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1. INTRODUCCIÓN. 

El Programa de Apoyo Residencial para la vida autónoma de jóvenes en situación de grave 
vulnerabilidad social está dirigido a dar respuesta a una situación de necesidad que esta 
población presenta. Siempre lo hemos entendido como un complemento a la intervención que 
los diferentes recursos sociolaborales desarrollan en la ciudad de Madrid, apoyando en la 
cobertura de necesidades básicas para favorecer que el itinerario sociolaboral pueda llevarse a 
cabo. 
 
A través de este programa, la Fundación ISOS dota de un sistema ágil de respuesta a estas 

necesidades que se articula de forma coordinada con la intervención educativa que se viene 

realizando desde los recursos socio comunitarios, proporcionando a estos/as jóvenes un 

soporte suficiente que permita que estos procesos de transición a la vida autónoma se puedan 

realizar con mayores garantías. 

Los destinatarios son jóvenes en situación de grave vulnerabilidad social entre los 18 y los 22 
años que participen activamente en algún programa de intervención prelaboral o educativa 
que la red socio comunitaria dispone y que se encuentren en situación de calle o en riesgo de 
estarlo en la ciudad de Madrid, en alojamientos inadecuados, inseguros o inestables (casas 
ocupadas, albergues, etc.), sin una red de apoyo formal o informal y sin recursos personales ni 
económicos para poder realizar un tránsito a la vida adulta con garantías.  
 
En este año 2020, la pandemia de la Covid19 ha provocado que nuestra metodología se 

readaptara en función de los nuevos escenarios socioeconómicos a las necesidades de los 

participantes. Hemos conseguido atender dichas coberturas a pesar de que durante el  

confinamiento fue especialmente difícil. Como todos, aprendimos nuevas formas de trabajar, 

nuevas herramientas, encontrando el equilibrio entre la calidad metodológica y el 

aprovechamiento de recursos tecnológicos. 

Otra de las consecuencias de la pandemia es la situación económica y la influencia en el 

mercado laboral, provocando dos nuevas situaciones no contempladas cuando empezamos el 

año, a saber: a) aumento en los plazos para la consecución de los objetivos en el itinerario de 

las y los jóvenes, ya que todos los itinerarios tienen objetivos relacionados con el empleo, sea 

consecución, mantenimiento y/o mejora del mismo. B) Personas que han perdido el empleo 

(única fuente de ingresos) y se han visto en situación de grave vulnerabilidad. 

Algunos de los jóvenes son la fuente principal de ingresos en sus familias, o en ocasiones una 

fuente importante de ingresos, y debido a la situación del mercado laboral muchas familias 

han aumentado el colectivo de vulnerables. 
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2. ACTUACIONES POR COVID19 

El 14 de marzo el Gobierno de España declaró el Estado de Alarma por la pandemia provocada 

por la Covid19, hasta el 21 de junio. Durante este periodo la ciudad de Madrid pasó por 

diferentes fases de restricciones de movilidad y recomendaciones para la salud. Después 

entramos en otro periodo bautizado como “nueva normalidad”, donde hemos vivido una 

segunda ola de contagios en la ciudad de Madrid, con nuevos escenarios de restricciones y 

recomendaciones. 

 Desde el Programa de Apoyo Residencial nos vimos obligados a modificar algunas acciones, 

manteniendo el espíritu metodológico del Proyecto, para poder seguir ofreciendo el servicio a 

los/las jóvenes, como explicamos a continuación: 

- Entrevistas telefónicas y videollamadas a los/las  jóvenes participantes 

- Reuniones virtuales con educadores 

- Tutorías telefónicas y videollamadas 

- Acuerdos con empresas para comprar los productos de cobertura de necesidades 

básicas, favoreciendo menos presencia física por parte de educadores. Las principales: 

que las recargas de telefonía e internet para los/las participantes se pudieran realizar 

por teléfono, en colaboración con un estanco habitual, y comprar tarjetas con  saldo 

suficiente en cadena de supermercados para realizar la compra de alimentación. 

- Realizar compras con pagos online o transferencias bancarias para cubrir las 

necesidades básicas, y el envío de las mismas por mensajería. 
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3. POBLACIÓN ATENDIDA. 

Como adelantábamos en el Proyecto la población atendida han sido los  jóvenes que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, determinada principalmente por las siguientes 

situaciones: 

 Inestabilidad familiar/ social de sus entornos. 

 Jóvenes procedentes de recursos de protección de menores cuyos procesos de 

reincorporación familiar al cumplir la mayoría de edad no son exitosos o que, no 

previéndose su reincorporación familiar, no han accedido por diferentes motivos a un 

recurso de apoyo residencial al llegar a la mayoría de edad. 

 Víctimas de reagrupaciones que fracasan por 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 lgtbifobia, 

violencia filio parental, violencia parento filial o razones de índole cultural.  

 Procesos fallidos o salidas precipitadas de la red de pisos y alojamientos residenciales 

que contempla el Plan de Autonomía Personal 16-21 de la Comunidad de Madrid.  

 Jóvenes que han iniciado procesos de vida autónoma y que no han podido 

mantenerlos por la pérdida del empleo o de ingresos suficientes que le permitan 

acceder a un mercado inmobiliario cada vez más exigente y complejo. Este punto se ve 

reforzado por la pandemia por la Covid19  

En total hemos atendido a 52 participantes durante el año 2020, 14 han sido mujeres. 

Comenzamos el año con 10 participantes del año anterior, y para febrero 8 de ellos finalizaron 

su proceso cumpliendo objetivos. De estos 52 participantes hemos alojado a 26 personas, 9 

mujeres y 17 hombres. La situación de las mujeres añaden más vulnerabilidad en la gran 

mayoría de los casos por situaciones de abuso sexual, violencia de género y dependencia 

emocional y económica de parejas. 

Estas 14 mujeres atendidas, representan el 27% del total de la población atendida. 
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NACIONALIDAD 

En cuanto a la nacionalidad de los jóvenes atendidos, comentar que  16 españoles representan 

casi el 31 % de los jóvenes atendidos. Otras nacionalidades representan el 69%, es decir, las 

otras 36 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación presentamos las nacionalidades con mayor detalle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalidad TOTAL HOMBRES MUJERES 

Española 16 9 7 

Magrebí 22 19 3 

Resto africana 3 3 0 

Portugal 1 1 0 

Latinoamericana 10 6 4 
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EDAD 

A continuación presentamos los datos por edad disgregados por género. 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, la edad más numerosa es de 18 años, con 13 personas 

en total. Con 19 y 21 años, hay 8 personas en cada una, siendo el dato menor de participantes. 

Se observa que el género queda proporcionalmente repartido.  

 

 

PROGRAMAS DERIVADORES 

Nuestro objetivo es proporcionar a jóvenes en riesgo o situación de grave vulnerabilidad social 

una respuesta adaptada a sus necesidades específicas que favorezca el acceso a la cobertura 

de sus necesidades básicas, de forma coordinada con los programas de la red socio 

comunitaria de atención socioeducativa y prelaboral  y como parte del  proceso de intervención 

en el que participan. 

De esta manera nuestra respuesta ha sido muy ágil, proporcionando un alojamiento adecuado 

a sus necesidades, y poniendo los medios para cubrir el resto de necesidades básicas, para 

favorecer la intervención de los educadores de referencia en la aplicación de los itinerarios 

individualizados, para que estos educadores de referencia de cada caso puedan trabajar en el 

resto de dimensiones del proyecto vital de los jóvenes.  

Los Programas derivadores comparten una metodología básica de trabajo por itinerario 

consensuado para lograr los objetivos, con un educador de referencia que acompaña o 

supervisa a nivel económico, social, formativo, laboral, y aquellas dimensiones que impliquen 

la adquisición de la autonomía de las personas usuarias del Programa. 

En 2020, estos programas de intervención conjunta con el Programa Residencial han sido: 
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79% 

2% 
19% 

PROGRAMAS 
DERIVADORES 

ASPA 
AUTONOMIA 

TRANSITO 

JUNCO 

 

 

 

 

Programa Aspa: La finalidad del 

Programa ASPA es ofrecer a los 

adolescentes y jóvenes de Madrid un 

conjunto de actuaciones de diversa 

naturaleza tendentes a las 

compensaciones de déficit personales, 

familiares y sociales. Destacar a los 

profesionales de este Programa, y en especial a su línea de Autonomía, ya que han 

representado casi el 79% de los casos atendidos, 41 personas. Este Programa establece 

objetivos realistas con los jóvenes, atendiendo de manera ágil y flexible a sus participantes, 

proponiendo itinerarios consensuados con los jóvenes y acompañamiento social.  

 

Programa Tránsito: Es un Programa de inserción sociolaboral y acompañamiento en el tránsito 

a la vida adulta para extutelados de la Comunidad de Madrid. Han derivado a 1 persona. 

Programa Junco: Programa de inserción sociolaboral para jóvenes tutelados. Nuestra 

colaboración ha sido la de favorecer su intervención hacia la vida autónoma a jóvenes que 

acaban de cumplir los 18 años, sin red de apoyo y que están en medio de un proceso que 

posibilita ese plan de autonomía. Han derivado a 10 personas. 

SITUACIÓN LABORAL   

Destacamos el empleo como fuente de ingresos económicos y una de las bases de 

independencia y autonomía personal. Prácticamente todos los itinerarios de la población 

atendida tienen el empleo como piedra angular del proceso. Pero además aporta 

psicológicamente muchos más beneficios en pro de la autonomía, como la estructura y la 

planificación del tiempo, relaciones interpersonales, adquisición de nuevos roles, aprendizajes 

conductuales, adquisición de nuevas competencias básicas, técnicas, conocimientos, etc.  

Durante el periodo que nos ocupa, los jóvenes han podido pasar por etapas de empleo y 

desempleo, ya que no es un proceso lineal,  motivado por la propia dinámica del mercado de 

trabajo en general, y más este año debido a la pandemia.  

Por lo tanto vamos a ofrecer los datos de la situación principal y más representativa de cada 

joven en tres categorías: empleados/as por cuenta ajena, desempleadas/os y Residencia No 

Lucrativa, que necesitan más tiempo para gestiones administrativas una vez conseguida la 

empresa empleadora, y en este año estos procesos se han visto alargados en el tiempo por la 

pandemia, influyendo en que las empresas han tenido más miedo en continuar adelante en el 

proceso de contratación; y la consecución de las citas para la modificación completa del NIE 



  

 

Memoria 2020 
9 

han sufrido retrasos considerables. Además hay que tener en cuenta que muchas de estas 

empresas se han visto en la necesidad de tener a parte de sus empleados/as en ERTE,  y con 

esta situación no pueden iniciar el trámite de modificación de NIE para contratación de una 

persona nueva. 

 

 

 

SITUACIÓN DE ORIGEN, MOTIVO DE INTERVENCIÓN 

Gran parte de los participantes carecen de relaciones familiares sanas y estables, o carecen de 

una situación socioeconómica que permitan el crecimiento del/la joven. Además suelen 

carecer de una red de apoyos que puedan favorecer el proceso paulatino y normalizado a la 

vida adulta.  En muchos casos conviven en núcleos de infravivienda y/o poco saludables. Estas 

carencias y la falta de oportunidades a largo plazo provocan la “situación de calle”.   

Para el motivo de nuestra intervención respecto a la situación de origen diferenciamos cuatro 

categorías: 

Situación de calle: jóvenes que rotan diferentes lugares en los que pernoctar, y que carecen de 

enseres personales ya que en esta situación es muy difícil transportarlos y suelen ser víctimas 

de robos. 

Familia: jóvenes que son rechazados por sus familias por diferentes motivos, entre ellos 

razones culturales, lgtbi fobia, violencia y/o maltrato.  

Instituciones: jóvenes que han apurado los diversos plazos de tiempo y deben salir de estos 

recursos hacia la vida autónoma y no lo han conseguido. 

Vida autónoma: jóvenes que han iniciado su vida autónoma pero no se ha podido consolidar, 

ya sea por planificación y administración errónea, o por ausencia de comportamientos y 

hábitos que conlleva la vida adulta autónoma. 
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MUJERES 9 1 4 
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En este año 2020 observamos que hay menos participantes en “situación de calle” respecto al 

año 2019, porque hay mayor conocimiento del Programa por parte de los colaboradores, 

pudiendo adelantarnos a esa situación tan traumática. 
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EXTUTELADOS/AS 

En total hay 18 personas extuteladas, 6 mujeres y 12 hombres por la Comunidad de Madrid, lo 

que supone un 34,6 % del total de los jóvenes atendidos. En cuanto al género de éstos, el 

66,6% son hombres y el 33,3 % son mujeres, observando un ligero aumento de mujeres 

respecto al porcentaje general de participantes. 

NIVEL FORMATIVO ACADÉMICO ADQUIRIDO 

Como vemos a continuación, el 73% de los jóvenes atendidos no han finalizado la ESO, siendo 

esta situación la predominante del perfil de los/las participantes atendidos/as. Destaca la 

paridad de género entre los y las jóvenes que sí han finalizado la ESO. 

Los valores expresados en el gráfico es el dato cuantitativo disgregado por sexo.  
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4. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA  

A continuación, presentamos una tabla resumiendo los indicadores planteados en el Convenio, 

junto con la meta a alcanzar y el resultado obtenido. En el anexo I a esta memoria se detallan 

los objetivos a los que se hacen referencia.  

Como se puede apreciar en este resumen se han cumplido todos los objetivos previstos. 

RESUMEN SEGUIMIENTO OBJETIVOS POR INDICADOR 

   INDICADOR OBJETIVO RESULTADO 

Acuerdo Educativo firmado 100% 100% 

Nº noches alojamiento 3500 4040 

Número participantes atendidos 40 52 

Nº Establecimientos colaboradores 7 17 

Nº cobertura necesidades 80 705 

% Cobertura Necesidades 90% 100% 

Seguimientos y tutorías 210 365 

Satisfacción media de los participantes 3,5 sobre 5  4,8 SOBRE 5 

Porcentaje  cumplimiento objetivos totalmente 30% 68,4% 

Porcentaje cumplimiento objetivos parcialmente 40% 23,6% * 

Número de personas acceden en vivienda normalizada  12 15 

 

*Ampliamente superado porque han cumplido totalmente los objetivos. 
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5. CALIDAD DEL SERVICIO 

Análisis cuestionario satisfacción 

Hemos obtenido 22 cuestionarios rellenos voluntaria y anónimamente por los participantes del 

Programa. Además en este año hemos ofrecido la opción de rellenarlo también a través de 

formulario online.  

La puntuación media obtenida ha sido de 4,8 sobre 5. En la siguiente tabla exponemos las 16 

preguntas cuantitativas y su puntuación media obtenida. Como se puede apreciar la media de 

puntuación de respuestas varía muy poco, siendo la más baja es de 4,6  y la más altas 5.  

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

A responder en una escala entre 1 y 5, siendo el 5 el máximo valor Media 

¿Te sentiste escuchado/a? 4,7 

la información recibida te ayudó a entender en qué medida te podíamos 
apoyar? 

4,8 

¿Piensas que hemos comprendido tus necesidades? 4,9 

¿Estás contento/a con la propuesta que te hemos ofrecido? 5,0 

¿Piensas que el tiempo que hemos tardado en atenderte ha sido adecuado? 4,9 

¿Crees que hemos puesto a tu disposición los recursos necesarios para resolver 
tus necesidades? 

5,0 

¿Has podido contactar con nosotros/as cuando lo has necesitado? 4,9 

El trato recibido por los/as técnicos del Programa de Apoyo Residencial ha sido 
Bueno? 

5,0 

En qué medida te has sentido respetado/a en tu intimidad? 4,6 

¿Crees que tu situación personal ha cambiado? 4,6 

¿Estás satisfecho/a de haber venido al Programa de Apoyo Residencial? 5,0 

¿Te parece adecuado el local y los espacios utilizados? 4,8 

¿Cómo valoras tu estancia en el alojamiento? 4,6 

¿Cómo valoras la limpieza en el alojamiento? 4,8 

¿Cómo valoras el ambiente del alojamiento? 4,8 

¿Cómo valoras la ubicación del alojamiento? 4,8 
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ALTAS Y BAJAS 

A continuación presentamos una tabla con la evolución de las altas y las bajas en el 

Programa. 

 Altas Bajas ACTIVOS 

MES hombre mujer hombre mujer Fin de mes 

Enero 0 0 6 2 2* 

Febrero 6 2 0 0 10 

marzo 3 0 0 0 13 

abril 0 0 0 0 13 

mayo 2 1 0 0 16 

junio 3 4 2 2 19** 

julio 3 0 1 0 21 

agosto 3 2 4 0 22 

septiembre 3 1 1 0 25 

octubre 6 2 1 0 32 

noviembre 0 1 5 2 26 

diciembre 1 0 8 5 14 

TOTAL 30 13 28 11  

 

*Empezamos el mes de enero con 10 personas 

**Una participante fue alta y baja ese mismo mes de junio. Finalmente comenzó en el 

Programa en agosto y fue baja de nuevo en diciembre. Por lo tanto, son 43 altas que 

responden a 42 personas, y 39 bajas que corresponden a 38 personas. En adelante nos 

referiremos a las 38 personas que han finalizado. 
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MOTIVOS BAJAS 

Los datos cuantitativos son:   

 AUTONOMIA    30 

 ABANDONO PROGRAMA  3 

 DERIVADO A OTROS RECURSOS___ 5 

De las 38 personas que han finalizado el Programa, 30 participantes han cumplido con su 

objetivo de consecución y/o afianzamiento de su autonomía personal, tal y como se había 

planteado en sus itinerarios individuales consensuados con sus educadores de referencia.  

De las 8 personas que no han alcanzado los objetivos para lograr el afianzamiento de 

autonomía personal, debemos explicar que los hemos separado en dos categorías teniendo en 

cuenta la actitud del participante respecto a nuestro Programa:  

Los que abandonan el Programa, este año 2020 han sido 3, son aquellos participantes que  no 

han querido cumplir con los compromisos mínimos desde el principio para mantenerse en el 

Programa.   

Por otra parte, el tipo de recurso de derivación ha sido recurso residencial para personas sin 

hogar, con otro tipo de exigencias y mejor adaptados al momento vital entendiendo que 

nuestro Programa no puede dar respuesta a la situación actual.  
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 INFORME ECONÓMICO 

Los fondos destinados a la cobertura de necesidades básicas y alojamientos de los jóvenes, han 

superado los 112.964,76€,  más de lo comprometido inicialmente en el presupuesto, a cuenta 

de la Fundación.. 

El alojamiento ha supuesto alrededor del 79%, y la cobertura de necesidades el 21%. 

La cobertura de necesidades la hemos registrado en 6 categorías que desglosamos a 

continuación en porcentajes redondeados: 

Alimentación: Es una cobertura básica del Programa y en la que más dinero se gasta. Hemos 

añadido respecto a años anteriores el uso de tarjetas con 30€ de saldo para gastar en 

supermercados Carrefour, para cuando la presencialidad del equipo educativo no era posible. 

Supone un 73% de las coberturas de necesidades. 

Cuidados e higiene: En esta categoría hacemos referencia a las compras de farmacia y otros 

artículos relacionados exclusivamente con la salud y la higiene corporal, aunque en higiene hay 

que tener en cuenta que muchos artículos se han comprado en supermercados junto con la 

alimentación. Supone un 2% de las coberturas totales. 

Vestuario: El 5% se ha destinado a vestuario general y ropa de trabajo, siendo la cuarta 

categoría en cuanto a gasto. 

Documentos, material actividades, etc.: Son coberturas específicas que se han realizado 

según casuística,  no categorizado en ninguna de las otras, representando alrededor del 1%. 

Transporte: Es el segundo concepto en el que más dinero se ha destinado, alrededor del 12%,  

una cobertura muy importante en la ciudad Madrid para los/las participantes. 

Telefonía/comunicaciones: Son recargas de saldo prepago para la comunicación a través de 

teléfono e internet. Este año se ha visto incrementado el gasto en este apartado respecto al 

año pasado. Es el tercer concepto en el que más fondos se han destinado. 

A continuación presentamos el desglose porcentual de dichas coberturas de necesidades: 
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Cobertura en alojamientos: 

 

La gran mayoría de los alojamientos son hostales o pensiones con habitación individual en la 

zona centro de Madrid principalmente. También hemos colaborado con una empresa que 

gestionaba habitaciones en pisos compartidos. Esto último nos ha servido para exponer a los 

jóvenes a vivir una experiencia más realista, ya que compartir piso alquilando una habitación 

es la realidad a la que se enfrentan. 

 

Excepcionalmente y sólo cuando la urgencia ha sido mayor hemos recurrido a alojamientos 

tipo “hostel”, cuya principal característica es habitación compartida.  

 

De los 52 participantes, 26 han sido las personas alojadas. A continuación presentamos la 

duración de las estancias en  alojamientos:  
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En cuanto al seguimiento mensual de pernoctaciones, presentamos los siguientes datos: 

 

PERNOCTACIONES Nº 

FEBRERO 31 

MARZO 136 

ABRIL 150 

MAYO 180 

JUNIO 315 

JULIO 429 

AGOSTO 480 

SEPTIEMBRE 581 

OCTUBRE 616 

NOVIEMBRE 570 

DICIEMBRE 552 

TOTAL 4.040 
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6. EVALUACIÓN CUALITATIVA Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

Evaluación cualitativa: 

La pandemia ha marcado este año 2020, donde nos ha puesto a prueba en todos los niveles. 

Durante los meses de confinamiento estricto, pudimos atender las coberturas de necesidades 

de los y las participantes desde la distancia,  manteniendo el espíritu de la metodología del 

Programa. Por otro lado los/las jóvenes demostraron una resiliencia sorprendente, 

entendiendo la situación, con un discurso maduro, paciente y responsable ante la situación de 

confinamiento.  

En todo el año no se ha generado ninguna situación conflictiva grave en los espacios 

compartidos de los alojamientos que hayan necesitado de nuestra intervención, dato 

contrastado no sólo con los jóvenes, sino también con los responsables de los alojamientos. 

Más bien ha sido al contrario, hemos recibido felicitaciones por prácticamente cada uno de 

ellos y ellas. 

Ha mejorado más aún la relación y colaboración con los educadores y educadoras implicadas 

en cada proceso, aumentando a su vez el conocimiento del Programa por parte de los recursos 

derivadores del mismo. Como ejemplo sirva la referencia en esta memoria al hecho que se 

hayan adelantado al derivarnos antes de que se dieran situaciones de calle. 

Hemos superado la dificultad del 2019 para conseguir establecimientos colaboradores, ya que 

hemos generado una amplia lista de alojamientos, y en la medida de nuestras posibilidades, 

podemos elegir según los diferentes perfiles de los/las participantes. 

Los procesos de adquisición de autonomía son largos por definición, pero este año se ha 

notado aún más por dos factores, consecuencias de la pandemia: la mala situación del 

mercado de trabajo y la demora administrativa para los extranjeros.  

Propuestas de mejora basados en la experiencia obtenida: 

 

 Reducir el compromiso mínimo de participantes atendidos y número de noches 

proporcionadas. Teniendo en cuenta las previsiones socioeconómicas y sanitarias para 

para 2021, entendemos que habrá un aumento en los plazos de los procesos de 

autonomía; así como una actualización al alza de precios de algunos hostales 

colaboradores. Esto nos lleva a disminuir el compromiso del objetivo de mínimo 

participantes atendidos de cara al año que viene, y pasar de 40 a 35 personas. Y por 

tanto el número de noches, de 3.500 a 3.000. 

 Proponer aumento de presupuesto del Programa para favorecer aumento de 

participantes atendidos y procesos más largos.  

 Elaborar un informe al final del año 2021, evaluando la duración de los procesos de 

adquisición de autonomía.  

 Modificar los indicadores del objetivo operativo 5 (relacionado con el apoyo de acceso 

a vivienda normalizada), introduciendo (70) tutorías específicas cuyo objetivo sea 
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información para lograr el objetivo, y (35) formaciones sobre organización económica. 

Estas tutorías y sesiones vienen a sustituir el anterior indicador que expresaba un 

resultado numérico de personas que acceden a vivienda. Modificación de la base de 

datos a tal efecto. 

 Mantener el formato digital (herramienta formulario Google) de la encuesta de 

satisfacción de usuario, implantada en 2020, ya que refuerza el carácter anónimo y 

voluntario. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 3 de febrero de 2021 
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