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Artículo 22 bis de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y la adolescencia. 



Transición a la vida adulta 

 Los egresados no son un grupo homogéneo: 

 Experiencias previas. 

 Edad de entrada en el sistema. 

 Historias de protección. 

 Necesidades y capacidades. 

 Trasfondo cultural y étnico. 

 



Transición a la vida adulta 

En general, se 

desenvuelven 

PEOR que sus 

iguales  

Pero ¿en qué? 

 



Dificultades en la transición 

Abandonan el “hogar” mucho antes que sus 
pares. 

Niveles más bajos de logro educativo  Mayor 
probabilidad de desempleo  Escasos recursos 
económicos  Dependencia de servicios sociales. 

Falta de alojamiento o alojamiento precario e 
inestable. 

 

 

 



Dificultades en la transición 

Se convierten en padres y madres a edades 
tempranas. 

Problemas de salud mental y física. 

Mayor probabilidad de consumo de alcohol y 
otras sustancias. También de delincuencia. 

Dificultades aún mayores en las minorías étnicas, 
discapacidades,… 

 

 



Transición a la vida adulta 

Hay lugar para la esperanza. Algunos… 

 

 

 

 Llegan a la universidad. 

 Tienen situaciones vitales y empleo estable. 

 Tienen algún vínculo fuerte con algún miembro de su familia. 

 Pueden continuar en el mismo alojamiento. 

 Presentan altos niveles de apoyo social. 

 

 
 
 



Preparación para la vida 
independiente 

 Aún sigue estando poco presente en nuestro 
país  

 Diferencia con países anglosajones 



Pilares de los programas de 
autonomía 

 Retrasar la transición. 

 Fortalecer la evaluación de necesidades 
individuales, la preparación y la planificación de 
trayectorias. 

 Apoyo antes, durante la transición y después 
de ella. 

 Búsqueda de apoyos y “mentores”. 



Pilares de los programas de 
autonomía 

 Mejorar las ayudas financieras. 

 Apoyo en acceso a educación y al empleo. 

 Programas de entrenamiento en habilidades 
de vida independiente. 

 Oportunidades para desarrollar habilidades de 
toma de decisiones y resolución de problemas  
implicación y búsqueda de compromisos. 

 



Pilares de los programas de 
autonomía 

 Asegurar estándares obligatorios para la 
preparación para la vida adulta. 

 Coordinación entre servicios. 

 Importancia de la familia biológica. 

 Normalizar la experiencia de acogimiento. 

 Especiales consideraciones en el caso de 
discapacidad. 

 

 



Algunas otras cuestiones 

 Apoyo social. 

 Evitar cambios en el alojamiento y en el centro 
educativo. 

 Trabajo en identidad. 

 Atención a las necesidades emocionales. 

 

 

 
Interdependientes 



 
 

Muchas gracias por su 

atención.  

Iriana Santos  

santosiriana@gmail.com 

santosi@unican.es 
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