Persona responsable: Marina Claverías Fernández, Coordinadora de proyectos de
mentoría social de la entidad.
Correo electrónico: associacio@quilometrezero.cat
Teléfono de contacto: 608 68 55 81

EL PROYECTO, “AMBTU”:
Los/as jóvenes extutelados son chicos y chicas que han vivido parte de su infancia i/o
adolescencia en un centro de protección de menores a consecuencia de dificultades
personales, familiares, i/o sociales que han sufrido, y que con la mayoría de edad,
tienen que emanciparse sin contar con las competencias básicas ni la ayuda familiar
necesaria para hacerlo con garantías.
La entidad Punt de Referència, que lleva a cabo el proyecto Referents vinculando a
estos jóvenes tutelados y extutelados con voluntariado que les hace de mentores y
mentoras se ha puesto en contacto con nuestra asociación, con tal de que pudiéramos
replicar el proyecto, adaptándolo a nuestras circunstancias sociales y territoriales.
Es por ello que hemos decidido poder ponerlo en marcha con el nombre de “AmbTu”.
La idea del proyecto es que voluntarios/as de más de 30 años de edad , acompañen a
los jóvenes tutelados y extutelados en su proceso de emancipación, dando soporte en
sus acciones cotidianas y aportando el acompañamiento que necesitan para poder
emanciparse con éxito.
NECESIDAD DETECTADA:
El proyecto surge de la necesidad que tienen estos jóvenes a la hora de emanciparse,
por la particularidad de haber estado bajo tutela durante la mayor parte del tiempo de
su vida. Eso hace que la mayoría no tenga referentes fuera del centro de protección o
del piso tutelado donde actualmente residen, y que por lo tanto, una vez se acaba la
tutela por parte de la administración se encuentren en una situación de gran
vulnerabilidad.

A esto se le añaden las circunstancias sociopolíticas europeas, y la crisis de refugiados
de los últimos años, que ha acrecentado la problemática.
Muchos jóvenes menores de edad, procedentes de países que se encuentran en
situación de pobreza extrema, guerra y/o conflicto sociopolítico o armado, han sido
tutelados por la administración y por lo tanto han llegado a los centros de protección
de menores y pisos tutelados, sin ningún tipo de referente dentro del país, ni ninguna
garantía de continuidad ni el centro ni en pisos tutelados, y en muchos casos, sin
garantías de poder establecerse en el país de forma permanente.
Esto ha creado una situación donde el acompañamiento que antes se ofrecía a los/as
jóvenes que salían de los centros de protección de menores, por parte de entidades
y/o fundaciones que se encargaban de garantizar una salida protegida hacia la vida
adulta y por tanto una emancipación con garantías, estén sobrepasadas y no tengan
los medios materiales ni humanos para poderlo llevar a cabo.
Por todo ello, urge diseñar y poner en marcha proyectos de acompañamiento efectivos
que trabajen para garantizar la emancipación de los/as jóvenes que se encuentran
tutelados y extutelados independientemente de su origen y condición.
DESCRIPCIÓN DE LA COORDINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
El proyecto “AmbTu “

se pondría en marcha en coordinación con centros de

protección de menores y/o entidades que gestionan pisos tutelados y programas de
acompañamiento para conjuntamente, seleccionar a los/as jóvenes beneficiarios de
este proyecto de mentoría.
Será el área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET) la unidad de la
Dirección general de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) de la
Generalitat de Cataluña, la que en coordinación con la entidad hará la selección de
los/as jóvenes.
La ASJTET es el organismo de la Generalitat de Cataluña que ofrece a los jóvenes entre
16 y 21 atendidos por la DGAIA, o que lo han sido, apoyo técnico y educativo en los
ámbitos de vivienda, inserción laboral, apoyo psicológico y apoyo económico y jurídico,

con el objetivo que logren una plena inserción social y laboral en una situación de
autonomía y emancipación.
Esta selección se haría en base a criterios de voluntad por parte de los/as jóvenes,
necesidad de acompañamiento, oportunidad y disponibilidad. Se establecerán entre la
entidad y el ASJTET de Tarragona, con la que ya hemos contacto y estamos en
contacto, la coordinación necesaria para hacer la selección pertinente.
Por otro lado, será la entidad la que seleccione al voluntariado que ejercerá de
mentor/a de estos/as jóvenes.
Las actividades previstas tienen que ver con la captación y selección, la formación , la
coordinación, y el seguimiento.
Se hará difusión del proyecto a través de instituciones y empresas colaboradoras con la
entidad, como se hace en todos los proyectos de mentoría que llevamos a cabo.
Muchas empresas que colaboran con la entidad (La Caixa, Repsol, Port Solidari)
quieren participar en el proyecto a través de su voluntariado corporativo. También se
han puesto en contacto con nosotros profesionales de diferentes ámbitos que se
encuentran cursando estudios superiores mientras disfrutan de una excedencia
laboral, y que tienen mucho interés en participar como voluntarios/as.
Una vez hecha la difusión se harán las entrevistas individuales de selección pertinentes
para escoger a los/as candidatos idóneos para este proyecto.
Una vez seleccionado el voluntariado se le hará una formación en mentoria social
inicial al proyecto y obligatoria de 10 horas antes de empezar con la relación de
mentoría.
En esta formación participarán expertos en mentoria social, así como técnicos/as del
proyecto Referents, y profesionales de la intervención socioeducativa y laboral con
jóvenes tutelados y extutelados.
Una vez hecha la formación, se establecerá una sesión de inicio donde todos los
voluntarios/as conocerán a los/as jóvenes y se establecerá el día semanal de quedada

para que puedan encontrarse las parejas, así como las diferentes actividades que
llevarán a cabo.
El proyecto tendrá una duración de 6 meses, mediante los cuales se hará seguimiento
presencial mensual con los/as voluntarios/as para ofrecerles acompañamiento y
formación continuada.
Así como se hará una supervisión semanal online para comprobar la duración,
contenido y calidad de las relaciones de mentoría.

Número estimado de beneficiarios
El número estimado de beneficiarios/as es de 10 jóvenes. Estos/as 10 jóvenes tendrán
un mentor/a cada uno.

