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Proyecto: Mentoría social para jóvenes procedentes del Sistema de 
Protección de Menores (SPM) 
 
Los y las jóvenes procedentes del Sistema de Protección de Menores (SPM) son chicos 
y chicas que han vivido parte de su infancia y/o adolescencia en un centro de protección 
de menores. Con la mayoría de edad, deben emanciparse sin contar con las 
competencias básicas ni el apoyo familiar necesario para hacerlo con garantías.  
 
 

 
Y tú, ¿qué puedes hacer? 
 
Seguro que en tu propio entorno 
has encontrado personas que 
han influenciado en tu vida. ¿Has 
pensado que tú también puedes 
ser un buen mentor/a? 
 
Buscamos voluntariado que 
quiera ser mentor de un/una 
joven procedente del Sistema de 
Protección de Menores (SPM), 
para acompañarla en su proceso 
de emancipación y en la mejora 
de sus competencias sociales, 
emocionales, formativas y 
laborales.  
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Descripción del voluntariado 
 
PERFIL: 
Buscamos personas que quieran vivir la experiencia de acompañar el proceso de 
crecimiento de un chico o una chica que se esfuerza para tirar adelante;  

ü a partir de 30 años. 
ü empáticas y dinámicas. 
ü con empuje y habilidades comunicativas. 
ü con disponibilidad y estabilidad emocional. 
ü con actitud de apertura a la diversidad y flexibles. 
ü con un nivel alto de dominio del castellano y conocimiento del territorio. 
ü dispuestas a escuchar, orientar y dar apoyo a un joven o una joven. 

 
OBJETIVOS: 

ü Construir una relación de confianza con el/la joven. 
ü Potenciar los recursos, la red social y las competencias transversales para la 

emancipación de los jóvenes. 
ü Ofrecer un apoyo emocional en su proceso de emancipación. 

 
TAREA: 

ü Encuentros semanales durante un mínimo de 6 meses con el/la joven.  
ü Asistir a las sesiones grupales de formación previas a la asignación del joven, a la 

sesión de asignación, a una sesión de seguimiento grupal mensual y a una sesión 
de cierre de la relación. 

ü Hacer el retorno semanal de los encuentros.  
 
DISPONIBILIDAD REQUERIDA:   

ü 6 horas de preparación inicial de voluntariado en mentoría. 
ü 1,5 horas de encuentro presencial con el/la joven, en horario flexible según 

disponibilidad del voluntario/a y el/la joven. 
ü 2 horas de seguimiento grupal mensuales a lo largo de la relación con el/la joven. 

 
LUGAR: Las sesiones y los encuentros con el/la joven se desarrollan en la ciudad de 
Madrid 
 
Más información: incorporajoven@larueca.info 
  


