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¿Quiénes Somos?
Somos un grupo de extuteladxs, profesionales con experiencia en la intervención
con menores y en la formación en intervención social. Nos une el deseo de
colaborar en el desarrollo de programas para garantizar los derechos de lxs
jóvenes extuteladxs y su plena incorporación social. Identidad para Ellos y Ellas
es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2002 con el objetivo de ofrecer a
los jóvenes extutelados un apoyo integral en su mayoría de edad.

¿Cómo trabajamos?
PROTAGONISMO, INDIVIDULIZACIÓN, RESILIENCIA, EMPODERAMIENTO,
INTEGRALIDAD Y COORDINACION CON OTROS RECURSOS son las cualidades
que guian nuestra intervención, proporcionando un apoyo integral a los jóvenes
extuteladxs en un momento tan crítico para sus vidas como es la transición a la
vida adulta.

Nuestra Misión
Lo hemos vivido en nuestra propia piel y nos lo hemos PROPUESTO, que ningún
joven extutelado o extutelada tenga que afrontar sola su vida independiente.

Nuestra Visión
Ser referencia y cambio en el acompañamiento a jóvenes extuteladxs, generando
un IMPACTO POSITIVO en sus vidas y en la sociedad.
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SOBRE NOSOTROS
FLEXIBILIDAD

Aceptamos el continuo movimiento, adpatandonos en cada momento
al cambio.

CERCANÍA

Apostamos por un trato cálido y de confianza a todas las personas
para que lo sientan como un lugar al que poder regresar.

JUSTICIA SOCIAL

Perseguimos la equidad y el ejercio pleno de los derechos
para una igualdad de oportunidades.

COHERENCIA

Creemos en lo que hacemos y hacemos lo que
decimos.

RESPETO

Luchamos por el reconocimiento y la defensa
de la diversidad.
Cada año alrededor de 70 jóvenes salen de los centros de menores asturianos por haber alcanzado
la mayoría de edad. Si bien, algunos pasan a programas públicos de transición a la vida adulta; el
resto, se ven abocados a encarar una vida independiente para la que, en la mayoría de los casos, no
están preparados debido a sus limitados recursos económicos, su precaria situación académica y
sus escasos o nulos apoyos familiares.
Identidad para ellos y ellas nace en 2002 para dar respuesta a esta problemática. A través de sus
programas en 2020 se han atendido a:

AMADEO

DÉDALO

FÉNIX

46
jóvenes
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11

jóvenes

jóvenes

Voluntariado: 8

Personal: 4
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COVID-19
114

jóvenes

NUESTRA INTERVENCIÓN
Queremos contribuir al empoderamiento e igualdad de
oportunidades de estos jóvenes y con este fin hemos puesto en
marcha diversos programas orientados a mejorar sus
condiciones de vida.

VIVIENDA
-Alojamiento de emergencia en
pensiones y pisos compartidos.
-Orientación sobre ayudas
Publicas.
-Dos pisos de preparación para
la vida independiente.

EMPLEO
-Talleres formativo laborales.
-Elaboración de CV y Cartas
de presentación.
-Auto tic.
-Preparación de entrevistas.
-Consultas diarias de ofertas
de empleo.

46 JÓVENES
ATENDIDOS
EDAD

24 o más años
15.2%

21-23 años
23.9%

18-20 años
60.9%

GÉNERO
Mujeres
26.1%

EDUCACIÓN
-Orientación
Académica
(Cursos, Escuelas Taller, FP,
Grados Medios...)
-Apoyo económico para tasas,
Material escolar y Transporte.

Hombres
73.9%

PROCEDENCIA
Otros
15.2%

GESTIONES
ADMINISTRATIVAS
-Gestión
de
prestaciones.
(IMV, Salario Social...)
-Acompañamiento
en
procedimientos judiciales.
-Documentación
Actualizada
(DNI, Padrón...etc)
-Permiso de residencia.

Rumanía
6.5%

España
41.3%

Marruecos
37%

MUNICIPIO
Otros
6.5%

OCIO Y TIEMPO LIBRE
-Senderismo.
-Torneos deportivos.
-Convivencia Juveníl
-Visitas Culturales y cine
-Circuito de Tirolinas

SALUD
-Necesidades básicas
-Reparto de Alimentos.
-Acompañamiento a recursos
especializados.
-Talleres
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Oviedo
28.3%

Gijón
65.2%

NUESTROS NÚMEROS
INGRESOS DEL EJERCICIO 2020: 173.794,92 EUR

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Donativos y
socios
6%

Financiación
privada
34%
Subvenciones
públicas
60%

AYUDAS DIRECTAS A JÓVENES
Actividades y
talleres
8%

Necesidades
básicas
30%

Alojamient
o
60%

REPARTO DE GASTOS
Administrativ
o
7%

Programa
s
93%

NUESTROS
VIVIENDA
30 Jóvenes Alojados
- 17 en pisos compartidos
- 9 en viviendas del proyecto DÉDALO
- 2 en pensiones de emergencia
- 2 en pisos gestionados por otras entidades

EMPLEO
30 Jóvenes Asesorados por recursos
especializados en incorporación laboral.
12 Han firmado contrato laboral
5 Con empleos ocasionales
16 Inscritos en el programa de garantía juvenil
28 Inscritos como demandantes de empleo
8 Han participado en el programa joven ocúpate
10 Han participado en talleres formativo-laborales
dentro del proyecto de empleo FÉNIX

FORMACIÓN
2 Realizando un FP de grado medio
4 Recibieron clases de Español
10 Obtuvieron certificado de profesionalidad
11 Realizaron cursos de menos de 50 horas de capacitación
profesional
5 Acudieron a la escuela de adultos o a la escuela de segunda
oportunidad
21 Recibieron apoyo económico para formación
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DATOS
GESTIONES ADMINISTRATIVAS
14 Acompañados en su empadronamiento
9 Acompañados en la gestión del salario social
1 Acompañado en la gestión del Ingreso mínimo vital
9 Acompañados en la gestión del permiso de residencia
1 Acompañado en la gestión de la Ayuda de emergencia
15 Acompañados en procesos y/o medidas judiciales
5 Acompañados en la gestión del Comparte Joven

SALUD
42 jóvenes recibieron apoyo
económico para alimentación e
higiene
7 recibieron apoyo económico para
ropa
8 fueron acompañados en la gestión
de su tarjeta sanitaria
6 acompañados a servicios
especializados
44 recibieron formación en hábitos
saludables

OCIO

22 jóvenes han participado en actividades de ocio
46 jóvenes han recibo información sobre actividades y
programas de ocio en su entorno
7 han participado en actividades individuales de ocio
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PRÓXIMAS NOVEDADES...

Centro
socioeducativo IPE
KIDS

Nuevas
colaboraciones
Empresa de
inserción

" Somos lo que
hacemos para cambiar
lo que somos: Diálogo
para la inclusión de
jóvenes extutelados en
Asturias"

¡Nos trasladamos!
C/ Julio, 36 - 33209,
Gijón

Avda.del Llano, 59 bj dcha - 33209 Gijón
CIF: G33891334 - telf: 625995063
ipe@ipeasturias.es - www.ipeasturias.es
Síguenos en redes: fb / instagram / twitter
PUEDES COLABORAR: IBAN ES23 3035 0365 84 3650000048

