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La red faciam
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Creada  en el año 1979
Desde  1979 trabajamos en red desde el análisis permanente de la situación del colectivo de personas  
sin hogar y del conocimiento que de ellas se tiene desde la acogida y acompañamiento en su camino 
hacia la inclusión social.
Nuestra identidad y nuestra misión se consolidan en una dilatada trayectoria histórica, que pone de 

manifiesto la solidez de nuestro proyecto.  CUIDAMOS  Y VINCULAMOS a las personas, CONSTRUIMOS  
OPORTUNIDADES para que las personas se integren en el sistema social y DESVELAMOS la realidad que 
causa el sinhogarismo

Reconocimiento
Samur Social 2104

Medalla de Oro
de la Ciudad de Madrid 2017



Nos organizamos
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Junta 
Directiva

Asamblea
Secretaría 
Técnica



La red faciam

El derecho humano entendemos que toda las personas que llegan a los 
recursos … son perceptores dignos , sujetos de derechos

Participación Creemos  que  toda  persona  tiene  que  ser  protagonista  de  su  
propio recorrido y cambio, tiene que involucrarse en su propio proceso.

Dignidad Condición  intrínseca a toda persona que se encuentra en la calle , en 
situación de  sin hogar o en cualquier situación de exclusión
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Garantizar la cobertura de las necesidades básicas 
Ofrecer   acogida   y   atención   social

Colaborar con las personas sin hogar  en su proceso de 
consecución de la autonomía personal.

Valores y ejes 
de nuestra 

acción

Desde  FACIAM  trabajamos  en  un  programa  de  coordinación  que  se  plantea  como 
objetivos,

A través de los Centros y Recursos 



La red faciam

Con las entidades miembros

• la gestión y difusión información 

• La coordinación  de los programas sociales 
enriqueciendo las prácticas  de  nuestras  
entidades  mediante  la  comunicación  de  
experiencias métodos y técnicas de trabajo

• Colaborar al mantenimiento de la 
sostenibilidad de la red

• La representatividad tanto nacional como 
internacional de las asociaciones 
integrantes de FACIAM 
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Con los actores sociales

• sensibilizar a la sociedad de la realidad  que 
viven las personas  sin  hogar  que  
atendemos  diariamente

• conseguir  una  incidencia política que 
ayude a mejorar respuesta de nuestros 
gobernantes y administradores a  este  
problema

• participar junto  a  otras  entidades  
relevantes  en  la  atención  a personas sin 
hogar, en distintos foros de participación, 
redes y campañas

A través de la Oficina Técnica 
materializamos el mantenimiento y cohesión de la red  y su proyección 
social y política 
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Plazas en la Red de atención

- Centros de Acogida  - 424
- Centro de Noche - 83
- Pisos -328

Centros de Día - 438

Comedor - 654 

Programas de inserción laboral

Recursos de alojamiento - 836 



alcance de la red – entidades y recursos
plazas en comunidad de madrid
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O.H.San Juan  de Dios – Sta M de la Paz 

- Centro  de Acogida/Residencia  - 104

Asociación 
Marillac

• 2 pisos reclusos 17p
• 6 pisos 29p
• 8 pisos Apoyo Familiar 37p
• 2 pisos mujer 16p

CEDIA24hh  
Cáritas Madrid

• Centro Noche  45p
• CEDIA Mujer 20p
• Comedor/Centro Dia  45p 
• Acompañamiento en 

pensiones
• Acogida/información 24 h

Albergue San 
Juan de Dios

• Centro acogida  140p
• 1 piso  4p

Fundación 
S.Martín de Porres

• Centro de Acogida 62p
• 14 Pisos de acogida 50p
• 11 Pisos HF 19p
• Centro día/comedor 20p
• Programa laboral

Fundación Luz 
Casanova

• Centro de Día 50p
• Comedor 150p
• 4 pisos  HF 4p

O.H. S.Juan de 
Dios –Sta M Paz

• Centro residencia  larga 
estancia  104p

Programa Integral 
S.Vicente Paul

• Comedor Social 350p 
• Centro de Dia  50p
• Centro Acogida 14p
• Pisos de Inserción  35p
• Pisos de Autonomía 23p
• Pisos  apoyo social 31p

Sercade

• Centro de día  80p
• Residencia 10p

• 265 plazas en pisos
• 330 plazas en Centro Acogida
• 65 plazas en Centro Noche
• 565 plazas en Comedor Social
• 245 Plazas en Centro de Día



alcance de la red - entidades, recursos y plazas
principado de Asturias / aragón
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Asociación Albéniz 
Oviedo

• 3 Pisos 26p
• 9 pisos  HF 10p 
• Centro de Dia 30p
• Apoyo proceso inserción 

laboral 
• Recurso residencial para 

mujeres 16p

Fundación Albergue 
Covadonga - Gijón

• Centro Acogida  78p
• 1 Piso  7p
• Centro de Noche  18p
• Centro de Dia  48p
• Comedor  89p
• Alojamientos familiares 11p

Sercade –
Zaragoza /Gijón

• Centro Social San Antonio -
75p en  Zaragoza

• 3 Pisos/Residencia 9p 
Zaragoza

• Centro de tarde  40 p Gijón

• 63 plazas en pisos
• 94 plazas en Centro Acogida
• 18 plazas en Centro Noche
• 193 plazas en Centro de Día
• 89 plazas en Comedor Social 



Presencia en foros / Ámbitos de incidencia - local

Foro de personas sin 
hogar
Participamos en las Comisiones de atención e 
inclusión del Foro de personas sin hogar del 
Ayuntamiento de Marid

Como órgano de participación,  formula 
propuestas sobre medidas de optimización y 
adecuación de la red asistencial especializada 
en la atención a Personas Sin Hogar.

Foro de adicciones
Madrid Salud ofrece este espacio 
de participación para las 
entidades que trabajan con 
personas sin hogar con 
problemas de addciones

Mesa de exclusión
Foro de participación abierto 
por  la Unidad de Diversidad de 
la  Policía Municipal para 
detectar, registrar y  combatir 
delitos de odio
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En el marco del Convenio de Colaboración que FACIAM - 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:

IX Recuento personas sin hogar
Participamos en   la   mesa técnica     de     
preparación     del Recuento de personas sin hogar 
de la ciudad de Madrid. 

Participación  en el censo,  de todos los centros de 
pernocta , así como  de  los  pisos  de  inserción 
donde se realizan proyectos. 

Participación de voluntarios  que  participan  en  el 
desarrollo del recuento.

Campaña de frío 18/19
La Campaña Municipal Contra el Frío es una actuación específica, en 
el marco del Programa Municipal de Atención a Personas sin Hogar . 
Del  25  de  noviembre  al  31  de   marzo. Se   han   ofrecido  
1.653plazas,  1.084 plazas de la red estable más 569 de la Campaña 
del  Frío.  

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, 110 plazas.

Hay que destacar además, las 20 plazas que pone a disposición el 
Centro Sta. María de la Paz  como plazas dedicadas exclusivamente 
a la Campaña del Frío.

▸ .



Comunidad de Madrid 
Consejería Medio Ambiente  - Participamos en el 
Consejo Asesor para el Desarrollo de la Agenda 2030

Presencia en foros/ámbitos de incidencia - autonómico

Plataforma del tercer sector 
de la comunidad de Madrid 
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Una red de plataformas de entidades del Tercer 
Sector en la Comunidad de Madrid , en la que 
trabajamos para:

• Defender  los derechos de las personas, siendo 
cauce de transformación social.

• Promover  modelos  de  sociedad  más  justos,  
menos  desiguales  y  que  canalicen  la 
solidaridad  y  el  compromiso  cívico  en  
beneficio  de  la  sociedad  madrileña  y  de  la 
ciudadanía global.

• Trabajar para que el Tercer Sector sea 
considerado agente social

Consejería de Familias y 
Servicios Sociales - Nos 
coordinamos con la  
Subdirección General de 
Coordinación de Centros y 
Emergencia Social y con el  
Programa  Madrileño de 
Información y Atención LGTBI

Mesta técnica por la hospitalidad
Creada para animar y coordinar el servicio a 
las personas desplazadas forzosamente, en 
las entidades de Iglesia. Y, a la vez, mejora la 
actuación común, tanto en la primera 
emergencia como en el proceso de acogida, 
acompañamiento, e integración.



Presencia en foros/ámbitos de incidencia - estatal

.
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Participamos en el Grupo de Trabajo de Inclusión Social, Empleo 
y Rural del Consejo Estatal de ONG de Acción Social

Convocados por el Ministerio de Servicio de Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social,  Programas de  Lucha contra  la  
Exclusión Social,  Subdirección General  de Programas Sociales, 
participamos en las  aportaciones a  una  nueva reflexión general 
sobre el borrador de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023. 



“Para Faciam, es una prioridad la participación en la red europea 
FEANTSA – Federación Europea de Organizaciones Nacionales que 

trabajan  con  Personas  sin  Hogar. Faciam es  miembro  de  pleno 
derecho  de  la  red  europea. Las  entidades  de  la  red 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.
.
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Sensibilización e incidencia
VIII - Jornada Técnica –

Sinhogarismo 
La Jornada Técnica es un  compromiso  adquirdo y  
una oportunidad  para  el  debate  fundamental  para  
la  red Faciam,   refrendada   por   la   buena   
respuesta   de participación  a  las  convocatorias.  Su  
objetivo  es  una incidencia social/profesional  
Documentos y tendencias,  buenas prácticas y  
experiencias, encaminadas a la erradicación del 
Sinhogarismo.

Personas que llegan en un proyecto migratorio 
desde  sus  países  de  origen  por  motivos,  de  
derechos humanos,   conflictos,   económicos,   de   
búsqueda   de dignidad humana, solicitantes de asilo 
y refugio…se encuentran al llegar a nuestro país que 
la única red posible que les acoge es la red de 
atención a personas sin hogar.
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Sensibilización e incidencia
exposición “enfocar de nuevo”
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Proyecto de Instalación artística de creación colectiva 
Una muestra de arte multidisciplinar que quiere sensibilizar sobre la situación de las 
personas sin hogar - 26 de noviembre – Patio de Cibeles – Madrid
Proceso, textos, imágenes en www.enfocardenuevo.com



15

Sensibilización e incidencia
Presencia en medios

Desayuno de prensa en Librería San Pablo celebrado el 22 de noviembre, para denunciar 
la situación de las personas  en situación de sin hogar con su participación y presencia activa

Presencia de los medios en el acto de calle el día de las personas sin hogar en Pza de 
Ópera 

Faciam coordina  durante  el  2018,  una  serie  de  programas  de  radio  sobre 
sinhogarismo con el programa Madrid sin Fronteras en Onda Madrid, con la periodista Clara 
Esteban. Los temas en torno a la situación de sinhogarismo
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Sensibilización e incidencia
Día de las personas sin hogar

Convocamos y coordinamos el acto de calle con las personas en 
situación de sin hogar , celebrado en Madrid, Pza de Ópera el 22 de 
noviembre

Marcha reivindicativa,  lectura de 
manifiesto, memorial, atención a 
la prensa y chocolate compartido



creamos red - Programa Actividad físico deportiva
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Programa de inclusión social mediante la actividad físico – deportiva desarrollado por 
FACIAM con un equipo de monitores deportivos e integradores sociales. Han 
participado más de 300 personas situación de sin hogar que están siendo 
acompañados en la red de atención en la ciudad de Madrid. La actividad se realiza en 
espacios comunitarios, Polideportivos Muncipales. 



Creamos red -formación
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“La diversidad sexual, de género y familiar 
dentro de la realidad del sinhogarismo”

Si la calidad de las intervenciones debe partir de la escucha de las necesidades de cada persona y 
la personalización, es necesario que los equipos y recursos que trabajan en el ámbito del 
sinhogarismo tengan un grado de conocimiento y aprendizaje sobre la diversidad sexual, de género y 
familiar.

Los vínculos existentes en España entre las situaciones de sinhogarismo y los prejuicios y 
rechazo que todavía existen sobre las personas LGTB+ en cualquier ámbito es una realidad que, 
dados los avances sociales, ya no se puede seguir invisibilizando. Esto traslada a los equipos que 
trabajan con personas en situaciones de grave exclusión social y sinhogarismo la responsabilidad de 
romper la cadena de desconocimiento, estereotipos e incomprensión que existe hacia la diversidad 
sexual, de género y familiar.  

Han participado 6 entidades
47 personas -

Formadora 
Violeta Assiego



Creamos red -Investigación
“Estudio sociológico de las personas LGTBI sin 

hogar en la Comunidad de Madrid” 
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Faciam encomienda a  la Universidad Rey Juan Carlos y el grupo investigador a cargo 
de la profesora Silvia Giménez  Docente investigadora, Area Sociología / Coord. 
Erasmus ,  un que persigue los objetivos de 

Conocer los factores de exclusión social en la población LGTBI sin hogar  y estudiar los 
factores de riesgo de sinhogarismo en las personas LGTBI. 

Con este estudio se definen las barreras que bloquean a la población LGTBI sin hogar 
en su inclusión social y se hacen recomendaciones  

- Con la colaboración del Área de Políticas 
LGTBI – de la Comunidad de Madrid

- La recogida datos se realiza en los centros 
de la Red FACIAM , centros municipales y 
entidades de la red privada



Fortalecimiento de la red –Incorporación de Sercade
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SERCADE es el servicio Capuchino para el desarrollo . 
En Madrid, gestionan el  Huerto Hermana Tierra , el  Centro de Día - Programme
Afrique y  la Casa Bosa. Tiene recursos para personas sin hogar en Madrid, Gijón, 
Zaragoza y Vigo.  www.sercade.org



Nuestras cuentas
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Ingresos
Subvenciones 63.656,57

Cuotas 4.500

Otros 334,30

99.854,89

TOTAL 99.594,89

Gastos 
Actividad 36.209,89

Gestión 3.693,61

Imagen 2.133,15

Personal 56.215,25

Representación 1.712,71

TOTAL 99.964,61

Resultado - 369,72



Fienanciadores
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Contacto y redes
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www.faciam.org 

 faciam@faciam.org 

 91 559 59 23 

 @REDFACIAM 

 @RedFACIAM 

 FACIAM Red de Entidades 


