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1. INTRODUCCIÓN

•Estudios previos muestran que los jóvenes atendidos en centros residenciales presentan una serie de
problemas que pueden afectar su transición a la vida normativa. Entre estos problemas predominan
los bajos niveles educativos, el paro, la intestabilidad laboral, pobres redes sociales de apoyo, poca
integración social, maternidad adolescente y un mayor índice de conductas delictivas (Bravo i Fernandez
del Valle, 2003; Fernández del Valle, Álvarez i Fernanz, 1999; Panchon, 1999; Montserrat, Casas, Malo i Bertran, 2011;
Montserrat, Ferran, y Baena, 2015; Oriol, Sala i Filella, 2015; Sala, Jariot, Villaba i Rodríguez, 2009; Sala, Villalba, Jariot i
Rodriguez, 2009; Sala, Villaba, Jariot i Arnau, 2012; Zarate, Arnau i Sala, 2013).

•Los CREI tienen el encargo de educar a esos jóvenes que están en una situación particular de riesgo.
Además de las difíciles circunstancias familiares, presentan graves alteraciones de conducta y otros
problemas que pueden dificultar aun más su transición a la vida adulta. De hecho, un estudio de Oriol,
Sala & Filella (2015) mostró que un 34.5% de los jóvenes en los Centros de Justícia Juvenil de Cataluña
eran tutelados por la Administración.

•OBJETIVO: Este estudio exploratorio quiere conocer qué perfil de jóvenes atienden los CREI, cómo
evolucionan y qué factores tienen una incidencia significativa en la evolución positiva o en la no-
evolución de estos jóvenes en los centros.

2. METODOLOGÍA

3. RESULTADOS

Conociendo 
los centros

• Visita a los centros

• Entrevista con los equipos directivos 

• Entrevista con una persona de cada perfil profesional que trabaja en los centros

Perfil de la 
población 
atendida

• Cuestionario de información básica

• Información sobre todos los jóvenes que se desinternaron de los CREI entre el periodo 2011-2014 (169 casos)

Evolución de 
los jóvenes 
con un año 
o más de

intervención

• Entrevista semi-estructurada para cada joven (86 casos)

• Los informantes fueron profesionales que trabajaron con los jóvenes
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¿Qué es un CREI? 
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4. CONCLUSIONES

1. Hacer un abordaje integral del joven y centrado en el joven, poniendo especial énfasis
en la familia i el entorno.

2. Articular un plan de trabajo con la familia de los jóvenes, y dar más competencias a los
jóvenes para intervenir directamente con la familia mientras el joven está en el CREI.

3. Potenciar el trabajo en autonomía de los jóvenes para que puedan afrontar con
seguridad y garantías los retos de la vida independiente.

4. Ampliar el acompañamiento del joven mas allá de su estancia en el centro. Es
necesario supervisar el retorno al medio y evitar que se produzca una ruptura brusca
como pasa en la actualidad.

5. Hacer un seguimiento sistematizado de los jóvenes cuando dejan el centro. Este
seguimiento ayudaría a valorar la efectividad de la intervención realizada y a fomentar
la mejora sistemática del trabajo en el centro.

6. Desarrollar programas de intervención temprana en domicilio (familia y CRAE) para
trabajar con el joven sin esperar a que llegue al extremo de requerir internamiento en
el CREI.

7. Disponer de profesionales especializados en salud mental en plantilla en los propios
centros para afrontar con garantías el aumento de casos atendidos con patología
mental.

8. Estimular y favorecer que los centros desarrollen, implementen y, en caso de éxito,
compartan programas innovadores. Algunos de estos programes podrían estar
enfocados a la reducción del consumo de tóxicos que, es a su vez, un obstáculo para la
evolución positiva de los jóvenes en el centro.
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