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1. Carta de la Presidenta
Un año mas (y ya son más de treinta) mostramos la memoria de actividades de la
red FACIAM. Este documento recoge de una forma sintética y ordenada los
programas y actuaciones que desarrollan las ocho entidades miembro de la red.
Un conjunto de acciones y proyectos que responden a la pluralidad de servicios y
respuestas que, firmemente creemos, siguen siendo imprescindibles para abordar
con ética y compromiso, los ámbitos de la prevención, la asistencia y la inserción
social de las personas en calle y sin hogar.
En este pasado año 2012, 8.443 personas son las personas que han sido a
atendidas desde la red FACIAM. Hombres y mujeres (adultos y jóvenes) nacionales
e inmigrantes en situación irregular, personas que sufren enfermedades mentales,
que padecen una adicción, o ambas patologías (denominado actualmente
patología dual) personas que cuentan con una discapacidad o personas que sufren
una acumulación continua de situaciones problema. Desde esta pluralidad de
situaciones establecemos y revisamos anualmente la pluralidad de nuestros
servicios.
En este contexto, durante los últimos años se ha conseguido consolidar una extensa
red asistencial, que pone a disposición de las personas en calle y sin hogar 566
plazas para Alojamientos temporales, 595 plazas de Comedores Sociales, 285
plazas en los Centros de Día. Estos servicios se ven complementados con toda una
serie de recursos de apoyo social, entre los que se incluyen talleres de orientación e
inserción laboral, atención psicológica, atención individualizada y grupal, escucha
y acompañamiento social.
Creemos que sigue siendo necesario atender y dar cobertura a las necesidades
sociales más básicas que requieren estas personas que venimos atendiendo y en
especial a las que peor están y a las que más lo necesitan.
Seguiremos acompañando a las personas que la actual crisis ha colocado en un
escalón de inferioridad absoluta. Apostamos decididamente por contribuir a
mejorar las posibilidades de un su cambio para sus vidas.
Rosalía Portela
Presidenta
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2. Misión, visión y valores
Los fines de la Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda de Marginados
(en adelante, FACIAM) , según consta en el artículo 5 de los estatutos vigentes, son:
 Prestar a las instituciones asociadas, asistencia para la realización de sus propias finalidades
y estimular entre ellas la ayuda y entendimiento mutuos en espíritu de colaboración.
 Coordinar los esfuerzos de todos los que trabajan con el colectivo de personas sin-hogar.
 Presentar y/o respaldar ante la Administración solicitudes, proyectos, programas y otros
documentos que atañen a las Instituciones asociadas.
 Defender y promover los intereses de las Personas Sin Hogar, coordinando y apoyando a las
entidades que trabajan con ellos.
 Contribuir al proceso de transformación de la realidad social, siendo interlocutores en
políticas sociales, de promoción y prevención, de estos colectivos.
Para el cumplimiento de los anteriores fines, la Federación realizará las siguientes
actividades:
• Ayuda a las Instituciones miembro en la formación permanente, la evaluación y análisis de
realizaciones y proyectos.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Promover el intercambio de experiencias y la búsqueda de líneas de actuación conjunta
con entidades análogas y Realizar cuantas actividades puedan resultar conexas,
antecedentes o consecuentes de las anteriores

**** Página 2 de 48 ****

memoria 2012

Objetivos
Programa de coordinación FACIAM de atención a personas sin hogar
Desde FACIAM trabajamos en un programa de coordinación que se plantea como objetivos,
A través de los Centros y Recursos de la Red FACIAM:
•

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

•

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

•

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

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

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

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

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

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

•

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

**** Página 3 de 48 ****

memoria 2012
•

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 en un contexto donde aumentan las necesidades
de competencia técnica.

•

Representatividad tanto nacional como internacional de las asociaciones integrantes de
FACIAM
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3. ¿Quienes somos?
Después de más de 30 años de existencia, en la actualidad, 10 entidades componen en la
actualidad, la red FACIAM, ubicadas éstas, en dos comunidades autónomas, Madrid y Asturias.
FACIAM fue constituida el día 20 de Noviembre de 1979 en virtud de resolución del Ministerio
del Interior, inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones bajo el número 76 de la Sección Segunda,
siendo entonces Presidente de la Federación D. Antonio Zarzosa Hermoso.
Finalmente, con fecha de 21 de noviembre, se modificaron los estatutos para cambiar la
naturaleza jurídica de la federación, cambiar la estructura pasando a ser una Federación.
•
•
•
•

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

Datos de inscripción:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID
Nombre del Centro
Fecha de Fundación
Dependencia

CEDIA 24 Horas
1977
Cáritas Diocesana de Madrid

Finalidad

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

Colectivo de atención
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Http

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

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

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

Finalidad

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

Colectivo de atención
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
http

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

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

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

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

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

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

Colectivo de atención
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail

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

web

www.asociacion-albeniz.com

Finalidad

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

Fundación Albergue Covadonga
1988
Privada
Terciarias Capuchinas
Atención integral de personas sin hogar
Personas sin hogar
C/Diario El Comercio s/n Gijón-Asturias
985 358 434
985 319 031
albergueconvadonga@telecable.es
www.alberguecovadonga.com
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4. Trabajo en red
Fortalecimiento de la red FACIAM
En el año 2012, para cumplimiento del objetivo de fortalecer la red FACIAM, de apoyar a las entidades
miembros y coordinar criterios y actuaciones, se han llevado a cabo las acciones que a continuación se
detallan.
Se han celebrado reuniones de trabajo interno donde se comparten las tareas que cada entidad realiza
y se buscan caminos comunes para actuar y fortalecer la red.
Estos son los encuentros que se han celebrado en este pasado año:
 Asamblea General en junio
 Reunión de Junta Directiva en enero, marzo, junio y septiembre
Son muchas las cuestiones y las decisiones en las que todas las entidades de la red están involucradas,
seguimiento de subvenciones y convenios, participación en campañas, presencia en la sociedad,
sensibilización e incidencia política, relaciones con las administraciones, datos estadísticos de los centros
FACIAM, presencia en redes nacionales e internacionales, etc.

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

Secretaría Técnica
En el año 2009, se crea una Secretaría Técnica en FACIAM, elemento necesario de coordinación y
representación de la red que está permitiendo facilitar el dinamismo interno y la relación y presencia en
la sociedad junto con otras entidades. Compartir experiencias, dificultades, buscar líneas comunes para
dar respuesta a los retos y desafíos de una sociedad que cambia tan rápidamente en temas como
inmigración, mujer, salud mental, empleo, crisis económica, financiación de los centros, identificación de
nuevos perfiles de las personas a las que atentemos. En esta confrontación de experiencias es donde se
produce la reflexión y el análisis de las causas que llevan a las personas a la exclusión residencial y
donde se generan las sinergias para dar un paso más allá de la atención a las personas sin hogar: La
reivindicación de sus derechos y la sensibilización de la sociedad respecto a sus situación.
La creación de esta Secretaría ha permitido crear un flujo de comunicación interna, de coordinación de las
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acciones comunes, de presencia en los ámbitos de participación y ha representado un nexo de unión y
motor en la ejecución de nuestras Campañas y tareas de sensibilización o comunicación, a favor de las
personas sin hogar compartiendo tarea con otras entidades y redes.
Subvención IRPF Ministerio de Sanidad, política social e igualdad
Desde la Secretaría Técnica de FACIAM se han realizado las tareas de gestión de los fondos de
los que se nutren los centros pertenecientes a la red. Se han realizado todas las gestiones que requiere la
convocatoria de subvenciones a cargo del IRPF en el Ministerio de Sanidad y Política Social a lo largo del
año:
−
−
−
−

Justificación final de la subvención 2010
Presentación de solicitud convocatoria 2012
Presentación de memoria adaptada 2012
Presentación de memoria de seguimiento 2011

Ayuntamiento de Madrid
Se ha presentado la justificación del Convenio en la anualidad 2011 y enero del 2012. Desde la
Secretaría Técnica de Faciam también se ha presentado el proyecto y presupuesto para el año 2012, de
cara al Convenio que regulará el periodo febrero a diciembre.
Subvenciones para la Oficina Técnica
En este año 2012 se ha ejecutado la segunda anualidad del proyecto de la Oficina Técnica presentado
a la Comunidad de Madrid, Consejería de Asuntos Sociales, “Proyecto de fortalecimiento de la coordinación
y participación de la red FACIAM”. Se ha procedido a su seguimiento y Justificación: informes de
seguimiento, justificaciones económicas, presentación de actas y memoria final.
Gestión de fondos
Desde la Secretaría Técnica además se administran y se reparten a las entidades miembros los
fondos recibidos, se gestiona la elaboración de la contabilidad que después se presentan al registro
correspondiente y que es sometida a la supervisión de la Junta Directiva y finalmente a la aprobación de
la Asamblea.
Página web
Es instrumento de sensibilización hacia el trabajo realizado desde nuestras entidades y centros, con las
personas que están en situación de sin hogar. En ella se pueden encontrar referencias de la identidad de
las entidades miembros de FACIAM.
Además se actualiza constantemente con noticias de alcance sobre nuevos documentos, campañas,
actuaciones de incidencia social y política y cualquier acontecimiento relevante para el colectivo de psh.
Un año más podemos encontrar todos los materiales, imágenes y contenidos de la Campaña del Día de
las personas sin hogar, que pasarán a engrosas en archivo histórico que ya existe en la página.

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

Comisión de Atención
Comisión de Sensibilización
Comisión de Inclusión

VI Recuento nocturno de personas sin hogar
Faciam representa a las entidades sociales para el Plan de Inclusión. En este año 2012 se han presentado

las conclusiones a las que ha llegado el grupo encargado de realizar el seguimiento de este Plan
en lo referente a las personas sin hogar. Se proponen mejoras de metodología y seguimiento y
se insta a realizar un nuevo plan para el año siguiente.
En este año, por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y en
colaboración con las entidades sociales, se realiza un nuevo recuento
nocturno en la ciudad de Madrid. Hemos participado en la mesa que
organiza el recuento, también con voluntarios la noche del recuento y
con la colaboración de nuestros centros para la realización de la
encuesta a los usuarios.
Los resultados del recuento nos dan una cifra de 701 personas en la
calle durante la noche del 13 de diciembre de 2012, de los que el
13% son mujeres y el 87% hombres. En cuanto a la edad, la media
se sitúa en 46 años, pero es importante conocer que el 7,3% tiene
menos de 30 años, y el 16,6% se sitúa entre 30 y 39 años.
Campaña del Frío
En la Campaña de Frío de 2012/13, se han ofrecido 1.478 plazas
de la red estable de atención a personas sin hogar en la ciudad de Madrid, a las que se añaden 543 de
la Campaña del Frío. En total 2.021 plazas disponibles. En cuanto a la red estable, los centros de FACIAM
contribuyen de manera notable a esa oferta: F. San Martín de Porres, 62, Albergue San Juan de Dios,
140, CEDIA – Cáritas Madrid, 40 plazas, Centro Santa María de la Paz, 92 plazas.
Hay que destacar además, las 20 plazas que pone a disposición el Centro Santa María de la Paz como
plazas extras de la Campaña.
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Participación en FEANTSA
Para Faciam, es una prioridad la participación
en la red europea FEANTSA – Federación Europea de
Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas
sin Hogar. Las entidades de la red FACIAM reconocen
a FEANTSA como una fuente de primer orden en
cuanto a documentación e investigaciones, así como un
referente en la reivindicación de los derechos de estas
personas en el orden político, social y económico.
En
noviembre del 2012 se ha dado la especial
circunstancia de que se ha celebrado el 16 de
noviembre, en la ciudad de Barcelona, en el centro de
CaixaForum, la Conferencia Anual de FEANTSA
2012: “Vivir en el limbo. La situación de las Personas sin
hogar inmigrantes”. Feantsa, federación de la que

son miembro entidades sociales de más de treinta
y tres países de nuestro continente y que
acompañan y trabajan con Personas sin hogar,
organiza cada año un espacio internacional de
contraste y reflexión en torno al sinhogarismo.
La Conferencia, organizada por FEANTSA, y fepsh, con la colaboración de la Fundación La Caixa, Faciam
como miembro de las dos entidades, participó activamente en la preparación y coordinación de la
Jornada. También se celebró reunión de Consejo de Administración y Asamblea General.

Las entidades españolas participantes, a través de fepsh, elaboraron un documento de
posicionamiento sobre migraciones que se difundió en la Conferencia.
Participación en la Federación de Entidades de apoyo a las personas sin hogar
Las entidades españolas miembros de FEANTSA, que han venido trabajando conjuntamente durante los
últimos años en los grupos de trabajo creados y que mantenían contactos y reuniones habitualmente como
Feantsa España, se han constituyeron en elaño 2010, como la Federación de Entidades de apoyo a las
personas sin Hogar, fepsh. Es el resultado de un proceso de reflexión y trabajo conjunto. La Federación
está constituida por las siguientes entidades: Cáritas Española, Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu Província de San Rafael, Arrels Fundació, Asociación Provivienda, Associació Prohabitatge, FACIAM,
Solidarios para el Desarrollo, Fundación RAIS y Red Acoge. Miembros observadores: Agència d’Habitatge
de Catalunya y Asociación Realidades
El objetivo es ofrecer un espacio y una voz unánime a las organizaciones que trabajan con personas sin
hogar. Su finalidad es prevenir y combatir el sinhogarismo en España a través de las siguientes
actividades:
-

Hacer visible la realidad el Sinhogarismo
Influir en las políticas de las diferentes administraciones
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- Promover y facilitar el intercambio de información y experiencias
- Sensibilizar a la sociedad española
En el desarrollo de sus objetivos, fePsh considera que es esencial continuar la relación con FEANTSA
que, hasta el momento se ha mantenido.
En este año, la preparación de la Conferencia Europea de FEANSTA ha ocupado fundamentalmente el
trabajo en fepsh. Especialmente significativo es el documento común elaborado para presentar en la
Conferencia Europea de FEANTSA, como posicionamiento de las entidades españolas ante las
migraciones.

Campañas
Un objetivo de FACIAM como red de entidades es contribuir al proceso de transformación de la realidad
social, siendo interlocutores de los colectivos de las personas sin hogar, sensibilizando al tejido social y a
las administraciones sobre la problemática de las Personas sin hogar y concienciando a la opinión pública
sobre sus problemas.
La preparación de la Campaña del Día de los Sin Techo 2012, comienza con la evaluación de la
Campaña del año anterior, 2011. El análisis de lo realizado en el año anterior y sus repercusiones
mediáticas y en la sociedad en general, nos sirve de punto de arranque para la Campaña del 2012.
En este año 2012 el lema es “Son derechos, no regalos. NADIE SIN
HOGAR”: Recordamos que la Campaña se enmarca durante los años
2010-2015 en la Campaña europea promovida por FEANTSA que
intenta conseguir la erradicación del Sinhogarismo en un horizonte de 5
años vista.
Además, esta convocatoria 2012 es muy especial, pues se conmemoran
los 20 años cumplidos de esta Campaña de las personas sin hogar. El
Día de los Sin Techo, como hasta ahora ha sido conocido el día en el que
confluían todos los actos de la Campaña en torno al mes de noviembre,
ha cambiado su semántica pasando a llamarse a partir de este año
“Día de las Personas sin Hogar”, cumpliendo así una demanda ya
unánime por parte de las entidades, con el ánimo de destacar que lo
que falta no es un techo sino un hogar. Esto es lo verdaderamente
importante.
La centralidad de la campaña de este año ha sido el derecho al acceso y mantenimiento de la
protección social: Este es uno de los pilares de nuestro Estado Social de Derecho y del Bienestar Social.
Las personas en situación de sin hogar tienen el derecho a ser protegidas por nuestras normas, con mayor
protección aún si cabe, dada su situación de máxima exclusión (relacional, residencial, laboral, sanitaria) y
que esa protección se vea reflejada en:
- la facilidad de acceso al Derecho de la Protección Social (no mas dificultades documentales,
temporales)
- la garantía del ejercicio de los mismo a través de sistemas de protección y seguimiento desde
los servicios sociales, y con herramientas de acompañamiento, recursos de calle, residenciales,
vivienda social..
- La defensa jurídica en su caso: asesoramiento, asistencia legal gratuita..
Las herramientas del derecho a la protección social económicas y de acompañamiento /intervención, han
de ser reales y sostenidas en el tiempo para personas que están excluidas y fuera de la sociedad, que
hacemos invisibles.
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Para el desarrollo de estos objetivos, se realizan las acciones que a continuación se describen:
Actos con motivo del Día de los Sin Techo
En Madrid, FACIAM, como es tradicional, año tras año, convoca y coordina la organización de los actos
del Día de los Sin Techo. Estos actos se celebran tradicionalmente cada año y tienen como finalidad
sensibilizar a la sociedad en general de forma directa y a través de los medios de comunicación, acerca
de la realidad que viven de las personas sin hogar, una realidad que continua siendo muy oculta o
desconocida para la población en general, cuando no está ligada a estereotipos muy negativos.
Las entidades sociales que responden a esta convocatoria y participan activamente han sido, por parte de
FACIAM: Cáritas Madrid – CEDIA, Fundación Impulso Solidario, Apostólicas – Luz Casanova, Fundación B.
San Martín de Porres, Centro Santa María de la Paz, Programa Integral San Vicente de Paúl.
Además otras entidades que trabajan con personas sin hogar en distintos ámbitos, como Provivienda,
RAIS, Solidarios para el Desarrollo, Acción en Red y Asociación Marillac, han acudido como cada año a
esta cita de participación y trabajo conjunto para la sensibilización de la ciudadanía.
Además son convocados y apoyan y participan en las reuniones preparatorias, el Ayuntamiento a través
de su Dpto. Samur Social y la Dirección de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. También ha
participado muy activamente uno de los centros del Ayuntamiento, Centro de Acogida Juan Luis Vives.

Rueda de prensa – 22 de noviembre
En esta ocasión, la rueda de prensa
que precedió al acto público tuvo un
carácter estatal con motivo de la
conmemoración de los 20 años de
Campaña. Tuvo lugar en la Academia
de Medicina, en Madrid. En la mesa
estuvieron Rosalía Portela, Presidenta
de
FACIAM,
Sebastián
Mora,
Secretario General de Cáritas
Española, Jesús Sandín, presidente de
fepsh,
Guillem
Fernandez
representando a la Xarxa d'atenció a
persones sense llar, y Sonia Olea,
coordinadora de la Campaña estatal.

Acto público en la Plaza de Ópera
– 22 de noviembre de 2012
Más de 500 personas participan en la Plaza de
Ópera en el acto público que se ha programado:
flash mob. El guión del acto es sencillo pues se trata
de obtener un impacto visual con la presencia de
personas en la plaza y sus máscaras blancas y ropa
negra, este año todos portamos la camiseta hecha
expresamente con motivo de los 20 años de
Campaña. Un año más la máscara expresa la
invisibilidad que las personas sin hogar experimentan
en nuestra sociedad. Cada asistente al acto porta un
mensajes cada uno porta en su sábana de papel de
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periódico. Se estima que han participado en el acto más de 500 personas y se han repartido diverso
material de sensibilización difundiendo el mensaje.
Difusión del mensaje y puntos de información
Desde el punto de entrega de información que se instala en la plaza se distribuye el siguiente material:
dípticos con forma de máscara que contienen un extracto del manifiesto, dípticos de campaña, otros
materiales de difusión, como llaveros, imanes, como elemento unificador con el resto de ciudades del país,
se entregaba un regalo con mensaje. Las personas sin hogar son las que en esta ocasión dan a los
ciudadanos un presente. En Madrid, se entrega un pensamiento, un mensaje en forma de flor. En otras
ciudades se entregó un dulce, un bocadillo…
Todo esto se hace posible gracias al trabajo y la colaboración de los profesionales de las entidades,
trabajadores, voluntarias y usuarios de los centros que participan.
Participación de los usuarios y los centros
Los centros participan en la celebración del acto público antes y durante el Día de las personas sin hogar.
La elaboración del manifiesto, con el trabajo y dinámicas que genera, la confección de las sábanas de
periódico con los mensajes, la preparación de los mensajes en las plantas (pensamientos) para entregar a
la ciudadanía, la creación, ensayo e interpretación
del monólogo, el ensayo y lectura pública del
manifiesto, la presencia en la plaza, hacen de este
día un día donde las personas sin hogar son
protagonistas y toman la palabra.
Durante la lectura del manifiesto una persona que ha
vivido también esta situación de sin hogar interpreta
una pieza con fagot como fondo musical.
Monólogo
El Centro Santa María de la Paz, ha tenido un papel
importante en este acto. El grupo de teatro se su centro
ha escenificado un monólogo creado e interpretado por
uno de sus usuarios.

El texto fue creado expresamente para este día y
en el se transmiten experiencias, emociones y
luchas personales, que se dan cuando se llega a
una situación de sin hogar.
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Manifiesto
El manifiesto de las personas sin hogar que es leído tanto en la rueda de prensa como en la plaza de
Ópera está elaborado y/o trabajado por los propios usuarios de los centros participantes. El texto,
elaborado con la participación de los interesados quienes se convierten así en protagonistas de la
Campaña.
La participación y trabajo con los usuarios de nuestros centros en las tareas de elaboración del manifiesto
y materiales de difusión, es algo que merece ser destacado pues comienza meses antes del acto público y
culmina con su presencia en la plaza y con la lectura del manifiesto.
Es de destacar la abundante presencia de medios de comunicación el día 22, de TV, radio, prensa y
medios digitales, y el seguimiento de la Campaña que realizaron en los días posteriores. El eco de estos
actos fue recogido abundantemente por la prensa y así con su difusión, se consigue el objetivo de llegar a
la sociedad en su conjunto.

Gracias al apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Madrid, a través del Dpto. del Samur Social,
pudimos contar con los espacios que se solicitaron para este evento público, en el exterior, la Plaza de
Ópera, lugar emblemático y clave para la ciudad de Madrid.
Un año más se hizo la convocatoria a través de redes sociales, en concreto de Facebook - Twiter. El grupo
creado especialmente para esta Campaña de las personas sin hogar 2010-2015 es “Nadie sin hogar”
Aquí se recogen todas las iniciativas relacionadas con la Campaña en todo el país.
Hay que recordar que la Campaña en estos años viene enmarcada, acompañada y participando de la
que, junto a Feantsa Europa, decenas de entidades sociales de la Unión Europea llevan a cabo con el
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lema “Acabar con el sinhogarismo es posible” 2010-2015.
Cáritas Española, FACIAM y la Federación
de Entidades de apoyo a las Personas sin
Hogar (FEPSH), quieren incidir, poner en
medio de nosotros, hacer que se visualice,
que llegue a nuestros cotidianos:
la
realidad, la vida, el dolor y la soledad de
los que viven sin hogar. Cada año, con el
referente de “Nadie sin hogar”, iremos
tratando de centrar la mirada, el corazón
y las manos, las acciones y las propuestas,
las denuncias y los retos; en el acceso a la
justicia, a la vivienda, a la salud (con
especial dedicación a la salud mental) y a
la necesidad perentoria del equilibrio y
realidad de una renta básica universal en
nuestro país

Campaña para la erradicación del Sinhogarismo
¿Qué estamos reclamando durante estos cinco años?:
Que nadie duerma en la calle
Nadie debe verse obligado a dormir en la calle por falta de servicios de calidad
adaptados
a sus necesidades y expectativas. En la Europa actual, es inaceptable que hayagente que se vea
forzada a poner en riesgo su seguridad,su salud y su dignidad por dormir en la calle.
Que nadie viva en alojamiento de emergencia por un período superior al necesario.
Nadie debería permanecer en alojamientos de emergencia más allá de lo que se considere una
“emergencia”. Los albergues se conciben como centros de acogida temporal para paliar un
fenómeno complejo. No están diseñados como
soluciones estables para las personas vulnerables y no deben convertirse en sustitutos de hogares
reales.
Que nadie resida en alojamientos temporales más de lo estrictamente necesario
Los albergues para personas sin hogar, los centros de acogida temporal y las viviendas tuteladas
de tránsito son todos ellos pasos hacia una solución estable de alojamiento y están diseñados
para el corto y medio plazo. Por desgracia, éstas formas de alojamiento corren el riesgo de
convertirse en recursos más permanentes de lo que debieran, llevando a las personas a
permanecer durante largos periodos de tiempo en situaciones inadecuadas.
Que nadie abandone una institución sin alternativa de alojamiento.
Que ninguna persona salga de una institución, sea un hospital, una residencia o una prisión, sin
suficiente ayuda sobre alternativas de alojamiento adecuadas. Los jóvenes ex tutelados, enfermos
dados de alta en hospitales, personas que terminan su condena son, a menudo, muy vulnerables y
es vital que reciban ayuda para evitar ese proceso circular que va de la tutela institucional a
convertirse en persona sin hogar y de nuevo de regreso a la tutela, de modo que se le facilite
apoyo social y buenas oportunidades de alojamiento.
Nadie sin hogar- Campaña Europea (FEANTSA EUROPA)
**** Página 18 de 48 ****

memoria 2012

En abril del 2008, el Parlamento Europeo aprobó una Declaración para terminar con el sinhogarismo en el
año 2015. Meses después, las entidades sociales que formamos parte de Feantsa Europa ya habíamos
comenzado a trazar el diseño de una campaña para el logro de lo que propone dicha declaración.
Este año, por tanto la Campaña tiene un horizonte a cinco años, al igual que la campaña europea.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, será el grupo de Campaña
(FACIAM, RAIS, Asociación Realidades, Provivienda, , Centro Luz Casanova) con el
apoyo de la coordinación de FACIAM, quien lo va a materializar. El trabajo de
este grupo en el que FACIAM está presente y activa, es de reflexión, análisis,
sensibilización e incidencia política, trasladando a la realidad de la Comunidad de
Madrid, las intenciones de la Campaña Europea. Ahora, dado que las entidades
que participan forman parte de fepsh, el grupo de ha venido en denominar, entidades fepsh en Madrid.
Dando continuidad al trabajo realizado en años anteriores, este año 2012 hacemos el seguimiento de las
Propuestas del documento elaborado por las entidades citadas. “Decálogo para una estrategia de
erradicación del Sinhogarismo”, en este caso en relación a como trabajar el empleo/empleabilidad en
las personas más exluídas y distintos modelos de abordaje en esta cuestión.

3ª Jornada Técnica
“Exclusión extrema en tiempos difíciles. Trabajo: desafíos y propuestas”
11 diciembre 2012
Desde la publicación del Documento de 10 propuestas para una estrategia de erradicación del sinhogarismo
(Decálogo), la situación económica y social en nuestro país ha ido cambiando. Nos enfrentamos ahora a
una profunda crisis económica que se prevé larga y que está teniendo graves consecuencias sociales
sobre muchas personas.
A la mitad del camino de la Campaña Europea de Feantsa (2010-2015) planteado en la temporalización
de nuestro Decálogo, queríamos hacer una parada y ver qué nueva lectura había que darle a nuestras
propuestas. El contexto actual nos obliga a cambiar la perspectiva de la atención y la orienta hacia lo
asistencial. Asistimos la pérdida de derechos, el aumento de las dificultades de acceso a la vivienda, a la
sanidad y al empleo…
En este año 2012, e inmersos en plena crisis económica y donde el problema del desempleo se agrava
hasta niveles de alerta, la propuesta para el desarrollo de esta jornada es el empleo y las personas en
situación de exclusión grave o sin hogar. Ahora más que nunca hemos querido incidir en reflexionar y
mostrar cómo podemos abordar el empleo y el camino hacia el empleo con las personas con las que
trabajamos. Se necesitan estrategias para hacer frente a una realidad que es difícil para todos pero más
aún para las personas que atendemos. La idea central es el empleo pero no solo el empleo. La
reintegración en el empleo o en las actividades vinculadas al empleo es crucial para llevar a las
personas sin hogar a salir de la pobreza y la exclusión social. Pero las políticas de empleo para las PSH
deben integrarse en una estrategia completa sobre la exclusión vinculada al alojamiento que integre
el empleo, las políticas sociales y las políticas de alojamiento, la asistencia sanitaria.
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Para la celebración de esta jornada hemos contado con la colaboración de la Universidad Pontificia
Comillas a través de su sede de c/ Alberto Aguilera, 23. Han puesto a nuestra disposición la Sala de
Conferencias con todos sus recursos, audio, video y 154 plazas de aforo.
La presentación de la Jornada estuvo a cargo de Rosalía Portela, Presidenta de FACIAM acompañada de
la Vicerrectora de Servicios a la Comunidad Educativa y Estudiantes – Ana García-Mina Freire. Tras la
presentación Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas Española y la Adjunta Segunda a la
Defensora del Pueblo, Concepció Ferrer i Casals, se ocuparon de las ponencias marco. Una visión de la
realidad desde un punto de vista estructural y no coyuntural, y sus desafíos, por parte de Sebastián Mora
y tras él una perspectiva de derechos a cargo de la Adjunta a la Defensora.
Además, una interesante mesa de
experiencias en torno al empleo /
empleabilidad de las personas en máxima
exclusión que pasa por todos los niveles de
actuación, desde los más básicos,
ocupacionales, hasta la inserción laboral
plena, pasando por todos los apoyos
necesarios en el camino al empleo..
Elena Gil Bartolomé, Coordinadora de
Empleo de la Fundación S. Martín de Porres,
entidad miembro de FACIAM, y que
trabaja activamente en los talleres
laborales, orientación, formación e inserción
laboral, es la encargada de enmarcar la
mesa con una introducción que describe el
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abanico de acciones a desarrollar y destacando las prioridades de esta tarea. Las experiencias
estuvieron a cargo de Edurne Baeza de RAIS Fundación (Taller de economía alternativa), Eduardo Cano
de Arrels (La Troballa) , Mario Cosgaya de Opción 3 (Programa SIE de acompañamiento a jóvenes en
calle), y Fernando Marhuenda de Fundación Novaterra (inserción laboral)
Más de 140 personas asisten a la jornada y participan de las ponencias y de los debates.
Las experiencias transmitidas en primera persona se abrieron paso en un contexto de pesimismo y crisis y
aportaron ilusión, creatividad, y nuevas estrategias en el empleo con personas excluidas/sin hogar.

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

En España se calcula que hay en torno a 8.500 personas sin techo, aproximadamente 25.000 personas
sin vivienda y 1.500.000 de personas en vivienda inadecuada.
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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:

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.
Las causas de que una persona se encuentre en situación de sin hogar son múltiples: una suma de
experiencias vitales traumáticas: situaciones sociolaborales, desarraigo familiar, carencia de vivienda,
falta de apoyo familiar o social, adicciones, rupturas familiares..

Las personas en situación de sin hogar tienen el derecho a ser protegidas por
nuestras normas, con mayor protección aún si cabe, dada su situación de máxima
exclusión (relacional, residencial, laboral, sanitaria...) y que esa protección legal se
vea reflejada en:
• la facilidad en el acceso al Derecho de Protección Social (no más
dificultades documentales, temporales, etc)
• la garantía del ejercicio de los mismos (a través de sistemas de protección
y seguimiento desde los servicios sociales. Y con herramientas de
acompañamiento – recursos de calle, residenciales, vivienda social etc-)
• la defensa jurídica en su caso (asesoramiento, asistencia legal gratuita
etc).
Las herramientas del derecho de Protección social (económicas y de
acompañamiento/intervención) han de ser reales y sostenidas en el tiempo para
personas que están excluídas y fuera (echadas) de la sociedad. Que hacemos
invisibles
Cuadernillo nº 3 - Son Derechos, no regalos
– Nadie
sin hogar
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“Es difícil exigir protección social pero a hora es especialmente importante no
olvidar que no son regalos, sino derechos, que son nuestros aunque no siempre se
nos permita ejercerlos y muchas veces no sepamos de qué forma reclamarlos.
Actualmente se están endureciendo las condiciones para acceder a las rentas
mínimas, que en muchos casos son el único ingreso de una persona. Si seguimos
avanzando por ese camino, estos derechos, que son fundamentales para poder ser
personas se irán perdiendo y la protección social se irá deteriorando.
…Lo que pedimos no es un techo bajo el que cobijarnos cuando llueve o hace frío,
sino una serie de derechos perdidos, ente ellos un hogar. Un hogar es un refugio y
una seña e identidad, además la única vía para ser parte de la sociedad.
Somos personas, estamos sin hogar y necesitamos que se nos devuelva lo que es
nuestro: nuestra dignidad, nuestros derechos, nuestras responsabilidades como
ciudadanos y ciudadanas para formar parte de una sociedad a la que necesitamos y
que también nos necesita. SON DERECHOS, NO REGALOS. NADIE SIN HOGAR”
Manifiesto de las personas sin hogar, leído el 22 de noviembre en Ópera
en los actos con motivo del Día de las Personas sin Hogar en Madrid
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6. ¿Qué hacemos en las entidades de la red FACIAM?
ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS

El proyecto que hemos desarrollado en el año 2012 tiene un carácter integral ya que contempla la
cobertura de las necesidades básicas (alojamiento, manutención, higiene y vestido) y un conjunto de
intervenciones técnicas que organizadas en diferentes programas abordan desde la reducción de daños a
la inserción social y laboral mediante acompañamiento social y una adecuada coordinación y
racionalización de los recursos existentes. .Nuestra intervención se realiza de forma coordinada con los
distintos recursos tanto públicos (Ayuntamiento y Servicios Sociales) como privados (Faciam y otras
entidades que trabajan con personas sin hogar). El Albergue San Juan de Dios se encuentra certificado en
un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
Los servicios con los que cuenta el Albergue son los siguientes:
Admisión-Recepción
Religioso- Pastoral
Peluquería
Sala Ordenadores e Internet

Trabajo Social
Asesoría Jurídica
Comedor
Biblioteca

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

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

Tendencia a incrementarse la demanda de extranjeros
La falta de empleo y la excesiva lentitud en la tramitación de la Renta Mínima de Inserción,
provoca menos movilidad en nuestro Centro incrementándose la estancia media.
Durante el año 2012 hemos colaborado con la Obra Social de los Hermanos de San Juan de Dios
para la elaboración de un proyecto de ayuda alimentaria para familias en situación de
dificultad.

Datos del equipo
Personal de dirección: 2
Personal contratado: 10 – Técnicos asistenciales, auxiliares asistenciales, manuales y oficios y no
cualificados
Voluntariado: 80
TOTAL: 92
CÁRITAS MADRID – CEDIA 24 h.
CEDIA 24 horas es un Centro de emergencia, flexible y de corta estancia dirigido a Personas sin hogar. Se
creo en 1977 y desde entonces ha ido dando respuestas a las demandas y necesidades que las personas
sin hogar de la Comunidad de Madrid han ido teniendo.
Un papel prioritario es la participación en distintas redes (FACIAM, FEPSH de Madrid, Foro Técnico del
Ayuntamiento, Campaña Sin Hogar, etc), realizando una labor de sensibilización y visualización de la
situación de las personas que atendemos, así como de propuestas de trabajo para la mejora de la
intervención con las mismas.
En el año 2012, CEDIA 24 Horas ha dispuesto de un total de 40 plazas en el Centro de Noche y de 20
plazas en el Centro de Día y que a lo largo de este año hemos ido aumentando hasta llegar a las 40
plazas, cumpliendo así el objetivo propuesto y dando respuesta a la demanda de un mayor número de
plazas y tiempo de cobertura.
Además hay que sumar tres plazas más en convenio con la Comunidad de Madrid, dentro del
programa “Sal de la Calle”.
Como señalábamos anteriormente este año ha sido de cambios en el modelo y modo de entender el
espacio de centro de día que se desarrollará completamente en el año 2013.
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Esto ha supuesto cambios de planteamiento en cuanto a la accesibilidad y flexibilidad del centro, así como
en la cobertura del mismo, consiguiendo en el último periodo del año, que el centro permanezca abierto
los 365 días del año.
Centro de Dia:
Se ha duplicado el número de personas atendidas en el Centro de Dia, debido principalmente al cambio
de criterios de intervención, accesibilidad al centro y flexibilidad en la atención, permitiendo la entrada
de personas al centro para ofrecerle los servicios básicos, haya o no plazas disponibles tanto en el
Centro de Noche como en el Centro de Dia, pasando de 486 personas en 2011 a las 844 personas en
2012.
Centro de Noche:
Ha habido una disminución de personas que han ocupado plaza en el centro de noche, debido
principalmente por los siguientes factores:
1. Saturación y lista de espera en el resto de albergues, por lo que se ha dificultado mucho la
derivación.
2. Alto número de personas con patología de salud mental con los que hemos intentado la
adherencia a tratamientos (pedir e ir a citas psiquiatritas, iniciar tratamientos, etc), lo que se ha
traducido en un mayor número de días de estancia.
3. Alto número de mujeres atendidas, con gran deterioro y que la red de personas sin hogar no ha
podido absorber, por la escasez de plazas para mujeres y por la saturación propia de la red, y
con necesidad de estabilización, lo que ha supuesto un mayor tiempo de espera para su salida.
4. Aumento de la prestación de servicios en el centro de día, lo que ha permitido a las personas
atender sus necesidades básicas (higiene personal, descanso, lavandería, etc), sin que para ello
tengan que pernoctar en CEDIA.
5. El criterio de empadronamiento para atender a las personas dentro de la red de personas sin
hogar, también ha dificultades o ralentizado la salida de nuestro centro a dichos recursos.
6. La saturación y existencia de listas de esperas en los albergues de la red FACIAM mayor que
otros años, ha sido otros de los factores que no ha permitido la derivación, aumentando los días
de espera para entrar en dichos centros.
7. Esto ha conllevado que pasemos de 14 noches de estancia media en el 2011 a 22 noche en el
2012
El nivel medio de ocupación ha sido del 101%, llegando en el mes de julio y agosto al 105 y 106% de
ocupación respectivamente, pero sin la gran rotación de personas que en otros años.
A finales de 2012, CEDIA cambió de ubicación y de cobertura, abriendo todos los días del año el Centro
de Dia y manteniendo el centro abierto las 24 horas.
Además el cambio de ubicación ha permitido mejorar tanto la calidad como la cantidad del servicio,
aumentando plazas en el comedor y centro de día, además de cambiar la cena fría por cena caliente,
hecho que han valorado muy positivamente las personas que atendemos.
Contamos en la nueva ubicación con 4 plazas residenciales, que van a permitir realizar una intervención a
más largo plazo con determinadas personas.
Datos del equipo
Personal de dirección: 1 trabajador social
Personal contratado: 8 trabajadores sociales, 1 psicólogo, 1 educador social, 3 integradores sociales y 2
de otras categorías
Voluntariado: 52
TOTAL: 68
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FUNDACION B. SAN MARTIN DE PORRES

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

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

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

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

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

o
o
o

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.
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o
o

Desarrollar la empleabilidad de los participantes a través del desarrollo de tareas manuales que
potencien el desarrollo de determinadas destrezas y la capacidad de expresión artística.
Valorar la consolidación de alternativas de empleo protegido de carácter transitorio y/o finalista.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO CON APOYO
Objetivo General
Mejorar el nivel de empleabilidad de las personas atendidas para garantizar su inserción sociolaboral y
el mantenimiento del empleo, favoreciendo en todo momento su autonomía personal, social y laboral.
Objetivos Específicos
- Adecuar el perfil de los participantes a las demandas del mercado laboral.
- Potenciar e impulsar el desarrollo de competencias personales y profesionales
- Desarrollar las habilidades psicosociales básicas que favorezcan y posibiliten una mejor adecuación
de la persona a los requerimientos del mercado de
- Potenciar el conocimiento de los/as participantes acerca de los recursos existentes y su acceso en el
ámbito de la formación y el empleo dentro de la C. de Madrid
- Favorecer la adquisición y/o desarrollo de habilidades para la búsqueda autónoma de empleo.
- Mejorar el nivel de cualificación profesional
- Captar empleadores potenciales en aquellos sectores más demandados por nuestros usuarios y en los
que existan mayores posibilidades de inserción.
- Resolver al empleador todas las dificultades que puedan derivar de la contratación de estos
usuarios/as con especiales dificultades de inserción.
- Proporcionar los apoyos necesarios para mejorar el desempeño de las tareas y funciones de los
puestos de trabajo.
- Posibilitar el acceso a programas de empleo
- Capacitar y/o apoyar a la persona en la búsqueda de alojamiento.
- Fomentar hábitos de higiene y salud.
- Favorecer la creación y posterior mantenimiento de redes de apoyo social.
- Conseguir una autonomía en la administración y gestión de gastos.
Metodología de la intervención. Enfoques y criterios metodológicos
Se parte de un modelo de intervención global que facilite y promueva la participación activa de la
persona dentro de su proceso de inserción. Este modelo de intervención, se plasma en la siguiente
metodología de trabajo diaria:
1. Protocolos de actuación
•

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

•

Con las empresas, va dirigido a:
- Reducir la necesidad de incorporar nuevos trabajadores a su plantilla.
- Disminuir la alta rotación de personal que se está dando actualmente en muchos sectores
y puestos de trabajo.
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-

Colaborar en un proyecto social de fomento del empleo entre colectivo de personas con
dificultades de incorporación al mundo del trabajo

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

50 aniversario
Como novedad en el año 2012 ha sido la celebración del 50 aniversario de la puesta en marcha del
albergue San Martín de Porres. Para todas personas implicadas en la fundación, esta celebración ha sido un
momento especial para recordar los orígenes de esta obra social, las personas que han dejado su huella en
este centro y sobre todo un momento para seguir apostando por las personas más desfavorecidas de nuestra
sociedad. Para nosotros nuestro trabajo se sustenta en una opción clara por los pobres y desfavorecidos, a
través de la acogida a las personas sin techo, conviviendo y compartiendo con ellos la vida, sus angustias
y sus esperanzas.
Hoy, conjuntamente con otros agentes sociales que trabajan en el campo de la marginación y exclusión
social, seguimos comprometidos desde nuestra humilde tarea de acogida a favor de los excluidos,
proponiendo nuevos modelos y proyectos que no solo pretenden mejorar la calidad de vida y el futuro de
las personas que atendemos diariamente; estamos también comprometidos en la lucha contra la exclusión
social y la denuncia de las causas que originan la misma. Desde los inicios hasta el momento presente la
atención a las personas sin hogar se ha materializado en diversos proyectos y servicios de alojamiento,
empleo y salud mental.
La celebración del 50 aniversario ha sido un momento para recordar y agradecer a todas las personas
que han hecho posible esta Obra Social en favor de los más desfavorecidos de la sociedad. Y con esta
mirada al pasado y pensando en los nuevos desafíos que debemos afrontar ahora y en el futuro,
renovamos públicamente nuestro compromiso con las personas sin hogar y apostamos, sin olvidarnos de
mejorar los actuales proyectos de acogida y de integración sociolaboral, por nuevos proyectos que
amplíen nuestra oferta de servicios y aumenten las posibilidades de inserción social y laboral de las
personas que atendemos.
Datos del equipo
Personal de dirección: 1 licenciado
Personal contratado: 28 técnicos superiores/medios
Voluntariado: 50
TOTAL: 79
CENTRO SANTA MARIA DE LA PAZ
El centro Santa María de la Paz desde la década de los años 80 viene desempeñando una labor de
acogida y cobertura de necesidades básicas y manutención a personas en una situación de exclusión
extrema: nivel alto de cronicidad en calle, carencia de redes sociales y afectivas, problemas graves de
adicciones (consumo de alcohol principalmente) condiciones físicas y psíquicas muy mermadas, etc. Es un
centro enmarcado en los dispositivos de primer nivel: baja exigencia y un periodo de permanencia
prolongada.
Para el cumplimiento de sus fines el Centro proporciona a los usuarios del alojamiento en régimen
residencial, las cuatro comidas y cama; así como elementos de aseo y ropa limpia. Además se le ofrece un
servicio profesionalizado de asesoramiento para ayudarles a resolver sus problemas, así como programas
de terapia ocupacional y tiempo libre. En este año 2012 se inicia la construcción de un nuevo albergue
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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 cuenta con los siguientes servicios y espacios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

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

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

TALLER DE REHABILITACIÓN FÍSICA: Encaminado a la rehabilitación o el mantenimiento psicomotor del
usuario a través del ejercicio físico. Es terapéutico, mejora la atención, se trabaja psicomotricidad y se
aplican técnicas de relajación.
Se ha habilitado una sala con máquinas y aparatos de gimnasia. Los usuarios acudirán derivados por la
Trabajadora Social, con el fin de priorizar la necesidad que tenga cada usuario (Por ejemplo una persona
que sale del hospital y necesita recuperación).
TALLERES AUDIOVISUALES: Existen diferentes zonas en el centro que están destinadas para realizar
este taller: Sala de TV, biblioteca, sala de informática,
Todos estos talleres están dirigidos por una educadora social, y cuenta con el apoyo de voluntarios para
desarrollar las actividades diarias.
TALLER DE MANIPULADOS: Estos talleres se adaptan a las demandas de los residentes. Actualmente las
actividades que se desarrollan son:
o Taller de cartonaje: Realización de embalajes y otros trabajos en cartón para su empleo
por empresas.
o Taller de manualidades: Se elaboran distintas productos por los usuarios, como son tallas
de madera, cerámica, alfombras, velas, jabones, llaveros, etc. Que se destinan para
atenciones a bienhechores o a su venta en mercadillos.
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HUERTO: Es una actividad comunitaria a través de la cual los usuarios trabajan en beneficio propio y del
resto de los compañeros.
La metodología fundamental es la utilización de los modelos de calidad propios de las instituciones que
atienden a personas con limitaciones o discapacidades de tipo social. Dichos modelos tienen como
elementos fundamentales la participación de los usuarios en la toma de decisiones, la función importante
del liderazgo, la valoración tanto de los procesos como de los resultados y la autoevaluación de la
Institución.
Metodología e instrumentos utilizados
Para conseguir los objetivos y actividades propuestas se han establecido las siguientes líneas
metodológicas y herramientas técnicas, instrumentadas en las siguientes FASES:
Acogida. En cuanto a la acogida a personas sin hogar, nuestra Institución tiene como objetivos ayudar a
aquellas personas que debido a la marginación, la pobreza o el desempleo, sufren una importante
escasez de recursos para el propio sostenimiento dentro de los perfiles de personas “sin hogar” con cierta
cronificación, tanto de forma permanente como transitoria. Esta ayuda se encamina a proporcionar una
asistencia básica para cubrir las necesidades de alimento y alojamiento.
Recuperación Personal. Apoyo para la reconstrucción de su propio proyecto vital. Consideramos que en
esta fase la persona ha de participar en dicho proceso en la medida de sus posibilidades y que la
intervención ha de centrarse en sus necesidades, expectativas y metas vitales.
Para la consecución de este objetivo partiremos del concepto de Planificación Centrada en la
Persona (PCP) cuyos principios son:
• La PCP se dirige y centra en la persona (la persona es quien realmente
controla y dirige el proceso).
• Se basa en un principio de inclusión de las personas con dificultades de
integración. Personas que encuentran barreras sociales para su inclusión
en la sociedad.
• Se refiere a una forma de autorregulación, a las habilidades para controlar la
propia vida, al proceso de identificar las habilidades, los sueños y el proceso
para conseguirlos.
• La PCP incide en las capacidades y habilidades más que en las dificultades.
• Pretende establecer un grupo de trabajo compartido entre el grupo y la
persona centro del proceso.
• Se basa en una idea de responsabilidad compartida.

Seguimiento
Periodo de Adaptación: Una vez elaborado el Plan de Intervención Centrada en la Persona, se dará un
plazo para valorar la adaptación del usuario al Centro. Una entrevista de seguimiento por parte del
equipo multidisciplinar para analizar la presencia de posibles dificultades o necesidades en cuanto a la
habitación asignada, la relación con otros usuarios, los talleres, la organización, los horarios, etc.
Proceso de seguimiento:
a) Actividades planificadas.
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.
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De manera incidental pueden ocurrir acontecimientos con algunos de los usuarios o necesidades
especiales: En dichos casos, puede ser necesario establecer cambios en su PICP para incluir intervención
psicológica o social, así como modificaciones en sus actividades.
De igual modo, se visitará a los usuarios de manera informal en las salas o talleres, para observar
la marcha de sus programas y recoger información de ellos en el contexto. Los responsables de los talleres
recogerán todos aquellos datos que se consideren necesarios para el seguimiento y los aportarán a las
reuniones del Equipo de Valoración.
Datos del equipo
Personal de dirección: 2 directivos
Personal contratado: 18 técnicos y otros
Voluntariado: 31
TOTAL: 51

APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESUS
El Centro de Día-Comedor Social Luz Casanova es un recurso destinado a la Atención Integral de Personas
sin Hogar en sus diferentes estados de exclusión social. Permanece abierto los 365 días del año, siendo su
horario general de 11:00 a 15:00 horas, aunque algunos talleres comienzan a las 9:00. Mantenemos
disponibles 150 plazas diarias, para uso y disfrute del comedor, servicios e instalaciones del centro. Se
accede de forma directa o a través de derivación y la estancia dura el tiempo necesario en función de
cada procedo de intervención.
Desde el Centro de Día Luz Casanova ofrecemos una atención integral y multidisciplinar a través de la
cobertura de necesidades básicas y la prestación de servicios especializados desde las diversas áreas de
intervención: Área Social / Área Educativa/ Área Psicológica / Área Jurídica / Área de Ocio y
Participación / Área de Empleo, con el fin de promover la inclusión social de las personas sin hogar y
evitar un mayor deterioro psico-social.
Las personas que acceden al Centro disponen de dos tipos de servicios:
Servicios de Atención a las Necesidades Básicas:
o Servicio de comedor diario.
o Servicio de duchas y aseo personal.
o Servicio de lavandería.
o Servicio de consignas sociales
o Grupo de primera acogida
o Información recursos socio-sanitarios.
Servicios de Atención Multidisciplinar:
o Atención y seguimiento Social. (Incluido el Proyecto RMI)
o Atención Psicológica.
o Orientación Jurídica.
o Atención Educativa:
 Taller de Empleo (Programa Prelaboral para Psh)
 Taller de Lengua y Cultura Española.
 Taller de Informática Básica e Internet.
 Taller de Artesanía/Manualidades
 Taller de Habilidades Sociales.
 Taller de Yoga/relajación.
o Programa de actividades de ocio y participación
o Programa de atención a inmigrantes
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Durante el año 2012 hemos atendido a 50 personas más que en 2011. El aumento más
significativo se ha visto reflejado en los servicios de comedor, pasando de los 38.532 en 2011 a los
41.989 durante 2012 (lo que supone 3.457 servicios más que el año anterior)
En cuanto a la nacionalidad se mantiene la tendencia de aumento de personas españolas y disminución de
inmigrantes, situándonos ya en el 46 % de población autóctona frente al 54 % de inmigrantes.
En lo referente al género se mantiene en cifras muy similares al año anterior (13 % de mujeres frente al
87 % de hombres).
Resaltar el incremento de personas que se encuentran sin ningún tipo de ingreso, igualmente han
aumentando quienes agotaron las prestaciones por desempleo y perciben únicamente subsidio o renta
mínima de inserción.
Destacar que hemos intensificado el trabajo grupal, a través de talleres adaptados a la situación que
estamos viviendo. Así surgió el “Taller de Motivación” pensado como herramienta para trabajar el
desaliento y la depresión generalizada que vive la sociedad, o los Talleres de Hábitos Saludables
ofrecidos por Madrid Salud.
Este año como novedad hemos iniciado, junto a la ONG Inspirasports, un proyecto de integración a través
del deporte formando un “Club de Running” en el que participan voluntarios, corredores y personas del
Centro del Día.
También hemos intensificado el trabajo desarrollado desde el taller de Empleo a través del Programa
Prelaboral para personas sin Hogar (cofinanciado por Fondo Social Europeo) ampliando las acciones que
veníamos desarrollando en años anteriores.
Datos del equipo
Personal de dirección: 1
Personal contratado: 5
Voluntariado: 56
TOTAL: 62
PROGRAMA INTEGRAL SAN VICENTE DE PAUL – HIJAS DE LA CARIDAD
El Programa Integral Vicente de Paúl, dirige sus actuaciones a los Sectores socialmente desfavorecidos,
hombres, mujeres y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad por escasez de recursos
económicos. En términos estadísticos estaríamos hablando de personas “cuya renta se sitúa bajo el umbral
de la pobreza y que a la vez sufre privación material severa y reside en hogares con baja intensidad de
empleo”1. Una ayuda estable en alimentación posibilita que muchas familias puedan seguir cubriendo el
gasto de vivienda y prevenir situaciones de mayor carencia. Y otro de personas que viven procesos más
complejos encontrándose en situación de exclusión. Los dos colectivos tienen dificultades para satisfacer las
necesidades básicas.
Nos proponemos posibilitar la cobertura de las necesidades básicas de alimentación, aseo personal,
descanso, espacios de vida y relaciones humanas, recursos de búsqueda de empleo, formación, entre
otros.
Ofrecemos un espacio digno que es lugar de encuentro y referencia para un posterior seguimiento social
con intervenciones encaminadas a la integración. Luchamos por la promoción e integración de los
colectivos más desfavorecidos a través de la atención, orientación, información, acompañamiento y
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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derivación a los distintos servicios, actividades y talleres.
Integramos en nuestros servicios actividades de sensibilización para transformar la percepción negativa y
actitud pasiva que la mayoría de los ciudadanos tienen sobre el colectivo de personas sin hogar o en
situación de vulnerabilidad social suscitando la reflexión para que lleguen a una percepción adecuada a
la realidad de estas personas y una actitud activa de prevención y solidaridad en el entorno familiar,
vecinal y social más cercano.
Los proyectos que forman el Programa Integral Vicente de Paul por orden cronológico de inicio son:
•
•
•
•
•

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

Constatamos una persistencia en el tiempo de un número de personas que acuden cada día solicitando el
servicio de comedor mayor que la capacidad de atención. También es un hecho verificado la prolongación
del tiempo de permanencia en el comedor de las personas atendidas debido a la dificultad de encontrar
trabajo.
Hechos destacados en el 2012
Jornada lúdico – cultural. En un clima turístico usuarios, profesionales y voluntarios pudieron disfrutar de
una jornada lúdico-cultural extraordinaria en Ávila. Para algunos era la primera vez que dejaban la gran
ciudad y descubrían otros lugares emblemáticos de España. Un acercamiento a la Historia y la Cultura.
El tiempo de la comida fue un espacio privilegiado para gozar juntos de algunos platos típicos y
compartir experiencias muy enriquecedoras.
Fiesta de Navidad. Como hemos venido celebrando desde hace unos años, tuvo lugar la Fiesta de
Navidad el día 27 de diciembre. Se realiza una actividad de sensibilización con motivo de fomentar la
participación en el mismo. A esta actividad respondieron afirmativamente 20 personas, de las cuales
participaron con una actuación en el festival 10, asignándole otras responsabilidades al resto. El público
superó las 200 personas y pudieron disfrutar de canciones, bailes, poesía, teatro, sorteos… Se habilitó un
espacio para actividades infantiles, con juegos, dinámicas… para favorecer la integración de los niños de
las familias del centro.
Continuando con nuestras propuestas de mejora hacia una mayor participación e implicación de los
usuarios, se ha realizado un cuestionario de calidad a las personas del turno de familias. Las sugerencias
y aportaciones recibidas se tendrán en cuenta para la mejora del servicio.
A lo largo del año 2012 se concertaron 71 sesiones de sensibilización en las que participaron un total de
987 personas.
El deseo de mejora continua de nuestra entidad, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, ha
propiciado que a pesar de las dificultades económicas por las que pasa el sector de Acción Social se
haya contratado un educador social para reforzar la presencia profesional de calidad en el Centro de
día.
Datos del equipo
Personal contratado: 15 auxiliares, 2 cocineros, 5 diplomados, 1 administrativo
Voluntariado: 120
TOTAL: 143
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ASOCIACIÓN ALBÉNIZ
Domicilios de inserción para jóvenes sin techo
El objeto del programa es ofrecer a personas jóvenes sin domicilio o con un contexto de convivencia muy
deteriorado, una estabilidad que les permita afrontar su situación de exclusión de una forma más
adecuada. Además se pretende colaborar con las personas usuarias en el desarrollo de estrategias que
faciliten el arraigo.
Los destinatarios son fundamentalmente personas de edades comprendidas entre 18 y 35 años, que por
distintas razones se hallen en una situación de indomiciliadas y precisen colaboración para afrontar su
proceso de socialización.
No se admiten personas que requieran una atención especializada (alcohólicas, toxicómanas...): se les
deriva a un servicio especializado previamente a su participación en nuestro proyecto.
METODOLOGÍA
Adoptamos como método de trabajo el del desarrollo de procesos de reflexión-acción, que de forma
continua van configurando la práctica y construyendo el corpus teórico, en una relación dialéctica. Como
premisas fundamentales de la misma podemos decir:

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Destinatarios
El proyecto se dirige a un máximo de 30 personas con especiales dificultades para la inserción
sociolaboral por su escasa formación, habilidades y hábitos no adaptativos y entorno inmediato
desfavorecido.
La selección se efectuará en base a entrevistas en profundidad en las que el Equipo Educativo, valorará
las posibilidades de apoyo de cada persona con un proyecto como éste. Se buscará, asimismo, el
asesoramiento y la derivación para aquellos casos que no se consideren adecuados al proyecto.
Metodología
El trabajo, como es habitual en la Asociación Albéniz, se desarrolla en base a procesos de reflexión-acción,
buscando que la colaboración de los-as educadores-as sea evaluado continuamente con el Equipo
Educativo de la Asociación, con el fin de diseñar estrategias de mejora que permitan la evolución positiva
del programa.
En cuanto a la intervención, se pretende que las personas participantes sean conscientes de su
protagonismo en los procesos que desarrollan, a través de procesos de reflexión-acción tanto individuales
como de grupo.
Entendemos que en el proceso de la intervención habrán de diseñarse unas fases que dependerán del nivel
de avance que se vaya produciendo en los grupos y las personas.
Actividades
• Seguimiento individualizado de los procesos de inserción sociolaboral de cada persona.
• Procesos de reflexión-acción tanto individuales como de grupo que mejoren las estrategias de afrontamiento de
problemas para la inserción
• Dinamización de los procesos de formación, búsqueda de empleo y mantenimiento del mismo.
• Asesoramiento para iniciativas de autoempleo y en la utilización de los recursos del medio para un más fácil
acceso a la estabilidad laboral.
• Seguimiento y apoyo en las dificultades que surjan en el contexto social del que provienen
• Coordinación en profundidad con los recursos de la comunidad que puedan favorecer los procesos: UTSs, INEM,
etc.
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Domicilio para permisos penitenciarios
Los destinatarios son Hombres o mujeres que cumplen condena en la UTE del Centro Penitenciario de
Villabona
Objetivos
Facilitar a las personas destinatarias un recurso de carácter residencial y educativo que les permita la
obtención de permisos penitenciarios
Generar un espacio que se convierta en una referencia de colaboración en su proceso de incorporación a la
ciudadanía plena, en el momento en el que abandonen el Centro Penitenciario.
Ofrecerles y/o acompañarles en actividades de ocio a lo largo de los permisos.
Colaborar educativamente con las personas destinatarias en la Unidad Terapéutica de Villabona, de
acuerdo con lo que se establezca con el Equipo de la misma
Actuaciones
Programación del permiso penitenciario con las personas en situación de reclusión, de acuerdo con los
criterios que marque la UTE.
Residencia para 4 plazas con seguimiento educativo para el desarrollo de los permisos penitenciarios.
Actividades de acompañamiento en los permisos
Evaluación del desarrollo del permiso con las personas participantes.
Coordinación con el personal profesional de la UTE, con elaboración de informes del desarrollo de los
permisos y reuniones de análisis previas y posteriores a cada una.

Datos del equipo
Personal contratado: 14 educadores
Voluntarios: 5 apoyo jurídico, administrativo y académico
TOTAL: 19
FUNDACIÓN ALBERGUE COVADONGA -GIJÓN
El objetivo de la Fundación es dar cauce a una acción conjunta de ayuda humanitaria, con el fin, de
interés general, de ofrecer y dispensar acogida, albergue, asistencia y rehabilitación o promoción social a
personas carentes de medios y en situación de abandono y necesidad. Todo de forma gratuita para el
beneficiario y supeditados únicamente a la propia capacidad de la sede y a las personas que la atienden.
Este centro comienza su andadura el día 04 de enero de 1988. Es un proyecto de atención
indefinida e integral a Personas Sin Hogar (hombres y mujeres), carentes de recursos económicos, sociolaborales, relacionales, familiares, etc, mayores de 18 años, nacionales y no nacionales, y con graves
problemas de desarraigo social.
Cuenta con servicios para la atención de necesidades básicas como son alojamiento, manutención,
ropería, duchas, etc., Dto. de Trabajo Social, un Servicio de Acogida Específica a Inmigrantes, Talleres, un
Piso de Incorporación Sociolaboral y un Proyectos de Sensibilización, formación y captación de
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voluntariado.
1. Programa Residencial. Atención Integral de personas “Sin Hogar”
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cobertura de las necesidades básicas de subsistencia (alojamiento y manutención)
Servicio de lavandería y ropería.
Servicio de duchas.
Servicio de T.V., biblioteca, aula de formación, puesto informático.
Dpto. de Trabajo Social:
Servicio de emergencia nocturna.

VALORACIÓN GENERAL DEL SERVICIO RESIDENCIAL EN EL AÑO 2012
En cuanto al servicio de alojamiento fueron atendidas 1.028 personas, 2.637 demandas de ingreso y en
cuanto a las estancias fueron un total de 14.158. El promedio de estancia por persona fue de 14 días. La
media anual de ocupación se ha situado en el 80%, el el 87% son hombres, frente al 13 % que son
mujeres.
Incremento en el nº de servicios de comedor de 39.506/2011 a 44.919/2012 (5.413 comidas más).
El servicio de atención ante situaciones de emergencia en la noche con 382 atenciones en 2012, sigue
planteando que todavía hay personas que duermen en la calle por tener un sitio donde alojarse. En el
año 2013 está prevista la creación, en la Fundación Albergue Covadonga, de un Centro de Baja
Exigencia Nocturna que pueda llegar a paliar éste problema
Aumenta el porcentaje de personas, 52 %, que siguen recorriendo la geografía española, sin
asentamiento, sin apoyo social y sin trabajo…; el 20% son de la comunidad asturiana…. El 26 % son
inmigrantes y del 2 % no tenemos datos.
En el año 2011 se puso en marcha en Gijón la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, que ha
conllevado la reestructuración de parte de los centros implicados, pasando entonces el Albergue
Covadonga al primer nivel de atención, lo que ha supuesto que tenga acceso directo e inmediato, con la
prioridad de la cobertura de necesidades básicas y de información, con un nivel de exigencia bajo, como
puerta de entrada a la red.
Desde los cambios anteriormente mencionados, se viene constatando que los datos de atención del año
2011 y 2012 son bastante similares, con una entrada de personas numerosa, una demanda importante y
una ocupación que sigue creciendo. Las personas que llegan al Albergue tienen estancias más cortas y
más numerosas, por haber pasado a ser un servicio de primer nivel de atención y por ser puerta de
entrada a la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar de Gijón.
Nuestra principal preocupación es cumplir con nuestros principios fundacionales: “Acoge, cuida, conforta”,
nuestro objetivo para con cada persona sin hogar que llega al Albergue Covadonga; lo primero, que sus
necesidades básicas estén atendidas, una cama donde dormir, comida, ropa, aseo, etc, después
intentamos ir más allá ¿qué necesitas? ¿porqué estás aquí? ¿quieres que te ayudemos?... somos mas de cien
personas entre profesionales, hermanas religiosas y un importante nº de voluntarios, que dedicamos
tiempo sin reloj, esfuerzo y dedicación a cada persona que llega, …LA PUERTA ESTÁ ABIERTA…
2. Taller prelaboral de fabricación de velas “Velastur”.
a. Reducción de daños mediante una actividad remunerada.
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b. Educación para la adquisición de hábitos laborales y de socialización: actividades
formativas, laborales y socio-educativas (habilidades sociales, de comunicación y de
educación para la salud.
El taller prelaboral “VELASTUR” forma parte del programa de formación, rehabilitación y
promoción dirigido a Personas Sin Hogar, que se dedica a la elaboración y comercialización de velas
artesanales. Comienza su andadura en año 2001. Cuenta actualmente con 6 plazas y durante el año
2012 ha estado al cien por cien de su capacidad.
3. Trabajo específico de acogida y apoyo a inmigrantes.
a. Servicio de alojamiento mixto y comedor.
b. Atención e intervención aplicando criterios de estabilidad, según valoración.
c. Asesoramiento y derivación hacia recursos jurídicos y de formación específica.
d. Coordinación con los Servicios Sociales Municipales, Consejería de Asuntos Sociales u otras
entidades: Cruz Roja, Apia, Car, Etc.
Nº total de inmigrantes atendidos en 2012 fue de 246
4. Casa Tutelada para la incorporación Social
a. Su objetivo será la plena inserción socio/laboral de personas sin hogar en su comunidad,
a través de:
• Cobertura de necesidades básicas y asentamiento geográfico.
• Recuperación personal/Habilidades sociales
• Actividades formativo/ocupacionales
• Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.
La Casa Tutelada está destinada a hombres de 30 a 65 años, aunque éste no sea un criterio cerrado,
siempre que se manifieste deseos de abandonar la calle y la vida marginal, alojados en el Albergue
Covadonga o en recursos de alojamiento inestables y que participen en los proyectos de promoción e
inserción socio-laboral del Albergue Covadonga. En éste año 2012 un total de 12 personas han sido
beneficiarias del recurso. Hemos recibido 17 demandas de ingreso. El nivel de ocupación ha sido del
100%
5. Programa de sensibilización, captación y formación del voluntariado.
La Fundación Albergue Covadonga cuenta con un nutrido grupo de voluntari@s ya desde sus
inicios; hombres y mujeres que dan su tiempo gratuitamente y cuentan con una especial sensibilidad y
entrega hacia las personas que sufren marginación y exclusión social.
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, constituyendo su intervención,
un complemento necesario para el desarrollo de los distintos servicios que desde el centro se ofrecen a las
“Personas Sin Hogar”.
Datos del equipo
Personal de dirección: 15 patronos, 5 hnas tercianas capuchinas
Personal contratado: 2 Integradores sociales, 2 educadores sociales, 1 cocinera, 4 auxiliares
Voluntariado: 87
TOTAL: 113
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Resumen de datos 2012
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 2012, 8.443 personas fueron
atendidas en nuestros centros.
Además de considerar las formas tradicionales de atención (alojamiento y manutención), se consideran
otras formas más globales y comunitarias (presencia, asistencia, rehabilitación e inserción), estrategias de
intervención que se caracterizan por dos rasgos fundamentales: la flexibilidad y la intensidad.
La atención a las personas sin hogar se articula en torno a una diversidad de recursos de iniciativa
pública y también de iniciativa social. En este sentido, creemos que los centros de la red FACIAM
contribuyen a mejorar y complementar dicha red, tanto por el importante número de plazas como por el
número de personas atendidas:
Alojamiento - 3.171 personas atendidas - 566 plazas
Comedores sociales – 4.578 personas atendidas - 595 plazas
Talleres de orientación e inserción laboral - 523 personas atendidas- 131 plazas
Centros de día – 4.548 personas atendidas - 285 plazas
Unido al valor añadido de nuestra misión acogedora y humanizadora del encuentro con los considerados
“últimos” de nuestra sociedad, promoviendo el díálogo, 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 2011, los recursos humanos de nuestros centros que sustentaron
con su trabajo los proyectos de nuestra red alcanzaron el número de:
501 voluntarios y 151 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,) se
ofrece una alternativa adecuada a cada situación. Por ello los niveles de intervención y el proceso a
seguir, están especificado en cada uno de ellos.
De esta manera, desde FACIAM, como federación cuyo fin es la atención a personas sin hogar, se realizan
proyectos diferentes desde los diferentes miembros que componen la federación, ejecutándolos de forma
coordinada y complementaria con la finalidad que anteriormente se exponía: la inserción social de
personas sin hogar.
Desde la red FACIAM, a través de sus dispositivos, pretendemos favorecer procesos personales y grupales
de personas en situación de exclusión y vulnerabilidad encaminados hacia su inclusión social.
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7.- Recursos específicos para personas sin hogar
a)Recursos residenciales y de atención social
Alojamientos en albergue

140
62
112
14
50

Personas
atendidas
1.008
230
193
43
1.028

*Número de
estancias
42.882
19.189
70.445
4.578
14.158

328
50

1.474
1.028

137.094
14.158

Plazas

San Juan de Dios (1)
San Martín de Porres (1)
Santa María de la Paz (2)
Programa Integral San Vicente de Paúl (1)
Albergue Covadonga (1)
RESUMEN POR REGION
Beneficiarios en Madrid
Beneficiarios en Asturias
(1) Media Pensión
(2) Pensión Completa

4
33

Personas
atendidas
4
50

Número de
estancias
1.003
7.874

35

64

11.499

50

70

11.804

12
4

33
12

4.380
144

6

12

2.190

Beneficiarios en Madrid
Beneficiarios en Asturias

122
22

310
57

32.490
6.714

Centro de Noche

Plazas

Pisos de Acogida

Plazas

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

Cáritas - CEDIA 24 horas
Albergue Covadonga

40
4

Personas
atendidas
670

Número de
estancias
14.710
382

670

14.710
382

Personas
atendidas
32

Número de
estancias

RESUMEN POR REGION
Beneficiarios en Madrid
Beneficiarios en Asturias

Alojamiento en Pensiones
Cáritas - CEDIA 24 horas

40
4

Plazas
--
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b) Comedor Social

Apostólicas Corazón de Jesús

150

Personas
atendidas
1.201

San Martín de Porres(1)

15

38

5.313

Programa Integral S. Vicente de Paúl
CEDIA - Comedor (1)
Albergue Covadonga
RESUMEN POR REGIÓN
Beneficiarios en Madrid
Beneficiarios en Asturias

350
30
50

1.866
441
1.028

209.682
5.553
44.919

545
50

3.546
1.028

262.537
44.919

Plazas

Personas
atendidas

Número de
estancias

CEDIA 24 horas - Cáritas

40

876

15.300

Centro de Día Luz Casanova

150

1.251

8.144

Centro de Día Vicente de Paúl

50

2.211

20.515

Centro de Día San Martín de Porres

15

25

4.009

Centro de Día Asociación Albéniz

30

185

7.030

255
30

4.363
185

47.968
7.030

Comedor Social

Plazas

Número de estancias
41.989

Comedor residentes/usuarios(1)

c) Centros de dia
Centros de Día

RESUMEN POR REGIÓN
Beneficiarios en Madrid
Beneficiarios en Asturias

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

CENTRO

TIPO ATENCIÓN
Proyecto de intervención personal

CEDIA 24 horas

Nº
Plazas
70

Personas
atendidas
84

Número
atenciones

Atención psicológica

131

Ocio / tiempo libre

152

---

Cocina

102

---

Salidas

87

Taller Salud

123

---

Risoterapia
Habilidades domésticas
Fundación B. San
Martín de Porres

70

Taller A- Puesto

20

44

Orientación laboral
Proyecto ECA – Empleo con apoyo

25
50

100
186

Servicio cobertura necesidades básicas

Centro de día Luz
Casanova

----41.989
comidas

1.251

8.934 aseo
256 lavandería

Primera atención – acompañamiento
social

150

1.251

3.984

Proyecto RMI

100

103

1.289

Atención Jurídica

51

102

Atención Psicológica

255

624

Programa atención inmigrantes

201

365

Talleres (Yoga, informática,
manualidades, habilidades sociales,
etc.)

354

1.078

Programa de actividades de ocio
Sta. María de la Paz

---

121

Ropero

112

193

Atención social

112

193

Atención psicológica

112

193
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CENTRO

Atención y control enfermería
Dispensa de medicinas

Nº
Plazas
112
112

Personas
atendidas
193
104

Orientación jurídica

112

22

112

45

112

27

112

90

112
112
50
20
60
15
112
60
6
80
--32
----

18
90
35
16
48
10
72
50
7
87
186
47
30
440
1.083
5
126
429
413

3.100
1.747
15
221
3.079
3.572

680

7.588
7.030

TIPO ATENCIÓN

Ayudas económicas
Ayudas transporte

Programa Integral S.
Vicente de Paúl

Gimnasio
Taller habilidades sociales
Biblioteca
Taller de manipulados
Taller de teatro
Taller de informática
Huerto
Ocio y tiempo libre
Video forum
Taller de Encuadernación
Taller de Geriatría
Habilidades domésticas
Servicio de Podología
Taller de cocina
Ordenador/Internet
Bolsa de trabajo
Taller de castellano
Servicio de Peluquería
Servicio de Lavandería
Servicio de Duchas
Sala de estar

A.Albéniz

Apoyo a procesos de inserción
sociolaboral

30

185

Albergue Covadonga

Taller Pre-laboral “Velastur”

6

8
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Número
atenciones

354
80

32.502
Velas realizadas

memoria 2012
c) Resumen por Centros
INSTITUCIÓN
San Juan de Dios

140

Personas
Atendidas
1.008

Pisos Tutelados

4

4

1.003

Centro de Noche

40

670

14.710

CENTROS

Plazas

Albergue

Acogida
Cáritas - CEDIA 24
horas

Centro de Día

40

876

Proy. Inter. Psic. Soc.

70

84

Comedor social

Programa Integral San
Vicente de Paúl

Asociación Albéniz

Albergue Covadonga

15.300

32
30

441

5.553

62

230

19.189

33

50

7.874

15

38

5.313

Residencia

112

193

70.445

Comedor Social

150

1.251

41.989

Centro de día

150

1.251

8.144

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

350

1.866

209.682

14

43

4.578

35

64

11.499

50

70

11.804

12

33

4.380

4

12

144

30

185

7.030

Albergue

50

1.028

14.158

Comedor social

50

1.028

44.919

Casa Tutelada

6

12

2.190

Albergue
Fundación Benéfica San
Mini residencia - Piso
Martín de Porres
Comedor social

Apostólicas del C. de
Jesús

42.882

689

Alojamiento en Pensiones

Santa Mª de la Paz

Estancias
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d) Resumen total de personas atendidas

Entidad
San Juan de Dios

Personas
atendidas
1.008

Cáritas Madrid – CEDIA 24 horas

876

Fundación B. San Martín de Porres

507

Santa María de la Paz

193

Apostólicas del C. de J. – Centro de día

1.251

Programa Integral S. Vicente de Paúl

3.371

Asociación Albéniz

209

Fundación Albergue Covadonga

1.028

TOTAL

8.443

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

Asociación

Fundación

F. S. Martín

Apostólicas

Albéniz

A.Covadonga

de Porres

del C.J.

209

1.028

11.554

2.637

Nº PERSONAS ATENDIDAS
Nº ATENCIONES

507

A. C.
S. M
Paz

Albergue

CEDIA

P. Integral

S. J. de Dios

Cáritas Madrid

S.Vicente Paúl

193

1.008

876

3.371

59.462 39.055

6.029

35.563

284.529

1.251

Estado civil %
Solteros

38

61

56

42

36

68

49

25

Casados

1

9

17

12

4

13

13

13

23

15

12

9

18

9

7

5

2

2

2

1

7

1

1

1

22

11

12

10

33

33

10

5

Sin Datos

0

1

25

2

2

18

47

Otros

2

0

1

0

0

2

3

18

45

82

53

Separados
Viudos
Divorciados

Sexo %
Mujeres

43

12

14

12

Hombres

57

88

86

88

Mujeres

43

39

41

45,7

Hombres

38

46

44

44,9

6

1

100

100

Edad media

42,3
59

42,5

39,2

2

4

1

9

Cualificación profesional %
Técnico superior

4

1

6

10

2

3

Obrero cualificado

33

3

18

32

10

0

Obrero sin cualificar

56

87

61

45

87

70

1

0

1

0

1

0

Sin Datos

0

7

9

0

18

Otros

8

5

0

0

0

Técnico Medio

Estudiante

Nacionalidad %
Españoles

43%

76%

51%

44%

85%

41%

46%

30%

Extranjeros

57%

24%

49%

56%

15%

59%

54%

70%

Comunitarios

10%

46%

28%

41%

38%

36%

42%

Extracomunitarios

90%

54%

72%

59%

62%

64%

58%
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Datos estadísticos
Entidad

Asociación

Fundación

F. S. Martín

Apostólicas

A. C.

Albergue

Albéniz

A.Covadonga

de Porres

del C.J.

S. M Paz

S. J. de Dios

CEDIA
Cáritas
Madrid

Nivel de
estudios %
Sin Estudios

9

11

3

3

51

0

4

Primaria

40

57

51

36

22

44

32

Secundaria

44

25

25

28

8

42

28

Medios

7

2

2

3

10

11

3

Superiores

0

3

6

6

4

2

7

sin datos/otros
Procedencia
CCAA %

0

1

13

24

5

0

26

Andalucia

2,9

10,4

9,2

0,4

2,6

5,0

Aragón

0,0

1,5

0,4

0,0

0,0

0,3

Asturias

33,0

32,8

1,5

0,0

1,0

0,4

Baleares

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,1

Canarias

0,5

1,3

1,2

0,1

1,0

0,7

Cantabria
CastillaMancha

0,0

1,7

0,4

0,0

0,5

0,0

0,0

1,8

7,7

0,0

16,1

1,8

Castilla- León

3,3

12,0

5,4

0,2

18,1

1,8

Cataluña

0,5

5,8

2,7

0,0

0,0

1,8

Ceuta

0,0

0,1

0,4

0,0

0,0

0,1

Valencia

0,0

5,0

1,5

0,1

2,6

1,5

Extremadrura

0,0

3,6

1,9

0,2

16,6

0,9

Galicia

0,0

9,5

2,3

0,2

1,0

1,4

La Rioja

0,0

0,3

0,0

0,0

0,5

0,2

Madrid

0,0

6,0

60,0

1,2

23,8

16,7

Melilla

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Murcia

0,0

1,0

0,4

0,1

0,0

0,2

Navarra

0,0

0,5

0,4

0,0

1,0

0,2

Pais Vasco

0,0

4,6

1,5

0,0

0,0

0,7

Sin Datos

59,8

1,6

3,1

41,6

15,0

66,4
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