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Programa Tránsito
Calle Vizcaya 14, local izquierda. 28045 Madrid
Teléfono: 91 051 47 41

INTRODUCCIÓN
El Programa Tránsito, enmarcado dentro del Programa de Autonomía 18-21 años, se consolida
por tercer año consecutivo desde su inicio en el año 2016, comprometido en la tarea de apoyar a
jóvenes extutelados cuyo proyecto de emancipación pasa por una inserción laboral efectiva.
El equipo educativo del programa, sigue apostando por la utilización de una metodología basada en
elementos tales como, el vínculo, la adaptación a las necesidades y demandas de los participantes,
la flexibilidad de procesos en la intervención y una apuesta por el trabajo en red.
A lo largo del 2019, nos hemos encontrado con situaciones que han dado lugar a que el programa,
haya tenido que implementar nuevos procesos de respuesta, trabajando necesidades concretas.
Este año ha estado marcado por el aumento de la población extranjera atendida, lo que significa,
que como programa hemos procedido a realizar un ejercicio de adaptación a nuevos contextos
de los participantes, con necesidades que requieren de respuestas muy específicas a su situación
documental.
Hemos experimentado, con la ayuda de las de entidades que colaboran en la atención a jóvenes
extutelados, que se puede trabajar en red dando respuestas efectivas con la colaboración de
agentes externos. Permitiendo trabajar de manera efectiva con objetivos consensuados desde la
atención integral al participante, sirviendo para abordar situaciones sobrevenidas de urgencia.
En respuesta a las necesidades detectadas, seguimos poniendo el foco en situaciones de vulnerabilidad que encontramos con mayor intensidad, tales como, los jóvenes con dificultades para acceder
al empleo por su situación administrativa, de origen extranjero y jóvenes con problemas de salud
mental.

Para finalizar, hay que hacer una reseña importante, que tiene que ver, en como las administraciones públicas, deberían realizar una coordinación interdepartamenal entre diferentes consejerías,
para poder dar respuesta las necesidades del colectivo en general.
Hablamos de la necesidad de que consejerías, en materia, de salud, vivienda, empleo, servicios
sociales y delegación del gobierno (extranjería), deberían contemplar acciones integradas de
manera consensuada, que pudieran apoyar la salida de los jóvenes extutelados en sus procesos de
desinstitucionalización.
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Nuestra apuesta, en ambos casos ha sido proporcionar información y orientación de los recursos
sociocomunitarios desde donde puedan ser atendidos y podamos establecer redes de participación
recíproca que ayuden a encaminar los procesos hacia su autonomía. Se necesitan crear dispositivos
que atiendan a estas situaciones facilitando realmente procesos migratorios sólidos y apoyos de
salud, que permitan abordar dichas problemáticas.
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OBJETIVOS Y
METODOLOGIA
El objetivo que el Programa Transito consiste en acompañar a jóvenes, mayores de
edad, que hayan tenido una medida de protección y/o que se encuentran en riesgo o en
situación de exclusión social en su transición a la vida adulta mediante el desarrollo de
procesos de inserción sociolaboral individualizados.
Así mismo pretendemos:
• Favorecer el tránsito de los menores tutelados o en guarda que a los 18 años pasarán
desde una situación de dependencia institucional a la plena independencia.
• Procurar su inserción social e integración laboral.
• Dotar a los jóvenes de las competencias/habilidades personales y laborales necesarias para desenvolverse autónomamente en el entorno social en el que vivirán.
• Cubrir la atención de aquellas necesidades básicas que con carácter de urgencia
pudieran detectarse en el proceso de intervención educativa
• Coordinar los recursos específicos que estén interviniendo en cada fase del itinerario del joven.
• Apoyar, asesorar y acompañar los procesos administrativos de persones de origen
extranjero.
• Acompañar y adaptar la metodología para personas con diversidad funcional y
problemas leves de salud mental para incluirlos como participantes del programa,
evaluando sus situaciones para adaptar las respuestas a sus necesidades de integración sociolaboral.
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Área de Inserción
Laboral
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Área de Cobertura
de necesidades
básicas

Área de
Acompañamiento
Referencial

Para la consecución de los objetivos planteados aglutinamos las tareas y actividades a desarrollar en 3 áreas
de intervención:
AREA DE ACOMPAÑAMIENTO REFERENCIAL
-

PEI TRANSITO

-

ACOMPAÑAMIENTO REFERENCIAL

-

TUTORIAS PERIODICAS

-

COORDINACION DE ACTUACIONES

-

COORDINACION CON LA RED DE ATENCIÓN A JOVENES EXTUTELADOS

-

ASESORACINO EN PROCESOS DE REGULARIZACION DOCUMENTAL

-

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES

AREA DE COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS
-

ALIMENTACION

-

SALUD

-

TRANSPORTE

-

SEGUIMIENTO

-

ITINERARIOS DE INSERCION LABORAL

-

TALLER DE EMPLEO

-

BANCO DE DATOS DE EMPRESAS Y GESTION DE OFERTAS

-

ASESORAMIENTO JURIDICO EN MATERIA DE CONTRATACION

-

APOYO CON SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE INSERCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA EMPRESA
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AREA DE INSERCION LABORAL
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TRABAJO
EN
RED
COMO APOYO A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES
Partimos de una base, un solo programa no puede atender a todas las necesidades
de de un participante, por eso reconocemos y fomentamos el trabajo en red para dar
respuestas integrales, con recursos sociocomunitarios así como con entidades sensibles con el colectivo de extutelados.
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El trabajo en red se realiza con profesionales, organizaciones y administración pública
con el objetivo de desarrollar un trabajo conjunto, teniendo una concepción común
que permite plantear, valorar y reflexionar sobre estrategias de actuación, procesos
de colaboración y poner a los jóvenes extutelados en escenarios de futuro, que
puedan impulsar sus procesos de autonomía.
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Al igual que en años anteriores hemos venido desarrollando cuatro ejes de coordinación:
Primero, con la red de pisos para extutelados, enmarcados dentro del Plan de Autonomía de jóvenes de 18 a 21 años de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad.
Segundo, identificar situaciones de vulnerabilidad de los participantes y realizar un
trabajo de prevención para que los participantes no entren en la zona de exclusión
social.
Tercero, con aquellos participantes con una problemática genérica (ausencia de
figuras de apoyo familiar y red social, escasa autonomía y discapacidad, salud
mental…), hemos valorado intervenir de una manera más integral, abordando áreas
no relacionadas directamente con el empleo. Estas coordinaciones se han llevado a
cabo con: centros de SS. SS, centros residenciales, centros base, centros de salud y
centros de salud mental.
Cuarto, para aquellos jóvenes en los que detectamos dificultades de acceso al empleo
y su posterior mantenimiento, debido a la ausencia o incompleta adquisición de habilidades y competencias personales, sociales y laborales, consideramos necesario
coordinar esta con entidades que ofrecen formación para el empleo. Hemos colaborado con 13 entidades formativas, entre ellas destacar: La Quinta Cocina de Cesal
ONG, Paideia-Proyecto Jueves, Rais-Tomillo, Fundación Adra o Centro de Participación
e Integración de Inmigrantes de Tetuán (CEPI). La naturaleza de las formaciones a las
que acceden los participantes están relacionados principalmente con el sector servicios.
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Otro aspecto que nos preocupa es la intervención con personas con discapacidad. Es
de vital importancia detectar necesidades concretas y prospectar empresas colaboradoras en función de éstas.
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Durante el 2019 hemos establecido colaboración con 15 Centros Especiales de Empleo
(CEE), como, por ejemplo: ILUNION, DISCLEAN, CEESUR, GRUPO AMÁS, OSGA, MAD
INTEGRA O FUNDACIÓN SER. Siendo CEESUR la empresa con la que mayor colaboración hemos tenido durante todo el año, puesto que ha sido la única que ha gestionado
una oferta de trabajo para una persona con discapacidad y permiso de residencia no
lucrativa, con todo lo que este trámite conlleva. También hemos apostado en la inserción de personas con discapacidad en entornos laborales ordinarios, y para aquellos
participantes con necesidades muy concretas, empleo con apoyo, sin demasiado éxito
puesto que hay muy pocas entidades que trabajan con esta metodología.
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Dentro de esta coordinación con recursos específicos de discapacidad, nos encontramos con el Proyecto de Vida Independiente para personas con discapacidad intelectual de Grupo Amás. La entidad media entre los propietarios de las viviendas y las
personas que acceden al alquiler, proporcionando apoyo educativo en función de las
necesidades. Continuando con dicho proyecto de emancipación, y después de varios
años de espera, a finales de 2019 se ha materializado y uno de nuestros participantes
ha accedido a una vivienda.
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Po último, no podemos olvidar hacer una especial mención a la coordinación establecida con las distintas Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL) de la Comunidad de Madrid, como Puerta Bonita, San Ramón o Virgen de África, para aquellos
jóvenes inmigrantes que se encuentran en una situación documental que nos les
autoriza a trabajar y necesitan un apoyo extra para modificar dicho permiso.
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EXTRANJERIA
La intensidad con la que se ha trabajado con el colectivo de extutelados extranjeros el
presente año, da lugar a reseñar las particularidades que presentan:
•
Existen muchos casos, que, tras el cese de tutela, su situación administrativa
permite residir y no trabajar (Residencia temporal no autorizada a trabajar), lo que
supone un obstáculo prácticamente insalvable para su integración.
•
Carecen de una red de apoyo importante, base esencial para sus iguales autóctonos, los cuales cada vez más dependen de estos apoyos debido a la tardía emancipación de los jóvenes en la actualidad.
•
La falta de tiempo, para iniciar procesos formativos y conseguir finalizarlos.
Teniendo en cuanto factores que dificultan dicho proceso, problemas con el aprendizaje
del idioma, nivel de estudios, o por la edad a la que han llegado a España, en ocasiones
con meses previos a su cumplimiento de los 18 años.
•
Las dificultades para acceder a recursos de atención a jóvenes extutelados, el
sistema no tiene capacidad para dar respuesta a la salida tras el cese de la tutela.
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En el asesoramiento en procesos de regularización de documentación, no solamente se
habla al tema específico de extranjería sino también materia penal, en materia civil, en
apoyo y seguimiento de cuestiones en cualquier otro ámbito, etc.
La renovación de cualquier documentación que implique al país de origen suele ser
complicada. El hecho de que el joven se implique en este proceso supone la toma de
conciencia de la complejidad e importancia de hacer las cosas en los plazos correctos
dado que mientras ha estado en el sistema de protección la responsabilidad era de la
Administración.
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A lo largo de estos 3 años de recorrido con el programa, hemos venido desarrollando
acciones en base al tema documental orientando, informando y acompañando a los
jóvenes, al igual que asesorando y apoyando a gestionar procesos documentales con los
equipos educativos que gestionan la red de pisos para jóvenes extutelados.
El hecho de que a nuestro programa lleguen participantes migrantes con una situación documental, que les permite residir en nuestro país, pero no trabajar, ha llevado a
trabajar procesos de sensibilización con el entramado empresarial, para conseguir como
objetivo final, que las empresas puedan apoyar procesos de tramitación. Permitiendo
plantear la modificación de un permiso de residencia no lucrativa a residencia y trabajo
mediante una oferta de empleo. Y así reforzar el itinerario encaminado a la autonomía,
mediante su inserción laboral.
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De esta manera, desde el Programa Tránsito hemos integrado estos procesos de acceso,
renovación o modificación de documentación, como una herramienta favorecedora del
conjunto de la intervención.
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SALUD MENTAL
Como ya veníamos señalando en años anteriores, uno de los problemas de mayor
calado con el que nos encontramos a menudo en el marco de nuestra intervención, es
la dificultad que presentan los y las jóvenes procedentes del sistema de protección para
identificar y hacer una gestión adecuada de sus emociones, lo que dificulta, asimismo,
su acceso y mantenimiento en el empleo.
Es frecuente encontrarnos con chavales con estados de ánimo muy bajos o que se
caracterizan por su inestabilidad, que muestran una baja autoestima y baja tolerancia
a la frustración, que tienen dificultades para trabajar bajo presión o dificultades para
gestionar los conflictos, o que presentan alteraciones del sueño y una consiguiente falta
de rendimiento en su puesto de trabajo.
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Así, muchos/as presentan conductas de evitación y huida (no afrontando la búsqueda
de empleo de manera activa, bloqueo y/o actitudes de boicot en las entrevistas, ausentándose en las mismas o en su primer día de trabajo, abandonando el empleo ante
el surgimiento de cualquier conflicto…) por miedo al rechazo y por el duro golpe que
ello supone para sus autoestimas, ya de partida vulnerables. Todo esto dificulta gravemente los Itinerarios de inserción sociolaboral de los y las jóvenes extutelados. Especialmente llamativo y alarmante nos resulta el caso de uno de los participantes de nuestro
programa cuya conducta a lo largo del último año ha parecido reflejar un deterioro en
sus funciones cognitivas.
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El trabajo que se viene realizando en este aspecto desde el programa Tránsito es de
apoyo emocional a través del vínculo, además del entrenamiento en habilidades personales, sociales y laborales. Los casos en los que hemos identificado un mayor deterioro
emocional o una posible enfermedad mental (ansiedad, depresión, etc.) han sido derivados a la Red de Recursos de Atención a la Salud Mental de la Comunidad de Madrid,
acompañando en la medida de lo posible a estos chicos y chicas para lograr una buena
adherencia al tratamiento y el consiguiente éxito en su recuperación. Sin embargo, bajo
nuestro punto de vista, dicha red no está dotada actualmente de los recursos suficientes
para intervenir con la frecuencia y desde el prisma que los y las jóvenes procedentes del
sistema de protección de menores creemos que necesita.
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Por este motivo, apostamos por un modelo de salud mental que intervenga con los y
las menores en tutela desde los comienzos de dicha medida y que continúe durante la
etapa de tránsito hacia la vida adulta desde una óptica preventiva y no paliativa. Que
sea complementaria a la acción socioeducativa que se viene realizando, que les dote
de mejores herramientas para superar los retos y las dificultades a las que se enfrentan
nuestros jóvenes, e incremente su capacidad de lograr una vida autónoma, responsable
e independiente.
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INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA
CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO

}
{
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Mención especial nos merece el tema de la violencia de género. Intervenimos en
nuestro día a día con chicas especialmente deterioradas que han sido víctimas de abuso
(o intento de abuso) sexual en la infancia o adolescencia, que han conocido este tipo
de violencias en sus progenitores, o cuyas historias previas de maltrato y/o abandono
familiar las han empujado a mantener relaciones afectivo-sexuales tóxicas, replicantes
de estas mismas violencias, y basadas en la dependencia emocional. La estrategia de
supervivencia y superación de estas jóvenes cuando salen del entorno suele ir dirigida
a la evitación del tema, aparentando normalidad y ausencia de trauma. Sin embargo,
dichas experiencias vitales terminan haciéndose visibles, convirtiendo a estas jóvenes
en perfiles especialmente vulnerables y dificultando sus posibilidades reales de inserción en mayor medida. Apoyamos, por tanto, una intervención socioeducativa que
tenga en cuenta la perspectiva de género en su abordaje y que sea capaz de identificar, diseñar itinerarios e intervenir consecuentemente desde el inicio de la medida de
tutela, manteniéndose en el tiempo hasta su completa recuperación.
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La presente memoria de actividades, en la que se recogen los datos más relevantes de
las acciones realizadas con los participantes en el Programa, en el periodo Enero-Diciembre 2019, se articula en dos apartados principales: Los datos referidos a los participantes (altas, bajas, nacionalidad, recursos de procedencia…..etc) y los datos acerca de
las acciones del Programa encaminados a su inserción e intermediación laboral.

DATOS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES

A lo largo del año 2019, hemos atendido un total de 323 participantes, de ellos 201
participantes provienen del año 2018.
En el Programa Tránsito, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, hemos
dado de alta a 122 jóvenes extutelados. De los cuales 83 han sido chicos y 39 chicas.
También hemos procedido a dar 99 bajas, 65 chicos y 34 chicas. A 31 de diciembre de
2019, tenemos 222 participantes dados de alta.

Chicos 68%
Chicas 32%

Chicos 66%
Chicas 34%

122
Altas de participantes

99
Bajas de participantes
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}

LOS DATOS
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DATOS NACIONALIDAD

Durante el año 2019, ha aumentado el número de participantes extranjeros atendidos,
pasando a ser un total de 71 (58%) frente a 51 (42%) participantes de nacionalidad
española. Y dentro de la población extranjera, resalta el colectivo de participantes de
Participantes
pordel
nacionalidad
origen marroquí, 41 representando
el 34%
total de la misma.
Series1
60
51

50
40

41

122
Total altas

30
20
10
1
0

1

1

1

2

2

BAJAS PARTICIPANTES

1

2

1

1

6
1

3

2

2

1

1

1
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Respecto a las bajas de los participantes en el programa, tenemos que en el año 2019,
se han procedido a dar 99 bajas en total. Cabe destacar que los motivos son diversos, y
los reflejamos en el siguiente cuadro:
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DATOS PROCEDENCIA DE LAS ALTAS

Las derivaciones al Programa se producen principalmente por las entidades que han
conveniado plazas de alojamiento con la Dirección General de la Familia y el Menor,
pero también acuden jóvenes extutelados que han regresado a su domicilio (reincorporación familiar) y necesitan apoyo, así como jóvenes que han salido tras el cese de la
tutela y han iniciado un proceso de emancipación sin apoyos.
En concreto, 122 jóvenes han sido derivados al programa para jóvenes extutelados, 17
jóvenes están en procesos de reincorporación familiar, 10 de ellos se encuentran en
procesos de emancipación, 93 se encuentran en la red de pisos para jóvenes extutelados, y 2 en recurso de personas sin hogar.

Procedencia de las altas
Tomillo-Rais

12

SIE

1

Residencia Estudiantes

1

Pinardi

3

Paideia

3

Nuevo Futuro

5

Nuevo Futuro Sirio

1

Murialdo

3

Mpdl

4

Mercedarios

3

Residencia de Mujer

16

Horuelo-Cepaim

5

Fundación Koplowitz

1

Fundación Amigó

3

Fita

7

Familia

17

Estela de Cometa

1

El Olivar

1

Dominicas

3

Cruz Roja

2

Cesal

4

Autonomia
7

Aldeas Infantiles

3

Acrescere

4

Acogimiento familiar

2
0

5

10

15

20
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Asociacion YMCA
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DATOS DE EXTRANJERIA: ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

Como comentábamos anteriormente, un porcentaje significativo de los participantes
en el Programa son extranjeros que no poseen aún su documentación de residencia
y/o trabajo. A la hora de atender a jóvenes de origen extranjero, nos encontramos a
menudo con la necesidad de incluir en sus procesos de intervención cuestiones relacionadas con su situación documental en nuestro país.
Aspectos tan fundamentales como el acceso al empleo, la educación, la vivienda, los
recursos sanitarios, etc. se ven condicionados por esta realidad.
De esta manera, desde el Programa Tránsito hemos integrado el asesoramiento e información sobre los procesos de acceso, renovación o modificación de documentación,
como una herramienta favorecedora del conjunto de la intervención.
Para ello, el programa mantiene relaciones coordinadas con las diferentes instituciones implicadas en estos procesos (Delegación del Gobierno de Madrid, Brigada
Provincial de Extranjería, Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social
de la Comunidad de Madrid, consulados…).
En total estas acciones las hemos realizado con 90 participantes, como mostramos a
continuación:
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Permiso de trabajo y residencia
Renovación de Residencia No Lucrativa
Renovación de Residencia y trabajo
Otras acciones en extranjeria
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38
11
13
43

DATOS INSERCION LABORAL E INTERMEDIACIÓN

A continuación presentamos los datos cuantitativos en materia de inserción laboral y
acercamiento al mercado de trabajo mediante la intermediación laboral del año 2019.
En los valores que detallamos, cabe destacar la efectividad de casi el 89% en la relación del número de contratos (249) con el número de participantes atendidos (372) en
2019. A este dato, hay que añadir las 410 ofertas registradas como oportunidades que
los jóvenes han recibido para comenzar su andadura en el mercado de trabajo, materializándose en esos 249 contratos de trabajo (casi el 62%).
A final de cada mes informamos de la relación entre personas trabajando y personas
en desempleo. La media del año es del 69% personas trabajando. Siendo el mejor mes
el de mayo, con un 72% de jóvenes trabajando y el peor el de agosto con un 65%.
Hemos registrado 1166 seguimientos con las empresas en las que trabajan nuestros
jóvenes, aunque lógicamente no se registra toda la actividad de intermediación laboral
con las empresas, ya que es mucho más alta en la labor de sensibilización hacia el colectivo, ofrecimiento del Programa como fuente de reclutamiento de personal y asesoramiento en materia de contratación.

410
249
106
1166
50
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Ofertas
Contratos
Acompañamientos a ofertas
Seguimientos empresas
Acompañamientos autocandidaturas
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DATOS SECTORES DE CONTRATACIONES

En la siguiente gráfica observamos que el sector hostelería es donde se han producido
un mayor número de contrataciones (32%), seguido del sector de atención al cliente
(20%). Y destacar la subida de contratación en el sector de logística y limpieza (11%).

Memoria Programa Tránsito 2019

Atención al cliente
Servicios
Logistica
Administracion
Oficios construccion
Limpieza
Hostelería
Informatica
Pelquería
Sanidad / Salud

20

49
21
27
7
25
27
81
2
4
6

CUADRO COMPARATIVO 2018-2019

Nº TOTAL DE PARTICIPANTES ATENDIDOS

2018

2019

267

323

SITUACION DE LOS PARTICIPANTES A 31 DE DICIEMBRE

2018

2019

Tramitando
Sin documentación
Trabajando
Totales

7
31
105
143

18
30
121
222

NUMERO DE ACCIONES A LA DOCUMENTACIÓN

2018

2019

Permiso de trabajo y residencia
Renovación de Residencia No Lucrativa
Renovación de Residencia y trabajo
Otras acciones en extranjeria
Totales

24
10
4
32
70

38
11
13
43
105

OFERTAS DE TRABAJO GESTIONADAS POR EL PROGRAMA

2018

2019

495

410

Nº DE CONTRATOS OBTENIDOS POR LAS ACCIONES DE
INTERMEDIACION LABORAL

2018

2019

232

249

Nº DE SEGUIMIENTOS A EMPRESAS

2018

2019

819

1166

2018

2019

116

106

Nº DE ACOMPAÑAMIENTO A AUTOCANDIDATURA

Memoria Programa Tránsito 2019

A partir del presente año 2019, vamos a incorporar a nuestra memoria, un cuadro
comparativo (2018-2019), con los aspectos más relevantes del programa a nivel cuantitativo, para reflejar la progresión de nuestro trabajo bianualmente, y sirva como modelo
comparativo para detectar necesidades o mejorar diferentes áreas del programa.
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ALTAS PARTICIPANTES POR GENERO

2018

2019

CHICOS
CHICAS
TOTALES

73
46
119

83
39
122

PROCEDENCIA DE LAS ALTAS PARTICIPANTES

2018

2019

Acogimiento familiar
Acrescere
Aldeas Infantiles
Asociacion Rescate
Asispa Ciudad lineral
Asociacion YMCA
Autonomia
Cesal
Cruz Roja
Dominicas
El Olivar
Estela de Cometa
Familia
Fita
Fundación Amigó
Fundación Koplowitz
Horuelo-Cepaim
Residencia de Mujer
Mercedarios
Mpdl
Murialdo
Nuevo Futuro Sirio
Nuevo Futuro
Paideia
Pinardi
Residencia Estudiantes
SIE
Tomillo-Rais
TOTALES

1
8
0
1
2
4
27
1
1
3
0
1
23
0
5
0
5
12
0
2
3
0
5
2
2
1
4
6
119

2
4
3
0
0
7
10
4
2
3
1
1
17
7
3
1
5
16
3
4
3
1
5
3
3
1
1
12
122

2018

2019

CHICOS
CHICAS
TOTALES

48
23
71

65
34
99

PARTICIPANTES ATENDIDOS

2018

2019

Acogimiento familiar
Acrescere
Aldeas Infantiles
Asociacion Rescate
Asispa Ciudad lineral
Asociacion YMCA
Autonomia
Cesal
Ciudad Escolar
Cruz Roja
Dominicas
El Olivar
Estela de Cometa
Familia
Fita
Fundación Acogida
Fundación Amigó
Fundación Esfera
Fundación Koplowitz
Horuelo-Cepaim
Residencia de Mujer
Mercedarios
Mpdl
Murialdo
Nuevo Futuro Sirio
Nuevo Futuro
Paideia
Pinardi
Residencia Estudiantes
SIE
Tomillo-Rais
TOTALES

2
16
0
1
2
9
78
1
0
4
4
0
2
48
0
1
5
0
0
13
26
0
5
7
0
7
5
4
1
14
12
267

2
13
3
1
1
10
85
5
2
5
11
3
4
46
8
0
10
1
1
13
27
3
8
6
1
11
7
5
2
14
15
323

Memoria Programa Tránsito 2019

BAJAS PARTICIPANTES POR GENERO
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Memoria Programa Tránsito 2019

ENTIDADES CONVENIDAS
RECURSOS NO CONVENIADOS

24

2018

2019

121
146

190
182

Programa Tránsito
Calle Vizcaya 14, local izquierda. 28045 Madrid
Teléfono: 91 051 47 41

