Jornada sobre Itinerarios formativos de los
jóvenes que dejan el sistema de protección:
Resultados de un estudio europeo
Programa Provisional
Espacio Pozas. Madrid
Jueves, 25 de noviembre de 2010

Presentación
Dada la escasa información existente en la mayoría de los países, incluida España,
sobre las trayectorias vitales, especialmente formativas, que siguen los jóvenes una
vez finalizan su estancia en los recursos de protección, los resultados de este estudio
ofrecen la oportunidad de debatir y reflexionar sobre la articulación de propuestas a
nivel político, práctico y de investigación con un doble propósito: la mejora de la
igualdad de oportunidades en la vida de los jóvenes tutelados y extutelados y la
prevención de procesos de exclusión social.

Objetivos
Los objetivos de la Jornada son los de presentar y debatir los resultados del proyecto
europeo YIPPEE. Dentro del 7º Programa Marco de la Unión Europea, el proyecto
YIPPEE (Young people from a public care background, pathways to education in
Europe) es un estudio centrado en los jóvenes que han estado tutelados una parte o
toda su infancia por los servicios de protección. Llevado a cabo en cinco países Reino
Unido, Hungría, España, Suecia y Dinamarca, ha tenido por objetivo explorar los
factores - culturales, sociales, psicológicos y educativos - que promueven que los
jóvenes prosigan sus estudios después de la educación secundaria.

Participantes
•
•
•
•
•
•
•

Responsables y técnicos de ONGs de infancia, adolescencia, juventud
Responsables y técnicos de servicios de apoyo a los jóvenes extutelados
Responsables y técnicos de los sistemas de protección a la infancia y
adolescencia y de servicios sociales
Responsables y técnicos de los sistemas educativos
Responsables de los observatorios de infancia
Responsables y técnicos de proyectos de inserción social de jóvenes
Investigadores y profesionales interesados en infancia, adolescencia y juventud,
en general
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Programa
10:00-10:15 h.:

Presentación de las jornadas
Interviene:
Sr. Alberto Soteres González (PDC)
Presidente
Plataforma de Infancia

10:15-11:30 h.:

Contexto europeo sobre los jóvenes que dejan el sistema de
protección y sus trayectorias educativas
Presentación de los resultados del estudio en España
Intervienen:
Dr Ferran Casas
Dra Carme Montserrat
Investigadores del ERIDIQV
Universidad de Girona

11:30-12:00 h.:

Pausa y café

12:00.13:00 h.:

Recomendaciones presentadas a la UE a partir de las
conclusiones del estudio y debate en plenario
Intervienen:
Dr Ferran Casas
Dra Carme Montserrat
Investigadores del ERIDIQV
Universidad de Girona

13:00-13:15 h.:

Cierre de las Jornadas
Intervienen:
Sr. Ángel Hernández Martín
Director
Plataforma de Infancia
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Aforo limitado: Aproximadamente 50 personas. Se ruega confirmación.
Inscripción gratuita
Lugar de celebración
Espacio Pozas 14
C/ Pozas, 14
28004 Madrid

Accesos
• Metro: Noviciado, línea 2
Contacto
Reyes Sánchez-Cuenca
Secretaría Técnica
Tel.: 91 447 78 53
Fax: 91 447 83 33
Email: poi@plataformadeinfancia.org
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