos, violencia familiar— y del papel desempeñado ante la misma como 
agresor o como víctima, se establecen por parte de los profesionales de referencia objetivos de 
trabajo orientados hacia: 
- La toma de conciencia de lo vivido a través de la expresión emocional. 
- La desnaturalización de la violencia como forma de relación. 
- La consideración de actuaciones de restauración emocional para con otros. 
- La consideración de la necesidad de cuidado respecto a uno mismo. 
- El aprendizaje y manejo de respuestas alternativas al empleo de la violencia. 
- El acompañamiento a recursos especializados de atención social, jurídica y/o 
terapéutica.

Destacamos a continuación, las acciones más representativas realizadas en este 2020, deriva-
das de la situación sanitaria provocada por el virus Covid-19, acciones realizadas ante situacio-
nes de riesgo dadas en su mayoría durante los meses de confinamiento poblacional:



MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

115

• Mediación familiar en núcleos de convivencia en los que se han dado situaciones de violen-
cia verbal y física:

- En los casos de agresiones verbales, se han producido sobre todo de hijos hacia 
los progenitores, o entre éstos últimos; por lo que nuestra intervención se centro en 
calmar la tensión acumulada durante el periodo de confinamiento ofreciendo una escu-
cha empática y ejerciendo especialmente funciones de contención. Por otro lado, se ha 
trabajado con los y las jóvenes con un perfil más agresivo el control de impulsos.

- Pese a todo lo comentado, exponemos que durante los meses de confinamiento 
no ha existido una violencia en el domicilio generalizada. Entendemos que la situación 
de confinamiento ha modificado “las normas” que rigen los conflictos en casa. Hemos 
abordado la situación de confinamiento como oportunidad de convivencia y estimulando 
la realización de actividades compartidas, así como la comunicación emocional entre los 
familiares.

• Coordinación con servicios de SUMA y Policía en los casos que se ha requerido, para poder 
establecer un límite cuando la intervención de los técnicos no ha sido suficiente.

• Coordinación con el CAI en los casos compartidos en los que se han producido altercados 
violentos en las casas para actuar de forma conjunta.

• Durante los meses de confinamiento se ha dado un estrecho seguimiento vía telefónica o 
con videollamadas, en todos los casos situados en esta línea de intervención. 

• En casos de violencia de género se han llevado a cabo los protocolos del SAVG, y se han 
facilitando las guías con los teléfonos y recursos abiertos.

• Acompañamiento y seguimiento a menores que han registrado mayores niveles de ansie-
dad por consumo de sustancias y/o falta de autorregulación emocional. 

7.4. inTervenciÓn De oTraS líneaS
A continuación, exponemos cuántos participantes de la línea de prevención de la violencia se 
han beneficia¬do de las herramientas y estrategias de algunas de las otras líneas del Programa, 
ya que como hemos comentando en el desarrollo de la memoria, son complementarias, no 
excluyentes en función de cada caso.
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tAblA 67 pArticipAnteS prevención de lA violenciA con intervención de otrAS lÍneAS 2019

Apoyo prelaboral 39

Apoyo progenitores 1

Apoyo socioeducativo 17

Autonomía personal

totAl 57

Los datos nos reflejan que, del total de participantes de la línea de prevención de la violencia, 
173 participan¬tes, 39 han estado en situación de intervención desde la línea de apoyo prela-
boral, siendo este dato el más significativo en cuanto a la segunda línea de intervención se 
refiere. Activando a este perfil los recursos propios de la línea de apoyo prelaboral para realizar 
búsqueda activa de empleo.

Con 17 participantes se elaboraron estrategias de intervención desde la línea de apoyo socioe-
ducativo. Cerrando este punto se visibiliza un caso en la línea de jóvenes progenitores.

7.5. Actividades grupales.
A continuación se desarrolla la intervención más significativa por centro ASPA dentro de la línea 
de apoyo socioeducativo: 

aSPa 1

A lo largo del año, hemos llevado a cabo diversas actividades deportivas a través de las cuales 
hemos podido abordar la prevención de la violencia.
El deporte es un claro ejemplo de actividad donde se puede llevar a cabo la prevención de la 
violencia. Durante este año hemos desarrollado varias sesiones deportivas, realizadas en medio 
abierto, en las cuales se ha fomentado la colaboración y cooperación, potenciando el respeto 
hacia los participantes. De igual manera, a través de la práctica deportiva, se ha facilitado la 
integración de aquellos participantes que presentan carencias o déficit en habilidades sociales. 
Además durante este año, se ha llevado a cabo la participación en espacios comunitarios, como 
por ejemplo “Deportetuán”, donde los participantes han podido realizar actividades deportivas 
con chicos y chicas de otras entidades y otros barrios. 

aSPa 2

Con el fin de complementar y potenciar el trabajo individual de los técnicos, hemos realiza-
do actividades encaminadas a fomentar las herramientas necesarias para el afrontamiento de 
situaciones que pudiesen ser conflictivas.
- Actividades Deportivas, como son “Multideporte” e “Iniciación al Boxeo sin contacto”, 
fomentamos el aprendizaje cooperativo, la participación activa y la colaboración entre todos 
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los jóvenes.
- Sensibilizándonos, donde trabajamos con dinámicas y talleres grupales, la empatía, aser-
tividad y escala de valores.
- Caminando hacia la Igualdad, partiendo de un clima distendido y de confianza, Promove-
mos un pensamiento crítico y la conciencia de género en busca de la igualdad social.
De cara al 2021 aumentaremos la colaboración de entidades que puedan potenciar las accio-
nes realizadas.

aSPa 3

A lo largo del año se han ido jalonando diversas actividades a través de las cuales hemos abor-
dado diferentes tipos de violencia:
- Violencia de los medios de comunicación y las redes sociales a través de las fake news o 
falsas noticias
- Violencia generada por la ludopatía en las casas de apuestas, inculcando una habitua-
ción adictiva entre los jóvenes, enalteciendo una realidad ilusoria de tenencia de dinero ficticia, 
obrando con artimañas de mentiras y embaucamientos, predisponiendo a actitudes delictivas 
para la obtención de dinero para jugar, etc.
- Charla informativa en la Comisaría Nacional de Policía del Distrito Usera sobre “Delitos de 
Odio y Discriminación”, en las dependencias del centro ASPA 3 dos agentes del Cuerpo Nacio-
nal de Policía ilustraron y sensibilizaron a los y las adolescentes del programa en materia de 
prevención del racismo y en la erradicación de los delitos de odio.
- Arteterapia como herramienta para vehicular la gestión de las emociones, a través de la 
música y la pintura como modo de expresión y alfabetización emocional
- Date un respiro: técnicas de relajamiento para identificar y canalizar emociones en el 
confinamiento. Estrategias para la liberación de tensiones, alcanzar la serenidad e identificar y 
drenar la canalización de la violencia por desesperación o frustración.
- Taller multideporte: en la medida que el tiempo y las condiciones sanitarias lo han permi-
tido hemos impulsado este taller en medio abierto, con visos de trabajar valores de respeto, 
cooperación, canalización de la energía, tolerancia a la frustración, etc. a través de disciplinas 
deportivas variopintas: baloncesto, vóleibol, fútbol, beisbolpie, etc. Cuando no ha sido posible 
el desarrollo de la actividad en el exterior, se ha trabajado con juegos de confianza, juegos 
cooperativos, juegos no sexistas, etc.

aSPa 4

“Actividad de Fútbol”. En el primer trimestre del año 2020 se desarrolla la actividad deportiva 
con una participación muy relevante, con una media de veinte participantes por día. Dicha acti-
vidad se propone como un elemento facilitador de un ocio saludable, un elemento cohesiona-
dor de los jóvenes donde les permita interactuar de forma positiva y se trabajen habilidades y 
competencias de forma transversal, como es el respeto por los iguales y normas de conviven-



118

MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

cia, el trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración y el deporte como rutina saludable.
Tras el confinamiento decretado en el mes de marzo se debe posponer la actividad por el alto 
riesgo de contagio que supone, al participar un alto número de jóvenes y existir un contacto 
físico regular.

El taller “Aprendiendo a Convivir” tiene como objetivo general desarrollar las habilidades socia-
les y competencias personales de los y las jóvenes de manera lúdica, que les permitan relacio-
narse de una manera más adaptativa a su entorno social y, por otro lado, que interioricen un 
ocio positivo y preventivo.

Las actividades de este taller se desarrollan presencialmente un día a la semana durante dos 
horas y trascurren paralelamente al calendario escolar, viéndose interrumpido este año el 
desarrollo normal por la pandemia y el consiguiente confinamiento. En el mes de marzo las 
actividades presenciales se modifican y se desarrollan de manera online y se vuelven a retomar 
presencialmente en el mes de junio. 

En los periodos que se han podido desarrollar de manera presencial, los contenidos de estas 
sesiones se van modificando, para hacerlo útil y atractivo para los y las jóvenes. 
Durante el periodo de la pandemia el contenido de las actividades, así como sus objetivos, 
varían y las actividades van dirigidas principalmente a acompañar el tiempo libre de los adoles-
centes en sus domicilios y prevenir el uso excesivo de aparatos tecnológicos de manera indivi-
dual. 

La actividad tiene una gran aceptación por parte de los y las participantes, por lo dinámico de la 
misma y las herramientas que se les transmiten para su día a día.

aSPa 5

La intervención grupal que ha favorecido el cumplimiento de objetivos dentro de esta línea se 
ha desarrollado en torno a tres actividades: “Deporte con Gancho”, “Construyendo relaciones” 
y “Emociónate”.

La actividad deportiva se ha realizado únicamente los primeros meses del año, debido a los 
riesgos que conlleva a nivel sanitario y que se pretende retomar en cuanto sea posible. Ésta nos 
ha permito trabajar el respeto entre iguales, la cooperación y el desahogo emocional. Especial-
mente  demandada entre los jóvenes de Cañada Real Galiana.
Igualmente, a través de “Emociónate” se han ofrecido estrategias para la gestión y expresión de 
emociones.

El objetivo principal que nos marcamos a través de la actividad “Construyendo relaciones” es 
generar espacios de protección e interacción entre iguales basados en la no violencia, el respe-
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to y  las relaciones de apoyo mutuo. Desde la intervención realizada con los jóvenes de Cañada 
Real Galiana se ha hecho especial esfuerzo en avanzar en este aspecto, ya que observamos 
un estilo de relación entre los jóvenes marcado por la falta de respeto mutuo. Es necesario 
continuar trabajando en este sentido durante el próximo año dado el perfil de los jóvenes que 
acuden.

Sin embargo, el perfil de jóvenes que acuden a la actividad en el local de Vicálvaro, es prácti-
camente opuesto. Con este grupo ha sido fundamental crear un espacio protegido donde se 
sientan respetados y cómodos para establecer nuevas relaciones.  

aSPa 6

El abordaje grupal en esta línea se ha ido sustentando sobre actividades muy diversas y con 
el objetivo de tener un mayor alcance a un grupo heterogéneo. Los escenarios grupales han 
posibilitado la posterior intervención individual, en casos resistentes, o, por el contrario, haber 
podido poner en marcha herramientas sociales trabajadas, previamente, en el formato indivi-
dual.  

Tal y como entendemos los diferentes contextos de violencia en los que los adolescentes 
puedan estar inmersos, hemos visto la necesidad de ofrecer espacios alternativos e impulsar 
experiencias correctivas diferentes. Esto se traduce en la planificación de acciones grupales 
donde poder incidir en cuestiones tales como el control de impulsos, la empatía, la identifica-
ción de las emociones, el respeto, de una forma transversal, como hemos venido operando con 
gran éxito a través de Emociónate, y permitiendo a pequeños grupos homogéneos beneficiarse 
de dicha actividad.

La realización de actividades de tipo deportivo siempre funciona. Venimos haciendo uso, desde 
hace años, de las pistas de Polideportivo Payaso Fofó, interrumpido esto por la pandemia. La 
actividad física reporta beneficios, posibilita bienestar, ocio alternativo, adherencia a normas, 
cooperación… Tan vertebral nos resulta esta actividad que, una vez finalizado el estado de 
alarma y volviendo progresivamente a la intervención presencial, hemos gestionado el retorno 
al Polideportivo, a demanda de los propios participantes. 

Otro de los parámetros a abordar respecto a los contextos de violencia es el relativo al género. 
Y, atendiendo a múltiples casos detectados en la intervención individual vinculados a relaciones 
tóxicas, de dependencia y con alarmantes déficits en la autoestima y autocuidado, ponemos en 
marcha desde hace años los grupos de chicas, donde trabajar de forma conjunta el empode-
ramiento, asertividad y la necesaria identificación de las emociones que subyacen en los inter-
cambios relacionales. Grupo estable, pero obviamente sujeto a las nuevas incorporaciones. 

Los espacios de visionado de películas o documentales que refieren a temáticas de violencia 
individual, familiar, grupal, y las consecuencias que esto contrae, han constituido otra forma de 
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trabajo. El análisis y debate grupal de los contenidos resulta didáctico, a la par que lúdico.
Finalizar con las acciones grupales dirigidas a padres y madres de los adolescentes, donde 
poder abordar la comunicación asertiva, las necesidades de adolescentes y la prevención de 
la violencia en el estilo parental, desde un plano estructurado y teórico, alternando el modo 
presencial y virtual. Los contenidos de dichas Competencias parentales se han adaptado a los 
requerimientos y posibilidades de las familias.

aSPa 7

A lo largo de este año, hemos trabajado de manera transversal temas como bullying, violencia 
de género y racismo, aprovechando los espacios de confianza generados en diversas activida-
des.  

De forma más directa, cabría destacar la labor desarrollada en la actividad “Diagnóstico de 
Necesidades” donde se trabaja la mejora de las habilidades sociales y el control de impulsos 
como vía para prevenir actitudes violentas. 

El deporte es otra de las estrategias utilizadas para trabajar esta línea de manera grupal. A 
través de la práctica de diferentes actividades deportivas, algunas más tradicionales, como el 
volley o el baloncesto y otras más alternativas, como yoga o ejercicios circenses, contamos con 
la posibilidad de desarrollar hábitos saludables, trabajo en equipo, respeto de las normas… 
todo ello, habilidades necesarias para que nuestros chicos y chicas se desenvuelvan sin utilizar 
la violencia en sus relaciones familiares o con el grupo de iguales.

La actividad del “Perro Pirata”, sigue cautivando a nuestros participantes, donde, guiados por 
una educadora canina, han podido ampliar su empatía, autocontrol y actitudes de respeto a 
través del trabajo con sus perros. 

Justo antes del confinamiento, trabajamos la prevención de la violencia de manera específica 
y acudimos con un grupo de chicas a la manifestación convocada en el distrito por el “Grupo 
Feminista de Fuencarral”. Nuestras participantes no sólo se desenvolvieron con soltura, sino 
que además se mostraron muy motivadas por conocer más su barrio y las posibilidades que les 
brinda, ya que acabamos comiendo en el espacio social de “La Pilarica”, donde varios volunta-
rios sirvieron la comida a las mujeres del barrio allí congregadas. 

Por último, cabe señalar la actividad “Estrategias de Afrontamiento al Confinamiento”, diseña-
da por nuestros psicólogos para apoyar a nuestros chicos y chicas en los duros meses de encie-
rro y prevenir situaciones de conflicto en el seno de la familia. 

De cara al año que viene, seguiremos adaptándonos a nuestros grupos y les ofreceremos acti-
vidades variadas para trabajar tanto de manera transversal como directa la prevención de la 
violencia. 
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7.6 propuestas de mejora
En 2019 se propusieron diferentes objetivos y mejoras a desarrollar en 2020, que se han visto 
paralizadas debido a la situación sanitaria, que nos ha obligado a cambiar, estructurar e innovar 
en base a la citada situación.

No obstante, de las propuestas de mejora mencionadas en 2019, citamos a continuación las 
implementadas en 2020, cerrando el capítulo con las propuestas para 2021 dentro de la línea 
de prevención de la violencia:

Propuestas 2019 realizadas en 2020:
- Definir con mayor claridad en forma y tiempo los casos “en fase de estudio”: Objetivo 
desarrollado en este 2020, en el que tan sólo tres participantes, dados de alta a finales de año, 
se encuentran bajo este indicador.

Propuestas de mejora para 2021: 
- Intervención grupal enfocada a nuevas tecnologías y su uso, previendo situaciones de 
acoso en la red y como actuar en caso de sufrirlo. 
- Al igual que en el resto de participantes con problemáticas derivadas de salud mental, 
mejorar la coordinación con los centros específicos, así como la formación de los y las profesio-
nales que desarrollan esta línea.
- Trabajar en la problemática derivada de las nuevas masculinidades.
- Mantener talleres de género y sexualidad en todos los centros ASPA.
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8. DaTOs aTENCIÓN gRUpal
Las intervenciones grupales se orientan hacia el desarrollo de actitudes e intereses que favo-
rezcan  la integración del adolescente y/o joven en diferentes áreas (familiar, laboral, educativa, 
social…) así como, la adquisición de conocimientos y de competencias.
A continuación, analizamos la intervención realizada en el Programa ASPA durante el año 2020, 
diferenciando los siguientes puntos:
- Comparativa últimos cinco años.
- Datos por sexo y nacionalidad.
- Por área de intervención.
- Análisis cualitativo.

Comparativa número de participantes/nº actividades grupales últimos 5 años:

tAblA 68 dAtoS de Atención GrupAl 2015-2019

2016 2017 2018 2019 2020

nº pArticipAnteS 614 846 1232 1734 1991

nº de ActividAdeS GrupAleS 80 144 182 224 222

Podemos observar en la tabla comparativa de los últimos cinco años, como se produce una 
estabilidad en el número de actividades grupales realizadas, comparadas con 2019, año en el 
que como citamos en la anterior memoria general, se dio un aumento tanto en el número 
de participantes como en el número de actividades grupales realizadas. Pese a la estabilidad 
citada, observamos como hemos llegado a un mayor número de participantes en cuanto a 
intervención grupal se refiere, siendo clave la utilización de nuevas tecnologías en este apar-
tado, ya que la puesta en marcha de herramientas virtuales nos ha permitido acceder y estar 
próximos a un mayor número de participantes del Programa.

Datos por sexo y nacionalidad:

tAblA 69 dAtoS Atención GrupAl 

SEXO nAcionAlidAd
totAl

cHicAS cHicoS eSpAÑolA EXTRANJERA

Intervención grupal 971 1020 1435 556 1991

Nº Actividades 222

En cuanto al análisis por género de los y las participantes objeto de nuestra intervención grupal, 
los datos nos muestran como existe una equidad entre chicas y chicos con un 48.77% y un 
51.23% respectivamente.

Si que existe una diferencia más amplia en cuanto a nacionalidad se refiere, un 72.07% respon-
de a participantes españoles, y un 27.93% a participantes extranjeros.
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Por área de intervención:

tAblA 70 ActuAcioneS GrupAleS por ÁreA intervención

nº ActividAdeS pArticipAcioneS nº pArticipAnteS *

Laboral 81 9294 2378

competencia y desarrollo personal 63 3945 1239

ocio 37 2483 874

educación / Formación 18 1817 378

Convivencia Familiar 17 1474 309

Salud 2 20 15

Participación 4 34 27

totAl 222 19067 5220

 * Pueden haber repetido actividad

Observamos como las actividades grupales de carácter laboral, son las que mayor número de 
participantes y participaciones han tenido este 2020, actividades como son “Formación en 
Competencias Laborales” y “Taller de Empleo Virtual” han posibilitado la atención a un alto 
número de participantes.

Las actividades relacionadas con el desarrollo de “Competencias y Desarrollo Personal” copan 
nuestra intervención grupal en las líneas de apoyo socioeducativo y en la de prevención de la 
violencia, diseñando acciones que mejoren y posibiliten un adecuado crecimiento personal, en 
cuanto a habilidades personales y sociales se refiere.

Actividades Grupales InterASPA 

A continuación, desarrollamos nuestra intervención grupal realizada de forma conjunta entre 
todos los centros ASPA, enfocando este apartado en aquellas que tienen un enfoque trasversal, 
cuyos objetivos repercuten en más de una línea de intervención: 

GRUPOS DE REENCUENTRO
Ante el protocolo de confinamiento de la población por la crisis del Coronavirus en la CAM, 
el pasado 13 de marzo de 2020,  se cesó la actividad grupal en los locales del Programa. Con 
el paso a Fase 2 en la Comunidad de Madrid, se produce una reactivación de la intervención 
grupal, siempre con las medidas de prevención correspondientes, siendo en el enfoque y obje-
tivo de estos grupos el reencuentro con los participantes para evaluar y valorar su situación 
personal y/o familiar.

Los grupos han sido facilitadores, en cada centro ASPA, de un espacio de atención presencial, 
desahogo emocional y valoración de necesidades a diferentes niveles.
Objetivos específicos:
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- Adecuación al momento actual de los PII de cada participante.
- Plan individualizado de BAE.
- Diagnostico de situación emocional, personal y sanitaria.
- Identificación objetivos laborales/académicos. 
- Detección de necesidad para en caso de ser necesario proceder a Cobertura de Necesida-
des Básicas.
- Información y orientación de recursos específicos para cada situación.
- Espacio de reencuentro para posibilitar sociabilización con iguales, más allá de plano 
virtual.

APOYO AL ESTUDIO // RETORNO A LA FORMACIÓN
Planteada desde la necesidad de generar actuaciones que faciliten el retorno a la formación 
académica y obtención del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como apoyar el 
desfase curricular de los jóvenes con edades de obligatoria escolaridad, agravado por el cierre 
de los centros escolares en la etapa Covid-19 de marzo a julio.

El objetivo general se ha enfocado a dar cobertura de un espacio de atención a los jóvenes, 
para que realicen un itinerario académico ajustado a su nivel curricular. Desarrollar un apoyo 
académico para 20 participantes del Programa para la obtención del Graduado Escolar, y gene-
rar una atención especializada, a través de personal externo al Programa, para reducir el desfa-
se curricular de los menores escolarizados en ESO, llegando a 50 participantes en estos grupos. 

Objetivos específicos:
-  Prevenir situaciones de fracaso escolar. 
-  Proporcionar un espacio favorable al estudio.
-  Favorecer la confianza en las capacidades de aprendizaje de los participantes. 
-  Fomentar hábitos positivos para el estudio. 
- Dotar a los jóvenes de herramientas de autogestión. 
-  Adquisición de competencias digitales.
-  Asunción de responsabilidades. 
-  Favorecer el desarrollo afectivo y relacional de los participantes.

COCINANDO CON EMELY
Con motivo de promover los valores socio-laborales de las jóvenes participantes del Programa 
se crea la actividad “Cocinando con Emely”, generando un espacio de aprendizaje de partici-
pantes a participantes. Contando con la ejecución, planificación y desarrollo de la acción de 
una de las jóvenes, acompañada de los técnicos del Programa, se realizaron talleres para apren-
der a cocinar y hacer repostería básica.

Esta actividad se materializó en formato presencial y virtual. Cada centro ASPA cito a seis parti-
cipantes de forma presencial en sus respectivos locales y Emely, desde el centro ASPA 7, a través 
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de plataforma online, explicó y desarrolló la actividad al resto de ASPAs.
Objetivos específicos:

- Conocer conceptos básicos para aprender a hacer repostería.
- Aclarar conceptos relacionados con el sector de la manipulación de alimentos y la hoste-
lería.
- Poner en valor las habilidades de las personas participantes del Programa.
- Realizar dulces y tartas de la mano de profesionales del Programa.
- Fomentar la acción conjunta y el aprendizaje igualitario.

GRUPO MADRES Y PADRES ONLINE
Esta actividad parte de la necesidad de abordar e intervenir con las situaciones y problemáti-
cas encontradas por las familias durante el período de confinamiento debido al CoVID-19. Esta 
acción grupal, añadida al trabajo individual en cada caso, ha repercutido en nuestros y nuestras 
participantes de forma muy positiva, a igual que en sus relaciones y dinámicas familiares.

A la hora de generar este grupo, hemos facilitado un espacio de apoyo psicológico telemático a 
las madres y padres de ASPA, las cuales han encontrando mayores dificultades durante la situa-
ción de confinamiento poblacional en los meses comprendidos entre marzo y junio. En dicho 
espacio se ha promovido y potenciado acciones y dinámicas facilitadoras para la convivencia 
entre las madres y padres y sus hijos e hijas.

Objetivos específicos:
-  Análisis de necesidades y dificultades en las relaciones en padres/madres con sus hijos e 
hijas durante las semanas de confinamiento.
- Atender las problemáticas psicológicas a nivel familiar en los domicilios.
- Establecer una red de apoyo a madres y padres sin red social ni familiar en estos momen-
tos, entre los profesionales de ASPA y entre las mismas participantes del grupo.
- Revisar los avances o dificultades en las familias de las tareas propuestas cada semana.
- Facilitar material y guías, así como recursos de su zona, que las madres y padres puedan 
utilizar para mejorar las relaciones y dinámica familiar, y en el comportamiento y actitud de 
sus hijos e hijas.

DENTRO CINE, CINETECA
La actividad grupal Cineteca “Dentro Cine”, supone un espacio en el que los y las participantes 
han podido enlazar su creatividad y sus emociones con el manejo de material cinematográfico. 
Las producciones cinematográficas de los y las jóvenes ponen de manifiesto la necesidad de 
encontrar espacios de expresión diferentes a los canales habituales. Si bien la expresión oral no 
es en muchos casos un canal fluido para jóvenes y adolescentes, el espacio escénico y cinema-
tográfico transforma esa idea en un contexto creativo y lleno de matices en el que plasman su 
mundo y sus vivencias.
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La actividad se estructura desde la creación de diferentes productos cinematográficos por el 
los bloques de sesiones marcados por los formadores, lo que otorga un ritmo dinámico y con 
resultados cercanos en el tiempo, aspecto que incide de forma positiva en los y las participan-
tes. Como proyecto final, se gestiona de forma grupal y coordinada la elaboración de un corto-
metraje por parte de los y las alumnas, el cual no ha podido ser expuesto este 2020 debido a la 
situación sanitaria COVID-19.
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9. COORDINaCIÓN INTERNa y 
EXTERNa

Coordinación Interna:
Si bien es cierto que el modelo de coordinación interna se ha mantenido igual que en el año 
2019, el formato, debido a la situación provocado por el Covid, se ha visto transformada, pasan-
do de ser presencial a digital.

La periodicidad de las reuniones se ha respetado e incluso aumentado, sobre todo en los meses 
de confinamiento poblacional, periodo que ha requerido de un constante flujo de comunica-
ción, añadido a las constantes revisiones organizativas post confinamiento poblacional, con el 
objetivo de ajustar nuestra intervención a la situación sanitaria existente.

Nuestra estructura de coordinación permite compartir el desarrollo metodológico común entre 
todos los y las profesionales del Programa, generando los siguientes grupos de trabajo:

- Grupo de Coordinadores/as. 
- Grupo de técnicos, psicólogos y psicólogas de la línea de apoyo socioeducativo. 
- Grupo de técnicos, psicólogos y psicólogas de la línea prevención de violencia. 
- Grupo de técnicos de la línea de apoyo prelaboral. 
- Grupo de técnicos de autonomía y tránsito a la vida adulta. 
- Grupo de Actividades Grupales. 

Coordinación Externa:
Destacar la constante y fluida que se mantiene con el Dpto. Prevención Riesgo Social en la 
Infancia y Adolescencia, por un lado, y por otro destacamos las siguientes reuniones y coordi-
naciones realizadas en 2020:

- Coordinación diseño, seguimiento y participación del Programa ASPA en el proyecto de 
CINETECA Dentro Cine.
- Centro Cultural Santa Petronila: cesión del espacio en el citado centro cultural y puesta en 
marcha de actividad grupal del Programa “Operaciones Básicas de Barra y Sala”. Durante los 
meses de enero y febrero se pudieron impartir dos ediciones del curso de Operaciones Bási-
cas Camarero y Plancha.
- Enredadero Distrito Centro: coordinación periódica con la Coordinadora del INJUCAM para 
el desarrollo de la actividad Interaspa Competencias Digitales Avanzadas.
- Fundación Radio ECCA: colaboración para la obtención del Grado Escolar de jóvenes parti-
cipantes del Programa, mayores de edad, que desean retomar su itinerario académico.



tAblA 71 cAlendArio coordinAcioneS diStritoS ASpAS AÑo 2019

diStrito ene Feb MAr Abr MAy Jun Jul AGo Sep oct nov dic

ASpA 1

centro 14/01/2020 18/02/2020 05/03/2020 21/04/2020 11/05/2020 10/06/2020 14/09/2020 20/10/2020 05/11/2020 16/12/2020

Chamartín 06/03/2020 22/04/2020 12/05/2020 11/06/2021 16/09/2020 17/12/2020

Chamberí 09/03/2020 06/11/2020

Salamanca 10/03/2020

tetuán 12/03/2020 23/04/2020 13/05/2020 12/06/2020 17/09/2020 21/10/2020 05/11/2020 18/12/2020

ASpA 2

Barajas 30/01/2020 14/02/2020 29/10/2020 05/11/2020 17/12/2020

ciudad lineal 19/02/2020 10/06/2020 06/11/2020

Hortaleza 05/02/2020 01/04/2020 22/09/2020 16/12/2020

San blas 22/01/2020 04/03/2020 22/04/2020 13/10/2020

ASpA 3

Arganzuela 30/01/2020 05/10/2021

usera 17/01/2020 22/12/2021

Villaverde 10/06/20    
24/06/20

16/09/20  
30/09/20 02/12/2021

ASpA 4
Carabanchel 24/02/2020

Latina 04/03/2020 02/12/2020

ASpA 5

Moratalaz 10/02/2020 22/09/2020 25/11/2020

Vicálvaro 07/02/2020 12/10/2020 30/11/2020

villa de vallecas 20/01/2020 10/03/2021 23/09/2020 17/11/2020

ASpA 6
Pte.Vallecas 16/01/2020

05/02/20  
13/02/20 
20/02/20

Retiro 23/01/2020 09/03/2020 13/05/2020 04/11/2020

ASpA 7
Fuencarral- el pardo 10/01/2020 14/02/2020 09/10/2020 13/09/2020 18/12/2020

Moncloa-Aravaca 17/01/2020

SubtotAl 9 12 9 5 4 6 8 7 10 9

totAl  79



MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

129

Con respecto a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid como se observa en la tabla 
71, se ha mantenido un número inferior de coordinaciones con respecto al 2019 derivado de la 
situación sanitaria, descendiendo la coordinación entre los meses de abril y junio. 

No obstante, el ritmo de coordinaciones es regular y, una vez finalizado el periodo de confina-
miento poblacional, se han retomado las mismas, eso sí, en su mayoría en formato virtual.

Ver tabla 71

Coordinaciones con ARRMI.
Desde el Programa ASPA seguimos trabajando con jóvenes que han tenido o tienen algún tipo 
de medida judicial, atendiendo a un total de 122 jóvenes, en coordinación con el ARRMI (Agen-
cia para la reeducación y reinserción del menor), dando cabida a jóvenes con medida judicial 
en las distintas líneas de intervención del Programa ASPA.

Como se observa a continuación en las tablas, el número de participantes con medida se ha 
estabilizado con respecto a 2019, aumentando tan sólo en dos participantes. 
A continuación, detallamos datos cuantitativos de participantes con medidas judiciales:

tAblA 72 AtendidoS con MedidA JudiciAl

AÑo totAl AtendidoS tienen o HAn tenido MedidA 

2020 3615 122 3,37%

2019 3725 120 3,22%

2018 3601 146 4,05%

tAblA 73 totAl AtendidoS por lÍneA de intervención

Apoyo prelaboral 69

Apoyo socioeducativo 22

Prevención de la violencia 22

Apoyo progenitores 5

Autonomía personal 4

totAl 122

tAblA 74 totAl AtendidoS por diStrito

Arganzuela 1

Barajas 3

Carabanchel 5

centro 1

Chamartín 2

Chamberi 1

ciudad lineal 11

Fuencarral-el pardo 11

Hortaleza 13

Latina 9

Moncloa-Araváca 5



130

MEMORIA 2020. PROGRAMA ASPA. APOyO SOcIOEducAtIvO y PRElAbORAl PARA AdOlEScEntES y JóvEnES

Moratalaz 3

puente de vallecas 16

Retiro 1

Salamanca 0

San blas 8

tetuán 3

usera 3

Vicálvaro 13

villa de vallecas 9

Villaverde 4

totAl 122
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10. paRTICIpaCIÓN EN aCCIONEs 
COmUNITaRIas

En este punto abordamos las acciones y espacios comunitarios en los que el Programa ASPA desa-
rrolla su actividad.

La gran mayoría de actividades son de continuidad, transformándose este año la coordinación 
presencial por la digital, de forma generalizada,  a través de las diferentes plataformas existentes.

De forma general el Programa ASPA desarrolla acciones comunitarias y coordinaciones con los 
siguientes recursos o dispositivos especializados: 

- Mesas de Empleo.
- Madrid Salud.
- EOEP de los diferentes centros educativos (IES, UFILES…). 
- Coordinación con Educadores de Absentismo de los distintos Distritos.
- Coordinación con el servicio de Educación de Calle de los Distritos.
- Salud Mental.
- Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid.
- Agentes tutores.
- Centros de Atención a la Drogodependencia.
- Espacios de Igualdad.
- Residencias Juveniles para mujeres.
- Residencias de acogida de jóvenes en situación de calle.
- Mesa de entidades de Cañada Real. 
- Acciones comunitarias realizadas desde el CECO Guatemala.
- Asociaciones especificas que trabajan con mujeres. Espacio EMMA.
- Fundaciones, asociaciones o redes vecinales, que compartan objetivos y metodologías 
afines a nuestro recurso. De vital importancia esta colaboración durante la fase de confi-
namiento poblacional, en la que el Programa ASPA ha derivado a sus jóvenes y adolescen-
tes, así como a sus familias, a dichos recursos que han realizado acciones encaminadas a la 
cobertura de necesidades básicas.

Este año nuestra participación en eventos se ha visto muy reducida, realizándose como único 
evento la  entrega de diplomas y cierre de la formación de Dentro Cine, junto con los profesionales 
de dicho proyecto y los profesionales de la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y 
Juventud y su Directora Sonia Moncada.
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El trabajo en red se convierte en imprescindible  cuando nos referimos a jóvenes en grave riesgo 
de exclusión social por su movilidad, difícil momento vital y necesidad de relación con iguales. 

Al igual que el año anterior, en el 2020 se ha mantenido una estrecha coordinación con varios 
recursos y entidades municipales o privadas que queremos destacar:

Servicio ATAAS: La colaboración con este recurso de alojamiento preventivo, dirigido a personas 
que se encuentran iniciando procesos de exclusión residencial ha resultado una pieza esencial en 
la planificación del itinerario con nuestro colectivo diana. 

Programa APIL en los siguientes casos:
- Detección desde el Programa ASPA de jóvenes en situación de calle en la ciudad de 
Madrid de edades comprendidas entre los 22 y los 30 años. 
- Derivación de participantes del Programa Aspa en el que se ha producido un cambio de 
situación pasando de riesgo a exclusión social. 
- Participantes del Programa Aspa que por edad, a partir de 22 años,  y criterios metodoló-
gicos, finalizan la intervención y continúan necesitando apoyo profesional en otro contexto 
educativo. 

Programa de Apoyo Residencial para la vida autónoma de jóvenes en situación de grave vulnera-
bilidad social de la fundación ISOS está dirigido a dar respuesta a una situación de necesidad que 
esta población presenta.
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11. pROgRama aspa EN lOs 21 
DIsTRITOs DE maDRID 

A continuación, mostramos los datos cuantitativos de cada distrito, comparando 2019 con 2020, 
segmentando los datos por género, nacionalidad, acceso al Programa y número de expedientes 
abiertos en CSS, así como gráfico del número de participantes por línea de intervención:

11.1 CENTRO aspa 1
diStrito

AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA

EXPTE EN 
cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

centro

2020 58 58 38 46 12 22 36 45

% 100% 34,48% 65,52% 79,31% 20,69% 37,93% 62,07% 77,59%

2019 65 28 37 49 16 21 44 52

% 100% 43,08% 56,92% 75,38% 24,62% 32,31% 67,69% 80,00%

diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

cHAMArtÍn

2020 44 21 23 31 13 19 25 34

% 100% 47,73% 52,27% 70,45% 29,55% 43,18% 56,82% 77,27%

2019 36 18 18 27 9 16 20 23

% 100% 50,00% 50,00% 75,00% 25,00% 44,44% 55,56% 63,89%

37
57%

3
4%

18
28%

2
3%

5
8%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA

36
62%

2
4%

14
24%

2
3%

4
7%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

31
70%

3
7%

5
11%

3
7%

2
5%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

27
75%

3
8%

3
8%

2
6%

1
3%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA
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diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

cHAMberÍ

2020 48 25 23 31 17 26 22 35

% 100% 52,08% 47,92% 64,58% 35,42% 54,17% 45,83% 72,92%

2019 48 20 28 38 10 28 20 33

% 100% 41,67% 58,33% 79,17% 20,83% 58,33% 41,67% 68,75%

21
44%

2
4%

22
46%

2
4%

1
2%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

SAlAMAncA

2020 31 13 18 24 7 7 24 29

% 100% 41,94% 58,06% 77,42% 22,58% 22,58% 77,42% 93,55%

2019 33 13 20 21 12 10 23 25

% 100% 39,39% 60,61% 63,64% 36,36% 30,30% 69,70% 75,76%

10
32%

1
3%

17
55%

0
0%

3
10%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

22
46%

1
2%

24
50%

0
0% 1

2%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA

15
46%

2
6%

10
30%

3
9% 3

9%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA
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diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

tetuAn

2020 233 110 123 161 72 145 88 138

% 100% 47,21% 52,79% 69,10% 30,90% 62,23% 37,77% 59,23%

2019 255 112 143 170 85 145 110 136

% 100% 43,92% 56,08% 66,67% 33,33% 56,86% 43,14% 53,33%

149
64%

27
12%

47
20%

4
2%

6
2%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

11.2 CENTRO aspa 2
diStrito AÑo totAl

SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 
cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

bArAJAS

2020 39 8 31 28 11 14 25 27

% 100% 20,51% 79,49% 71,79% 28,21% 35,90% 64,10% 69,23%

2019 29 7 22 22 7 8 21 23

% 100% 24,14% 75,86% 75,86% 24,14% 27,59% 72,41% 79,31%

24
61%

2
5%

10
26%

2
5%

1
3%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

166
65%

21
8%

56
22%

4
2%

8
3%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA

18
62%

1
3%

8
28%

2
7%

0
0%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA
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diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

ciudAd 
lineAl

2020 248 109 139 163 85 123 125 148

% 100% 43,95% 56,05% 65,73% 34,27% 49,60% 50,40% 59,68%

2019 229 97 132 149 80 135 94 127

% 100% 42,36% 57,64% 65,07% 34,93% 58,95% 41,05% 55,46%

123
50%

18
7%

75
30%

3
1%

29
12%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

HortAleZA

2020 155 69 86 106 49 92 63 80

% 100% 44,52% 55,48% 68,39% 31,61% 59,35% 40,65% 51,61%

2019 158 69 89 109 49 90 68 92

% 100% 43,67% 56,33% 68,99% 31,01% 56,96% 43,04% 58,23%

91
59%

12
8%

35
22%

8
5%

9
6%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

86
54%

8
5%

47
30%

7
5%

10
6%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA

104
45%

17
7%

82
36%

6
3%

20
9%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA
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diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

SAn blAS

2020 120 61 59 90 30 53 67 75

% 100% 50,83% 49,17% 75,00% 25,00% 44,17% 55,83% 62,50%

2019 110 61 49 85 25 55 55 66

% 100% 55,45% 44,55% 77,27% 22,73% 50,00% 50,00% 60,00%

84
70%

5
4%

20
17%

5
4%

6
5%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

59
54%

8
7%

29
26%

6
6%

8
7%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA

11.3 CENTRO aspa 3

diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

uSerA

2020 164 70 94 100 64 123 41 82

% 100% 42,68% 57,32% 60,98% 39,02% 75,00% 25,00% 50,00%

2019 186 79 107 106 80 141 45 100

% 100% 42,47% 57,53% 56,99% 43,01% 75,81% 24,19% 53,76%

93
57%

11
6%

21
13%

34
21%

5
3%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

90
48%

16
9%

21
11%

53
29%

6
3%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA
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diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

villAverde

2020 332 178 154 243 89 230 102 197

% 100% 53,61% 46,39% 73,19% 26,81% 69,28% 30,72% 59,34%

2019 388 197 191 299 89 279 109 213

% 100% 50,77% 49,23% 77,06% 22,94% 71,91% 28,09% 54,90%

214
65%

33
10%

71
21%

6
2%

8
2%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

ArGAn-
ZuelA

2020 51 24 27 42 9 27 24 31

% 100% 47,06% 52,94% 82,35% 17,65% 52,94% 47,06% 60,78%

2019 56 24 32 50 6 32 24 28

% 100% 42,86% 57,14% 89,29% 10,71% 57,14% 42,86% 50,00%

30
59%

0
0%

12
23%

1
2%

8
16%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

237
61%

35
9%

98
25%

9
3%

9
2%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA

29
52%

5
9%

15
27%

1
2%

6
10%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA
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11.4 CENTRO aspa 4

diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

cArAbAn-
cHel

2020 481 202 279 362 119 331 150 208

% 100% 42,00% 58,00% 75,26% 24,74% 68,81% 31,19% 43,24%

2019 554 226 328 418 136 383 171 257

% 100% 40,79% 59,21% 75,45% 24,55% 69,13% 30,87% 46,39%

344
71%

32
7%

80
17%

10
2%

15
3%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

lAtinA

2020 314 146 168 222 92 163 151 206

% 100% 46,50% 53,50% 70,70% 29,30% 51,91% 48,09% 65,61%

2019 372 169 203 281 91 168 204 265

% 100% 45,43% 54,57% 75,54% 24,46% 45,16% 54,84% 71,24%

200
64%18

6%

77
24%

4
1%

15
5%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

373
67%

32
6%

128
23%

5
1% 16

3%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA

209
56%

17
5%

127
34%

3
1%

16
4%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
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11.5 cenTro aSPa 5

diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

MorAtAlAZ

2020 68 24 44 57 11 44 24 38

% 100% 35,29% 64,71% 83,82% 16,18% 64,71% 35,29% 55,88%

2019 61 25 36 48 13 41 20 32

% 100% 40,98% 59,02% 78,69% 21,31% 67,21% 32,79% 52,46%

55
81%

2
3%

7
10%

1
2%

3
4%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

vicAlvAro

2020 338 157 181 278 60 182 156 178

% 100% 46,45% 53,55% 82,25% 17,75% 53,85% 46,15% 52,66%

2019 261 114 147 206 55 129 132 140

% 100% 43,68% 56,32% 78,93% 21,07% 49,43% 50,57% 53,64%

226
67%

25
7%

69
21%

4
1%

14
4%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

44
72%2

3%

11
18%

1
2%

3
5%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA

154
59%

21
8%

74
28%

1
1% 11

4%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA
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diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

villA de 
vAllecAS

2020 181 76 105 151 30 106 75 113

% 100% 41,99% 58,01% 83,43% 16,57% 58,56% 41,44% 62,43%

2019 219 95 124 179 40 126 93 132

% 100% 43,38% 56,62% 81,74% 18,26% 57,53% 42,47% 60,27%

109
60%28

16%

36
20%

2
1%

6
3%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

11.6 cenTro aSPa 6

diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

puente de 
vAllecAS

2020 362 188 174 254 108 226 136 176

% 100% 51,93% 48,07% 70,17% 29,83% 62,43% 37,57% 48,62%

2019 374 182 192 280 94 240 134 174

% 100% 48,66% 51,34% 74,87% 25,13% 64,17% 35,83% 46,52%

216
60%

22
6%

91
25%

8
2%

25
7%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

123
56%26

12%

58
27%

3
1%

9
4%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA

198
53%

27
7%

103
28%

7
2%

39
10%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA
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diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

retiro

2020 50 28 22 38 12 19 31 40

% 100% 56,00% 44,00% 76,00% 24,00% 38,00% 62,00% 80,00%

2019 34 17 17 24 10 15 19 25

% 100% 50,00% 50,00% 70,59% 29,41% 44,12% 55,88% 73,53%

23
46%

4
8%

18
36%

0
0%

5
10%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

11.7 aSPa 7

diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

FuencArrAl          
el pArdo

2020 219 104 115 151 68 131 88 147

% 100% 47,49% 52,51% 68,95% 31,05% 59,82% 40,18% 67,12%

2019 177 80 97 133 44 103 74 119

% 100% 45,20% 54,80% 75,14% 24,86% 58,19% 41,81% 67,23%

136
62%

12
6%

62
28%

4
2%

5
2%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

16
47%

0
0%

14
41%

1
3%

3
9%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA

110
62%

11
6%

52
29%

1
1%

3
2%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA
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diStrito AÑo totAl
SEXO nAcionAlidAd procedenciA EXPTE EN 

cSScHicAS cHicoS eSp EXT otrAS cSS

MoncloA 
ArAvAcA

2020 79 47 32 56 23 38 41 54

% 100% 59,49% 40,51% 70,89% 29,11% 48,10% 51,90% 68,35%

2019 80 43 37 58 22 43 37 50

% 100% 53,75% 46,25% 72,50% 27,50% 53,75% 46,25% 62,50%

33
42%

13
16%

28
35%

2
3%

3
4%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

40
50%

5
6%

32
40%

0
0%

3
4%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019

APOYO PRELABORAL

APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA
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12. saTIsfaCCIÓN DE 
paRTICIpaNTEs

Desde el Programa ASPA se han realizado un total de  447 cuestionarios, 250 cuestionarios indi-
viduales y 197 a participantes de actividades grupales. 

A continuación, valoramos y analizamos los resultados obtenidos en dichos cuestionarios tanto 
a nivel individual como a nivel grupal:

 tAblA 75 GrAdo de SAtiSFAcción de loS pArticipAnteS           totAl  MueStrA         256

intervención individuAl

ASpectoS vAlorAdoS MUY MALA (1) MALA (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) MUY BUENA(5) no conteStA

¿Cómo valoras la Información reci-
bida en la primera entrevista? 0,00% 0,00% 11 4,40% 60 24,00% 179 71,60% 0,00%

¿Cómo valoras las actuaciones que 
se realizan en el programa? 0,00% 1 0,40% 13 5,20% 56 22,40% 180 72,00% 0,00%

¿cuál es tu impresión del trato 
recibido por los profesionales que 

trabajan en ASPA?
0,00% 0,00% 6 2,40% 31 12,40% 213 85,20% 0,00%

¿Cuál es tu valoración general 
sobre los recursos materiales de 

ASPA?
1 0,40% 0,00% 7 2,80% 56 22,40% 186 74,40% 0,00%

¿crees que desde Aspa se te ayu-
dó a cumplir lo que esperabas? 0,00% 1 0,40% 23 9,20% 76 30,40% 150 60,00% 0,00%

valoración general 1 0,40% 2 0,80% 15 6,00% 74 29,60% 158 63,20% 0,00%

El grado de satisfacción de los participantes, obtenido a través de cuestionarios de satisfacción 
con escala evaluable de 1 a 5, siendo 1 muy mala y 5 muy buena, nos arroja unos resulta-
dos muy positivos en cuanto a la visión que tienen los y las participantes de nuestra interven-
ción. Los porcentajes mayoritarios se sitúan en la valoración “muy buena” en todos los campos 
medibles cuantitativamente. Destaca, por encima del resto, la valoración “muy buena” en la 
pregunta “¿Cuál es tu impresión del trato recibido por los profesionales que trabajan en ASPA?, 
con un 85.20% sobre el total.

A parte de las preguntas cerradas, los cuestionarios de satisfacción se complementan con 
preguntas abiertas, cuyas contestaciones no volcamos, pero sí analizamos, en esta memoria 
por motivos de espacio e imagen:

En caso afirmativo, ¿qué crees que conseguiste con el apoyo del ASPA?
La gran mayoría de las contestaciones verbalizan haber conseguido gracias al Programa una 
mayor confianza para lograr objetivos, académicos, laborales o personales. Agradecen la orien-
tación recibida así como el trato por parte de los y las profesionales del Programa. 
Algunos ejemplos:
“Primer trabajo”
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“Conseguir trabajo y formación”
“Conseguí expresarme mejor en las entrevistas.”
“Mejorar la relación con mi madre.”
“Reordenar mi vida, recuperar una normalidad y centrarme en futuros proyectos.”
“Entrar al curso de Ecca para poder terminar la eso que es lo que quería.”
“Apoyo para elegir que hacer con los estudios y con mi familia.”
“En cuanto a atención psicológica ha sido un gran apoyo y lo que más valoro.”
“A superarme como persona, a encontrar mi camino, a saber escucharme y saber lo que nece-
sito, a superar situaciones difíciles, a ser más feliz.”
“He socializado con mas personas, me han ayudado ha ser  menos impulsiva.”

¿Qué propondrías para mejorar?
Al igual que en años anteriores la contestación “nada, todo está muy” es la más contestada, 
queda resumida en la siguiente observación “Sinceramente nada, son una gran asociación en 
donde cada uno de sus integrantes se esfuerza con nosotros para poder meternos en el merca-
do laboral.”
No obstante, volcamos a continuación contestaciones que difieren de lo citado en el párrafo 
anterior:
“Más centros y publicidad sobre qué es ASPA.”
“Ordenadores.”
“Nuevas actividades.”
“Jugar mas al futbolín.”
“Comodidad, mayor espacio entre escritorios el ambiente es agobiante cuando hay muchas 
personas.”

tAblA 76 GrAdo de SAtiSFAcción de loS pArticipAnteS           totAl  MueStrA         368

intervención GrupAl

ASpectoS vAlorAdoS MUY MALA (1) MALA (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) MUY BUENA(5) no conteStA to-
tAl

¿Cuál es tu impresión del trato recibido 
por el equipo de formadores? 1 0,51% 2 1,02% 13 6,60% 181

197¿Cuál es tu valoración general sobre los 
recursos materiales de la actividad? 2 1,02% 9 4,57% 67 119

¿Cuál es tu valoración general de la 
actividad? 1 0,51% 5 2,54% 30 161

Al igual que en las contestación en cuestionarios individuales, destaca el alto valor, “Muy 
buena” con un 91.88%, en la primera pregunta referida a los y las profesionales del Programa.
Son peor valorados, 34.01% como “Buena” y un 60.41% “Muy buena”, los recursos materiales 
del Programa, solicitando los jóvenes y adolescentes más equipos informáticos y mejores cone-
xiones a internet.

La valoración general de las actividades se sitúa en su mayoría en el indicador “Muy buena” con 
81.73%. 
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Análisis de las preguntas abiertas:

¿Qué te ha gustado más?
Destacan los comentarios positivos en actividades laborales, en las de ocio y resaltan los comen-
tarios relacionados con la actividad de “Competencias Digitales Avanzadas”.
Algunos ejemplos:
“El aprendizaje que nos han aportado.”
“La participación grupal, el buen ambiente.”
“Son muy sociales y amables con todas.”
“Edición fotográfica y vectorización.”
“La parte de fotografía y diseño gráfico, aunque todo me gusto y aprendí mucho.”

¿Qué te ha gustado menos?
En este apartado se visibilizan aquellos conflictos personales surgidos en la propia interacción 
entre los jóvenes y temas relacionados con la logística y el material
Algunos ejemplos:
“Las broncas.”
“Los petos no se lavan a veces.”
“Que no todas las madres socializan.”
“La falta de internet.”
Si bien es cierto que la contestación más destacada sigue siendo “Todo me ha gustado”.

¿Qué propondrías para mejorar?
Las contestaciones mantienen la misma tónica positiva que el resto de valoraciones “Todo esta 
bien”, “Esta todo muy bien”.
Aunque reflejamos, a continuación, aquellas que podemos utilizar para seguir realizando una 
constante evaluación y mejora de nuestro trabajo.
Algunos ejemplos:
 “Poner más ordenadores”
“Un poco de mas recursos para poder hacer mas actividades.”
“Que durara mas el curso para aprender mas a fondo.”
“Cambiar el horario para llegar antes a casa.”
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13. REsUmEN paRTICIpaNTEs aCUmUlaDOs 2019
tAblA 77 reSuMen pArticipAnteS AcuMulAdoS en el AÑo 2019

centro diStrito totAl

lineAS de intervención SEXO nAcionAlidAd procedenciA
EXPTE ABIERTO 

cSS AltAS bAJAS oFertAS contrAtoS
Apoyo prelAborAl Apoyo proGeni-

toreS
Apoyo So-
cioeducA

AutonoMÍA perSo-
NAL T.V.A.

prevención de lA 
violenciA cHicAS cHicoS eSp EXT otrAS 

PROC.
DERIV. 

cSS

ASpA 1

centro 58 36 14 2 4 2 20 38 46 12 22 36 45 26 24 19 5

Chamartín 44 31 5 3 2 3 21 23 31 13 19 25 34 21 10 39 20

Chamberi 48 21 22 2 1 2 25 23 31 17 26 22 35 22 18 12 9

Salamanca 31 10 17 1 3 13 18 24 7 7 24 29 17 17 5 4

tetuán 233 149 47 27 6 4 110 123 161 72 145 88 138 99 105 124 72

totAl 414 247 105 35 16 11 189 225 293 121 219 195 281 185 174 199 110

ASpA 2

Barajas 39 24 10 2 1 2 8 31 28 11 14 25 27 18 14 14 9

ciudad lineal 248 123 75 18 29 3 109 139 163 85 123 125 148 114 130 101 68

Hortaleza 155 91 35 12 9 8 69 86 106 49 92 63 80 72 73 53 32

San blas 120 84 20 5 6 5 61 59 90 30 53 67 75 62 59 59 40

totAl 562 322 140 37 45 18 247 315 387 175 282 280 330 266 276 227 149

ASpA 3

Arganzuela 51 30 12 8 1 24 27 42 9 27 24 31 39 16 22 11

usera 164 93 21 11 5 34 70 94 100 64 123 41 82 82 74 154 83

Villaverde 332 214 71 33 8 6 178 154 243 89 230 102 197 195 174 193 119

totAl 547 337 104 44 21 41 272 275 385 162 380 167 310 316 264 369 213

ASpA 4

Carabanchel 481 344 80 32 15 10 202 279 362 119 331 150 208 188 185 212 141

Latina 314 200 77 18 15 4 146 168 222 92 163 151 206 110 121 138 73

totAl 795 544 157 50 30 14 348 447 584 211 494 301 414 298 306 350 214

ASpA 5

Moratalaz 68 55 7 2 3 1 24 44 57 11 44 24 38 42 20 38 17

Vicálvaro 338 226 69 25 14 4 157 181 278 60 182 156 178 157 122 236 115

villa de vallecas 181 109 36 28 6 2 76 105 151 30 106 75 113 59 66 96 53

totAl 587 390 112 55 23 7 257 330 486 101 332 255 329 258 208 370 185

ASpA 6

puente de vallecas 362 216 91 22 25 8 188 174 254 108 226 136 176 136 165 213 112

Retiro 50 23 18 4 5 28 22 38 12 19 31 40 30 20 18 16

totAl 412 239 109 26 30 8 216 196 292 120 245 167 216 166 185 231 128

ASpA 7 

Fuencarral-el pardo 219 136 62 12 5 4 104 115 151 68 131 88 147 96 57 235 92

Moncloa-Araváca 79 33 28 13 3 2 47 32 56 23 38 41 54 20 19 54 31

totAl 298 169 90 25 8 6 151 147 207 91 169 129 201 116 76 289 123

totAleS 3615 2248 817 272 173 105 1680 1935 2634 981 2121 1494 2081 1605 1489 2035 1122

Genero
cHicAS 1680 991 352 232 70 35

sin datos
1231 449

sin datos
769 682 945 537

cHicoS 1935 1257 465 40 103 70 1403 532 836 807 1090 585
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14. CONClUsIONEs y pROpUEsTas 
DE INTERvENCIÓN paRa El 2020

Este año 2020 ha estado marcado por la pandemia derivada del virus Covid-19, que nos ha obli-
gado a una constante adaptación, revisión y crecimiento metodológico, siempre poniendo el 
foco en la individualidad de cada participante, tratando de garantizar y actuar ante las nuevas 
necesidades que han ido surgiendo, respondiendo a la confianza otorgada al Programa ASPA 
tras ser considerado recurso esencial en marzo de 2020.

A lo largo de este año, junto con nuestro Plan de Intervención Ante Situaciones de Emergencia 
Social, hemos realizado un Estudio de Impacto entre los jóvenes y adolescentes del Programa, 
para conocer su situación económica, laboral, social, emocional, sanitaria y convivencial, cuyo 
resultado ha sido un paquete de acciones a desarrollar, con el fin de evitar el agravamiento o la 
cronificación de situaciones de riesgo y/o exclusión social.

Como hemos ido comentando en la presente memoria, destacan las siguientes acciones con 
una repercusión directa en la población adolescente y joven atendida desde ASPA:
• Plan de intervención ante situaciones de emergencia social.
• Apoyo psicológico ante situaciones de duelo, ansiedad, estrés…provocadas por la situación 

sanitaria.
• Apoyo psicológico, mediación y orientación ante situaciones y contextos de violencia.
• Mediación en domicilios y recursos de alojamiento de jóvenes del Programa.
• Difusión e información de ayudas y recursos emergentes en la pandemia.
• Cobertura de necesidades básicas.
• Plan de apoyo al estudio.
• Grupos de reencuentro.
• Plan de prospección empresarial por sectores con demanda de trabajadores.
• Plan de acercamiento de nuestro recurso a zonas sanitarias confinadas.
• Plan de estrategia e intervención digital: 

- Talleres de empleo virtuales.
- Apertura de canales en Instragram y Youtube.
- Competencias digitales a usuarios y familiares.

Como no puede ser de otra manera, 2021 dependerá en gran medida de la evolución de la 
situación sanitaria. La evolución de los efectos de esta crisis sin precedentes marcará nuestras 
acciones, tanto a nivel individual como grupal, siendo este último tipo de intervención, el que 
más dificultades en su ejecución está sufriendo ya que, está directamente relacionado con las 
limitaciones y normas marcadas desde sanidad.  
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Así pues, los objetivos a perseguir por el Programa ASPA, seguirán centrados en la prevención 
de situaciones de riesgo social, manteniendo en la siguiente tabla aquellos que no han podido 
materializarse o desarrollarse en mayor profundidad en 2020, por los motivos ya descritos:

TABLA 78 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA EL 2020.

lÍneA de inter-
vención loGroS 2020 oportunidAd de MeJorA 2021

común a todas las 
líneas de interven-
ción

Realización y puesta en marcha de protocolos de interven-
ción ante la situación sanitaria Covid-19.

Flexibilizar y  optimizar los diferentes protocolos armados 
en 2020, que den una rápida contestación a las necesidades 
surgidas ante la situación sanitaria existente.

Homogeneidad en los procesos de intervención del Programa 
en todos los centros ASPA, respetando la innovación de cada 
equipo, con el fin de ajustar su intervención a las necesidad 
detectadas por cada centro.

Impulsar mejoras detectadas en cada centro ASPA, persi-
guiendo siempre una máxima: mismas oportunidades para 
nuestros y nuestras participantes con independencia del 
centro ASPA de referencia.

Plan estrategico de intervención digital.

Formación en competencias digitales básicas a los y las 
profesionales del Programa.

Realización de activiades grupales online que cumplan con 
los valores y calidad técnica propia del Programa ASPA.

Mantenimiento de las cuentas de ASpA en instagram y 
Youtube.

Contratación de monitores Tic´s, siendo estos particpantes 
del Programa ASPA.

Coordinación fluida y estable con los Centros de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

Mantener canales de comunicación fluidos con los Centros 
de Servicios Sociales, continuando con la estrategía de visibi-
lizar todas las líneas de intervención del Programa. 

Aprovechamiento del Talento de los y las participantes del 
Programa.

Consolidación de esta mejorá técnica, que pone en relieve el 
Talento y capacidad profesional de los y las jóvenes con los 
que trabajamos.

Apoyo Prelaboral

Mantenimiento del formato metodológico que proporciona el 
modelo de Escuela de Segunda Oportunidad.

Generar formación especifica que capacite y de una oportu-
nidad laboral a los y las jóvenes residentes en Cañada Real, 
dentro del modelo E2O.

Aumento en la prospección empresarial. Aumento en la tasa de fidelización y colaboración de empre-
sas que puedan apoyar los procesos de inserción laboral.

Apoyo Socioedu-
cativo

Salud mental: analisis y evaluación continua de las necesida-
des de los y las participantes del Programa. 

Coordinación con centro de Salud Mental, ajustando su 
proceso de intervención de forma conjunta.

Puesta en marcha de nuestro "Plan de Apoyo al Estudio".

Mantenimiento del mismo con el fin de, por un lado, apoyar 
el itinerario académico de los y las jóvenes en edad de 
escolarización obligatoria y por otro, apoyar los procesos de 
retorno escolar con el fin de obtener el graduado en ESO. 

Jóvenes Progeni-
toras

Puesta en marcha, en todos los centros ASPA ,de grupos de 
jóvenes progenitoras. 

Desarrollo de actividades grupales que cubran las necesida-
des y objetivos marcados en la línea de jóvenes progenitoras.

Continuar y mejorar procesos de coordinación con Madrid 
Salud.

Realización de un folleto informativo, con el que difundir y 
dar a conocer nuestro trabajo en esta línea ante los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Madrid u otros posibles recur-
sos sociales.

Prenvención de la 
violencia

Acciones de carácter preventivo ante contextos de violencia: 
violencia familiar, acoso escolar, ciberbullying, grupos violen-
tos, de género.

Recuperación y puesta en marcha de actividades grupales 
deportivas que cumplan y posibiliten a nivel sanitario su 
desarrollo y ejecución.

Autonomía y 
tránsito a la vida 
Adulta

Puesta en marcha de estudio y análisis de situaciones que 
puedan ocasionar sin hogarismo.

Investigación y estudio de detección precoz de casos, en 
base a una serie de indicadores que puedan ser susceptibles 
de estudio, para evitar posibles situaciones de calle.
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Como último apunte y cierre de la presente memoria 2020 queremos destacar todo el esfuerzo 
realizado por cada uno y por cada una de los y las profesionales del Programa, que si bien todos 
los años suponen un reto profesional, este sin duda, ha sido muy especial, en el que sin la impli-
cación, profesionalidad y motivación del citado equipo todo lo descrito en la presente memoria 
no hubiera sido posible.

De la misma manera, agradecemos la confianza, el trabajo en equipo, la fluida coordinación 
existente con el Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social, que posibilita y facilita nuestra 
innovación y el crecimiento tanto del Programa como de los y las profesionales implicados en 
el mismo.
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