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INTERVENCIÓN CON JÓVENES, FAMILIAS Y MENORES

PROYECTO ACTUACIONES ÁMBITO TERRITORIAL PERSONAS BENEFICIARIAS
ENTIDADES FINANCIADORAS Y 

COLABORADORAS

Caixa Proinfancia
Refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre y colonias urbanas, atención 

psicoterapéutica familiar, parentalidad positiva, apoyo a la alimentación e higiene infantil, 
ayudas para el equipamiento escolar, gafas y audífonos.

Estatal (Murcia, Lorca, Sevilla, 
Valencia, Ciudad Real, Molina 

de Segura, El Ejido)

Menores y familias en riesgo de exclusión 
social.

Obra Social La Caixa

Palabras viajeras: proyecto de intervención 
socioeducativa con familias y menores.

Trabajo integral con los menores y sus familias con el fin de empoderar a las familias y 
mejorar las condiciones de vida de los/as menores en riesgo de exclusión. 

Autonómico (Lepe y Cartaya)
Menores y familias en riesgo de exclusión 

social.
Obra Social La Caixa

Sælfie. Servicio de alfabetización y 
enseñanza de la lengua para la formación e 
inclusión de familias de origen  extranjero.

Promover la realización de acciones de alfabetización y enseñanza del castellano, 
complementarias a las intervenciones familiares que se desarrollan con familias con 

menores que se encuentran en riesgo de exclusión y vulnerabilidad social. 
Local (Molina de Segura) familias de origen extranjero Obra Social La Caixa

Programa de Acción Integral para Familias 
y Menores

Favorecer la inclusión activa de las personas y familias en situación o en riesgo de 
exclusión social, a través de acciones integrales (socioeducativas y/o psicosociales) desde 

la perspectiva de dinamización comunitaria intercultural.  
Autonómico Familias en riesgo de exclusión social

Anterior Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la 

Comunidad de Murcia.

Asistencia integral a familias y personas en 
riesgo de exclusión social

Favorecer la cobertura de necesidades básicas de las personas y familias en situación de 
vulnerabilidad para contener su precarización y disminuir el riesgo de cronificación de 

situaciones de pobreza y/o exclusión.
Local (Madrid) persona y familias en riego de exclusión

Consejería de Políticas Sociales 
y Familia Comunidad de Madrid. 

Convocatoria IRPF complementario

Avanzando en familia” Asistencia integral 
a familias y menores, para la promoción de 
la educación, la salud, la calidad de vida y la 

protección de los derechos de la infancia

Favorecer la cobertura de necesidades básicas de las personas y familias en situación de 
vulnerabilidad para contener su precarización y disminuir el riesgo de cronificación de 

situaciones de pobreza y/o exclusión mediante una intervención integral con la persona/
familia

Autonómico Familias en riesgo de exclusión social

Comunidad Autónoma Región de 
Murcia. Anterior Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Convocatoria IRPF.

MENAS 17+

Acogida, atención inmediata, apoyo personal, formativo y alfabetización, de los/as 
menores migrantes no acompañados/as en situación de desprotección durante su 

llegada, proceso de documentación y establecimiento del Plan de Caso Individual, en 
aquellos casos que se encuentren en una situación, a su llegada, cercana a la mayoría de 
edad.Tenemos como objetivo la promoción de la autonomía y la participación activa de 
los menores migrantes en su proceso de emancipación y el acompañamiento a la vida 

adulta.

Local (Zaragoza)

Menores migrantes no acompañados 
mayores de 17 años que se hallen bajo 
medida protectora de las Direcciones 

Provinciales del IASS y así se determine en 
su Plan Individualizado de Protección.

Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales. Gobierno de Aragón.

Proyecto “Itaca” de intervención con 
jóvenes extutelados.

Ofrecer una atención integral a jóvenes extutelados/as y/o en riesgo de exclusión 
social que facilite la participación activa de los mismos en su proceso de integración 

laboral, social y cultural. Dotar de las herramientas y los medios para favorecer la 
buena convivencia y para establecer vínculos con la comunidad Proporcionar apoyo, 

información, orientación, asesoramiento en materia social, legal, sanitaria, administrativa 
y de recursos de vivienda. Proporcionar apoyo, información, orientación y asesoramiento 
en materia formativa y laboral para el desarrollo de acciones que posibiliten la mejora de 

la empleabilidad

Autonómico (Comunidad de 
Madrid)

jóvenes extutelados/as
Consejería de Políticas Sociales 

y Familia Comunidad de Madrid. 
Convocatria IRPF complementario
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Ítaca joven: jóvenes por la integración.
Trabajar los procesos de emancipación de los/as jóvenes ex tutelados. Trabajar con, y no 
para, los/as jóvenes en su proceso de autonomía plena. Intervención con itinerarios bien 

definidos. Trabajar para la consecución plena de la ciudadanía.
Autonómico (Sevilla)

Jóvenes en situación de dificultad social, 
que hayan estado bajo una medida de 

protección por parte de la Administración 
Autonómica andaluza

Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. Junta de 

Andalucía. Convocatoria IRPF.

Proyecto de asistencia integral a familias 
y menores, para la promoción de la 

educación, la sanidad, la calidad de vida y la 
protección de los derechos de la infancia.

Trabajo integral con los/as menores y sus familias, con el fin de empoderar a las familias y 
mejorar las condiciones de vida de los/as menores.

Autonómico (Sevilla y Huelva)
Menores y familias en riesgo de exclusión 

social.

Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. Junta de 

Andalucía. Convocatoria IRPF.

Acompañamiento a la vida adulta Conveni 
de col·laboració entre el consorci d’acció 

social De La Garrotxa I La Fundación  
Cepaim – Acció Integral Amb Migrats 
per al desenvolupament del projecte 

“Acompanyament A La Vida

Adulta”

Este proyecto trata fundamentalmente de trabajar los procesos de emancipación de los 
/ de las jóvenes ex-tutelados, por lo tanto no nos centramos en los clásicos proyectos 

de acogida sino que este proyecto pretende dar un paso más. Desde este proyecto 
trabajaremos con, y no por, los / las jóvenes en su proceso de autonomía llena. Por lo 

tanto se trata de un proyecto de intervención con itinerarios muy definidos en función de 
las expectativas de los / de las jóvenes. Trabajaremos con ellos para la consecución llena 

de la ciudadanía, por eso a priori no marcamos una estància límite o delimitada propia 
de proyectos de acogida. Desde esta premisa trabajamos en medio plazo en función de 

necesidades concretas y demandas de itinerarios precises y pactadas con cada uno / a de 
los nuestros / se usuarios.

Local (Olot) Jóvenes ex-tutelados de 18 a 21 años

Diputación Provincial de Girona 
Organismo Autónomo de Salud Pública. 

Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias de la Generalitat de 

Catalunya. 

Asistencia integral a familias y personas en 
riesgo de exclusión social.

Favorecer la erradicación de la pobreza mediante el trabajo integral con la infancia y su 
familia, con el objetivo de empoderar a las familias y mejorar las condiciones de vida de la 

infancia y adolescencia.
Local (Valencia)

Menores y familias. Principalmente estas 
intervenciones se han realizado en el barrio 

de San Marcelino y Patraix

Vicepresidencia y Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la 

Generalitat Valenciana. Convocatoria 
IRPF.

Servei d’habitatge compartit per a joves 
immigrants no acompanyats en situació de 

vulnerabilitat.

Dispositivos Felip II y Onze de setembre

Servicio de vivienda temporal compartido con apoyo socioeducativo, como recurso 
puente, que permitirá garantizar un mejor proceso de inserción social, educativa y de 
autonomía personal de jóvenes inmigrantes en situación de vulnerabilidad y exclusión 

social y educativa. Con este objetivo, se formula un acuerdo con el joven que incluye un 
plan de trabajo y de seguimiento global.

Local (Barcelona)
Jóvenes inmigrantes en situación de 

vulnerabilidad y exclusión social y 
educativa

Consorcio de Servicios Sociales 
Excelentísimo Ayuntamiento de 

Barcelona


