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Carta de la Presidenta
La red FACIAM con 37 años de existencia. Somos
8
organizaciones de iglesia en Madrid y Asturias con una vocación
clara de trabajo conjunto, un trabajo en red amplio y diverso que
va desde proyectos compartidos, información, sensibilización, etc.
Un trabajo en red con coordinación interna y también codo con
codo con las Administraciones locales con las que llevamos años
de trabajo conjunto. Coordinación técnica pero también humana.
La red Faciam se ha atendido en 2015 más de 5.000 personas
sin hogar en los diferentes recursos y servicios. En este periodo
hemos ofrecido 592 plazas de alojamientos temporales, 608
plazas de servicio de comedor, 318 plazas en centros de día y
más de 180 plazas en procesos de inserción laboral
La alcaldesa Manuela Carmena nos hablaba de Madrid como
ciudad del cuidado y las entidades de Faciam trabajamos por el
Buen trato, creo que hemos conseguido una mezcla fantástica …
buen cuidado y buen trato .
Algo que ha marcado a las entidades en FACIAM es que estamos
en continuo aprendizaje, en continua evolución, ofreciendo no solo
la cobertura de necesidades básicas, desde el trabajo en emergencia, desde recursos de alojamiento a
medio y largo plazo desde empleo. Ahora enfrentamos nuevas realidades de las personas sin hogar y
nuevas realidades de contexto que nos hacen tener que conquistar nuevos retos, las mujeres en calle, los
jóvenes, el trabajo con mayores, nuevos retos también en prevención y denuncia, Y no podemos negar
que en algunos momentos ante una situación como la vivida en los últimos años el desanimo y el miedo ha
llenado la vida de muchas personas , de muchas instituciones.
Creemos cada uno es pieza de cambio y por eso, no podemos dejar que el engranaje de este
movimiento, para que todas las personas alcancen sus derechos, no funcione por que nuestra pieza no
esté al máximo rendimiento
Traigo hasta aquí una frase de Nelson Mandela :”Que tus decisiones sean reflejo de tus esperanzas y
no de tus miedos”. Poner la esperanza como eje motor de nuestras decisiones nos llevo a convencimiento
que podemos erradicar el sinhogarismo, no gestionarlo, ese es el lema de la campaña lanzada por
Feantsa y que desde Faciam asumimos como compromiso. Tenemos firme esperanza de erradicar el
sinhogarismo , y por ello trabajamos cada día desde hace más 37 años juntos y desde hace cientos de
años como entidades
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La red FACIAM
Identidad
La Federación de Entidades de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados (FACIAM), fue
constituida entidad de ámbito estatal, 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.
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.
Los fines FACIAM 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.
Representar 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.
Desde su creación en el año 1979 y a través de sus ocho entidades miembros, viene siendo testigo de la
realidad del sinhogarismo. Trabajamos desde el análisis permanente de la situación del colectivo de
personas sin hogar y del conocimiento que de ellas se tiene desde la acogida y acompañamiento en su
camino hacia la inclusión social. Nuestra identidad y nuestra misión se consolidan en una dilatada
trayectoria histórica, que pone de manifiesto la solidez de nuestro proyecto.
Esquema de la red (círculo)
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:
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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.
-

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

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

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.
-

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
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
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
Representatividad tanto nacional como internacional de las asociaciones integrantes de
FACIAM
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Datos registrales
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
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

Organización

Nos organizamos
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En el año 2015, 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
Estos son los encuentros que se han celebrado en este pasado año:
Asamblea General en junio
Reunión de Junta Directiva en enero, febrero, abril, mayo, septiembre y diciembre
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.
Secretaría Técnica
Durante el año 2015 el trabajo en red de las entidades de FACIAM, ha mantenido su presencia pública
en la sociedad y su labor de sensibilización e incidencia, gracias al mantenimiento de su Secretaría
Técnica.
En este sentido, en estos años, se ha dado continuidad y afianzado, la labor iniciada con la creación
Secretaría Técnica en FACIAM, en el año 2009, elemento necesario de coordinación y representación de
la red, que está permitiendo facilitar el dinamismo interno y la relación y presencia en la sociedad de la
red y de ésta en coordinación con otras redes y entidades.
El trabajo de esta Secretaría ha permitido:
•
•
•
•

•

Mantener el soporte de comunicación interna en la red. La gestión del correo corporativo de la
federación, la intranet y la página web, elementos esenciales que posibilitan y potencian el
trabajo en red.
coordinación de las acciones comunes
presencia y dinamización en los ámbitos de participación como son la Campaña de las
personas sin hogar
Mantener la coordinación en la ejecución de las Campañas y tareas de sensibilización o
comunicación, a favor de las personas sin hogar. Esta tarea es compartida a su vez, con otras
entidades, administraciones y redes, como es su papel en la dinamización de la Campaña para
la erradicación del Sinhogarismo y su concreción en la incidencia política y organización de
Jornadas Técnicas.
Representación de FACIAM en espacios de participación, foro técnico del Ayuntamiento, redes,
etc..

El soporte y mantenimiento de la Secretaría Técnica es la premisa para el mantenimiento de la red
FACIAM, pues consolida y permite el desarrollo de las actividades que le son atribuidas en sus estatutos:
Ayudar a las instituciones miembro en la formación permanente, difusión de información y comunicaciones,
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evaluación y análisis de realizaciones y proyectos, sensibilizar al tejido social y a las administraciones
sobre la problemática de las personas sin hogar, concienciar a la opinión pública sobre los problemas de
este colectivo, promover contactos, encuentros, promover el intercambio de experiencias y búsqueda de
líneas de actuación conjunta con entidades análogas.
Como programas de continuidad, se han gestionado las subvención recibida del Ministerio de Sanidad, a
cargo del IRPF, así como también el Convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid . También se ha
desarrollado el proyecto de continuidad “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.
Presencia en redes sociales y página web
La presencia de FACIAM en Facebook y Twiter, nos permite difundir mejor y en tiempo real, la realidad
de las personas sin hogar. La página web es un Instrumento de referencia y 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 engrosar en archivo histórico que ya existe en la página.

Red de atención
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 2015.
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 - 2.240 personas atendidas - 592 plazas
Comedores sociales – 4.864 personas atendidas - 608 plazas
Talleres de orientación e inserción laboral – 1.024 personas atendidas- 184 plazas
Centros de día – 5.037 personas atendidas - 318 plazas
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Plazas ofrecidas en la Comunidad de Madrid: alojamiento 526 - comedor 560 - centro de día 248
Plazas ofrecidas en el Principado de Asturias: alojamiento 70- 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
que con su trabajo voluntario contribuyen a enriquecer y completar la tarea diaria de los profesionales
y técnicos de nuestros centros. En el año 2015, los recursos humanos de nuestros centros que sustentaron
con su trabajo los proyectos de nuestra red alcanzaron el número de:
610 voluntarios y 132 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 conjunto de entidades cuyo fin es la atención a personas sin hogar,
se realizan proyectos diferentes de forma coordinada y complementaria, con la finalidad que la
incorporación 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.
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 Benéfica San Martín de Porres, O. H. San Juan de Dios - 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.
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Participación – Trabajo en red
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, 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 ha trabajado en distintos ámbitos: Seguimiento de Convenio, Puerta Única de Entrada
Y el encuentro de entidades FACIAM en Convenio con la Coordinadora Área de Gobierno Equidad, y
Derechos Sociales
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 y de Inclusión. A lo largo del año los asuntos más
importantes tratados fueron: Campaña frío, Campaña Sensibilización del ayuntamiento las personas sin
hogar, la Estrategia Lares (estrategia municipal para las atención de personas sin hogar) y Programas y
primeras experiencias Housing First
Campaña del Frío 2015/16
La Campaña Municipal Contra el Frío constituye una actuación
específica, en el marco del Programa Municipal de Atención a
Personas sin Hogar. La campaña 2015-2016 se desarrolló
entre el 25 de noviembre y el 31 de marzo.
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
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plazas dedicadas exclusivamente a la Campaña del Frío.
En estos meses más duros del invierno, se realiza un incremento de la intervención en calle y se configura
la campaña como una puerta de acceso a la red estable. Se refuerza en estos meses especialmente, la
coordinación entre la red pública municipal y la red de iniciativa social que representa Faciam.
Foro Técnico de Adicciones y personas sin hogar
Dede el año 2013, que se pone en funcionamiento el Foro Técnico de Adicciones auspiciado por el
Ayuntamiento de Madrid, Madrid Salud, Faciam participa desde su primera reunión. Su objetivo es
actualizar y mejorar el actual Protocolo de intervención de Personas sin Hogar con adiciones. Por tanto, el
grupo de trabajo tiene como principal función, en el momento actual, la redacción de un nuevo Protocolo
adaptado a las nuevas necesidades y los nuevos recursos.
El grupo de trabajo se constituye como un observatorio de la realidad social sobre la exclusión y en
especial, en relación a los ciudadanos que se encuentran en dicha situación y presentan problemas de
adicciones.
Se hace necesario abrir nuevas perspectivas y enfoques al ámbito de las adicciones en marco de nuevos
colectivos sociales en situación de exclusión. Durante este año 2015 el trabajo se ha centrado en elaborar
el “Procedimiento para la atención a personas sin hogar con problemas de alcoholismo y otras
drogas”. Otros temas trabajados han sido: Evaluación del Plan de Adicciones de la ciudad de Madrid,
Actualización de recursos – fichas y Revisión de procesos de tratamiento y reinserción
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.

Hemos participación en la Conferencia Política 2015
FEANTSA – “La exclusión y la falta de vivienda , realidades
locales con una dimensión europea. Pasos claves para
conectar localmente a Europa” que tuvo lugar del 18 al 20 de
junio , en el Ayuntamiento de París. Visitamos “La Casa de las
Termopilas”, un Alojamientos Semicolectivo o pensión social en
el distrito 14, en Montparnasse.
En esta Conferencia se constata el aumento del número de personas sin hogar en Europa; el impacto en el
sinhogarismo de la persistente crisis económica y de las medidas de austeridad, y el impacto añadido de
grandes grupos de personas que se han quedado sin hogar debido a las guerras y los conflictos. Estos
asuntos son considerados de urgencia y se solicita a la Unión Europea que tome la iniciativa.
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
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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 mediante tareas de sensibilización
incidencia en las administraciones, y en la sociedad en general, promoviendo el intercambio de
información y experiencias y haciendo visible la realidad de las personas en situación de sin hogar.
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 2015, 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. Es para destacar los trabajos de
participación y aportación de propuestas para la elaboración de la Estrategia Nacional para las
personas sin hogar que desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se ha publicado en el
mes de noviembre de 2015. Faciam, en la persona de Julia Almansa, tiene la presidencia de fepsh.

Sensibilización e Incidencia
Campaña de las personas sin hogar 2010-2015
Cerramos este año 2015 el periodo 2010-2015, Campaña Europea promovida por FEANTSA, a 5 años,
que estructura sus reivindicaciones en varios temas.
En España, esta campaña (Ending Homelessness) se traduce como NADIE SIN HOGAR, quiere decir: nadie
sin acceso a derechos sociales, nadie sin red, nadie sin afecto, nadie sin calor.
Los temas elegidos en nuestra Campaña 2010-2015: dignidad de la persona en el reflejo de su acceso a
los derechos sociales-humanos-fundamentales (inclusión social, legalidad, protección social, salud, vivienda)
son el reflejo del trabajo de denuncia e incidencia que todos nos hemos propuesto para los próximos
años. Es significativo que el primer cartel de la Campaña (febrero de 1994) tuviera ya el lema: SIN
TECHO NI DERECHO; es decir, que ya desde los inicios, todas las entidades pusieron su fuerza y el acento
en el acceso a derechos y a la realización en plenitud del ser humano.
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 periodo 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
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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)
Durante los cinco años de Campaña se han dedicado a estos temas:
Año 2010: Nadie sin derechos. NADIE SIN HOGAR.
Año 2011- 2012: Todos somos ciudadanos. NADIE SIN HOGAR.
Año 2012-2013: Son derechos, no regalos. NADIE SIN HOGAR.
XX ANIVERSARIO DE LA CAMPAÑA
Año 2013-2014: Nadie sin salud, Nadie sin hogar - Derecho de acceso a la salud: mental y física.
Año 2014-2015: Por una vivienda digna y adecuada. Nadie sin Hogar
En este año 2015 el lema es “Porque es posible. Nadie Sin Hogar”
FACIAM como cada año en la preparación de contenidos y
materiales de la Campaña Estatal.
Ideas clave de la campaña de este año:
Hoy se estima que son entre 30.000 y 40.000 personas en situación
de sin hogar en España. La exclusión aumenta, la fractura social se
ensancha
• 11,7 millones de personas están afectadas por diferentes procesos
de exclusión social, un 60,6 % más que en 2007.
• Casi cinco millones de personas se encuentran en situación de
exclusión severa.
• Un 7 % de la población vive en condiciones de hacinamiento grave
(<15m2 por persona), lo que supone un 3,3 % de los hogares. (VII
Informe FOESSA, 2014).
Nos encontramos en un estado de emergencia social y residencial.
Entre 2011 y 2014 la financiación de los Servicios Sociales se ha recortado en un 34 %. Esto supone
una mayor dificultad para garantizar derechos reconocidos. Urge un cambio de modelo que ponga a la
persona y su dignidad en el centro, y que garantice el acceso y ejercicio de los derechos fundamentales, y
para ello es imprescindible un serio compromiso político. Estas han sido nuestras demandas en la
campaña actual:
A las administraciones públicas
• Políticas sociales comprometidas que pongan a las personas en el centro
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• Que la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar tenga verdadero desarrollo e
implementación
A los medios de comunicación y las redes sociales
• Que comuniquen mensajes respetuosos con los derechos de las personas con un enfoque sensible hacia
las personas sin hogar
A la ciudadanía y la sociedad entera
• Animamos al incremento de la participación en organizaciones y movimientos sociales y ciudadanos,
para modificar un modelo social que favorece el sostenimiento de la exclusión social.
Encuentro estatal de personas sin hogar – Los Negrales – 22
y 23 de octubre
Participamos en la organización y desarrollo de este primer
encuentro estatal de personas sin hogar junto con Cáritas
Española y las entidades de la Campaña de personas sin
hogar. El encuentro supuso la movilización y participación
mediante grupos de trabajo y debate y actividades lúdicas, de
140 asistentes de los que 70 eran personas en situación de sin
hogar. El encuentro sirvió para evaluar los cinco años de
Campaña que concluían en el 2015 y par avanzar propuestas
de cara a la Campaña siguiente. Intercambios de experiencias, motivación, empoderamiento,
participación, convivencia humana…fueron protagonistas de esta jornada.
Día de las personas sin hogar
Comienza el trabajo recogiendo los análisis y evaluación del año 2014 y desde enero y durante el
primer semestre, participamos en la programación y diseño de las líneas generales de la Campaña
Estatal del día de los Sin Techo que Cáritas Española, FEPSH y FACIAM impulsan cada año y que luego en
Madrid, se concretarán en actuaciones que se detallan a continuación.
FACIAM convoca a las entidades y administraciones que en Madrid trabajan en su día a día con
personas sin hogar. Avanzamos la Campaña y recogemos ya ideas para propuestas de actos en el Día
de las personas sin hogar para trasladar al equipo estatal. De esta manera, la oficina de Faciam sirve
de puente y vía de comunicación entre el equipo de Campaña estatal y las entidades de Madrid.
FACIAM coordina el trabajo de las comisiones que se crean para desarrollar el trabajo: convocatoria de
reuniones, comunicación, logística, acto público, elaboración del manifiesto
Más de 15 centros o entidades sociales participan en la convocatoria, además del Ayuntamiento de
Madrid mediante su departamento de Samur Social y la Comunidad de Madrid mediante su
departamento de Inclusión Activa, en más de 10 sesiones de trabajo
El día, 26 de noviembre y la hora a las 12 de la mañana En más de 30 ciudades se realizó un acto de
calle convocado por redes sociales y medios electrónicos a un lugar y hora concretos. En Madrid, el lugar
fue el recorrido de la calle Preciados hasta la plaza de Callao.
En Madrid, se realizó un recorrido Puerta del Sol , vía Calle Preciados a Pza. Callao. Se estima que
han participado en el acto más de 500 personas. El elemento central de sensibilización de esta edición
del Día de las personas sin hogar es la construcción de una casa. Esta casa realizada en materiales
sencillos y con toda la creatividad, quiere ser el símbolo de los mensajes de este año. Han querido así
visualizar así el derecho que reclamamos.
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Se celebró una rueda de prensa en la sala de presentaciones en el
Cine de la Prensa. En la mesa estuvieron Rosalía Portela, por parte
de FACIAM, y Enrique Domínguez como responsable del programa
de personas sin hogar y vivienda de Cáritas Española y
coordinadora de la Campaña estatal. Como moderadora de la
rueda de prensa, participó María Ángeles López Romero,
redactora jefe de la revista RS21. Historias reales, concretas para
hacer realidad los mensajes de la campaña y hacerlo extensivo a
todas las personas en su misma situación. A finalizar las
intervenciones dos mujeres en situación de sin hogar, dieron lectura
pública del manifiesto de las personas sin hogar.
Participación de la Alcaldesa
Desde de Faciam y con el apoyo del departamento de personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid,
contamos con la presencia de la Alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena. Esta presencia supuso un momento muy
importante y que quedará ya un hito en la historia del Día
de las personas sin hogar.: “Estoy aquí en esta mañana para
demostraros mi apoyo, para deciros que un ayuntamiento como
debe ser es un ayuntamiento que tiene que pensar en todos y
que el alcalde estar para cuidar a todos los madrileños
especialmente a vosotros, el movimiento de personas sin hogar.
Ese movimiento que demuestra la vergüenza que significa que
en una sociedad desarrollada, en una sociedad con tanta riqueza no hayamos sido capaces de garantizar un
hogar, para todas las personas, para todas las personas que lo necesiten. Independientemente de cual haya
sido su trayectoria de su vida, sus dificultades su problemática, todo ser
humano necesita un hogar, es verdad , lo decís vosotros, así tiene que ser y
así tenemos que lograr que sea”
Proyección en pantalla de cine callao
Durante la lectura del manifiesto de las personas sin se proyectó como
fondo en la pantalla gigante del Palacio de la Prensa, el cartel de
Campaña.
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VI Jornada Técnica – Nadie sin Hogar es posible. ¿Aplazamos retos?
Ideas clave y punto de partida de las Jornadas
El planteamiento de esta Campaña Europea 2010-2015 ya mencionada, implica un cambio de concepto
para acabar con el fenómeno y no sólo “gestionarlo”; con un claro objetivo para erradicar el sinhogarismo
de calle en 2015, un marco estratégico útil para avanzar en esta
Erradicar el sinhogarismo, según esta Campaña, significa invertir tiempo y recursos en soluciones
duraderas a la situación de falta de hogar y facilitar alternativas reales personalizadas.
Dentro de la Campaña Europea, en año 2009, un grupo
de entidades de la Comunidad de Madrid nos reunimos
para diseñar un documento que reúne 10 puntos con
propuestas para los responsables de las políticas en
Comunidad y los Ayuntamientos de Madrid con el objetivo
último de terminar con estas situaciones de carencia de
hogar en nuestro territorio.:”10 propuestas para una
estrategia de erradicación de sinhogarismo”, un
documento marco de referencia para trabajar la
erradicación del sinhogarismo dirigido principalmente a
políticos y técnicos con competencias en la materia en los
diferentes departamentos.
Las jornadas técnicas, un compromiso y una oportunidad para el debate
A partir de la edición del Decálogo mencionado, en el año 2010, comienza el compromiso de
encontrarnos cada año con todos los profesionales, técnicos y administraciones interesados en la solución
del problema de las personas en calle. Para incidir en la necesidad de políticas generales y específicas
dentro de una estrategia coordinada para la prevención y erradicación del sinhogarismo, para debatir y
trabajar sobre modelos de atención encaminados hacia erradicación del sinhogarismo y para dar a
conocer buenas prácticas y acciones centradas la incorporación social de las personas sin hogar y su
derecho de acceso a la vivienda.
Desarrollo de la Jornada.
La Jornada inaugurada por Rosalía Portela Rico, Presidenta de FACIAM se plantea con una intervención
de Guillermo Fernández, del equipo de investigación FOESSA /Cáritas Española que hace un encuadre
de la situación de las personas sin hogar en el contexto actual y perspectivas además de trazar algunas
líneas en cómo tiene que afectar a nuestra intervención. También se abrió un interesante debate con
preguntas e intervenciones del público. La ponencia abordó:: “Algunos retos frente a la exclusión social
hoy: el cambio en las lógicas de intervención”. Moderó Antonio Rodríguez, Director de la Fundación San
Martín de Porres
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En la segunda parte de la jornada, y dado el contexto de cambio de legislatura, presentación y debate
de propuestas políticas de cara a la solución del problema del sinhogarismo por parte de representantes
de los partidos más representativos:
Ciudadanos – Alberto Reyero, Diputado en la Asamblea de Madrid y Portavoz de Políticas Sociales y
Familia .
Partido Popular – Pilar Marcos, Diputada Nacional, miembro de Secretaría Ejecutiva de Estudios y
Programas del PP de Madrid.

Podemos – José Manuel López, Diputado en la Asamblea de Madrid y Portavoz del grupo
parlamentario.
PSOE – Josefa Navarro, Diputada en la Asamblea de Madrid y Portavoz de empleo.
Moderación a cargo de José Antonio Jiménez, Director de CEDIA 24 h-Cáritas Madrid
Se planteó la mesa y debate con los siguientes bloques temáticos a contestar por cada uno de los
representantes de los partidos políticos
- Prevención de situaciones de sinhogarismo
- Rentas mínimas
- Política de vivienda y empleo para personas sin hogar
- Modelos de servicios y recursos
- Coordinación de las políticas sociales /vivienda /empleo /salud/
Las Conclusiones y cierre de la Jornada estuvieron a cargo de Julia Almansa – Presidenta de fePsh ,
Vicepresidenta de FACIAM y Directora de la Fundación Luz Casanova. Al final de la Jornada, se proyecta
un montaje que recoge:
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-

El recorrido realizado y visibilizado en nuestras Jornadas técnicas desde el año 2009 hasta
ahora
Las líneas fundamentales de la Campaña Europea 2010-2015
Los hitos y acontecimientos más importantes en estos años en relación con las personas sin
hogar, revisando avances y retrocesos más significativos:

Otras actividades – Representación Institucional
•

Encuentros con Partidos Políticos - De cara a las elecciones autonómicas, desde FACIAM
trasladamos a los partidos políticos la realidad de las personas sin hogar y ponemos en valor la
red En una labor de incidencia política, se mantuvieron encuentros a lo largo del año con los
partidos políticos presentes en la jornada, haciéndoles llegar las problemáticas que afectan a las
personas en situación de sin hogar, y con la jornada, pusimos en su agenda política a este
colectivo: acceso a la vivienda, tratamiento de problemas de salud, integración en la vida
comunitaria, empleabilidad, acceso a empleo con apoyo…etc.

• III Congreso Internacional PRADPI – Ombudsman y colectivos en vulnerabilidad
FACIAM Participa en la sesión preparatoria previa al congreso, junto con otras ONGs y entidades, con
una intervención en la que traslada la situación de los colectivos vulnerables a los que dedican su
trabajo (personas sin hogar)
•

XXII Jornada sobre Familia y Adicciones – FREMAD

•

Presencia en Foro Nueva Economía
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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

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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En España, el número estimado de personas sin hogar, teniendo en cuenta los datos de la última
encuesta realizada por el INE a personas sin hogar (2012) y extrapolando los datos de los recuentos
nocturnos realizados en distintas capitales del país, así como el porcentaje personas que no son
localizadas en estos recuentos (alojamientos de fortuna), podría decirse que estaría en un intervalo de
30.250-36.300, con una media de 33.2759 personas - Fuente: Estrategia Nacional de personas sin hogar)
La capacidad de la red de alojamiento para personas sin hogar en España fue de 16.684 plazas - Fuente: INE
2014 - Encuesta centros y servicios
Las personas sin hogar solicitan principalmente servicios de: Alojamiento – (60,2 %) , Comedor ( 67%)
orientación y acogida (55,2%) y servicios de higiene (53%) – Fuente: INE 2012 – Encuesta a las personas
sin hogar

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.
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El trabajo de nuestras entidades y centros
ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS
Fines/objetivos
El Albergue San Juan de Dios es un Centro de Atención social a Personas sin Hogar, en situación de
exclusión social, con gestión a cargo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia Religiosa de
Castilla.
La misión de nuestro Centro consiste en prestar una atención integral a las personas en situación de
exclusión social facilitándoles alojamiento y manutención con el fin de mejorar su calidad de vida,
favorecer la rehabilitación de los problemas psicofísicos que puedan presentar añadidos a su situación de
exclusión, favorecer la integración social e inserción laboral para contribuir a la reconstrucción del propio
proyecto vital de la persona y trabajar la sensibilización y visibilización de las causas y consecuencias que
afectan a estas personas de cara al resto de la sociedad para que no se sientan en situación de
vulnerabilidad y desarraigo, y puedan gozar de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.
El proyecto que hemos desarrollado en el año 2015 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

Programas realizados
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
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orientado a conseguir el mayor grado de normalización social y mejora de la calidad de vida. Se han
continuado durante el año 2015 algunas nuevas actividades de grupo que se iniciaron en el año 2014,
relacionadas con la reducción y control del Stress (Mindfulness) y con la Orientación para la búsqueda de
empleo.
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
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 relevantes, a destacar del 2015
•
•

Continúa la tendencia observada en años anteriores de incrementarse la estancia media en
nuestro Centro
La situación del mercado laboral está excluyendo a determinadas personas paradas de larga
duración de la posibilidad de insertarse laboralmente. Estas situaciones que en inicio podían
haber sido transitorias se están dilatando más en el tiempo. Esto provoca en la gente más
desánimo y falta de expectativas. Cuando surge alguna posibilidad de empleo suelen ser en unas
condiciones muy precarias.

Durante el año 2015 el Albergue San Juan de Dios ha continuado colaborando 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.
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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.
A lo largo del año 2015 se han atendido a 64 familias y se han beneficiado unas 284 personas.
Datos del equipo
Personal de dirección: 2
Personal contratado: 13 – Técnicos asistenciales, auxiliares asistenciales,
manuales y oficios y no cualificados
Voluntariado: 81
TOTAL: 96
CÁRITAS MADRID – CEDIA 24 h.
Fines /Objetivos
Cáritas Madrid es el organismo oficial de la Iglesia de Madrid para promover, orientar, coordinar la
acción caritatiuva y social en la diócesis. Para llevar a cabo su labor, cuenta con una amplia red solidaria.
CEDIA 24 h, es un proyecto de toma de contacto y acompañamiento en su espacio habitual, a personas
que bien en la calle y rechazan el acceso a los recursos sociales. Su objetivo es generar vínculos para
romper el aislamiento social y reducir los riesgos y el deterioro que provoca la estancia prolongada en la
calle. Es un recurso específico que Cáritas Madrid ofrece a las personas sin hogar garantizando un
espacio físico de referencia al que se puede acudir a cualquier hora
Programas realizados
CEDIA 24 horas dispone de 2 proyectos diferenciados: Centro de Noche y Centro de Día, además dispone
de servicios orientados a la cobertura de Necesidades Básicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de Comedor diario
Desayuno / Cafetería
Servicio de Higiene y aseo personal
Servicio de lavandería
Descanso diurno y nocturno
Servicio de consignas, ropero de emergencia
Servicio de Internet
Servicios de Salud (enfermería, óptica y médico)

Y servicios Orientados a la Inclusión Social
•
•
•
•
•
•
•

Acogida (información, orientación, recogida de datos básicos…)
Atención y Seguimiento Social
Proyecto de Intervención Personal
Atención Psicológica
Talleres de actividad Ocupacional
Programa de Actividades de acceso libre
Acompañamiento externo

Centro de Día (horario de 8:00 a 21hh): Un recurso estable de la red de atención a Personas sin hogar. Se
intenta ofrecer una atención lo más integral e integradora ante la situación de extrema vulnerabilidad en
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la que se ven abocadas un número importante de personas. Abierto los 365 días del año en el horario
indicado. Con disponibilidad y cobertura diaria para el uso y disfrute de servicios y actividades que se
prestan facilitando una atención lo más individualizada posible. El número total de personas que han
accedido ha sido de 1299 personas en 2015. Personas a las que se ha facilitado algún tipo de
respuestas, desde la prestación de uno o varios servicios básicos hasta la incorporación a las actividades,
atención y acompañamiento social o dinámica y/o alojamiento en el Centro de Noche.
Además de cubrir las necesidades básicas de la persona, Centro de Día es un espacio de encuentro,
donde la atención individual permita generar procesos (iniciando o apoyando) de inclusión social.
Además de la accesibilidad y flexibilidad, el Centro de DIA tiene como valor prioritario el de la
participación real de los usuarios, a través no solo de las asambleas, encuestas de satisfacción, buzón de
sugerencias y preparación de actividades, sino en la implicación del funcionamiento del propio centro, a
través del desarrollo y prestación de servicios, mantenimiento diario del centro, etc..
A lo largo del 2015 han participado un total de 823 personas, repartidas en las diferentes actividades,
tanto de ocio (excursiones, musicoterapia, cuentacuentos, manualidades, etc) ocupacionales (taller de
jardinería, repostería, como de prestación de servicios comunes (lavandería, etc.)
Destacamos en el 2015, el servicio de COMEDOR, por el que han pasado 716 personas (14.564
servicios) durante este año, frente a las 676 (13.821 servicios) personas el año anterior, lo que supone un
5% más de atenciones, manteniendo la tendencia de los últimos años de un aumento continuado tanto de
personas como de atenciones en el servicio de comedor.
Centro de Noche (horario de 21:00hh a 8:00): Espacio muy estable de atención nocturna para el
descanso y el encuentro de personas en calle. Personas que además de la cena, pernocta e higiene
personal disponen de un espacio de atención social y posterior vinculación al Centro de Día. El total de
personas atendidas ha sido de 815 personas, lo que supone un 2,3% más que el año anterior:
A lo largo de 2014. el Centro de Noche ha atendido a 796 personas diferentes, lo que supone un
incremento del 32% en relación al año anterior.
La ocupación media ha sido del 98%, destacando el periodo de ochos meses que va de abril a octubre,
con una media de ocupación durante los mismos del 103%, siendo el nivel de ocupación y demanda
superiores a la oferta de plazas.
El dato de estancia media en el Centro de Noche se mantiene al igual que el año anterior en 17 noches.
Este dato se mantiene debido al trabajo realizado desde la primera atención en la búsqueda
inmediata de recursos residenciales fuera de la red de personas sin hogar.
Por otra parte hay que destacar, que el 46.3 % personas pasan entre 1 y 7 días en el centro, frente al
44% del año anterior. El 30% (246) del total de personas que han pernotado en CEDIA, han estado 3 o
menos días, frente a las 218 del año anterior. Este dato fundamenta aún más el carácter de CEDIA, como
centro de emergencia y de corta estancia.
Hay que resaltar la alta ocupación y demanda de los meses estivales, debido al cierre de otros recursos.
Por el contrario, los periodos de menor ocupación se corresponden con la apertura de los dispositivos
municipales de la Campaña de Frío.
Programa de Alojamiento
Como apoyo a la intervención social se está reforzando la intervención en alojamiento. Para ello se
dispone de cuatro plazas en la Casa de Acogida, que nos permite desarrollar itinerarios más a medio
plazo. Las Características de las 20 personas derivadas en plaza de corta estancia. Son 7 son mujeres y
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13 hombres, 11 de ellos son españoles y 9 extranjeros. Salvo en dos casos que tenía uno una prestación
por desempleo y otro una RMI, el resto de personas no tenían ingresos.
Uno de los objetivos que nos marcamos antes de que la persona acceda a plaza de corta estancia, es
tener claro la salida de la misma, estructurando toda la intervención para conseguir el objetivo propuesto
o similar.
Con este planteamiento, decir que de las 17 personas que han salido del proyecto, solo 4 han vuelto a
CEDIA debido a que el objetivo era recuperación medica y en dos de los casos por no adaptación al
recurso residencial, en el resto de los casos han tenido la salida programada (casa de acogida, piso de
tratamiento, vivienda autónoma, etc.)
También línea mencionar el programa de acompañamiento en pensiones, en viviendas con autonomía,
en retornos, etc. CEDIA, para apoyar procesos de intervención, favorecer el descanso de las personas con
estancia prolongada, para evitar la incorporación a la red de personas sin hogar de usuarios sin
experiencia previa en sinhogarismo y como instrumento de apoyo en periodos de mayor demanda
dispone del alojamiento en pensiones. En este proyecto, destacar el aumento en el 2015 de personas
derivadas a pensiones, habiendo derivado a este tipo de alojamiento a 78 personas con un total de
1.362 pernoctas, frente a las 40 personas y 979 pernoctas de 2014
A CEDIA llegan personas con problemáticas graves de salud mental y otros trastornos asociados. Personas
que están en calle y que no son atendidas o tienen dificultad en su acceso a los recursos de la red
específica.
A destacar en el 2015
A lo largo de este año, CEDIA 24h ha trabajado y conseguido ser observatorio de la realidad, trabajar
la prevención de situaciones de exclusión y potenciar la sensibilización de la comunidad hacia las
personas en situación de calle, a través de nuestra recogida y análisis de datos, participación en foros,
universidades, centros educativos, etc.
CEDIA24 se sigue potenciando como un proyecto flexible que se pueda ajustar a las diferentes
necesidades y demandas de las personas y principalmente un centro accesible y abierto.
Por otra parte, apostar por la PARTICIPACION de las personas en todos los espacios y servicios de CEDIA,
como elemento terapéutico, integrador y de recuperación, ha sido otro de los elementos y valor que
hemos querido potenciar en este año.
Se sigue reforzando con un papel cada vez más importante el área psicológica, aún siendo un centro de
corta estancia, donde la función de dicha área es; la detección de posibles patologías, trabajar la
motivación de las personas para la adherencia a los tratamientos, potenciar las derivaciones a las redes
correspondientes y orientar al equipo en líneas de trabajo.
Mención especial tiene el impacto que ha tenido la apertura del centro de día de manera intensiva de 8 a
21 horas, pero principalmente los fines de semana, en las personas que atendemos y en otras, que
estando en otros recursos, ven como estos cierran en fin de semana o tardes y no tienen un lugar donde ir,
principalmente en temporada de frío.
Datos del equipo
Personal de dirección: 1 trabajador social
Personal contratado: 7 trabajadores sociales, 1 psicólogo,
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5 integradores sociales y 2 de otras categorías
Voluntariado: 61
TOTAL: 77
FUNDACION B. SAN MARTIN DE PORRES
Fines /Objetivos
La FUNDACIÓN SAN MARTÍN DE PORRES se dedica desde 1969 a la atención, promoción y desarrollo
de acciones, en favor del colectivo de personas en situación de exclusión social sin hogar, 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 e inserción social y cualquier otro medio que
permita una autonomía e integración social del colectivo.
La finalidad última de nuestro trabajo es ayudarles a adquieran ciertos niveles de independencia o
autonomía y sean capaces de vivir por sí mismas en unas condiciones dignas.
Desde un enfoque metodológico, la atención es personalizada, flexible, participativa y estimuladora del
compromiso, potenciando una implicación responsable y gradual de la persona a lo largo de las distintas
etapas del proceso, reforzando los avances y logros obtenidos
OBJETIVOS
• Ofrecer a aquellas personas, que son vulnerables socialmente y se encuentran sin hogar y/o sin
recursos económicos, una cobertura a sus necesidades básicas de alojamiento, manutención,
convivencia, higiene y ocupación del tiempo libre de manera temporal o a largo plazo.
•
Proporcionar a aquellas personas, que buscan y encuentran trabajo, el apoyo y asesoramiento
necesario para conseguirlo y mantenerlo, durante el mayor tiempo posible.
•
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..., trabajando conjuntamente con ella, sus necesidades, su problemática personal, e
iniciando así, un proceso de recuperación, que tenga como objetivo final su inclusión social o
integración en la sociedad de manera autónoma.
• Ofrecer y construir alternativas, como complemento de los objetivos anteriores, a través de
talleres, de otros recursos de alojamiento y empleo con los que cuenta la Fundación, contando, en
este caso también, con los recursos externos al Centro, y que facilitan su inserción social y laboral.
Programas realizados
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)
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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.
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:
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
**** Página 26 de 48 ****

MEMORIA 2015
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.
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
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
Datos a destacar en el 2015
Evaluación del trabajo en red:
o

Durante el año 2015 se ha continuado una fluida coordinación y apoyo mutuo entre la entidad y
los servicios sociales municipales: Derivación de casos, coordinación para el seguimiento con los
trabajadores sociales de zona y equipos de calle de Samur Social, coordinación para la gestión
de diversos trámites y ayudas económicas, consenso de objetivos de intervención conjuntos, etc. De
igual modo, a otro nivel, la relación ha sido útil y eficaz con otras entidades de la red de
personas sin hogar.

Evaluación de actuaciones realizadas:
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o

El Programa de Voluntariado, sigue siendo una línea estratégica complementaria a la
intervención social profesional. Nos marcamos dos objetivos, de un lado, facilitar la participación
ciudadana en la lucha por la inclusión social y la sensibilización (trabajo con colegios), y de otro,
se trata de fomentar relaciones más normalizadas para los usuarios. Durante el año 2015 han
pasado por el programa 50 voluntarios o colaboradores, manteniéndose al acabar el año 40.

o

Los recursos con los que cuenta el Albergue se adaptan a las necesidades de los usuarios para
ofrecerles un servicio de calidad.

o

En los procesos de evaluación de los usuarios, se trabaja con un sistema de evaluación continua
del plan individualizado de intervención, que es la base del trabajo que se realiza con la persona
en toda la entidad, no sólo en Acogida. Se elabora una evaluación inicial, unas tutorías
intermedias en el proceso (acompañamiento social), y una evaluación de la consecución objetivos,
previa a la planificación de la salida de los recursos residenciales de la fundación.

El Programa de Vivienda es una línea estratégica fundamental en el trabajo que realizamos. En el
ejercicio 2015 la fundación ha dispuesto de 12 pisos y una Mini residencia, con un total de 54 plazas.
Hay un trabajador social y un educador del Programa de Vivienda para optimizar la calidad de la
atención y apoyo prestados a los usuarios.
Datos del equipo
Personal de dirección: 1 licenciado
Personal contratado: 28 técnicos superiores/medios
Voluntariado: 50
TOTAL: 79
CENTRO SANTA MARIA DE LA PAZ
Objetivos/Fines
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.
Programas
Para el cumplimiento de sus fines el Centro proporciona a los usuarios del alojamiento en régimen
residencial, manutención completa 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 2015 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:
- Servicio de alimentación: desayuno, comida, merienda y cena.
- Servicio de alojamiento: En habitaciones compartidas de tres camas- Servicio de higiene y aseo: mañana
y tarde todos los días de la semana (obligatoria al menos una vez a la semana)
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- 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 elabora planes individuales centrados en la persona (PICP) para personalizar y
adaptar los talleres y actividades a las necesidades propias y directas de cada residente
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.
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Proceso de seguimiento:
a) Actividades planificadas.
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: 20 técnicos y otros
Voluntariado: 31
TOTAL: 53

APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESUS

Objetivos/Fines
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.
Programas
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 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:
-Servicio de comedor diario.
-Servicio de duchas y aseo personal.
-Servicio de lavandería.
-Servicio de consignas sociales
-Grupo de primera acogida
-Información recursos socio-sanitarios
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•

Servicios de Atención Multidisciplinar:
-Atención y seguimiento Social.
-Orientación Jurídica.
-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 (Asamblea, videoforum, grupo de debate…)
Programa Prelaboral para Personas Sin Hogar

En el año 2015 se atendieron en el Centro un total de 1273 personas. Del total de participantes, 958
accedieron al programa de acompañamiento social. El numero de servicios se ha mantenido estable, tras
los últimos años que aumentó considerablemente. Durante el 2015 se facilitaron más de 36000 servicios
de alimentación y más de 9000 servicios de ducha.
Analizando los datos obtenidos, en líneas generales se mantiene como en años anteriores. Ha aumentado
un 3% en porcentaje de personas extranjeras atendidas, situándose en el 56% de total. De este
porcentaje, el 70% eran personas extracomunitarias.En cuánto al género, las mujeres atendidas en el
Centro no llegan al 15% , pero presentan, en su mayoría, un importante deterioro y desarraigo social, lo
que requiere de recursos muy especializados para su atención. Es importante destacar que si bien, la
edad media se mantiene como en años anteriores (46 años) es muy significativo el aumento de
participantes menores de 35 años que respecto al 2014 han accedido 100 personas más dentro de esta
franja de edad, lo que denota que las personas jóvenes están siendo afectadas directamente por el
fenómeno del sinhogarismo. Al igual que en años pasados, sigue siendo muy característico que más del
60% de las personas que accede al centro se encuentra “Sin Techo” o “Sin Vivienda” según categoría
Ethos y casi el 70% de las personas en seguimiento social, carecía de ingresos en el momento que
accedió al Centro.
Se constata en empobrecimiento y deterioro personal y social de las personas atendidas. Se consolida un
significativo grupo de población, que en la actualidad, cuentan con pocas posibilidades de reconstruir un
proyecto de vida digno ante la falta de oportunidades reales de inserción
A destacar en el 2015
Han sido aprobados 2 nuevos proyectos que se implementarán durante el año 2016 y que ampliarán
significativamente la cartera de servicios del recurso. Por un lado, se dispondrá de un servicio de
intermediación laboral con empresas para reforzar el área de empleo. Esta área específica, durante el
2015, atendió a 405 personas en el taller de empleo y 163 pasaron a formar parte del programa
prelaboral, consiguiendo 37 inserciones laborales. El otro área que se desarrollará es que se gestionará
de manera directa alojamiento para personas en situación de calle, ofreciendo una nueva alternativa
habitacional a las personas atendidas
Datos del equipo
Personal de dirección: 1
Personal contratado: 4
Voluntariado: 98
TOTAL: 103
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PROGRAMA INTEGRAL SAN VICENTE DE PAUL – HIJAS DE LA CARIDAD
Objetivos/ Fines
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
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.
Programas
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 de
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 apoyo social.
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 2015
Excursión anual: Como todos los años, realizamos una excursión con participación de usuarios,
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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profesionales y voluntarios; y pudimos disfrutar de una jornada lúdico-cultural en un clima turístico.
Este año el lugar elegido fue el paraje natural del Cañón del Río Lobos, y Burgo de Osma. Fue una
experiencia muy valiosa, en la que se crearon o fortalecieron lazos; los usuarios, trabajadores y
voluntarios, interactuaron en un escenario y con un clima diferente al habitual, lo que favoreció la
comunicación y el intercambio de experiencias distintas a las acostumbradas.
Festival de Navidad: Un año más, desde el PIVP celebramos la Navidad con un Festival especial en el
que usuarios, voluntarios y colaboradores tienen la oportunidad de exponer sus cualidades artísticas. El
festival tuvo lugar el 29 de diciembre. Este año participaron 3 usuarios del centro, 1 colaborador externo,
2 voluntarios, un grupo coral y el grupo de teatro del PIVP. Al mismo asistieron las personas que así lo
desearon, disfrutando así de una tarde entretenida y en la que se entablaron nuevos vínculos. Como el
año pasado, se organizaron actividades en las que las familias podían confiar sus hijos a jóvenes
voluntarios de la Asociación JMV, con los que se hicieron juegos y entretenimientos varios, mientras los
padres disfrutaron del espectáculo, canciones, poesía, bailes, sorteos...
Continuando con nuestras propuestas de mejora hacia una mayor participación e implicación de los
usuarios, se llevó a cabo el 15 de abril, un cuestionario de calidad. La respuesta al mismo fue del casi
100% de los que ese día comieron y en cuanto a las respuestas valoran positivamente los servicios que se
prestan en el recurso. Lo que más alto calificaron fue la calidad de atención en el servicio y como mejoras
la realización de algún taller más y ampliación de horarios.
Se quedó en realizarse una vez por año.
A lo largo del año 2015 se concertaron 28 sesiones de sensibilización en las que participaron un total de
343 personas.
Datos del equipo
Personal contratado: 13 auxiliares, 2 cocineros,
7 diplomados, 1 administrativo
Voluntariado: 220
TOTAL: 243
ASOCIACIÓN ALBÉNIZ
La Asociación Albéniz nace para dar respuesta a una necesidad que se percibe desde los albergues:
ofrecer a personas jóvenes transeúntes una residencia estable para que puedan afrontar con éxito su
proceso hacia la autonomía personal. Las personas que participan de la Asociación Albéniz defienden un
modelo de intervención crítico, que nace desde la participación en la comunidad, desde la esencia de la
ciudadanía. No nace, pues, de una idea descontextualizada, sino de una necesidad real vivida y sentida
tanto por las personas que viven las dificultades como por las personas que voluntariamente colaboran
con ellas
Programas
Domicilio 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.
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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: Es una metodología comprometida, colectiva,
colaboradora y participativa y creativa
Actualmente, se dispone de un total de 12 plazas repartidas entre las localidades de Oviedo y de Gijón.
Programa Centro de Día de Colaboración Integral para la Inserción Socio-Laboral
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.
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
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
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• 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 y Procesos favorecedores de la Incorporación Social
• Los destinatarios de este proyecto son personas 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
El proyecto nace con el fin de utilizar los permisos penitenciarios como un recurso educativo que favorezca
los procesos de incorporación social de los y las reclusos-as.
A la Asociación Albéniz se le propone colaborar con la UTE de Villabona en poner en marcha un proyecto
que favorezca desarrollar permisos penitenciarios con una intervención educativa.
El perfil de las personas debe coincidir con el de aquellas que, en un futuro, bien saliendo en libertad
condicionada por el artículo o bien saliendo en libertad sin otro condicionante, se prevea que pueden
necesitar de un recurso como el de nuestros domicilios para garantizar los medios necesarios para que
alcancen de forma satisfactoria su autonomía e incorporación social.
Inicialmente casi todo el trabajo se centraba en los permisos, el antes y el después, pero desde hace
algunos años, la propuesta busca un seguimiento más integral, manteniendo un seguimiento más sistemático
de los periodos entre permisos.
No es éste, por tanto, un recurso residencial que ofrece una vivienda para que la gente permanezca un
tiempo, sino un recurso educativo que se desarrolla en la prisión, entre permisos y en la calle, en los
permisos.
Datos del equipo
Personal contratado: 8 educadores
Voluntarios: 6 (apoyo académico, administrativo…)
TOTAL: 14
FUNDACIÓN ALBERGUE COVADONGA -GIJÓN
Objetivos /fines
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
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incorporación social y laboral, y buscando la mayor normalización posible de sus vidas.
Programas
Para llevar a cabo dicha finalidad se articulan: Un Programa de Alojamiento 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 Departamento de
Atención 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, ropa e higiene.
Informar, orientar y derivar.
Trabajar la reducción de los daños.
Responder a las situaciones de emergencia.
Llegar al mayor número posible de personas excluidas.
Definir itinerarios de intervención de los usuarios
Realizar labores de investigación que permitan el mejor conocimiento del colectivo de atención y
la mejora de la atención fundacional.
Establecer mecanismos que permitan coordinación interinstitucional y pertenencia a redes sociales.
Sensibilizar a la comunidad y sociedad sobre el colectivo de las personas sin hogar.

El servicio tiene acceso directo e inmediato y cubre necesidades básicas (alojamiento, alimentación e
higiene) y de información. Su nivel de exigencia es bajo y es puerta de entrada a la Red de Inclusión
Activa de Gijón.
Programa de alojamiento temporal
1.- El programa de Alojamiento Temporal de la Fundación Albergue Covadonga es un dispositivo que se
dirige a todas aquellas personas residentes o visitantes de Gijón que no tienen un techo donde vivir de
manera habitual y/o puntual. Da respuesta a las necesidades de: Alojamiento, alimentación, higiene,
ropa, medicaciones, consigna, relación y atención social.
2.- Servicio atención emergencia nocturna. En éste servicio tienen acogida aquellas personas que por
encontrarse en una situación de emergencia tienen que pasar la noche en el Albergue.
Departamento de atención social
Se trata de reducir la situación de exclusión social a través del Trabajo Social individualizado mediante el
cual determinamos el estado de necesidad y las causas que motivaron dicha exclusión para
posteriormente elaborar un plan de intervención individualizado que permita mejorar la calidad de vida
de la persona.
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
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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.
Casa Tutelada de incorporación Social
La necesidad de diversificar los modelos de alojamiento, nos llevó en el año 2005, hace ya diez años, 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.
Centro de día de baja exigencia
Este proyecto nace de la necesidad de ofrecer una alternativa de fácil acceso y baja normativa a
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, el Departamento de Atención
Social cuya función está orientada a proporcionar un punto de atención accesible a la información y a los
recursos sociales existentes, siendo a la vez, una de las puertas de entrada a la Red Municipal de Inclusión
Activa de Gijón.
Voluntariado
Conscientes de la necesidad de cuidar y formar a nuestros voluntarios, llevamos a cabo desde hace años
un Programa Permanente de Sensibilización, Formación y Captación de Voluntari@s “HAZTE
VOLUNTARI@”, con el que pretendemos que el voluntariado sigua siendo una plataforma importante y
consistente en las acciones que la Fundación tiene proyectadas. Un complemento necesario para el
desarrollo de los distintos servicios que desde el centro se ofrecen a las “Personas Sin Hogar”.
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
Datos del equipo
Personal de dirección: 12 patronos, 1 director de fundación, dirección del albergue (5 hnas. tercianas
capuchinas), 1 directora de programas
Personal de proyectos: 2 trabajadoras sociales, 3 educadores sociales,
1 cocinera, 6 auxiliares
Voluntariado: 83
TOTAL: 114
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Resumen de datos 2015
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 (2)
(1) Media Pensión
(2) Pensión Completa
Pisos de Acogida

Centro de Noche

Albergue Covadonga
Cáritas - CEDIA 24 horas

35

52

11.465

61

69

20.885

14
4

23
10

4.380
144

6

14

2.190

40
2

Alojamiento breve estancia (0/3 meses)

Alojamiento en Pensiones

4
12
42

Número de
estancias
822
2.184
12.526

Plazas

Cáritas - CEDIA 24 horas
Albergue Covadonga

*Número de
estancias
41.607
19.995
37.697
4.187
14.554

Personas
atendidas
4
18
71

Plazas

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

Cáritas - CEDIA 24 horas

140
62
112
14
44

Personas
atendidas
777
205
160
44
918

Plazas
4

Plazas
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Personas
atendidas
815

Número de
estancias
14.243
272

Personas
atendidas
21

Número de
estancias
1.229

Personas
atendidas
28
78

Número de
estancias
121
1.362
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b) Comedor Social

150

Personas
atendidas
1.273

20

77

7.613

350
40
48

1.880
716
918

148.216
14.564
45.162

Plazas

Personas
atendidas

Número de
estancias

CEDIA 24 horas - Cáritas

45

823

---

Centro de Día Luz Casanova

150

1.2273

---

Centro de Día Vicente de Paúl

50

1.659

29.188

Centro de Día Fundación Albergue Covadonga

48

1.052

75.311

Centro de Día Asociación Albéniz

30

230

1.560

Comedor Social

Plazas

Apostólicas Corazón de Jesús
San Martín de

Porres(1)

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

Número de estancias
36.478

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
1.299

Atención social

855

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

182

TIPO ATENCIÓN

Orientación laboral
Proyecto ECA – Empleo con apoyo

Nº
Plazas

876
25

46

---

25

202

---

50

159

---

Enfermería - botiquín

350

Trabajo Social

699
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CENTRO

Centro de día
Luz Casanova

TIPO ATENCIÓN

Programa
Integral S.
Vicente de Paúl

Personas
atendidas

Atención psicológica

109

Orientación jurídica

117

Dinámicas de grupo

202

Número
atenciones

Talleres y actividades de participación
(Acogida y Asamblea)

50

621

Servicio higiene personal

50

---

9.035

Servicio lavandería / ropero / consignas

50

---

699

Atención y seguimiento social

150

955

3.234

Usuarios Comedor

150

1.273

36.478

Talleres: Lengua y cultura española,
informática básica, Informática avanzada,
taller de empleo, Orientación laboral,
habilidades sociolaborales, manualidades,

699

1.792

Actividades de Ocio externo

132

414

Taller de búsqueda activa de empleo

Sta. María de
la Paz

Nº
Plazas

50

405

Taller de gimnasio

60

Taller de teatro

20

Taller de habilidades sociales

16

Taller de informática

30

Taller de huerto

20

Taller de manipulados

30

Actividades audiovisuales

80

Salidas ocio / culturales

102

Habilidades domésticas

--

46

96

Servicio de Podología
Taller de cocina
Ordenador/Internet
Bolsa de trabajo
Taller de castellano
Servicio de Peluquería
Servicio de Lavandería
Servicio de Duchas

--

46
30
498
405
17
121
392
210

81
452
3.848
1.476
139
205
2.962
3.908

940

15.556

Sala de estar
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CENTRO

TIPO ATENCIÓN

Nº
Plazas

A.Albéniz

Apoyo a procesos de inserción sociolaboral

30

230

1.560

Taller Pre-laboral “Velastur”

6

7

35.783
Velas
realizadas

Servicio de Lavandería
Servicio de Duchas

3
4

Albergue
Covadonga

Personas
atendidas

Número
atenciones

4.076
13.714

c) Resumen por Centros

140

Personas
Atendidas
777

Pisos Tutelados

4

4

822

Centro de Noche
Acogida y
acompañamiento
Centro de Día

40

815

14.243

---

823

---

Alojamiento breve estancia

4

20

1.362

Alojamiento en Pensiones

---

78

1.362

Comedor

40

716

14.564

Albergue

62

205

19.995

Mini residencia
Pisos
Comedor al mediodía
Talleres Empleo

12
42
20
25

18
71
77
46

2.184
12.526
7.613
---

Orientación Laboral

25

202

---

Empleo con apoyo

50

159

---

Residencia

112

160

Apostólicas del C. de
Jesús

Comedor Social / Centro
de día

150

1.273

Programa Integral San
Vicente de Paúl

Comedor Social
Centro Acogida –
Albergue

350

1880

33.697
36.478
servicios de
comedor
9.035 servicios
de higiene
699 servicios
de lavandería
148.216

14

44

4.187

INSTITUCIÓN
San Juan de Dios

Cáritas - CEDIA 24 horas

Fundación Benéfica San
Martín de Porres

Santa Mª de la Paz

CENTROS
Albergue

Plazas

Estancias
41.607

1.299
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Asociación Albéniz

Albergue Covadonga

Pisos de Inserción

35

52

11.465

Pisos de Apoyo Social

61

69

20.885

Domicilios de inserción
Domicilio Permisos
penitenciarios
Centro de día

14

23

4.380

4

10

144

30

230

1.560

Albergue y Emergencia

46

918

14.162

Comedor social

48

918

45.162

Casa Tutelada

6

14

2.190

Taller Velastur
Centro de Día Baja
Exigencia

6

7

35.783 velas

48

1.052

75.311

d) Resumen total de personas atendidas

Entidad
San Juan de Dios

Personas
atendidas
777

Cáritas Madrid – CEDIA 24 horas

1.299

Fundación B. San Martín de Porres
Fundación B. San Martín de Porres (Talleres empleo)

263
389

Santa María de la Paz

160

Apostólicas del C. de J. – Centro de día

1.273

Programa Integral S. Vicente de Paúl

3.704

Asociación Albéniz

263

Fundación Albergue Covadonga

1.991

* Personas que han pasado una o más veces por algún recurso
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Datos estadísticos de
las personas que
atendemos
En la red FACIAM

26,65%

Hombres
73,35%

Mujeres

47,3%
Algunos datos de las personas
que hemos atendido en la red FACIAM
durante 2015
Hombres 73,35% - Mujeres 26,65%
Extranjeros 52,7% - Españoles 47,3 %
El 18,2 tiene menos de 35 años
El 31,5 tiene entre 35-44 años
El 33,1 % tiene entre 45-54 años
El 17,3% tiene más de 55 años

52,7%
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Cuentas y resultados

ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE

Ejercicio N
2015

Ejercicio N-1
2014

52,88

150,13

52,88

150,13

888.912,63 1.311.216,16

I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

1.500,00
161.837,73

500,00
161.837,73

725.574,90 1.148.878,43

TOTAL ACTIVO (A+B)

888.965,51 1.311.366,29

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

Ejercicio N
2015

Ejercicio N-1
2014

A) PATRIMONIO NETO

45.960,75

26.702,47

A-1) Fondos propios
I. Fondo Social.
1. Fondo Social.
2. Fondo Social no exigido *
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores **

27.972,75

26.702,47
0,00
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IV. Excedente del ejercicio **
A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE

1.270,28

3.266,15

17.988,00
0,00

0,00

0,00

0,00

843.004,76 1.284.663,82

I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.**
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

20,00

275,00

20,00

275,00

840.684,83 1.281.899,49
2.299,93
2.489,33
2.299,93

2.489,33

888.965,51 1.311.366,29

Cuenta de pérdidas y ganancias

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Ayudas monetarias y otros **
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Haber

2015

2014

35.859,90 37.692,00
4.000,00
4.000,00
31.859,90 33.692,00

0,00
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a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion
**
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos *
7. Otros ingresos de la actividad
22.471,80
-13.247,15
14.558,35
-13.247,15
14.558,35

8. Gastos de personal *

-22.471,80

9. Otros gastos de la actividad *
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado *
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados
del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros *
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **
17. Diferencias de cambio **
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
19.
Impuestos sobre beneficios **
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (A.3 + 19)

-97,25

-97,25

0,00

0,00

43,70
1.226,58

564,60
2.701,55

1.226,58
1.270,28

2.701,55
3.266,15

1.270,28

3.266,15

0,00

0,00

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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1. Subvenciones recibidas*
2. Donaciones y legados recibidos*
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

0,00

0,00

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

0,00

0,00

1.270,28

3.266,15

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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Los programas FACIAM reciben financiación a través de:
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