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1. INTRODUCCIÓN
En la presente memoria desarrollamos el trabajo realizado por el Programa ASPA durante el 
año 2021, que sigue marcado por la situación sanitaria originada por el virus COVID-19. 

La gestión del trabajo en equipos “burbuja” nos ha permitido dar cobertura a las intervencio-
nes con mayor seguridad, de cara a amortiguar las consecuencias de posibles contagios dentro 
de los equipos y asegurar la apertura de los locales y por consiguiente, la intervención desde 
los mismos. 

Cierto es que, en este 2021, hemos podido trabajar de una forma más normalizada y similar a 
años anteriores al 2020, siendo la intervención grupal la parte que más ha sufrido las conse-
cuencias de la pandemia. 

En diferentes fases del año se ha tenido que estructurar y limitar los aforos en las actividades 
grupales, sobre todo aquellas que se han realizado en espacios cerrados, especial mención a la 
sexta ola, con la variante Omicron, que provoco la suspensión de nuestra actividad grupal en 
la parte final de 2021. No obstante, se ha recuperado la presencialidad en las actividades, en 
ocasiones limitando el número de participantes como indicamos, y realizado algunas que no 
pudieron desarrollarse en 2020 o fueron materializadas en formato online. 

En cuanto a la intervención individual, continuamos fortaleciendo y poniendo en valor la esen-
cialidad de nuestro Programa, basada en la individualidad, cercanía y vínculo con los y las jóve-
nes participantes del Programa.

Tanto en la parte individual como en la grupal, se ha respetado siempre toda indicación fijada 
desde Sanidad, haciendo hincapié en la limpieza de nuestras instalaciones, ratios grupales, 
limpieza e higiene de manos, mascarillas, etc…

Por línea de intervención, destacan las siguientes acciones, desarrolladas y analizadas en 
profundidad más adelante, en su apartado correspondiente:

Apoyo Prelaboral: durante este 2021 se han generado estrategias de prospección de cara a 
apoyar la mediación e inserción de los participantes en el mercado laboral. El resultado, un 
aumento significativo en el número de ofertas y contratos conseguidos gracias a la intermedia-
ción laboral de los profesionales del Programa ASPA, aprovechando la mejora y el repunte que 
se ha dado en el empleo a partir de junio de 2021.

Por otro lado, se ha retomado la actividad presencial en formaciones de nuestra escuela de 
E2O, en el sector digital, comercio, hostelería, logística y textil, ya desarrollados con anteriori-
dad, y formaciones novedosas, como ha sido la formación en animación infantil y monitor/a de 
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patio y comedor. 

Apoyo Socioeducativo: la situación de crisis sanitaria ha sido, sin duda, un elemento que ha 
generado y agravado las situaciones de dificultad y exclusión social en las que ya se encontra-
ban los participantes del Programa, por lo que hay que destacar el esfuerzo y trabajo realizado 
por parte de los técnicos de ASPA, encuadrando, dando alternativas y sobre todo generando 
procesos de vinculación y siendo el motor que ha permitido el cambio y la estabilidad emocio-
nal tanto de los jóvenes como de las familias objeto de nuestra intervención.

Como se está valorando en la actualidad en cuanto a Salud Mental se refiere, en el Programa 
ASPA se está dando un aumento en la casuística de nuestro perfil tanto en las derivaciones 
realizadas desde los centros de Salud Mental como por parte de los  Centros de los Servicios 
Sociales, por lo que seguimos valorando la necesidad de generar una respuesta común por 
parte de todos los servicios implicados en la intervención con población juvenil.

Seguimos viviendo como un éxito el aporte generado por los monitores, participantes del 
Programa ASPA, contratados para desarrollar la actividad “Apoyo al Estudio”, así como el traba-
jo conjunto con Fundación Radio ECCA, con la que un grupo de nuestros participantes tienen la 
oportunidad de retomar sus estudios y obtener el Graduado en ESO.

Un último apunte, al retomar la presencialidad en la intervención grupal, hemos recuperado, 
de una manera más normalizada, los objetivos propios de esta línea de intervención, habilida-
des sociales, socialización, ocio inclusivo, salud, género, sin olvidar que en determinadas fases 
del año, hemos tenido que limitar el número de participantes por sesión.  

Apoyo a Jóvenes Progenitoras: destacar los objetivos a trabajar dentro de esta línea, laboral, 
ocio y salud, que vertebran y dan sentido a nuestra intervención. Esta línea se encuentra en 
continuo crecimiento tanto a nivel de participantes como a nivel de herramientas generadas 
por los profesionales del Programa. 

Señalar que hemos generado un folleto informativo con el objeto de difundir y dar a conocer 
nuestro trabajo sobre todo en los Servicios Sociales y en Educación.     
A nivel grupal, se han desarrollado grupos de jóvenes progenitoras en todos los centros ASPA, 
trabajando los objetivos marcados anteriormente, destacando nuestra actividad interaspa 
realizada a finales de año.    
Autonomía y Tránsito a la Vida Adulta: destaca el aumento de chicas con las que se está trabajando 
actualmente, históricamente el perfil mayoritario era el masculino de nacionalidad extranjera.

Sigue siendo uno de nuestro objetivos, y prioridades, el trabajar desde la prevención y detención 
temprana de casuísticas que puedan conllevar al abandono o expulsión del hogar, para poder atajar de 
una forma rápida y eficaz los conflictos que dan lugar a situaciones de sinhogarismo.  
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Se mantiene la relación con la Fundación ISOS y su Programa residencial, así como el servicio ATAAS del 
Ayuntamiento de Madrid.  
    
Prevención de la Violencia: mantenemos la intervención con jóvenes agresores, victimas y 
espectadores de situaciones generadas en entornos de violencia estructural.

Destacan las reuniones mantenidas con la Policía Nacional y con el SAVG24, para abordar situa-
ciones de violencia familiar, pertenencia a bandas, violencias de género, y trabajar así, de forma 
conjunta y coordinada, el proceder ante estas casuísticas, con los dispositivos mencionados.

Cerramos la introducción reflejando cuantitativamente el crecimiento del Programa, con 
respecto a años anteriores, producido por la vuelta a la normalidad de los Servicios Sociales, 
con mayor flujo en la derivación con respecto a 2020, y también por la bajada en el número 
de bajas dadas por nuestra parte en 2020, manteniendo la intervención en 2021,ya que nos 
marcamos como objetivo el no dar de baja a un gran número de jóvenes que precisaban de una 
continuidad en nuestro recurso derivado de la situación de crisis sanitaria.

TABLA Nº 1 DATOS DE ATENCIÓN 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021

3006 3601 3725 3615 4007

 

1.1. COMPOSICIÓN: ESTRUCTURA Y EQUI-
POS DEL PROGRAMA ASPA

El equipo del Programa ASPA está formado por 85 profesionales, conformando la siguiente 
estructura. Puestos específicos:
• Coordinador General Programa. 
• Responsable Área Educativa. 
• Responsable Área Laboral. 
• Responsable Área Socioeducativa, Prevención de la Violencia y Jóvenes Progenitoras. 
• 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.
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1.2. OBJETIVOS GENERALES
Durante el 2021 se han retomado los objetivos característicos y propios del Programa, ya que 
la situación sanitaria ha permitido un trabajo y una gestión diaria similar a años anteriores al 
2020, si bien se han mantenido objetivos marcados en el citado año.

A continuación, desarrollamos objetivos generales:
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 especia-
lizado 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 situa-
ción 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 vícti-
mas 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 progenitoras 
capacitándolas 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 
conocimiento, habilidades y confianza necesarios para favorecer la participación activa en la 
sociedad. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acompañar y tutorizar a adolescentes en su proceso de desarrollo personal, a través de una 
figura educativa y de referencia estable. 
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Conseguir la integración en el sistema educativo de aquellos menores que han abandonado la 
enseñanza obligatoria o se encuentran en riesgo de abandonarla.

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

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

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

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

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

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

Acompañar a cada adolescente o joven durante la búsqueda activa de empleo y apoyarles en el 
mantenimiento del mismo. 

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

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

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

Apoyar y acompañar durante el periodo de gestación. 

Favorecer la convivencia en el núcleo familiar de los progenitores. 

Ofrecer información y formación sexual a las adolescentes. 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. 
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Promover el acceso de los participantes y sus familias a los recursos existentes. 

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. 

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

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 geográ-
fica, económica, o de otro tipo pueda significar un impedimento. 

Prevención y elaboración de estrategias ante situaciones de desconexión digital.

Acompañamiento jurídico en el ámbito laboral para participantes en situación de ERTE o simi-
lar, velando por sus derechos.

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.

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.
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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 y Proceso de intervención:
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 formación Escuela de Segunda Oportunidad:
Recuperación de nuestro espacio formativo de forma presencial en el sector digital, comercio, 
hostelería, logística y textil. Realización de dos formaciones novedosas en las que creemos que 
los participantes pueden tener una oportunidad laboral:
• Animación Infantil.
• Monitor/a de Patio y Comedor.

Estrategia de Comunicación Digital. Trasformación digital: 
Durante este 2021 se han naturalizado e integrado en nuestro día a día las diferentes herra-
mientas digitales aprendidas en 2020, destacando las siguientes:
• Reuniones en formato online: de cara a agilizar y poder mantener coordinaciones internas 

y externas, en un formato seguro, con independencia del número convocado a la coordina-
ción.

• Seguimiento de casos a través de zoom, google meet u otro formato, sobre todo para cono-
cer el estado de salud de aquellos casos que han sido confinados en 2021 por Covid.

• Realización de actividades grupales en formato online complementarias a nuestra actividad 
grupal presencial.

• Formación interna de diferentes herramientas digitales, al equipo de profesionales del 
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Programa ASPA. 
• Mantenimiento de nuestro canal de comunicación interno “Plataforma CIGI”.
• Utilización de Redes Sociales “Instagram” para visibilizar nuestra actividad diaria y generar 

un canal de comunicación con nuestros participantes.

Prevención de la violencia:
Durante la segunda parte del año hemos dado comienzo a diferentes acuerdos de colaboración 
con la Policía Nacional y el SAVG24 del Ayuntamiento de Madrid que esperamos den resultado 
y se materialicen en 2022.

Plan de apoyo al estudio: 
Iniciado a finales de 2020 se ha consolido como una herramienta validada e imprescindible en 
la consecución de nuestros objetivos:
• Por un lado, nuestra alianza con fundación Radioca ECCA, nos permite que diferentes perfi-

les retomen formación reglada para conseguir el Graduado en ESO.
• Por otro, la actividad de “Apoyo al Estudio” materializada en todos los centros ASPA, y en 

la que contamos con el talento de aquellos jóvenes, también participantes del Programa 
ASPA, que desempeñan las funciones de apoyo y tutorización académica, junto con los 
técnicos del propio Programa, que han conseguido mejorar el rendimiento escolar de los 
asistentes y conseguir reducir un pronto abandono escolar.

Participación activa de jóvenes en el Programa ASPA
A parte de los monitores de apoyo al estudio, participantes de ASPA, contratados para el desa-
rrollo de la citada actividad, este año hemos podido dar una oportunidad laboral a otros parti-
cipantes como monitores en las siguientes actividades grupales:
• Formación en competencias digitales básicas: contratación de dos monitores Tics.
• Formadora en la formación de “Patio y comedor”: contratación de una joven participante 

de ASPA como monitora formadora en la actividad prelaboral “Formación en patio y come-
dor”.

• Monitor deportivo: contratación de un monitor en la actividad “iniciación al boxeo” y 
deportes.

Seguimiento y medición del impacto: 
Siendo el objetivo principal medir el impacto en el índice de atención presencial por participan-
te, tanto en cada centro ASPA como en medio abierto, mantenemos una evaluación periódica 
de las intervenciones individuales presenciales por centro ASPA, por línea de intervención y por 
técnico profesional.

Bajo esta evaluación medimos la intensidad en la intervención presencial que se realiza por 
participante, valorando entre otros indicadores, cómo influye la ratio profesional en el desem-
peño y calidad de las tareas asignadas por cada técnico de intervención social.
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Mantenimiento y adaptación a las medidas sanitarias vigentes:
Citar que nuestra actividad realizada a partir de marzo de 2020 y 2021, ha cumplido y se ha ido 
adaptado a toda normativa y/o recomendación realizada desde el Ministerio de Sanidad que, 
lógicamente, ha afectado a nuestra intervención en el día a día. 

Describimos, a continuación, las medidas más destacables de 2021:
• Medidas especificas en materia de prevención de riesgos laborales y protección hacia los 

participantes del Programa.
• 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.

• Medidas en cuanto a la actividad grupal:
En función de la situación sanitaria, limitación de los participantes por grupo, sobre todo 
en las actividades grupales en centro y no así en las de medio abierto.

• Acompañamiento a CMS para vacunación de participantes del Programa. A comienzos de 
año, se ha acompañado desde todos lo centros ASPA a participantes del Programa y sus 
familias a los centros de vacunación, gracias a la mediación por parte del Área de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social.

1.6. ACTUACIONES PROFESIONALES
TABLA 2 ACTUACIONES  PROFESIONALES 

2019 2020 2021

ACTUACIONES NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

GT: Gestión telefónica significativa 35239 35,88% 57.038 40,63% 44.270 38,73%

EN: Entrevistas 16488 16,79% 30.606 21,80% 22.945 20,07%

CR: Coordinaciones 11237 11,44% 21.827 15,55% 16.756 14,66%

AG: Actuaciones actividades grupales 17605 17,92% 19.139 13,63% 15.288 13,37%

TE: Seguimientos Taller Empleo 10410 10,60% 4.668 3,32% 5.848 5,12%

AP: Apoyo psicológico 1222 1,24% 2.836 2,02% 2.152 1,88%

AC: Acompañamiento 3376 3,44% 2.176 1,55% 3.227 2,82%

ED: Entrevista en domicilio 2244 2,28% 1.896 1,35% 3.397 2,97%

E/C: ETMF/CAF 396 0,40% 215 0,15% 434 0,38%

TOTAL 98.217 100,00% 140.401 100%  114.317   100,00%

Cerramos el primer punto de la memoria dando visibilidad al trabajo realizado por parte del 
equipo de profesionales, a nivel cuantitativo, en el que destaca el aumento de la intervención 
presencial, como podemos comparar en los indicadores AC y ED, en relación a 2020.
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Si bien, desciende el número de actuaciones profesionales con respecto a 2020, debido al 
descenso de la intervención online, retomando la presencialidad con los jóvenes y adolescen-
tes, notamos un aumento de nuestra intervención con respecto a 2019, año que tomamos más 
como referencia, ya que, como hemos mencionado al inicio de la presente memoria, nuestra 
intervención se ha dado de una forma más normalizada en comparación al 2020.

Hemos pasado de un continuo seguimiento telefónico, realizado durante la fase de confina-
miento poblacional de 2020, a un aumento en la intervención presencial en este 2021.

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 2021.

En las tablas y gráficas podremos apreciar y realizar el estudio correspondiente en base a dife-
rentes indicadores, tales como participantes por línea de intervención, sexo, nacionalidad, 
forma de acceso al Programa, edad, altas y bajas en ASPA. 

2.1. PERFIL GENERAL DE LOS/AS 
PARTICIPANTES

TABLA Nº 3 . PARTICIPANTES POR LÍNEA DE ACTUACIÓN

AÑO 2019 2020 2021

LÍNEA DE ACTUACIÓN TOTAL % TOTAL % TOTAL %

Apoyo prelaboral 2157 57,91% 2248 62,19%  2.537   63,31%

Apoyo socioeducativo 1010 27,11% 817 22,60%  870   21,71%

Apoyo progenitores 261 7,01% 272 7,52%  309   7,71%

Prevención de la violencia 180 4,83% 173 4,79%  191   4,77%

Autonomía personal y T.V.A 117 3,14% 105 2,90%  100   2,50%

TOTAL 3725 100,00% 3615 100,00%  4.007   100,00%
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Durante este año 2021 hemos atendido en el Programa ASPA un total de 4.007 jóvenes y adolescentes, 
aumentando con respecto a 2019 en 282 usuarios, y  en 392 usuarios respecto a 2020, siendo una de 
las cifras más elevadas de participación de los últimos años.

Este aumento tiene su explicación en dos acontecimientos significativos:

- El primero de ellos tiene que ver con la recuperación de cierta normalidad en la derivación al 
Programa por parte de los Servicios Sociales, ya que en 2020, debido a la situación sanitaria, se dio un  
notable descenso en dicha derivación.

- Por otro lado, durante 2020, para mantener la atención desde el Programa decidimos mantener 
a participantes, que una situación normalizada hubieran causado baja ese mismo año, pero ante la 
realidad sanitaria, mantuvimos en 2021 a un gran número de jóvenes para mantener intervención y 
seguimiento de las situaciones personales tan cambiantes debido a la pandemia.  

En la gráfica observamos como se distribuyen los y las participantes por las líneas de actuación del 
Programa sobre un total de 4.007 participantes.

Apoyo Prelaboral: sigue siendo la línea que más participantes atiende, con un ligero aumento con 
respecto a 2020, un 1.12% más representativa con respecto al total de participantes atendidos. 

Apoyo Socioeducativo: aumenta el número de participantes atendidos con respecto a 2020, 53 casos 
más atendidos este año, si bien la representación de la línea desciende un 0.89% con respecto a dicho 
año. 

Jóvenes Progenitores: sigue la tendencia de crecimiento de esta línea, aumentando tanto en número 
de participantes totales atendidas, 37 más que en 2020, así como su porcentaje de representatividad 
en el Programa creciendo un 0.19%.

Prevención Violencia: aumenta en 18 casos atendidos en comparación a 2020 si bien la representa-
ción de la línea desciende un 0.02% con respecto a dicho año. 

Autonomía Personal y Tránsito a la Vida Adulta: la única línea de intervención que ha bajado en el 
número de participantes atendidos en comparación a 2020 con 5 casos menos. Su porcentaje de 
representación en el Programa ASPA es del 2.50, un 0.40 menos que el año anterior.



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
%

Apoyo prelaboral 1166 29,10% 1371 34,22% 1860 46,42% 677 16,90% 846 21,11% 1691 42,20% 2537

Apoyo progenitores 272 6,79% 37 0,92% 213 5,32% 96 2,40% 177 4,42% 132 3,29% 309

Apoyo socioeducativo 399 9,96% 471 11,75% 645 16,10% 225 5,62% 549 13,70% 321 8,01% 870

Autonomía personal 38 0,95% 62 1,55% 45 1,12% 55 1,37% 40 1,00% 60 1,50% 100

Prev. de la violencia 79 1,97% 112 2,80% 138 3,44% 53 1,32% 148 3,69% 43 1,07% 191

TOTAL 1.954 48,76% 2.053 51,24% 2.901 72,40% 1.106 27,60% 1.760 43,92% 2.247 56,08% 4.007

TABLA 5 PARTICIPANTES POR LINEA. SEX_NAC_PROC _COMPARATIVA 2019-2020-2021

AÑO SEXO NACIONALIDAD PROCENDENCIA TOTAL

Chicas % Chicos % Española % Extranjera % CSS % OTRAS PRO-
CEDENCIAS %

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

2021 1954 48,76% 2053 51,24% 2901 72,40% 1106 27,60% 1760 43,92% 2247 56,08% 4007
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En función del sexo: 

Desde el 2019 se observa como cada vez más el Programa ASPA es un recurso homogéneo 
y con datos muy parejos en cuanto a la participación de chicos y chicas, siendo este 2021 el 
año que más se iguala el porcentaje, 48.76% son chicas y el 51.24% chicos, tan sólo una dife-
rencia del 2.48%, en años la diferencia era de un 7.06 % en 2020 y de un 10.02% en el 2019.

Al igual que en años anteriores, el porcentaje más elevado en el Programa es el de varón, 
participante de la línea de apoyo prelaboral con un 34.22%, seguido de cerca por las mujeres 
en la misma línea con un 29.10% de representatividad con respecto al total. Los porcentajes 
con menor representación en el Programa ASPA es de varón en la línea de jóvenes progeni-
tores con un 0.92% seguido de mujer en la línea de autonomía y tránsito a la vida adulta con 
un 0.95%, si bien este perfil ha crecido en la citada línea de intervención con respecto a años 
anteriores.

En función de la nacionalidad: 

Se mantiene la tendencia de los años anteriores, prácticamente sin grandes diferencias en 
este 2021. El porcentaje mayoritario corresponde a participantes de nacionalidad española, 
con un 72.40% bajando este indicador con  respecto al año pasado en un 0.46%. 

Tan sólo en la línea de autonomía y tránsito a la vida adulta, hay un índice superior de parti-
cipantes extranjeros, un 0.25% superior.

En el resto de líneas el porcentaje mayoritario por nacionalidad corresponde a españoles, 
situándose los porcentajes más elevados en la línea de apoyo prelaboral, 46.42% y en la línea 
de apoyo socioeducativo, con un 16.10%.

Finalmente en cuanto a la procedencia: 

El 43.92% accede al recurso vía derivación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, por 
un 56.08% que accede a través de otras vías o por iniciativa propia.

Aumenta este año el acceso a través de los CSS, si bien, al igual que en 2020, sigue siendo inferior a 
la entrada por otras vías. 
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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 Servi-
cios Sociales, con indicador del 42.20%.  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, aunque en estos datos destaca la entrada de jóvenes progenitoras 
por otras vías con un 3.29%, haciéndose cada vez más visible nuestra línea de inter-
vención más allá de los Servicios Sociales.

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

Apoyo prela-
boral

Apoyo progeni-
tores

Apoyo socioe-
ducativo

Autonomía 
personal

Prevención de la 
violencia Total

De 12 a 15 años  300    69    369   

De 16 a 17 años  219    13    367    69    668   

De 18 a 20 años  1.546    132    188    58    50    1.974   

Más de 21 años  772    164    15    42    3    996   

TOTAL  2.537    309    870    100    191    4.007   

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 13 participantes, queremos destacarlo, ya que, al ser 
menores de edad, su proceso de intervención resulta especialmente delicado 
pues requiere de intervenciones específicas en pro del cuidado del menor y de 
los progenitores a diferentes niveles.
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El perfil mayoritario de la línea de apoyo socioeducativo tiene entre 16 y 17 años con 367, 
parejo a la franja de edad entre 12 y 15 años con 300 participantes atendidos. 

En la línea de autonomía y tránsito a la vida adulta, la mayoría de participantes se encuadran en 
la franja de edad de 18-20, con 58 jóvenes,  por 42 que tienen 21 o más años.

Por último, dentro de la línea de prevención de la violencia, la franja de edad es más temprana 
con respecto a años anteriores, con la misma cifra, 69 participantes, en edades comprendidas 
entre los 12-15 años y 16-17 años.

Por situación escolar

TABLA 7 SITUACIÓN ESCOLAR

<16 años

Escolarizado en secundaria 274

Escolarizado en primaria 36

Absentismo con exp. 25

Absentismo sin exp. Iniciado 16

Escolarizado otras situaciones 4

F.P. básica 5

Otros programas de compensación educativa (ACE, otros) 7

Desescolarizado 2

TOTAL 369

El 74.25% 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 6.78%, que sumado al 4.34% 
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. 

Destacar que en 2020 iniciamos 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

Sin cursar estudios 1.914 52,61%

Escolarizado en secundaria 485 13,33%

Estudiando Formación Profesional 421 11,57%
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Cursando bachillerato 271 7,45%

F.P. básica 231 6,35%

Escolarizado otras situaciones 98 2,69%

Cursando estudios universitarios 105 2,89%

Otros programas de compensación educativa (ACE, otros) 65 1,79%

Escolarizado en primaria 28 0,77%

Absentismo con exp. 5 0,14%

Absentismo sin exp. 15 0,41%

TOTAL 3.638 100,00%

La gran mayoría de participantes del Programa ASPA, mayores de edad, se encuentran sin cursar 
estudios, 52.61%, lo que precipita su iniciación en los procesos de búsqueda activa de empleo. 

Dentro de nuestro “Plan de Apoyo al Estudio” favorecemos el retorno escolar reglado a aque-
llos jóvenes, mayores de edad, interesados en obtener el Graduado Escolar, en colaboración 
con la Fundación Radio ECCA.

Por nivel de instrucción

TABLA 9 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Nº %

Educación Primaria 1895 47,29%

Graduado Educación Secundaria 978 24,41%

Bachillerato 419 10,46%

No consta 293 7,31%

Formación Profesional Básica 122 3,04%

Formación Profesional Grado Medio 94 2,35%

Cursando Primaria 58 1,45%

Sin estudios 46 1,15%

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 44 1,10%

Formación Profesional Grado Superior 30 0,75%

PCPI 17 0,42%

Título Universitario 8 0,20%

Certificado de Profesionalidad 3 0,07%

TOTAL 4007 100,00%

El 47.29% de nuestro participantes tiene finalizado Primaría, que unido al 24.41% que tiene 
finalizado la ESO, nos da un valor de un 71.70%. Este valor nos indica el nivel académico de 
nuestra mayoría de participantes con un pronto abandono del sistema escolar y escasa forma-
ción académica.
Un 14.62% se está formando o se ha formado en el sistema de Formaciones Profesional, que 
capacitan y trabajan las competencias necesarias en pro de la inserción laboral de los y las jóve-
nes estudiantes.
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Por salud

TABLA 10 SITUACIÓN SANITARIA PARTICIPANTES ATENDIDOS 2019, 2020 y 2021

2019 2020 2021

Buena salud 3215 80,23% 2949 81,58% 2161 58,01%

Consumo habitual de alcohol 6 0,15% 8 0,22% 11 0,30%

Consumo habitual de drogas 115 2,87% 112 3,10% 127 3,41%

Consumos esporádicos de alcohol/
drogas 75 1,87% 85 2,35% 115 3,09%

Discapacidad Física > 33% 20 0,50% 19 0,53% 22 0,59%

Discapacidad Psíquica > 33% 65 1,62% 68 1,88% 80 2,15%

Enfermedad Orgánica 49 1,22% 43 1,19% 41 1,10%

Indicios de problemas de salud 
mental (no diagnosticados) 186 4,64% 124 3,43% 98 2,63%

No necesaria para la intervención 41 1,10%

Otros 529 14,20%

Problemas de salud mental (diag-
nosticados) 276 6,89% 207 5,73% 187 5,02%

Se desconoce 0,00% 313 8,40%

TOTAL 4007 100,00% 3615 100,00% 3725 100,00%

Al igual que en años anteriores, destacamos los 462 casos con una problemática específica en 
salud mental, con o sin diagnóstico, 131 casos más que en 2020, siendo la problemática más 
significativa que nos encontramos en el Programa ASPA, como analizaremos más adelante.

El porcentaje de representación en el Programa asciende al 11.53%, por un 9.16 en el 2020.

No obstante, queremos reflejar que el 80.23% de los participantes del Programa tienen buena 
salud.

Por permanencia en Programa según líneas intervención

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

Apoyo prelaboral Apoyo progeni-
tores

Apoyo socioedu-
cativo

Autonomía perso-
nal T.V.A

Prevención de la 
violencia Total

Menos de 3 meses  399    37    158    6    35    635   

De 3 meses a 1 
año  1.151    120    377    33    71    1.752   

Más de 1 año  1.027    153    351    64    88    1.683   

Total  2.577    310    886    103    194    4.070   

Si bien en 2020 el proceso de intervención con los y las jóvenes del recurso, tenía una duración superior al 
año, este año la duración en el proceso y duración de la intervención, en la que se encuentra el máximo 
indicador, se sitúa entre los tres meses y un año, aunque con cifras muy parejas. 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 2019, 2020 y 2021 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 2021 es superior a años anteriores reactivándose las derivaciones realiza-
das desde los Centros de Servicios Sociales y el acceso normalizado por otras vías.
 
Se recupera el ritmo de altas de 2019, tan sólo 30 altas más en 2021, aumentando en 302 en 
comparación al 2020. 

La línea de intervención que más han crecido este año, en comparación con el 2020, ha sido 
la de apoyo socioeducativo con 199 altas más, como decimos, debido a la reactivación de los 
Servicios Sociales fundamentalmente.

Destaca el crecimiento, tanto en número de altas como en número de total de participantes 
atendidos de la línea de jóvenes progenitoras. Aumenta también la entrada de casos en la línea 
de autonomía y tránsito a la vida adulta, con 23 altas más este año.

Se mantienen en cifras similares a 2020, las altas realizadas en la línea de apoyo prelaboral y en 
la línea de prevención de la violencia.

Altas por género, nacionalidad y franjas de edad

Ver Tabla 13.

Motivos de alta. Indicadores de riesgo

Ver Tabla 14.

El 67.86% de los participantes acceden al recurso para una “intervención previa a su incorpora-
ción previa a su incorporación al mercado laboral”.

Los jóvenes que presentan “problemas de aislamiento e integración”, que corresponde al perfil 
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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 14.86% de representatividad.

En otro bloque, destaca el indicador “adolescentes con problemas de aislamiento e integra-
ción” con una representación total de altas realizadas del 14.89%, unido al 5.03% de “Adoles-
centes que alteran de manera grave las pautas de convivencia y comportamiento social gene-
ralmente aceptadas”.

En cuanto al ámbito escolar, el porcentaje de “Adolescentes que presenten deficiente integra-
ción escolar o estilos educativos inadecuados” y jóvenes que acuden al Programa por “Situación 
de riesgo por  abandono escolar” supera el 6% de representación del total de altas efectivas.

En menor medida, pero no por ello con menor importancia, la entrada al recurso se refleja en 
los siguientes indicadores, sin llegar ninguno de ellos a superar el 1% de representación:

• Adolescentes cuyas familias presentan problemas de salud, alcoholismo o dependencia a 
drogas.

• Sospecha o indicios de protagonizar actos violentos de forma individual o como integrantes 
de grupo organizado.

• Reincorporación a familia tras habérsele aplicado alguna medida de protección.
• Haber finalizado alguna intervención educativa derivada de la aplicación de la Ley Orgánica 

5/2000.
• Adolescentes cuyas familias presentan problemas de salud, alcoholismo o dependencia a 

drogas. 

2.4. BAJAS
A continuación, realizamos estudio y comparativa entre los años 2019, 2020 y 2021, con respec-
to al número de bajas, desagregando el perfil por línea de intervención, género y motivo de 
baja.

Ver Tabla 15.

Durante el año 2021 han causado baja del Programa ASPA 2.020 participantes,  siendo el dato 
más elevado en relación a años anteriores. Como citábamos al inicio de la memoria, en 2020, 
mantuvimos a jóvenes de alta, pese a cumplir objetivos con ellos, debido a la situación sanita-
ria y poder valorar y mantener un seguimiento de estos casos por la incertidumbre e inestabili-
dad generada por el Covid. 

En 2021 se ha recuperado la normalidad a la hora de dar de baja a los jóvenes y adolescentes 



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

% 100,00% 27,86% 33,78% 61,64% 4,21% 0,59% 4,79% 11,03% 16,52% 27,54% 0,80% 1,07% 1,86% 1,76% 2,40% 4,16%

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

% 100,00% 31,71% 38,32% 70,03% 5,61% 0,81% 6,42% 8,22% 9,03% 17,26% 0,69% 1,37% 2,06% 1,68% 2,55% 4,24%

TOTAL 
2021 1907 565 612 1177 114 15 129 230 246 476 9 25 34 47 44 91

% 100,00% 29,63% 32,09% 61,72% 5,98% 0,79% 6,76% 12,06% 12,90% 24,96% 0,47% 1,31% 1,78% 2,46% 2,31% 4,77%

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 1 230 229 328 131 31 57 248 123 459

Aspa 2 287 325 419 193 70 109 289 144 612

Aspa 3 324 291 441 174 35 93 356 131 615

Aspa 4 394 452 598 248 83 138 420 205 846

Aspa 5 304 358 542 120 67 121 284 190 662

Aspa 6 249 199 321 127 46 101 203 98 448

Aspa 7 166 199 252 113 37 49 174 105 365

TOTALES 1954 2053 2901 1106 369 668 1974 996 4007

TABLA 14 MOTIVOS DE ALTA. INDICADORES DE RIESGO

Jóvenes inmersos en situaciones de riesgo que necesitan una intervención integral previa a su incorporación al mercado laboral 987 51,76%

Jóvenes inmersos en situaciones de exclusión que necesitan una intervención integral previa a su incorporación al mercado laboral 307 16,10%

Adolescentes con problemas de aislamiento e integración 284 14,89%

Adolescentes que alteran de manera grave las pautas de convivencia y comportamiento social generalmente aceptadas 96 5,03%

Adolescentes que presenten deficiente integración escolar o estilos educativos inadecuados 94 4,93%

Adolescentes cuyas familias presentan problemas de salud, alcoholismo o dependencia a drogas 30 1,57%

Situación de riesgo por  abandono escolar 24 1,26%

Sospecha o indicios de protagonizar actos violentos de forma individual o como integrantes de grupo organizado 18 0,94%

Detección y Orientación 15 0,79%

Reincorporación a familia tras habérsele aplicado alguna medida de protección 8 0,42%

Haber finalizado alguna intervención educativa derivada de la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 4 0,21%

Adolescentes cuyas familias presentan problemas de salud, alcoholismo o dependencia a drogas 3 0,16%

Otros (especificar) 37 1,94%

Total general 1907 100,00%
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del Programa ASPA, por ello el número final asciende a la cifra mencionada.

A continuación, analizamos las bajas dadas por línea de intervención:

Línea de apoyo prelaboral: al igual que en 2020 y 2019, el número más alto de bajas se sitúa en 
esta línea con 1.383, 457 bajas más que en 2020, un 68.47% del total, porcentaje superior al de 
años anteriores.

Línea de apoyo socioeducativo: 363 bajas se han materializado en este 2021, descendiendo el 
dato en cuanto al porcentaje de representatividad con respecto al  2020 y 2019. Si bien se han 
dado más bajas en 2021 que en 2020, 13 más.

Línea de jóvenes progenitores: si bien las bajas en 2020 y 2019 eran datos parejos, en 2021 se 
aumenta el número de bajas realizadas, 37 más que en 2020 y 36 más que en 2019, su portaje 
de representación total en el Programa es inferior que en años anteriores, tal y como se recoge 
en la tabla 15. Como en otros indicadores evaluados en la presente memoria, se refleja el 
aumento y representación que esta línea de intervención está mostrando en el Programa ASPA.

Línea de prevención de la violencia: se han producido un total de 91 bajas este 2021, aumenta-
do el dato en comparación a años anteriores.  Si bien aumenta el dato cuantitativo no pasa lo 
mismo con el porcentaje de representatividad descendiendo un 0.27% en comparación al 2020. 

Línea de autonomía y tránsito a la vida adulta: como en el resto de líneas de intervención, 
el  porcentaje de representatividad total del 2021 desciende en comparación al año anterior, 
debido al considerable aumento de bajas en la línea de apoyo prelaboral, pese aumentar el 
número total de bajas, en este caso en 4 bajas más realizadas en 2021. 

TABLA 16  CAUSAS DE BAJA

CAUSA BAJA 2021 2020 2019

Nº % Nº % Nº %

Cumplimiento de objetivos 705 34,90% 500 33,58% 565 32,58%

Negación del adolescente a la intervención 440 21,78% 264 17,73% 372 21,45%

Imposibilidad de contacto con el adolescente 221 10,94% 209 14,04% 233 13,44%

Incorporación a formación 172 8,51% 122 8,19% 131 7,55%

Cambio de municipio 130 6,44% 114 7,66% 101 5,82%

Realizada Orientación 130 6,44% 102 6,85% 122 7,04%

Por superar edad prevista 79 3,91% 63 4,23% 68 3,92%

Negación de los responsables legales a la intervención 44 2,18% 40 2,69% 38 2,19%

Derivación a otros recursos especÍficos atendiendo a su perfil 39 1,93% 36 2,42% 56 3,23%

Retorno a su País de origen 36 1,78% 22 1,48% 28 1,61%

Ingreso en centro cerrado 13 0,64% 10 0,67% 11 0,63%



MEMORIA 2021. PROGRAMA ASPA. APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

25

Otros motivos de salud 4 0,27%

Embarazos 3 0,20%

Otros 11 0,54% 9 0,52%

TOTAL BAJAS 2.020 100,00% 1489 100,00% 1.734 100,00%

 

Las causas mayoritarias de bajas en el Programa se siguen produciendo como consecuencia del 
cumplimiento de objetivos.

Destaca este año el aumento de jóvenes que rechazan nuestra intervención o se da una impo-
sibilidad de contacto, una vez iniciado su PII. Este perfil, en su mayoría, responde a jóvenes 
mayores de edad de la línea de apoyo prelaboral, ya que una vez consideran que han consegui-
do ciertas herramientas de búsqueda activa de empleo, rechazan la continuidad en el Progra-
ma. De la misma manera existe un núcleo de estudiantes que buscan empleo en vacaciones de 
verano o navidad y una vez finalizados dichos periodos, deciden dejar el recurso.

A destacar como algo positivo, el indicador de jóvenes que causan baja por retomar estudios, 
con valores superiores al de años anteriores.

Ver Tabla 17

Por línea de intervención, similar a lo citado en el punto anterior, la causa principal de baja en 
el Programa es el “cumplimiento de objetivos”, siendo el primer motivo en todas las líneas, 
seguido como segundo bloque de causas de baja el  formado por la “negación del adolescente 
a la intervención” y la “imposibilidad de contacto con el adolescente”. 
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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 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%

TOTAL 2021 2020 602 781 1383 148 215 363 121 24 145 38 53 91 12 26 38

% 100,00% 29,80% 38,66% 68,47% 7,33% 10,64% 17,97% 5,99% 1,19% 7,18% 1,88% 2,62% 4,50% 0,59% 1,29% 1,88%

TABLA 17.  CAUSAS DE BAJA POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN

CAUSA BAJA Apoyo prelaboral Apoyo progenitores A. socioeducativo Autonomía personal Prev. de la violencia Total general

Cumplimiento de objetivos 476 56 139 18 16 705

Negación del adolescente a la intervención 279 32 97 6 26 440

Imposibilidad de contacto con el adolescente 172 21 16 3 9 221

Incorporación a formación 160 3 8 1 172

Realizada Orientación 105 3 15 3 4 130

Cambio de municipio 78 15 28 4 5 130

Por superar edad prevista 59 12 2 3 3 79

Retorno a su País de origen 22 2 9 3 36

Negación de los responsables legales a la intervención 12 1 24 7 44

Derivación a otros recursos específicos atendiendo a su perfil 9 21 1 8 39

Ingreso en centro cerrado 3 3 7 13

Otros 8 1 2 11

TOTAL 1383 145 363 38 91 2020
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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 transición a la 
vida adulta autónoma.

3.1.  DATOS GLOBALES DE ESTA LÍNEA.
TABLA 18 RESUMEN DATOS CUANTITATIVOS LÍNEA PRELABORAL

LÍNEA PRELA-
BORAL
2021

TOTAL
SEXO NACIONALIDAD ZONA DE PROCENDENCIA

Chicas Chicos Española Extranjera CSS OTRAS PROC.

2537
1166 1371 1860 677 846 1691

45,96% 54,04% 73,31% 26,69% 33,35% 66,65%

Los datos cuantitativos recogidos a lo largo del año 2021, con respecto al número total de parti-
cipantes de la línea prelaboral, muestran el aumentado de participantes en esta línea este año, 
donde fueron 2248 los participantes atendidos por 2157 atendidos en el año 2020. 

Este aumento significativo, atiende en gran medida al empeoramiento de las situaciones fami-
liares tras la crisis sanitaria derivada de COVID-19, que ha motivado a los jóvenes a ser parte 
activa de las economías domésticas reclamando una incorporación al mercado laboral para 
pagar sus estudios, colaborar con los gastos familiares u otras situaciones sobrevenidas. Asimis-
mo hemos vuelto a observar la alta tasa de reincorporaciones de jóvenes al programa, los 
cuales habían salido del mismo tras cumplir con los objetivos marcados, pero que  han vuelto a 
solicitar apoyo prelaboral ante la situación en la que se encontraban ellos o sus familias. 

La línea de apoyo prelaboral del Programa ASPA continúa con la tendencia de seguir siendo un 
recurso al que accede más población masculina, pero cada año observamos que esta tendencia 
sigue en decrecimiento. Los datos así lo atesoran, ya 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, para 
situarse en un 45,09% en 2021. 

La variable de la nacionalidad de los participantes nos arroja datos que confirma la tendencia 
que venimos observando en los años anteriores. De forma muy leve, la línea de apoyo prelabo-
ral sigue contando con una mayor presencia de participantes de nacionalidad española, alcan-
zando este año el 73,31% para un total de 1860. En el año 2020 fueron un 74.56% para un total 
de 1676, y en el 2018 un 76,22% para un total de 1644 participantes.
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En último lugar, la denominada zona de procedencia, pone de manifiesto que 2021 mantiene 
la tendencia observada en el año 2020, y que se caracteriza por un aumento muy significativo 
de las altas en la línea de apoyo prelaboral por medio del acceso denominado “otras proceden-
cias”. En este año se alcanzan los 1691 participantes. 

A este ascenso, le acompaña un descenso llamativo en el número de derivaciones realizadas 
desde los centros de servicios sociales,  el cual desciende por tercer año consecutivo, para 
situarse en los 846 casos derivados, para un total del 33,35%.

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

2019 492 611 807 296 636

2020 682 717 1017 382 1103

2021 834 725 1121 438 1559

El año 2021 se conforma como un período que marca una apuesta decidida a fortalecer los 
procesos de formación y empleo de los participantes del Programa. Esta clara intención de 
ampliar la oferta y los entornos de capacitación, posibilita estrategias flexibles de aprendizaje 
donde los jóvenes adquieren herramientas y capacidades, que poner en juego en sus procesos 
de inserción laboral.

Como vemos en la tabla, el proceso de crecimiento anual llega a topes máximos en el año 2021, 
ya que se amplia en 456 el número de participantes en dichas acciones formativas. 

Si es cierto que se mantiene la presencia de un mayor número de participantes de nacionalidad 
española, se produce un vuelco en los datos que hacen referencia al sexo de los participantes, 
poniéndose de manifiesto el crecimiento del número de chicas y el estancamiento del número 
de chicos. En este 2021, 152 chicas más que el año anterior acceden a estos procesos de forma-
ción y empleo, dato muy significativo que termina de refrendar la tendencia observada en años 
anteriores. 

En cualquier caso, la tabla pone de manifiesto, el esfuerzo realizado por el programa en este 
ámbito y la importancia que los propios participantes dan a la vía formativa como forma de 
capacitarse de cara a la incorporación laboral y la mejora de empleo. 
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3.1.1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PARTICIPANTES
TABLA 20. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN-EMPLEO 

   Y PARTICIPANTES

ACTIVIDADES Nº PARTICIPANTES

TALLER DE EMPLEO VIRTUAL  939   

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES  589   

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS  233   

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES  169   

ACERCAMIENTO A LA EMPRESA  152   

TALLER DE AUTOCANDIDATURA EN MEDIO ABIERTO  109   

DESAYUNOS CON EMPLEO  78   

JÓVENES PROGENITORAS LABORAL  67   

FORMACIÓN EN COMERCIO  37   

PRL CONSTRUCCIÓN INTERASPA  30   

FORMACION CARRETILLERO Y RADIOFRECUENCIA  28   

ESCUELA DENTRO CINE "CINETECA"  24   

MODA Y REUTILIZACIÓN CREATIVA "ALTRAPO"  23   

DESAYUNOS CON EMPLEO DE AUTONOMIA  17   

TALLER VIDEO CURRÍCULUM INTERASPA  15   

ATENCIÓN AL CLIENTE Y PROTOCOLO EN HOSTELERÍA  15   

OPERACIONES BÁSICAS CAMARERO Y PLANCHA INTERASPA  13   

FORMACION ELECTRICIDAD BÁSICA  13   

FORMACIÓN MONITOR/A ANIMACIÓN  12   

FORMACIÓN MONITOR/A DE PATIO Y COMEDOR  11   

PRIMEROS PASOS LABORALES  9   

TALLER DE AUTOEMPLEO  6   

Total  2.589   

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

El desarrollo de las acciones grupales de corte laboral ha estado marcado, en algunas partes 
del año, en las recomendaciones y obligaciones que en materia sanitaria se han dispuesto para 
la población, pero en cualquier caso se ha mantenido el objetivo de desarrollar espacios de 
aprendizaje adaptados a las necesidades y situaciones de los y las jóvenes ante su incorpora-
ción al mercado laboral.

Por ello, queremos reseñar que el taller de empleo virtual nace desde la necesidad de seguir 
desarrollado acciones de orientación laboral con los jóvenes y de la imposibilidad de dar cober-
tura en  grupo a los participantes por las medidas sanitarias adoptadas, la actividad se desa-
rrollaba en entornos virtuales donde se puso de manifiesto la necesidad de manejar otra serie 
de capacidades para poder hacer ese abordaje virtual de la intervención con estándares de 
calidad. 

Con el retorno a la normalidad, el programa apuesta de nuevo por trabajar con grupos de forma 
presencial, y cobra de nuevo especial importancia el desarrollo de las Competencias Laborales 
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en los locales ASPA. Este paquete formativo permite un espacio de interacción con los jóvenes 
que se incorporan al programa, y ofrece un escenario idóneo para que sus técnicos de refe-
rencia conozcan en mayor profundidad el perfil, capacidades, intereses y motivaciones de los 
mismos. Es por ello un espacio propicio para el desarrollo de los vínculos entre técnicos y parti-
cipantes y propicia el  establecimiento de los itinerarios de inserción que posteriormente se van 
a desarrollar. No olvidamos que los contenidos que se ofrecen en este paquete formativo se 
basan en el desarrollo de una serie de competencias laborales que van a poner en consonancia 
al joven respecto al mercado laboral. 

En este año 2021, se ha ampliado la oferta formativa, con varias experiencias que tras su 
evaluación han cumplido con los objetivos marcados y han posibilitado abrir nuevos escenarios 
de formación orientados a la capacitación de los jóvenes. 

Un ejemplo de ello es la formación que se ha desarrollado en exclusiva para los participantes 
que viven en la Cañada Real Galiana, esta formación ha estado orientada a la adquisición de 
conocimientos en materia de electricidad, desarrollando los contenidos de forma eminente-
mente práctica para conseguir la adhesión al  modulo formativo de la población destinataria. 

Además se han impulsado las formaciones de Monitor/a de Patio y Comedor, la formación 
de Monitor/a de Animación, el curso de moda y reutilización creativa desarrollado de forma 
conjunta con Altrapo, o la apuesta por la formación de jóvenes en el sector de la logística con la 
Formación de Operario de Almacén y el de Carretillero y Radiofrecuencia. 

Con el paso de los años, hay acciones formativas que se han consagrado como formaciones con 
gran interés por parte de los jóvenes. Hablamos de la formación como auxiliar de comercio, la 
formación orientada a la obtención del carnet de manipulador de alimentos, la formación en 
operaciones básicas de camarero y plancha o la formación en PRL de construcción desarrollado 
en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción. 

Este 2021 se ha puesto más el foco, en la intervención con las participantes de la línea de jóve-
nes progenitoras, y se han desarrollado acciones exclusivas para ellas con la intención de mejo-
rar sus capacidades, habilidades y competencias, ampliando así sus posibilidades de incorpo-
ración al mercado laboral, estas acciones han sido combinadas con acciones de prospección 
exclusivas para el perfil, y el desarrollo de una campaña de sensibilización de las empresas 
hacia estas jóvenes. 

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.
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3.1.2. OFERTAS DE EMPLEO
 TABLA 21 TOTAL OFERTAS

TOTAL SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA

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%

OFERTAS 2021 3191 1812 1379 2418 773 983 2208

56,78% 43,22% 75,78% 24,22% 30,81% 69,19%

Detrás de la gestión de una oferta de empleo, se desarrollan una serie de acciones previas que 
conforman el trabajo individualizado de intervención con los jóvenes. 

Estas acciones engranadas y adaptadas en la forma y el tiempo, permiten adecuar la gestión 
de la oferta con el perfil del joven al que se le ofrece, y representan el final de un proceso en el 
que los jóvenes tienen la oportunidad de demostrar su valía, sus capacidades y habilidades. A 
su vez estos procesos permiten a las empresas conocer mejor el funcionamiento del programa 
a través de sus técnicos de inserción laboral. 

Durante el año 2021, se han atravesado diferentes etapas en cuanto a la gestión de ofertas se 
refiere, estas etapas han estado condicionadas por la situación sanitaria y por las inferencias 
que la misma ha ejercido en el mercado de trabajo. 

A pesar de estas interferencias, podemos advertir un elevado crecimiento de las ofertas de 
empleo dentro del programa. Con 3191 ofertas el año 2021 se consolida como el año con 
mayor número de estas y con crecimiento de casi un 20% respecto al año anterior, se pone de 
manifiesto que las acciones ejercidas por los técnicos del programa para impulsar la prospec-
ción empresarial y el desarrollo de alianzas con empresas tras la pandemia han dado sus frutos. 

Desde el programa, se ha observado un incremento muy sustancial de ofertas para las campa-
ñas de verano y navidad, siendo esta última la más cuantiosa de los últimos años. El retorno del 
sector hostelero como demandante de personal, unido a los puestos asociados a la logística y 
el comercio, han posibilitado la mayor participación de procesos de selección para los jóvenes 
del programa. 

Analizando los datos de la tabla, es necesario hacer referencia al crecimiento significativo de 
las ofertas para chicas que se han gestionado en este 2021. Los datos muestras que casi se ha 
conseguido doblar el numero de ofertas, alcanzado un total de 1812, superando en 433 a las 
ofertas asignadas a chicos, lo cual pone de manifiesto la inversión de la tendencia que se venía 
acarreando en años anteriores. 
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Este cambio significativo pone de manifiesto el trabajo realizado desde un enfoque de género 
más global y transversal a la intervención que se realiza desde el programa y a la prospección 
genérica que se ha desarrollado en base al perfil de las participantes. 

Respecto a la nacionalidad de los participantes, las personas con nacionalidad española siguen 
teniendo una tasa mayor que los de otras nacionalidades y en este 2021 el total asciendo a 
2418, acumulando 969 más que el año anterior. 
En el último parámetro analizado en esta tabla, encontramos un retroceso sustancial en cuanto 
al porcentaje de las ofertas asignadas a perfiles derivados de los centros de servicios sociales 
que correlaciona con el descenso en derivaciones que veíamos con anterioridad, siendo los 
participantes de otras procedencias los que acumulan más ofertas en números absolutos y en 
porcentaje lo que hacer que el impacto para estos sea mayor por parte del programa en el 
2021. 

 TABLA 22 OFERTAS POR PARTICIPANTES

 2019 2020 2021

Nº OFERTAS Nº PARTICIPAN-
TES % Nº PARTICIPAN-

TES % Nº PARTICIPAN-
TES %

1 564 51,09% 548 49,64% 618 45,78%

2 240 21,74% 213 19,29% 304 22,52%

3 134 12,14% 110 9,96% 176 13,04%

4 81 7,34% 54 4,89% 92 6,81%

5 40 3,62% 26 2,36% 80 5,93%

>5 45 4,08% 50 4,53% 80 5,93%

TOTAL JÓVENES PARTI-
CIPADO EN OFERTAS 1104 100,00% 1001 100,00% 1350 100,00%

El aumento indicado en el número  total de ofertas gestionadas, trae como consecuencia 
asociada, que un mayor número de jóvenes se haya podido beneficiar de la adjudicación de 
al menos 1 oferta de trabajo respecto al año anterior, aunque en términos porcentuales se 
desciende desde el 49.64% al 45.78%. 

En total son 70 participantes más que el año anterior, lo cual supone retomar la senda marcada 
desde 2018, año desde el cual se obtenía mayor impacto respecto al número de jóvenes impli-
cados en estas adjudicaciones, estos datos solo sufrieron una regresión en 2020 debido a la 
crisis sanitaria.

Igualmente crece tanto el número de ofertas, como el porcentaje de las mismas asociado a 
participantes que han recibido dos o más ofertas de trabajo. Como indicábamos con anterio-
ridad las campañas de verano y navidad han sido etapas en las que la creación de empleo ha 
tenido un efecto positivo en los participantes del programa y eso ha repercutido en un creci-
miento de más de 300 participantes que han tenido oportunidad de defender su cv en procesos 
de selección y poner en valor sus capacidades y habilidades de cara a los puestos de trabajo a 
los que se presentaban.
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Este crecimiento sustancial es fruto de la suma de varios elementos, pero queremos destacar el 
especial análisis del mercado laboral que se ha realizado desde los técnicos del programa y el 
especial acento colocado sobre los procesos de selección a jóvenes de la línea de autonomía y 
tránsito a la vida adulta, y de la línea de jóvenes progenitoras. La importancia de ambos grupos 
viene determinada por las situaciones personales y familiares que suelen tener estos jóvenes y 
donde el acceso al empleo es una pieza fundamental en sus procesos de desarrollo, crecimien-
to y posicionamiento como fuerza activa en el mercado de trabajo. 

3.1.3 CONTRATOS SUSCRITOS:

TABLA 23 TOTAL CONTRATOS 

TOTAL SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA

CONTRATOS 
2021 1965

CHICAS CHICOS ESPAÑOLES EXTRANJEROS SERV.SOCIA-
LES OTRAS PROC.

1096 869 1481 484 592 1373

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

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%

En esta sección se muestra la información relacionada con los contratos laborales firmados por 
los participantes del programa a lo largo de 2021. La tendencia de un mayor número de ofertas 
de este año se ve reflejada de igual forma en el número de contratos. En 2021, se acumulan 843 
contratos más que el año anterior, pasando a ser la mejor tasa recogida en los últimos años. 

Analizando donde se encuentran concentrados este aumento de los porcentajes y datos abso-
lutos, la lectura en este caso no dista de la tendencia que veíamos en tablas anteriores, según el 
sexo las chicas son las que mejoran en datos absolutos y de forma porcentual. El número total 
se dobla en 2021, alcanzado los 1096 contratos firmados para chicas, creciendo casi un8%. En 
cuanto a los chicos encontramos un crecimiento en el número total, alcanzando los 869 contra-
tos dato que supera el del año anterior en 284. 

En la nacionalidad, encontramos un ligero aumento de los contratos firmados por jóvenes de 
otras nacionalidades, creciendo porcentualmente en casi un 4 %, siendo en  datos absolutos un 
total de 165 contratos más en el año 2021. 
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En la última variable, los jóvenes de otras procedencias son los más beneficiados con un aumen-
to porcentual del número de contratos de casi un 40%, para un total de 793 ofertas respecto a 
2021 y de 229 respecto a 2019. 

A nivel cuantitativo, hemos destacado con anterioridad el incremento de ofertas y contratos 
en las campañas de verano y navidad, algo que correlaciona con años anteriores, pero en 2021 
hemos comprobado la tendencia al alza que el mercado laboral ha tenido en meses que histó-
ricamente no han sido tan prolijos, hablamos de los meses de noviembre y diciembre en la 
campaña de navidad y de un incremento sustancial en abril y agosto dentro de la campaña de 
verano. 

Estos datos inusuales en otros años, han posibilitado un crecimiento sustancial en los datos que 
aportamos en esta memoria, ya que han posibilitado la gestión por parte de los técnicos de más 
procesos de selección para los jóvenes y la incorporación laboral de los mismos. Como veremos 
con posterioridad el comercio, la hostelería, los empleos derivados de logística y almacén y la 
limpieza son los nichos donde se ha fraguado este crecimiento de ofertas y contratos. El esta-
blecimiento de alianzas con empresas en estos sectores ha sido fundamental para dar cobertu-
ra a los procesos de inserción laboral y para incrementar el número de empresas colaboradoras 
del programa. 
 

TABLA 24 CONTRATOS POR PARTICIPANTES

2019 2020 2021

Nº DE CONTRATOS Nº PARTICIPAN-
TES % Nº PARTICIPAN-

TES % Nº PARTICIPAN-
TES %

1 656 67,63% 572 58,97% 708 60,88%

2 182 18,76% 163 16,80% 274 23,56%

3 77 7,94% 41 4,23% 103 8,86%

4 29 2,99% 15 1,55% 47 4,04%

5 9 0,93% 7 0,72% 10 0,86%

>5 17 1,75% 1 0,10% 21 1,81%

TOTAL JÓVENES QUE 
HAN PARTICIPADO 

EN CONTRATOS
970 100% 799 100% 1163 100%

El crecimiento general en el número de contratos firmados, trae consigo un aumento de los 
porcentajes y de los números absolutos en casi todas las categorías mostradas en la tabla 24. 
Este crecimiento del programa, genera también un mayor impacto en el número de jóvenes 
que han accedido al empleo durante 2021. 

Superada la crisis sanitaria que condicionó el mercado laboral en el año 2020, las posibilidades 
de insertar a los  jóvenes en el mercado laboral se han multiplicado y el programa ha respondi-
do de forma satisfactoria a las necesidades del tejido empresarial y de los participantes. 

El principal dato a analizar se centra en el indicador de al menos un contrato firmado, si compa-
ramos con el año 2019, se muestra un descenso por encima del 7% en términos porcentuales, 
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pero el número absoluto crece en 52 participantes. Este dato es importante dado que para la 
mayoría de estos jóvenes, este ha sido su primer contrato de trabajo y su primera inclusión en 
el mercado laboral, la importancia de poder otorgar estas oportunidades revierte de forma 
positiva en el autoconcepto y valoración de los jóvenes, ayuda a prepararles para una mejor 
transición a la vida adulta, y desmitifica las etiquetas que en ocasiones el mercado laboral tiene 
para los jóvenes. 

El aumento de los datos en el resto de las categorías otorga valor a las colaboraciones recu-
rrentes de empresas con el Programa que ofrecen contratos temporales para los jóvenes, y 
que habitualmente se ciñen a sustituciones de vacaciones, campañas específicas para clientes y 
refuerzos en campañas de verano y navidad, Especialmente significativo es estos casos es el  de 
las colaboraciones con ETT´S, donde el programa se ha erigido como fuente de reclutamiento 
constante, demostrando así la confianza en el programa y por consiguiente en los técnicos de 
empleo de referencia.

TABLA 25 DURACIÓN CONTRATOS 2020

DURACIÓN DE LOS CONTRATOS Nº %

Menos de un mes 771 39,24%

Entre 1  y 2 meses 282 14,35%

Más de 2 meses 912 46,41%

TOTAL 1965 100,00%

En referencia a la duración de los contratos firmados en 2021, el 46.41% de los mismos tiene 
una duración de más de dos meses, porcentaje que se encuentra por encima del resto. Los  
contratos que tienen una duración inferior al mes, se sitúan en un total de 771, estos contratos 
representan en gran medida la temporalidad del mercado de trabajo y la incorporación a pues-
tos  puntuales para días o campañas muy delimitadas en el tiempo, los cuales son una puerta 
de entrada al mercado laboral para los jóvenes sin experiencia con los que trabaja el programa.  

TABLA 26 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS POR SECTORES  PROFESIONALES

SECTORES NÚMERO %

Comercio  545   27,74%

Hosteleria  526   26,77%

Limpieza  151   7,68%

Almacén  130   6,62%

Alimentación  96   4,89%

Administración  95   4,83%

Servicio doméstico  71   3,61%

Construcción  71   3,61%

Distribución  45   2,29%

Educación  40   2,04%

Socorristas  36   1,83%
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Sanidad  36   1,83%

Peluquería y Estética  22   1,12%

Fábrica y taller  15   0,76%

Seguridad  14   0,71%

Oficios  12   0,61%

Conserje  10   0,51%

Jardinería  9   0,46%

Artes  8   0,41%

Pasteleria  8   0,41%

Manipulados  5   0,25%

Pintura  5   0,25%

Carpinteria  4   0,20%

Informática  3   0,15%

Electricidad  3   0,15%

Agricultura  2   0,10%

Fontanería  2   0,10%

Electrónica  1   0,05%

Total  1.965   100,00%

La imagen que muestran los sectores profesionales en los que se han firmado contratos duran-
te el 2021, arroja el aumento progresivo que año tras año coloca a los puestos derivados del 
comercio, como un sector profesional básico en el desarrollo de los itinerarios de inserción 
laboral para los participantes del programa. 

El año 2021 trae consigo el repunte de contrataciones en el sector de la  hostelería, el cual es 
otro de los sectores empresariales que vertebran los procesos de inserción laboral y que han 
sido básicos para nuestra intervención en años anteriores a la pandemia, gracias a la diversidad 
de puestos y las rotaciones de personal. 

Los empleos asociados a las tareas de limpieza vuelven a crecer en 2021 y se mantienen como 
tercer sector de contratación, aumentando en 61 contratos respecto a 2020. Este sector es 
una de las salidas laborales factibles para ciertos perfiles que acceden a el sin una cualificación 
especifica, y que ofrecen jornadas reducidas que compaginan tanto con procesos formativos 
como con la conciliación laboral y familiar para muchos jóvenes del programa. 

Si atendemos a los puestos en los que se desarrollan tareas de almacén, el año pasado se firma-
ron 33 contratos, en 2021 hemos conseguido revertir la situación y alcanzar los 130 contratos 
en tareas de almacén y los 45 en tareas de distribución siendo un nicho de mercado que ha 
permitido mucho dinamismo a los participantes y una alternativa real de incorporación a las 
empresas, sin duda las formaciones realizadas al respecto y las alianzas tejidas con empresas 
del sector han posibilitado este crecimiento.      

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 
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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 llegar a alcanzar las tasas de 2019, la firma de contratos en los que se desarrolla tareas 
administrativas repunta desde los 65 contratos del año 2020, hasta los 95 del año 2021, a pesar 
de estar lejos de las cifras de 2019 consideramos positivo este crecimiento para un perfil muy 
determinado de jóvenes que si consiguen empleo es gracias a la formación que les acredita 
como perfiles interesantes para las empresas. 

Destacamos la contratación de 36 socorristas en un proceso formativo laboral que el progra-
ma ha desarrollado con una empresa colaboradora del sector. En este proceso comenzaron 40 
participantes, por lo que la tasa de caída de los mismos es muy reducida y muestra la idoneidad 
del proceso con el perfil de estudiantes que atiende el programa. 

A la cola de las contrataciones seguimos encontrando los puestos específicos en oficios, donde 
la figura del aprendiz no termina de ser atractiva para las empresas, y la falta de formación 
específica de los jóvenes que acceden al programa dificulta su inserción laboral en estos pues-
tos. 

El programa mantiene este año la filosofía de contratar participantes de ASPA aprovechando el 
talento de los jóvenes, y haciendo que estos sean referentes de otros jóvenes. En el año 2021 
se ha incrementado el número de los mismos y se han diversificado las tareas que han realiza-
do dentro del programa.

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 15 29 10 18

 Chamartín 11 14 9 13

 Chamberí 17 16 13 7

 Salamanca 3 4 3 4

 Tetuán 104 82 77 51

TOTAL 150 145 112 93

ASPA 2

 Barajas 27 22 15 14

 Ciudad Lineal 114 72 66 51

 Hortaleza 71 59 42 37

 San Blas 90 30 52 21

TOTAL 302 183 175 123
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ASPA 3

 Arganzuela 36 42 26 31

 Usera 82 72 60 52

 Villaverde 304 176 216 134

TOTAL 422 290 302 217

ASPA 4

 Carabanchel 148 116 81 76

 Latina 65 86 51 52

TOTAL 213 202 132 128

ASPA 5

 Moratalaz 36 37 21 24

 Vicálvaro 111 117 55 66

 Villa de Vallecas 55 92 26 44

TOTAL 202 246 102 134

ASPA 6

 Puente de Vallecas 320 114 158 70

 Retiro 13 6 10 6

TOTAL 333 120 168 76

ASPA 7

 Fuencarral-El Pardo 143 160 77 85

 Moncloa-Aravaca 47 33 28 13

TOTAL 190 193 105 98

TOTALES 1812 1379 1096 869

TOTAL 3191 1965

% Inserción = 61,58%

La distribución de las ofertas y contratos en los 21 distritos de la ciudad, atendiendo además al 
sexo de los participantes, muestra la presencia del Programa en todo el territorio del municipio 
demostrando así la adaptabilidad del mismo a las características de los diferentes territorios y 
el impacto que genera su presencia. 

Observando la distribución de las ofertas asignadas por distritos, en 2021 se produce un cambio 
en el distrito que ha recibido un mayor número, siendo Villaverde el que alcanza el primer lugar 
con un total de 480, seguido del distrito de Puente de Vallecas con 434 y Fuencarral el Pardo 
con 303. En este ranking los distintos de Fuencarral el Pardo y Puente de Vallecas permutan sus 
posiciones respecto al año anterior, para todos ellos el denominador común es el aumento del 
número de ofertas respecto a 2020. 

El distrito de Puente de Vallecas alberga el mayor número de ofertas adjudicadas a chicas con 
un total de 320, seguido muy de cerca por Villaverde con 304, y Carabanchel con 148. 

En una visión distrito distrito encontramos que en 12 de ellos, hay más ofertas asignadas a 
chicas que ha chicos, algo que corrobora la dinámica que señalábamos con anterioridad en la 
que se apreciaba el aumento significativo de chicas participando en el programa. Esta tenden-
cia rompe con las de años anteriores por completo donde la asignación era mayoritariamente 
para chicos participantes. 

En la distribución de los contratos por distrito, Villaverde emerge por encima del resto con un 
total de 350 contratos firmados, relegando a Puente de Vallecas a la segunda plaza con 228 
contratos siendo Fuencarral El Pardo el tercero con 162 a solo 5 encontraríamos a Carabanchel 
con 157. 
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En un segundo bloque Tetuán con 128 contratos, Vicálvaro con 121 y Ciudad Lineal con 117, 
representan otros territorios de la ciudad donde el impacto del trabajo realizado por el Progra-
ma es notable y merece ser reseñado por las características propias de cada uno de ellos. 

En el análisis por sexos, los 12 distritos en los que se habían adjudicado más ofertas para chicas, 
son los mismos en los que se han firmado más contratos para ellas, Villaverde, Puente de Valle-
cas y Carabanchel configuran los tres primeros distritos con 216, 158, y 81 contratos respecti-
vamente. 

El año anterior, los locales de ASPA 2, ASPA 6 y ASPA 1 por ese orden, posibilitaron la inserción 
laboral de mas chicas que chicos. En 2021, los datos muestran que ha sido en ASPA3, ASPA 2 Y 
ASPA 6 donde más se han producido esas incorporaciones al mercado laboral. Destacamos que 
tanto ASPA 2 y ASPA 6 siguen siendo referentes en este sentido desde 2019.  

En definitiva, la inversión de la realidad respecto a la presencia de más chicas en el programa 
genera un mayor impacto para ellas a la hora de conseguir inserción laboral como demuestran 
los datos analizados, aspecto que se seguirá observando de cara al año próximo estableciendo 
las medidas de observación y medición oportunas de cara a ser conscientes de la realidad del 
Programa. 

3.1.4. COLABORACIONES

El desarrollo de alianzas por parte del programa es una de las tareas constantes y continuas que 
se desarrollan desde el inicio del mismo, sin olvidar el manteamiento de las existentes fomen-
tando canales de comunicación fluidos y sinergias de colaboración válidas para ambas partes. A 
continuación reseñamos las más significativas. 

Agencia para el Empleo
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 participantes, que 
ha permitido vertebrar sus itinerarios formativo-laborales y ha dado un marco de intervención 
a los profesionales del programa, con el cese de la crisis sanitaria estas formaciones se han 
vuelto a reactivar y han vuelto a ser referencia para el Programa. 
De cara a canalizar las incorporaciones de los participantes se ha mantenido una coordinación 
mensual con la AE durante 2021.

Espacio Abierto Quinta de los Molinos/Quinta Cocina
El Espacio Abierto Quinta de los Molinos/Quinta Cocina, sigue siendo en 2021 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 
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las jóvenes la adquisición de habilidades en el trato con el cliente sea más sencilla, y generan 
una pertenencia y adherencia al proyecto que destaca respecto al mantenimiento de la forma-
ción.

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.

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 
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 
Durante este año se ha consolidado la colaboración con la Fundación Laboral de la Construc-
ción con el desarrollo de 3 cursos de formación en prevención de riesgos laborales para profe-
sionales de la construcción para los jóvenes desempleados entre 18 y 23 años.

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

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 2021, y debido a la polivalencia de sus instalaciones y su ubicación estratégica, 
ha sido el espacio donde se desarrollaron las formaciones de Competencias Digitales, Moda 
y Reutilización Creativa, Formación de Monitores de Patio y Comedor, Formación de Monitor 
de Animación, Formación de Auxiliar de  Comercio, o Prl De Construcción dentro de la oferta 
formativa lanzada a los participantes del programa. 
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FORMACIÓN MIXTA
En éste área contemplamos todas aquellas formaciones que se realizan en alianza con 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:

Tucarretillero.com 
En alianza con esta empresa, y con intención de ampliar los campos de empleabilidad de los y 
las participantes del programa, se han completado en sus instalaciones la formación de carreti-
llero y radiofrecuencia, realizando previamente una parte teórica en los locales de ASPA. 

Tinini SL
La colaboración con esta empresa ha permitido el desarrollo de una línea formativa en el campo 
de logística que se mantiene en expansión y que ha permitido trazar itinerarios de inserción en 
esta área para los jóvenes del programa. 
En esta línea de colaboración, se desarrollaron dos formaciones a lo largo de 2021 en las propias 
instalaciones de la empresa.  

Servipool
Desde hace varios años, la colaboración con esta empresa ha sido muy importante para poder 
ofrecer alternativas a un perfil determinado de jóvenes, que en su mayoría ha necesitado la 
inserción laboral en verano para poder costear sus estudios, en este proceso de colaboración 
formativo-laboral se desarrollaron 2 ediciones de forma conjunta, alcanzando una tasa de 
empleabilidad del 90%.

Grupo Tapa Pintxo
Esta colaboración generada en 2021, ha posibilitado realizar una edición del curso de Opera-
ciones Básicas de Restaurante y Bar, en uno de sus restaurantes. Esta formación en el sector 
hostelero es uno de los pilares fundamentales de formación por la demanda de los jóvenes y 
por la respuesta del sector ante personal formado.
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3.2. PERFIL
Situación sociosanitaria, escolar y nivel de instrucción.

TABLA 28 SITUACIÓN SOCIOSANITARIA APOYO PRELABORAL

SITSS CHICAS CHICOS TOTAL

Buena Salud 1022 1189 2211

Problemas de salud mental (diagnosticados) 52 41 93

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 28 25 53

Consumo habitual de drogas 14 42 56

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 11 28 39

Discapacidad Psíquica > 33% 11 21 32

Enfermedad Orgánica 17 14 31

Discapacidad Física > 33% 10 8 18

Consumo habitual de alcohol 1 3 4

Total general 1166 1371 2537

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 los cuales han repuntado tras la crisis 
sanitaria del pasado año.  

TABLA 29 SITUACIÓN ESCOLAR LÍNEA APOYO PRELABORAL

PRELABORAL

CHICAS CHICOS SUBTOTAL

Sin cursar estudios (edad no obligatoria) 595 798 1393

Cursando Bachillerato 129 85 214

Escolarizado Secundaria 83 121 204

Cursando Formación Profesional Grado Medio 87 114 201

Cursando Formación Profesional Básica 51 90 141

Cursando Formación Profesional Grado Superior 76 54 130

Cursando Estudios Universitarios 67 34 101

Escolarizado: Otras situaciones 38 28 66

Cursando Formación Profesional 20 22 42

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 15 17 32

Cursando Certificado Profesionalidad 4 2 6

Escolarizado Primaria 1 5 6

Absentismo sin Exp 1 1

Total general 1166 1371 2537

En el análisis de la situación escolar de participantes encontramos polarizados los datos. Por 
un lado existe una gran masa de participantes en el programa que no se encuentran realizan-
do estudios en el momento de su incorporación, este dato viene acompañado en gran parte 
de ellos, una trayectoria escolar deficitaria en el sistema educativo reglado que hace que no 
concluyan los estudios secundarios como veremos a continuación, lo que aboga a esos casos a 
la búsqueda de empleo como alternativa de futuro y a la necesidad de desarrollar modelos de 
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formación alternativos como los que desarrolla la entidad gestora del Programa en su Escuela 
de Segunda Oportunidad.

En el otro extremo encontramos mucha diversidad en los participantes que si están realzando 
formación en el momento de incorporarse, y de los cuales destacamos a aquellos participantes 
que se encuentran cursando estudios universitarios, en el año 2021 fueron un total de 101, 
dato muy significativo que conforma una nueva realidad en el perfil que se atiende desde el 
programa. 

TABLA Nº 30 NIVEL DE INSTRUCCIÓN LINEA LABORAL

NIV EDUCA CHICAS CHICOS TOTAL

Educación Primaria 361 559 920

Graduado Educación Secundaria 389 402 791

Bachillerato 230 163 393

No consta 63 85 148

Formación Profesional Básica 36 62 98

Formación Profesional Grado Medio 43 36 79

Formación Profesional Grado Superior 18 12 30

Sin estudios 10 20 30

Otros programas de compensación educativa (ACE,UFIL,Otros) 10 20 30

PCPI 2 9 11

Título Universitario 4 3 7

Total general 1166 1371 2537

Este nivel de instrucción de lo participantes del programa muestra de forma más detallada el 
nivel de estudios alcanzados. Como se referenciaba anteriormente existe una doble vertiente 
que polariza a la población atendida. 

Consideramos importante referenciar que el perfil de los jóvenes que acceden al programa 
ha cambiado en los últimos años, ya que apoyamos en el acceso al empleo a jóvenes con un 
mayor nivel de estudios y en muchas ocasiones con formación profesional específica que pone 
de manifiesto la necesidad de apoyo a una parte de la población joven que en años anteriores 
no necesitaban la intermediación del programa y el desarrollo de estrategias para ellos, Este 
cambio de tendencia se acentúa tras el fin del período de confinamiento y es en 2021 donde 
crece exponencialmente los casos de jóvenes que acceden al programa con este perfil recla-
mando el apoyo necesario para desarrollar sus procesos de independencia económica para 
ayudar a sus familias de la autonomía personal para salir adelante ellos mismos. 
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3.3.  OBJETIVOS LÍNEA DE APOYO PRELABORAL
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 experien-

cias 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 apti-

tudes, 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-
ción sobre empresas que pueden ser objeto de su interés.

• Conocer y tramitar la documentación necesaria para acceder a un empleo: D.N.I., Demanda 
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: técnicas 
de resolución de problemas, saber hacer y recibir críticas, capacidad de negociación, traba-
jo en equipo, relación con los compañeros, valoración de su puesto de trabajo respecto del 
mercado laboral.

• Facilitar la adquisición de competencias laborales que mejoren su perfil de empleabilidad.
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3.4. INTERVENCIÓN DE OTRAS LÍNEAS. 
TABLA 31 Participantes Línea Apoyo prelaboral con Intervención de otras líneas

Línea de intervención Nº participantes

Apoyo progenitores 5

Apoyo socioeducativo 24

Autonomía personal 22

Prevención de la violencia 5

TOTAL 56

La línea de apoyo socioeducativo sigue siendo la que mayor presencia tiene, esto obedece a 
una transición natural de los jóvenes de esta línea que combinan ambas líneas y hace que se 
desarrolle un trabajo de intervención coordinado por parte de los profesionales del local ASPA 
de referencia.

Los casos marcados dentro de Autonomía personal son casos tratados como prioritarios por 
las características propias de los participantes y su necesidad de incorporarse de inmediato al 
mundo laboral, este trabajo se desarrolla igualmente de forma coordinada por los profesio-
nales de ambas líneas y por los responsables de las líneas en coordinaciones mensuales. Por 
ultimo destacamos que los casos marcados como Apoyo progenitores, muestran aquellos parti-
cipantes que aun siendo progenitores se desmarcan de la crianza de sus hijos no compartiendo 
las cargas familiares de manera solidaria con sus parejas o ex parejas.

3.5. ACTIVIDADES GRUPALES. 
Una parte esencial de la intervención que realiza el programa se desarrolla en entornos grupa-
les para los jóvenes. 

Por ello, desde la incorporación de los jóvenes al programa, se les incorpora a la  formación 
en competencias laborales, la cual vertebra e integra a los nuevos participantes. Este paquete 
formativo permite un espacio de interacción para los jóvenes que se incorporan al programa, y 
genera un escenario idóneo para que sus técnicos de referencia conozcan en mayor profundi-
dad el perfil de los mismos, vinculen con ellos, establezcan los itinerarios que posteriormente 
se van a desarrollar y cómo no, ofrecen una serie de competencias laborales que van a poner 
en consonancia al joven respecto al mercado laboral.

Las competencias digitales de los participantes son otra de las actividades grupales necesarias 
para ayudar a los jóvenes a por manejar la tecnología y superar la brecha digital, la realidad 
de muchos de estos jóvenes es que no están familiarizados con el uso de un ordenador como 
herramienta de búsqueda de empleo, y no disponen de la conectividad necesaria para desarro-
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llar acciones de BAE con sus terminales, o estos están obsoletos. Una de las acciones principa-
les es ayudarles para obtener un certificado digital o clave pin que les sea útil para conseguir 
tener su documentación laboral preparada, estos documentos son registrados en la carpeta 
laboral de cada participante colgada en la nube para proporcionar una copia de los mismos y 
un manejo básico de su información laboral.

En cuanto a las acciones formativas orientadas a la adquisición de competencias en diferen-
tes puestos, se han desarrollado formaciones diversas con un contenido practico adaptado a 
las necesidades de los jóvenes y con una clara orientación a la inserción laboral, Este paquete 
formativo se ha conformado con: 

AUXILIAR DE COMERCIO
CARRETILLEROS Y RADIOFRECUENCIA
ESCUELA OFICIOS CAÑADA REAL
MODA Y REUTILIZACIÓN CREATIVA, DISEÑO, COSTURA
MONITOR DE ANIMACIÓN
MONITOR DE PATIO Y COMEDOR
OPERARIO DE ALMACÉN
OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR
PRL CONSTRUCCIÓN
SOCORRISTAS

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. 

Así mismo se han desarrollado acciones encaminadas a la preparación de entrevistas de modo 
grupal para los procesos de selección gestionados por los técnicos con intención de mejorar las 
competencias de los jóvenes, dotar de la información relevante del puesto y la empresa y maxi-
mizar la tasa de éxito en la propia entrevista. 

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

ASPA 1
La actividad central y transversal en esta línea ha sido el desarrollo del “Taller de Competencias 
Laborales + Valorándonos”, programado durante todo este año, ajustándose a los protocolos de 
intervención por la pandemia de covid-19, en cuanto a diseño, aforo y duración de las sesiones. 
Esta formación, ha logrado cumplir los objetivos con los que fue creada, favoreciendo la inser-
ción laboral y desarrollando competencias tales como la comunicación, la adaptabilidad, dere-
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chos y deberes, video-cv; además de generar vínculo con las técnicas de empleo y, por parte de 
estas, poder conocer a los jóvenes participantes y ajustar sus perfiles a la búsqueda de empleo.
Gracias a la oferta formativa generada por el programa e inspirada por las Escuelas de Segunda 
Oportunidad, hemos facilitado que adquieran unos aprendizajes orientados a la consecución 
de un empleo. Los y las jóvenes del programa ASPA han participado en alguna de las siguientes 
formaciones: Formación de Carretillero y Radiofrecuencia, en Comercio en Operaciones Bási-
cas de Camarero y Plancha y Competencias Digitales. En todas estas actividades, hemos tenido 
en cuenta todos los protocolos cambiantes de seguridad y salud pública por el desarrollo de 
la pandemia. Esto ha influido en la participación y asistencia de los jóvenes a las sesiones por 
motivos de salud y por estar contagiados.

Algunas de las formaciones de la Escuela de Segunda Oportunidad, son de reciente creación, 
después de haber detectado el interés y necesidad para los participantes de nuestro programa, 
como: Monitor de Patio y Comedor y Monitor de Ocio y Tiempo Libre y  PRL.

Igualmente, seguimos realizando actividades grupales de prospección por parte de los parti-
cipantes, como son, Taller de Reparto de CV y Desayunos con Empleo, como herramienta de 
aprendizaje práctico de presentación individual y habilidades comunicativas.

Todas estas formaciones se mantendrán el próximo año y en caso necesario, se fortalecerán 
con nuevas herramientas y actualizaciones relacionadas con el mercado laboral. Así mismo, 
trataremos de ajustar los horarios de la oferta formativa para poder llegar al mayor número de 
jóvenes posible, por los beneficios detectados en su itinerario socio-laboral.

ASPA 2
Desde esta línea la actividad principal se lleva desde el taller de empleo, que es donde se 
fraguan todas las acciones que vamos a desarrollar. 

Se han calendarizado 8 sesiones mensuales de Competencias Laborales y digitales, en donde 
trabajamos las herramientas básicas de búsqueda necesaria para continuar con el siguiente 
pasó dentro del itinerario de inserción como en la búsqueda activa de empleo. Estas sesio-
nes además de la adquisición de habilidades pre laborales propicia un espacio continuo de 
detección de necesidades y de compartir experiencias entre los distintos participantes. Hemos 
ayudado a los jóvenes a gestionar el certificado digital para poder completar la Carpeta Laboral 
con la documentación necesaria para formalizar una contratación como son: la demanda de 
empleo, el número de la seguridad social y la garantía juvenil.
Debido a la alta demanda de ofertas de trabajo en el sector de la hostelería se realizan dos 
grupos al mes para la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos, es de las acciones 
que tiene mejor acogida por nuestros participantes con 127 participaciones.

Con el fin de realizar autocandidaturas presenciales para la mejora las habilidades de comuni-
cación realizamos regularmente la actividad Ruta por empresas, donde los jóvenes entregan su 
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C.V en empresas susceptibles de contratación.

ASPA 3
Durante este año 2021, al igual que el año pasado, como consecuencia de la situación sanitaria, 
las actividades desarrolladas han ido adaptándose a las restricciones marcadas por las autori-
dades sanitarias.

Durante el primer semestre, en el que se ha trabajado en equipos burbujas y por tanto se ha 
visto limitado el acceso libre y sin cita de los participantes, se decidió volver a implementar el 
Taller de Empleo Virtual, con el objetivo de apoyar a los jóvenes en su proceso de búsqueda 
activa de empleo. Si de lunes a jueves ha sido el aula de empleo quién ha recibido a los parti-
cipantes, ha sido el viernes y de manera online cuando se ha establecido este taller. Los y las 
jóvenes recibían el boletín de ofertas de empleo a través de sus móviles, estando abierto el 
canal de comunicación para resolver las dudas acerca de las ofertas enviadas.

La Formación en Competencias Laborales, eje central de las acciones grupales de la línea prela-
boral, se ha desarrollado durante todo el año, limitando la asistencia durante el primer semes-
tre, para volver a la normalidad tras los meses estivales. Por esta formación, de 8 días de dura-
ción, pasan todos los recién llegados, favoreciendo el aprendizaje de conocimientos básicos 
sobre la situación actual del mercado laboral, mejorando la empleabilidad y tratando, en defini-
tiva, de contribuir a superar posibles situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. 
Acompañando a esta formación, la Formación en Competencias Digitales se ha vuelto impres-
cindible en estos tiempos en los que la digitalización ha cobrado tanto protagonismo y es por 
ello que cada año se torna más necesaria para nuestros y nuestras participantes.

Para completar las acciones grupales antes mencionadas, de carácter formativo, se han conti-
nuado realizando acciones grupales fuera del centro, dentro de la actividad Los jueves al sol, 
consistentes en acompañamientos a grupos de chicos y chicas en cuestiones relativas a dispo-
ner de la documentación necesaria para iniciar un relación laboral (número de la seguridad 
social, cuenta bancaria, etc.) así como acompañamientos para repartir CV y aprovechar para 
poner en práctica sus habilidades sociales y personales. En octubre de este año se desarro-
lla la actividad Acercamiento a la Empresa, de 4 sesiones de duración, en la que se prepara a 
un grupo amplio de chicos y chicas para enfrentarse a la selección de puestos de trabajo en 
Primark, Supercor o el centro logístico de El Corte Inglés. Tiene tanto éxito entre los usuarios 
del Centro ASPA 3 que se ha valorado incluirla en la programación de actividades de 2022.

Para terminar y no menos importante, en aras de completar el itinerario formativo de nuestros 
y nuestras participantes, se han llevado a cabo diferentes formaciones específicas en sectores 
preferenciales para ellos y ellas, como son el comercio, la logística, la imagen y digitalización y 
el sector textil, en compañía de otros chicos y chicas de todos los centros ASPA.
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ASPA 4
La actividad central en esta línea ha sido el desarrollo del “Taller de Competencias Laborales”, 
que se ha realizado de manera continuada durante 2021, en horario de mañana, motivando 
que los y las participantes que no realizan ninguna actividad formativa comiencen a estructurar 
sus horarios y adquieran las competencias adecuadas para la búsqueda y mantenimiento del 
empleo. Se ha fomentado la vuelta a la presencialidad, siempre respetando las normas sanita-
rias al respecto, ya que se valora muy positiva la interacción y la puesta en práctica de las estra-
tegias facilitadas entre los propios jóvenes.

Durante este año también se ha retomado el “Taller de Competencias Digitales”, entre los 
meses de marzo y noviembre, donde se ha trabajado con los y las participantes en pro de la 
formación en tecnologías y creación y comunicación digital. Dicha formación tiene muy buena 
acogida por lo interactivo de las sesiones y la variedad de conocimientos adquiridos en pocas 
semanas.

Dentro de la oferta formativa generada por el Programa ASPA e inspirada en la Escuela de 
Segunda Oportunidad, se han diseñado formaciones orientadas a que los y las participantes 
adquieran unos aprendizajes orientados a la obtención de empleos en sectores específicos. 
Se ha realizado formación de comercio, monitor de patio y comedor, monitor de animación y 
operaciones básicas de camarero y plancha, entre otras.
Entre los meses de agosto y diciembre se ha retomado la actividad “Desayunos con Empleo”, la 
cual ha estado cancelada unos meses por tener como añadido la ingesta de alimentos dentro 
del clima que la actividad busca crear en dicho espacio y, por tanto, no llevar un escrupuloso 
uso de la mascarilla. Por este motivo no se ha retomado hasta que la situación sanitaria no ha 
sido la propicia, mantenimiento igualmente las medidas necesarias para evitar riesgos. Esta 
actividad está muy arraigada en el Programa y es muy valorada por los y las participantes, ya 
que se tratan temas de interés que ponen en común entre ellos, derivando en debates que les 
son de mucha utilidad para su itinerario, desmontando en muchas ocasiones ideas erróneas 
sobre sectores y situaciones laborales.

Para poner en práctica todo lo trabajado en las diferentes actividades, se cuenta con la activi-
dad de “Acercamiento a la Empresa”, en la que se ha acompañado a los y las jóvenes a empre-
sas potencialmente contratadoras, se han postulado y han puesto en práctica las estrategias 
aprendidas en los diferentes espacios generados en el taller de empleo.

Como novedad en 2021 se ha puesto en marcha una actividad piloto “Creando Redes”, adapta-
da a unos perfiles de jóvenes con poca o nula red social, en muchos casos sin documentación 
para trabajar y con poco tiempo de residencia en España. Con esta actividad se ha pretendido 
realizar un acompañamiento para mejorar dichas situaciones y facilitar el proceso de integra-
ción. La actividad se ha desarrollado entre los meses de abril a junio, con seis sesiones en total, 
y con una repercusión muy positiva entre los chicos y chicas que han participado en ella. La 
actividad se ha desarrollado entre el área laboral y los psicólogos del Programa.
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Podemos concluir que esta actividad ha conseguido con creces los objetivos planteados, sobre 
todo el relacionado con la ampliación de la red social, consiguiéndose crear un grupo cohesio-
nado que funciona más allá de las fronteras del Programa ASPA.

ASPA 5
Las actividades grupales que se han desarrollado desde esta línea se han enfocado principal-
mente hacia la adquisición de una mayor cualificación laboral y progresivamente hacia la vuelta 
a la presencialidad total en las acciones grupales. 

Respecto a la cualificación laboral, se ha impulsado la participación de los jóvenes en las dife-
rentes formaciones ofrecidas desde el Programa en sectores con mayor oferta de empleo como 
son comercio, logística, construcción,… se han podido beneficiar de estas actividades un total 
de 44 adolescentes y jóvenes desde ASPA 5. 

Destacar además  la puesta en marcha de formaciones desde el espacio de Cañada Real Galiana 
facilitando la participación de los residentes en esta zona, dadas las dificultades de desplaza-
miento. Estas formaciones se han vinculado al sector de la construcción, con el objetivo de 
llegar a aquellos participantes que poseen una baja cualificación académica y profesional. 
Inicialmente se desarrollaron dos formaciones centradas en la electricidad y a partir del segun-
do semestre, dado la alta demanda se puso en marcha la Escuela de oficios donde han podido 
adquirir competencias sobre instalación de pladur, falsos techos y pintura.

Por otro lado, durante el primer semestre del año  se ha mantenido el taller de empleo virtual 
de forma paralela a otras actividades presenciales, con el objetivo de que los participantes 
fueran retomando poco a poco la presencialidad en la medida que iba mejorando la situación 
sanitaria del país.

Desde ahí, hacia el segundo semestre del año, se han fomentado actividades grupales en 
espacios abiertos, como autocandidatura y Ocio y empleo generando grupos de apoyo para la 
búsqueda de empleo. Además de potenciar la participación en las sesiones de competencias 
laborales como espacio donde adquirir habilidades que mejoren sus posibilidades de inserción 
en el mercado laboral.

ASPA 6
Las actividades que se han incluido en esta línea de intervención se han articulado con el obje-
tivo de cubrir las necesidades sociolaborales de los jóvenes atendidos, en un marco adaptado a 
la coyuntura de la etapa que estaba aconteciendo.

Dado el retorno a la presencialidad y al sistema de trabajo en equipo por grupos burbuja, el 
grueso de las acciones laborales se asienta sobre el clásico Taller de empleo, espacio funda-
mental donde se van adquiriendo las capacidades y se ejecutan las acciones de búsqueda, bien 
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a través de las tutorías individuales o las dinámicas grupales en la búsqueda. Se ha estructura-
do la atención a los jóvenes en base a las citas previas, dado el nivel de incidencia en la pande-
mia, y se mantuvo un día de Taller de empleo modo virtual, donde atender a jóvenes que, por 
diferentes motivos no podían asistir al centro. Esto finalizó a partir del mes de junio.

La atención sociolaboral se estructura a su vez en los Talleres de Competencias laborales, 
donde abordar cuestiones como la entrevista individual, grupal, las habilidades sociolaborales, 
la llamada de teléfono, la carta de presentación, la adaptabilidad, etc. Así mismo, se impulsa la 
adquisición de Competencias Digitales, la obtención del Carnet de Manipulador de alimentos, 
o la Autocandidatura, actividad que ha permitido a un gran número de jóvenes la posibilidad 
de acercarse al mercado laboral, poner en práctica los aprendizajes adquiridos o participar en 
procesos de selección. Como es habitual, el acompañamiento a los jóvenes cobra una impor-
tancia fundamental. 

En el marco de la formación de Competencias Digitales, algunos participantes de ASPA pudie-
ron ser formados como Monitores TICs y realizar sesiones formativas de Competencias digi-
tales a otros jóvenes participantes del recurso. Bajo la misma premisa metodológica, algunos 
jóvenes fueron formados en el ámbito de la Animación infantil y juvenil, pudiendo realizar la 
fase práctica diseñando una fiesta de animación para los jóvenes de la línea socioeducativa.

ASPA 7
Además del valor intrínseco de la inserción laboral como elemento de integración social, de 
asunción de un “rol adulto”, de contar con elementos de éxito desde los que enfocar la relación 
de los/as jóvenes con su entorno; el acompañamiento en la búsqueda de empleo nos posibilita 
una relación educativa sin igual.  La  oferta de jugar un nuevo papel  se convierte, en muchos 
casos, en un cambio drástico en el estilo  de relación entre el /la joven y la sociedad; un estilo 
en el que el /la joven se permite “bajar la guardia” y aceptar una relación mas amable con su 
mundo. En este proceso la relación con otros jóvenes, en las mismas circunstancias, es impres-
cindible: aprender de los éxitos y fracasos ajenos, de las estrategias, frustraciones, derrotas, 
vueltas a la lucha, de los demás  es tan importante como lo experimentado en la propia piel. 

Por ello toda la línea de intervención en el área laboral adopta un carácter de participación 
grupal. Los jóvenes acuden a ASPA  para reunirse a  otros jóvenes  con los que buscar trabajo 
mediante una serie de acciones gestionadas por un profesional de la educación social. Muchas 
de las acciones no quedan recogidas en ninguna “actividad grupal” pero mucha carga de la 
intervención esta mediada por la participación y relación con iguales. Además de este “tono 
general” se han realizado una serie de actividades concretas  tendentes a la adquisición de 
habilidades, prospección laboral, mejora de habilidades,…, Concretamente 15 actividades 
distintas que han supuesto 644 participaciones a lo largo de  274 sesiones.
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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. La adscripción de la entidad Opcion3 en la red Escuelas de Segunda Oportunidad multi-
plica las posibilidades tanto de participación y formativa  como de contacto con jóvenes de 
otros distritos; las “actividades interaspa” suponen un añadido experiencial y  relacional  que 
enriquecen a los/las jóvenes y facilitan el trabajo de minimizar su riesgo de exclusión.

Los “Desayunos para el Empleo”, siguen demostrando su eficacia a la hora de acoger a chicos 
y chicas nuevos. El trabajo distendido realizado en torno a un desayuno permite un  acerca-
miento  especial a la búsqueda de empleo desde el que resulta fácil trabajar sobre habilidades 
para este proceso. Por ello es una   actividad de carácter periódico, aunque  este año se ha visto 
limitada por la necesidad de quitarse la mascarilla para su realización.

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 se potenciaran en la medida que la situa-
ción sanitaria lo permita. 
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3.6 PROPUESTAS DE MEJORA EN LA LÍNEA 
DE APOYO PRELABORAL

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, detallamos la propuesta marcada en nuestro plan de acción para 2022 

Apoyo Prelaboral

Mantener y ampliar la programación formativa de la Escuela de 
Segunda Oportunidad E2O, incorporando formaciones centradas 
en las chicas del Programa ASPA.

Mantener estrategias de prospección y acercamiento a la empre-
sa. Retomar posibles acuerdos de colaboración con la Agencia para 
el Empleo, más allá de las formaciones propias de la Agencia.

Análisis estructural de la situación administrativa de los jóvenes 
migrantes.
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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.

2021 870
399 471 645 225 549 321

45,86% 54,14% 74,14% 25,86% 63,10% 36,90%

En el 2021 se ha producido un aumento  en el número de participantes atendidos, ascendiendo 
la cifra a un total de 870 jóvenes, 53 más que en el años 2020. A pesar de ello, aún estamos 
lejos de alcanzar las cifras del año 2019, con 1010 participantes. 

En función del sexo: 
Al igual que en la última memoria, se observa una homogeneidad en este dato, al seguir en 
aumento la atención a participantes femeninas. En la actualidad, la diferencia es de tan sólo 
un 8,28%. En 2020 fue de un 13.84%, y de 18.22% en 2019, siendo en todos los casos mayor la 
participación masculina

En función de la nacionalidad: 
Al igual que en años anteriores, sigue siendo mayoría la población atendida de nacionalidad 
Española, aumentándose la diferencia a un 48,31%. En el año 2020 la diferencia era del 45.9% 
y 2019 del 46.74%.

Finalmente en cuanto a la procedencia: 
En este año de 2020, el número de derivaciones ha seguido ascendiendo, pero aún no se han 
alcanzado las cifras anteriores a la pandemia. Actualmente, el 63,10% de los participantes, 
procede de la derivación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. En 2019 era del 
74.95% y en 2020 de un 59.36%.  
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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.
A diferencia del año 2020, donde tuvimos que adaptar la intervención familiar  a la compleja 
situación sanitaria generada por el COVID-19, generando nuevas acciones que dieron cobertura 
a las necesidades planteadas, en el 2021, retomamos el trabajo con los padres y madres dentro 
de los locales y en los domicilios, involucrándoles de esta manera en la evolución de sus hijos e 
hijas

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 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021

368 388 310 243 255

El número de familias atendidas en 2021 ha ido en ascenso comparado con los datos de 2020. 
La situación sanitaria vivida, ha generado nuevas situaciones de precariedad económica, siendo 
necesario informar y asesorar a las familias sobre la gestión y trámites de las ayudas sociales. 
Unido a esto,  el trabajo en las “Escuelas de Familias” de cada local ASPA, que detallaremos más 
adelante, ha reforzado el vínculo creado con los padres y madres de nuestros/as participantes.  

TABLA 34. FAMILIAS EN INTERVENCIÓN FAMILIAR POR DISTRITO  

CENTRO DISTRITO TOTAL %

ASPA 1

CENTRO 2 0,78%

CHAMARTÍN

CHAMBERÍ 4 1,57%

SALAMANCA 5 1,96%

TETUÁN 14 5,49%

SUBTOTAL 25 9,80%

ASPA 2

BARAJAS 5 1,96%

CIUDAD LINEAL 39 15,29%

HORTALEZA 19 7,45%

SAN BLAS 11 4,31%

SUBTOTAL 74 29,02%
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ASPA 3

ARGANZUELA 2 0,78%

USERA 9 3,53%

VILLAVERDE 14 5,49%

SUBTOTAL 25 9,80%

ASPA 4
CARABANCHEL 7 2,75%

LATINA 10 3,92%

SUBTOTAL 17 6,67%

ASPA 5

MORATALAZ 6 2,35%

VICALVARO 14 5,49%

VILLA DE VALLECAS 7 2,75%

SUBTOTAL 27 10,59%

ASPA 6
PUENTE DE VALLECAS 13 5,10%

RETIRO 0,00%

SUBTOTAL 13 5,10%

ASPA 7
FUENCARRAL 53 20,78%

MONCLOA 21 8,24%

SUBTOTAL 74 29,02%

TOTAL FAMILIAS 255 100,00%

TABLA 35. TIPOLOGÍA FAMILIAR INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

TIPO CONVIVENCIA Nº %

Monoparental mujer  107   41,96%

Nuclear  85   33,33%

Reconstituída  24   9,41%

Extensa  14   5,49%

Multinuclear con parentesco  7   2,75%

Monoparental hombre  13   5,10%

Acogimiento familiar  3   1,18%

Multinuclear sin parentesco  1   0,39%

Unipersonal  1   0,39%

Otros 0,00%

TOTAL  255   100,00%

Al igual que en los años anteriores, el porcentaje mayoritario de las familias atendidas son 
aquellas sustentadas por la figura materna, quienes se enfrentan en solitario al cuidado de sus 
hijos e hijas, con la dificultad añadida que supone el tener una sola fuente de ingresos y las 
trabas encontradas para compatibilizar las jornadas laborales con el cuidado de  hijos/as. 
Destaca también el crecimiento de las familias de tipología nuclear y reconstituidas, observán-
dose la influencia en este dato de las reagrupaciones familiares que se dan el los diferentes 
distritos. 
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TABLA 36. FAMILIAS CON INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

INDICADORES DE RIESGO Nº %

Déficits de habilidades personales y sociales  57   22,35%

Dificultades de los progenitores para aplicar normas y límites  52   20,39%

Responsabilidades familiares no compartidas  34   13,33%

Actitudes violentas  42   16,47%

Madres víctimas de violencia de género  10   3,92%

Progenitores sobrecargados  14   5,49%

Conflicto de pareja  7   2,75%

Sin indicadores relevantes  18   7,06%

Capacidad intelectual límite  4   1,57%

Negligencia parental  6   2,35%

Sospecha de conductas delictivas 0,00%

Sospecha de consumos o adicciones  3   1,18%

Adolescentes progenitores  7   2,75%

Progenitores con antecedentes de protección  1   0,39%

Otros 0,00%

TOTAL  255   100,00%

En cuanto al análisis de los “Indicadores de riesgo” destacan por encima del resto los mismos 
tres indicadores que en la Memoria de 2020:
- Déficits de habilidades personales, sociales, de comunicación o emocionales
- Dificultades para aplicar normas y límites a sus hijos e hijas.
- Cargas familiares no compartidas.

Por esta razón, nuestro trabajo en la intervención familiar, se centra en mejorar y fortalecer las 
relaciones familiares, desarrollando las herramientas necesarias para la buena convivencia. A 
través de las acciones grupales e individuales, aumentamos las habilidades de comunicación, 
motivamos cambios de conductas y posibilitamos la gestión de las emociones.  
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4.2. PERFIL
TABLA 37. SITUACIÓN SANITARIA SOCIOEDUCATIVO

SITUACIÓN SOCIOSANITARIA CHICAS CHICOS Nº

Buena Salud 231 323 554

Problemas de salud mental (diagnosticados) 89 51 140

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 54 49 103

Consumo habitual de drogas 9 17 26

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 7 12 19

Discapacidad Psíquica > 33% 6 16 22

Enfermedad Orgánica 2 3 5

Discapacidad Física > 33%

Consumo habitual de alcohol 1 1

Total general 399 471 870

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 203 casos en la actualidad, 
siendo la problemática más evidente a trabajar por nuestro equipo de profesionales. El confina-
miento y la crisis derivada de la pandemia, ha afectado en gran medida a la población juvenil, 
observándose trastornos de ansiedad o depresión, en participantes que no habían manifestado 
con anterioridad síntomas de este tipo. 

La labor realizada por el equipo de técnicos/as y psicólogos/as con la 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. 
- 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 
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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, como se evidencia también en la gráfica, desde el Programa ASPA también nos 
encontramos con jóvenes que presentan sintomatología compatible con enfermedad de Salud 
Mental y que no están diagnosticados/as. En estos casos,  se trabajan gran parte de los objeti-
vos planteados anteriormente,  junto con otro más específico, el de motivar a los/as jóvenes a 
acudir a Salud Mental, realizando acompañamientos a las citas médicas necesarias. Así mismo, 
de forma paralela a la línea descrita anteriormente,  se realiza un trabajo de concienciación 
junto con las familias para que estos chicos y chicas puedan realizar un tratamiento especializa-
do 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 aún más necesario el trabajo en red, 
desde Servicios Sociales, pasando por ASPA, Salud Mental, Hospitales de día, etc. para realizar 
una intervención integral que realmente favorezca la adhesión al tratamiento y la integración 
plena en la sociedad por parte de los/as jóvenes. 

4.2.2. Situación escolar y Nivel de Instrucción

TABLA 38 SITUACIÓN ESCOLAR

SOCIOEDUCATIVO

CHICAS CHICOS SUBTOTAL

Escolarizado Secundaria 207 243 450

Sin cursar estudios (edad no obligatoria) 69 78 147

Cursando Formación Profesional Básica 25 45 70

Escolarizado Primaria 18 29 47

Cursando Bachillerato 33 11 44

Cursando Formación Profesional Grado Medio 9 18 27

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 8 17 25

Absentismo sin Exp 11 9 20

Escolarizado: Otras situaciones 10 7 17

Absentismo con Exp 7 10 17

Cursando Estudios Universitarios 2 1 3

Desescolarizado (edad obligatoria) 1 1

Escolarizado no absentista Primaria 1 1
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Cursando Formación Profesional Grado Superior 1 1

Total general 399 471 870

TABLA 39. NIV. INSTRUCCIÓN SOCIOEDUCATIVO

NIV EDUCA CHICAS CHICOS TOTAL

Bachillerato 7 3 10

Cursando primaria 15 20 35

Educación Primaria 275 352 627

Formación Profesional Básica 4 6 10

Formación Profesional Grado Medio 1 2 3

Graduado Educación Secundaria 57 40 97

No consta 37 42 79

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 4 4

PCPI 1 1

Sin estudios 2 2 4

Total general 399 471 870

En cuanto al análisis académico de los/as participantes del Programa, dentro de la línea de 
apoyo socioeducativo, observamos en las tablas de datos que se ha producido un aumento de 
los chicos y chicas que están estudiando secundaria, alcanzando los  450 casos frente a los 331 
de la Memoria pasada. Unido a esto, observamos un descenso de los/as jóvenes que no están 
en la actualidad cursando alguna formación, descendiendo los casos a 147 (en 2020 fueron 186 
casos). 

Destaca también el crecimiento de participantes cursando Grado Medio, alcanzando la cifra de 
27 casos, pero sobre todo, el número de jóvenes en FPB, pasando de 47 a 70 casos. 
Junto a estos datos más positivos que en años anteriores, cabe mencionar el descenso de chicos 
y chicas con expediente por absentismo escolar, pasando a la mitad de los casos con respecto al 
2020 (de 33 jóvenes a 17 en la actualidad).

Desde los locales, hemos mantenido la actividad de “Apoyo al Estudio” generada en años ante-
riores, dada la buena valoración recibida por parte de los/as participantes y la mejora de las 
calificaciones escolares, evidenciada en las coordinaciones con los diferentes centros educati-
vos.

Como ya hemos mencionado en alguna otra ocasión, el trabajo en red resulta fundamental 
para la consecución de los objetivos planteados con los chicos/as, y en lo que se refiere a los 
centros de formación, se hace muy necesaria para prevenir situaciones de absentismo, bajo 
rendimiento, brecha digital o mediar en los conflictos que surjan en el aula.

Por último señalar, que los 4 monitores/as contratados para apoyar en la actividad de estudio, 
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. 
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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 generales los siguientes:
 
• El aprovechamiento de diferentes contextos para la intervención, desde el ámbito familiar 

al escolar, pasando por una presencia en el medio del adolescente. 
• La importancia de utilizar una pedagogía positiva, que busque ofrecer a los adolescentes 

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 interven-
ción, 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 adolescente, 
protagonista de nuestra intervención. 

• El diseño de estrategias coordinadas con otros agentes intervinientes.

Además de los objetivos citados, hemos desarrollado los siguientes objetivos específicos por 
COVID-19: 

• Adaptación del trabajo presencial llevado a cabo por los/as profesionales, citando a las 
participantes para realizar los apoyos individuales necesarios. 

• Resolución de dudas sobre las medidas sanitarias aplicadas en cada momento.
• Acompañamiento individual telefónico, al vernos obligados a cesar nuestra actividad grupal 

en el mes de Diciembre por la variante Omicron
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4.4. INTERVENCIÓN DE OTRAS LÍNEAS
TABLA 40 Participantes Apoyo socioeducativo con Intervención de otras líneas 2020

Apoyo prelaboral 91

Prevención de la violencia 1

TOTAL 92

Los datos nos reflejan que, del total de participantes de la línea de apoyo socioeducativo, 870 
participan¬tes, 91 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.

Muchos de nuestros/as chicos/as, tienen en su imaginación el abandono de los estudios y la 
incorporación al mundo adulto a través del empleo. A través de sus itinerarios personales, 
vamos acompañándoles en este proyecto, eliminando mitos y acercándoles a la situación actual 
del empleo en su ciudad. 

En algunas ocasiones, también utilizamos el empleo como herramienta de trabajo con el/la 
joven, llegando a compatibilizar trabajo y estudios, mejorando su autonomía y sus habilidades 
sociales. 

4.5. ACTIVIDADES GRUPALES:
Como hemos comentado en varias ocasiones, nuestra intervención con los/as jóvenes se basa 
en el acompañamiento y la vinculación, y las intervenciones grupales nos brindan la oportu-
nidad de observar, detectar e intervenir en los procesos relacionales y convivenciales que se 
gestan en el seno de los diferentes grupos.

Unido a ello, la diversidad de actividades propuestas mes a mes, cumplen un doble objeti-
vo: formar y dar nuevas oportunidades de ocio. Todo ello realizado en un espacio acogedor y 
respetuoso, donde encontrarse con otros jóvenes y brindando la oportunidad de desempeñar 
otro rol al que habitualmente están acostumbrados en casa o en los centros educativos.

Cabe mencionar, que aunque el número de participantes ha aumentado con respecto a la 
última Memoria, a lo largo del 2021 aún hemos tenido que mantener un límite de asistentes   
por sesión presencial, ajustándonos así al ratio establecido en las recomendaciones sanitarias. 
Teniendo incluso que paralizar las intervenciones en el mes de Diciembre por el aumento alar-
mante de nuevos contagios por la variante Omicron. 

A continuación se desarrolla la intervención más significativa por centro ASPA dentro de la línea 
de apoyo socioeducativo: 
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ASPA 1
Durante este año y debido a la situación sanitaria de la pandemia en la que continuamos, 
debido a los nuevos picos de olas de contagio, se han tenido que adaptar las diferentes acti-
vidades sobre todo en lo referente al aforo máximo en los talleres presenciales y adaptando 
nuevas medidas de seguridad e higiene. 

A pesar de la situación de pandemia, se ha querido reforzar y mantener en la medida de lo 
posible las presencialidad de los participantes a los diferentes talleres, ya que consideramos 
esto una parte fundamental en el desarrollo de la cohesión grupal y adherencia al programa. 
Uno de los talleres fundamentales y en el que sea intentando potenciar la presencialidad y 
participación ha sido el de “ Espacio de estudio”, ya que es considerado un área fundamental 
de apoyo en nuestros/as participantes, sobre todo tras la época de confinamiento en la que los 
jóvenes en su mayoría tuvieron que dejar de asistir a clase, con todo lo que esto ha conllevado, 
teniendo en cuenta la “brecha digital” y las dificultades añadidas que han supuesto para ellos 
el mantener las clases a través de un formato nuevo y a la falta de preparación en el desarrollo 
de una formación virtual. 

En este sentido, se ha mantenido el taller en formato presencial, respetando los aforos y condi-
ciones de seguridad, y de nuevo contando con el apoyo de una profesional encargada del 
desarrollo y apoyo personalizado a nuestros participantes. A través de este taller se ha podido 
prestar apoyo y seguimiento a nuestros jóvenes en el área formativa, sobre todo teniendo en 
cuenta las nuevas necesidades y demandas que han surgido tras los meses de confinamiento. 
Otro de los talleres que han cobrado especial importancia ha sido el “taller de dibujo Intras-
pa” en el que también se contado con un monitor (participante del programa) especializado 
en el dibujo para el desarrollo del taller. Destacar que esta actividad ha sido demandada por 
los y las participantes del área socioeducativa, por lo que su implementación fue acogida de 
manera muy positiva por los jóvenes. Valoramos esta actividad como herramienta de expresión 
de emociones y sentimientos a través de la creatividad y el arte. Por otro lado, hemos podido 
acercar a diferentes jóvenes de aspa con intereses y aficiones comunes, sirviendo esto como 
vínculo y establecimientos de nuevas relaciones y espacios de ocio. 

ASPA 2
Dentro de esta línea podemos asegurar que las actividades complementan de manera muy 
productiva las intervenciones individuales de los técnicos del programa. Durante este año 
hemos tenido una gran demanda debido a la perdida de socialización de muchos de nuestros 
jóvenes por la pandemia. 

El Espacio de Estudio ha sido la actividad más ofertada, realizándose tres veces a la semana, 
gracias a ella podemos apoyar a los jóvenes en la asunción de rutinas y técnicas de estudio, 
de vital importancia en su desempeño académico. Durante este curso hemos contado con un 
monitor de apoyo que nos ayudado mucho en las dudas más específicas.
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Los psicólogos han liderado las sesiones mensuales del Grupo de Madres y Padres, de calenda-
rización mensual han servido que los profesionales puedan apoyar a las familias en los modelos 
educativos adecuados para la mejora del clima familiar además de un gran espacio de deshago 
para los tutores de nuestros jóvenes.

Otras actividades de carácter más lúdico que sirven para fomentar las relaciones interpersona-
les y la adquisición de habilidades sociales son; Espacio Creactivo, Quedamos, Aspacia Joven, y 
en verano Actividad deportiva Piscina. 

ASPA 3
A lo largo de este año 2021 las actividades realizadas desde el Centro ASPA 3 han mantenido 
unos principios similares a años anteriores, pese a las restricciones marcadas por las autorida-
des sanitarias, basados en la interpretación de las actividades como complemento de la inter-
vención socioeducativa individual y la potenciación del centro situado en Villaverde Alto como 
lugar de referencia. 

Así, acompañando la intervención individual y tras detectar prácticas de riesgo en cuanto al 
desarrollo de un ocio pasivo vinculado al abuso de videojuegos y redes sociales, consecuen-
cia del confinamiento que hemos vivido, se inicia la actividad de Juegos Alternativos, que ha 
perseguido consolidar el espacio del Centro ASPA 3 como un espacio alternativo de ocio, en 
el que relacionarse de manera directa con otros chicos y chicas. En el Espacio Creativo nues-
tros participantes han podido expresar sus emociones y sentimientos a través de diferentes 
expresiones artísticas, fomentando además la creatividad. Nuestros principios metodológicos 
pretenden convertir el tiempo libre en un tiempo de ocio con valor educativo y se persigue en 
todo momento la cooperación y el trabajo en equipo, la adquisición o el refuerzo de habilida-
des de relación y la mejora de las capacidades cognitivas como son la atención, la memoria y la 
concentración. 

Destacar también la participación de los chicos y chicas del Centro ASPA 3, una año más, en el 
Festival Flipas, para despertar la creatividad a través de la poesía callejera y la escritura creati-
va. Las actividades de ocio desarrolladas dos sábados al mes, +Diversión los sábados, en los que 
se proporciona a los y las participantes un ocio al que generalmente no pueden acceder, sigue 
siendo una de las actividades más aplaudidas, así como la actividad de piscina que se lleva a 
cabo en verano. 

A demanda de nuestros chicos y chicas, durante este año hemos cocinado con ellos a través 
de algunas sesiones dentro del Taller Multifuncional y posteriormente, debido al éxito de esta 
actividad, hemos generado un actividad específica, Cocinando se entiende la gente, con la que 
incidir en el aprendizaje de hábitos alimenticios saludables así como de hábitos de higiene, de 
valores de igualdad de género y de competencias personales para la autonomía.
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No podemos olvidarnos de mencionar aquí el Espacio de Estudio, que ofrece a los chicos y 
chicas, dos veces por semana, un espacio habilitado para poder realizar las tares escolares y 
mediante un monitor resolver las dudas que puedan tener en las materias académicas.

Mencionar también que se ha seguido desarrollando el Grupo de Apoyo a Madres y Padres, 
también para los progenitores de chicos y chicas de la línea de prevención de la violencia, 
durante los primeros seis meses en formato virtual y posteriormente en sesiones presencia-
les. Como en años anteriores, se ha perseguido favorecer el clima y la comunicación familiar, 
proporcionar herramientas para establecer normas y límites y mejorar la relación materno-fi-
lial, entre otros objetivos. Hemos contado con la colaboración del CAD de Villaverde, quien 
impartió una sesión sobre prevención de consumo de sustancias tóxicas.

ASPA 4
Esta línea de intervención está cimentada en generar un espacio de adhesión y vinculación 
positiva al Programa ASPA. Se potencia el sentimiento de permanencia y colaboración, espe-
cialmente con participantes que no cuentan con una red social estable y positiva.

A través de estas actividades se trabajan objetivos orientados a mejorar el desarrollo evolutivo 
de los y las jóvenes y al desarrollo de habilidades, adquisición de valores, autocuidado y actitu-
des que favorezcan la igualdad de oportunidades, trato no discriminatorio y respeto mutuo. Así 
como fomentar el desarrollo de habilidades creativas, lúdicas y de ocio constructivo. 
También se ha fomentado la actividad “Apoyo al Estudio”, dirigida al refuerzo educativo dentro 
del proceso escolar, con un profesor que apoya a los y las chicas en la preparación de exámenes 
y realización de tareas diarias, que los da una estructura y hábito para el estudio.

Como ejemplo de actividad en esta línea se ha desarrollado “Aprendiendo a convivir”, donde 
se han trabajado las habilidades sociales y competencias personales de los y las menores de 
manera lúdica, a través de juegos, talleres de cocina, video fórum, etc., que les ha permitido 
relacionarse de una manera más adaptativa a su entorno social, y que interioricen un ocio posi-
tivo. Para ello, se han realizado actividades presenciales en el centro ASPA.

Otro ejemplo es la actividad “Nos cuidamos”, donde se ha asesorado y acompañado a jóvenes 
en la adquisición de hábitos saludables y estimulado y potenciado estrategias de autoprotec-
ción y autocuidado, favoreciendo la autoestima y seguridad en ellas mismas.

Se ha trabajado a través de dinámicas grupales, utilizando una metodología integradora. 

En los “Sábados de Ocio y Cultura”, se han realizado actividades más lúdicas y culturales, apro-
vechando para trabajar y reforzar de manera transversal muchos de los objetivos que se han 
ido trabajando durante la semana en otros espacios grupales e individuales. Esta actividad 
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tiene mucha aceptación, y la valoramos muy positivamente, ya que desde el ocio y la diversión 
interiorizan muchos de los valores que para el Programa ASPA son una prioridad.

En verano, navidad y otras fechas festivas se han realizado actividades que han favorecido un 
ocio positivo a los y las participantes cuando no han estado en periodo lectivo. “Rutas por 
Madrid” y “Al Agua Patos” son de las que más aceptación han tenido. En la primera se les ha 
acercado a conocer la ciudad, su historia y los recursos disponibles a su disposición, y en la 
segunda, han disfrutado del acceso a la piscina, valorando este espacio de manera muy positiva 
por los y las chicas. Siendo una actividad muy lúdica, da para trabajar multitud de cuestiones 
desde un espacio distendido y al aire libre.

De manera común, con los padres y madres que lo han necesitado, y con hijos e hijas que están 
recibiendo intervención individual desde el Programa ASPA, se ha hecho la actividad de “Escue-
la de Familias”. 

En esta etapa podemos establecer dos períodos, el primero comprendido entre febrero y abril y 
un segundo período tras los meses estivales, que comienza en octubre y continúa su andadura.

El grupo madres y padres del primer período finaliza debido a motivos laborales de los y las 
participantes. Tras el período estival, si inicia un nuevo grupo, que se cohesiona rápidamente y 
que se prevé continúe durante 2022.

Durante este tiempo han participado ocho madres, un padre y una pareja de progenitores de 
usuarios del Programa ASPA 4 durante diez sesiones. En estas sesiones se ha trabajado sobre 
la comunicación positiva, el establecimiento de normas y límites, las etapas de la adolescencia, 
los estilos educativos, entre otros temas. Además, también se ha contado con un profesional 
externo que acudió a impartir una charla sobre “Redes sociales y Herramientas útiles de inter-
net”.

Esta actividad persigue favorecer el clima y la comunicación familiar, proporcionar herramien-
tas para establecer normas y límites, mejorar la relación materno-filial, pero también se preten-
de que las y los participantes interioricen que forman parte del problema para así entender que 
son fundamentales y necesarios en la solución del mismo.

ASPA 5
Dentro de esta línea se han potenciado tres tipos de actividades con el objetivo de cubrir las 
demandas y necesidades de los/las jóvenes que se han atendido durante el año.
Las actividades dirigidas al refuerzo de las competencias continúan manteniendo una gran asis-
tencia por parte  de los jóvenes, convirtiéndose en un espacio programado  para centrarse en 
las tareas escolares, resolver  dudas y aprender técnicas que mejoren el aprendizaje. 
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Por otro lado,   las actividades orientadas hacia el disfrute de un ocio saludable han tenido una 
gran aceptación. Tras las continuas restricciones sanitarias, los/las jóvenes han demandado de 
forma continua poder disfrutar  de forma grupal, bien  de actividades a aire libre, de un espacio 
donde relacionarse con otros jóvenes o bien de actividades dirigidas que faciliten la relación 
entre los mismos.  

Respecto al grupo de jóvenes de Cañada Real Galiana, se han lanzado diferentes propuestas 
con el objetivo de llegar a más jóvenes y que estos mantengan una participación más estable.
Durante el año se diseñaron actividades con diferentes temáticas ( audiovisuales, teatro,…) con 
las que finalmente no se  consiguió una mejora en la  participación de los jóvenes.  
Por ello, a parte de potenciar las actividades deportivas por las que muestran mayor motiva-
ción, se comenzó a incorporar con mayor asiduidad  a los/las  jóvenes de Cañada Real a las 
actividades que se desarrollan con jóvenes de otros distritos. Esta acción se valora de forma 
muy positiva tanto desde los profesionales de Aspa 5 como por los propios jóvenes.  Por un 
lado, estos se muestran mas motivados a participar, posibilitando la relación con iguales fuera 
del entorno deprimido donde residen y por otro,  muestran un  comportamiento más prosocial 
y adaptativo en el desarrollo de las  actividades. 

Por último, se han continuado proponiendo actividades enmarcadas dentro de la intervención 
familiar de forma presencial, siempre que ha sido posible según las restricciones sanitarias. 
Se han trabajado temas demandados por las familias como la comunicación, límites, apego o 
consumos en adolescentes.  Por otro lado,  se han realizado actividades de carácter más lúdico 
donde las familias han podido disfrutar de  un momento de ocio compartido de padres e hijos/
as.

ASPA 6
La presencialidad total en los centros ha permitido ir recuperando espacios tan esenciales 
como el Apoyo al estudio, dinamizado por uno de los participantes del área Prelaboral, contra-
tado como monitor de dicha actividad. Asimismo, en el marco de las actuaciones grupales de 
corte socioeducativo señalamos el Espacio de Psicoeducación, que a su vez ha generado dife-
rentes espacios tales como el Taller de habilidades de comunicación, Mitos de género, Dinámi-
cas de autoconocimiento o Culturarte, visitando diferentes espacios artísticos y culturales de 
interés para jóvenes que han mostrado inquietud hacia estas disciplinas. La actividad clásica de 
Quedamos y las jornadas estivales en la Actividad deportiva Piscina retornan este año de forma 
presencial, ajustando a ratios según las restricciones del momento, pero posibilitando de forma 
satisfactoria la intervención grupal. La actividad Ajedrez sigue convocando el interés de algunos 
de nuestros jóvenes.

En verano, a tenor de nuevas incorporaciones de jóvenes, emerge la iniciativa de Espacio Abier-
to, bajo la premisa de articular un espacio libre y poco estructurado que permita ir consolidan-
do el grupo y así fomentar la cohesión del mismo. Cocinando se entiende la gente permitió el 
conocimiento en la elaboración de platos creativos y la cooperación en equipo.
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Señalar, en última instancia, las acciones grupales encaminadas al ocio, disfrute y diversión, 
tales como la fiesta de Animación infantil y juvenil realizada por participantes propios, la asis-
tencia a Boulder Escalada, las Fiestas en ASPA, o los sábados de ocio y cultura, planificados a tal 
fin. 

ASPA 7

En esta línea de trabajo se realiza una intervención en dos ámbitos, ambos tendentes a produ-
cir cambios en los /las jóvenes que acuden al recurso: actividades realizadas con los /as propias 
participantes y actividades realizadas con sus familias. Dentro del trabajo con las familias está la  
actividad de Escuela de Familias en la que ,con una periodicidad mensual, el equipo de psicó-
logos trabaja con un grupo de madres y padres sobre elementos de la dinámica familiar  cuya 
reformulación podría dar lugar a cambios en los conflictos con los/las hijo/as 
El trabajo con los/as participantes trata de tener una variedad de actividades de modo que 
permita acercarnos a los distintos intereses - necesidades y  que ofrezcan la posibilidad de 
trabajar sobre los objetivos planteados.

Dada la edad y perfil de los participantes atendidos en esta línea de trabajo la actividad de 
Espacio de Estudio resulta capital en la intervención. La mayoría de participantes en esta línea 
presentan dificultades académicas que en una gran cantidad de casos “obligan” a asumir 
conductas disruptivas mediante las que se pretende  adquirir cierto reconocimiento y valía 
en el grupo. La posibilidad de ofrecer apoyo en la adquisición de conocimientos, de generar 
un espacio donde poder analizar las emociones que genera este ámbito es, como decíamos, 
crucial dado que el mundo académico es el mundo de referencia y pertenencia de estos jóve-
nes de mondo que un “fracaso escolar” supone un fracaso en su mundo. Todo esto hace que 
esta sea la actividad con un número de sesiones mas alta (2 semanales). 

Otra de las líneas de trabajo consiste en favorecer la adquisición de valores, hábitos, pensa-
miento crítico,.. Como elementos que favorecen la integración social. Estos aspectos se han 
trabajado a través de la realización de actividades como Agenda Verde, realizada en colabora-
ción con Arquitectos sin Fronteras y donde se plantearon conceptos como sostenibilidad, justi-
cia social,.., Hablemos (espacio femenino de encuentro y debate), Hábitos saludables (en la que 
se trata de inculcar la importancia del autocuidado), Tarde cultural,…
También han tenido espacio y se ha dedicado tiempo a aquellas actividades destinadas a traba-
jar sobre la psicomotricidad y creatividad de lo/as jóvenes. Agrupadas bajo  las denominacio-
nes de BRICOASPA y ESPACIO CREATIVO se han desarrollado una serie de actividades en las que 
se ha fomentado la  expresión de la propia individualidad.

Duelo Migratorio es la actividad mediante la que; de forma ocasional, cuando la situación lo 
requiere, se trabajan aspectos ligados a una separación no bien gestionada del lugar de origen. 
En 2021 se ha adaptado el formato tipo de la actividad para trabajar el retorno al país de origen. 
Varios de los participantes han regresado a sus países de origen, por ese motivo se planteo 
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realizar un “buen trabajo de despedida” que evitase bloqueos, asuntos sin cerrar,… al realizar 
el regreso.

Otro de los planteamientos que también cuenta con presencia y tiempo en la programación (y 
muy cercana a la línea de prevención de la violencia) es el que se realiza a las actividades que se 
agrupan dentro de la denominación Rutas por Madrid y que buscan mas allá de un conocimien-
to del entorno y la historia del lugar en donde se vive, fomentar la vinculación con ese entor-
no bajo la creencia que sentirse participe y miembro de un espacio reduce las posibilidades 
de atacarlo. Dentro de esta línea enmarcamos la actividad de manera interna conocida como 
Conoce tu Barrio, en la que esa idea queremos trasladarla al entorno mas cercano (conocer la 
historia, espacios, recursos,… de tu propio barrio).

Una nueva actividad ha surgido en 2021: Radio ASPA7. Consiste en la grabación de un programa 
de radio difundida bajo el formato  podcast; dos educadores del Programa “invitan” a dos parti-
cipantes y tratan sobre una variedad de temas. El resultado está siendo sorprendente tanto 
en la implicación de los participantes como en la profundidad de los temas tratados y se está 
mostrando como un “arma” muy potente en la relación y  posibilidad de intervención.

Y por último  destacar, todo el bloque de las actividades que buscan en  el ocio  su campo de 
trabajo y, dentro de estas, especialmente el desarrollado en fines de semana que adquieren el 
carácter de “día de fiesta” y nos brindan la posibilidad de una relación peculiar con lo/as parti-
cipantes.

Como en el resto de las líneas de intervención, recordar, que el objetivo de las actividades es 
múltiple. Por un lado la ejecución de la propia actividad conlleva la puesta en marcha y el favo-
recimiento de comportamientos pro sociales, pero en muchas ocasiones nuestro interés está 
en utilizar la actividad como elemento mediador, como “la escusa” que permite una relación 
educativa.

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.

Actuaciones grupales con familias:
Como es sabido, el /la adolescente es el centro de atención del programa, pero no podemos 
descuidar el núcleo familiar donde crece y se desarrolla. En el seno de la familia, el/la joven 
comienza a crear su sistema de valores, creencias y costumbres, pero en la adolescencia tiende 
a diferenciarse de este modelo y normalmente, esto genera diversos conflictos que deterioran 
la convivencia.
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Desde las Escuelas de Familias del Programa ASPA, creamos un espacio de confianza, desde 
donde podemos orientar a las familias para  generar los cambios necesarios en su estructura, 
que permitan una mejora de la convivencia, y el establecimiento de nuevos modelos acordes 
con la edad evolutiva de cada uno de sus miembros. 

TABLA 41 ACTUACIONES GRUPALES CON FAMILIAS

NOMBRE ACTIVIDAD Nº SESIO-
NES

Madres 
solas

Padres 
solas

Ambos pro-
genitores

Toda la 
familia Total

Grupo de madres y padres ASPA 1  13    11    1    12   

Grupo de madres y padres: uso abuso nuevas tecnologías  1    5    5   

Grupo de madres y padres on line  11    11    11   

Grupo de madres y padres  9    18    6    8    32   

Grupo de apoyo a madres y padres  11    9    9   

Grupo de madres  10    7    1    2    10   

Encuentro familiar  1    1    4    5   

Encuentro con padres  5    10    1    2    13   

Competencias parentales  10    24    2    26   

Da qué pensar 2.0  1    4    4   

En familia  1    3    1    4   

Escuela de familias  11    42    11    2    55   

Total  84    145    22    15    4    186   

En los datos aportados en esta tabla, es significativo el sesgo de género presente en la crianza 
de los hijos/as. Como se observa, el peso sigue recayendo en las madres (145 madres frente a 
22 padres), quienes se responsabilizan y preocupan por la educación de los menores

TABLA 42. ACTIVIDADES GRUPALES CON FAMILIAS

CENTRO NOMBRE ACTIVIDAD Nº DE SESIONES PARTICIPACIONES Nº PARTICIPANTES

ASPA 1 GRUPO DE MADRES Y PADRES ASPA1 13 50 12

Aspa 1 GRUPO DE MADRES Y PADRES ONLINE 11 59 11

Aspa 1 GRUPO MADRES/PADRES: USO ABUSO NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 1 5 5

Aspa 2 GRUPO DE MADRES Y PADRES 9 71 32

Aspa 3 GRUPO DE APOYO A MADRES Y PADRES 11 23 9

ASPA 4 GRUPO DE MADRES 10 29 10

Aspa 5 ENCUENTRO CON PADRES 5 22 13

ASPA 5 ENCUENTRO FAMILIAR 1 5 5

Aspa 6 COMPENTENCIAS PARENTALES 10 47 26

Aspa 6 DA QUE PENSAR 2,0 1 4 4

Aspa 6 EN FAMILIA 1 4 4

Aspa 7 ESCUELA DE FAMILIAS 11 228 55

TOTAL 84 547 186

Desde las 84 sesiones llevadas a cabo a lo largo de 2022, se han abordado diferentes problemá-
ticas encontradas en nuestros jóvenes, destacando la mejora de los estilos de comunicación, el 
establecimiento de normas y límites y el refuerzo de los vínculos.
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En el mes de Septiembre, mantuvimos una reunión con la Unidad de Participación de la Policía 
Nacional, con quienes estuvimos hablando de los perfiles atendidos y acordamos desarrollar en 
el primer trimestre del año 2022, una actividad dirigida a las familias con el objetivo de acercar 
a la figura de la policía e informar sobre el protocolo de actuación frente a comportamientos 
violentos en el seno de las familias.

4.5. PROPUESTAS DE MEJORA

En 2020 se propusieron diferentes objetivos y mejoras a desarrollar habiéndose avanzado en el 
trabajo de los mismos tras ir recuperando la normalidad tras mejorar la crisis sanitaria. 
Las Propuestas de mejora para 2021 fueron, primero establecer reuniones por comisiones de 
trabajo, habiéndose realizado una cada 2 meses aproximadamente, generando espacios de 
encuentro entre los/as profesionales de ASPA, donde hemos reflexionado sobre diferentes 
aspectos de  la intervención cotidiana. Y segundo, retomar el trabajo metodológico y técnico 
desde la herramienta de Mapas Conceptuales, habiéndose retomado y estando pendiente fina-
lizarlo en el 2022.  
Para el 2022 los objetivos a alcanzar serán los siguientes:
• Formación y orientación laboral para chicos y chicas en proceso de abandono del sistema 

académico con edad comprendidas entre los 15 y los 16 años.
• Poner en práctica el Plan de trabajo y finalizar el trabajo iniciado de los Mapas Conceptua-

les de Diversidad Sexual y Consumo Digital. 
• Mejorar la Coordinación con los centros de Salud Mental, ajustando procesos de interven-

ción de forma conjunta, dado el aumento de casos existente.  
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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.

Como a continuación se muestra en las tablas de datos recogidos, el trabajo continuo y meticu-
loso de cada uno/a de los/as profesionales del Programa ASPA, ha contribuido a la existencia de 
un grupo de madres jóvenes y adolescentes, en cada uno de los locales.  

Según se recoge en diversos estudios, el embarazo precoz de las adolescentes, es un indicador 
de riesgo social, que incrementa su vulnerabilidad en relación con el entorno en el que viven 
y les dificulta la posibilidad de llevar una “vida normalizada”. Pero gracias al acompañamiento 
realizado con cada una de ellas, se observa que la propia vivencia y los significados que le otor-
gan las chicas, son diferentes. Aquello que socialmente es considerado como una práctica de 
riesgo, desde la perspectiva de muchas de nuestras participantes, resulta una estrategia para la 
búsqueda de la incorporación social y el acceso al estatus adulto.  

Pero como en todo plan de futuro, tenemos que tener en cuenta los deseos de las chicas y sus 
verdaderas posibilidades según su entorno, por lo que la actuaciones, tanto individuales como 
grupales en esta línea de intervención, resultan fundamentales para apoyar en el proceso de 
crecimiento personal y crianza de los/as pequeños/as. 

Para ello, como ya señalamos en la memoria anterior, nos basamos en el concepto de “Crianza 
Positiva”, centrándonos en las fortalezas que ya tienen para criar a sus hijos e hijas, aumentan-
do así la confianza en sí mismas y generando nuevos intereses de aprendizaje. Sin olvidarnos, 
de las propias necesidades que tenga la joven madre a nivel formativo, de ocio, laboral, sanita-
rio o competencial.

5.1. DATOS GLOBALES 
5.1.1 Procedencia, sexo y nacionalidad

TABLA 43 RESUMEN DATOS CUANTITATIVOS LÍNEA JÓVENES PROGENITORES

JÓVENES PRO-
GENITORES TOTAL

SEXO NACIONALIDAD ZONA DE PROCENDENCIA

Chicas Chicos Española Extranjera CSS OTRAS PROC.

2021 309
272 37 213 96 177 132

88,03% 11,97% 68,93% 31,07% 57,28% 42,72%
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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%

El número de participantes atendidas en la línea asciende a 272 chicas y 37 chicos, siendo casi 
el 69% de nacionalidad española y el 57% con expediente abierto en SS.SS. El crecimiento de la 
línea es significativo, a pesar de que observamos que las madres más jóvenes no están llegando 
a nuestro recurso. La entrada a través de “CSS” y “otras vías de procedencia” es muy pareja, 
con tan sólo una diferencia del 14.56% entre ambos indicadores. Por esta razón, elaboramos un 
folleto especifico de la línea, y hemos comenzado su difusión tanto en los propios centros de 
Servicios Sociales, como en otros recursos relacionados con el perfil de madre joven (escuelas 
infantiles; centros de salud; CMS; centros de igualdad…). 

En función del sexo, cabe reflexionar sobre el dato del perfil masculino. La responsabilidad de 
los chicos en la crianza, observada en nuestra intervención, no es compartida, por lo que este 
dato resulta principalmente el reflejo de que el/la menor cuenta con los apellidos de ambos 
progenitores.

TABLA Nº 44 JÓVENES PROGENITORES POR DISTRITO

PROGRAMA DISTRITO TOTAL ASPA SUBTOTAL PROGENI-
TORES

ASPA 1

Centro 68 5

Chamartín 48 4

Chamberi 54 4

Salamanca 34 1

Tetuán 255 29

TOTAL 459 43

ASPA 2

Barajas 43 4

Ciudad Lineal 268 17

Hortaleza 187 25

San Blas 114 7

TOTAL 612 53

ASPA 3

Arganzuela 52 2

Usera 199 9

Villaverde 364 36

TOTAL 615 47

ASPA 4

Carabanchel 514 32

Latina 332 18

TOTAL 846 50

ASPA 5

Moratalaz 95 4

Vicálvaro 341 23

Villa de Vallecas 226 41

TOTAL 662 68

ASPA 6

Puente de Vallecas 396 25

Retiro 52 2

TOTAL 448 27
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ASPA 7 

Fuencarral-El Pardo 270 11

Moncloa-Araváca 95 10

TOTAL 365 21

TOTALES 4007 309

5.2. PERFIL
5.2.1. Situación sociosanitaria, escolar y nivel de instrucción

TABLA 45 SIT ESCOLAR JÓVENES PROGENITORES

CHICAS CHICOS TOTAL

Sin cursar estudios (edad no obligatoria) 231 33 264

Escolarizado Secundaria 14 1 15

Escolarizado: Otras situaciones 5 5

Cursando Formación Profesional Básica 4 1 5

Cursando Bachillerato 5 5

Otros Programas de Compensación Educativa (ACE, UFIL, Otros) 4 4

Cursando Formación Profesional 3 1 4

Cursando Formación Profesional Grado Medio 4 4

Cursando Formación Profesional Grado Superior 1 1 2

Cursando Certificado Profesionalidad 1 1

Total general 272 37 309

TOTAL 232 40 272

TABLA 46 NIV INSTRUCCIÓN JÓVENES PROGENITORES

NIV EDUCA CHICAS CHICOS TOTAL

Bachillerato 8 8

Certificado de Profesionalidad 0

Cursando primaria 1 1 2

Educación Primaria 146 23 169

Formación Profesional Básica 8 2 10

Formación Profesional Grado Medio 7 3 10

Formación Profesional Grado Superior 0

Graduado Educación Secundaria 56 3 59

No consta 30 2 32

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 7 2 9

Título Universitario 1 1

Total general 272 37 309

En cuanto al perfil académico, al igual que en la Memoria anterior, los datos reflejan uno de los 
indicadores de riesgo del perfil de madre joven: abandono escolar temprano y  falta de expe-
riencia laboral. Esta situación, evidencia nuevamente que el peso de la crianza y educación de 
los hijos e hijas, recae sobre la mujer, siendo ella principalmente quien ve su trayectoria educa-
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tiva truncada, unido a  la mayor inactividad o inserción laboral precaria.

En la actualidad, sólo cuenta con la educación primaria finalizada 157 participantes (130 chicas 
y 27 chicos) y no cursa estudios un total de 264 (231 chicas y 33 chicos).

Las políticas laborales tienen muchos déficits desde la perspectiva de la conciliación laboral y 
familiar y la inexistencia de ayudas específicas para madres jóvenes, contribuyen a la vivencia 
que tienen nuestras participantes de falta de solución material a sus problemas de bajo nivel de 
estudios, carencia económica y problemática familiar, convirtiéndose en uno de los colectivos 
más vulnerables. 

No podemos olvidar, que tanto los centros formativos como el empleo, cumplen además una 
función de socialización. Y si el acceso de éstas jóvenes, a los planes de estudio o al mercado 
laboral se ve limitado, se aumenta su aislamiento social.  Por ello, desde el Programa ASPA, 
trabajamos desde el acompañamiento cercano, generando los vínculos necesarios que la joven 
necesita, tanto a nivel individual como grupal. 

TABLA 47 SIT. SOCIOSANITARIA JÓVENES PROGENITORES

SITSS CHICAS CHICOS TOTAL

Buena Salud 250 31 281

Enfermedad Orgánica 6 1 7

Problemas de salud mental (diagnosticados) 6 1 7

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

Discapacidad Psíquica > 33% 3 1 4

Consumo habitual de drogas 1 2 3

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 1 1

Discapacidad Física > 33% 1 1

Total general 272 37 309

Las jóvenes situadas en esta línea de intervención manifiestan tener buena salud, siendo 250 
participantes la que se sitúan en este indicador. No obstante, se observa también en este perfil, 
el aumento de casos de Salud Mental.

Aunque la salud no es un indicador de riesgo, sí observamos en la práctica diaria la necesidad 
de mejorar los hábitos alimenticios de los/as pequeños/as, así como sus rutinas de sueño o la 
estimulación de la relación con iguales, incluyéndose estos contenidos en las programaciones 
mensuales de los distintos locales. 

Sobre la prevención y la información sobre métodos anticonceptivos, estaría incompleta si no 
va acompañada de una educación afectiva y emocional. Para nuestras participantes, el ideal de 
amor romántico está muy presente, acompañado de todos sus características (amor a primera 
vista, celos como expresión de amor, etc.). Y eso se une al momento vital en el que se encuen-
tran, por lo que nuestro objetivo en este sentido se orienta al descubrimiento de la sexualidad 
desde el cuidado y el disfrute de una misma. 
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5.3 OBJETIVOS
CComo hemos ido argumentando 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 
desarrollar con motivo de la situación sanitaria del año 2020.

Objetivos generales de la línea de intervención jóvenes progenitoras:
• 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 de madres 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.  

• 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. 

Objetivos específicos por COVID-19: 
• Adaptación del trabajo presencial llevado a cabo por los/as profesionales, citando a las 

participantes para realizar los apoyos individuales necesarios. 
• Resolución de dudas sobre las medidas sanitarias aplicadas en cada momento, teniendo 

especial atención a aquellas adoptadas en los centros educativos.
• Acompañamiento individual telefónico, al vernos obligados a cesar nuestra actividad grupal 

en el mes de Diciembre por la variante Omicron.

5.4. INTERVENCIÓN DE OTRAS LÍNEAS
TABLA 48 PARTICIPANTES APOYO JÓVENES PROGENITORES CON INTERVENCIÓN DE OTRAS LÍNEAS 

Apoyo prelaboral 225

Prevención de la violencia 8

Apoyo socioeducativo 3

Autonomía personal 1

Total general 237
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La propia cultura prepara a las chicas para asumir la maternidad como un destino, una vía para 
realizarse como mujeres. Pero desde el Programa ASPA, generamos un cambio de este concep-
to y motivamos la apertura de nuevos horizontes a través del empleo.

Como se observa en la tabla, el objetivo laboral está presente en casi la totalidad de las parti-
cipantes. Después de trabajar con ellas aspectos más relativos a la crianza de sus hijos/as, 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, además de ampliar su red 
social, ya que a menudo su único referente es la familia. 

Este fuerte lazo familiar, origina que cuando la joven consigue un trabajo, destine su salario a 
contribuir a la precaria economía familiar, hecho que les dificulta enormemente poder llevar 
una vida autónoma.

La labor realizada en la línea prelaboral, va desde la prospección de empresas, con horarios 
adaptados a la crianza de los más pequeños o con políticas de conciliación fuertes, hasta la 
búsqueda de formaciones que mejoren los CV que nuestras jóvenes tienen. En este aparta-
do, destaca la Escuela de Segunda Oportunidad de la entidad, a través de la cual se generan 
formaciones que les capacita en diferentes sectores (Comercio; Hostelería; Animación; Patio y 
Comedor…).

Por último, comentar que hay 8 jóvenes progenitoras situadas en la línea de prevención de la 
violencia como intervención secundaria,  pero en toda la línea se trabaja, en grupo y de forma 
individual, acciones preventivas cuyo objetivo es la prevención de situaciones de violencia (de 
género, familiar, acoso…).

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 en cada momento del año.

Cabe señalar, el grado de responsabilidad de las participantes con el seguimiento de las medi-
das acordadas una vez pudimos retomar las actividades grupales. 
A continuación se desarrolla la intervención más significativa por centro ASPA, dentro de la 
línea de jóvenes progenitores:

ASPA 1
Desde ASPA 1 continuamos con el grupo de jóvenes progenitoras desarrollando tres áreas prin-
cipales: área laboral, de ocio y salud. 
Durante este año hemos hecho difusión del área entre los diferentes distritos que abarca el 
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ASPA 1. Dando a conocer la línea en espacios de igualdad, escuelas infantiles, institutos, centros 
de salud y todos aquellos recursos que intervienen con madres jóvenes en riesgo de exclusión. 
A través de las actividades desarrolladas con las madres y los/as niños/as hemos conseguido 
uno de los objetivos generales marcados, basados en la creación y vinculación del grupo. 

Mantenemos el grupo de whatsapp donde pueden compartir informaciones relacionadas con 
la maternidad, inquietudes y actividades, además, valoramos positivamente crear una cuenta 
en Instagram donde periódicamente publicamos actividades y noticias que resulten de su inte-
rés. 

Gracias a la donación proporcionada por particulares y otros recursos, facilitamos productos 
relacionados con la maternidad e infancia para nuestras participantes como cunas, tronas, 
carros, ropa de embarazadas y niños/as, juguetes y material de higiene íntima. 

Durante este año detectamos varios casos de madres con necesidades de alojamiento debido 
a situaciones de riesgo para ellas y sus hijos/as y que requieren de una intervención holística y 
un acompañamiento individualizado en el proceso. A consecuencia de estas situaciones se ha 
incrementado las coordinaciones con trabajadoras sociales y recursos de alojamientos que se 
ajustan a las necesidades de nuestras participantes. 

A lo largo de este año hemos apoyado a las jóvenes en la gestión de matriculación en escue-
las infantiles consiguiendo que la mayoría obtuviera plaza, lo cual facilita su incorporación al 
mercado laboral. 

En relación al ámbito laboral hemos prospectado varias entidades obteniendo respuesta por 
parte de una empresa de telemarketing. Dicha empresa oferta puestos de trabajo con horarios 
que permiten conciliar la vida laboral de las jóvenes con el cuidado de sus hijos/as. 

ASPA 2
Para complementar la labor individual que se realiza en esta línea se han realizado actividades 
divididas en tres temáticas diferenciadas:
• Ocio: donde buscamos además de pasar un rato agradable entre las jóvenes y sus peque-

ños, poder compartirlo con otras participantes en su misma situación.
• -Salud: junto con el CMS de zona se han realizado sesiones de apoyo en habilidades de 

la vida, apoyo psicológico, alimentación infantil y ginecólogo. Gracias a la colaboración 
conjunta hemos podido facilitar a las mamas el calendario vacunal, citas informativas para 
métodos anticonceptivos y cualquier otra demanda.

• Laboral: hemos realizado actividades específicas para adaptar el itinerario de inserción al 
proceso de crianza de las jóvenes en búsqueda activa de empleo.
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ASPA 3
Dentro de esta línea, con el desarrollo de las acciones grupales se ha querido referenciar el 
espacio físico del Centro ASPA 3 como un espacio de encuentro distendido y con un clima de 
respeto, donde las jóvenes junto con sus hijos/as pudieran compartir sus experiencias, miedos 
e inseguridades, y así generar una red de apoyo mutuo ante sus dificultades. Se ha perseguido 
en todo momento la adaptación a sus nuevas circunstancias familiares, así como asegurar su 
bienestar y el de sus hijos/as.

Con el objetivo de dotar de una estructura personal más sólida a nuestras participantes, se 
han diseñado actividades grupales en base a tres ejes fundamentales para su desarrollo como 
mujeres y madres: actividades relacionadas con la salud, tanto femenina como vinculadas a la 
crianza positiva de sus hijos e hijas (alimentación saludable, psicomotricidad, relajación); activi-
dades relacionadas con el ocio, con las que se pretende que aprendan a divertirse con sus hijos 
e hijas y tejer una red de apoyo cohesionada entre ellas (desayunos comunitarios, asistencia al 
monólogo de Pamela Palenciano “No solo duelen los golpes”); y por último, actividades vincu-
ladas al área laboral, persiguiendo su inclusión en el mercado laboral y así conseguir poder 
ejercer la maternidad con la mayor autonomía posible.

Todo esto no sería posible sin el apoyo de los profesionales del Programa, que acompañan, faci-
litan aprendizajes y asesoran en los múltiples trámites que llevan asociados el cuidado de los 
más pequeños, como son conseguir la tarjeta sanitaria, búsqueda de plazas en escuelas infan-
tiles, seguimiento de la citas pediátricas, etc. Mencionar también la existencia de un ropero y 
enseres para los niños y bebés del que todas nuestras usuarias pueden hacer uso.

ASPA 4
El grupo de jóvenes progenitoras se ha mantenido estable durante todo el año, introduciendo 
como novedad este año la división de la línea en tres áreas diferencias, según los objetivos que 
se querían trabajar en cada espacio. 

Se ha trabajado desde el área laboral, el área de la salud y el área del ocio.
La maternidad es un condicionante importante en nuestras madres adolescentes y jóvenes a 
la hora de insertarse laboralmente. Requieren medidas concretas y acciones planificadas para 
este fin. Durante estos meses se han generado espacios exclusivos con estas jóvenes para 
trabajar esta cuestión. Gracias a estos encuentros se ha conseguido un mayor acercamiento 
de las chicas a la búsqueda activa de trabajo y formación, y se ha notado en los resultados de 
contratos firmados.

En el área de salud se han trabajado muchas cuestiones relacionadas con la crianza, propia-
mente dicha. Se ha atendido a diferentes cuestiones como alimentación completaría, retirada 
del pañal, disciplina positiva y gestión de rabietas y con las propias madres se trabaja planifi-
cación familiar, autocuidado y cuidado de su salud mental, previniendo posibles síntomas de 
depresión.
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En el área de ocio se han realizado actividades conjuntas para promover el ocio saludable y 
herramientas de cara a pasar tiempo de calidad con sus hijos. También se han hecho activida-
des donde las madres son las protagonistas, con el objetivo de recuperar esa parte de su vida y 
desconectar al menos momentáneamente de sus obligaciones diarias.

En el mes de noviembre se ha realizado una actividad Interaspas, con las jóvenes progenitoras 
de todos los ASPA, con el objetivo de seguir fomentando un ocio de calidad entre madres e 
hijos y ampliar la red social con personas en la misma situación e intereses. Aprovechando el 
día de la infancia se programaron juegos, pintacaras, cuentacuentos... así como una posterior 
comida comunitaria. La actividad gozó de una alta valoración por parte de las asistentes, así 
como un gran nivel de disfrute de todos y todas los implicados.

ASPA 5
Desde Aspa 5 se desarrollan actividades con jóvenes progenitoras desde dos espacios diferen-
ciados, Vicálvaro y Cañada Real Galiana. Estas actividades están enmarcadas dentro del empleo, 
ocio y salud.

Teniendo en cuenta que el  perfil mayoritario de jóvenes que participan en esta actividad se 
sustenta económicamente mediante prestaciones sociales, se ha trabajado con ellas la auto-
nomía de cara a realizar gestiones digitales relacionadas como la renovación y obtención de la 
demanda de empleo, clave pin o gestión del correo electrónico. Destacar la gran carencia de 
estas habilidades en el grupo de jóvenes de Cañada Real, además de las dificultades para dispo-
ner de red de internet. 

Por otro lado, se han realizado actividades enfocadas al conocimiento de las jóvenes de su 
propio entorno, así como a potenciar la necesidad de dedicar tiempos de ocio solo para ellas. A 
la par, también se ha realizado alguna actividad compartida con sus hijos como fomento de un 
vínculo positivo a través de un ocio compartido.  

Y la tercera de las actividades impulsada dentro de esta línea son las relacionadas con la salud. 
Desde el empoderamiento dentro de su rol como madre, ya que muchas de las participantes 
apenas les permiten tomar decisiones sobre sus hijos en el entorno familiar y cultural en el que 
viven. 

Otro aspecto que se ha reforzado es el conocimiento de los beneficios de una alimentación 
saludable para sus hijos/as así como los perjuicios de permitir el consumo de ciertos alimentos  
y bebidas. Se ha detectado una gran carencia de hábitos en este sentido.

ASPA 6
Los espacios de apoyo a las madres adolescentes incluyen el acompañamiento individual en 
relación a la crianza, nueva posición vital, conciliación, desarrollo evolutivo, búsqueda de recur-
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sos específicos, resolución de conflictos, gestión emocional, etc. así como la participación quin-
cenal en el Taller de Jóvenes Progenitoras, bien con contenidos de ocio, bien de salud. Desde 
aquí se fomenta la ampliación en la red de iguales, apoyo mutuo, intercambio de información y 
recursos lúdicos, etc. 

A pesar de la vuelta a la presencialidad tras el confinamiento del año anterior, algunas accio-
nes grupales tuvieron que darse de forma virtual, y esto permitió el asesoramiento respecto a 
trámites, prestaciones, períodos de matriculación en Escuelas Infantiles, gestión de citas con 
Servicios Sociales, entre otros, así como talleres de manualidades u otros contenidos de entre-
tenimiento para los más pequeños. 

ASPA 7
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, 
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.

A lo largo de 2021 se ha establecido una intervención en tres niveles con este grupo: ocio, 
salud y laboral. En estos niveles de actuación se enmarcan las actividades llevadas a cabo con el 
grupo de jóvenes progenitoras  que tienen una periodicidad quincenal. 
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5.6. PROPUESTAS DE MEJORA
Pasamos a desarrollar las propuestas de mejora materializadas en 2021, descritas en la anterior 
memoria general del 2020. 
Propuestas 2020 realizadas en 2021:
• Aumentar el número de derivaciones desde SS.SS: como venimos comentando, el número 

de participantes sigue creciendo y en la línea de progenitoras, también se ha visto este 
aumento.

• Dar a conocer la línea en el distrito, ayudados por la puesta en marcha de un díptico infor-
mativo sobre la línea de intervención: la puesta en marcha del folleto de la línea se retrasó 
más de lo previsto, pero desde el mes de Junio hemos comenzado a difundirlo. 

• Establecer convenio de colaboración con CMS: esta cuestión sigue pendiente y será uno de 
los objetivos para el 2021.

• Llevar a cabo coordinaciones con las maternidades y centros de salud referentes de cada 
distrito, para conocer a las y los profesionales de pediatría: aunque hemos iniciado este 
trabajo, aún nos queda por hacer para mejorar la difusión de la línea en los distintos centros 
de salud cercanos a los locales de ASPA. 

• Reflejar tres actividades grupales que visibilicen e identifiquen de forma más clara nues-
tro trabajo y objetivos (Formación y empleo; Maternidad y salud; Espacio de encuentro, 
ocio inclusivo): este objetivo se ha cumplido en su totalidad, dejando reflejadas en base de 
datos, las actividades generadas en cada uno de los objetivos. 

Propuestas de mejora 2022: 
• Elaboración de alianzas externas con recursos sociales, educativos y sanitarios que mejoren 

la atención dada a las participantes: CAF; Escuelas Infantiles; CMS Joven.
• Apoyar y favorecer procesos de conciliación laboral de las jóvenes progenitoras.
• Análisis y estudio de la situación familiar, sanitaria, económica y administrativa para gene-

rar planes de intervención.  
• Mayor difusión de la línea en SS.SS y centros de salud, con el objetivo de lograr el aumento 

de la derivación de las madres más jóvenes. 
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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.

2021 100
38 62 45 55 40 60

38,00% 62,00% 45,00% 55,00% 40,00% 60,00%

2020 105
35 70 51 54 38 67

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

2019 117
43 74 55 62 76 41

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

Las medidas restrictivas provocadas por el COVID19 para evitar la propagación del mismo han 
generado, como en el 2020,  una casuística diferente a años anteriores en relación a los partici-
pantes de la línea de autonomía. 

Al realizar la comparativa de los datos recogidos en los tres últimos años en la tabla que apare-
ce más arriba, podemos inferir las siguientes conclusiones: 

- La disminución en casi un 5% del número de  jóvenes atendidos respecto al año 2020. Este 
dato se ha visto influenciado por las situaciones multiproblema de los participantes con los que 
hemos intervenido y que ha requerido un mayor tiempo de intervención individualizado. 

De hecho, este dato contrasta con la demanda recibida en el 2021 que ha aumentado pero que 
por falta de capacidad de atención, al ser un equipo compuesto solo por cuatro personas, no se 
ha podido responder a todas las necesidades planteadas. 
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A su vez y al igual que en  el 2020, ha sido significativo el retroceso y vuelta a situaciones de 
riesgo en procesos que estaban consolidados. La dificultad para poder realizar gestiones funda-
mentales para su emancipación por la paralización de administraciones y recursos, así como 
los esfuerzos realizados para mantener un acompañamiento social (cobertura de necesidades 
básicas, seguimiento emocional, apoyo individual…) ha provocado el aumento del tiempo de 
intervención con los participantes que han estado en situaciones más expuestas. 

- El incremento en un 5 % de la intervención con chicas si tenemos en cuenta las cifras del 2020 
y un aumento del 2% si lo comparamos con el 2019. 

El preocupante ascenso de estas cifras  requiere de acciones preventivas inmediatas por los 
diversos agentes sociales. Desde esta línea hemos ampliado los esfuerzos para visibilizar dichas 
situaciones de riesgo trabajando de forma prioritaria y urgente con las jóvenes por su situación 
de especial vulnerabilidad. 

- La cifra total de españoles y extranjeros atendidos ha variado con respecto a años anterio-
res como se puede apreciar en la gráfica. Ha habido un incremento de un 5 % de la población 
migrante que ha participado en nuestra línea. 

Y podemos constatar que esta población continúa teniendo grandes dificultades para poder 
emanciparse. 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 relacio-
nados con su condición de extranjeros y/o migrantes, que incrementan en estos chicos y chicas 
la necesidad de acogida y preparación personal para lograr superar las fases de su integración.

Aunque durante el 2021 la dificultad de acceso a muchas administraciones públicas ha provo-
cado inconvenientes de toda índole como el retraso en las renovaciones o modificación de 
tarjetas de residencia, a finales del pasado año hubo cambios en el reglamento (Real Decreto 
903/2021) que han facilitado de forma cualitativa el proceso de emancipación de jóvenes que 
fueron tutelados por ser menores no acompañados (MENAs). 

- Un aumento en 4 puntos porcentuales de la zona de procedencia de centros de servicios 
sociales municipales en relación al 2020. Con los adolescentes que provienen de la red social 
se ha procurado realizar un acercamiento a los servicios sociales que les corresponden para 
visibilizar sus contextos personales y que puedan acceder a recursos y prestaciones tanto en el 
presente como en posibles situaciones futuras. 
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6.2 Perfil
La línea de actuación 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, careciendo en muchos casos de las competen-
cias, formación y habilidades necesarias para realizarlo. 

Además de la problemática generada por el COVID19 que ha enlentecido de forma plausible 
los procesos de emancipación de estos chicos y chicas hemos de apuntar, de forma general, el 
aumento considerable de casos con  un cuadro psicológico de salud mental no diagnosticado 
que no les está permitiendo realizar un tránsito a la vida adulta de forma segura. 

Unido a este empeoramiento de los niveles de salud mental de los adolescentes que hemos 
atendido debemos incluir también a los jóvenes que presentan discapacidad intelectual no 
reconocida.

 En ambos casos hemos trabajado desde el inicio la conciencia de problema, así como el acom-
pañamiento a los centros de salud mental y centros base correspondiente como apoyo a la 
intervención. 

Por último debemos resaltar el aumento paulatino de mujeres jóvenes que acaban en situación 
de calle por diversos motivos y que en años anteriores este perfil de población ha pasado más 
inadvertido por entidades e instituciones por permanecer en alojamientos inestables e insegu-
ros.  Pero sus procesos actuales de empoderamiento hacen que no consientan situaciones de 
maltrato por parte de familias, parejas… como en periodos históricos  pasados lo que desenca-
dena un nivel alto de desprotección dada su juventud y falta de apoyos. 

En estos casos se procura poder facilitar la incorporación a la línea de forma prioritaria y valorar 
la posibilidad de acceso a recursos de alojamiento más estables, como por ejemplo, las residen-
cias de mujer de la Dirección General de Igualdad. 

Podemos agrupar a los participantes atendidos 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.  
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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 proyec-
to 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 jóvenes 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, alojamien-
to 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 
reincorporación familiar al cumplir la mayoría de edad.  Adolescentes que no previéndo-
se su reincorporación 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 culmi-
nar su proceso de emancipación, habitualmente, por salidas prematuras del recurso.

• Adolescentes migrantes que llegaron a España por reagrupación familiar y dicha reagrupa-
ción fracasa ante la desestructuración del núcleo familiar, o porque se insertan en familias 
reconstituidas 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. 
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TABLA 50. SITUACION SOCIOSANITARIA AUTONOMÍA Y T.V.A.

SITSS CHICAS CHICOS TOTAL

Buena Salud 23 49 72

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

Problemas de salud mental (diagnosticados) 3 3 6

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 2 4 6

Enfermedad Orgánica 4 4

Consumo habitual de drogas 2 1 3

Discapacidad Psíquica > 33% 3 3

TOTAL 38 62 100

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 atendiendo a la infor-
mación recogida en los primeros días de intervención. 

Si bien es cierto que si se compara con población de su edad más normalizada se puede apre-
ciar cierto abandono de autocuidados (alimentación, pautas sueño-vigilia, bucodentales…). 
También cómo de forma incipiente empiezan a aparecer dificultades psicológicas y de relación 
por consumos, cristalización 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. 

Y, como apuntábamos en el apartado del perfil, los datos de la tabla recogidos al inicio cambian 
considerablemente ya que en el posterior proceso de intervención con los adolescentes y jóve-
nes se han producido diversos contextos relacionados con crisis emocionales (depresión, ansie-
dad, autolesiones…) que ha generado inestabilidad y recaídas en sus procesos de emancipa-
ción. 

Por último, ha existido una alta incidencia de contagiados por COVID19 entre los participantes 
de la línea de Autonomía aunque sin complicaciones médicas. Con los mismos, se ha realiza-
do un seguimiento para conocer su evolución y para  recordar las medidas de seguridad que 
debían cumplir. 

TABLA 51 SITUACIÓN ESCOLAR.

AUTONOMIA

CHICAS CHICOS TOTAL

Sin cursar estudios (edad no 
obligatoria) 27 43 70

Escolarizado Secundaria 5 6 11

Cursando Bachillerato 2 3 5

Otros Programas de Compensa-
ción Educativa (ACE, UFIL, Otros) 3 3

Escolarizado Primaria 1 2 3

Cursando Formación Profesional 
Grado Medio 2 1 3

Cursando Formación Profesional 
Básica 2 2
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Cursando Formación Profesional 1 1

Cursando Formación Profesional 
Grado Superior 1 1

Cursando Estudios Universitarios 1 1

TOTAL 38 62 100

En esta tabla (situación escolar) podemos apreciar que la gran parte de participantes (70%) 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 30% 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 15 31 46

Graduado Educación Secundaria 11 8 19

Bachillerato 3 3 6

Otros programas de compensación educativa (ACE,UFIL,Otros) 3 3

Formación Profesional Básica 2 2

Sin estudios 2 2

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

Cursando primaria 1 1

Certificado de Profesionalidad 1 1

Formación Profesional Grado Medio 1 1

No consta 4 14 18

TOTAL 38 62 100

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…).

6.3. OBJETIVOS
Dentro de la línea de actuación del Programa ASPA Apoyo a la Autonomía Personal y al Tránsito 
a la Vida Adulta, se ha marcado como objetivo principal realizar una intervención socioedu-
cativa 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-
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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. 

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 
múltiples los jóvenes que han accedido al mercado laboral (supermercados, sector limpieza, 
logística…). 

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. 
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Se ha realizado un esfuerzo considerable para asegurar que todos los participantes de la Línea 
de Autonomía, tuvieran cubiertas todas sus necesidades básicas. Así como otras, que han mejo-
rado su estado anímico, salud y bienestar (recargas de móvil para contacto familiar y social, BAE 
o entretenimiento, préstamo 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-
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. 
 

6.4. INTERVENCIÓN DE OTRAS LÍNEAS
TABLA 53 PARTICIPANTES AUTONOMÍA PERSONAL CON INTERVENCIÓN DE OTRAS LÍNEAS 

Apoyo prelaboral 74

Apoyo socioeducativo 2

Prevención de la violencia 2

TOTAL 78

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 
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necesidades concretas que han presentado los adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión 
social en el año 2021. 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.
 

6.5 Actividades grupales 
La pandemia provocada por el COVID19 y las consiguientes restricciones de aforo decretadas 
por las autoridades como medidas sanitarias y de seguridad han generado un cambio significa-
tivo en relación a las actividades grupales programadas 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 realizan 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. 

Un objetivo principal para el 2021 ha sido mantener este uso educativo y recuperar las activida-
des grupales adaptándolas a las necesidades que han presentado los participantes  respetando 
las recomendaciones sanitarias. 

Por ello se han generado pequeños grupos para realizar actividades en el local como el taller de 
costura o de cocina y con grupos mayores al aire libre como en la piscina o pistas deportivas. 

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:  
• Elaborar una herramienta de detección para continuar con la estrategia de prevención 

dentro del resto de las líneas del Programa ASPA, que tienen contacto con menores próxi-
mos a la mayoría de edad para evaluar, mediante indicadores de riesgo y factores de protec-
ción, su situaciones personales y de posible exclusión en edades tempranas que puedan 
desencadenar la expulsión de los domicilios, pérdida del apoyo familiar o precipitar proce-
sos de emancipación acelerado 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 circunstan-
cias personales, familiares y sociales deban iniciar un proceso de autonomía acelerado y 
con falta de apoyos.

• Reforzar y ampliar el contacto con recursos de alojamiento estables que estén en dispo-
sición de facilitar plazas a  mujeres jóvenes. Con el objeto de poder ofrecer periodos de 
intervención mayores y menos estresantes por la variable tiempo ya que el grado de vulne-
rabilidad con el que llegan es mayor que el de los jóvenes. 

• Ampliar 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 conviven-
ciales, 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 2021 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 2021, ha habido 17 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. 
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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. 
 

TABLA 54 DERIVACIONES A PISO GESTIONADO SERV ICIO ATAAS

Situación derivaciones  Nº de participantes Observaciones

Alojado en Piso 2021 17

Lista de espera 0

Rechaza 2 Encuentran alojamiento autogestionado (piso de alquiler)

No perfil 0

Desaparece 0

TOTAL: 19

> 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 2021 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. 

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 colabo-
ración, de la que se han visto beneficiados 45 jóvenes durante el 2021, ha permitido fomentar y 
consolidar competencias y destrezas necesarias para poder acceder posteriormente al Progra-
ma ATAAS donde se requiere un mayor nivel de autonomía
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TABLA 55 PARTICIPANTES ASPA EN EL PROGRAMA APOYO RESIDENCIAL  

Chicos Chicas  Total

26 19

45

Españoles Extranjeros

20 25

CSS Red Social

26 19

6.8. PROTOCOLO DE COORDINACIÓN 
COMUNIDAD DE MADRID Y AYUNTAMIEN-
TO 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 2
ID.: 10553 
Recibimos derivación desde CSS Concepción Arenal del distrito de Hortaleza a solicitud de la 
CEMU con el fin de activar el protocolo de tránsito a la vida adulta. La joven retornara al domici-
lio familiar una vez alcance los 18 años, donde ha ido pernoctando de manera gradual debido a 
la estabilización de la situación. Mantenemos reunión en con todos los agentes implicados para 
consensuar objetivos de intervención, donde acordamos la asistencia al programa Aspa para 
realizar proceso de apoyo psicológico y el seguimiento con educador de referencia. La joven 
verbaliza querer convivir con su padre, le proponemos alternativas en el caso de que esto no 
pudiese llevarse a cabo de manera satisfactoria.

ASPA 5
ID.: 9426
Desde el programa PASEAM se ponen en contacto con Aspa 5 para coordinar sobre una joven 
tutelada desde hace años y que tras fuga del centro de protección se fue a vivir con su pareja 
al domicilio de los padres de este. En el momento de la derivación la joven con 17,5 años de 
edad tiene una bebe de 1 mes, fruto de esta relación. El objetivo de la derivación es que la 
joven vincule con el Programa antes de la mayoría de edad con el fin de acompañarla tanto en 
su reciente maternidad como en la definición de su vital. Comienza a acudir a las actividades de 
la línea de jóvenes Progenitoras, se le acompaña en la incorporación de la pequeña a la escuela 
infantil y se comienzan a trabajar objetivos de cara su recorrido formativo- laboral que se activa 
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en mayor medida una vez alcanzada la mayoría de edad y con su hija ya incorporada a la escue-
la infantil.

Aspa 6:
ID.: 10954
Durante el mes de noviembre de 2021 recibimos la llamada de un técnico del Área de Protec-
ción de la CAM para derivar el caso de un joven tutelado, de 17 años a punto de cumplir la 
mayoría de edad. Tras un largo recorrido de ingresos en diferentes centros de protección, y 
dada la dificultad de adherencia a los mismos, el joven se encuentra conviviendo con la abuela 
en el distrito de Puente de Vallecas cuando se establece la derivación. Se produce una coordina-
ción en paralelo con los Servicios Sociales de zona y se procede a dar cita al joven y establecer 
un plan de intervención en el ámbito formativo-laboral. El itinerario de intervención se articula 
sobre su demanda de búsqueda de empleo, de cara a ir consolidando su propia autonomía. 
Su nivel de participación va aumentando progresivamente, acudiendo al Taller de empleo y a 
formaciones dirigidas a mejorar su nivel de capacitación. Así mismo, se le han ofrecido ofertas 
de empleo, permaneciendo aún en situación de búsqueda a tenor de un nivel de motivación 
que, en ocasiones, oscila.



96

MEMORIA 2021. PROGRAMA ASPA. APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

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.

2021 191
79 112 138 53 148 43

41,36% 58,64% 72,25% 27,75% 77,49% 22,51%

2020 173
70 103 120 53 150 23

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

2019 180
75 105 121 59 131 49

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

A diferencia de lo sucedido el año anterior, el número de participantes situados en la línea de 
prevención de la violencia ha aumentado con respecto al 2020 y  2019, alcanzando un total de 
191 casos.

En función del sexo: 
Sin embargo sí se mantiene, aproximadamente, la misma homogeneidad dada en los años 
anteriores (en 2019 la diferencia entre chicos y chicas fue del 16.66%; en el 2020 de  19.08%; y 
en el 2021 de 17,28%), predominando no obstante el género masculino. 

En función de la nacionalidad: 
Hay un aumento de 18 casos frente al 2020, con respecto al número de participantes españoles 
atendidos en esta línea, ascendiendo a un total de 138 participantes frente a 53 casos de nacio-
nalidad extranjera. 

Finalmente, en cuanto a la procedencia: 
Se mantiene el buen número de derivaciones recibidas desde los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Madrid, aunque con respecto al 2020, el porcentaje ha descendido de 86,71% a 
77,49%.
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7.2. PERFIL
• Según el tipo de violencia ejercida distinguiendo agresor/víctima.

TABLA 57 DATOS GLOBALES INTERVENCIÓN PREVENCIÓN VIOLENCIA

TIPO DE VIOLENCIA
2021 2020 2019

AGRESO-
RES VÍCTIMAS SIN DETER-

MINAR
AGRESO-

RES VÍCTIMAS SIN DETER-
MINAR

AGRESO-
RES VÍCTIMAS SIN DETER-

MINAR

ACOSO ESCOLAR 3 13 8 14 7 15

CIBERBULLYING 1 1 1 1 1 1

VIOLENCIA DE GÉNERO 1 17 3 20 4 14

VIOLENCIA FAMILIAR 43 30 38 39 40 41

GRUPO VIOLENTO 61 46 39

EN FASE DE ESTUDIO 21 3 18

SUBTOTAL 109 61 21 96 74 3 91 71 18

TOTAL 191 173 180

El indicador más relevante de esta tabla, es la reducción del número de víctimas entre nuestros 
participantes de esta línea de intervención (61 casos en la actualidad, frente a los 74 y 71 casos 
de los años 2020 y 2019 respectivamente).

Pero en contraposición, está aumentando el número de jóvenes que ejercen la violencia en su 
entorno. Respecto al 2020, son 5 casos más que ejercen violencia ascendente y 15 casos más, 
en los que se ha detectado la pertenencia a algún grupo violento.

• Agresor según género/procedencia/situación escolar/situación salud/distribución distrito

TABLA 58 AGRESOR DATOS GLOBALES

TIPO DE VIOLENCIA AGRESORES CHICAS CHICOS SERV. SOC OTRAS PROC

ACOSO ESCOLAR 3 1 2 2 1

CIBERBULLYING 1 1 1

VIOLENCIA DE GÉNERO 1 1 1

VIOLENCIA FAMILIAR 43 15 28 34 9

GRUPO VIOLENTO 61 8 53 54 7

SUBTOTAL 109 26 83 92 17

Como citamos en el apartado anterior, la casuística mayoritaria de intervención en la línea de 
prevención a la violencia se centra en la violencia intrafamiliar y en la  pertenencia a grupos 
juveniles violentos.

Cabe señalar, que aunque no existan casos de violencia de genero desde la figura de “agresor”, 
en la intervención diaria con los/as participantes, sí nos constan patrones violentos ejercidos en 
las relaciones de pareja, siendo muy necesario el trabajo realizado desde lo individual y grupal, 
tanto en la mediación como en la prevención.
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En cuanto al género femenino, cabe señalar que las formas de expresión femeninas han sido 
consideradas, tradicionalmente, como más «en conformidad» con las exigencias de la cultura 
hegemónica. Por esto, las formas de resistencia femeninas han sido “invisibilizadas”, y mientras 
los chicos han sido los protagonistas de las subculturas juveniles, las chicas han ocupado un 
papel secundario y subordinado. Reflejándose claramente este dato en la diferencia de género 
encontrada según la pertenencia a grupos violentos.

• Víctima según género/procedencia/situación escolar/situación salud/distribución distrito.

TABLA 59 VICTIMA DATOS GLOBALES

TIPO DE VIOLENCIA VÍCTIMAS CHICAS CHICOS SERV. SOC OTRAS PROC

ACOSO ESCOLAR 13 7 6 9 4

CIBERBULLYING 1 1 1

VIOLENCIA DE GÉNERO 17 16 1 11 6

VIOLENCIA FAMILIAR 30 19 11 22 8

SUBTOTAL 61 43 18 42 19

En cuanto al género dentro del perfil “victima”, salvo en los casos de acoso escolar, donde existe 
bastante homogeneidad, el perfil más elevado es el de mujer. En la actualidad, trabajamos con 
43 casos, de los cuales 19 están situadas en el indicador de “violencia familiar” y 16, en “violen-
cia de género”.

La desigualdad de género y la aceptabilidad normativa de la violencia contra la mujer, son 
causantes de que las mujeres se encuentren en este perfil.  Entre los indicadores de riesgo 
observados en nuestro trabajo directo con las chicas, destacan: bajo nivel de instrucción; haber 
presenciado escenas de violencia familiar; escaso acceso de la mujer a empleo remunerado; 
dificultades de comunicación y falta de habilidades sociales.

Tal y como constatan diversos estudios, la violencia afecta negativamente la salud física, mental 
y sexual de las mujeres, y más en la etapa de adolescencia en la que se encuentran la mayoría 
de nuestras participantes.
Por ello, volvemos a incidir en la necesidad de llevar a cabo actuaciones preventivas, que infor-
men y conciencien sobre esta situación, al mismo tiempo que desarrollan habilidades de comu-
nicación y relación en nuestro jóvenes.

Por último, comentar que el perfil de víctima masculino es fundamentalmente, el  joven que 
sufre violencia familiar descendente, con 11 casos atendidos en el Programa en este último 
año. 

TABLA 60 EN FASE DE ESTUDIO DATOS GLOBALES

TIPO DE VIOLENCIA SIN DETERMI-
NAR CHICAS CHICOS SERV. SOC OTRAS PROC

EN FASE DE ESTUDIO 21 10 11 14 7

SUBTOTAL 21 10 11 14 7
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TABLA 61 DISTRIBUCIÓN DE LOS AGRESORES SEGÚN EL TIPO DE VIOLENCIA

TIPO VIOLENCIA DISTRITO TOTAL EDAD CHICAS CHICOS

Agresor Acoso Escolar

Arganzuela 1 17,70 1

Hortaleza 1 13,80 1

Latina 1 18,57 1

Puente de Vallecas 3 16,69 1 2

Vicálvaro 1 18,46 1

Villaverde 1 18,46 1

SUBTOTAL 1 15,17 1

Agresor Ciberbullying Vicálvaro 1 15,17 1

SUBTOTAL 1 15,15 1

Agresor Violencia de 
Genero

Fuencarral-El Pardo 3 15,68 2 1

Latina 1 14,93 1

San Blas 3 17,06 1 2

SUBTOTAL 2 19,80 1 1

Agresor Violencia Familiar

Arganzuela 2 17,28 2

Carabanchel 3 16,59 3

Centro 3 18,60 2 1

Chamartín 2 18,01 2

Chamberi 8 16,69 1 7

Ciudad Lineal 2 17,90 1 1

Fuencarral-El Pardo 2 17,21 2

Hortaleza 1 17,39 1

Latina 1 23,09 1

Moncloa-Araváca 2 16,89 2

Moratalaz 4 15,68 2 2

Puente de Vallecas 3 17,70 1 2

Retiro 43 17,39 15 28

Salamanca 4 17,03 2 2

San Blas 1 19,74 1

Tetuán 9 15,69 1 8

Vicálvaro 9 15,90 1 8

Villa de Vallecas 3 18,27 3

SUBTOTAL 1 13,29 1

Indicios de pertenencia a 
grupo violento

Arganzuela 8 15,55 8

Barajas 5 15,92 1 4

Carabanchel 2 13,86 2

Chamartín 2 17,02 2

Ciudad Lineal 5 16,11 2 3

Fuencarral-El Pardo 1 14,28 1

Hortaleza 1 14,99 1

Latina 1 16,62 1

Puente de Vallecas 52 16,02 8 44

Retiro 1 16,64 1

San Blas 2 15,13 2

Tetuán 4 17,68 4

Usera 1 16,70 1

Villa de Vallecas 1 18,52 1

SUBTOTAL 9 16,93 9
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Pertenencia efectiva a 
grupo violento

Carabanchel 109

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

TABLA 62. SITUACIÓN ESCOLAR PREV. VIOLENCIA

VIOLENCIA AGRESOR

CHICAS CHICOS SUBTOTAL

Escolarizado Secundaria 11 29 40

Sin cursar estudios (edad no 
obligatoria) 6 16 22

Cursando Formación Profesional 
Básica 3 11 14

Absentismo con Exp 10 10

Absentismo sin Exp 3 5 8

Escolarizado Primaria 5 5

Escolarizado: Otras situaciones 1 3 4

Otros Programas de Compensa-
ción Educativa (ACE, UFIL, Otros) 3 3

Cursando Formación Profesional 
Grado Medio 1 1 2

Cursando Bachillerato 1 1

Total general 26 83 109

TABLA 63 P. VIOL AGRESOR. SIT. SOCIOSANITARIA

PGRV SITSS TOTAL CHICAS CHICOS

Agresor Acoso Escolar

Consumo habitual de drogas 1 1

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

Discapacidad Física > 33% 1 1

Agresor Ciberbullying Buena salud 1 1

Agresor Violencia de Genero Buena Salud 1 1

Agresor Violencia Familiar

Buena Salud 18 9 9

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 8 1 7

Problemas de salud mental (diagnosticados) 6 1 5

Consumo habitual de drogas 4 2 2

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 4 1 3

Discapacidad Psíquica > 33% 2 1 1

Enfermedad Orgánica 1 1

indicios de pertenencia a grupo 
violento

Buena Salud 29 5 24

Consumo habitual de drogas 13 2 11

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 4 4

Problemas de salud mental (diagnosticados) 3 3

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

Consumo habitual de alcohol 1 1

Pertenencia efectiva a grupo 
violento

Consumo habitual de drogas 5 5

Buena Salud 3 3

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 1 1

TOTAL 109 26 83
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En el momento de elaborar esta Memoria, contamos con 21 participantes en fase de estu-
dio. Esto significa que desde los equipos están trabajando a través del acompañamiento del/la 
joven, para conocer la situación y poder definirla bien en la línea de intervención. 

TABLA 64 DISTRIBUCIÓN DE LAS VÍCTIMAS SEGÚN EL TIPO DE VIOLENCIA

TIPO VIOLENCIA DISTRITO TOTAL EDAD CHICAS CHICOS

Víctima Acoso Escolar

Carabanchel 1 18,80 1

Ciudad Lineal 1 14,93 1

Fuencarral-El Pardo 1 18,54 1

Hortaleza 2 14,40 1 1

Latina 3 16,49 1 2

Puente de Vallecas 2 15,40 1 1

Usera 2 19,21 1 1

Vicálvaro 1 14,05 1

Villaverde 1 15,67 1

SUBTOTAL 13 16,48 7 6

Víctima Ciberbullying Carabanchel 1 18,27 1

SUBTOTAL 1 17,69 1

Víctima Violencia de Genero

Ciudad Lineal 3 15,04 3

Latina 2 17,24 2

Puente de Vallecas 2 22,61 2

Salamanca 1 21,31 1

San Blas 1 14,43 1

Tetuán 1 17,79 1

Usera 1 18,08 1

Vicálvaro 2 18,19 2

Villa de Vallecas 1 20,02 1

Villaverde 3 17,25 2 1

SUBTOTAL 17 18,20 16 1

Víctima Violencia Familiar

Arganzuela 1 17,65 1

Chamberí 1 14,33 1

Ciudad Lineal 7 18,37 5 2

Hortaleza 2 18,30 1 1

Latina 1 16,69 1

Moncloa-Aravaca 1 15,35 1

Moratalaz 1 18,06 1

Puente de Vallecas 5 17,62 4 1

Retiro 1 15,72 1

San Blas 2 16,28 1 1

Tetuán 1 18,15 1

Usera 1 20,08 1

Vicálvaro 2 16,23 1 1

Villa de Vallecas 2 15,45 1 1

Villaverde 2 18,45 2

SUBTOTAL 30 17,33 19 11

TOTAL 61
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La mayoría de los casos atendidos desde la línea de prevención de violencia, tanto víctimas 
como agresores, se encuentran bien cursando secundaria, 70 participantes, bien sin cursar 
estudios, 35 jóvenes. 

Como hemos comentado ya en otros apartados de la Memoria, generar estrategias que mejo-
ren el nivel curricular de nuestra población, es un objetivo fundamental en el Programa ASPA, 
adquiriendo gran importancia los itinerarios formativo laborales ejecutados en la línea de 
apoyo prelaboral, y la actividad de apoyo al estudio llevada a cabo de manera semanal en cada 
uno de los locales. 

TABLA 65 SITUACIÓN ESCOLAR PREV. VIOLENCIA

VIOLENCIA  VÍCTIMA

CHICAS CHICOS SUBTOTAL

Escolarizado Secundaria 22 8 30

Sin cursar estudios (edad no 
obligatoria) 12 1 13

Otros Programas de Compensa-
ción Educativa (ACE, UFIL, Otros) 2 2 4

Cursando Formación Profesional 
Básica 2 2 4

Absentismo con Exp 2 2

Absentismo sin Exp 1 1 2

Cursando Formación Profesional 
Grado Superior 1 1 2

Escolarizado Primaria 1 1

Cursando Bachillerato 1 1

Cursando Formación Profesional 
Grado Medio 1 1

Escolarizado: Otras situaciones 1 1

TOTAL 43 18 61

TABLA 66 P. VIOL  VICTIMA SIT. SOCIOSANITARIA

PGRV SITSS TOTAL Mujer Varón

Victima Acoso Escolar

Problemas de salud mental (diagnosticados) 7 3 4

Buena Salud 3 3

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

Discapacidad Psíquica > 33% 1 1

Enfermedad Orgánica 1 1

Victima Ciberbullying Buena Salud 1 1

Victima Violencia de Genero

Buena Salud 9 10 1

Problemas de salud mental (diagnosticados) 6 3

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

Consumo habitual de drogas 1 1

Victima Violencia Familiar

Buena Salud 18 13 5

Indicios de problemas de salud mental (no diagnosticados) 4 1 3

Problemas de salud mental (diagnosticados) 4 3 1

Consumo habitual de drogas 2 1 1

Discapacidad Psíquica > 33% 1 1

Consumos esporádicos de alcohol/drogas 1 1

TOTALES 61 42 18
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En la pasado Memoria, comentamos la buena salud de los/as participantes de esta línea, y en 
esta ocasión, volvemos a señalarlo. No obstante, tanto en los/as agresores/as como en las vícti-
mas, se observa como los indicadores “Consumos esporádicos de alcohol/drogas” y “Proble-
mas de salud mental (Diagnosticados o sin diagnosticar)”, repercuten de forma directa en la 
salud de los/las jóvenes con los que intervenimos. Ambos factores son tenidos en cuenta en las 
intervenciones desarrolladas por el equipo de profesionales de ASPA.

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.

Además de los objetivos citados, al igual que en las otras líneas, hemos desarrollado los siguien-
tes objetivos específicos por COVID-19: 
• Adaptación del trabajo presencial llevado a cabo por los/as profesionales, citando a las 

participantes para realizar los apoyos individuales necesarios. 
• Resolución de dudas sobre las medidas sanitarias aplicadas en cada momento.
• Acompañamiento individual telefónico, al vernos obligados a cesar nuestra actividad grupal 

en el mes de Diciembre por la variante Omicron

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 28

Apoyo progenitores 1

Apoyo socioeducativo 17

TOTAL 46

Los datos nos reflejan que, del total de participantes de la línea de prevención de la violencia, 
191 jóvenes, 28 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. 
Tal y como es característico del Programa ASPA, el empleo es utilizado en numerosas ocasiones 
como herramienta de trabajo con el chico/a, ya que ayuda a vertebrar su vida al ofrecerle un 
espacio donde desempeñar una serie de responsabilidades y disfrutar de unos derechos que le 
ayudan en su inserción en la vida adulta.

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
Hemos trabajado esta línea durante el 2021 en torno a tres ejes: 
• Actividad deportiva y Defensa Personal, potenciando el desarrollo expresivo a través del 

cuerpo, y la canalización de la energía propia de la adolescencia. Además, como otros años, 
conscientes de la importancia del deporte en nuestros chicos y chicas, seguimos colaboran-
do con las Escuelas Socio deportivas de la Fundación Real Madrid, que nos ofrecen plazas 
becadas en equipos y entornos que se adaptan perfectamente a las necesidades que tienen 
nuestras familias.

• Taller de dibujo Arte y Salud, favoreciendo la expresión de emociones, sentimientos a través 
del arte, y de la creación de proyectos comunes que fomentan la pertenencia y el senti-
miento de grupo, de chicos y chicas con un perfil muy cercano a la soledad no deseada.

• Charlas en torno a la diversidad sexual y prevención de LGTBIfobia, y a la autoimagen e 
identidad digital: Piensa antes de Publicar. 

Queremos destacar también el peso de la intervención individual dentro del trabajo en esta 
línea. Consideramos esencial la labor de las educadoras con chicos y chicas de cara a la inte-
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gración de los grupos y de las diferentes actividades que se realizan, sean o no de esta línea de 
intervención.

ASPA 2
Durante este curso hemos trabajado temas de interés para la consecución de los objetivos de 
la línea como son el bullying y ciberbulling, exposición en las redes, género, todo ello con el 
espacio de cohesión grupal y de confianza que nos proporcionan las actividades programadas.
Mediante las actividades deportivas como Multideporte o Iniciación al Boxeo sin contacto 
trabajamos el autocontrol y la resolución de conflictos tan necesario para dotar de herramien-
tas a nuestros jóvenes para su evolución personal.

Otras como Video fórum, Caminando hacia la igualdad, Diversidad sexual y prevención de 
LGTBIFOBIA y Ciberbullyng, identidad digital y redes sociales nos han permitido profundizar en 
temas de su interés desde un punto de vista empático, como base de la mejora de las relacio-
nes y la prevención de la violencia. 

Resaltar el que nuestros participantes asumen nuestro espacio como propio y donde la seguri-
dad emocional y la mejora interpersonal es la guía de todas nuestras acciones.

Aspa 3
Desde el centro ASPA 3 hemos pretendido, con las actividades desarrollas para esta línea, 
promover de forma transversal valores prosociales en los y las jóvenes, facilitando la construc-
ción de una identidad positiva propia compatible con los diferentes contextos sociales a los que 
se enfrentan cada día. 

La cada vez mayor existencia de relaciones de pareja abusivas y de violencia de género nos 
han hecho desplegar acciones en este sentido y por ello se ha contado con la colaboración del 
Espacio de Igualdad Dulce Chacón, que llevó a cabo una sesión con nuestros chicos y chicas 
sobre la violencia de género. También queremos destacar la creación de un Buzón Violeta para 
que nuestros usuarios puedan dejar testimonio, de manera anónima, de alguna discriminación 
que puedan sufrir como consecuencia de su género. El Espacio de Igualdad Clara Campoamor 
también llevo a cabo una sesión con nuestros chicos sobre la ciberviolencia.

Propias del Centro ASPA 3 y relacionadas con esta línea, se han realizado actividades deportivas 
dentro de nuestro Taller Multideporte para descargar emociones negativas y facilitar el control 
de impulsos, fomentar el juego colaborativo entre los y las participantes, así como el respeto 
hacia los iguales y los profesionales encargados de estas acciones. A través del Taller de preven-
ción de las violencias se han trabajado la expresión positiva de las emociones, en una ocasión 
con la visita de los perros de uno de los profesionales, el ciberacoso y la prevención de la discri-
minación LGTBI, entre otras violencias.
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ASPA 4
Esta línea de intervención tiene como objetivo principal prevenir situaciones de violencia, de 
cualquier tipo, que se pueda dar en el día a día de los chicos y chicas con los que trabajamos 
desde el Programa ASPA. Las actividades grupales son una herramienta muy potente para traba-
jar en pro de mejorar estas situaciones, llegando a evitarlas por completo en muchos casos. 

A través de estas actividades se han trabajado objetivos orientados a adquirir valores como el 
respeto mutuo, evitar el trato discriminatorio y la resolución cívica de conflictos.

Un ejemplo de actividad realizada en esta línea es “Feminidad Positiva”. En estos espacios 
grupales se ha analizado la violencia verbal y el abuso, así como el trato de la mujer en la socie-
dad. Se ha ayudado a las participantes a conocer su cuerpo, aprender a decir que NO, promo-
ver relaciones positivas de pareja y mejorar la autoestima y seguridad en sí mismas con sus 
parejas e iguales. 

Se ha trabajado exclusivamente con chicas, y se han utilizado herramientas como el video 
fórum, testimonios de vida, sesiones de relajación, clases de autodefensa, etc. Las chicas han 
vivido este espacio como un lugar de encuentro y desahogo, donde sentirse seguras y poner 
palabras a situaciones que se encuentran en su día a día.

Otra actividad que se ha arrancado en 2021 y tendrá continuidad un tiempo más en 2022 es la 
actividad “Emoción-Arte”, donde se han utilizado técnicas artísticas y creativas para poder inda-
gar en los procesos personales de los y las participantes y así favorecer su bienestar emocional. 
Se ha utilizado la música, la pintura, la escultura, el teatro, que han servido para canalizar situa-
ciones de violencia de distinta índole y los bloqueos y orígenes que las provocan.
Y una de las más importantes que se viene desarrollando desde hace años, pero que sigue 
dando un resultado muy positivo es la “Actividad deportiva: Fútbol”. Este año se ha retomado 
en el mes de noviembre, ya que al ser un deporte de mucho contacto se valoró ser cautelosos 
ante la situación sanitaria.

Con ella se ha seguido trabajando la prevención de la violencia entre iguales, ayudando tanto 
a víctimas como a agresores. Sirve para trabajar la tolerancia a la frustración, dotando a los y 
las jóvenes de herramientas para afrontar situaciones complicadas sin el uso de la violencia y 
promoviendo la reflexión sobre las consecuencias negativas que comporta su uso. Se fomen-
ta el respeto entre los participantes, sin importar su sexo, raza, edad, etc. Y a esto sumados 
todos los beneficios relacionados con la salud y el equilibrio psicofísico, además de potenciar el 
deporte como ocio saludable.

Esta actividad ha tenido muy buena acogida, siendo muy esperada por los y las jóvenes. Además, 
ha permitido trabajar con un número importante de jóvenes, ya que cada día se juntan entre 
15 y 20 participantes en la actividad.
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ASPA 5
Este año se ha podido retomar con casi total normalidad las actividades deportivas, muy deman-
das entre los/las jóvenes y que nos han permitido trabajar el respeto entre iguales, valores y 
en cierta medida el desahogo emocional. Se han ido alternando diferentes deportes, dando 
cabida a otros perfiles. Igual que en las actividades de la línea socioeducativa, se ha incorpora-
do a estas actividades a los/las jóvenes de Cañada Real, facilitándoles el transporte por medio 
del vehículo del que dispone el Programa.

Otra actividad en la que se ha hecho especial énfasis es “Construyendo relaciones”, una acti-
vidad enfocada tanto a jóvenes que sufren o han sufrido acoso escolar, como a perfiles de 
jóvenes con dificultades en la relación con iguales. Se ha podido trabajar el autoconcepto, habi-
lidades sociales, expresión de emociones conductas agresivas,….generándose entre los adoles-
centes un clima positivo y de confianza en este espacio. 

También se ha contado con la colaboración de otros recursos especializados  como es el Espa-
cio de Igualdad del distrito de Vicálvaro y  el Programa de la CAM de atención a personas LGTBI 
con el que se ha trabajado la diversidad sexual y prevención de la LGTBIfobia.

ASPA 6
Recuperar la asistencia semanal al Espacio Deportivo, en el Polideportivo Ángel Nieto, en Puente 
de Vallecas, para realizar juego deportivo de diferente índole, sigue siendo una las actuaciones 
más integrales, dado que permite la participación de jóvenes de diferentes proyectos. Supone 
generar espacios de distensión, apostando por el establecimiento de normas, respeto y coope-
ración. Frente a la incidencia fluctuante de contagios durante el 2021, la asistencia al polidepor-
tivo ha sido totalmente regular, y se ha conformado como una actividad muy valiosa para los 
jóvenes de ASPA. 

En el contexto de la prevención, surge de nuevo la actividad grupal Entre nosotras, por un lado, 
a demanda de las propias participantes, por otro, a raíz de los indicadores observados en refe-
rencia a la alta prevalencia de relaciones afectivo-sexuales de riesgo, toxicidad en los víncu-
los, necesidad de generar un espacio de empoderamiento personal y autocuidado. Importante 
señalar cómo las participantes del grupo han ido generando relaciones personales sólidas entre 
ellas, pudiendo funcionar de forma independiente más allá de la propia actividad, permitiendo, 
por otra parte, un mayor apoyo social. En el contexto de dicha actividad, surge la iniciativa de 
Artes marciales para protegernos, dinamizada por una monitora externa, experta en Defensa 
personal, siendo un éxito para las chicas que acudieron.

Dimos continuidad al clásico Emociónate, incidiendo en cuestiones relativas al control de impul-
sos, desarrollo de habilidades, empatía y respeto. 

Por último, señalar la sesión dinamizada sobre Diversidad sexual y prevención LGTBIfobia.
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ASPA 7
En esta línea de trabajo se realizan una serie de actividades en las que hay una gran aportación 
de las psicólogas del grupo y, por otro lado, una carga muy destacada de actividades relaciona-
das con el deporte y la aventura.

Las psicólogas del equipo  realizan una actividad con periodicidad quincenal que, bajo la deno-
minación Diagnostico de Necesidades, recogen actuaciones tendentes a la gestión y control 
de vivencias que suelen conducir a estallidos y actitudes violentas. Esta actividad se basa en 
el trabajo sobre temas planteados por los/as propias participantes y mediante un enfoque 
eminentemente practico, suponen, en muchas ocasiones,  la evocación de las emociones (a 
niveles manejables) y su posterior reconocimiento y manejo. 

Tardes deportivas en Fuencarral engloba un amplio conjunto de actividades de carácter depor-
tivo y, con mucha frecuencia, con un alto elemento de aventura. Los objetivos son múltiples: 
descarga fisiológica, asociar niveles altos de activación a comportamientos adaptados, apren-
dizaje de estrategias de control, trabajo colaborativo,…. Elementos básicos en estas actividades 
son el análisis final de lo realizado en el que debe darse un reconocimiento de las emociones 
sentidas, pero además consideramos que debe darse un componente de reto y logro  personal  
del que poder “presumir”.

Mantenemos un año mas, por su buen resultado, la actividad de “Perro Pirata” donde, guiados 
por una educadora canina, y a través del cuidado ,educación y entrenamiento de mascotas ( 
perros especialmente)  logramos desarrollar de manera notoria  la  empatía, autocontrol y acti-
tudes de respeto.
Con cierto miedo de caer en la repetición queremos volver a recordar  que el espacio lúdico, de 
confianza y relajación que generan las actividades nos permiten trabajar  aspectos mucho más 
allá  del desarrollo de competencias deportivas. Comportamientos como bullying, violencia de 
género, racismo, etc   resultan abordables mediante las estrategias descritas.

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 2021 propusimos intervenir de manera grupal para prevenir el acoso en la red y educar 
sobre el buen uso de las TICS. En este sentido se han desarrollado actividades en los locales 
y además, hemos formado de manera específica a los/as profesionales a través de la entidad 
Pycant. 

También nos marcamos como objetivo mejorar la coordinación con los Centros de Salud 
Mental, debido a los casos existentes con diagnóstico y pendientes de diagnosticar. Pero en 
esta tarea debemos profundizar aún más, ya que en la actualidad no hay un protocolo claro de 
comunicación. 

A cerca de  la problemática derivada de las nuevas masculinidades, nos planteamos progra-
mar actividades orientadas a la coeducación y prevención de conductas machistas. A lo largo 
de 2021, en distintos locales han funcionando en los espacios no mixtos para abordar ciertos 
temas, y también se han creado actividades específicas a través de los talleres de género y 
sexualidad en todos los centros ASPA.

Para el año 2022, los objetivos serán los siguientes:

• Materializar en acciones, acuerdos alcanzados este 2021 con la Policía Nacional y el SAVG 
24.

• Recuperación, en su totalidad y normalidad, de la actividad grupal deportiva, si la situación 
sanitaria lo permite.

• Contratación de monitores predeportivos que sean participantes del Programa ASPA.
• Seguir incluyendo en las programaciones actividades que aborden de manera preventivas 

los diferentes tipos de violencia.
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8. DATOS ATENCIÓN GRUPAL
Como mencionábamos al comienzo de la presente memoria, debido a la situación sanitaria, 
hemos tenido que adaptar y desarrollar nuestra intervención grupal en base a cada fase de la 
pandemia, respetando los límites y aforos marcados desde sanidad.

Si bien se ha recuperado la presencialidad, el número de participantes ha tenido que estar 
limitado en aquellas actividades desarrolladas en los centros ASPA, con más margen y una 
menor limitación de en aquellas que han sido desarrolladas en medio abierto. Mencionar que 
en la última mitad de diciembre, hubo que suspender dicha intervención debido a la variante 
Omicron.

No obstante, como reflejamos este año hemos retomado formaciones prelaborales y activida-
des de corte socioeducativo de forma presencial, retomando cierta normalidad con respecto 
2020, incorporando a nuestro trabajo determinadas actividades en formato online.

A continuación, analizamos la intervención realizada en el Programa ASPA durante el año 2021, 
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

2017 2018 2019 2020 2021

Nº PARTICIPANTES 846 1232 1734 1991 2110

Nº DE ACTIVIDADES GRUPALES 144 182 224 222 155

Como comentábamos al comienzo de la presente memoria, nuestra intervención grupal se ha 
visto afectada por la situación sanitaria. En el 2020 se intento acercar nuestro recurso en forma-
to online y, si bien en el 2021 hemos realizado intervenciones bajo el citado formato, el objetivo 
ha sido retomar la intervención presencial pese a las limitaciones que han ido surgiendo.

Este objetivo ha dado lugar a que el 2021 sea el año por el que más participantes han pasado 
por nuestras actividades. Citar que a nivel cuantitativo aparecen menos actividades realizadas, 
debido al esfuerzo de unificar y generar bajo un mismo nombre y formato metodológico, acti-
vidades que se denominaban de forma diferente en los centros ASPA, pese a buscar los mismos 
objetivos y desarrollarse con la misma metodología.

Señalar también las diferentes actividades “Interaspa” que vertebran una intervención y visión 
conjunte del Programa.
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• Datos por sexo y nacionalidad:
TABLA 69 DATOS ATENCIÓN GRUPAL 

2021
SEXO NACIONALIDAD

TOTAL
CHICAS CHICOS ESPAÑOLA EXTRANJERA

Intervención grupal 1108 1002 1517 593 2110

Nº Actividades 155

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 y un 52.51% 
47.48% respectivamente, un porcentaje superior de chicas atendidas.

Si que existe una diferencia más amplia en cuanto a nacionalidad se refiere, un 71.90% respon-
de a participantes españoles, y un 28.10% a participantes extranjeros.

• Por área de intervención:
TABLA 70 ACTUACIONES GRUPALES POR ÁREA INTERVENCIÓN

Nº de adolescentes Nº actividades Nº asistencias Nº participantes (múltiple) Nº participantes (no 
repetidos)

Laboral  26    6.720    2.589    1.559   

Competencia y desarrollo 
personal  53    2.484    1.053    616   

Ocio  42    2.714    1.186    533   

Educación / formación  13    2.473    445    354   

Convivencia familiar  12    547    197    171   

Salud  7    232    118    106   

Participación  2    99    46    40   

TOTAL  155    15.269    5.634    3.379   

 * Pueden haber repetido actividad

Trasversal a todas las líneas de intervención, las intervenciones grupales se orientan hacia el 
desarrollo de actitudes e intereses que favorezcan  la integración del adolescente y/o joven en 
diferentes áreas (familiar, laboral, educativa, social…) así como, la adquisición de conocimien-
tos y de competencias.

Observamos como las actividades grupales de carácter laboral, son las que mayor número de 
participantes y participaciones han tenido este 2021, actividades como son “Formación en 
Competencias Laborales”, “Competencias Digitales” y las relacionadas con formaciones prela-
borales, dentro de nuestra escuela de Segunda Oportunidad, han posibilitado la atención a un 
alto número de participantes.

Como segundo bloque, nos encontramos con el desarrollo de “Competencias y Desarrollo 
Personal” en la que se encuentran sobre todo participantes de las líneas de apoyo socioeduca-
tivo y de prevención de la violencia. Bajo las citadas áreas, se diseñan acciones que mejoren y 
posibiliten un adecuado crecimiento personal, en cuanto a habilidades personales y sociales se 
refiere. 
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Destaca este año la posibilidad de realizar actividades de ocio inclusivo y saludable, recuperan-
do este espacio de sociabilización este 2021, tan necesario después de lo vivido en 2020.
Actividades Grupales InterASPA.

A continuación, desarrollamos nuestra intervención grupal realizada de forma conjunta entre 
todos los centros ASPA: 

InterAspa Jóvenes Progenitoras
Aprovechando el marco del “Día de la Infancia”, realizamos una jornada lúdica donde las 
madres participaron con sus pequeños y pequeñas en tres propuestas diferentes adaptadas a 
las edades de los menores (Pintacaras; Espectáculo de Pompas; Cuentacuentos y canciones). 
Estas propuestas, además de crear un espacio lúdico y participativo en ese día, ofrecieron la 
oportunidad a las madres de aprender alternativas de ocio para llevar acabo posteriormente 
con sus hijos e hijas.

Formación en Animación Infantil
Durante el 2021 hemos realizado esta formación prelaboral relacionada con el mundo del ocio 
y el tiempo libre con la que se intenta ampliar el rango de formaciones ofertadas a los y las 
participantes de ASPA y los sectores de empleabilidad para los y las jóvenes. 
Desde una metodología práctica, basada en el aprendizaje desde la acción los y las jóvenes han 
podido desarrollar las competencias propias de un animador/a de fiestas y eventos, a través de 
las siguientes materias: juegos con paracaídas, pintacaras, magia, globoflexia, juegos musicales 
y ludo canciones, coreografías y gestión de grupos infanto-juveniles.

Formación Monitor de Patio y Comedor
Dentro de nuestra Escuela de Segunda Oportunidad, uno de los objetivos es seguir aumentan-
do la propuesta de formaciones interesantes para nuestros participantes, mejorando así las 
posibilidades de inserción laboral. La consecución de la titulación como “Formador de Patio y 
Comedor” abre  un nuevo mercado laboral para nuestros chicos y chicas, optando a ofertas en 
ludotecas, colegios, empresas con servicio de guardería, etc…

Formación en Comercio
Donde se abordan los siguientes contenidos:
• Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente. 
• Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos
• Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de produc-

tos en el punto de venta.
• Operaciones básicas camarero y plancha: 
• En esta formación prelaboral los participantes realizan la formación en Operaciones básicas 

de camarero y plancha donde aumentan su empleabilidad en el sector de la hostelería, 
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realizando además formación en servicio de mesas y atención al cliente.
• Moda y reutilización creativa “Altrapo”: 
• Dentro de los procesos de innovación en la búsqueda de empleo con nuestros chicos y 

chicas, la costura se abre paso tanto para crecimiento personal como para la orientación al 
autoempleo. A través de esta formación adquieren los conocimientos básicos para desen-
volverse en su día a día y ser capaces de defender su autocandidatura en una empresa del 
sector. Además, al ser una formación InterAspa, brinda la posibilidad de conocer a otros 
participantes y de desarrollar las habilidades sociales necesarias para el trabajo en equipo.

Apoyo al Estudio
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. 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.

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.

Como proyecto final, se gestiona de forma grupal y coordinada la elaboración de un cortome-
traje por parte de los y las alumnas cuya visualización se dio en la Cineteca del espacio Matade-
ro Madrid.
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9. COORDINACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Durante este 2021 se han desarrollado tanto coordinaciones internas como externas en forma-
to presencial y online, incorporando las nuevas metodologías en las citadas coordinaciones.

Coordinación Interna:
En la medida de lo posible se mantiene una reunión mensual por los siguientes grupos de 
trabajo:
• Grupo de Coordinadores/as. 
• Grupo de Coordinador general y responsables de línea.
• 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 psicólogos y psicólogas. 
• 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 2021:
• Dentro Cine: coordinación, seguimiento y participación del Programa ASPA en el proyecto 

de CINETECA Dentro Cine.
• Centro Juvenil Rio Esmeralda: coordinación con los responsables del centro para realizar 

actividades grupales en el citado espacio.
• Espacio Enredadero Distrito Centro: coordinación periódica con la Coordinadora del INJU-

CAM para el desarrollo de la actividad Interaspa Competencias Digitales Avanzadas.
• Fundación Radio ECCA: colaboración para la obtención del Graduado Escolar de jóvenes 

participantes del Programa, mayores de edad, que desean retomar su itinerario académico.
• Fundación Cepsa: programa de becas para jóvenes participantes de ASPA, estudiantes de 

Grado.
• Delegación Provincial de participación Ciudadana de la Policía Nacional: acuerdo de cola-

boración para el 2022, y dar a conocer diferentes servicios y procesos realizados desde la 
Policía.

• Servicio de Atención Violencia de Género 24, SAVG24: reunión para conocer protocolo del 
SAVG24 y asesoramiento a profesionales del Programa ASPA. Queda pendiente para el 2022 
formación a profesionales.



TABLA 71 CALENDARIO COORDINACIONES DISTRITOS ASPAS AÑO 2019

DISTRITO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ASPA 1

Centro 21/06/2021 14/10/2021

Chamartín

Chamberí 10/03/2021 13/09/2021

Salamanca

Tetuán 05/05/2021 10/06/2021

ASPA 2

Barajas

Ciudad Lineal

Hortaleza

San Blas

ASPA 3

Arganzuela 18/02/2021 25/03/2021 20/05/2021 17/06/2021 13/10/2021 01/12/2021

Usera 09/03/2021 24/06/2021 03/11/2021

Villaverde 08/03/2021 15/04/2021 05/05/2021 07/06/2021   
16/06/21  08/09/21 

15/09/21
10/11/21   
15/11/21

ASPA 4
Carabanchel 17/02/2021 y 

24/02/21 28/04/2021 12/05/2021 15/09/21 y 
22/09/21

Latina 17/03/2021 19/05/21 y 
24/05/21 29/09/2021 06/10/21 y 

25/10/21

ASPA 5

Moratalaz 24/02/2021 24/05/2021 05/10/2021

Vicálvaro 24/03/2021 12/04/2021 05/07/2021 08/10/2021

Villa de Vallecas 02/02/2021 30/03/2021 11/05/2021 17/07/2021 08/11/2021

ASPA 6
Pte.Vallecas 19/01/2021 24/02/2021 29/03/2021 16/04/2021 20/05/2021 08/06/2021 16/09/2021 28/10/2021 15/11/2021

Retiro 20/01/2021 22/04/2021 21/06/2021 17/11/2021

ASPA 7
Fuencarral- El Pardo 02/02/2021 05/03/2021 15/04/2021 17/05/2021 11/06/2021 30/07/2021 03/09/2021 08/10/2021 26/11/2021

Moncloa-Aravaca 09/03/2021 21/04/2021 25/05/2021 30/06/2021 21/07/2021 24/08/2021 13/10/2021 15/11/2021

SUBTOTAL 2 7 10 7 9 11 4 1 9 9 8 1

TOTAL  78
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Con respecto a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid como se observa en la tabla 
71, al igual que en el 2020 se ha mantenido un número inferior de coordinaciones con respecto 
al 2019, derivado de la situación sanitaria, marcándonos como objetivo para el 2022 la recu-
peración normalizada en la coordinación con los CSS y realizar una reunión con las diferentes 
Jefas de Programa de los Distrito, con el objetivo de seguir difundiendo el trabajo realizado por 
el Programa ASPA. 

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 72 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 
reducido con respecto a 2020, atendiendo a 50 participantes menos en el Programa ASPA. 
Por línea de intervención, la concentración mayor de la citada casuística se da apoyo prelabo-
ral, seguida de la línea de prevención de la violencia.

A continuación, detallamos datos cuantitativos de participantes con medidas judiciales:

TABLA 72 ATENDIDOS CON MEDIDA JUDICIAL

AÑO TOTAL ATENDIDOS TIENEN O HAN TENIDO MEDIDA 

2021 4007 72 1,80%

2020 3615 122 3,37%

2019 3725 120 3,22%

TABLA 73 TOTAL ATENDIDOS POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN

Apoyo prelaboral 34

Apoyo progenitores 5

Apoyo socioeducativo 10

Autonomía personal 5

Prevención de la violencia 18

TOTAL 72

TABLA 74 TOTAL ATENDIDOS POR DISTRITO

Arganzuela 1

Barajas 2

Carabanchel 7

Centro 1

Chamartín 1

Chamberí 1

Ciudad Lineal 2

Fuencarral-El Pardo 4

Hortaleza 5
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Latina 6

Moncloa-Aravaca 3

Moratalaz 5

Puente de Vallecas 9

Retiro 1

San Blas 6

Tetuán 1

Usera 3

Vicálvaro 2

Villa de Vallecas 9

Villaverde 3

TOTAL 72
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10. PARTICIPACIÓN EN ACCIONES 
COMUNITARIAS

En este punto abordamos las acciones y espacios comunitarios en los que el Programa ASPA 
desarrolla su actividad.

Al igual que lo desarrollado en la presente memoria, la participación en acciones comunitarias 
se han realizado vía online y presencial.

De forma general, el Programa ASPA desarrolla acciones comunitarias y coordinaciones con los 
siguientes recursos o dispositivos especializados: 

• Mesas de Empleo.
• Mesas de Educación.
• 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.
• Red Soledades No Deseadas Tetuán.
• 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 específicas que trabajan con mujeres: Espacio EMMA, Espacio de Igualdad de 

Carabanchel.
• Centros de Atención a la Familia.
• Colectivo LGTBI+ Madrid.
• Fundaciones, asociaciones o redes vecinales, que compartan objetivos y metodologías 

afines a nuestro recurso. 

Durante el 2021 se han recuperado diferentes espacios y encuentros de forma presencial que 
no pudieron desarrollarse en 2020. Citamos a continuación los más relevantes:



119

MEMORIA 2021. PROGRAMA ASPA. APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

• Dentro Cine-Cineteca: entrega de diplomas y proyección del corto trabajado con los y las 
alumnas de la citada formación.

• II JORNADA CONSEJO LOCAL ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA DISTRITO HORTALEZA 
DIC 21 “TÚ HACES HORTALEZA”:

En dicha jornada se puso en común el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser 
escuchados y escuchadas como algo reconocido jurídica y socialmente.
Durante el encuentro participaron diferentes entidades sociales y recursos públicos del 
Distrito, entre ellos, el Programa ASPA.

• Encuentro Cañada Real Día de la infancia: con motivo del Día de la Infancia, apoyamos en el 
desarrollo de la actividad junto con otras entidades del sector VI, realizando actividades de 
promoción de la lectura y escritura.

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 2021 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, tal y como se 
refleja en el apartado Línea de Autonomía y Tránsito a la Vida Adulta.

• 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 contex-
to educativo. 

• Programa Tránsito de la Comunidad de Madrid: el recurso gestionado en la actualidad por 
la Fundación Isos, trabaja con jóvenes extutelados de la Comunidad de Madrid, en los que 
no se da una reagrupación familiar, apoyándoles en su itinerario de inserción sociolaboral, 
por lo que aquellos joven que acuden a nuestro recurso y no residen con sus familiares son 
derivados al citado Programa.

Programa de Apoyo Residencial para la vida autónoma de jóvenes en situación de grave vulne-
rabilidad social de la fundación ISOS está dirigido a dar respuesta a una situación de necesidad 
que esta población presenta.
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• Escuela Quinta Cocina: derivación y seguimiento de participantes del Programa ASPA que 
acceden a la formación impartida por CESAL.

Como línea de mejora para el 2022 nos planteamos iniciar colaboración con las siguientes insti-
tuciones públicas, Centro Joven de Madrid Salud y Centros de Atención a la Familias del Ayun-
tamiento, con el objetivo citado anteriormente, mejorar el trabajo en red y acercar determina-
dos recursos a los y las participantes del Programa ASPA.

En esta línea de trabajo queremos realizar algún tipo de actividad con las Escuelas Infantiles de 
la Comunidad de Madrid, para informar y favorecer la escolarización de los hijos e hijas de las 
participantes de nuestra línea de apoyo a jóvenes progenitoras.
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11. PROGRAMA ASPA EN LOS 21 
DISTRITOS DE MADRID 

A continuación, mostramos los datos cuantitativos de cada distrito, comparando 2021 con 2020 
y 2019, 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 inter-
vención:
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11.1 CENTRO ASPA 1
Distrito Tetuan:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

TETUAN

2021 255 134 121 184 71 143 112 165

% 100% 52,55% 47,45% 72,16% 27,84% 56,08% 43,92% 64,71%

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

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
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11.1 CENTRO ASPA 1
Distrito Centro:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

CENTRO

2021 68 27 41 48 20 27 41 48

% 100% 39,71% 60,29% 70,59% 29,41% 39,71% 60,29% 70,59%

2020 58 20 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%

36
62%

2
4%

14
24%

2
3%

4
7%

PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2020

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
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11.1 CENTRO ASPA 1
Distrito Salamanca:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

SALA-
MANCA

2021 34 13 21 25 9 8 26 30

% 100% 38,24% 61,76% 73,53% 26,47% 23,53% 76,47% 88,24%

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

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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11.1 CENTRO ASPA 1
Distrito Chamartín:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

CHAMAR-
TÍN

2021 48 25 23 32 16 18 30 38

% 100% 52,08% 47,92% 66,67% 33,33% 37,50% 62,50% 79,17%

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%

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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11.1 CENTRO ASPA 1
Distrito Chamberí:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

CHAM-
BERÍ

2021 54 31 23 39 15 29 25 38

% 100% 57,41% 42,59% 72,22% 27,78% 53,70% 46,30% 70,37%

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

22
46%

1
2%

24
50%
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0% 1

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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11.2 CENTRO ASPA 2
Distrito Hortaleza:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

HORTA-
LEZA

2021 187 82 105 134 53 111 76 91

% 100% 43,85% 56,15% 71,66% 28,34% 59,36% 40,64% 48,66%

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
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54%

8
5%

47
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PARTICIPANTES ACUMULADOS POR LÍNEA 2019
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APOYO PROGENITORES

APOYO SOCIOEDUCA

AUTONOMÍA PERSONAL 
T.V.A.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA
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11.2 CENTRO ASPA 2
Distrito Ciudad Lineal:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

CIUDAD 
LINEAL

2021 268 127 141 177 91 124 144 174

% 100% 47,39% 52,61% 66,04% 33,96% 46,27% 53,73% 64,93%

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
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7%
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30%

3
1%

29
12%
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11.2 CENTRO ASPA 2
Distrito San Blas:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

SAN BLAS

2021 114 61 53 79 35 57 57 64

% 100% 53,51% 46,49% 69,30% 30,70% 50,00% 50,00% 56,14%

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%
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11.2 CENTRO ASPA 2
Distrito Barajas:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

BARAJAS

2021 43 17 26 29 14 18 25 29

% 100% 39,53% 60,47% 67,44% 32,56% 41,86% 58,14% 67,44%

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%
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11.3 CENTRO ASPA 3
Distrito Villaverde:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

VILLAVER-
DE

2021 364 206 158 275 89 245 119 209

% 100% 56,59% 43,41% 75,55% 24,45% 67,31% 32,69% 57,42%

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%
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11.3 CENTRO ASPA 3
Distrito Arganzuela:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

ARGAN-
ZUELA

2021 52 28 24 42 10 32 20 31

% 100% 53,85% 46,15% 80,77% 19,23% 61,54% 38,46% 59,62%

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%
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11.3 CENTRO ASPA 3
Distrito Usera:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

USERA

2021 199 90 109 124 75 151 48 87

% 100% 45,23% 54,77% 62,31% 37,69% 75,88% 24,12% 43,72%

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%
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11.4 CENTRO ASPA 4
Distrito Carabanchel:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

CARA-
BANCHEL

2021 514 245 269 380 134 318 196 270

% 100% 47,67% 52,33% 73,93% 26,07% 61,87% 38,13% 52,53%

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%
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11.4 CENTRO ASPA 4
Distrito Latina:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

LATINA

2021 332 149 183 218 114 152 180 239

% 100% 44,88% 55,12% 65,66% 34,34% 45,78% 54,22% 71,99%

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%
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11.5 CENTRO ASPA 5
Distrito Vicalvaro:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

VICALVA-
RO

2021 341 172 169 279 62 169 172 195

% 100% 50,44% 49,56% 81,82% 18,18% 49,56% 50,44% 57,18%

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%
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11.5 CENTRO ASPA 5
Distrito Moratalaz:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

MORATA-
LAZ

2021 95 38 57 82 13 52 13 59

% 100% 40,00% 60,00% 86,32% 13,68% 54,74% 13,68% 62,11%

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%
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11.5 CENTRO ASPA 5
Distrito Villa de Vallecas:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

VILLA DE 
VALLECAS

2021 226 94 132 181 45 131 95 153

% 100% 41,59% 58,41% 80,09% 19,91% 57,96% 42,04% 67,70%

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%
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11.5 CENTRO ASPA 6
Distrito Puente de Vallecas:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

PUENTE 
DE VALLE-

CAS

2021 396 226 170 281 115 232 164 214

% 100% 57,07% 42,93% 70,96% 29,04% 58,59% 41,41% 54,04%

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%
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11.5 CENTRO ASPA 6
Distrito Retiro:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

RETIRO

2021 52 23 29 40 12 17 35 47

% 100% 44,23% 55,77% 76,92% 23,08% 32,69% 67,31% 90,38%

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%
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11.5 CENTRO ASPA 7
Distrito Fuencarral - El Pardo:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

FUEN-
CARRAL          

EL PARDO

2021 270 120 150 187 83 172 98 159

% 100% 44,44% 55,56% 69,26% 30,74% 63,70% 36,30% 58,89%

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%
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11.5 CENTRO ASPA 7
Distrito Moncloa - Aravaca:

DISTRITO
AÑO TOTAL

SEXO NACIONALIDAD PROCEDENCIA EXPTE EN 
CSSCHICAS CHICOS ESP EXT OTRAS CSS

MON-
CLOA 

ARAVACA

2021 95 46 49 65 30 41 54 72

% 100% 48,42% 51,58% 68,42% 31,58% 43,16% 56,84% 75,79%

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%
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12. SATISFACCIÓN DE 
PARTICIPANTES

Desde el Programa ASPA se han realizado un total de  606 cuestionarios, 274 cuestionarios indi-
viduales y 332 de actividades grupales. 
• Cuestionarios de satisfacción individual: 274 participantes han realizado el cuestionario, 

siendo 3178 participantes los que han estado más de seis meses en intervención en el 
Programa ASPA. Sólo realizan el cuestionario los participantes que superan dicha cifra de 
intervención.

• Cuestionarios de satisfacción grupal: 332 participantes han contestado al cuestionario, y un 
total de 2110 participantes han estado en alguna de nuestras 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

Información recibida en la primera 
entrevista 0,35% 2,48% 97,16% 100,0%  4,7   4,40% 60 24,00% 179 71,60% 0,00%

Actuaciones que se realizan en el 
programa 5,67% 94,33% 100,0%  4,6   5,20% 56 22,40% 180 72,00% 0,00%

Trato del equipo de profesionales 0,71% 2,13% 97,16% 100,0%  4,8   2,40% 31 12,40% 213 85,20% 0,00%

Recursos materiales 0,35% 7,09% 92,55% 100,0%  4,5   2,80% 56 22,40% 186 74,40% 0,00%

Apoyo de ASPA a cumplir las 
expectativas 2,48% 7,80% 89,72% 100,0%  4,5   9,20% 76 30,40% 150 60,00% 0,00%

Satisfacción global 0,71% 2,13% 97,16% 100,0%  4,7   6,00% 74 29,60% 158 63,20% 0,00%

Al igual que en años anteriores 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 resultados muy positivos en cuanto a la visión que tienen los y las parti-
cipantes de nuestra intervención. Los porcentajes mayoritarios se sitúan en la valoración “muy 
satisfactoria” en todos los campos medibles cuantitativamente. 

Destaca, por encima del resto, la valoración “muy satisfactoria” en el indicador “Información 
recibida en la primera entrevista” y el “¿Cuál es tu impresión del trato recibido por los profesio-
nales que trabajan en ASPA?”, con un 97.16% cada indicador 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:
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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:
• Crecer laboralmente y profesionalmente. 
• Mejorar en mi comunicación en la hora de una entrevista, curso y trabajo.
• Mejorar mis relaciones en todos los ámbitos y conocerme mejor
• Mejorar autoestima y relaciones sociales
• Autonomía. Mejor manejo de ingresos. Conocimiento de trámites en España. Mejor Control 

de emociones. 
• Estabilidad laboral. Experiencia de búsqueda de trabajo. Cursos de capacitación 

¿Qué propondrías para mejorar?
Al igual que en años anteriores, destacan las contestaciones, valoraciones, positivas: “La verdad 
nada por que todo esta bien así” “Nada, me parece un programa y unas personas espectacula-
res”.
No obstante, volcamos a continuación contestaciones que difieren de lo citado en el párrafo 
anterior, con la intención siempre de tener en cuenta indicadores de mejora:
• Que cambien los ordenadores para que funcionen mejor a la hora de hacer actividades o 

buscar empleo.
• Algunas actividades fuera de Madrid.
• Aumentar materiales para los cursos. 
• Creo que todo está genial. Creo que debería haber más centros de ASPA en Madrid y que se 

hiciese esto a nivel de todo el país porque es un programa que ayuda un montón. 
• Más actividades al aire libre.

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? 7 2,11% 35 290

332¿Cuál es tu valoración general sobre los 
recursos materiales de la actividad? 1 0,30% 1 0,30% 26 7,83% 91 213

¿Cuál es tu valoración general de la 
actividad? 1 0,30% 14 4,22% 47 270

Al igual que en las contestación en cuestionarios individuales, destaca el alto valor, “Muy 
buena” con un 81.33%, como satisfacción general con las actividades grupales. Si bien este 
porcentaje desciende con respecto a años anteriores.
El indicador mejor valorado es “¿Cuál es tu impresión del trato recibido por el equipo de forma-
dores?” con un 87,35% de contestaciones con una valor de 5.
Análisis de las preguntas abiertas:
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Datos de atención Líneas de actuación Sexo Nacionalidad Procedencia CSS Movilidad en el pro-
grama Empleo

Nº de ado-
lescentes

Nº de 
familias

Apoyo 
prelaboral

Apoyo 
progeni-

tores

Apoyo 
socioedu-

cativo

Autonomía 
personal 

T.V.A

Preven-
ción de la 
violencia

Chicas Chicos Española Extranjera Derivación 
CMSS

Otras deri-
vaciones

Inciativa 
propia

Iniciativa 
social

Expedien-
te abierto 

Altas 
anuales

Bajas 
anuales

Ofertas 
laborales

Contratos 
laborales

Centro 68 2 47 5 13 2 1 27 41 48 20 41 4 13 10 48 35 45 44 28

Chamartín 48 37 4 4 2 1 25 23 32 16 30 4 11 3 38 15 33 25 22

Chamberí 54 4 25 4 19 5 1 31 23 39 15 25 10 12 7 38 25 26 33 20

Salamanca 34 5 13 1 14 3 3 13 21 25 9 26 2 3 3 30 17 21 7 7

Tetuán 255 14 167 29 47 7 5 134 121 184 71 112 22 60 61 165 124 146 186 128

Barajas 43 5 32 4 5 1 1 17 26 29 14 25 2 16 29 19 23 49 29

Ciudad 
Lineal 268 39 156 17 60 4 31 127 141 177 91 144 40 69 15 174 156 141 186 117

Hortaleza 187 19 108 25 41 4 9 82 105 134 53 76 43 58 10 91 107 87 130 79

San Blas - 
Canillejas 114 11 81 7 13 4 9 61 53 79 35 57 7 42 8 64 56 54 120 73

Argan-
zuela 52 2 33 2 10 1 6 28 24 42 10 20 3 23 6 31 16 32 78 57

Usera 199 9 122 9 35 20 13 90 109 124 75 48 23 104 24 87 111 112 154 112

Villaverde 364 14 241 36 72 4 11 206 158 275 89 119 21 171 53 209 207 218 480 350

Caraban-
chel 514 7 372 32 91 4 15 245 269 380 134 196 27 270 21 270 225 248 264 157

Latina 332 10 203 18 82 7 22 149 183 218 114 180 26 111 15 239 141 159 151 103

Moratalaz 95 6 71 4 17 3 38 57 82 13 43 5 36 11 59 44 41 73 45

Vicálvaro 341 14 217 23 82 7 12 172 169 279 62 172 6 144 19 195 123 169 228 121

Villa de 
Vallecas 226 7 132 41 44 2 7 94 132 181 45 95 7 109 15 153 111 84 147 70

Puente de 
Vallecas 396 13 243 25 89 15 24 226 170 281 115 164 47 130 55 214 205 221 434 228

Retiro 52 20 2 23 1 6 23 29 40 12 35 8 8 1 47 23 31 19 16

Fuencarral 
- El Pardo 270 53 176 11 71 5 7 120 150 187 83 98 26 133 13 159 110 99 303 162

Moncloa - 
Aravaca 95 21 41 10 38 2 4 46 49 65 30 54 9 27 5 72 37 30 80 41

TOTAL 
GENERAL 4007 255 2537 309 870 100 191 1954 2053 2901 1106 1760 342 1550 355 2412 1907 2020 3191 1965

¿Qué te ha gustado más?
Destacan los comentarios positivos en actividades laborales y digitales, así como las de habili-
dades sociales y prevención de la violencia:
Algunos ejemplos:
• Primera vez que me apunto a este tipo de reuniones. La claridad y la gestión.
• Los tips para evitar acoso
• La información de cómo prevenir sobre los ciberacosos y del ciberbullyng.
• Como el instructor nos ayudaba para nuestro rendimiento.
• El buen rollo que había.
• La ganas de enseñar y de que los alumnos se sientan bien dentro de ello.
• El ánimo que me dieron mis educadores, es una experiencia muy bonita gracias a eso me 

siento más segura de mi misma y a parte el haber conocido a unos compañeros excelentes.
• Las diferentes formas de interacción y aprendizaje que han sido muy versátiles.
• Aprender más sobre la fotografía, video , edición

¿Qué te ha gustado menos?
Sobre todo las contestaciones van encaminadas hacia los materiales y realizar más actividades 
que generen una mayor red social e interacción entre los y las participantes.
Algunos ejemplos:
• Interacción con ejemplos reales.
• Ordenador de esta generación.
• Pues estar mas veces y hacer un grupo de WhatsApp.
• Realizar dinámicas, o planificar un encuentro para poder conocernos.
• Hacerla con más gente.

¿Qué propondrías para mejorar?
Las contestaciones mantienen la misma tónica positiva que el resto de valoraciones:
 “Para mi estuvo todo muy bien, las educador@s han sido muy simpátic@s, amables y siempre 
atent@s “
Como en el resto de preguntas abiertas, recogemos aquellas que nos permiten generar debate 
y análisis de mejora:
• Actividades más creativas y manuales.
• Soltarse más por parte de quién la imparte.
• Quizás más semanas para la actividad.
• Menos teoría.
• Más tiempo para realizarlas ya que muchas veces nos quedamos sin tiempo.
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13. RESUMEN PARTICIPANTES ACUMULADOS 2021
Datos de atención Líneas de actuación Sexo Nacionalidad Procedencia CSS Movilidad en el pro-

grama Empleo

Nº de ado-
lescentes

Nº de 
familias

Apoyo 
prelaboral

Apoyo 
progeni-

tores

Apoyo 
socioedu-

cativo

Autonomía 
personal 

T.V.A

Preven-
ción de la 
violencia

Chicas Chicos Española Extranjera Derivación 
CMSS

Otras deri-
vaciones

Inciativa 
propia

Iniciativa 
social

Expedien-
te abierto 

Altas 
anuales

Bajas 
anuales

Ofertas 
laborales

Contratos 
laborales

Centro 68 2 47 5 13 2 1 27 41 48 20 41 4 13 10 48 35 45 44 28

Chamartín 48 37 4 4 2 1 25 23 32 16 30 4 11 3 38 15 33 25 22

Chamberí 54 4 25 4 19 5 1 31 23 39 15 25 10 12 7 38 25 26 33 20

Salamanca 34 5 13 1 14 3 3 13 21 25 9 26 2 3 3 30 17 21 7 7

Tetuán 255 14 167 29 47 7 5 134 121 184 71 112 22 60 61 165 124 146 186 128

Barajas 43 5 32 4 5 1 1 17 26 29 14 25 2 16 29 19 23 49 29

Ciudad 
Lineal 268 39 156 17 60 4 31 127 141 177 91 144 40 69 15 174 156 141 186 117

Hortaleza 187 19 108 25 41 4 9 82 105 134 53 76 43 58 10 91 107 87 130 79

San Blas - 
Canillejas 114 11 81 7 13 4 9 61 53 79 35 57 7 42 8 64 56 54 120 73

Argan-
zuela 52 2 33 2 10 1 6 28 24 42 10 20 3 23 6 31 16 32 78 57

Usera 199 9 122 9 35 20 13 90 109 124 75 48 23 104 24 87 111 112 154 112

Villaverde 364 14 241 36 72 4 11 206 158 275 89 119 21 171 53 209 207 218 480 350

Caraban-
chel 514 7 372 32 91 4 15 245 269 380 134 196 27 270 21 270 225 248 264 157

Latina 332 10 203 18 82 7 22 149 183 218 114 180 26 111 15 239 141 159 151 103

Moratalaz 95 6 71 4 17 3 38 57 82 13 43 5 36 11 59 44 41 73 45

Vicálvaro 341 14 217 23 82 7 12 172 169 279 62 172 6 144 19 195 123 169 228 121

Villa de 
Vallecas 226 7 132 41 44 2 7 94 132 181 45 95 7 109 15 153 111 84 147 70

Puente de 
Vallecas 396 13 243 25 89 15 24 226 170 281 115 164 47 130 55 214 205 221 434 228

Retiro 52 20 2 23 1 6 23 29 40 12 35 8 8 1 47 23 31 19 16

Fuencarral 
- El Pardo 270 53 176 11 71 5 7 120 150 187 83 98 26 133 13 159 110 99 303 162

Moncloa - 
Aravaca 95 21 41 10 38 2 4 46 49 65 30 54 9 27 5 72 37 30 80 41

TOTAL 
GENERAL 4007 255 2537 309 870 100 191 1954 2053 2901 1106 1760 342 1550 355 2412 1907 2020 3191 1965
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14. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
DE INTERVENCIÓN PARA EL 2022

Al igual que el 2020, este año ha estado marcado por la situación sanitaria y por la situación 
de crisis derivada de la misma, que ha agravado la situación de riesgo y exclusión de jóvenes y 
adolescentes del Programa ASPA, así como la de sus familias.

Analizamos a continuación tres bloques que vertebran nuestra intervención: formación a profe-
sionales, evaluación y planificación:

PLAN DE FORMACIÓN  2021
Cabe mencionar en este punto de la memoria el plan de formación ofrecido por la entidad a los 
y las profesionales del Programa ASPA, en pro de una mejora continúa y de una actualización de 
nuevas herramientas que nos permitan actualizar nuestros conocimientos y alcanzar nuestros 
objetivos. Detallamos a continuación las formaciones realizadas:
1. Curso Liderazgo Positivo.
2. Curso Dale a la Tecla. 
3. Curso director CSS.
4. Curso competencias y recursos laborales.
5. Diversidad Sexual y de Género.
6. Formación TICS.
7. Prevención e Intervención con apuestas y nuevas tecnologías.
8. Curso Pinceladas de Extranjería.
9. Jornadas Transformando la Vulnerabilidad.
10. Formación trauma, apego y autolesiones.
11. Jornadas Violencia de Género.

CONCLUSIONES Y OBJETIVOS ALCANZADOS 2021
Durante este año hemos podido recuperar cierta normalidad, como hemos mencionado a lo 
largo de la presente memoria, y conseguir alcanzar objetivos marcados en 2020, detallando a 
continuación los más significativos:
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TABLA 78 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

LÍNEA DE INTER-
VENCIÓN LOGROS OBTENIDOS EN 2021 EN BASE A OBJETIVOS MARCADOS EN 2020

Común a todas las 
líneas de interven-
ción

Flexibilizar y  optimizar los diferentes protocolos armados 
en 2020, que den una rápida contestación a las necesidades 
surgidas ante la situación sanitaria existente.

Se mantiene diferentes protocolos la primera parte del año: 
equipos burbujas y ratios en actividades grupales. Se consi-
gue retomar una actividad diaria más normalizada.

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.

A través de las diferentes coordinaciones internas y puesta 
en común de actividades grupales que vertebran y unifican 
nuestra intervenciónn grupal, se persigue la máxima citada 
"Igual de oportunidades con independencia del centro ASPA 
de referencia".

Formación en Competencias Digitales Básicas a los y las 
profesionales del Programa.

Se han realizado diferentes modulos formativos, alcanzando 
el objetivo planteado para 2021.

Realización de activiades grupales online que cumplan con 
los valores y calidad técnica propia del Programa ASPA.

Se mantiene actividad grupal Taller de Empleo Virtual, hasta 
junio de 2021, y acciones puntuales,ya que el objetivo ha 
sido retomar la presencialidad, dejando a un lado el trabajo 
virtual, utilizando esta herramienta de forma especicífica y 
puntual, muy ajustada y justificada técnicamente.

Mantenimiento de las cuentas de ASPA en Instagram y 
Youtube. Se mantienen activos dichos canales.

Contratación de monitores Tic´s, siendo estos particpantes 
del Programa ASPA.

Durante este año se han contratado monitores Tics, partici-
pantetes del Programa, para el desarrollo de competencias 
Digitales Básicas en los centros ASPA.

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. 

Se han recuperado las reuniones presenciales con los CSS, 
coexistiendo con las coordinaciones externas en formato 
online.

Consolidación de esta mejorá técnica, que pone en relieve el 
Talento y capacidad profesional de los y las jóvenes con los 
que trabajamos.

Se han contratado este 2021 monitores de apoyo al estudio, 
monitores predeportivos y monitores Tics, todos ellos jóve-
nes participantes del Programa ASPA.

Apoyo Prelaboral

Generar formación especifica que capacite y de una oportu-
nidad laboral a los y las jóvenes residentes en Cañada Real, 
dentro del modelo E2O.

Se ha conseguido materializar la "Escuela de Oficios en 
Cañada Real".

Aumento en la tasa de fidelización y colaboración de empre-
sas que puedan apoyar los procesos de inserción laboral.

Aumento en la tasa de contratación con respecto a 2020, así 
como aumento de ofertas y colaboraciones con empresas. 

Apoyo Socioedu-
cativo

Coordinación con centro de Salud Mental, ajustando su 
proceso de intervención de forma conjunta.

Sigue pendiente establecer flujos coordinación necesarios 
para trabajar con los y las jóvenes con seguimiento desde 
Salud Mental.

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.

Se consolida el Plan de Apoyo al Estudio iniciado en 2020, 
mención especial a los monitores contratados para el desa-
rrollo del mismo, así como la colaboración con Radio ECCA.

Jóvenes Progeni-
toras

Desarrollo de actividades grupales que cubran las necesida-
des y objetivos marcados en la línea de jóvenes progenitoras.

Se han consolidado grupos de intervención en todos los 
centros ASPA, buscando los siguientes objetivos: salud, 
empleo y ocio.

Continuar y mejorar procesos de coordinación con Madrid 
Salud.

En 2021 no se ha podido alcanzar este objetivo, prioritario 
para 2022.

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.

Realizado y aprobada la difusión del folleto informativo.

Prenvención de la 
Violencia

Recuperación y puesta en marcha de actividades grupales 
deportivas que cumplan y posibiliten a nivel sanitario su 
desarrollo y ejecución.

Pese a las limitaciones existentes por el Covid, se han 
recuperado y realizado las actividades deportivas propias del 
Programa ASPA.

Autonomía y 
Tránsito a la Vida 
Adulta

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.

Se mantiene este objetivo para el 2022.
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PLAN DE ACCIÓN 2022
Cerramos la Memoria del Programa ASPA 2021 pasando a reflejar el Plan de Acción 2022:

TABLA 79 PLAN DE ACCIÓN 2022

Común a todas las líneas de 
intervención

Retomar actividades grupales de forma normalizada, siempre que la situación sanitaria lo 
permita.

Recuperar, calendarizar y materializar actividades InterAspa en todas las líneas de interven-
ción.

Estudio del "Queme Profesional" en colaboración con la Universidad UNIR.

Revisión de instrumentos metodológicos: PII, Mapas Conceptuales y ficha de derivación para 
acceder al Programa ASPA.

Desarrollar estrategias centradas en el colectivo de Mujer Joven.

Desarrollar estrategias para la atencion a jiovenes con problemas de Salud Mental

Establecer canal de coordinación con los CAF.

Apoyo Prelaboral

Mantener y ampliar la programacion formativa de la Escuela de Segunnfda Oportunidad E2O, 
incorporando formaciones centradas en las chicas del Programa ASPA.

Mantener estrategias de prospección y acercamiento a la empresa. Retomar posibles acuerdos 
de colaboración con la Agencia para el Empleo, más allá de las formaciones propias de la 
Agencia.

Análisis estructural de la situación administrativa de los jóvenes migrantes.

Apoyo Socioeducativo

Formación y orientación formativa-laboral para chicos y chicas en proceso de abandono del 
sistema académico con edad comprendidas entre los 15 y los 16 años.

Plan de trabajo y generar mapa conceptual de Diversidad Sexual.

Coordinación con centro de Salud Mental, ajustando procesos de intervención de forma 
conjunta.

Jóvenes Progenitoras

Establecer canal de coordinación con los CMS.

Difusión de la línea en Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid.

Apoyar los procesos de insercion laboral de las jóvenes progenitoras, favoreciendo su concilia-
cion familiar.

Análisis y estudio de la situación familiar, sanitaria, económica y administrativa para generar 
planes de intervención.  

Prevención de la Violencia

Materializar en acciones, acuerdos alcanzados este 2021 con la Policía Nacional y el SAVG 24.

Recuperación, en su totalidad y normalidad, de la actividad grupal deportiva, si la situación 
sanitaria lo permite.

Contratación de monitores predeportivos que sean participantes del Programa ASPA

Autonomía y Tránsito a la Vida 
Adulta

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.

Poner en valor y seguir difundiendo la idoneidad de respetar el Protocolo entre Comunidad de 
Madrid y Ayuntamiento con respecto a los proceso de retorno familiar.
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