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Jóvenes de Alcobendas en cifras

Acompañar como oportunidad

57%

43%

Programa Océano  
53 participantes

hombres mujeres

56%

44%

Programa Minorías           
32 participantes

hombres mujeres

0,61%

99,39%

Jóvenes

Población joven en grave exclusión social Jóvenes



Jóvenes de Alcobendas en cifras
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47%53%

47 son jóvenes

mujeres hombres

13,28%

86,72%

Equipo de Inclusión             
354 personas atendidas

jóvenes adultos
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¿Qué podemos extraer de las cifras?

Incremento de un 32% en el 
número de personas jóvenes 

atendidas

Incremento del número de 
mujeres jóvenes en grave 

riesgo de exclusión
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¿Qué podemos extraer de las cifras?

Servicio de Orientación 
laboral: mayoría sexo 

masculino

Problemáticas más 
complejas y extremas: 

sinhogarismo

Labor preventiva
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¿Cómo son?

Perfiles

Sistema de Tutela
Entornos 

vulnerables
Inmigrantes y 

asilados

¿A qué se enfrentan? 

A encontrar su camino muchos años antes que el resto
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¿Con qué contamos cuando llegan?

Fortalezas

Madurez

Resiliencia

Capacidad 
de lucha

Capacidad 
de 

adaptación

Capacidad 
de trabajo
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¿Qué hacemos cuando llegan?

Nuestros jóvenes son los protagonistas

Nuestro 
equipo

Recibimiento caluroso, respetuoso e incondicional

Fase de acogida: creación de vínculo

Respeto de ritmos y necesidades

Profesionales accesibles

Adaptación a distintas realidades y particularidades

Trabajo grupal

Evaluación continua de la intervención

Confianza para regresar

Culpa

Combatir la sensación de fracaso

Acompañamiento en momentos vitales 

Diseño de nuevos planteamientos

Trabajo en red
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Áreas de actuación en acompañamiento

JOVEN

MATERIAL
▪ Apoyo económico (IMV, RMI, Ayudas 

Económicas municipales)

▪ Empleos precarios y mal remunerados

▪ Dificultad acceso a prestaciones SEPE

▪ Acceso a alimentos, ropa…

DESARROLLO 
PERSONAL

▪ Organización y admón. de la vida diaria

▪ Autonomía personal

▪ Gestión emocional

▪ Autoestima

OCUPACIONAL
▪ Acceso al empleo

▪ Brecha digital

▪ Actividades formativas para el empleo 
teórico-prácticas

RELACIONAL Y 
FAMILIAR

▪ Recuperación de redes familiares

▪ Aumento de redes sociales

▪ Aprendizaje convivencial

▪ Aceptación social

RESIDENCIAL
▪ Dificultades de acceso

▪ Sin vivienda propia

▪ Infravivienda

SOCIOSANITARIO
▪ Uso del sistema de salud pública

▪ Salud mental

▪ Superación de adicciones

▪ Autocuidado

CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN

▪ Participación y acceso a los recursos 
sociocomunitarios

▪ Defensa de sus derechos
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¿Por qué hacemos todo esto?

Que no nos necesiten para conseguir sus 
metas

Ni a nuestros recursos o servicios 
específicos

Y que vivan su vida como ellos realmente 
desean 



Muchas gracias


