DÓNDE
ESTAMOS

FACIAM
Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda de Marginados
C/ Santa Hortensia, 1B - 28002 Madrid • Tel.: 915 595 923 • faciam@faciam.org • www.faciam.org

NUESTRAS ENTIDADES Y CENTROS
ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS		

PROGRAMA INTEGRAL SAN VICENTE DE PAÚL

PROYECTO: Atención Integral a Personas sin hogar
• Albergue: 140 plazas (hombres)
• Piso tutelado: 4 plazas
Fecha de Fundación: 1979
Orden religiosa: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: C/ Herreros de Tejada, 3 - 28016 Madrid
Contacto: 913 440 020
alberguemadrid@hsjd.es • www.alberguesanjuandediosmadrid.org

PROYECTO: Programa Integral “Vicente de Paúl”
• Comedor Social: 350 plazas
• Centro de día: 50 plazas
• Centro de acogida: 14 plazas
• Pisos de apoyo social: 39 plazas
• Pisos de autonomía: 23 plazas
• Pisos de insercion: 35 plazas
Fecha de Fundación: 1916
Orden religiosa: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul
Dirección: Paseo General Martínez Campos, 18 - 28010 Madrid
Contacto: 914 464 739
pivp.direccion@hcsantaluisa.es • www.hijasdelacaridad.org

CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID
PROYECTO: CEDIA 24 HORAS
• Información y Acogida 24 hh
• Centro noche: 45 plazas
• Centro de día
• Programa residencia breve estancia: 4 plazas
Fecha de Fundación: 1977
Pertenencia: Cáritas Diocesana de Madrid
Dirección: C/ Quart de Poblet, 11- 28047 Madrid
Contacto: 915 416 763 / 915 416 512
cedia@caritasmadrid.org • www.caritasmadrid.org

ASOCIACIÓN ALBÉNIZ			
PROYECTO: Prevención y colaboración en la erradicación
del sinhogarismo
• Domicilios de incorporación social para jóvenes sin
hogar: 16 plazas
• Centro de Día / incorporación sociolaboral: 30 plazas
• Piso de emergencia: 6 plazas
• Permisos penitenciarios y transición a la vida en libertad: 5 plazas
• Programa “El Mío Llar, lo primeru”, Housing First: 10 plazas
• Rendexa: Recurso residencial para mujeres con hijos-as: 16 plazas
Fecha de Fundación: 1991
Dirección: Calle Río San Pedro 12, Entlo – 33001 Oviedo
Contacto: 985 110 938
asociacionalbeniz@yahoo.es • www.asociacion-albeniz.org

FUNDACIÓN BENÉFICA SAN MARTÍN DE PORRES
PROYECTO: Atención integral a personas sin hogar
• Albergue: 62 plazas
• Centro de día: 15 plazas
• Programa vivienda: 54 plazas
• Programa EMVS: 19 plazas
• Programas de inserción laboral
Fecha de Fundación: 1959. Orden religiosa: PP. Dominicos
Dirección: C/ Vía Carpetana 47 - 28047 Madrid
Contacto: 914 281 170
fundacion@fundacionsmp.org • www.fundacionsmp.org

FUNDACIÓN ALBERGUE COVADONGA

APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESÚS
PROYECTO: Centro de Día-Comedor social “Luz Casanova”
• Centro de Día-Comedor social: 150 plazas
• Servicio de prevención, orientación e información
• Programa Prelaboral: 130 plazas
• Programa Construyendo Hogar. Housing first: 3 plazas
Fecha de Fundación: 1929. Orden religiosa: Apostólicas del Corazón de
Jesús
Dirección: C/ José Marañón, 15 E - 28010 Madrid
Contacto: 914 454 169
cdia@proyectosluzcasanova.org • www.proyectosluzcasanova.org

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS– STA. MARÍA DE LA PAZ
PROYECTO: Centro Santa María de la Paz
• Albergue/residencia: 112 plazas (hombres)
Fecha de Fundación: 1981. Orden religiosa: Orden
Hospitalaria San Juan de Dios
Dirección: C/ Vicente Blasco Ibáñez, 81 - 28050 Madrid
Contacto: 917 662 087
smpaz.administracion@hsjd.es • www.centrosantamariapaz.org

@REDFACIAM •

PROYECTO: Atención Integral a personas sin hogar
• Alojamiento temporal: 87 plazas (55 hombres,
23 mujeres, 9 uso polivalente)
• Módulo de urgencia para familias con menores para 6 personas
• Centro Nocturno de Baja Exigencia: 18 plazas
• Centro Diurno de Baja Exigencia: 48 plazas
• Casa tutelada: 6 plazas
• Taller formativo prelaboral: 6 plazas
Fecha de Fundación: 1988. Orden religiosa: Terciarias Capuchinas
Dirección: C/ Diario El Comercio s/n - 33207 Gijón - Asturias
Contacto: 985 358 434
albergueconvadonga@telecable.es • www.alberguecovadonga.es

Desde 1979 trabajando en red
acompañando a las personas sin hogar

DESDE HACE 40 AÑOS...
FACIAM nace con vocación de trabajo
en red en el año 1979. Un grupo de
entidades de iglesia de gran recorrido
en el compromiso con los más
excluidos, se unen en ese momento
para dar una mejor respuesta a la
realidad de las personas sin hogar
en aquellos años. Desde entonces
y después de 40 años de existencia,
son 9 las entidades que componen
en la actualidad la red FACIAM.
Con presencia en dos comunidades
autónomas, Madrid y Asturias, ofrecen
una importante cobertura de recursos
y atención para las personas sin hogar.

…TRABAJAMOS EN RED PARA
• 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.

SERCADE - Servicio Capuchino para el Desarrollo
PROYECTO: Acogida e Integración de migrantes en exclusión
• Centro de día / acogida - Madrid: 80 plazas
• Programa residencia media estancia - Madrid: 15 plazas
• Centro Social San Antonio - Zaragoza: 100 plazas
• Red de recursos habitacionales - Zaragoza: 25 plazas
• Centro de tarde San Antonio - Gijón: 25 plazas
Fecha de Fundación: 1998. Orden religiosa: HH MM Capuchinos
Dirección: C/ Lope de Vega, 45 – 28014 MADRID
Contacto: 913 690 000
contacto@sercade.org • www.sercade.org

@RedFACIAM •

FACIAM Red de Entidades

#SonDerechosNoRegalos
#NadieSinHogar

Cartel Campaña – 2004

Cartel Campaña – 2017

• 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.

LA PERSONA EN SITUACIÓN DE CALLE Y SIN HOGAR:
CENTRO DE NUESTRA ATENCIÓN
La prioridad en las entidades que componen la federación es favorecer la dignidad personal
mediante la atención a las necesidades básicas como el alojamiento y manutención. Una
primera acogida necesaria para la estabilización de la persona y así posibilitar la puesta
en marcha de un proyecto individualizado de recuperación, rehabilitación e inserción social
y laboral. Así comienza un proceso de acompañamiento en el itinerario de incorporación
social hacia una vida autónoma y desinstitucionalizada.

Muro de los derechos 2017

Día de las personas sin hogar 2017

¿QUIENES SON LAS PERSONAS SIN HOGAR?

El trabajo de FACIAM se orienta hacia estos objetivos:

•
•
•

Memorial día de las personas sin hogar 2017

Garantizar la cobertura de las necesidades básicas.

FEANTSA 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. 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.

Ofrecer una primera acogida y colaboración social.
Colaborar con las PSH en su proceso de consecución de la autonomía personal.
Cartel Campaña – 2008

NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO

TIPOLOGÍA EUROPEA DE SIN HOGAR Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

•

La creación de opinión y sensibilización sobre el fenómeno del sinhogarismo, denunciando la situación del
colectivo ante la opinión pública y las administraciones.

•

Colaborar con las instituciones implicadas en la promoción de medidas preventivas y promocionales. Ayudar y facilitar
a las Instituciones miembro en la formación permanente, la evaluación y análisis de realizaciones y proyectos.

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.

•

La coordinación y seguimiento de los programas sociales enriqueciendo las prácticas de nuestras entidades.
Promovemos el intercambio de experiencias y la búsqueda de líneas de actuación conjunta con entidades análogas.

•

La representatividad tanto nacional como internacional de las asociaciones integrantes de FACIAM. Promover
contactos, organizar encuentros, conferencias a escala local, nacional e internacional.

CIUDADANÍA, SOCIEDAD, ADMINISTRACIONES: FOCO DE NUESTRA SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
25 años de Campaña - No tener hogar es mucho más que no tener un techo
Desde el año 1992, FACIAM se adhiere a la propuesta de FEANTSA (Federación
de Entidades Europeas que trabajan con personas sin hogar) de institucionalizar el
Día de los Sin Techo, Hoy día se viene a denominar Día de las Personas sin hogar.

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.

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.

En el año 2017, se han cumplido 25 años de Campaña, en los que FACIAM no ha
faltado a esta cita de sensibilización social y ciudadana en torno a la realidad de
las personas en calle y sin hogar Cada año, en colaboración con otras entidades y
administraciones, dinamiza y convoca, acciones en torno a este día.
En la actualidad, FACIAM desarrolla esta campaña junto con Cáritas Española, a la que
se ha sumado en los últimos años la Xarxa d´Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL)
y la plataforma Bestebi.

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.

En España, el número estimado de personas sin hogar, teniendo en cuenta los datos de los últimos censos, recuentos y encuestas podría decirse que estaría en 33.275 personas. Fuente: Estrategia Nacional de personas sin hogar.
La capacidad de la red de alojamiento para personas sin hogar en España fue de 16.684 plazas. Fuente: INE 2014.
Cartel Campaña – 2003

Las personas sin hogar solicitan principalmente servicios de: Alojamiento (60,2 %), Comedor (67%) orientación
y acogida (55,2%) y servicios de higiene (53%). Fuente: INE 2012.
Las mujeres suponen un 19,7% de las personas atendidas en los centros de alojamiento y restauración. Fuente: INE 2012.

Compartimos los objetivos para la erradicación del Sinhogarismo promovidos
por FEANTSA, desde el año 2010:

•
•
•
•
•

Que nadie duerma en la calle.
Que nadie viva en alojamiento de emergencia por un periodo superior al necesario.
Que nadie resida en alojamientos temporales más de lo estrictamente necesario.
Que nadie abandone una institución sin alternativa de alojamiento.
Que ningún joven termine sin hogar como consecuencia de la transición a la vida
independiente.

FACIAM es socio de
FEANTSA (Federación
europea de entidades
nacionales que
trabajan con personas
sin hogar) .
www.feantsa.org
FACIAM es miembro
de la Plataforma del
Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid.

Asimismo FACIAM está presente en
las plataformas de coordinación y
participación que se ofrecen desde el
ámbito municipal, autonómico y estatal.

RECURSOS DE LA RED FACIAM

ALOJAMIENTO
693 plazas
Acogida media estancia - 420 plazas
Centros de noche - 58 plazas
Pisos - 205 plazas

CENTRO DE DÍA/COMEDOR
Centros de día - 343 plazas
Comedores - 644 plazas

PROGRAMA DE
INSERCIÓN
LABORAL

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

