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1. Carta de la Presidenta
Un año más, después de 35 años desde su nacimiento,
mostramos la memoria de actividades de la red
FACIAM. Este documento recoge de una forma sintética
y ordenada
los programas y actuaciones que
desarrollan las ocho entidades miembro de la red.
Un conjunto de acciones y proyectos que responden a la
pluralidad de servicios y respuestas que, firmemente
creemos, siguen siendo imprescindibles para abordar
con ética y compromiso, los ámbitos de la prevención, la
asistencia y la inserción social de las personas en calle y
sin hogar.
En este pasado año 2013, 9.480* son las personas que
han sido a atendidas desde la red FACIAM. Hombres
y mujeres, adultos y jóvenes, nacionales e inmigrantes en
situación irregular, personas que sufren enfermedades
mentales,
que padecen una adicción, o ambas
patologías (denominado actualmente patología dual)
personas que cuentan con una discapacidad o personas
que sufren una acumulación continua de situaciones
problema. Desde esta pluralidad de situaciones
establecemos y revisamos anualmente la pluralidad de
nuestros servicios.
En este contexto, durante los últimos años se ha conseguido consolidar una extensa red asistencial, que
pone a disposición de las personas en calle y sin hogar 570 plazas para Alojamientos temporales, 603
plazas de Comedores Sociales, 310 plazas en los Centros de Día. Estos servicios se ven complementados
con toda una serie de recursos de apoyo social, entre los que se incluyen talleres de orientación e inserción
laboral, atención psicológica, atención individualizada y grupal, escucha y acompañamiento social.
Creemos que sigue siendo necesario atender y dar cobertura a las necesidades sociales más básicas que
requieren estas personas que venimos atendiendo y en especial a las que peor están y a las que más lo
necesitan.
Seguiremos acompañando a las personas que la actual crisis ha colocado en un escalón de inferioridad
absoluta. Apostamos decididamente por contribuir a mejorar las posibilidades de un su cambio para sus
vidas.
Rosalía Portela
Presidenta
*Personas

que han pasado una o más veces por un recurso
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2. Misión, visión y valores
Los fines de la Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda de Marginados
(en adelante, FACIAM) , según consta en el artículo 5 de los estatutos vigentes, son:
 Prestar a las instituciones asociadas, asistencia para la realización de sus propias finalidades
y estimular entre ellas la ayuda y entendimiento mutuos en espíritu de colaboración.
 Coordinar los esfuerzos de todos los que trabajan con el colectivo de personas sin-hogar.
 Presentar y/o respaldar ante la Administración solicitudes, proyectos, programas y otros
documentos que atañen a las Instituciones asociadas.
 Defender y promover los intereses de las Personas Sin Hogar, coordinando y apoyando a las
entidades que trabajan con ellos.
 Contribuir al proceso de transformación de la realidad social, siendo interlocutores en
políticas sociales, de promoción y prevención, de estos colectivos.
Para el cumplimiento de los anteriores fines, la Federación realizará las siguientes
actividades:
• Ayuda a las Instituciones miembro en la formación permanente, la evaluación y análisis de
realizaciones y proyectos.
•

Facilitar a las Instituciones miembro, y de entre ellas mismas, personal especializado para
planificar, analizar o poner en marcha acciones sociales a favor de las personas sinhogar.

•

Sensibilizar al tejido social y a las administraciones sobre la problemática de las Personas
Sin Hogar, así como sobre los recursos, acciones y proyectos que contribuyan a sus
intereses de desarrollo

•

Concienciar a la opinión pública sobre los problemas relacionados con la marginación.

•

Promover contactos, organizar simposiums, estudios, conferencias, etc., a escala local,
nacional e internacional.

•

Adhesión a otros organismos nacionales e internacional de objetivos similares a esta
Federación.

•

Promover el intercambio de experiencias y la búsqueda de líneas de actuación conjunta
con entidades análogas y Realizar cuantas actividades puedan resultar conexas,
antecedentes o consecuentes de las anteriores
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Objetivos
Programa de coordinación FACIAM de atención a personas sin hogar
Desde FACIAM trabajamos en un programa de coordinación que se plantea como objetivos,
A través de los Centros y Recursos de la Red FACIAM:
•

Garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las Personas sin hogar mediante el
establecimiento y gestión de Albergues, comedores, centros de día, centros de noche, pisos de
acogida.
o
o

•

Ofrecer una primera acogida y colaboración social que favorezca la estabilización
o
o

•

Favorecer la dignidad personal mediante la cobertura de las necesidades básicas
Acoger de manera provisional o prolongada en el tiempo a personas vulnerables
socialmente que se encuentren sin hogar y/o sin recursos económicos

Creación y gestión de dispositivos y programas de primera acogida tendentes a la
estabilización de las PSH para la puesta en marcha de un proyecto individualizado de
colaboración.
Realizar un proceso de acompañamiento en el itinerario individual de incorporación social
a través de programas y talleres

Colaborar con las PSH en su proceso de consecución de la autonomía personal, realizando
Programas que favorezcan la inserción sociolaboral y la autonomía personal de las personas
atendidas.
o
o
o
o

Gestión de programas de colaboración educativa, pisos tutelados o domicilios de
inserción que permitan a la persona construir su proyecto personal a través de formación,
empleo estable y una red social de apoyo.
Estimular y promover los recursos propios de cada persona para que pueda desarrollar
una vida autónoma y desinstitucionalizada.
Potenciar la adquisición de herramientas y habilidades básicas para la normalización de
los usuarios/as
Posibilitar el acceso a itinerarios personalizados de inserción social favoreciendo una
atención social y seguimiento intensivo.

A través de la Oficina Técnica de FACIAM y grupos de trabajo:
•

La gestión y difusión de la información relevante para las organizaciones integrantes de la
Federación

•

Creación de opinión y sensibilización sobre el fenómeno del sinhogarismo, denunciando la
situación del colectivo ante la opinión pública mediante la participación en estudios, campañas,
publicaciones, etc.

•

Colaborar con las instituciones implicadas en la promoción de medidas preventivas y
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promocionales, la elaboración de un discurso a nivel nacional sobre el colectivo – sin menoscabo
de la situación local y colaborando en las iniciativas que las diferentes administraciones realizan y
desde las que se nos reclama una vinculación más activa.
•

Coordinación y seguimiento de los programas sociales enriqueciendo las prácticas de nuestras
entidades mediante la comunicación de experiencias, métodos y técnicas de trabajo y la
realización de actividades de asistencia técnica en un contexto donde aumentan las necesidades
de competencia técnica.

•

Representatividad tanto nacional como internacional de las asociaciones integrantes de
FACIAM

“..ninguno elegimos estar sin hogar; no elegimos estar excluidos y no
poder participar en la construcción de una sociedad de la que también
formamos parte..”
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3. ¿Quienes somos?
Después de 35 años de existencia, en la actualidad, 8 entidades componen en la actualidad, la
red FACIAM, ubicadas éstas, en dos comunidades autónomas, Madrid y Asturias.
FACIAM fue constituida el día 20 de Noviembre de 1979 en virtud de resolución del Ministerio
del Interior, inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones bajo el número 76 de la Sección Segunda,
siendo entonces Presidente de la Federación D. Antonio Zarzosa Hermoso.
Finalmente, con fecha de 21 de noviembre, se modificaron los estatutos para cambiar la
naturaleza jurídica de la federación, cambiar la estructura pasando a ser una Federación.
•
•
•
•

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
Denominación: Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda de
Marginados, (FACIAM)
Domicilio: Vía Carpetana, 47 – 28047-MADRID
Ámbito territorial de actuación: Nacional

Datos de inscripción:
•
•
•
•
•
•
•

Grupo: 1 – Registro Nacional
Sección: 1 – Asociaciones
Número Nacional: 267
Fecha alta: 20/11/79
Fecha Transformación: 26/12/2007
Fecha de utilidad Pública: 13/03/1981
Fecha Publicación en el BOE: 01/04/2003

Con fecha, 3 de Agosto de 1992, fue inscrita en el Registro de Entidades de acción social y
servicios sociales de la Comunidad de Madrid, con número registral E2200.eO846/cod.0796-1 0
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Estructura organizativa

Asamblea General:
Asociación Cooperadora Sta. María de la Paz
Fundación Benéfica San Martín de Porres
Albergue San Juan de Dios
Cáritas Madrid – CEDIA
Apostólicas del Corazón de Jesús Comunidad de Obras Sociales
Programa Integral San Vicente de Paúl
Asociación Albéniz
Fundación Albergue Covadonga

Junta Directiva:
 Presidencia – Cáritas Madrid - Rosalía Portela Rico
 Vicepresidencia – Apostólicas del Corazón de Jesús – Julia Almansa
 Tesorería – Fundación B. San Martín de Porres – Antonio Rodríguez García
 Secretaría: Albergue San Juan de Dios – Ubaldo Feito Pinela
 Vocalía: Fundación Impulso Solidario – Julián Besteiro Reques

Secretaría Técnica
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Miembros de la red FACIAM en Madrid
SAN JUAN DE DIOS
Nombre del Centro
Fecha de Fundación
Dependencia
Orden religiosa
Finalidad
Colectivo de atención
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Http

Albergue San Juan de Dios
1979
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Atención y Asistencia a Personas sin hogar
Personas sin hogar
C/ Herreros de Tejada , 3
913 440 020
913 874 473
alberguemadrid@hsjd.es
www.alberguesanjuandedios.org

CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID
Nombre del Centro
Fecha de Fundación
Dependencia

CEDIA 24 Horas
1977
Cáritas Diocesana de Madrid

Finalidad

Realización de la acción caritativa y social de
la iglesia en la diócesis, así como promover
coordinar e instrumentar la comunicación
cristiana de bienes en y todas sus formas y
ayudar a la promoción humana y al
desarrollo integral de todos los hombres

Colectivo de atención
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Http

Personas sin hogar
c/ Cuart de Poblet, 11 -Duplicado
915 416 512
cedia@caritasmadrid.org
www.caritasmadrid.org

FUNDACIÓN BENÉFICA SAN MARTÍN DE PORRES
Nombre del Centro
Fecha de Fundación
Dependencia
Orden religiosa

Albergue de San Martín de Porres
1959
Fundación Benéfica San Martín de Porres
PP. Dominicos

Finalidad

La Fundación tiene por objeto la atención, promoción y desarrollo de acciones en favor del
colectivo de personas marginadas sin hogar y/o transeúntes, y en general a la población carente
de recursos económicos para poder subsistir por sí misma, a través de la puesta en marcha de
centros de acogida, proyectos de integración y reinserción social y cualquier otro medio que
permita una autonomía e integración social del colectivo

Colectivo de atención
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
http

Personas sin hogar
C/Vía Carpetana 47
914 281 170
914 725 194
fundacion@fundacionsmp.org
www.fundacionsmp.org
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ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CENTRO STA. MARÍA DE LA PAZ
Nombre del Centro
Fecha de Fundación
Dependencia
Finalidad
Colectivo de atención
Dirección
Teléfono
Fax
e-mail

Centro Santa María de la Paz
1981
Asociación Cooperadora Santa María de la Paz
Atención y acogida a hombres mayores de 40 años carentes de hogar
Hombres mayores de 40 años, excluidos sociales
C/Vicente Blasco Ibáñez, 81
917 662 087
917 662 245
Smpaz.administracion@hsjd.es

APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESÚS
Nombre del Centro
Fecha de Fundación
Dependencia
Finalidad
Orden Religiosa
Colectivo de atención
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Web

Centro de Día “Luz Casanova”
1929
Apostólicas del Corazón de Jesús –Obras sociales
Obras sociales
Apostólicas del Corazón de Jesús
Personas sin hogar y personas en situación de vulnerabilidad
C/ José Marañón, 15 E
914 454 169
914 460 263
jalmansa@proyectosluzcasanova.org
www.proyectosluzcasanova.org

PROGRAMA INTEGRAL SAN VICENTE DE PAÚL
Nombre del Centro
Fecha de Fundación
Dependencia
Orden religiosa
Finalidad
Colectivo de atención
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Web

Programa Integral “Vicente de Paúl”
1916
Hijas de la Caridad, Prov. Madrid Santa Luisa
Hijas de la Caridad
Posibilitar la promoción e inserción de los más
desfavorecidos
Personas Sin Hogar e Inmigrantes
Paseo General Martínez Campos, 18
91 446 61 67
91 445 45 73
vicente.depaul@hcsantaluisa.es
www.hijasdelacaridad.org
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Miembros de la red FACIAM en Asturias
ASOCIACIÓN ALBÉNIZ
Nombre del Centro
Fecha de Fundación
Dependencia

Colectivo de atención
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail

Domicilios de Inserción para Jóvenes Sin Techo
1991
Asociación Albéniz
Colaborar en procesos de inserción con personas excluidas o en riesgo de
exclusión social
Personas Sin Techo
c/Campoamor (Oviedo) y c/ Instituto (Gijón)
985 11 09 38
985 11 85 63
asociacionalbeniz@yahoo.es

web

www.asociacion-albeniz.com

Finalidad

FUNDACIÓN ALBERGUE COVADONGA
Nombre del Centro
Fecha de Fundación
Dependencia
Orden religiosa
Finalidad
Colectivo de atención
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
http

Fundación Albergue Covadonga
1988
Privada
Terciarias Capuchinas
Atención integral de personas sin hogar
Personas sin hogar
C/Diario El Comercio s/n Gijón-Asturias
985 358 434
985 319 031
albergueconvadonga@hotmail.com
www.alberguecovadonga.com
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4. Trabajo en red
Fortalecimiento de la red FACIAM
En el año 2013, para cumplimiento del objetivo de fortalecer la red FACIAM, de apoyar a las entidades
miembros y coordinar criterios y actuaciones, se han llevado a cabo las acciones que a continuación se
detallan.
Se han celebrado reuniones de trabajo interno donde se comparten las tareas que cada entidad realiza
y se buscan caminos comunes para actuar y fortalecer la red.
Estos son los encuentros que se han celebrado en este pasado año:
 Asamblea General en febrero y junio
 Reunión de Junta Directiva en enero, junio y octubre
Son muchas las cuestiones y las decisiones en las que todas las entidades de la red están involucradas, la
atención a las personas sin hogar, el seguimiento de subvenciones y convenios, participación en campañas,
presencia en la sociedad, sensibilización e incidencia política, relaciones con las administraciones, datos
estadísticos de los centros FACIAM, presencia en redes nacionales e internacionales, etc.

Desarrollo del Programa integral de Atención a Personas sin Hogar
FACIAM, como red de ámbito estatal, mantiene un programa integral de atención a personas sin
hogar por parte de las entidades de Asturias: Asociación Albéniz y Fundación Albergue Covadonga, y las
de Madrid: Fundación Benéfica S. Martín de Porres, Centro de Día Luz Casanova y el Centro Santa María
de la Paz. Este programa cuenta con la financiación del Ministerio de Sanidad y Política Social, a través
de una subvención de continuidad a cargo del IRPF.
Desde el año 2001, las entidades que trabajan en el municipio de Madrid (Cáritas Madrid –
CEDIA, Apostólicas del Corazón de Jesús, Fundación Impulso Solidario, Fundación Benéfica San Martín de
Porres, Asociación Cooperadora Sta. María de la Paz y San Juan de Dios) mantienen un Convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, para la atención integral a las personas sin hogar, siendo
así parte de su red de centros de alojamientos, comedores y talleres, como iniciativa social. Este Convenio
se materializa en una colaboración técnica y económica a lo largo de sus sucesivos periodos de ejecución
y renovaciones, que garantiza la estabilidad y sostenibilidad de los centros de la red FACIAM.

Secretaría Técnica
En el año 2009, se crea una Secretaría Técnica en FACIAM, elemento necesario de coordinación y
representación de la red que está permitiendo facilitar el dinamismo interno y la relación y presencia en
la sociedad junto con otras entidades. Compartir experiencias, dificultades, buscar líneas comunes para
dar respuesta a los retos y desafíos de una sociedad que cambia tan rápidamente en temas como
inmigración, mujer, salud mental, empleo, crisis económica, financiación de los centros, identificación de
nuevos perfiles de las personas a las que atentemos. En esta confrontación de experiencias es donde se
produce la reflexión y el análisis de las causas que llevan a las personas a la exclusión residencial y
donde se generan las sinergias para dar un paso más allá de la atención a las personas sin hogar: La
reivindicación de sus derechos y la sensibilización de la sociedad respecto a sus situación.
La creación de esta Secretaría ha permitido crear un flujo de comunicación interna, de coordinación de las
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acciones comunes, de presencia en los ámbitos de participación y ha representado un nexo de unión y
motor en la ejecución de nuestras Campañas y tareas de sensibilización o comunicación, a favor de las
personas sin hogar compartiendo tarea con otras entidades y redes.
Subvención IRPF Ministerio de Sanidad, política social e igualdad
Desde la Secretaría Técnica de FACIAM se han realizado las tareas de gestión de los fondos de
los que se nutren los centros pertenecientes a la red. Se han realizado todas las gestiones que requiere la
convocatoria de subvenciones a cargo del IRPF en el Ministerio de Sanidad y Política Social a lo largo del
año
Ayuntamiento de Madrid
Se ha presentado el proyecto y presupuesto para firma del Convenio FACIAM - Ayto 2013. Desde la
Secretaría Técnica de Faciam también se ha presentado la justificación del ejercicio 2013.
Subvenciones para la Oficina Técnica
En este año 2013 se ha desarrollado el proyecto “Proyecto de fortalecimiento de la coordinación y
participación de la red FACIAM”, que ha sido financiado por la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid. Se ha procedido a su seguimiento y Justificación: informes de seguimiento,
justificaciones económicas, presentación de actas y memoria final.
Gestión de fondos
Desde la Secretaría Técnica además se administran y se reparten a las entidades miembros los
fondos recibidos, se gestiona la elaboración de la contabilidad que después se presentan al registro
correspondiente y que es sometida a la supervisión de la Junta Directiva y finalmente a la aprobación de
la Asamblea.
Página web
Es instrumento de sensibilización hacia el trabajo realizado desde nuestras entidades y centros, con las
personas que están en situación de sin hogar. En ella se pueden encontrar referencias de la identidad de
las entidades miembros de FACIAM.
Además se actualiza constantemente con noticias de alcance sobre nuevos documentos, campañas,
actuaciones de incidencia social y política y cualquier acontecimiento relevante para el colectivo de psh.
Un año más podemos encontrar todos los materiales, imágenes y contenidos de la Campaña del Día de
las personas sin hogar, que pasarán a engrosas en archivo histórico que ya existe en la página.
Noticias,
Galerías de fotos - videos
Campañas / Materiales
Información Convocatorias /
Jornadas

www.faciam.org
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Participación de FACIAM en otras redes
La red de centros FACIAM es consciente de la necesidad de trabajar junto a otros para la mejor
consecución de sus objetivos, mejorar la dignidad y las condiciones de vida de las personas sin hogar.
Trabajar desde la identidad común que nos une en FACIAM, pero junto con otros, en causas comunes, es un
binomio imposible de separar en el mundo globalizado en el que vivimos. Así, para cumplimiento del
objetivo de visibilizar la labor conjunta de la red, sensibilizar a la sociedad de la realidad que viven las
personas sin hogar que atendemos diariamente, y para conseguir una incidencia política que ayude a
mejorar la respuesta de nuestros gobernantes y administradores a este problema, se participa junto a
otras entidades relevantes en la atención a personas sin hogar, en distintos foros de participación, redes y
campañas.
Ayto de Madrid
En el marco del Convenio de Colaboración que FACIAM viene suscribiendo desde el año 2001 con el
Ayuntamiento de Madrid, por ser parte de la red de atención a personas sin hogar en la ciudad de
Madrid, se trabaja en distintos ámbitos:
Foro técnico local
Las entidades FACIAM están presentes en las plataformas de coordinación y participación que se
ofrecen desde el Ayuntamiento de Madrid, que sirven de instrumentos de coordinación y participación,
junto con otras entidades que trabajan en el ámbito de las personas sin hogar: El Foro Técnico Local, que
se articula en dos comisiones de trabajo:
•
•

Comisión de Atención
Comisión de Inclusión

Campaña del Frío 2013/14
En la Campaña de Frío del Ayuntamiento de Madrid, se han ofrecido 1.478 plazas de la red estable de
atención a personas sin hogar en la ciudad de Madrid, a las que se añaden 543 de la Campaña del Frío.
En total 2.021 plazas disponibles. En cuanto a la red estable, los centros de FACIAM contribuyen de
manera notable a esa oferta: F. San Martín de Porres, 62, Albergue San Juan de Dios, 140, CEDIA –
Cáritas Madrid, 40 plazas, Centro Santa María de
la Paz, 92 plazas.
Hay que destacar además, las 20 plazas que pone
a disposición el Centro Santa María de la Paz como
plazas dedicadas exclusivamente a la Campaña del
Frío

**** Página 12 de 54 ****

memoria 2013

Participación en FEANTSA
Para Faciam, es una prioridad la participación en la red europea FEANTSA – Federación Europea de
Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar. Las entidades de la red FACIAM
reconocen a FEANTSA como una fuente de primer orden en cuanto a documentación e investigaciones, así
como un referente en la reivindicación de los derechos de estas personas en el orden político, social y
económico.
En noviembre del 2013 se ha dado la especial circunstancia de que se ha celebrado el 16 de noviembre,
en la ciudad de Praga , la Conferencia Anual de FEANTSA 2013: “Políticas y buenas prácticas para
luchas contra el sihogarismo en los jóvenes”. Feantsa, federación de la que son miembro entidades sociales
de más de treinta y tres países de nuestro continente y que acompañan y trabajan con Personas sin
hogar, organiza cada año un espacio internacional de contraste y reflexión en
torno al sinhogarismo. . También se celebró reunión de Consejo de Administración y
Asamblea General. Fueron renovados los cargos representativos. Para la
Presidencia fue elegida Irlanda, en la persona de Mike Allen. Como representante
de las entidades españolas en el Consejo de Administración, fue elegido Joan
Uribe, de Sant. Joan de Deu.
Se trabajó un informe y recogida de datos, previo a la Conferencia de la situación
de los jóvenes sin hogar en España.
Participación en la fePsh - Federación de Entidades de apoyo a las personas sin hogar
Las entidades españolas miembros de FEANTSA, que han venido trabajando
conjuntamente durante los últimos años en los grupos de trabajo creados y que
mantenían contactos y reuniones habitualmente como Feantsa España, se constituyen en
el año 2010, en la Federación de Entidades de apoyo a las personas sin Hogar, fepsh.
Es el resultado de un proceso de reflexión y trabajo conjunto. La Federación está
constituida por las siguientes entidades: Cáritas Española, Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu Província de San Rafael, Arrels Fundació, Asociación Provivienda, Associació Prohabitatge, FACIAM,
Solidarios para el Desarrollo, Fundación RAIS y Red Acoge. Miembros observadores: Agència d’Habitatge
de Catalunya y Asociación Realidades
El objetivo es ofrecer un espacio y una voz unánime a las organizaciones que trabajan con personas sin
hogar. Su finalidad es prevenir y combatir el sinhogarismo en España a través de las siguientes
actividades:
- Hacer visible la realidad el Sinhogarismo
- Influir en las políticas de las diferentes administraciones
- Promover y facilitar el intercambio de información y experiencias
- Sensibilizar a la sociedad española
En el desarrollo de sus objetivos, fePsh considera que es esencial continuar la relación con FEANTSA
que, hasta el momento se ha mantenido. En este año 2013, los trabajos principales de la entidad estatal
han sido la elaboración del documento marco con la misión, posicionamiento y propuestas sobre el
fenómeno del sinhogarismo. También se han articulado encuentros en el Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales y se han establecido contactos y coordinación con su grupo del Inclusión. También con EAPNEspaña, con su grupo de Vivienda. Hay que destacar también, los trabajos encaminados a la creación de
la página web de fepsh.
En el mes de abril, se renovaron los cargos de la Junta Directiva. Faciam fue elegida por unanimidad
para la Presidencia. Julia Almansa es la responsable de este cargo.
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Campaña de las personas sin hogar
Un objetivo de FACIAM como red de entidades es contribuir al proceso
de transformación de la realidad social, siendo interlocutores de los
colectivos de las personas sin hogar, sensibilizando al tejido social y a
las administraciones sobre la problemática de las Personas sin hogar y
concienciando a la opinión pública sobre sus problemas.

Este es el lema para el 2013. Recordamos que la Campaña se
enmarca durante los años 2010-2015 en la Campaña europea
promovida por FEANTSA que intenta conseguir la erradicación del
Sinhogarismo en un horizonte de 5 años vista.
¿Qué estamos reclamando durante estos cinco años?:
Que nadie duerma en la calle
Nadie debe verse obligado a dormir en la calle por falta de servicios de calidad
adaptados
a sus necesidades y expectativas. En la Europa actual, es inaceptable que hayagente que se vea
forzada a poner en riesgo su seguridad,su salud y su dignidad por dormir en la calle.
Que nadie viva en alojamiento de emergencia por un período superior al necesario.
Nadie debería permanecer en alojamientos de emergencia más allá de lo que se considere una
“emergencia”. Los albergues se conciben como centros de acogida temporal para paliar un
fenómeno complejo. No están diseñados como
soluciones estables para las personas vulnerables y no deben convertirse en sustitutos de hogares
reales.
Que nadie resida en alojamientos temporales más de lo estrictamente necesario
Los albergues para personas sin hogar, los centros de acogida temporal y las viviendas tuteladas
de tránsito son todos ellos pasos hacia una solución estable de alojamiento y están diseñados
para el corto y medio plazo. Por desgracia, éstas formas de alojamiento corren el riesgo de
convertirse en recursos más permanentes de lo que debieran, llevando a las personas a
permanecer durante largos periodos de tiempo en situaciones inadecuadas.
Que nadie abandone una institución sin alternativa de alojamiento.
Que ninguna persona salga de una institución, sea un hospital, una residencia o una prisión, sin
suficiente ayuda sobre alternativas de alojamiento adecuadas. Los jóvenes ex tutelados, enfermos
dados de alta en hospitales, personas que terminan su condena son, a menudo, muy vulnerables y
es vital que reciban ayuda para evitar ese proceso circular que va de la tutela institucional a
convertirse en persona sin hogar y de nuevo de regreso a la tutela, de modo que se le facilite
apoyo social y buenas oportunidades de alojamiento.
Nadie sin hogar- Campaña Europea (FEANTSA EUROPA)
En abril del 2008, el Parlamento Europeo aprobó una Declaración para terminar con el sinhogarismo en el
año 2015. Meses después, las entidades sociales que formamos parte de Feantsa Europa ya habíamos
comenzado a trazar el diseño de una campaña para el logro de lo que propone dicha declaración.
Este año, por tanto la Campaña tiene un horizonte a cinco años, al igual que la campaña europea.
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“Nadie sin salud. NADIE SIN HOGAR”
La centralidad de la campaña de este año ha sido el derecho a la salud.
Este es uno de los pilares de nuestro Estado Social de Derecho y del
Bienestar Social. Estas son las ideas clave de la campaña que hemos
desarrollado este año:
GRUPO NADIE SIN HOGAR EN

•
•
•
•
•

•

La SALUD, como "un estado completo de bienestar físico, mental
y social y no solamente la ausencia de dolencia o enfermedad".
La equidad obliga al Estado a garantizar la universalidad, gratuidad y el acceso de este
derecho, a todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente, a los más desfavorecidos.
Los problemas de salud pueden provocar la exclusión (causa), o aparecer después (efecto), en
ambos casos, las personas en situación de sin hogar ven reducida su esperanza media de vida
en 20 años respecto el resto de la población.
Especial relevancia de la enfermedad mental en las personas en situación de sin hogar (30%).
El estigma y la discriminación que sufren las personas sin hogar en razón de sus enfermedades,
los convierten frente a la sociedad en “personas indignas”. La discriminación que sufren les
limita el acceso al derecho de salud.
Posicionamiento en contra de la situación actual que plantea la Reforma Sanitaria (Real Decreto
16/2012) que supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas
más desprotegidas. Hemos pasado de ser ciudadanos ejerciendo un derecho a ser asegurados
recibiendo una contraprestación”.

Coordinación y preparación de los actos
Comienza el trabajo en este 2013, recogiendo
los análisis y evaluación del año 2012 y desde
enero, se produce la participación de en la
programación y diseño de las líneas generales
de la Campaña Nacional del día de los Sin
Techo que Cáritas Española, FEPSH y FACIAM
impulsan cada año. FACIAM participa en la
elaboración de los materiales de la Campaña
Estatal y en la programación de las líneas
generales
de los actos
del 2013

mis condiciones de vida:
- Dieta deficiente
- Incorrecta acomodación para dormir o descansar
- Higiene deficiente
- Exposición a las inclemencias meteorológicas
- Debilitamiento general
- Exposición a focos de infección…

….condicionan mi salud, mis enfermedades físicas:
Heridas no tratadas (úlceras) o lesiones físicas
Enfermedades respiratorias (Bronquitis, Asma,..)
Enfermedades de la piel
Enfermedades de huesos
Enfermedades cardiacas
Problemas dentales
Problemas crónicos de pies

En este año
2013 y a la vista de la repercusión del acto flash mob que
organizamos en la ciudad de Madrid en años anteriores, en la Puerta
del Sol y Plaza de Ópera, se propone realizar un acto de este estilo
pero en todos los lugares del Estado donde se realicen este tipo de
actos, el mismo día y a la misma hora, al objeto de reforzar el impacto
y el mensaje.
Así pues, el día 21 de noviembre, a las 12 de la mañana en más de
30 ciudades se realizó un flash mob de forma similar en todas ellas.
Convocado por redes sociales y medios electrónicos a un lugar y hora
concretos. En Madrid, el lugar elegido fue la plaza de la estatua de
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Velázquez junto al Museo del Prado, por su posición, frente al Ministerio de Sanidad..
Participaron las siguientes entidades: FACIAM y representantes de sus entidades como San Martín de
Porres, Albergue San Juan de Dios, CEDIA 24 horas, Centro Luz Casanova, y en coordinación con otras
entidades como Asociación Realidades, F. RAIS, Solidarios, Acción en Red, La Koma-Dual. También
participan el Ayuntamiento de Madrid, a través de su dpto. de Samur Social, su centro de acogida Juan
Luis Vives y Centro de Acogida San Isidro de manera presencial, y otros centros de la red municipal
trabajando la Campaña en sus actividades y con su presencia el día 21.
Participa también el dpto. de Inclusión Activa de la Dirección Gral de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid, quienes asisten a las reuniones preparatorias y aportan datos sobre la salud de las psh en la
Comunidad de Madrid.
FACIAM por tanto, convoca a las diferentes entidades sociales y administraciones y coordina el trabajo de
las comisiones que se crean para desarrollar el trabajo: Comunicación, logística, acto público, elaboración
del manifiesto y este año se ha añadido una más: una comisión para elaborar y redactar un documento
sobre salud como soporte de la Campaña en Madrid.
Elaboración de documento sobre salud y personas sin hogar
En la rueda de prensa se hace necesario año tras año, disponer de datos referenciados a la ciudad y
comunidad de Madrid en relación al tema de la Campaña y sus reinvindicaciones. Así pues, se crea este
año, una comisión para recoger estos datos sobre salud y personas sin hogar en Madrid: Posesión de
tarjeta sanitaria, problemas de salud, problemas de adicciones, enfermedades transitorias, enfermedades
crónicas, disponibilidad de servicios sanitarios y gasto en farmacia
Rueda de prensa – 21 de noviembre
Previa al acto público (10:30 – 11:30) se celebró una
rueda de prensa en la sede del Ateneo de Madrid, en la
calle de Prado, muy cerca del lugar donde tuvo lugar el
acto público, en el
paseo del Prado a la
altura del Ministerio de
Sanidad. En la mesa
estuvieron
Rosalía
Portela, por parte de
FACIAM, Julia Almansa,
como Presidenta de
fePsh y Sonia Olea
como responsable del programa de personas sin hogar y vivienda de
Cáritas Española y coordinadora de la Campaña estatal.
Se procedió a la lectura pública del manifiesto de las personas sin hogar
por parte de dos personas que se encuentran en esta situación.
A la rueda de prensa acudieron diferentes medios de comunicación. Se
elaboraron materiales como convocatoria, dossier de prensa y nota de
prensa.
Acto público en la Plaza de la estatua de Velázquez, junto al Museo del Prado y frente al Ministerio
de Sanidad – 21 de noviembre – Día de las personas sin hogar
Como en los últimos años, la camiseta negra, la careta blanca son los símbolos que nos identifican.
Además, este año, la idea es pintar las tradicionales máscaras blancas con color, decorarlas con
creatividad, pues el lugar elegido era el edificio del Museo del Prado y bajo la mirada de la estatua de
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Velázquez.
Se trabaja la Campaña en todos los centros participantes y en los meses previos al día del acto público.
Con los usuarios se trabaja el contenido de la campaña a través de la recogida de datos para el
documento de salud, lo cual se convierte en muchos casos en grupos de debate y trabajo. La pintura y
decoración de las caretas es otro motivo para trabajar la Campaña y hacer de este acto, el día de las
personas sin hogar como protagonistas. También se trabaja la creatividad confeccionando en cada centro
carteles y pancartas reivindicativos y de sensibilización alusivos a la salud y la situación de las
personas sin hogar, dado que se mostrarán durante la pequeña marcha que se realizará antes de la
lectura del manifiesto y también durante y después de su lectura.
Se realiza finalmente un gran trabajo de creatividad con el trabajo de las caretas y pancartas.
El guión del acto es sencillo pues se trata de obtener un impacto visual con la presencia de personas en la
plaza y sus máscaras blancas, ropa negra, pancartas con textos alusivos al tema de Campaña. Un año
más la máscara expresa la invisibilidad que las personas sin hogar experimentan en nuestra sociedad.
Se estima que han participado en el acto más de 500 personas y se han repartido diverso material de
sensibilización difundiendo el mensaje .
Difusión del mensaje y puntos de información
Cada año intentamos dar más importancia al momento de difusión
de los mensajes a los ciudadanos y medios de comunicación. Se
instalaron en la plaza dos puntos de entrega de información en
los que se distribuye el siguiente material: dípticos con forma de
máscara que contienen un extracto del manifiesto, dípticos de
campaña, otros materiales de difusión, como llaveros, imanes.. Una
parte está dedicada a la entrega de elementos y materiales de
sensibilización y la otra está dedicada a un taller de pintura y
decoración de máscaras. Muchas personas traen su careta pintada
y otras las pintan in situ. Se provee de material adecuado para
ello, y hay tres personas responsables que dirigen el taller.
Contamos con una batukada que animará la concurrencia de
público y guiará el itinerario de los participantes. Todo esto se
desarrollará tanto por parte de personas profesionales de las
entidades, implicadas, voluntarias y usuarias
Los medios de comunicación estuvieron presentes durante todo el
acto, sobre todo en torno a la lectura del manifiesto.
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Participación de los usuarios y los centros
Los centros participan en la celebración del acto público
antes y durante el Día de las personas sin hogar. La
elaboración del manifiesto, con el trabajo y dinámicas que
genera, la confección de carteles y pancartas, la
decoración de las caretas, la preparación de los mensajes
en para entregar a la ciudadanía, la lectura pública del
manifiesto, la presencia en la plaza, hacen de este día un día donde las personas sin hogar son
protagonistas y toman la palabra.
El manifiesto de las personas sin hogar que es
leído tanto en la rueda de prensa como en la
plaza, está elaborado y/o trabajado por los
propios usuarios de los centros participantes. En
esta ocasión el trabajo ha consistido en la
elaboración de unas encuestas, recogida de
información y elaboración del texto. Un trabajo
participativo con los propios interesados que es
una ocasión privilegiada para darles a conocer
la campaña, y que sean protagonistas de ella.
Se destaca la alta participación de las entidades
que trabajan con personas sin hogar y la gran
repercusión en los medios de comunicación, así
como la gran participación de personas en la
plaza frente al Museo del Prado. Más de 500 personas se dieron cita.
La participación y trabajo con los usuarios de nuestros centros en las tareas de elaboración del manifiesto
y materiales de difusión, es algo que merece ser destacado pues
comienza meses antes del acto público y culmina con su
presencia en la plaza y con la lectura del manifiesto.
La presencia de medios de comunicación el día 21 y el
seguimiento que realizaron en los días posteriores es también un
elemento que supone el
cumplimiento de los
objetivos propuestos.
Rueda de prensa – 21 de noviembre 2013
Se convocó rueda de prensa para el día 21 de noviembre, antes
de los actos que se realizarán en la Plaza de Velazquez junto al
Museo del Prado. Tuvo lugar a las 10:30 de la mañana en el
Ateneo de Madrid, c/ Prado, 21. El lugar fue escogido en
relación a la cercanía de la Plaza y para facilitar el acceso de los medios de comunicación y la cobertura
completa de la información y de los actos desarrollados. La participación en la rueda de prensa estuvo a
cargo de Julia Almansa, Presidenta de fepsh, Rosalía Portela Rico, Presidenta de FACIAM, y Sonia Olea
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del programa de personas sin hogar de Cáritas Española.
También compartieron mesa en la rueda de prensa dos personas que han pasado por la situación de sin
hogar, en esta ocasión una mujer y un hombre, quienes se repartieron la lectura del manifiesto que se
había elaborado en los centros de las entidades participantes y fundamentalmente por las personas
usarías/os de los mismos.
La preparación de la Campaña del Día de los Sin Techo 2013, comienza con la evaluación de la
Campaña del año anterior, 2012. El análisis de lo realizado en el año anterior y sus repercusiones
mediáticas y en la sociedad en general, nos sirve de punto de arranque.
Recordamos que la Campaña se enmarca durante los años 2010-2015 en la Campaña europea
promovida por FEANTSA que intenta conseguir la erradicación del Sinhogarismo en un horizonte de 5 años
vista.

4ª Jornada Técnica 2104 - La salud y las personas sin hogar. ¡No hay derecho!
Ideas clave y punto de partida
La exclusión residencial y la salud, están directamente relacionadas. Feantsa, en su informe de junio de
2013, “Salud y bienestar para todas las personas. Servicios de salud holísticos para las personas en situación
de sin hogar”, habla del sinhogarismo como un fenómeno causado por problemas estructurales como la
falta de vivienda o desempleo, junto con causas individuales interrelacionadas, de carácter económico,
familiar o de salud. Disponer de una vivienda en
buenas condiciones es un determinante social que
afecta a la capacidad de mantener una vida sana.
Hay claros vínculos causales entre los resultados de la
falta de vivienda y la mala salud. La enfermedad
pueda causar, contribuir y agravar la falta de vivienda
y ésta puede causar o contribuir a agudizar los
problemas de salud. Las personas sin hogar
experimentan niveles más altos de mala salud física y
mental que los que no están en esa situación.
Algunas personas sin hogar, se ven afectadas también
por una morbilidad múltiple que incluye alcohol o
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dependencia a otras drogas y problemas de salud mental o física. A pesar de esta importante carga de
riesgo en la salud, las psh no tienen acceso a una atención médica de calidad.
Feantsa recomienda la integración y la coordinación de los servicios del sistema de salud: asistencia
primaria, hospitales, salud mental, programas de drogas y alcohol.. En definitiva, se reivindica un enfoque
holístico. Para lograr mejores resultados de salud, hay también la necesidad de integrar mejor los servios
de salud con los servicios sociales y de alojamiento.
La plena realización del derecho a la salud, va más allá de la provisión del acceso a la atención médica.
Además del sector de la salud, se requiere la acción de los sectores sociales y económicos para abordar
los determinantes sociales más amplios. La vivienda, desde la perspectiva de la salud pública, debe ser
parte de las estrategias preventivas y la falta de vivienda debe ser considerada como un problema de
salud
En el año 2013, la Organización Mundial de la Salud publica un estudio sobre la revisión de la influencia
de los determinantes sociales en la salud, en los países europeos. La relación entre salud y pobreza es
clara: Se han constatado beneficios para la salud notables en las poblaciones que han experimentado
mejoras progresivas en las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven y trabajan. Esta revisión
europea se basa en la evidencia global y recomienda políticas y acciones necesarias sobre los
determinantes sociales de la salud en todo el ciclo de vida para lograr una mayor equidad en salud y
proteger a las generaciones futuras.
Las personas en situación de sin hogar viven 20 años menos que el resto de la población. Y presenta
entre 2 y 50 veces más problemas de salud físicos que la población en general.
Sus condiciones de vida producen un efecto muy
perjudicial para su salud: dando lugar a
enfermedades o cronificando las ya existentes.
Hay muchos problemas de salud asociados al
abuso de sustancias.
La carencia de redes personales y familiares de
las personas en situación de sin hogar exige que
se contemple su especificidad en la prevención y
tratamiento de trastornos mentales. Muchas de
estas personas no tienen diagnosticada su
enfermedad o su diagnóstico no ha sido
actualizado.
En el 2013, se publican los datos del INE en
cuanto a la población sin hogar atendida en
centro residenciales que nos enfrentan de manera actualizada a la situación de las personas en calle y sin
hogar: 30,7% manifiesta tener alguna enfermedad crónica, de ellas, el 16,6% es un transtorno mental,
con mayor peso en las mujeres que en los hombres.
El 19,8 no tiene tarjeta sanitaria y el 15,2 % tiene una discapacidad reconocida.
La calle deteriora y muchos casos, mata: anemia, úlceras, diabetes, hipertensión, EPOC, lesiones
dermatológicas, enfermedades cardiacas, infecciones respiratorias, enfermedades oncológicas... La calle
origina, o bien agrava estas dolencias. Junto a esto, también, la discapacidad y la enfermedad mental,
las adicciones. La calle es siempre un obstáculo para la prevención, para el seguimiento de las
enfermedades, para los tratamientos, para la recuperación física, psíquica y social.
Y por último, lo que ha sido el principal foco de la jornada celebrada: el Real Decreto-ley 16/2012, de
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20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones.
Después de casi dos años desde su puesta en marcha y aplicación, se han retirado 800.000 tarjetas
sanitarias, dejando en una situación crítica a muchas personas. La aplicación de este Real Decreto es un
retroceso en el camino recorrido en nuestro país en cuanto a los derechos de los ciudadanos. En relación a
las personas sin hogar, es una agravante radical en la situación de muchas de ellas.
Las jornadas técnicas, un compromiso y una oportunidad para el debate
El documento (decálogo) que ha servido de base y soporte al trabajo realizado durante todos estos
años, desde el 2009, está dirigido a técnicos de entidades sociales y a técnicos y responsables políticos
de las tres administraciones, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Ministerio Sanidad y
Política Social, es el punto de partida para el debate y la reflexión sobre las actuales políticas sociales,
de vivienda y sus limitaciones para acabar con el fenómeno del sinhogarismo.
La idea en torno a la cual gira el documento y la serie de jornadas celebradas que le han sucedido, es
bien clara: El sinhogarismo es causado por problemas estructurales o de interacción como la falta de
vivienda, desempleo, y también causas individuales interrelacionadas como desintegración económica,
familiar o mala salud.
No hay una sola causa para llegar a la calle, como tampoco hay una sola solución, un único frente o
ámbito o una sola administración, para resolver el problema. Por eso, defendemos que un plan, una
estrategia integrada es el objetivo hacia donde debemos caminar.
La primera Jornada se celebró tras la publicación del Decálogo, y trató de recoger todos los elementos
que se consideraron necesarios para el establecimiento de una estrategia: derechos, política social y de
vivienda, modelos de alojamiento, prevención, redes, coordinación, empleo, calidad, afecto, género,
participación…
La segunda jornada la dedicamos a la vivienda y sus las estrategias para combatir el sinhogarismo; y la
tercera a cómo trabajar la empleabilidad de las personas sin hogar.
En el 2013, la salud es el tema que reúne en esta jornada a técnicos del ámbito social y sanitario,
responsables de entidades sociales, administraciones, trabajadores sociales de hospitales de referencia
de toda la Comunidad de Madrid, de manera que se dieron pusieron en contacto y debate dos ámbitos
necesariamente unidos en la intervención con personas sin hogar: social y sanitario.
Las red de entidades que han participado en el grupo de preparación de estas jornadas son las
entidades fepsh en Madrid, con la coordinación de FACIAM:
FACIAM - CEDIA- Cáritas Madrid /Apostólicas – Centro Luz Casanova-S. Martín de Porres
Provivienda
Realidades
Fundación RAIS
Desarrollo de la Jornada
La jornada ha marcado sus objetivos de interés en torno a estos ejes:
•

El estado del derecho a la salud en España, ahora
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•
•
•

El paso de la calle al sistema de salud y a la protección social en las personas con enfermedad
mental grave y duradera
La protección de la salud de los más desprotegidos desde los recursos de acogida: la mujer, los
inmigrantes en situación irregular, los jóvenes que abandonan el hogar o que son
desinstitucionalizados a los 18 años
La enfermedad/convalecencia como dificultad y oportunidad para la recuperación física y social
y de la autonomía personal.

En el acto inaugural de la jornada, contamos con la presencia de las siguientes personas:
Dña. Julia Almansa López,
Presidenta de fePsh, Vicepresidenta de FACIAM, Directora de la Fundación Luz Casanova
D. Alberto Díaz Arcones
Subdirector de prestaciones económicas e inclusión activa de la Comunidad de Madrid
Se ocupó de conducir la jornada:
Dña. Rosalía Portela, Presidenta de FACIAM
A continuación D. Manuel Espinel, Vocal de Derechos Humanos de Médicos del Mundo en la Comunidad de
Madrid, enmarcó la jornada sobre “El derecho a la salud”
Su intervención hizo un recorrido por la historia en el desarrollo del derecho a la asistencia sanitaria en
Europa y en España. Tras este recorrido, el ponente nos sitúa en el momento en que nos encontramos. Las
políticas de ajuste y austeridad económica han producido como consecuencia, el recorte de derechos y
las garantías fundamentales. Estos ajustes se ensañan con los más débiles y vulnerables de la sociedad.
También ilustró el tema con el contenido de la Campaña que desarrollan en la actualidad: “Desechados”
en la que se visibilizan las consecuencias de la aplicación del Real Decreto 16/2012, que está
produciendo una situación de exclusión sanitaria para muchas personas y ha eliminado el adjetivo
“universal” a nuestro sistema sanitario. Después de su intervención se abrió el micrófono al público para
establecer un diálogo con el ponente.
Tras un descanso y desayuno compartido por todos los asistentes, comenzó puntualmente la segunda parte
de la jornada, presentada y moderada por Alejandro López, Subdirector en la Comunidad de Madrid, de
RAIS Fundación, que presentó a los participantes en la mesa de experiencias y propuestas para el
debate:
“La atención de la salud de las personas sin hogar. Indicaciones, contraindicaciones y efector adversos”
y les acompaño en sus intervenciones. Desde los equipos de calle, desde un dispositivo de emergencia,
desde un recurso de alojamiento para la recuperación y desde los profesionales de la sanidad y la
ciudadanía, se nos presenta cómo se hace frente a la atención a las personas a las que a su situación de
exclusión social, se añaden los problemas de salud. Los miembros de esta mesa de debate y los proyectos
a los que representan son:
María José Darder, Equipo Psiquiátrico de Calle,
Servicio Madrileño de Salud
Carmen Cabrillo, CEDIA 24 horas, de Cáritas Madrid
Iván Torres, Piso de Apoyo a personas sin hogar
convalecientes, de RAIS Fundación
Nacho Revuelta – Médico y miembro de la Plataforma
YOSI Sanidad Universal
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Tras todas las intervenciones, de nuevo se abrió espacio para que los asistentes a la jornada participasen
en diálogo con los ponentes.
Con una intención divulgativa y de actualización del tema elegido, todos estos documentos mencionados y
otros se entregaron en soporte pen-drive, en la jornada a todos los asistentes a la misma.
Conclusiones de la jornada
•

Las políticas de ajuste y austeridad económica se ensañan con los más débiles y vulnerables de la
sociedad y pone sobre los hombros de los ciudadanos el peso de la salida de la crisis.

•

Constatamos de manera unánime por las intervenciones de los ponentes y el consenso de los
asistentes, que es urgente la derogación del Real Decreto 16/2012 para la sostenibilidad del
sistema nacional de salud, pues supone un gran paso atrás en la aplicación del derecho a la
salud.

•

Denunciamos la modificación de la universalidad de la salud que deviene ahora en un sistema de
aseguramiento donde los más castigados son las personas inmigrantes y la población con menos
recursos.

•

Para las entidades sociales que trabajamos con personas en situación de sin hogar, para los
profesionales del ámbito sanitario y para los ciudadanos en general, la defensa del derecho a
la salud es un imperativo ético, moral y político.

•

La atención a la salud no puede ser fragmentada en su aplicación: en sectores de población
(documentados/indocumentados), en dolencias (contagiosas/no contagiosas), en ámbitos (Físico /
psíquico) o en situaciones (prevención/ seguimiento/urgencia). La persona es una y la salud de la
una población depende de la de cada uno de sus ciudadanos.

•

Reclamamos para las personas sin hogar una atención para su salud que sea adecuada con
servicios flexibles y adaptados a la especial situación que sufren al no contar con un hábitat
estable, pues experimentan índices significativamente más altos de mortalidad, discapacidad y
enfermedades crónicas

•

La persona es el centro de nuestro trabajo como profesionales del ámbito social y sanitario, por
tanto, nos reafirmamos en que es la persona la que debe ser el centro de nuestra atención y que
ésta no venga determinada por los servicios o recursos con los que se cuenta.
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Colaboración con empresas – Responsabilidad social Empresarial
Maratón de cocina solidaria con Martín Berasategui
Participamos en el Maratón de cocina solidaria
conjuntamente con BEKO, Martín Berasategui y
el Ayuntamiento de Madrid. Tras unos meses de
preparación, el día 15 de octubre tuvo lugar
este evento en la sala Terneras del Matedero
de Madrid. Entre los 150 cocineros
participantes, 25 personas usuarios de la red
FACIAM, elaboraron el menú diseñado por
Martín Berasategui y bajo sus instrucciones y
dirección. Este menú se concretó en 2.138
raciones que fueron distribuidas entre los
centros y comedores de la ciudad de Madrid.
Las entidades FACIAM fueron receptoras también de este menú y de una serie de electrodomésticos
donados y distribuidos en sus centros y recursos para personas sin hogar

150 cocineros
25 personas de los
centros de la red FACIAM
6 reuniones conjuntas
Presencia en medios
2138 menús
Donación de
electrodomésticos para
entidades FACIAM
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Colaboración con empresas -Convenio Prácticas
Gabinete Álava Reyes Psicólogos

Durente el 2013 se han mantenido contactos y reuniones con los responsables del Gabinete para la
puesta en marcha de un Convenio de Prácticas paran psicólogos alumnos de Máster Universidad
Menéndez Pelayo que se realizará en 2014. El periodo de prácticas comienza en 4º trimestre de
2014
Se adaptarán a las necesidades del centro interviniendo con usuarios, asesorando a los equipos, en
la formación, supervisión.. Los psicólogos trabajarán durante 12 meses en los centros de la red
FACIAM con posibilidad de continuidad

Representación institucional
Convención 2013 de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión –
26/27 nov - BRUSELAS
Antonio Rodríguez asistió representando a Faciam, que invitada a propuesta de la Dirección Gral.
Servicios Sociales (CAM), como representación regional. Participaron 700 representantes de 38 países.
Representantes de las Instituciones Europeas, los Estados miembro y los países candidatos, autoridades
regionales y locales, organizaciones no gubernamentales, proveedores de servicios, académicos, todos
ellos activos en la lucha contra la pobreza
y la exclusión social
El foco de los debates fue la aplicación
del Paquete de Inversión Social, dando
prioridad a la inversión social y a la
modernización del Estado de bienestar en
un momento en que las medidas de
austeridad están poniendo en peligro la
protección de grupos en situación de
pobreza.

XXX Aniversario Defensor del Pueblo – 27 de septiembre de 2013
Junto a la Defensora del Pueblo y sus Adjuntos, Francisco Fernández Marugán y Concepció Ferrer,
participaron en esta jornada el presidente del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, el
presidente del Tribunal Supremo.
También estuvieron presentes el Fiscal General del Estado, Presidente del Tribunal Cuentas, Defensores
**** Página 25 de 54 ****

memoria 2013

autonómicos como el Ararteko vasco, el Diputado del Común de Canarias,
el Defensor del Pueblo Andaluz, el Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana, y el Valedor do Pobo gallego
En la jornada que tuvo lugar en el Palacio del Senado, se debatió sobre
la figura del Ombudsman y sobre los retos a los que se enfrentan las
instituciones de defensa de los derechos humanos.
Rosalía Portela y Julia Almansa representaron a FACIAM y a fePSh,
respectivamente

FACIAM participa en la X Jornada de Trabajo de FEVOCAM “Un compromiso
transformador” – 14 octubre 2013
Entidades y representantes de la Administración Pública debatieron ante la actual situación de crisis que
vivimos para encontrar caminos constructivos para favorecer el compromiso social de las personas
voluntarias. Se trató de la finalidad transformadora y de mejora social que tienen con respecto a
la sociedad en general, y a las personas voluntarias en particular.

FACIAM asiste al Forum de Nueva Economía – 12 septiembre 2013
Rosalía Portela, invitada por la oficina de la Alcaldesa, asiste al Foro de Nueva Economía
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5. ¿Quienes son las personas sin hogar?
FEANTSA (Federación europea de organizaciones nacionales que trabajan con las personas sin
hogar) ha desarrollado una tipología (ETHOS) de personas sin hogar y en situación de exclusión
residencial, que viene a extender el concepto que tradicionalmente se tenía cuando se hablaba de una
persona sin hogar. Así vemos que no tener hogar es mucho más que no tener un techo.
Con esta tipología se puede mejorar la integración y coherencia de las políticas de prevención y
solución del problema que, visto las personas que abarca, va más allá de poner un techo sobre ellos.
Incluyendo estos criterios en cualquier estadística o recuento sabremos reflejar la situación de las personas
para las que la falta de vivienda o de vivienda adecuada es el eje sobre el que gravita su exclusión
social.
TIPOLOGÍA EUROPEA DE SIN HOGAR Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
A. SIN TECHO
1. Vivir en un espacio público (sin domicilio)
2. Pernoctar en un albergue y/o forzado a pasar el resto del día en un
espacio público
B. SIN VIVIENDA
3. Estancia en centros de servicios o refugios (hostales para sin techo
que permiten diferentes modelos de estancia)
4. Vivir en refugios para mujeres
5. Vivir en alojamientos temporales reservados a los inmigrantes y a los
demandantes de asilo
6. Vivir en instituciones: prisiones, centros de atención sanitaria,
hospitales sin tener donde ir, etc.)
7. Vivir en alojamientos de apoyo (sin contrato de arrendamiento)
C. VIVIENDA INSEGURA
8. Vivir en una vivienda sin título legal (vivir temporalmente con
familiares o amigos de forma involuntaria, vivir en una vivienda sin
contrato de arrendamiento –se excluyen los ocupas-, etc.)
9. Notificación legal de abandono de la vivienda
10. Vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de la
pareja
D. VIVIENDA INADECUADA
11. Vivir en una estructura temporal o chabola
12. Vivir en una vivienda no apropiada según la legislación estatal
13. Vivir en una vivienda masificada

En España se calcula que hay en torno a 8.500 personas sin techo, aproximadamente 25.000 personas
sin vivienda y 1.500.000 de personas en vivienda inadecuada.
Según los resultados de la encuesta del INE a personas sin hogar del año 2012,
la población atendida en España, en centros asistenciales de alojamiento y manutención fue de 22.938
personas:
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19% son mujeres – 80,3% hombres
El 57,7% de las personas sin hogar tiene menos de 45 años
La edad media de estas personas se sitúa en 42,7 años
El 54,2% son españoles y el 45,8% extranjeros
De los extranjeros, el grupo mayoritario es el de los africanos 56,6% seguido de europeos 22,3% y
americanos 15,2%
En la población extrajera sin hogar se observa mayor peso de las edades más jóvenes, el 78% de los
extranjeros sin hogar tiene menos de 45 años.

“…Uno de los derechos más importantes y en el que este año queremos hacer
hincapié, es el derecho a la protección de la salud. Estar sin hogar significa,
dificultades, en ocasiones insalvables, para obtener una tarjeta sanitaria,
seguimiento médico o medicamentos que necesitamos. Quienes de nosotras y
nosotros nos encontramos viviendo en la calle, a menudo no sabemos a dónde
acudir después de un alta hospitalaria. Ni si existe siquiera la posibilidad de que
seamos atendidos y recibamos tratamiento; ni cómo podremos costearlo. Esta
situación, que nos genera miedo e incertidumbre, es aún más dramática tras la
última reforma sanitaria y después de la supresión del documento de atención
sanitaria (DAS), que algunos madrileños ni sabían que existía, pero que permitió
que muchas de las personas que están en nuestra situación fueran atendidas,
diagnosticadas y tratadas.
Para nosotros y nosotras, las personas sin hogar, el acceso a la salud es cada
día más difícil y en el futuro las cosas no parece que vayan a mejorar.”

Del manifiesto de las personas sin hogar - 2013
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Las causas de que una persona se encuentre en situación de sin hogar son múltiples:
una suma de experiencias vitales traumáticas: situaciones sociolaborales,
desarraigo familiar, carencia de vivienda, falta de apoyo familiar o social,
adicciones, rupturas familiares..
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6. ¿Qué hacemos en las entidades de la red FACIAM?
ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS

El proyecto que hemos desarrollado en el año 2013 tiene un carácter integral ya que contempla la
cobertura de las necesidades básicas (alojamiento, manutención, higiene y vestido) y un conjunto de
intervenciones técnicas que organizadas en diferentes programas abordan desde la reducción de daños a
la inserción social y laboral mediante acompañamiento social y una adecuada coordinación y
racionalización de los recursos existentes. .Nuestra intervención se realiza de forma coordinada con los
distintos recursos tanto públicos (Ayuntamiento y Servicios Sociales) como privados (Faciam y otras
entidades que trabajan con personas sin hogar). El Albergue San Juan de Dios se encuentra certificado en
un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
Los servicios con los que cuenta el Albergue son los siguientes:
Admisión-Recepción
Religioso- Pastoral
Peluquería
Sala Ordenadores e Internet

Trabajo Social
Asesoría Jurídica
Comedor
Biblioteca

Psicología
Botiquín
Consigna
Ropería
Salas Juego y TV Piso Tut.
Servicio Nocturno

Estos servicios se organizan conforme al desarrollo de los siguientes programas:
PROGRAMA DE ATENCION BASICA, ORIENTACION, ASESORAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD
DE VIDA
Este programa proporciona la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y
vestido en régimen de media pensión de media y larga estancia. La intervención del Equipo
Multiprofesional está orientada a que los usuarios mejoren su estado de ánimo, su motivación, la salud y la
situación de aislamiento social en la que se encuentran. El Equipo valora el grado de exclusión social que
las personas presentan con el fin de elaborar un plan de actuación personalizado y consensuado
orientado a conseguir el mayor grado de normalización social y mejora de la calidad de vida.
PROGRAMA DE AJUSTE PERSONAL E INTEGRACION SOCIAL
Con este programa se pretende a través de un conjunto de actividades transversales ocupacionales,
terapéuticas y de tiempo libre y de ocio hacer los necesarios ajustes personales para favorecer la
integración social y laboral. Este programa cuenta con una infraestructura de alojamiento y manutención
en el Albergue en régimen de pensión completa y existe la posibilidad de acceder posteriormente a un
piso tutelado, lo que contribuye a alcanzar el nivel de autonomía e independencia necesarias para la
integración social.
PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL A PERSONAS SIN HOGAR EXTRANJERAS
Este programa posibilita alojamiento temporal, cubriendo las necesidades básicas de la persona, se
facilita información, orientación y asesoramiento precisos para apoyar a la persona en la resolución de su
problemática. Recepción de llamadas y correspondencia. Domicilio de referencia para posibilitar trámites.
PROGRAMA DE ACOGIDA A INMIGRANTES PARA FACILITAR SU INTEGRACION SOCIAL.- Se pretende
con este programa garantizar además de la cobertura de las necesidades básicas (alojamiento,
manutención, higiene y vestido) una intervención social a través del acompañamiento y de itinerarios
personalizados de inserción social, promoviendo la participación activa de los usuarios que favorezca su
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autonomía. Favorecer la información y asesoramiento de los aspectos fundamentales para la integración;
idioma, valores, legislación, trámites, empadronamiento, sistema sanitario, inserción laboral, servicios
sociales, recursos alternativos residenciales y participación social. Coordinación con las entidades que
trabajan en la atención a personas inmigrantes.
PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCION SOCIO – LABORAL
Acceden a este programa personas sin hogar procedentes de los programas anteriores cuando consiguen
un contrato de trabajo. Se persigue favorecer el proceso de adaptación al trabajo y facilitar con recursos
complementarios la continuidad y el mantenimiento del empleo. La intervención técnica básicamente se
orienta a reforzar el proceso de adaptación al trabajo y a la información y asesoramiento sobre solución
de problemas que puedan surgir en el proceso de inserción laboral.
Aspectos más significativos observados
•
•

Tendencia a incrementarse la demanda de extranjeros
La falta de empleo y la excesiva lentitud en la tramitación de la Renta Mínima de Inserción,
provoca menos movilidad en nuestro Centro incrementándose la estancia media.

Durante el año 2013 el Albergue San Juan de Dios ha colaborado con la Obra Social de los Hermanos
de San Juan de Dios para el desarrollo del programa Más Familia. El programa consiste en ayudar a las
familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión mediante el reparto de alimentos no
perecederos. El Programa más familia es una respuesta de la Obra Social de los Hermanos de San Juan
de Dios ante las necesidades de las familias derivadas de la crisis profunda y duradera que está
padeciendo la sociedad española, concretamente en la ciudad de Madrid.
La finalidad del programa persigue satisfacer la necesidad básica de la alimentación y con esto
intentamos mejorar la convivencia y promocionamos la salud a través de una adecuada alimentación.
Desde su inicio Enero de 2013 se han atendido a 90 familias y se han beneficiado unas 350 personas.

Datos del equipo
Personal de dirección: 2
Personal contratado: 16 – Técnicos asistenciales, auxiliares asistenciales,
manuales y oficios y no cualificados
Voluntariado: 80
TOTAL: 98
CÁRITAS MADRID – CEDIA 24 h.
CEDIA 24 horas es un Centro de emergencia, flexible y de corta estancia dirigido a Personas sin hogar. Se
creo en 1977 y desde entonces ha ido dando respuestas a las demandas y necesidades que las personas
sin hogar de la Comunidad de Madrid han ido teniendo.
Un papel prioritario es la participación en distintas redes (FACIAM, FEPSH de Madrid, Foro Técnico del
Ayuntamiento, Campaña Sin Hogar, etc), realizando una labor de sensibilización y visualización de la
situación de las personas que atendemos, así como de propuestas de trabajo para la mejora de la
intervención con las mismas.
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En el año 2012, CEDIA 24 Horas ha dispuesto de un total de 40 plazas en el Centro de Noche y de 40
plazas en el Centro de Día.
Además hay que sumar cinco plazas más en convenio con la Comunidad de Madrid, dentro del
programa “Sal de la Calle”.
El año 2013 ha sido en el que CEDIA ha dado cobertura presencial (atención social, prestación de
servicios, etc) las 24 horas y los 365 días del año, reforzando los planeamientos en cuanto a la
accesibilidad y flexibilidad del centro.
Centro de Dia:
El número de personas atendidas en el Centro de Dia, debido principalmente al cambio de criterios de
intervención, accesibilidad al centro y flexibilidad en la atención, permitiendo la entrada de personas al
centro para ofrecerle los servicios básicos, haya o no plazas disponibles tanto en el Centro de Noche
como en el Centro de Dia. En este últimos se ha pasando de 486 personas en 2011 y 844 personas en
2012, a las 1206 personas diferentes en el año 2013.
Centro de Noche:
Durante este año se ha mantenido la media de tiempo de estancia en 23 noches por persona, lo que ha
repercutido en el número de personas atendidas, pero ha mejorado los procesos de intervención con las
personas, alcanzando un alto número de personas que tienen salida programada y no salen directamente
a la calle.
Además, al igual que el año pasado ha habido otros factores que han ralentizado la salida de CEDIA,
entre los que se encuentran:
1. Saturación y lista de espera en el resto de albergues, por lo que se ha dificultado mucho la
derivación., salvo en periodo de Campaña de Frio.
2. Se mantienen un alto número de personas con patología de salud mental, con los que hemos
intentado la adherencia a tratamientos (pedir e ir a citas psiquiatritas, iniciar tratamientos, etc), lo
que se ha traducido en un mayor número de días de estancia.
3. Se mantienen el alto número de mujeres atendidas, con gran deterioro y que la red de personas
sin hogar no ha podido absorber, por la escasez de plazas para mujeres y por la saturación
propia de la red, y con necesidad de estabilización, lo que ha supuesto un mayor tiempo de
espera para su salida.
4. Aumento de la prestación de servicios en el centro de día, lo que ha permitido a las personas
atender sus necesidades básicas (higiene personal, descanso, lavandería, etc), sin que para ello
tengan que pernoctar en CEDIA.
5. El criterio de empadronamiento para atender a las personas dentro de la red de personas sin
hogar, también ha dificultades o ralentizado la salida de nuestro centro a dichos recursos.
6. La saturación y existencia de listas de esperas en los albergues de la red FACIAM al igual que en
años anteriores, ha sido otros de los factores que no ha permitido la derivación, aumentando los
días de espera para entrar en dichos centros.
El nivel medio de ocupación ha sido del 98%, aunque los meses que van desde marzo a noviembre ha
sido de 103%.
Además del aumento de personas atendidas en el Centro de Dia, el cambio de ubicación ha permitido
mejorar tanto la calidad como la cantidad del servicio, aumentando plazas en el comedor, cambiar la
cena fría por cena caliente, hecho que han valorado muy positivamente las personas que atendemos.
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Recurso Residencial:
Durante este año hemos contado con 4 plazas residenciales, que van a permitir realizar una
intervención a más largo plazo con determinadas personas.
A lo largo de este año han pasado por este proyecto 22 personas, de las que 6 ha accedido a plaza de
espacial necesidad (enfermedad, embarazo, etc.) en la que la estancia era como máximo de 15 días y
16 personas a plaza residencial de corta estancia.
Características de las 16 personas derivadas en plaza de corta estancia.
Sexo: Dos son mujeres y 14 hombres
Procedencia: 7 de ellos son españoles y y 9 extranjeros
Economía. Salvo en dos casos que tenían PnC, el resto de personas no tenían ingresos.
Problemática: Aunque todas las personas que se han derivado a las plazas de la casa, convivían con
varias problemáticas (adicciones, salud mental, conflicto familiar, inexistencia de recursos económicos, etc.)
queremos clasificarlas en las más relevantes de cara a la intervención:
Datos del equipo
Personal de dirección: 1 trabajador social
Personal contratado: 8 trabajadores sociales, 1 psicólogo,
1 Terapeuta Ocupacional, 4 integradores sociales y 2 de otras categorías
Voluntariado: 53
TOTAL: 70

FUNDACION B. SAN MARTIN DE PORRES

PROGRAMA DE ACOGIDA
El proyecto engloba diversos dispositivos que la Fundación tiene para el alojamiento de personas sin
hogar:
1. El Albergue o Centro de Acogida está dedicado al alojamiento temporal de personas marginadas

sin-hogar y en general, de personas que careciendo de recursos económicos no disponen de un
alojamiento frente a la calle y manutención, ya sea de manera puntual o a medio y largo plazo.
Didponr de 62 camas en 7 habitaciones de 6 plazas y 10 habitaciones de 2 plazas, con los siguientes
servicios: Cena, cama y desayuno / Sala de TV y de lectura/juegos / Duchas / Ropería y consigna /
Botiquín / Servicio de Asistencia Social
2. Mini Residencia: Servicio residencial comunitario abierto y flexible con una capacidad de 12 plazas,

para el colectivo de Personas Sin Hogar fundamentalmente, aunque también está abierto a aquellas
personas que se ven obligadas a abandonar las viviendas que ocupan (desahucios, no renovación de
contratos de alquiler)
3. Pisos de acogida: Se cuenta con siete pisos. El paso a este tipo de recurso supone un salto cualitativo
en el paso a una vivienda completamente autónoma.
4. Centro de Día: Se trabajan hábitos básicos de la vida diaria, tales como los aspectos sociales y

sanitarios, y se contribuye a romper el aislamiento.
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Los objetivos que se persiguen a través de estos programas son fundamentalmente:
a) Ofrecer a aquellas personas, que son vulnerables socialmente y se encuentran sin hogar y/o sin
recursos económicos, de una cobertura a sus necesidades básicas
b) Proporcionar a aquellas otras personas, que buscan y encuentran trabajo, el apoyo necesario
para conseguirlo y mantenerlo.
c) Realizar un proceso de acompañamiento social en aquellas personas que están sufriendo un
proceso más o menos grave de desarraigo, desestructuración personal, aislamiento social,
marginación
d) Ofrecer y construir alternativas, como complemento de los objetivos anteriores, contando tanto con
los otros recursos que cuenta la Fundación, como los externos, y que facilitan su inserción social y
laboral.

TALLER PRE-LABORAL
Desde una perspectiva capacitadora tanto personal como profesional se han desarrollado los siguientes
objetivos de carácter general:

o
o
o
o
o

Conseguir un cuidado de la imagen individual y una autoestima adecuada que permita consolidar una
competencia personal apropiada.
Adquirir una capacitación social que le permita trabajar en equipo y desarrollar relaciones sociales
respetuosas.
Iniciar el desarrollo de una serie de competencias de carácter laboral adecuadas para conseguir su
inserción laboral.
Desarrollar la empleabilidad de los participantes a través del desarrollo de tareas manuales que
potencien el desarrollo de determinadas destrezas y la capacidad de expresión artística.
Valorar la consolidación de alternativas de empleo protegido de carácter transitorio y/o finalista.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO CON APOYO
Objetivo General
Mejorar el nivel de empleabilidad de las personas atendidas para garantizar su inserción sociolaboral y
el mantenimiento del empleo, favoreciendo en todo momento su autonomía personal, social y laboral.
Objetivos Específicos
- Adecuar el perfil de los participantes a las demandas del mercado laboral.
- Potenciar e impulsar el desarrollo de competencias personales y profesionales
- Desarrollar las habilidades psicosociales básicas que favorezcan y posibiliten una mejor adecuación
de la persona a los requerimientos del mercado de
- Potenciar el conocimiento de los/as participantes acerca de los recursos existentes y su acceso en el
ámbito de la formación y el empleo dentro de la C. de Madrid
- Favorecer la adquisición y/o desarrollo de habilidades para la búsqueda autónoma de empleo.
- Mejorar el nivel de cualificación profesional
- Captar empleadores potenciales en aquellos sectores más demandados por nuestros usuarios y en los
que existan mayores posibilidades de inserción.
- Resolver al empleador todas las dificultades que puedan derivar de la contratación de estos
usuarios/as con especiales dificultades de inserción.
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-

Proporcionar los apoyos necesarios para mejorar el desempeño de las tareas y funciones de los
puestos de trabajo.
Posibilitar el acceso a programas de empleo
Capacitar y/o apoyar a la persona en la búsqueda de alojamiento.
Fomentar hábitos de higiene y salud.
Favorecer la creación y posterior mantenimiento de redes de apoyo social.
Conseguir una autonomía en la administración y gestión de gastos.

Metodología de la intervención. Enfoques y criterios metodológicos
Se parte de un modelo de intervención global que facilite y promueva la participación activa de la
persona dentro de su proceso de inserción. Este modelo de intervención, se plasma en la siguiente
metodología de trabajo diaria:
1. Protocolos de actuación
•

Con los usuarios, los requisitos para participar en el proyecto son:
- Que muestren un deseo real de trabajar y mantener el trabajo.
- Estar capacitado para intentar realizar una mejora de empleo.
- Que muestren dificultades para mantener los empleos ya conseguidos por razones que
sean susceptibles de mejora mediante la prestación de un apoyo eficaz.
- En caso de tener algún tipo de dependencia, estar en proceso activo de rehabilitación a
través de distintos programas.

•

Con las empresas, va dirigido a:
- Reducir la necesidad de incorporar nuevos trabajadores a su plantilla.
- Disminuir la alta rotación de personal que se está dando actualmente en muchos sectores
y puestos de trabajo.
- Colaborar en un proyecto social de fomento del empleo entre colectivo de personas con
dificultades de incorporación al mundo del trabajo

2. Plan de trabajo
El proyecto se desarrolla por medio de cuatro fases: 1.-Selección y acogida de los participantes
/ 2.-Análisis de puestos / 3.- Apoyos en la empresa y fuera de ella / 4.- Evaluación y seguimiento

50 aniversario
En el año 2013 se ha publicado el libro conmemorativo del 50 aniversario de la fundación. La filosofía de la
labor asistencial que se realiza día a día está basada en el Respeto, en la consideración personal, y en el
impulso a la autorrealización. El valor de 'confianza' destacado como lema del cincuentenario lo expresa
bien a las claras. Confianza en sí mismo y confianza en el otro; confianza en las posibilidades de cada
uno para salir airoso en un proyecto de realización personal y social.
Otra característica de esta fundación es el Desinterés. Todo se da a cambio de nada que no sea cuanto
acabamos de decir. Lo pueden testificar los miles de personas que han pasado por los diversos centros.
Ninguna confesionalidad. Ningún credo. Ninguna obligación que no sea la estrictamente debida a los
demás. Nada se impone. Si bien regida por algunos religiosos, es perfectamente laica.
Es obra viva y como todo viviente tiene historia, crece, rectifica, avanza e incluso retrocede. Cincuenta
años trabajando esforzadamente en un campo complejo, de problemática rentabilidad económico-social
no transcurren como la seda. Todos los ojos no pueden llorar a la vez. Y en su trayectoria ha aprendido a
subsistir en las más diversas condiciones: en escasez (siempre) y contemplando la abundancia general.
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Cierto que la época de lo que llamamos crisis propicia aquellas condiciones que hacen más grave el
problema y dificultan las soluciones.
Datos del equipo
Personal de dirección: 1 licenciado
Personal contratado: 28 técnicos superiores/medios
Voluntariado: 50
TOTAL: 79
CENTRO SANTA MARIA DE LA PAZ
El centro Santa María de la Paz desde la década de los años 80 viene desempeñando una labor de
acogida y cobertura de necesidades básicas y manutención a personas en una situación de exclusión
extrema: nivel alto de cronicidad en calle, carencia de redes sociales y afectivas, problemas graves de
adicciones (consumo de alcohol principalmente) condiciones físicas y psíquicas muy mermadas, etc. Es un
centro enmarcado en los dispositivos de primer nivel: baja exigencia y un periodo de permanencia
prolongada.
Para el cumplimiento de sus fines el Centro proporciona a los usuarios del alojamiento en régimen
residencial, las cuatro comidas y cama; así como elementos de aseo y ropa limpia. Además se le ofrece un
servicio profesionalizado de asesoramiento para ayudarles a resolver sus problemas, así como programas
de terapia ocupacional y tiempo libre. En este año 2013 se continúa con la construcción de un nuevo
edificio para suplir al actual.
Se participa activamente en la Campaña de Frío aportando un cupo específico para la campaña de 20
plazas
Para desarrollar sus objetivos el Centro, que tiene una capacidad de 112 plazas, cuenta con los siguientes
servicios y espacios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Servicio de alimentación: desayuno, comida, merienda y cena.
Servicio de alojamiento: En habitaciones compartidas de tres camas, con mesita y dos taquillas por
persona.
Servicio de higiene y aseo: mañana y tarde todos los días de la semana (obligatoria al menos una
vez a la semana)
Servicio de ropería/ lavandería.
Enfermería/Botiquín.
Servicio religiosos.
Servicio de psicología.
Servicio de trabajo social.
Servicio de asesoría jurídica.
Servicio de mediación.
Sala de café/refrescos / sala de juegos
Sala de lectura/biblioteca / sala de tv
Salas de televisión.
Sala multiusos.
Actividades de ocio y tiempo libre

La intervención se desarrolla principalmente a través de Talleres y actividades comunitarias. El Equipo
Técnico del Centro ha elaborado un Plan Individual Centrado en la Persona (PICP) para personalizar y
adaptar los talleres y actividades a las necesidades propias y directas de cada residente
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o
o
o
o
o
o
o

Talleres de Rehabilitación física
Talleres Audiovisuales
Talleres de Manipulados
Huerto
Informática
Teatro
Actividades de ocio y tiempo libre.

La metodología fundamental es la utilización de los modelos de calidad propios de las instituciones que
atienden a personas con limitaciones o discapacidades de tipo social. Dichos modelos tienen como
elementos fundamentales la participación de los usuarios en la toma de decisiones, la función importante
del liderazgo, la valoración tanto de los procesos como de los resultados y la autoevaluación de la
Institución.
Metodología e instrumentos utilizados
Para conseguir los objetivos y actividades propuestas se han establecido las siguientes líneas
metodológicas y herramientas técnicas, instrumentadas en las siguientes FASES:
Acogida. En cuanto a la acogida a personas sin hogar, nuestra Institución tiene como objetivos ayudar a
aquellas personas que debido a la marginación, la pobreza o el desempleo, sufren una importante
escasez de recursos para el propio sostenimiento dentro de los perfiles de personas “sin hogar” con cierta
cronificación, tanto de forma permanente como transitoria. Esta ayuda se encamina a proporcionar una
asistencia básica para cubrir las necesidades de alimento y alojamiento.
Recuperación Personal. Apoyo para la reconstrucción de su propio proyecto vital. Consideramos que en
esta fase la persona ha de participar en dicho proceso en la medida de sus posibilidades y que la
intervención ha de centrarse en sus necesidades, expectativas y metas vitales.
Para la consecución de este objetivo partiremos del concepto de Planificación Centrada en la
Persona (PCP) cuyos principios son:
• La PCP se dirige y centra en la persona (la persona es quien realmente
controla y dirige el proceso).
• Se basa en un principio de inclusión de las personas con dificultades de
integración. Personas que encuentran barreras sociales para su inclusión
en la sociedad.
• Se refiere a una forma de autorregulación, a las habilidades para controlar la
propia vida, al proceso de identificar las habilidades, los sueños y el proceso
para conseguirlos.
• La PCP incide en las capacidades y habilidades más que en las dificultades.
• Pretende establecer un grupo de trabajo compartido entre el grupo y la
persona centro del proceso.
• Se basa en una idea de responsabilidad compartida.

Seguimiento
Periodo de Adaptación: Una vez elaborado el Plan de Intervención Centrada en la Persona, se dará un
plazo para valorar la adaptación del usuario al Centro. Una entrevista de seguimiento por parte del
equipo multidisciplinar para analizar la presencia de posibles dificultades o necesidades en cuanto a la
habitación asignada, la relación con otros usuarios, los talleres, la organización, los horarios, etc.
Proceso de seguimiento:
a) Actividades planificadas.
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Necesidades detectadas en el periodo de adaptación. El Equipo de Valoración se reunirá para
valorar las necesidades detectadas durante el periodo de adaptación de los usuarios en las entrevistas
individuales. Se determinarán los cambios que se consideren oportunos y se informará al residente
correspondiente, modificando si es necesario su PICP, su reubicación en otra habitación o cualquier otra
medida que se considere necesaria.
b) Actividades no planificadas.
De manera incidental pueden ocurrir acontecimientos con algunos de los usuarios o necesidades
especiales: En dichos casos, puede ser necesario establecer cambios en su PICP para incluir intervención
psicológica o social, así como modificaciones en sus actividades.
De igual modo, se visitará a los usuarios de manera informal en las salas o talleres, para observar
la marcha de sus programas y recoger información de ellos en el contexto. Los responsables de los talleres
recogerán todos aquellos datos que se consideren necesarios para el seguimiento y los aportarán a las
reuniones del Equipo de Valoración.

Datos del equipo
Personal de dirección: 2 directivos
Personal contratado: 18 técnicos y otros
Voluntariado: 31
TOTAL: 51

APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESUS
El Centro de Día-Comedor Social Luz Casanova es un recurso destinado a la Atención Integral de Personas
sin Hogar en sus diferentes estados de exclusión social. Permanece abierto los 365 días del año, siendo su
horario general de 11:00 a 15:00 horas, aunque algunos talleres comienzan a las 9:00. Mantenemos
disponibles 150 plazas diarias, para uso y disfrute del comedor, servicios e instalaciones del centro. Se
accede de forma directa o a través de derivación y la estancia dura el tiempo necesario en función de
cada procedo de intervención.
Desde el Centro de Día Luz Casanova ofrecemos una atención integral y multidisciplinar a través de la
cobertura de necesidades básicas y la prestación de servicios especializados desde las diversas áreas de
intervención: Área Social / Área Educativa/ Área Psicológica / Área Jurídica / Área de Ocio y
Participación / Área de Empleo, con el fin de promover la inclusión social de las personas sin hogar y
evitar un mayor deterioro psico-social.
Las personas que acceden al Centro disponen de dos tipos de servicios:
Servicios de Atención a las Necesidades Básicas:
o Servicio de comedor diario.
o Servicio de duchas y aseo personal.
o Servicio de lavandería.
o Servicio de consignas sociales
o Grupo de primera acogida
o Información recursos socio-sanitarios.
Servicios de Atención Multidisciplinar:
o Atención y seguimiento Social.
o Atención Psicológica.
o Orientación Jurídica.
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o

o
o
o

Atención Educativa:
 Taller de Búsqueda activa de Empleo
 Taller de Lengua y Cultura Española.
 Taller de Informática Básica/avanzada e Internet.
 Taller de Artesanía/Manualidades
 Taller de Habilidades Sociales.
 Taller de Yoga/relajación.
Programa de actividades de ocio y participación
Programa Prelaboral para Personas Sin Hogar
Programa de atención a inmigrantes

En el año 2013 accedieron al Centro 1275, siendo 135 personas más que el año anterior. De esas
1275 personas, 1136 accedieron al programa de acompañamiento social. Se mantiene la tendencia en el
aumento de personas y atenciones prestadas, superando el 15% en los 2 últimos años
Se estabiliza el significativo aumento respecto a años anteriores, de las personas con
nacionalidad Española, suponen el 47% del total de las personas que acuden al Centro.
En referencia al género, se mantiene como en años anteriores el 15% de participantes mujeres
frente al 85% de varones.
La incidencia de personas que acceden sin ingresos sigue predominando sobre aquellas que
cuentan con algún tipo de recurso económico. Además, es significativo como personas que cuentan con
ingresos mínimos o han accedido a empleo, se encuentran en situación de pobreza y mantienen la
necesidad de apoyos para cubrir las necesidades básicas
En octubre de 2013 se recuperó en programa de atención a inmigrantes, consiguiendo una
atención específica e intensiva con el colectivo. Se han dado 73 altas en el proyecto. De ellas, 44
participaron en los talleres grupales propuestos.
Ademásm se ha mantenido el trabajo grupal para todas las personas que acceden al Centro a través de
talleres de diferentes temáticas. Varios de los talleres se han realizado en colaboración con profesionales
de Madrid Salud o entidades como Cesida.
El programa Prelaboral para Personas Sin Hogar, financiado a través de Fondo Social Europeo, se
ha consolidado y ha apostado por la colaboración con empresas, como Prosegur, para favorecer la
inserción laboral de las personas participantes en el programa. Durante el 2013 accedieron al programa
un total de 153 personas.
Datos del equipo
Personal de dirección: 1
Personal contratado: 5
Voluntariado: 56
TOTAL: 62

PROGRAMA INTEGRAL SAN VICENTE DE PAUL – HIJAS DE LA CARIDAD
El Programa Integral Vicente de Paúl, dirige sus actuaciones a los Sectores socialmente desfavorecidos,
hombres, mujeres y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad por escasez de recursos
económicos. En términos estadísticos estaríamos hablando de personas “cuya renta se sitúa bajo el umbral
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de la pobreza y que a la vez sufre privación material severa y reside en hogares con baja intensidad de
empleo”1. Una ayuda estable en alimentación posibilita que muchas familias puedan seguir cubriendo el
gasto de vivienda y prevenir situaciones de mayor carencia. Y otro de personas que viven procesos más
complejos encontrándose en situación de exclusión. Los dos colectivos tienen dificultades para satisfacer las
necesidades básicas.
Nos proponemos posibilitar la cobertura de las necesidades básicas de alimentación, aseo personal,
descanso, espacios de vida y relaciones humanas, recursos de búsqueda de empleo, formación, entre
otros.
Ofrecemos un espacio digno que es lugar de encuentro y referencia para un posterior seguimiento social
con intervenciones encaminadas a la integración. Luchamos por la promoción e integración de los
colectivos más desfavorecidos a través de la atención, orientación, información, acompañamiento y
derivación a los distintos servicios, actividades y talleres.
Integramos en nuestros servicios actividades de sensibilización para transformar la percepción negativa y
actitud pasiva que la mayoría de los ciudadanos tienen sobre el colectivo de personas sin hogar o en
situación de vulnerabilidad social suscitando la reflexión para que lleguen a una percepción adecuada a
la realidad de estas personas y una actitud activa de prevención y solidaridad en el entorno familiar,
vecinal y social más cercano.
Los proyectos que forman el Programa Integral Vicente de Paul por orden cronológico de inicio son:
•
•
•
•
•

Comedor Social
Centro de Día
Centro de acogida
Pisos de inserción
Pisos de gastos compartidos.

Constatamos una persistencia en el tiempo de un número de personas que acuden cada día solicitando el
servicio de comedor mayor que la capacidad de atención. También es un hecho verificado la prolongación
del tiempo de permanencia en el comedor de las personas atendidas debido a la dificultad de encontrar
trabajo.
Hechos destacados en el 2013
Jornada lúdico – cultural. En un clima turístico usuarios, profesionales y voluntarios pudieron disfrutar de
una jornada lúdico-cultural extraordinaria en Daimiel y Almagro. Para algunos era la primera vez que
dejaban la gran ciudad y descubrían otros lugares emblemáticos de España. Un acercamiento a los
paisajes protegidos de España, la Historia y la Cultura.
El tiempo de la comida fue un espacio privilegiado para gozar juntos de algunos platos típicos y
compartir experiencias muy enriquecedoras.
Fiesta de Navidad. Como hemos venido celebrando desde hace unos años, tuvo lugar la Fiesta de
Navidad el día 26 de diciembre. Se realiza una actividad de sensibilización para fomentar la
participación en el mismo. A esta actividad respondieron afirmativamente 30 personas, de las cuales
participaron con una actuación en el festival 22, asignándole otras responsabilidades al resto. El público
superó las 250 personas y pudieron disfrutar de canciones, bailes, poesía, teatro, sorteos… Se habilitó un
espacio para actividades infantiles, con juegos, dinámicas… para favorecer la integración de los niños de
las familias del centro.
Continuando con nuestras propuestas de mejora hacia una mayor participación e implicación de los
usuarios, se ha realizado un cuestionario de calidad a las personas del turno de familias en el mes de
1

El impacto de la crisis en la pobreza y en la exclusión social en la Comunidad de Madrid. 15 de diciembre 2011.
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abril. Las sugerencias y aportaciones recibidas se tendrán en cuenta para la mejora del servicio.
A lo largo del año 2013 se concertaron 37 sesiones de sensibilización en las que participaron un total de
667 personas.
El deseo de mejora continua de nuestra entidad, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, ha
propiciado que a pesar de las dificultades económicas por las que pasa el sector de Acción Social se
haya contratado una Educadora Social para el Centro de Acogida.
Datos del equipo
Personal contratado: 15 auxiliares, 2 cocineros,
8 diplomados, 1 administrativo
Voluntariado: 120
TOTAL: 143
ASOCIACIÓN ALBÉNIZ
Domicilios de inserción para jóvenes sin techo
El objeto del programa es ofrecer a personas jóvenes sin domicilio o con un contexto de convivencia muy
deteriorado, una estabilidad que les permita afrontar su situación de exclusión de una forma más
adecuada. Además se pretende colaborar con las personas usuarias en el desarrollo de estrategias que
faciliten el arraigo.
Los destinatarios son fundamentalmente personas de edades comprendidas entre 18 y 35 años, que por
distintas razones se hallen en una situación de indomiciliadas y precisen colaboración para afrontar su
proceso de socialización.
No se admiten personas que requieran una atención especializada (alcohólicas, toxicómanas...): se les
deriva a un servicio especializado previamente a su participación en nuestro proyecto.
METODOLOGÍA
Adoptamos como método de trabajo el del desarrollo de procesos de reflexión-acción, que de forma
continua van configurando la práctica y construyendo el corpus teórico, en una relación dialéctica. Como
premisas fundamentales de la misma podemos decir:

•

En primer lugar, nuestra metodología es comprometida, es decir, es fundamental la implicación del
equipo educativo en el proceso de colaboración con las personas.

•

En segundo lugar, nuestra metodología es colectiva, el equipo educativo es la esencia de este recurso.
Entendemos importante el trabajo en equipo, entendido éste como un proceso constante en espiral
auto-reflexiva de revisión de nuestra práctica, analizándola, reflexionándola y transformándola para
adaptarla a las múltiples realidades de las personas con las que colaboramos.

•

En tercer lugar, nuestra metodología es colaboradora y participativa. En este sentido, el papel del
equipo educativo es el de colaborar, acompañar a la persona en su proceso de cambio, formar
personas libres y autónomas, capaces de analizar la realidad que les rodea para transformarla,
personas que conocen y participan activamente sobre lo que les es inmediato

•

En cuarto lugar, nuestra metodología es creativa, es decir, que la espiral auto-reflexiva nos lleva a la
constante búsqueda de nuevas estrategias de intervención, donde cuestionamos y analizamos de
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manera crítica, tanto nuestras intervenciones, como la realidad social excluyente en la que se
enmarcan.

•

En quinto lugar, el compromiso con la persona que está implicada en un proceso de cambio. La
persona no es objeto, es sujeto de su propio proceso.

Actualmente, se dispone de un total de 12 plazas repartidas entre las localidades de Oviedo y de Gijón.
Centro de Día para la Inserción Sociolaboral
Objetivos

•

Un seguimiento individualizado e integral de los procesos de inserción sociolaboral de
personas que por sus especiales características y las de su contexto tengan grandes dificultades
para acceder a un puesto de trabajo estable.

•

El desarrollo de acciones formativas orientadas a la mejora de habilidades necesarias para la
inserción.

•

La puesta en marcha de procesos de reflexión-acción en grupo y a nivel individual para mejorar
las estrategias de afrontamiento de los problemas para la incorporación al mercado laboral.

•

Ofrecer asesoramiento para la consecución y el mantenimiento de un puesto de trabajo y
apoyar el desarrollo de iniciativas de autoayuda y/o de empleo que surjan de los propios
colectivos.

•

Desarrollo de ámbitos de interacción con los distintos servicios públicos y privados que ofrecen
recursos adecuados a los objetivos de nuestro programa.

•

Posibilitar el ámbito de reflexión adecuado para que las personas participantes rompan con el
círculo de dependencia de los servicios sociales iniciando pasos en pos de su autonomía personal
y/o la de su familia.

Destinatarios
El proyecto se dirige a un máximo de 30 personas con especiales dificultades para la inserción
sociolaboral por su escasa formación, habilidades y hábitos no adaptativos y entorno inmediato
desfavorecido.
La selección se efectuará en base a entrevistas en profundidad en las que el Equipo Educativo, valorará
las posibilidades de apoyo de cada persona con un proyecto como éste. Se buscará, asimismo, el
asesoramiento y la derivación para aquellos casos que no se consideren adecuados al proyecto.
Metodología
El trabajo, como es habitual en la Asociación Albéniz, se desarrolla en base a procesos de reflexión-acción,
buscando que la colaboración de los-as educadores-as sea evaluado continuamente con el Equipo
Educativo de la Asociación, con el fin de diseñar estrategias de mejora que permitan la evolución positiva
del programa.
En cuanto a la intervención, se pretende que las personas participantes sean conscientes de su
protagonismo en los procesos que desarrollan, a través de procesos de reflexión-acción tanto individuales
como de grupo.
Entendemos que en el proceso de la intervención habrán de diseñarse unas fases que dependerán del nivel
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de avance que se vaya produciendo en los grupos y las personas.
Actividades
• Seguimiento individualizado de los procesos de inserción sociolaboral de cada persona.
• Procesos de reflexión-acción tanto individuales como de grupo que mejoren las estrategias de afrontamiento de
problemas para la inserción
• Dinamización de los procesos de formación, búsqueda de empleo y mantenimiento del mismo.
• Asesoramiento para iniciativas de autoempleo y en la utilización de los recursos del medio para un más fácil
acceso a la estabilidad laboral.
• Seguimiento y apoyo en las dificultades que surjan en el contexto social del que provienen
• Coordinación en profundidad con los recursos de la comunidad que puedan favorecer los procesos: UTSs, INEM,
etc.

Domicilio para permisos penitenciarios
Los destinatarios son Hombres o mujeres que cumplen condena en la UTE del Centro Penitenciario de
Villabona
Objetivos
Facilitar a las personas destinatarias un recurso de carácter residencial y educativo que les permita la
obtención de permisos penitenciarios
Generar un espacio que se convierta en una referencia de colaboración en su proceso de incorporación a la
ciudadanía plena, en el momento en el que abandonen el Centro Penitenciario.
Ofrecerles y/o acompañarles en actividades de ocio a lo largo de los permisos.
Colaborar educativamente con las personas destinatarias en la Unidad Terapéutica de Villabona, de
acuerdo con lo que se establezca con el Equipo de la misma
Actuaciones
Programación del permiso penitenciario con las personas en situación de reclusión, de acuerdo con los
criterios que marque la UTE.
Residencia para 4 plazas con seguimiento educativo para el desarrollo de los permisos penitenciarios.
Actividades de acompañamiento en los permisos
Evaluación del desarrollo del permiso con las personas participantes.
Coordinación con el personal profesional de la UTE, con elaboración de informes del desarrollo de los
permisos y reuniones de análisis previas y posteriores a cada una.

Datos del equipo
Personal contratado: 14 educadores
Voluntarios: 5 apoyo jurídico, administrativo y académico
TOTAL: 19
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FUNDACIÓN ALBERGUE COVADONGA -GIJÓN
La Fundación Albergue Covadonga es una institución benéfica, sin ánimo de lucro, ubicada en Gijón,
Asturias, y que data del año 1988. Los fines fundacionales para los que se creó se fundamentan en
procurar la atención de las necesidades básicas (alojamiento, manutención, ropa, etc.) de las personas sin
hogar y en situación de emergencia que acudan al albergue, tendiendo en lo posible a su rehabilitación e
incorporación social y laboral, y buscando la mayor normalización posible de sus vidas.
Para llevar a cabo dicha finalidad se articulan: Un Programa Residencial donde se facilita alojamiento y
manutención a 50 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años (actualmente disponemos de 47
plazas ya que estamos en proceso de rehabilitación de parte del edificio), además de todo lo necesario
para la atención de las necesidades básicas (ropa, farmacia, etc.); un Servicio de Trabajo Social, el Taller
Prelaboral Velastur, el Centro de Día de Baja Exigencia y la Casa Tutelada de Incorporación Social.
Objetivos específicos de atención:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cubrir las necesidades básicas de alojamiento, alimentación e higiene.
Informar y orientar sobre las posibilidades existentes.
Trabajar la reducción de los daños.
Responder a las situaciones de emergencia.
Llegar al mayor número posible de personas excluidas.
Definir un posible itinerario de la persona en la Red de Atención y derivar hacia recursos de otro
nivel, si la persona lo acepta.
Realizar labores de investigación que permitan el mejor conocimiento del colectivo de atención y
la mejora de la atención fundacional.
Establecer los mecanismos que permitan la coordinación interinstitucional y la pertenencia a redes
sociales.
Sensibilizar a la comunidad y a la sociedad en general sobre el colectivo de las personas sin
hogar.

Características del servicio:
•
•
•
•
•

Tiene acceso directo e inmediato.
Cubre necesidades básicas (alojamiento, alimentación e higiene) y de información.
El nivel de exigencia es bajo.
Es puerta de entrada a la Red Municipal de Atención de Personas Sin Hogar de Gijón.
Somos físicamente accesibles, con un horario adaptado a las peculiaridades del colectivo al que
nos dirigimos.

Resumen de las actividades llevadas a cabo:
PROGRAMA RESIDENCIAL
Datos de alojamiento
Personas atendidas 1.009
Demandas de ingreso 3.019
Estancias totales 16.509
45% personas nuevas / 53% con expediente abierto en la institución / 2% sin expediente
La media anual de ocupación se ha situado en el 92%.
Datos de comedor
Total comidas: 48.241 / Desayunos 16.583

Comidas 16.022
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Servicio atención emergencia nocturna

Total atenciones: 398

Perfil de los usuarios
• Es un colectivo mayoritariamente masculino; el 86% son hombres, frente al 14 % que son mujeres,
si bien sube el número de mujeres levemente en nuestro dispositivo y a nivel nacional.
• En cuanto a los datos de origen el 20% son asturianos, el 50% personas del resto de España, el
24% son inmigrantes y del 6% no tenemos datos.
• Son personas con una edad media de 46 años cuyo grupo más numeroso está entre los 35 y los
54 años con un 57%; un 88% sin cualificación profesional; el 8% no tienes estudios y el 56%
estudios primarios y el 84% son personas solteras, divorciadas, separadas y viudas, es decir,
personas que habitualmente sufren soledad y aislamiento.
Datos de atención a inmigrantes
• Son el 24%/240 personas, del total de la población atendida en el año 2013.
• Preferentemente hombres, 86%, frente al 14% que son mujeres.
• En cuanto a la edad, los grupos mayoritarios están entre los 25 a los 34 años con un 23%, los 35
y los 44 años con un 28% y de los 45 a los 55 con un 20%.
• Vienen preferentemente de la Unión Europea (51%), sobre todo de Portugal y Europa del Este y
de África (30%) con Marruecos a la cabeza.
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Personas atendidas:

908

/

Nº de atenciones y tramitaciones realizadas: 1820

TALLER PRELABORAL “VELASTUR”
Desde el año 2001 el Albergue Covadonga viene asumiendo el reto de mantener este proyecto
innovador en la lucha contra la exclusión.
El taller pre-laboral VELASTUR forma parte del programa de formación, rehabilitación y promoción
dirigido a Personas Sin Hogar. Con esta iniciativa pretendemos facilitar la incorporación de éstas
personas mediante la adquisición de hábitos laborales y de socialización y a través de una actividad
remunerada, atractiva, creativa y de fácil aprendizaje como es la elaboración de velas decorativas.
Han sido 5 personas las beneficiarias del taller en 2013 y se han elaborado 27.323 velas. Nuestro
trabajo se expone en FIDMA, Mercaplana, Mercadillo Ferroviario, la Feria de Navidad de Brunswick
(Alemania) y fabricamos directamente para la distribuidora de velas Eleggua.
CASA TUTELADA DE INCORPORACIÓN SOCIAL
La necesidad de diversificar los modelos de alojamiento, nos llevó en el año 2005 a poner en marcha
la Casa Tutelada de Incorporación Social, un proyecto cuyo objetivo es ofrecer a través de una
vivienda normalizada, una atención integral y personalizada, donde se articula un proceso
transformador y educador, siendo la persona la verdadera protagonista en su proceso de
incorporación social.
Disponemos actualmente de 6 plazas para hombres. En el año 2013 hemos trabajado con 17
personas y hemos estado al 100% de la capacidad de la vivienda.
CENTRO DE DÍA DE BAJA EXIGENCIA
Este proyecto nace de la necesidad de ofrecer una alternativa de fácil acceso y baja normativa a
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aquellas personas que están viviendo en la calle o que se encuentran en situación de precariedad
económica que les hace estar al límite o al margen de la sociedad.
Para ello articulamos dos dispositivos con funciones complementarias, por una parte un Centro de Día
con el que queremos facilitar unos servicios mínimos para mejorar las condiciones de vida y salud de
éstas personas sin pedirles a cambio una modificación radical de su estilo de vida dándoles la
oportunidad de establecer una relación con el sistema sin exigencias, y por otra parte tenemos el
Departamento de Atención Social, que forma parte del Departamento de Trabajo Social del
Albergue Covadonga, y cuya función está orientada a proporcionar un punto de atención accesible a
la información y a los recursos sociales existentes a fin de mejorar, en la medida de lo posible, la
atención de las necesidades de éstas personas, siendo a la vez, una de las puertas de entrada a la
Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar (REDAPSH).
ATENCIONES REALIZADAS
1. CENTRO DE DÍA
• Personas dadas de alta como usuarias del Centro de Día: 631
• Entradas al Centro de Día: 34.208 (media de 189 entradas/día)
• Acogimiento y estancia que podrán aprovechar para descansar, tomar un pequeño refrigerio,
relacionarse, ocupar el tiempo con lecturas o juegos, recibir informaciones y orientaciones, etc.
• Servicio de duchas: 6.356 (4 duchas – media de 35 servicios diarios)
• Servicio de lavandería: 2.187 (3 lavadoras/4 secadoras - media de 12 servicios diarios)
• Sanikits/Preservativos: se están repartiendo ambos a demanda.
• Servicio de ordenadores: están funcionando dos ordenadores en horario de mañana y de tarde,
por turnos de media hora por persona, 28 personas al día, con una ocupación del 100%.
• Talleres y charlas: 4
2. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN SOCIAL
• Información y orientación: 651
• Uso de teléfono: 378
• Servicio de farmacia: 346
• Bonos gratuitos de acceso al comedor social de la Cocina Económica: 2178
LOS VOLUNTARIOS DEL ALBERGUE COVADONGA
Nº total de voluntarios al finalizar el año 2013: 84
Sexo: 64% mujeres y 36% hombres
Tareas: comedor, ropero, administración, visitas a enfermos, ocio, formación, centro de día, etc.
TRABAJANDO EN RED
También desde la Fundación Albergue Covadonga mantenemos una línea de trabajo que promueve la
coordinación interinstitucional y el trabajo en red formando parte de:
. A nivel municipal: de la Red de Atención a Personas Sin Hogar en el Municipio de Gijón
. A nivel autonómico: de EAPN-AS
. A nivel nacional: FACIAM y PLATAFORMA NORTE
EN ÉSTE AÑO TAMBIÉN...
•

Actos de conmemoración del 25 aniversario de la Fundación Albergue Covadonga (1988-2013)
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•
•

La Fundación Albergue Covadonga recibió un nuevo reconocimiento público al recoger el Premio
Gijón Ciudad Abierta concedido por la Cadena Ser
El 2 de Julio inauguramos un nuevo servicio: el Centro de Día de Baja Exigencia
Datos del equipo
Personal de dirección: 11 patronos, 1 director de fundación,
dirección del albergue (5 hnas tercianas capuchinas, 1 dirección técnica
Personal contratado: 2 trabajadoras sociales, 3 educadores sociales,
1 cocinera, 6 auxiliares
Voluntariado: 84
TOTAL: 114
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Resumen de datos 2013
Los datos aportados desde FACIAM nos permiten
señalar la relevancia del volumen de atenciones
prestadas por las entidades que conforman la
red, en el pasado año 2013,

9.480 personas fueron atendidas en nuestros
centros de las que 21% son mujeres
Además de considerar las formas tradicionales
de atención (alojamiento y manutención), se
consideran otras formas más globales y
comunitarias (presencia, asistencia, rehabilitación
e inserción), estrategias de intervención que se
caracterizan por dos rasgos fundamentales: la flexibilidad y la intensidad.
La atención a las personas sin hogar se articula en torno a una diversidad de recursos de iniciativa
pública y también de iniciativa social. En este sentido, creemos que los centros de la red FACIAM
contribuyen a mejorar y complementar dicha red, tanto por el importante número de plazas como por el
número de personas atendidas:

Alojamiento - 3.318 personas atendidas - 566 plazas
Comedores sociales – 4.888 personas atendidas - 603 plazas
Talleres de orientación e inserción laboral - 628 personas atendidas- 134 plazas
Centros de día – 5.263 personas atendidas - 310 plazas

Plazas ofrecidas en la Comunidad de Madrid: alojamiento 495 - comedor 555 - centro de día 240
Plazas ofrecidas en el Principado de Asturias: alojamiento 71 - comedor 48 - centro de día 70
Unido al valor añadido de nuestra misión acogedora y humanizadora del encuentro con los considerados
“últimos” de nuestra sociedad, promoviendo el diálogo, la escucha, la acogida, el crecimiento personal,
está la colaboración en nuestros proyectos de un gran número de personas, que comparten esta misión y
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que con su trabajo voluntario contribuyen a enriquecer y completar la tarea diaria de los profesionales
y técnicos de nuestros centros. En el año 2013, los recursos humanos de nuestros centros que sustentaron
con su trabajo los proyectos de nuestra red alcanzaron el número de:

479 voluntarios y 150 personas contratadas
Los diferentes proyectos que desarrollamos son: acciones de acogida, alojamiento, acompañamiento
social, itinerarios de inserción, etc. A través de recursos estables como son centros de día, recursos
residenciales (albergues, pisos, casa de acogida, centro de noche, centro de día, mini residencia,
alojamiento en pensiones) se ofrece una alternativa adecuada a cada situación. Por ello los niveles de
intervención y el proceso a seguir, están especificado en cada uno de ellos.
De esta manera, desde FACIAM, como federación cuyo fin es la atención a personas sin hogar, se realizan
proyectos diferentes desde los diferentes miembros que componen la federación, ejecutándolos de forma
coordinada y complementaria con la finalidad que anteriormente se exponía: la inserción social de
personas sin hogar.
Desde la red FACIAM, a través de sus dispositivos, pretendemos favorecer procesos personales y grupales
de personas en situación de exclusión y vulnerabilidad encaminados hacia su inclusión social.
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7.- Recursos específicos para personas sin hogar
a)Recursos residenciales y de atención social
Alojamientos en albergue

Plazas

San Juan de Dios (1)
San Martín de Porres (1)
Santa María de la Paz (2)
Programa Integral San Vicente de Paúl (1)
Albergue Covadonga (1)

140
62
112
14
47

Personas
atendidas
931
201
186
78
1.009

*Número de
estancias
44.210
19.817
38.325
4.577
16.111

(1) Media Pensión
(2) Pensión Completa

Pisos de Acogida
San Juan de Dios
MR – Pisos –San Martín Porres
Progr. Integ. San Vicente de Paúl – Pisos de
inserción
Progr. Integ. San Vicente de Paúl – Pisos de
gastos compartidos
Domicilios de inserción - Albéniz
Domicilio Permisos Penitenciarios
Casa tutelada de incorporación social.
Covadonga

Centro de Noche

Cáritas - CEDIA 24 horas

35

93

8.860

50

66

11.423

12
4

21
6

4.380
144

6

17

2.190

40
2

Alojamiento breve estancia (0/3 meses)

Alojamiento en Pensiones

Número de
estancias
883
9.695

Plazas

Cáritas - CEDIA 24 horas
Albergue Covadonga

Cáritas - CEDIA 24 horas

4
34

Personas
atendidas
4
52

Plazas

Plazas
4

Plazas
--

Personas
atendidas
603

Número de
estancias
14.337
398

Personas
atendidas
22

Número de
estancias
1.650

Personas
atendidas
29

Número de
estancias
649
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b) Comedor Social

150

Personas
atendidas
1.275

Porres(1)

15

33

4.470

Programa Integral S. Vicente de Paúl
CEDIA - Comedor (1)
Albergue Covadonga (1)

350
40
48

2.086
503
991

238.592
12.045
48.241

Plazas

Personas
atendidas

Número de
estancias

CEDIA 24 horas - Cáritas

40

1.206

---

Centro de Día Luz Casanova

150

1.275

---

Centro de Día Vicente de Paúl

50

1.889

28.600

Centro de Día Fundación Albergue Covadonga

40

631

34.208

Centro de Día Asociación Albéniz

30

262

14.148

Comedor Social

Plazas

Apostólicas Corazón de Jesús
San Martín de

Número de estancias
37.736

Comedor residentes/usuarios(1)

c) Centros de dia
Centros de Día

*Número de veces que una persona hace uso del recurso
d) Actividades, talleres y servicios

CENTRO

CEDIA 24
horas

Fundación B.
San Martín de
Porres

Albergue San
Juan de Dios

Acogida y acompañamiento

Personas
atendidas
1.206

Atención social

752

Atención social individual

93

Atención psicológica
Talleres ocupacionales / actividades
de ocio / tareas
Taller A- Puesto

148

TIPO ATENCIÓN

Nº
Plazas

Orientación laboral
Proyecto ECA – Empleo con apoyo

607

5.324

25

37

---

25

151

---

50

195

---

Trabajo Social

838

Atención psicológica

121

Orientación jurídica

149

Dinámicas de grupo

233
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CENTRO

Centro de día
Luz Casanova

Sta. María de
la Paz

Programa
Integral S.
Vicente de Paúl

Personas
atendidas

Número
atenciones

Servicio higiene personal

---

7.637

Servicio lavandería / ropero /
Consignas

780

Atención y seguimiento social

945

Atención jurídica

79

Atención psicológica

109

Talleres: lengua y cultura
española/informática
básica/Internet/Orientación
laboral/habilidades/manualidades

722

Programa atención inmigrantes

47

Taller de búsqueda activa de empleo

412

Talleres y actividades de participación

254

Taller de gimnasio

80

Taller de teatro

16

Taller de habilidades sociales

20

Taller de informática

50

Taller de huerto

20

Taller de manipulados

40

Actividades audiovisuales

50

Salidas ocio / culturales
Taller de Encuadernación
Taller de Geriatría
Habilidades domésticas
Servicio de Podología
Taller de cocina
Ordenador/Internet
Bolsa de trabajo
Taller de castellano
Servicio de Peluquería
Servicio de Lavandería
Servicio de Duchas

100
7
73
101
55
37
469
799
15
119
438
330

3.216
1.491
127
178
2.934
4.077

1090

14.567
14.148

TIPO ATENCIÓN

Nº
Plazas

6
80
--32
----

Sala de estar
A.Albéniz

Apoyo a procesos de inserción sociolaboral

30

262

Albergue
Covadonga

Taller Pre-laboral “Velastur”

4

5
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c) Resumen por Centros
INSTITUCIÓN
San Juan de Dios

140

Personas
Atendidas
931

Pisos Tutelados

4

4

883

Centro de Noche

40

603

14.337

CENTROS

Plazas

Albergue

Acogida
Cáritas - CEDIA 24
horas

Centro de Día

40

1.206

Alojamiento breve estancia

4

22

Alojamiento en Pensiones

s/d

29

649

Comedor

40

503

12.045

Albergue

62
12
22
15
15
25
25

Santa Mª de la Paz

Orientación Laboral
Proyecto ECA-Empleo con
apoyo
Residencia

Apostólicas del C. de
Jesús

Comedor Social / Centro
de día

Asociación Albéniz

Albergue Covadonga

44.210

1.206

Mini residencia
Pisos
Centro de Día - Albergue
Fundación Benéfica San
Comedor al mediodía
Martín de Porres
Taller A-Puesto

Programa Integral San
Vicente de Paúl

Estancias

----

19.817
235

361

50

2.516
7.119
3.821
4.470
sd
sd
sd

112

186

38.325

150

1.275

37.736

Comedor Social
Centro Acogida –
Albergue
Pisos de Inserción
Pisos de gastos
compartidos
Domicilios de inserción
Domicilio Permisos
penitenciarios
Centro de día

350

2.086

238.592

14

78

4.577

35

93

8.860

50

66

11.423

12

21

4.380

4

6

144

30

262

14.148

Albergue y Emergencia

49

1.009

16.509

Comedor social

48

991

48.241

Casa Tutelada

6

17

2.190

Taller Velastur
Centro de Día Baja
Exigencia

4

5

27.323 velas

40

631

34.208
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d) Resumen total de personas atendidas

Entidad

Personas
atendidas

San Juan de Dios

931

Cáritas Madrid – CEDIA 24 horas

1.206

Fundación B. San Martín de Porres

507

Santa María de la Paz

186

Apostólicas del C. de J. – Centro de día

1.275

Programa Integral S. Vicente de Paúl

3.424

Asociación Albéniz

289

Fundación Albergue Covadonga

1.662

Se estima que en España hay en torno a 25/30.000 personas en
situación de “sin hogar” (tipología ethos). El volumen de personas
que han sido atendidas en los centros de de la red FACIAM,
asciende a 9.480* Esto nos permite señalar la relevancia del
volumen de personas atendidas por esta red.

* Personas que han pasado una o más veces por algún recurso
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