
 

 

1 

GRUPO DE EXPERTAS Y EXPERTOS SOBRE 

PERSONAS SIN HOGAR EN ANDALUCÍA. 

2009 -2011

DOCUMENTOS FINALES

 



 

 

2 

PRÓLOGO

Intervención del Acto de Clausura del Seminario Estatal sobre

personas sin hogar celebrado en Sevilla en Noviembre de 2010.

Dª Ana Gómez Pérez, Directora General de Servicios Sociales y

Atención a las Drogodependencias. Consejería para la Igualdad y

Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
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El conjunto de problemas que rodea a las PsH es uno de los ejemplos 
más claros y devastadores de la pobreza y la exclusión social en Europa. 

  

 A pesar de que, en esa misma Europa, la gran mayoría de las personas 
viven en una sociedad cohesionada, con unas cotas de bienestar incomparables 
con muchas zonas de nuestro entorno no tan lejano, y con múltiples garantías 
sociales inimaginables en muchas partes del mundo, el colectivo de las PsH 
sigue siendo una cuestión pendiente de resolver y de eliminar en la sociedad de 
muchos países europeos, incluso de los más avanzados. 

  

 Al mismo tiempo parece un tema tabú, incómodo, poco o nada popular y 
del que se habla poco en los medios de comunicación social. Es difícil encontrar 
alguna noticia que haga referencia a las PsH, a no ser para hablar de molestias 
vecinales, algún acto violento o de alguna muerte.  

  

 El año 2010, “Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social” ha sido un año importante en ese sentido. Ha facilitado espacios de 
encuentro y reflexión que han permitido profundizar en las causas que han 
llevado a estas personas a vivir una situación de severa exclusión social; una 
ocasión para conocer mejor las políticas que se están llevando a cabo por los 
poderes públicos, la admirable labor de la iniciativa social; los programas y 
buenas prácticas que se realizan y el papel que nos corresponde a todos y cada 
uno de nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, ante este verdadero desafío 
de la sociedad, muy especialmente en estos tiempos de crisis. 

  

 Lamentablemente, no podemos pasar por alto las causas estructurales 
económicas, que se agudizan dramáticamente en la coyuntura actual, dejando 
al margen a muchas personas que no han sido capaces de aguantar la presión 
tan fuerte a la que se han visto sometidas, convirtiéndose en personas 
desempleadas de larga duración, a veces con edades avanzadas (aunque no 
siempre), poca cualificación profesional (aunque no en todos los casos) y con 
pocas perspectivas de futuro.  

 

Siempre me ha llamado la atención esta afirmación: “mientras las 
personas en situación de exclusión social han sufrido una media de 7 a 9 
sucesos vitales estresantes en un corto período de tiempo, sin apenas tiempo 
para recuperarse, “el resto de la sociedad” recibe tres en el transcurso de la 
vida”.  

 

Existe una postal de una campaña de sensibilización llevada a cabo por la 
Fundación RAIS que me llama poderosamente la atención: 

  “Cinco golpes como éstos y la calle será tu hogar” es su mensaje. 
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 Los cinco golpes son la muerte de un ser querido; un divorcio o 
separación; el desempleo; la falta de recursos y  un desahucio. 

  

 Muchos hemos podido pasar por algunas de ellas, ¿pero se imaginan 
vivirlas todas ellas en el lapso de tiempo de un año?  

  

 Este proceso, -agravado en unas circunstancias de crisis como las 
actuales-, cuando va acompañado de una constante falta de apoyo familiar y 
afectivo, puede desembocar -en un plazo de, aproximadamente, un año y 
medio- en una situación en la que cualquier persona se ve inmersa en una 
espiral sin salida, en un pozo, un laberinto, del que resulta muy difícil salir por sí 
sola o con sus propios medios. 

 

Cuando una persona ha sufrido la ruptura de los lazos, la huída, caída o 
expulsión de su entorno, inicia un circuito laberíntico crítico por las diferentes 
administraciones, recursos y servicios, intenta rehacer lazos, recuperar una vida 
digna, encontrar empleo, pero pueden aparecer las dificultades, surgir el “no” 
detrás de cada solicitud y demanda… 

 

Manejarse en este circuito no es siempre tarea fácil. 

 

Hay un momento en que a estas personas en una situación de 
vulnerabilidad se les agotan los escasos recursos económicos de los que 
disponían y empiezan a cruzar el umbral hacia el “otro mundo”, el de la 
exclusión, el de la marginalidad. Se abandona el mundo de los derechos 
ciudadanos y se entra en la exclusión social, donde los recursos son graciables, 
dispersos, limitados e insuficientes. 

 

Como señala, ácidamente, Cabrera: `los recursos para pobres siempre 
han sido pobres recursos´. 

 

Los dispositivos e instituciones donde deben acudir ahora son otros, 
están dispersos e inconexos, pertenecen a diferentes administraciones u 
organizaciones benéficas donde en unas se les ofrece alojamiento, en otras, 
ropa, en otras, manutención o un billete de viaje solo de ida. A veces, la estancia 
o la concesión de estos recursos pueden ser graciables, está  sujeta  a unos 
protocolos y la permanencia suele ser por un período limitado. 

  

 A veces, a pesar de los esfuerzos que se realizan desde las 
Administraciones Públicas y las entidades sin ánimo de lucro, sólo se pueden 
ofrecer respuestas aisladas y parciales, tratando de poner "parches" o atender 
situaciones de verdadera urgencia social. Las personas que reciben las 
demandas de este colectivo, que realizan una encomiable labor, ven cómo todo 
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lo que se hace es poco para poder cambiar el rumbo de esta situación con 
eficacia.  

En Andalucía, desde el año 2008, viene funcionando de forma 
ininterrumpida un Grupo de Trabajo sobre PsH, conformado por personas 
expertas, donde están representadas la Administraciones locales, provinciales y 
regionales con competencias en los servicios sociales; Organizaciones sin ánimo 
de lucro; las Universidades y el Defensor del Pueblo Andaluz, trabajando 
conjuntamente en el análisis de la situación, su evolución y los problemas que 
afectan a las PsH en Andalucía. 

 

Desde un primer momento se pretendía ofrecer un espacio de debate del 
que pudieran surgir orientaciones estratégicas y aportaciones de interés. Entre 
las principales propuestas del grupo de trabajo existen acciones concretas y 
recomendaciones de carácter general, que insisten en: 

- la sensibilización de los agentes sociales y, especialmente, de los 
medios de comunicación. 

- en la necesidad de mejorar la cualificación de los profesionales que 
trabajan en la atención. 

- la importancia que tienen los foros de coordinación, de colaboración 
y de intercambio de experiencias entre las instituciones responsables 
(como este en el que nos encontramos hoy). 

- y disponer de mecanismos y dispositivos de seguimiento, valoración y 
evaluación permanentes de las políticas y programas que se llevan a 
cabo en la atención de las PsH. 

  

 Existe un consenso bastante generalizado que para hacer frente a la 
exclusión social en la que se ven inmersas las PsH se necesita un Modelo de 
Atención que se adapte a una realidad compleja y cambiante, radicalmente 
comunitario, basado en la prevención y en la progresiva eliminación de las 
causas que provocan esas situaciones de exclusión. 

  

 Este modelo ha de llevar aparejado ineludiblemente las siguientes 
acciones: 

- realizar cambios estructurales de cierto calado en las normas 
administrativas que rigen la lucha contra la exclusión social. 

- Introducir cambios en los métodos de trabajo. 

- Realizar una adecuación de los recursos de toda índole (sanitarios, 
sociales, formativos, laborales, residenciales) a las necesidades de las 
PsH. 

- Promover una importante labor de sensibilización social, que 
favorezca la lucha contra el estigma que sufre el colectivo de PsH. 

 Todos estos cambios y dotación de recursos han de venir acompañados 
por la participación efectiva de las personas afectadas. 
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El cambio de modelo de acción contra la exclusión necesariamente 
reclama: 

- unir aquellos servicios que, aun fragmentados, son necesarios para 
responder a las necesidades de cada una de las personas. 

- Procurar que exista una planificación del proceso o del itinerario  
acordada con la persona. 

- Realizar una evaluación permanente de las actuaciones realizadas. 

- Que los servicios recibidos sean de calidad. 

- Y garantizar una defensa activa de los derechos y dignidad de las PsH. 

 

Son necesarias formas de abordar más integradoras, desde la 
cooperación entre servicios y recursos, acordando criterios de actuación y 
coordinando itinerarios personalizados de inserción que garanticen el acceso en 
igualdad de derechos, potenciando el trabajo en red y asegurando la 
implicación de todos los servicios en el proceso de atención y mejora de la 
calidad de vida de las PsH. 

 

Desde este grupo –y en plena coincidencia, en lo esencial, con los 
principios y estrategias contenidos en el documento que se ha debatido en el 
ámbito estatal, constituido por el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad: “100 argumentos y propuestas..”.- se ha planteado la importancia de 
un Plan de intervención global y multidisciplinario, que contase con la 
coordinación de los diferentes departamentos de las Administraciones, para 
abarcar las múltiples dimensiones que afectan a las PsH.  

  

 Al mismo tiempo, hemos de plantear una línea de trabajo en el plano 
individual para que la persona pueda avanzar hacia la máxima normalización 
posible en su vida, a partir de sus capacidades y su potencial. Para cosechar 
éxitos en este aspecto individual es muy importante el trato humano, es decir, 
acoger bien a la persona, ir creando confianza desde una gran proximidad e ir 
delegándole responsabilidades.  

 

Y los objetivos que debemos plantearnos con cada una de estas personas 
tienen que ser muy sencillos, para ir alcanzándolos en una trayectoria 
ascendente. No podemos olvidar las recaídas o los retrocesos. En todo caso, 
nunca se debe dar un caso por perdido, porque nos podemos llevar muchas 
sorpresas. 

 Las actuaciones orientadas a las PsH se han de fundamentar en la 
búsqueda activa, la cercanía, la comprensión, el acompañamiento, etc. y no son 
una tarea que podamos dejar exclusivamente en manos de las instituciones 
públicas o privadas, sino que todos tenemos una responsabilidad personal y 
colectiva. 
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 Por eso, es fundamental ir trabajando los aspectos sencillos de 
convivencia, que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. 
Esto significa que tenemos que respetar sus ritmos de aprendizaje, tener muy 
claro que mi ritmo no es el de los demás. También tenemos que ser conscientes 
de que años y años de vivir en la calle no pueden recuperarse en un mes, ni en 
dos, ni siquiera en un año. 

  

 Vale la pena crear espacios de convivencia donde se fomente el respeto y 
la tolerancia hacia la diferencia. La sociedad no cambia en función de montajes 
espectaculares. Los grandes cambios sociales han llegado siempre de manera 
desapercibida a partir de las pequeñas cosas que hace cada uno. Si somos 
capaces de ir creando un entorno que acepte al otro con la única pretensión de 
ver una persona, posiblemente con mucho sufrimiento a sus espaldas, 
contribuiremos a crear espacios de convivencia aptos para todos... 

  

 Desde la Junta de Andalucía asumimos la Declaración del Parlamento 
Europeo sobre las PsH realizada en septiembre de 2010, en la que se  apoya la 
consecución de las siguientes prioridades: 

- ninguna persona que duerma en la calle. 

- ninguna persona que viva en un alojamiento de emergencia más allá 
de la emergencia propiamente dicha. 

- ninguna persona que viva en un alojamiento provisional más allá de 
lo necesario para lograr un alojamiento decente. 

- ninguna persona que abandone un ente de acogida sin opciones de 
vivienda. 

- ningún joven que se quede en la calle como resultado de la transición 
hacia una vida independiente. 

 

Sabemos que son retos muy difíciles - casi utópicos en los tiempos que 
corren-  pero, ¿Qué es la utopía? 

 

  

`La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el 
horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para 
eso, sirve para caminar´ (Eduardo Galeano). 

 



 

 

8 

COMPOSICIÓN

GRUPO DE EXPERTAS Y EXPERTOS SOBRE PERSONAS SIN 

HOGAR EN ANDALUCÍA. 2009-2011.

 



 

 

9 

 
COORDINADORES 
 
 
FELIPE GARCÍA LEIVA 
Fundación RAIS 
Tlf.: 954905822 
E-mail: fgarcia@rais-tc.org 
 
AUXILIADORA GONZÁLEZ PORTILLO 
Universidad Pablo de Olavide 
Tlf.: 954349200 
E-mail: magonpor@upo.es 
 
 
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
 
 
MAGDALENA CANTERO CUADRADO 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Delegación Provincial de Almería 
Gerente Plan de Barriadas 
Tlf.: 950006100 
E-mail: magdalena.cantero@juntadeandalucia.es 
 
ANTONIO CASTILLO SILES 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Delegación Provincial de Jaén 
Asesor Técnico de programas 
Tlf.: 953013090  Corp.: 213090 
E-mail: antonio.castillo.siles@juntadeandalucia.es             
 
JUAN CORNEJO SALAMANCA 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Consejero Técnico – Intervención General 
Tlf.: 364953 
E-mail: juan.cornejo@juntadeandalucia.es 
 
MERCEDES GARCÍA SÁEZ 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias 
Jefa de Servicio de Voluntariado Social 
Tlf.: 955048266 
E-mail: mercedes.garcia.saez@juntadeandalucia.es 
 
BEGOÑA GÓMEZ ARGUDO 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Delegación Provincial de Cádiz 
Gerente Plan de Barriadas 
Tlf.: 956007039  
E-mail: begona.gomez@juntadeandalucia.es 
 
 
 

mailto:magonpor@upo.es
mailto:magdalena.cantero@juntadeandalucia.es
mailto:antonio.castillo.siles@juntadeandalucia.es
mailto:juan.cornejo@juntadeandalucia.es
mailto:mercedes.garcia.saez@juntadeandalucia.es
mailto:begona.gomez@juntadeandalucia.es


 

 

10 

ANTONIO MANUEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Delegación Provincial de Huelva 
Gerente Plan de Barriadas 
Tlf.: 959526177  
E-mail: antoniom.gutierrez@juntadeandalucia.es 
 
MANUEL MORENO HUESCA 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 
Asesor Técnico 
Tlf.: 955928190 
E-mail: manuel.m.huesca.ext@juntadeandalucia.es 
 
TINA RAMÓN GARCÍA 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 
Servicio de Incorporación Social 
Tlf.: 955928174 
E-mail: tina.ramon@juntadeandalucia.es 
 
 
OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES 
 
CEFERINA BERMÚDEZ MARÍN 
Ayuntamiento de Jaén. Patronato Municipal de Asuntos Sociales. 
Jefa de Sección Técnica Social 
Tlf.: 953219203  
E-mail: cbermudez@aytojaen.es 
 
GEMA BUSTOS QUINTANA 
Cruz Roja Española 
Trabajadora Social 
Tlf.: 952471200 
E-mail: gebuqui@cruzroja.es 
 
ALFREDO J. CASTILLO MANZANO 
Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz 
Asesor Técnico 
Tlf.: 666550888 
E-mail: acastillo2@defensor-and.es 
 
ALEJANDRO CORTINA NIDO 
Asociación Málaga Acoge 
Director 
Tlf: 952393200  
E-mail: alejandrocortina@acoge.org 
 
JAVIER CRUZ TERÁN 
Ayuntamiento de Granada 
Centro de Orientación y Atención Social a Personas sin hogar (COAST)  
Director  
Tlf.: 958252686 / 958254098  
E-mail: jcruzteran@granada.org 

mailto:antoniom.gutierrez@juntadeandalucia.es
mailto:manuel.m.huesca.ext@juntadeandalucia.es
mailto:tina.ramon@juntadeandalucia.es
mailto:953219203%20E-mail:%20cbermudez@aytojaen.es
mailto:953219203%20E-mail:%20cbermudez@aytojaen.es
mailto:gebuqui@cruzroja.es
mailto:acastillo2@defensor-and.es
mailto:alejandrocortina@acoge.org
mailto:jcruzteran@granada.org


 

 

11 

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ PRIEGO 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 
Director del Departamento de Gabinete Técnico y Comisiones de Trabajo 
Tlf.: 954659756  Ext. 122 
E-mail: jmfdez@famp.es 
 
LOLA GARCIA BLANCO 
Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) 
Directora 
Tlf.: 954723975 
E-mail: direccion@eapn-andalucia.org 
 
PEDRO GONZÁLEZ ACEITUNO 
Servicio Andaluz de Salud. Programa Salud Mental 
Trabajador Social.Equipo PISMES Málaga 
Tlf.: 615511166  
E-mail: pgaceituno@hotmail.com 
 
VIRTUDES GONZÁLEZ BUZÓN 
Solidarios para el Desarrollo 
Delegada en Sevilla 
Tlf.: 670532866 
E-mail: virtusvirtutis@hotmail.com 
 
MANUEL JOSÉ GONZÁLEZ GUZMÁN 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 
Subdirector de Programas 
Tlf.: 670942031 
E-mail: mgonzalez@epes.es 
 
JUAN ANTONIO ILLÁN FRUTOS 
Universidad Complutense de Madrid 
Tlf.: 629584160 
E-mail: jaillanfrutos@gmail.com 
 
MARINA LAGOS MARIÑANSKY 
Arquitectura y Compromiso Social. Sevilla 
Arquitecta 
Tlf.: 607767154 
E-mail: mlsurco@arquired.es 
 
ANDRES LOPEZ PARDO 
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 
Enfermedad mental. FAISEM 
Psiquiatra. Técnico Dirección Regional 
Tlf.: 95 5007500 
E-mail: andres.l.pardo@juntadeandalucia.es 
 
ROSA MARIA MARTIN ALARCON 
Ayuntamiento de Málaga. Área de Bienestar Social 
Directora del Centro de Acogida Municipal 

mailto:jmfdez@famp.es
mailto:dirección@eapn-andalucia.org
mailto:pgaceituno@hotmail.com
mailto:virtusvirtutis@hotmail.com
mailto:mgonzalez@epes.es
mailto:jaillanfrutos@gmail.com
mailto:mlsurco@arquired.es
mailto:andres.l.pardo@juntadeandalucia.es


 

 

12 

Tlf.: 951926091 / 679970512 
E-mail: rmmartin@malaga.eu 
 
LINA MARTÍNEZ CANALEJO 
Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de Bienestar Social 
Directora de Emergencias Sociales y Personas sin Hogar          
Tlf.: 696152886  
E-mail: linamartinez@sevilla.org 
 
AUXILIADORA MARTÍNEZ MORENO 
Ayuntamiento de Málaga 
Jefa de Sección de Acción Comunitaria y Dependencia 
Tlf.: 951928426 
E-mail: mammoreno@malaga.eu 
 
JOSÉ ANTONIO NAVEROS ARRABAL 
Asociación Arrabal AID 
Presidente  
Tlf.: 952300500 
E-mail: janaveros@arrabalempleo.org 
 
GLORIA RIVAS GARCÍA 
Cáritas Regional de Andalucía 
Coordinadora del Equipo Regional de Colectivos en Situación de Exclusión 
Social 
Tlf.: 954347363 
E-mail: ssgg.crandalucia@caritas.es 
 
ANA MARÍA RUIZ GARCÍA 
Servicio Andaluz de  Salud 
Asesora Técnica Dirección General Asistencia Sanitaria 
Tlf.: 955018253 / 649966993 
E-mail: anam.ruiz.garcia@juntadeandalucia.es 
 
KAREN RUIZ JIMÉNEZ 
Cruz Roja Española 
Tlf.: 607510404 
E-mail: karuji@cruzroja.es 
 
INMACULADA SÁNCHEZ MÁRQUEZ 
Universidad Pablo de Olavide 
Profesora Departamento Trabajo Social y Servicios Sociales  
Tlf.:  645155327  
E-mail: misanmar@upo.es 
 
 
 
 
 
 

mailto:rmmartin@malaga.eu
mailto:linamartinez@sevilla.org
mailto:mammoreno@malaga.eu
mailto:janaveros@arrabalempleo.org
mailto:ssgg.crandalucia@caritas.es
mailto:anam.ruiz.garcia@juntadeandalucia.es
mailto:karuji@cruzroja.es
mailto:misanmar@upo.es


 

 

13 

GRUPO DE EXPERTAS Y EXPERTOS SOBRE PERSONAS SIN HOGAR EN 

ANDALUCÍA. 2009-2011.

ÍNDICE  



 

 

14 

 
 

ÍNDICE 
 
 
PRÓLOGO (Pág. 2) 
 
COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO (Pág. 8) 
 
ÍNDICE (Pág. 13) 
 
ANTECEDENTES (Pág. 16) 
 

1.-  Grupo de trabajo 2007-2008  
2.-  Grupo de trabajo 2009 -2011  
3.-  Grupo de trabajo de cooperación técnica sobre PsH – Ministerio 

de Sanidad, Política Social e Igualdad 2009-2011  
 

DOCUMENTO: LAS PSH EN ANDALUCÍA (Pág.23) 
 
1.-  Situación actual  
2.-  Recursos en Andalucía  
3.-  Recuento de PsH  

 
DOCUMENTO: MODELO DE ATENCIÓN A LAS PSH: UNA PROPUESTA PARA 
ANDALUCIA (Pág. 41) 

 
1.-  Introducción  
2.-  Descripción del fenómeno del Sinhogarismo  
3.-  Principios rectores y bases conceptuales  
4.-  Áreas de actuación  

4.1. Atención a necesidades básicas  
4.2. Vivienda y alojamiento alternativo  
4.3. Atención socio-sanitaria  

4.3.1 Atención a la salud mental 
4.3.2. Atención a los problemas de drogodependencias y 

adicciones 
4.5. Atención psico-social   
4.6. Inserción sociolaboral  

 
5.- Áreas transversales  

5.1. Promoción de estilos de vida saludables  
5.2. Prevención de situaciones de exclusión  
5.3. Reducción de riesgos y daños  
5.4. Participación y empoderamiento  
5.5. Sensibilización, concienciación y  comunicación  
5.6. Conocimiento e investigación  
5.7. Evaluación 

 
 



 

 

15 

DOCUMENTO: CLAVES METODOLOGICAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 
ATENCION A PSH (Pág. 83) 
 

1.-  Búsqueda activa   
2.-  Gestión de casos  
3.-  Enfoque de recuperación  
4.- Trabajo en red  
5.-  Buenas Prácticas en otros países de la Unión Europea   
 5.1.- Criterios de referencia 
 5.2.- Estrategias de empleo 
 5.3.- Investigación 
 5.4.- Prevención 
 5.5.- Publicidad 
 5.6.- Salud 
 5.7.- Cooperación entre actores 
 

DOCUMENTO: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PSH EN ANDALUCIA (Pág.125) 
 
1.-  Derechos  
2.-  Deberes  

 
 
DOCUMENTO: NORMATIVA VIGENTE (Pág. 131) 

 
1.- Reseña de normativa Europea, Nacional y Autonómica directa o 

indirectamente relacionada con las PSH  
 
2.-  Normativa de aplicación 
 2.1.- Normativa nacional  
 2.2.- Normativa andaluza. 
 

DOCUMENTO: RECURSOS EN LA ATENCIÓN A PSH EN ANDALUCÍA (Pág.153) 
 

1.-  Guía de Recursos  

 



 

 

16 

GRUPO DE EXPERTAS Y EXPERTOS SOBRE PERSONAS SIN HOGAR EN 

ANDALUCÍA. 2009-2011.

ANTECEDENTES



 

 

17 

   ANTECEDENTES 
 

1. GRUPO DE TRABAJO SOBRE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (en 
adelante PsH) EN ANDALUCÍA. AÑO 2007-2008. 
 

El proyecto europeo Guadiana III, desarrollado por la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en el marco de la Iniciativa Europea Interreg III A 

España – Portugal, contemplaba una medida orientada a “Actuaciones para la 

atención a colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social”. Esta medida 

permitió la creación y coordinación del primer Grupo de Trabajo sobre PsH, 

conformado por unas 12 personas expertas de diferentes ámbitos locales, 

provinciales y regionales de Administraciones Públicas, Organizaciones No 

Lucrativas, Universidades y Defensor del Pueblo Andaluz que trabajaron 

conjuntamente en el análisis de la situación y la problemática que afecta a las 

PsH, en Andalucía y el Algarve portugués. Se desarrollaron tres jornadas en los 

meses de septiembre (26 y 27, Sevilla), octubre (23 y 24, Cádiz) y noviembre (20 

y 21, Sevilla) del año 2007. 

 

En un primer momento se pretendía ofrecer un espacio de debate del que 

pudieran surgir orientaciones estratégicas y aportaciones de interés. De hecho, 

los trabajos del Grupo de Expertos y Expertas concluyeron con la redacción de 

una publicación final que pretendía ofrecer orientaciones y líneas de trabajo 

futuras. 

 

Es necesario destacar que, gracias al trabajo realizado, se ha profundizado en 

las características que determinan la identidad de la población sin techo, se ha 

podido analizar el funcionamiento de los recursos públicos y de las entidades 

sociales que intervienen. Se ha avanzado, también, en la identificación de 

Buenas Prácticas en el contexto andaluz y portugués.  

 

La publicación resultante1 resume las principales conclusiones del grupo de 

trabajo y expresa propuestas concretas y recomendaciones de carácter general, 

que inciden en la sensibilización de los agentes sociales y, especialmente, de los 

medios de comunicación y resaltan la necesidad de mejorar la cualificación de 

los profesionales que trabajan en la atención. Ponen de manifiesto la 

importancia de los foros de coordinación, de colaboración y de intercambio de 

experiencias entre las instituciones responsables. 

                                                 
1
 Grupo de Expertas y Expertos sobre la Atención a PsH en Andalucía. Dirección General de Servicios 

Sociales e Inclusión. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
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En esta publicación se hacen, también, propuestas para el ámbito normativo 

específico vigente y futuro y, cómo no, a través del análisis de los principios 

generales que deben regir el modelo de intervención se desarrollan propuestas 

en materia de intervención, en las diferentes fases de prevención, detección, 

atención y prevención secundaria o de recaídas.  

 

Se concluye con unas recomendaciones que fueron consensuadas entre las 

personas que integraban el Grupo y, en ese sentido, vinculan también a las 

instituciones y entidades a las que representaban, a la vez que han marcado el 

punto de partida y de referencia para las actuaciones del Grupo de Trabajo 

posterior. 

 
 
2.-GRUPO DE TRABAJO SOBRE ATENCIÓN A PSH EN ANDALUCÍA. AÑO 2009-

2011  

 

Desde la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las 

Drogodependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (CIBS), 

se ha querido dar continuidad a los trabajos encomendados a las personas 

expertas y en el mes de mayo de 2009 se celebró en Sevilla la reunión 

constitutiva del segundo grupo de trabajo sobre la atención a PsH, reforzando 

su interdisciplinariedad. 

 

Contó con la presencia y la participación de los Servicios y Organismos 

competentes de la Junta de Andalucía, de las Entidades Locales, de las 

Universidades, y de la Iniciativa Social de ese ámbito, a través de profesionales 

de reconocido prestigio y amplia experiencia, abarcando prácticamente todos 

los sectores, públicos y privados, que deben implicarse en la búsqueda activa de 

posibles soluciones a la situación y problemática de las PsH en Andalucía, 

partiendo de las propuestas y recomendaciones que se habían trabajado en el 

grupo anterior.  

 

En esta ocasión, han estado representados los Servicios Centrales y las 

Delegaciones Provinciales de la CIBS, así como otros departamentos de la 

administración autonómica con competencias en la materia, como FADAIS, SAS, 

FAISEM, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los 

Ayuntamientos de Sevilla, Granada, Jaén y Málaga; el Defensor del Pueblo 

Andaluz; la Universidad Pablo de Olavide y Entidades Privadas sin ánimo de 

lucro que actúan desde sus respectivos ámbitos de responsabilidad en la 

atención a las PsH en Andalucía, como Caritas Regional, Cruz Roja, Fundación 

RAIS, EAPN, Red Araña, Solidarios para el Desarrollo.  
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En los diferentes encuentros se continuaron las reflexiones y el debate en torno 

a la problemática de las PsH en Andalucía y, conjuntamente, se realizaron 

informes y propuestas que pudieran orientar y enriquecer las políticas públicas 

actuales y futuras y ser aplicables por las administraciones y entidades que 

intervienen por la integración y contra la pobreza y la exclusión en Andalucía.  

 

Desde la CIBS se  propusieron dos grandes líneas de trabajo: 

- Consensuar y establecer los elementos básicos a tener en cuenta para la 

elaboración de un modelo de intervención  

Se parte de la idea de que el modelo debe ser participativo y con la necesaria 

implicación de todas las instituciones responsables y las entidades sociales que 

trabajan y desarrollan proyectos con las personas en situación de sin hogar. 

- Identificación de claves de Buenas Prácticas en el trabajo con Personas sin 

Hogar 

Se han querido rescatar aquellas acciones que en la intervención con PsH han 

seguido los criterios de referencia para la identificación de buenas prácticas en 

la intervención social establecidos por la Unión Europea, como son: impacto, 

asociación, sostenibilidad, liderazgo y fortalecimiento de la comunidad, 

igualdad de género e inclusión social, innovación y transferencias.  

 

Estos han sido los dos objetivos sobre los que ha pivotado, principalmente, el 

trabajo del grupo; no obstante, el afán de conocimiento, la necesidad de 

avanzar en un mayor dominio de áreas afines, de espacios conexos y la 

ambición de abarcar un más amplio universo de discurso, inevitablemente ha 

conducido al grupo a trabajar, de manera paralela y transversal, otra serie de 

ámbitos y de objetivos.  

 

Así, se ha realizado una estimación del número de PSH en las capitales de 

provincia de Andalucía, y se ha recopilado una guía de los recursos existentes. 

De este modo se ha podido avanzar en la contextualización de la situación en 

Andalucía.  

 

De la misma manera el Grupo de Trabajo ha participado y apoyado diversos 

foros, entre los que cabe destacar el Seminario de Salud Mental y Exclusión 

Social celebrado en Málaga el 28 de octubre de 2009 , el I Seminario estatal 

sobre personas sin Hogar celebrado en Sevilla en Noviembre de 2010 o el Peer-

Review:  Construyendo una estrategia comprensiva y participativa sobre el 

sinhogarismo en Europa en Lisboa los días 4 y 5 de Noviembre de 2010. 

 

 

Se ha llevado a cabo por el Grupo de Trabajo una incesante búsqueda de 

buenas prácticas en el ámbito europeo a la vez que se ha podido contactar con 
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ejemplos andaluces, de los que cabe mencionar el Protocolo de actuación con 

PsH que padecen un trastorno mental grave en Jerez de la Frontera de Enero 

de 2010 o el Plan Integral de Salud Mental en Andalucía 2008 - 2012 del 

Servicio Andaluz de Salud. 

 

Se ha intensificado la comunicación y el trabajo en red entre los miembros y las 

instituciones representadas en el Grupo, que han facilitado la puesta en marcha 

de otras iniciativas y proyectos como los Subproyectos  europeos HOME04 

`Redes para la atención integral a PSH´ y CIBUS5 `Promoción de empresas de 

integración social´ y ha posibilitado la apertura de otras líneas de trabajo 

relacionadas con las mujeres sin hogar víctimas de violencia de género. 

 

Fruto del propio dinamismo del grupo de trabajo, su composición heterogénea, 

la amplitud de intereses y de visiones, se ha recopilado toda su labor en un texto 

como el presente, caracterizado por la diversidad de enfoques y la pluralidad de 

miradas, cuyo valor también radica en ser un texto acordado en su totalidad por 

las personas participantes. 

 

Estos documentos finales se proponen como base para la reflexión y el debate, 

no pretenden una unanimidad cerrada, rotunda y sin fisuras. Por eso, lo que 

esta publicación puede tener de dificultad en el orden de la unidad, lo gana con 

creces en el ámbito de la riqueza que aporta la pluralidad, el sentido crítico y la 

invitación constante a la deliberación. 

 

 

3.-GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN TÉCNICA SOBRE PSH – MINISTERIO 

DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD. AÑO 2009-2011  

 

 

A principios del año 2009, los centros directivos de las Comunidades 

Autónomas responsables del área de servicios sociales y el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad (MSPSI), a través de su Dirección General de 

Política Social, de las Familias y de la Infancia, acordaron la creación de un 

Grupo de Trabajo de Coordinación Técnica sobre PsH con las Comunidades 

Autónomas. El objetivo principal de ese Grupo de Trabajo sería “establecer un 

marco de cooperación…, para iniciar una aproximación al conocimiento de la 

situación actual de las políticas e iniciativas que se están llevando a cabo con 

este grupo de población y elaborar unas conclusiones que permitan abrir un 

debate y la posterior elaboración de compromisos de actuación.” 2  

 

 

                                                 
2
 Doc. Propuesta para la creación de un Grupo de Trabajo sobre PsH con Comunidades Autónomas. 

Líneas de Trabajo 
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Siguiendo estas instrucciones se vienen celebrando reuniones en la sede del 

Ministerio de Sanidad y Política Social, en la que están presentes los miembros 

del Grupo de Trabajo constituido, de la mayoría de las CC.AA, FEMP y ONL. En 

esas reuniones se ha presentado el documento en el que se fijaban objetivos, 

actividades y calendario de trabajo hasta finales del año 2010. La propuesta de 

Plan de Trabajo Operativo contempla, además del objetivo general y los 

objetivos específicos, las líneas de trabajo, la metodología de actuación y una 

propuesta de calendario que culminó en el 2010, Año Europeo de Lucha contra 

la Pobreza y la Exclusión, con la celebración del Seminario Europeo sobre PsH, 

los días 25 y 26 de noviembre, en Sevilla y en colaboración con la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social y el Ayuntamiento de la ciudad.  

 

 

Este „Seminario Estatal sobre la Atención a PsH‟ , que contó con la participación 

de representantes de diversas Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, 

entidades sociales y personas expertas tuvo por objeto presentar el documento 

inicial redactado por el experto Gustavo-A García Herrero. En las reuniones del 

Grupo de Trabajo de Coordinación Técnica, se habían incorporado 

aportaciones, por lo que el documento ´100 Argumentos y Propuestas para la 

Configuración de una Red Local de Atención a PsH ´, contaba ya con un amplio 

respaldo y tras un intenso proceso de debate, se recogieron en el documento 

las consideraciones de los talleres que analizaron los tres apartados en los que 

se articula el documento: Principios Orientadores, Estructuras e Intervenciones.  

 

Como señala García Herrero, al inicio del documento, éste “tiene un carácter 

estratégico; sus contenidos no son propuestas para su inmediata ejecución, sino 

orientaciones para el desarrollo futuro de la red de centros y servicios de 

atención a las Personas sin Hogar. Un desarrollo que cada Comunidad 

Autónoma y cada entidad local tendrán que adaptar a sus propios ritmos en 

función de su situación, sus específicas necesidades en esta materia, las 

características de su propia red de servicios sociales y también, por supuesto, sus 

posibilidades presupuestarias.”3 

 

En fecha reciente, se han aprobado en la reunión de los responsables del área 

de servicios sociales de las CC.AA y del MSPSI los próximos trabajos a desarrollar 

a lo largo del año 2011 y que contemplan la revisión última del documento y su 

publicación en inglés y español; la puesta en marcha de un grupo de trabajo 

con el Instituto Nacional de Estadísticas para avanzar en la definición y 

conceptualización de tipología de centros y servicios de atención a PsH; la 

recopilación de datos de la encuesta a capitales de provincia y ayuntamientos 

                                                 
3
Gustavo-A García Herrero: 100 argumentos y propuestas PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA RED LOCAL DE ATENCIÓN A PSH plenamente integrada 

en el Sistema Público de Servicios Sociales (V.6.1), Febrero 2011 
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de más de 50.000 habitantes sobre recursos de atención a PsH, con información 

de referencia del año 2010.  

 

Para el 2011, también está prevista la celebración de un seminario-jornada 

sobre intervención social destinada a los y las profesionales de las 

administraciones públicas y ONG que trabajan con PsH, en Madrid el 21 de 

junio y gestionada por el Consejo estatal de colegios de diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales. 

 

También se prevén el desarrollo de módulos formativos sobre atención e 

intervención con PsH en el Plan de formación de la Dirección Gral. y el Instituto 

Nacional de Administración Pública, destinado a profesionales de los servicios 

sociales de las administraciones públicas y  el inicio de contactos con la Fiscalía 

en relación con los internamientos o intervenciones no voluntarias con PsH.  

Por último se pretende elaborar un documento sobre criterios de buenas 

prácticas de intervención con PsH.  
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GRUPO DE EXPERTAS Y EXPERTOS SOBRE PERSONAS SIN HOGAR EN 

ANDALUCÍA. 2009-2011.

DOCUMENTO : 

LAS PERSONAS SIN HOGAR EN ANDALUCÍA
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   LAS PSH EN ANDALUCÍA 

 

 

1-. SITUACIÓN ACTUAL 

Si algo caracteriza el fenómeno de sinhogarismo es su dificultad para poder ser 

analizado desde un punto de vista cuantitativo. Dicho de otro modo, es difícil 

tener un número exacto de las personas sin hogar que existen en Andalucía 

debido principalmente a la movilidad del colectivo y también, en parte, a la falta 

de coordinación entre las instituciones (públicas y privadas) para poder llevar a 

cabo un observatorio permanente del fenómeno.  

Siendo consciente de esta situación, pero en aras de poder dibujar una 

fotografía de este fenómeno en nuestra Comunidad Autónoma, vamos a partir 

de los datos que Cáritas Regional de Andalucía muestra cada año sobre su 

intervención con este colectivo. 

Según datos de Cáritas Regional de Andalucía4 durante el año 2008 se llevaron 

a cabo en sus centros un total de 7.442 atenciones a personas en situación de 

sin hogar. 

Si lo comparamos con el año anterior, el incremento supone un 15%, siendo 

significativo el aumento del número de personas afectadas por la crisis que 

empiezan a recurrir a los recursos específicos para las personas en situación de 

sin hogar (como albergues, comedores sociales, centros de día y talleres 

ocupacionales) al no disponer de otras alternativas. 

La población analizada durante 2008 se ha caracterizado en términos generales 

por: 

- una presencia mayoritaria de hombres (el 85% frente al 15% de mujeres). 

- una edad media de 45 años. 

- unos ingresos medios de 336€/mes. 

- con problemas derivados de las adicciones, la salud, o por cuestiones 

judiciales, además de la ausencia de redes sociales y familiares de apoyo. 

Si por algo se caracteriza la situación actual del fenómeno del sinhogarismo, es 

por la diversidad de perfiles que se están presentando. Lógicamente, si el perfil 

de persona cambia y se presentan nuevas realidades y necesidades, el 

planteamiento de la intervención con este colectivo ha de ser repensado y 

replanteado para adaptarlo a las nuevas demandas. 

                                                 
4
 Informe 2009 sobre Personas sin Hogar de Cáritas Regional de Andalucía. 
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Aunque somos conscientes de que realizar clasificaciones siempre es artificial y 

relativo, vamos a presentar una serie de rostros de la exclusión, algunos de ellos 

tienen necesidades y demandas similares, en otras se diferencian… no es exacto, 

pero lo ofrecemos como punto de partida para reflexionar sobre lo que hemos 

llamado nuevos rostros de la pobreza5 y poder seguir avanzando en que 

respuestas estamos dando a cada uno de ellos. Nuestra intención no es realizar 

una tipología de personas excluidas, sino reflexionar sobre el cambio de perfil 

de personas que se están observando en los Centros de atención a personas sin 

hogar de Andalucía.  

- Varón de mediana edad, que vive solo, sin vínculos familiares y con 

dependencia al alcohol.  

- Mujer joven, con cargas familiares y alta inestabilidad laboral. 

- Joven menor de 30 años que vive solo y con experiencia de fracaso 

escolar que suele presentar algún tipo de adicción esporádico.  

- Personas con problemas de salud mental y alta dependencia.  

- Ex – reclusos, altamente institucionalizados y sin vínculos familiares.  

- Mujer trabajadora de sexo de mediana edad con problemas de salud 

derivados de la actividad sexual de riesgo, del consumo de tóxicos, de las 

condiciones de habitabilidad… 

- Personas mayores solas, con dificultades económicas por tener pensiones 

muy bajas.  

- Inmigrante joven que suele vivir de la economía sumergida, hasta su 

regularización. Mayoritariamente proceden del Magreb, Países del este 

europeo, África subsahariana. 

- Inmigrante expulsado del mercado de trabajo por la edad. No válido para 

las actividades de fuerza de los sectores mayoritarios de inmigrantes --

agrícola, construcción--.  

- Realidades familiares inmigrantes. Principalmente procedente de los 

países del este europeo.  

- Mujer inmigrante joven trabajadora de sexo. Mayoritariamente proceden 

de  Nigeria y algo de países del Este. Sujetas a dinámica de tráfico de 

personas con problemas de salud derivados de la actividad sexual 

continuada no placentera. 

Esta presentación de rostros diversos en situación de exclusión nos tiene que 

llevar a ser consientes de la variabilidad del fenómeno de personas que pueden 

estar en situación de sin hogar, y por tanto, de la necesaria variabilidad de la 

intervención que llevemos  cabo con ellos. 

                                                 
5
 Observatorio de los centros de atención a Personas sin Hogar de Cáritas en Andalucía 2007. 
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Pero este fenómeno del sinhogarismo no está ajeno a la situación de crisis 

estructural que estamos atravesando y que también está teniendo 

consecuencias en este colectivo: 

- Cada vez hay más personas en situación de sin hogar con poco tiempo 

en la calle. 

- Son muchos los supuestos en que las personas atendidas realizaron hace 

años un proceso de inserción, logrando una autonomía personal y que 

ahora, debido a la situación de crisis, han vuelto a solicitar ayuda en 

centros y recursos de personas sin hogar. 

- Aunque los efectos de la crisis aún no están llevando a las personas a la 

situación de sinhogarismo (aunque el aumento en la tendencia  el primer 

trimestre de 2009 sí nos habla de mayor incremento que en los años 

2007-2008); pero la previsión está en que durante este año 2010, sí 

aumente notoriamente la petición de ayuda en centros y recursos de 

personas en situación de sin hogar, cuando ya las redes sociales y 

familiares, los recursos y las prestaciones, no puedan sostener la situación 

de desempleo y crisis económica. 

- La crisis está afectando a las personas en situación de sin hogar -que, 

como remarca Cáritas, “llevan ya muchos años en crisis”-, en la 

imposibilidad de acceso al empleo dentro de sus procesos e itinerarios de 

inserción. 

- La dificultad en la renovación de las autorizaciones de residencia y/o 

trabajo, al no poder acreditar recursos económicos (desempleo, 

finalización de prestaciones etc.) conlleva la imposibilidad de acceso al 

mercado laboral, dando lugar a un aumento significativo de personas en 

situación de sin hogar inmigrantes en los últimos meses. 

- Acuden a los recursos y centros de personas en situación de sin hogar 

inmigrantes en situación regular administrativa que no encuentran 

trabajo (recogida de la fresa en Huelva, por ejemplo) al estar perdiendo 

presencia en sectores (construcción, servicios, agricultura) donde en los 

últimos años era frecuente su contratación. 

 

 

2-. RECURSOS EN ANDALUCIA.  

 

Los perfiles de los dispositivos para las PsH pueden resultar nítidos en cuanto se 

dirijan claramente a su atención específica, pero más difusos si tenemos en 

cuenta otro tipo de recursos que atienden a esta población pese a que su 

definición funcional no vaya dirigida en principio a las PsH, bien porque se 

dedique a problemáticas especificas o porque atiendan a cualquier ciudadano 

como servicios universales o con una vocación generalista.  
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Entre los primeros podemos encontrar a los centros de acogida para PsH, 

mientras que en los segundos tenemos ámbitos de atención a los ciudadanos 

tan generales como el sistema de salud o los servicios de empleo. Así, podemos 

encontrar: 

- Entidades y dispositivos que trabajan con PsH de manera significativa 

constante. 

- Entidades y dispositivos cuyas actuaciones en relación a las PsH son 

esporádicas, circunstanciales o cualitativamente y cuantitativamente 

poco significativas, ya que no contemplan a las PsH como universo de 

atención referencial y sólo los atienden como excepción. 

 

En segundo lugar cabría distinguir entre:  

 

 -  Entidades y dispositivos que atienden de forma exclusiva o preferente a 

PsH. 

 - Entidades y dispositivos que atienden problemáticas derivadas de 

situaciones específicas que pueden afectar a las PsH, que son atendidos 

en el caso de que estén afectados por alguno de estos aspectos 

concretos. 

 

En cuanto al universo destinatario de atención encontramos: 

 

-   Entidades y dispositivos cuyas prestaciones se dirigen al todo el universo 

local de PsH, sin que tengan que encontrase acogidas por los mismos. 

-   Entidades y dispositivos que ofrecen sus prestaciones a las personas que 

previamente se encuentran acogidas en dicho recurso. 

 

En función la tipología de los dispositivos existentes y más comunes en la 

asistencia a PsH se extrae siete tipologías básicas: 

 

-  Dispositivos de alojamiento. 

-  Dispositivos de alimentación. 

-  Dispositivos de acogida diurna. 

-  Dispositivos para la higiene y el aseo personal. 

-  Dispositivos de orientación e información. 
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-  Unidades Móviles y trabajo de calle.  

-  Emergencias Sociales. 

 

Otro hecho fundamental para entender los recursos para PsH  es atender a su: 

-  Titularidad. 

-  Gestión. 

-  Financiación. 

 

Dependiendo de los recursos humanos de los que disponga un determinado 

dispositivo, podemos apreciar diferencias: 

- Si el equipo humano contempla: 

- Profesionales y expertos asalariados. 

            - Voluntarios. 

- Lo conforman miembros de alguna congregación religiosa. 

 

- Si cuentan especialistas en disciplinas como: psicología, trabajo social, 

educación social, animación o dinamización social, orientación e 

intermediación laboral, formación, medicina, administración, seguridad, 

limpieza, cocina, etc. 

 

- Dependiendo de los perfiles formativos, la cualificación previa requerida 

y la posibilidad y existencia de reciclaje formativo continuado. 

 

Finalmente, se aportan una serie de factores diversos que pueden determinar el 

carácter de los distintos recursos: 

 

- El acceso y atención de personas migrantes, especialmente aquellas 

cuya situación es irregular. 

- El acceso y atención a personas que muestran síntomas o padezcan 

algún tipo de enfermedad mental. 

- El acceso y atención a personas que presentan algún tipo de 

discapacidad, lesión o enfermedad que reduzca su movilidad o puedan 

tener una mínima autonomía en su psicomotricidad. 
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- El acceso y atención a personas que visualicen o presenten algún tipo 

de adicción. En concreto, que expresen rasgos sintomáticos de 

encontrase bajo los efectos de alguna droga. 

- El acceso y atención de mujeres/varones, familias y personas con sus 

hijos. 

- El acceso y atención de personas que padezcan algún tipo de 

enfermedad infectocontagiosa, y la posibilidad de la realización de 

analíticas. 

- Su ubicación geográfica: en ciudades con más o menos de 20000 

habitantes, su localización urbana, la proximidad a otros dispositivos de 

atención, etc. 

- Los Horarios y períodos de atención y permanencia. 

En este punto no podemos olvidar aquellos mecanismos de atención, que 

aunque no vayan dirigidos específicamente a la PsH, suponen una parte 

esencial dentro de sus situaciones específicas y de su condición de ciudadanos. 

Nos referimos a los recursos con los que cuenta el Estado del Bienestar de 

atención universal y apoyo a todo ciudadano: Servicio Andaluz de Salud, 

Servicio Andaluz de Empleo, Servicios Sociales Comunitarios, Sistema Educativo, 

etc.  

 

Éstos configuran una extensa red de prestaciones indispensables en su 

implicación para poder abordar otro tipo de actuaciones complementarias a la 

atención específica a las PsH. Buena parte de las Personas sin Hogar, 

independientemente de los motivos, están excluidas en un mayor o menor 

grado del disfrute y acceso a estos servicios.  

 

Sin pretender crear una especie de vía especial -segregadora- de atención a las 

personas que viven en la calle, se hace necesario contemplar ciertas 

particularidades que potencien los derechos de acceso, disfrute y uso de las PsH 

con respecto de estos dispositivos. En ciertos casos, ante unas circunstancias de 

emergencia, se podrían facilitar una serie de medidas, protocolos y 

procedimientos de atención y colaboración bilaterales ente los recursos 

especializados dirigiros a las PsH  y aquellos dispositivos de atención universal. 

 

Finalmente hay que destacar como un recurso de atención a las PsH las redes 

de solidaridad más o menos informales. Estos pueden ir de la ayuda puntual 

que cualquier ciudadano hace con sus propios medio a las estructuras de apoyo 

familiares y comunitarias. Frecuentemente estos mecanismos suelen ser 

obviados dentro del mundo la intervención social, pero suponen el “colchón” de 

apoyo social más importante que existe.  
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Actuaciones de apoyo a estas redes informales pueden ser fundamentales de 

cara a la atención paliativa y la prevención del sinhogarismo.  

 

 

3.- RECUENTO DE PSH EN ANDALUCÍA 

En el marco de los Encuentros del 2º Grupo de Expertos y Expertas sobre 

Personas Sin Hogar se ha valorado, como uno de los fundamentos para la 

mejora y desarrollo de las políticas e iniciativas de atención a las personas en 

situación de calle,  la generación de conocimientos sobre esta realidad: 

conocimiento sobre la situación de las propias personas y conocimiento sobre 

los recursos y los dispositivos de intervención.  

Si bien la función del grupo no ha sido el desarrollo de investigaciones, sí se ha 

considerado oportuno apoyar este tipo de iniciativas, máxime cuando aún 

impera un gran desconocimiento sobre la realidad del sinhogarismo.  

Liderado por personas participantes del Grupo de Expertos y Expertas, se ha 

recopilado y ordenado un listado-ficha de los recursos de atención específica 

y/o significativa a personas sin hogar en la comunidad autónoma. Igualmente, 

se ha realizado el primer recuento estimativo de personas en situación de calle 

en las capitales de provincia de Andalucía.  

Para este segundo caso, grupos locales de profesionales, voluntarias y 

voluntarios –con conocimiento en la materia- recorrieron las calles de las 

diferentes capitales andaluzas un día determinado del mes de diciembre del año 

2009 entre las 22,00 y las 24,00 horas, sondeando la presencia de personas que 

viven en la calle en zonas de las ciudades bien conocidas, pero también 

adentrándose en lugares donde la presencia de persona en situación de calle 

no es tan destaca o conocida.  

Una vez obtenida una cifra estimativa de personas en situación de calle visibles 

se sumó el número de plazas ocupadas ese mismo día en los recursos 

específicos de acogida para personas sin hogar, obteniendo así una estimación 

del número total de personas sin hogar en cada una de las capitales; tanto de 

las personas que viven literalmente en la calle, como de aquellas que se 

encuentran acogidas en algún recurso de alojamiento.   

Las estimaciones cuantitativas de personas en situación de calle han conllevado 

tradicionalmente, y en la actualidad, diferentes problemas pues representa un 

universo de población sumido en gran medida en la invisibilidad, sujeto a 
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cambios temporales y estacionales, donde se suman o agregan situaciones de 

calle alto diferentes, tanto en cuanto la propia definición de quién se considera 

persona sin hogar o dónde se establecen los límites es compleja y polémicas, 

etc. Así, el resultado debe ser valorado en su justa medida, como aproximación, 

pero también como referente para valorar la adecuación, implementación y 

desarrollo de las políticas de atención a las personas sin hogar y poder conocer 

la evolución temporal de esta población.   
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 PROVINCI
A HOMBRES MUJERES SIN IDENTIFICAR TOTAL 

Almería* 68 15   83 

Cádiz 72 5 6 83 

Córdoba 86 18   104 

Granada 151 39   190 

Huelva 111 15   126 

Jaén 241 1   242 

Málaga 304 77 16 397 

Sevilla 422 48 8 478 

 TOTAL 1455 218 30 1703 
 

 
*El recuento de Almería se realizó el 12/01/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECUENTO PERSONAS SIN HOGAR EN ANDALUCIA (17/12/2009)  
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RECUENTO PERSONAS SIN HOGAR EN ANDALUCIA (17/12/2009)* 
 

 
 
 

* Aplicada la media del porcentaje extraído de las otras ciudades (un 37% calle y 63% en centros) 

*Para el recuento sólo se han tenido en cuenta los datos de las capitales de provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIAS  CALLE CENTROS TOTAL 

Almería 31 52 83 

Cádiz 60 23 83 

Córdoba 29 75 104 

Granada 108 82 190 

Huelva 111 15 126 

Jaén 13 229 242 

Málaga 97 300 397 

Sevilla 156 322 478 

TOTAL 605 1098 1703 
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ESTIMACIÓN DEL Nº TOTAL DE HOMBRES Y MUJERES SIN HOGAR EN ANDALUCÍA EN CAPITALES DE PROVINCIA 
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PORCENTAJE ESTIMATIVO DEL TOTAL DE HOMBRES Y MUJERES SIN HOGAR EN ANDALUCÍA EN CAPITALES DE PROVINCIA. 
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ESTIMACIÓN DEL Nº DE PSH EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA DE ANDALUCÍA EN CAPITALES DE PROVINCIA: Hombres, mujeres, sin identificar y totales. 
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ESTIMACIÓN DEL Nº TOTAL DE PSH ACOGIDAS EN DISPOSITIVOS DE ALOJAMIENTO Y Nº DE PSH EN CALLE EN ANDALUCÍA DE CAPITALES DE PROVINCIA 
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PORCENTAJE ESTIMATIVO DE PSH EN SITUACIÓN DE CALLE Y ACOGIDAS EN CENTROS EN ANDALUCIA DE LAS CAPITALES DE PROVINCIA 
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ESTIMACIÓN DEL Nº DE PSH ACOGIDAS EN DISPOSITIVOS DE ALOJAMIENTO Y Nº DE PSH EN CALLE EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA 
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GRUPO DE EXPERTAS Y EXPERTOS SOBRE PERSONAS SIN HOGAR EN 

ANDALUCÍA. 2009.-2011

DOCUMENTO :  

MODELO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN 

HOGAR.UNA PROPUESTA PARA ANDALUCIA 
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MODELO DE ATENCIÓN A LAS PSH.UNA PROPUESTA PARA ANDALUCIA. 

 

1-. INTRODUCCIÓN 

 

Hasta ahora, la atención a las personas en situación de exclusión social se ha 

basado en la asistencia, la emergencia y la caridad, frente a la atención bio-

psico-social, personalizada e integradora. Existe un consenso bastante 

generalizado que para hacer frente a la exclusión social se necesita un Modelo 

de Atención que se adapte a una realidad compleja y cambiante, radicalmente 

comunitario, basado en la prevención y progresiva eliminación de las causas del 

sinhogarismo.  

 

Esto conlleva cambios estructurales de gran calado en las normas 

administrativas que rigen la lucha contra la exclusión social, cambios en los 

métodos de trabajo, una adecuación de los recursos de toda índole (sanitarios, 

sociales, formativos, laborales, residenciales,..) a sus necesidades, además de una 

importante labor de sensibilización social, que favorezca la lucha contra el 

estigma que sufre el colectivo de PsH. Todos estos cambios y dotación de 

recursos han de venir acompañados por la participación efectiva de las 

personas afectadas. 

 

Los nuevos modelos de actuación realizan una apuesta decidida por garantizar 

el acceso a todos los servicios. Sus actuaciones se basan en la búsqueda activa, 

la cercanía, la comprensión, el acompañamiento, etc. Pretenden unir aquellos 

servicios, que fragmentados, son necesarios para responder a las necesidades 

de cada una de las personas, garantizando que exista una planificación 

consensuada con la persona, que haya una evaluación permanente de las 

actuaciones realizadas, que los servicios recibidos sean de calidad, además de 

garantizar una defensa activa de sus derechos y dignidad.  

 

Son necesarios abordajes mas integradores, desde la cooperación entre 

servicios y recursos, acordando criterios de actuación y coordinando itinerarios 

personalizados de inserción que garanticen el acceso en igualdad de derechos, 

potenciando el trabajo en red y asegurando la implicación de todos los servicios 

en el proceso de atención y mejora de la calidad de vida de las PsH.   

El modelo de atención ha de ser: 

- Dinámico, para poder dar respuesta a los cambios sociales 
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- Innovador, por cuanto incorpora fórmulas que favorecen la mejora 

continua de la calidad. 

- Potencia el conocimiento y la percepción, analizando la situación 

existente en cada momento, identificando las lagunas. 

- Eficaz en sus respuestas a las necesidades, proponiendo alternativas. 

- Sensible para dar a conocer la situación de las PsH, luchando contra el 

estigma y la discriminación. 

- Ha de tener en cuenta la perspectiva de género y la multiculturalidad 

 

En Andalucía son diversas las instituciones públicas y privadas implicadas en el 

proceso de atención a las PsH.  Para garantizar la accesibilidad, la equidad y la 

calidad en la atención, se necesita consensuar un modelo de actuación con 

objetivos compartidos, que respetando las singularidades de las organizaciones 

implicadas, sea integrador y complementario, que asegure la continuidad en la 

atención  evitando contradicciones, duplicidades y lagunas, y posibilite la 

optimización de los recursos. 

 

En el Grupo de expertas/os promovido por la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social, con participación de la Administración Local y los agentes más 

representativos en relación a la atención de las personas que se encuentran en 

esta situación de exclusión social,  se ha trabajado para consensuar las bases 

que han de sustentar  el modelo de atención a las PsH en Andalucía. 

 

También se ha consensuado la metodología de trabajo más adecuada para 

alcanzar los objetivos, algunos paradigmas de buenas prácticas a incorporar en 

el quehacer de las instituciones y profesionales implicados en el proceso de 

acompañamiento y atención de las personas en riesgo o en exclusión social 

para fortalecer la capacidad de que las personas sin hogar controlen sus propias 

vidas, pasando de ser objetos a actores legítimos dentro de una comunidad. 
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2-. DESCRIPCION DEL FENOMENO DEL SINHOGARISMO  

 

“En las PsH se condensan tres desgarros: la dimisión de la responsabilidad 

pública, que muestra el fracaso de las políticas sociales, laborales y educativas; la 

ruptura de los contextos de proximidad, que marca la densidad de una cultura 

excluyente; y el debilitamiento de los dinamismos vitales, que configuran el 

pulso vital de las personas (…) Se les niegan los derechos sociales, están 

desarraigados de las redes, que dan libertad y seguridad y escriben sus 

biografías interrumpidas.  

De este modo, la situación de las PsH son los sismógrafos de las desigualdades 

estructurales (política habitacional, política laboral, política social, política fiscal, 

política sanitaria, política de inmigración...), de las rupturas de las redes sociales 

(orfandad, ruptura familiar, maltratos, viudedad, pérdida de amigos...) y del 

desgarro de la subjetividad (alcoholismo, drogadicción, enfermedad mental, 

ludopatía...)”6 

 

El sinhogarismo es un fenómeno complejo, en el que interactúan variables que 

van de lo subjetivo a la propia estructura social, pasando por las redes de apoyo, 

los sistemas de atención, los prejuicios sociales o la historia de crianza. No es 

suficiente quedarse en el paro o en que se carezca de ingresos económicos, 

como tampoco en lo que supone ruptura familiar o una situación de malos 

tratos para explicar el porqué alguien se queda sin nada o cómo muchas 

personas sufren situaciones multiproblemáticas y no por ello acaban en la calle.  

 

Un problema complejo exige soluciones complejas para que sean eficaces. 

 

Podríamos hablar de diferentes ámbitos causales, que interactúan y provocan la 

caída en el sinhogarismo: 

 

- Ámbito Estructural: la exclusión es una cualidad del sistema actual, de un 

modelo competitivo e insolidario. Sistema que paradójicamente ha 

provocado altas tasas de confort, la democratización de buena parte de 

los bienes y servicios o el reconocimiento de derechos laborales y 

humanos, pero que alberga en sí mismo un reverso de precariedad 

laboral, de desigualdad o no acceso a estos mismos servicios, bienes y 

prestaciones, que deja a una parte considerable de los ciudadanos en 

situación de riesgo o exclusión social.  

                                                 
6
 GARCÍA ROCA, J. (2004): Políticas y programas de participación social. Síntesis. Madrid. 
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 El mercado inmobiliario, el laboral, de bienes básicos y de consumo, por 

 ejemplo, ha provocado que muchos no puedan soportar la presión y se 

 vean relegados a un presente y un futuro incierto o simplemente 

 negado. Gente como las personas paradas de larga duración u otros que, 

 tras una larga vida de trabajo, llegan a una edad madura, a partir de los 

 cuarenta años, en la que ven que se convierten en personas de baja 

 cualificación, con grandes obstáculos para reincorporarse al mundo 

 laboral ante la pujanza de la competencia.  

 

 Personas que conviven con una crisis permanente, pero que cuando está 

 se vuelve más cruda y generalizada se hallan en una situación de gran 

 desprotección, máxime si la recesión trae recortes en el gasto público o 

 en los mecanismos de solidaridad. Hechos que junto a otras injusticias 

 sociales hace que se cronifique parte de la población en una situación 

 desfavorecida y de desprotección personal y social.  

 

 Asimismo, y dentro de éste ámbito, nos encontramos con estructuras 

 institucionales que alimentan el aislamiento y la dificultad para crear 

 redes de apoyo que eviten una salida hacia la nada: institucionalización 

 en Escuelas hogar, antiguos orfanatos, largos períodos de 

 hospitalización, tanto por sufrir una enfermedad o un accidente, 

 encarcelamiento, la salida de instituciones de menores tras cumplir los 

 dieciocho años, largas estancias en determinadas unidades militares 

 como la Legión, psiquiátricos… que provoca que las personas tengan 

 dificultades de incorporación social. 

 

- Ámbito comunitario: Las rigideces, las injusticias o los anacronismos de 

las “antiguas” redes de apoyo pre democráticas (redes informales 

excesivamente jerarquizadas y desiguales, o los monopolios de poder 

asimétricos y coercitivos institucionalizados) han visto menguado su 

poder de influencia social. Pero las nuevas formas de socialización y 

organización democrática no han satisfechos plenamente los principios 

de igualdad y bienestar social universales. 

Si bien el salto cuantitativo y cualitativo en la mejora de la condiciones 

vida de buena parte de las personas ha sido abismal, en la actualidad aún 

se puede encontrar un importante malestar social y una gran fragilidad 

en las redes de apoyo, sobre todo en las de proximidad y comunitarias. Si 

bien sería a todas luces desatinado hablar simple y llanamente de 

desestructuración social, las formas de re-estructuración social han 

provocado hechos tan sintomáticos como el que en una sociedad con 

altas tasas de concentración de población la soledad y aislamiento social 

se haya convertido en un problema mayúsculo.  
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La desconfianza y el escepticismo se han instalado como una de las 

matrices que rigen el “lazo” y “pacto” social, mermando las 

identificaciones de apoyo y confianza mutua, o bien derivándolas hacia 

nuevas fórmulas y referentes reticulares: grupos de iguales (como bandas 

juveniles o de jubilados), asociaciones de interés (ONGs, lobbies, fans, 

consumidores, profesionales, etc.), “vinculaciones débiles” (sobre todo a 

partir del boom de la NTIC), nuevos cultos y movimientos sociales, 

sectores excluidos, sectores privilegiados, nuevas fórmulas familiares, etc.   

Lo que a la vez que nos muestra una gran vitalidad social, también trae 

desconexiones culturales y comunitarias que hacen quedar 

“descolgadas” a personas que sufren dificultades de adaptación, parten 

de una situación desfavorecida, no encuentran sus vinculaciones o 

simplemente no comulgan con la fórmulas existentes. 

  

- Ámbito relacional próximo o red de apoyo básica: La ruptura de lazos 

familiares o el mantenimiento de estos pese a que puedan generar 

situaciones problemáticas o de violencia psíquica y física, la pérdida de 

amistades, la violencia en el hogar o las ordenes de alejamiento 

traumáticas, pongamos por caso, son causa y efecto de una ausencia de 

afecto y de comunicación que erosiona y debilita la confianza, pudiendo 

relegar a la persona al aislamiento social más absoluto o a 

comportamientos de ruptura radical o abandono, incluso de auto 

violencia o violencia hacia los demás.  

 

“Casi la mitad de las personas en situación de exclusión social achacan su 

situación al hecho de que sus familias, amigos y entornos no quieren o 

no pueden ayudarles” (SCOTT,1993. Cruz, Cortés y otros, 2008). 

 

- Ámbito subjetivo: La historia de crianza, los sucesos vitales estresantes7, la 

vulnerabilidad, la personalidad, la historia de intentos fallidos de mejora o 

de reconducir sus vidas, las expectativas de éxito, el concepto de uno 

mismo, la autoestima, el cómo afrontamos las dificultades, los obstáculos 

infranqueables son factores que pueden condicionar drásticamente la 

vida interior de las personas, pero también su ubicación y posibilidades 

de promoción y recreación social.  

Igualmente, pueden ser importantes en los márgenes de acción 

personales o subjetivos hechos como si existen adicciones y/o problemas 

de salud física y/o mental.  

                                                 
7 Sucesos Vitales estresantes: son los acontecimientos relevantes en la vida de una persona, y que estas reconocen como 
importantes para su desarrollo personal (muertes cercanas, malos tratos, cambios de residencia traumáticos, nacimiento de 
hijos,…). Son experiencias objetivas, en general incontrolables, que implican un reajuste sustancial en los comportamientos, un 
cambio conductual. El potencial estresante de un suceso vital está determinado por la cantidad de cambio que genera. 
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Pero esta merma o negación del sujeto no se ciñe exclusivamente en la 

población con algún tipo de problema o desventaja, sino que es un 

movimiento cultural generalizado que convierte a la persona en objeto, 

en número, en índice, en cliente, usuario, destinatario o paciente, en vez 

de en sujeto autónomo, participativo, capaz o creativo. 

 

En el proceso o la historia subjetiva de quien se ve atrapado en el sinhogarismo 

se puede encontrar8: 

- Un ambiente familiar no propicio para un desarrollo personal equilibrado 

(padres consumidores de alcohol o tóxicos, maltrato habitual,… y pobre 

culturalmente (los cuidadores apenas saben leer y escribir). 

- Vivencia de sucesos vitales traumáticos a edades tempranas (muerte de 

progenitores, agresiones, violaciones,…).  

- Consumo abusivo de sustancias tóxicas, especialmente alcohol y 

cocaína/heroína. 

- Conflictos familiares. 

 

“Mientras las personas en situación de exclusión social han sufrido una media 

de 7 a 9 Sucesos Vitales Estresantes en un corto período de tiempo, sin apenas 

tiempo para recuperarse, `el resto de la sociedad´ recibe tres en el transcurso 

de la vida” .  

 

Cuando una persona ha sufrido la ruptura de los lazos, la huída o expulsión de 

su entorno, inicia un circuito laberíntico por diferentes administraciones y 

servicios, intenta rehacer lazos, recuperar una vida digna, encontrar empleo, 

pero pueden aparecer las dificultades, surgir el `no´ detrás de cada solicitud y 

demanda… manejarse en este circuito no es fácil.  

 

Hay un momento en que se les agotan los escasos recursos económicos de los 

que disponía y empieza a cruzar el umbral hacia el “otro mundo”, el de la 

marginalidad. Se abandona el mundo de los derechos ciudadanos y se entra en 

la exclusión social, donde los recursos son graciables y generalmente escasos. 

Como nos señala Cabrera, los recursos para pobres siempre han sido pobres 

recursos 9 

                                                 
8 Cruz, Cortés y otros. Vivir en la Calle. Un estudio psicosocial sobre las PsH en Granada. Fundación La Caixa, Cáritas Granada, Junta 
de Andalucía, Universidad de Granada. 2008 
9 Cabrera, P. (1998): Huéspedes del aire: Sociología de la PsH en Madrid. UPCO. Madrid. 



 

 

48 

Los dispositivos e instituciones donde debe acudir ahora son otros, están 

esparcidos e inconexos, pertenecen a diferentes administraciones u 

organizaciones benéficas donde se les ofrece alojamiento, ropa, manutención, 

un billete de viaje o algún otro servicio.  Pero la estancia en estos recursos suele 

ser graciable, está sujeta a rígidas normas y la permanencia suele ser por un 

período limitado. 

 

Mientras un ciudadano tiene derechos, la persona excluida prácticamente 

carece de ellos, está sometido a la caridad para poder comer, asearse y tener 

donde dormir. Los recursos pueden no disponer de Planes de Intervención, no 

contar con profesionales adecuados para poder abordar de forma integral la 

problemática de las personas en exclusión social. El modelo imperante mantiene 

una dosis excesivamente importante de asistencialismo. 

 

El imaginario de la persona excluida puede ser dominado por la ideología de lo 

inevitable, de sentirse impotente para salir del pozo, de no esperar apoyo de 

nadie cuando la familia no quiere o no puede hacerlo, cuando se ha roto los 

vínculos con las amistades, con el vecindario y los compañeros de trabajo.  

 

No se cree en los servicios públicos, cuando uno se ve en una situación 

irreversible e incapaz de combatirla, cuando se siente expulsado por unas 

fuerzas que la persona desconoce y no controla. Puede ocurrir que llegue un 

momento en que crea que por mucho que lo intente no va a conseguir nada.  

 

Su expectativa es de fracaso, con lo que ni siquiera lo vuelve a intentar, 

paralizado ante una lucha titánica. A este fenómeno de acomodación a “lo 

inevitable” lo conocemos como Indefensión aprendida10, estado sumido en lo 

que Bauman denomina “miedo ambiente” y otros conformismo o abandono. 

 

La mayor complicación para abordar la problemática de las personas que 

carecen de hogar es que supera las políticas sociales de los poderes públicos, 

que han puesto en marcha programas para erradicar la pobreza, pero la 

exclusión social supera este concepto, ya que nos estamos refiriendo a quienes 

no tienen un lugar en esta sociedad. Como excluidos, a veces apenas existen 

estudios, simplemente no existen o son la realidad invisible y ocultada. 

 

 

                                                 
10 La indefensión es un término acuñado por Seligman (1967, 1981) y desarrollado posteriormente por Jahoda . Ésta concluyó en 
sus investigaciones sobre paro de larga duración que cuando una persona que lleva sin empleo mucho tiempo ha intentado varias 
veces encontrarlo y ha fracasado, llega un momento en que ni siquiera lo intenta porque no cree que tenga éxito. 
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Están en situación de desamparo, al no estar documentados, ni empadronados, 

sus derechos se ven una vez y otra negados. 

 

El estigma y la violencia son problemas que acompañan a las PsH, generando 

rechazo y miedo, aunque la realidad es otra. Por cada agresión que realizan 

sufren diez agresiones. Son objeto de mofa y violencia física. El miedo al 

diferente hace que grupos, decididos a “limpiar” las calles, se ensañen con ellos 

hasta causarles la muerte. Son incordiados por los vecinos o las fuerzas de orden 

público para que abandonen ciertos lugares. 

  

Mención aparte merece la situación de las mujeres, que a lo anterior hay que 

sumarle los abusos y agresiones sexuales que reciben. Manifestando algunas, 

tras ser entrevistadas, que su deplorable estado de aseo es una defensa ante las 

agresiones. 

 

El consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras drogas), además del 

problema que acarrea la dependencia, suele derivar en graves problemas de 

salud, tanto en lo físico como en lo psíquico. 

 

El consumo de tóxicos en esta población tan vulnerable hace que sean presa 

fácil de enfermedades como la hepatitis, la cirrosis, la pancreatitis alcohólica y el 

HIV, así mismo tienen mayor riesgo de coger enfermedades infecciosas como la 

tuberculosis y las de transmisión sexual. 

 

La salud física y mental de las personas en situación de exclusión extrema no 

suele ser motivo de alarma social, de hecho tienen una esperanza de vida 

treinta años inferior al resto de la población. A los problemas de salud continuos 

y acumulados –lesiones, malnutrición, enfermedades crónicas, infecciosas, mal 

curadas, hipotermias… hay que unir la falta de documentación y referentes 

sanitarios, que hace que las atenciones y las demandas tomen en la mayoría de 

los casos la vía de urgencias, sin que exista una respuesta normalizada de la 

Atención Primaria y médicos de familia. 

 

En cuanto a su salud mental, los estudios hacen referencia a que entre un 25% y 

un 35%  de las personas que viven en la calle sufren un Trastorno Mental Grave. 

El Defensor del Pueblo Andaluz cifra este dato en un 30%. A estas personas se 

les complica su situación por su falta de conciencia de enfermedad, su no 

asistencia a los dispositivos de salud mental y su falta de adherencia a los 
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tratamientos. Aparte de las complicaciones de quienes sufren un Trastorno 

Mental Grave, carecer de hogar, vivir en la calle, genera sufrimiento, por lo que 

es frecuente la aparición de otros trastornos mentales. Pero sin llegar al extremo 

del trastorno mental agudo, ni siquiera de la enfermedad mental, las PsH 

padecen toda una serie de problemas psicológicos agravados por su situación 

de calle, la desatención y falta de compresión. 

 

3.- PRINCIPIOS RECTORES  Y BASES CONCEPTUALES 

 

Para el desarrollo del modelo debemos partir de la asunción de una serie de 

valores y principios que regirán tanto el diseño del modelo como su 

implementación. Ideas fundamentales para actuar de manera estratégica y que 

han de orientar la metodología y las acciones para dar una respuesta adecuada 

y coherente a las PsH. 

 

En la publicación,  fruto del trabajo del grupo de expertos del año 2007, se 

explicitaron una serie de principios rectores: 

- Igualdad y Universalidad 

- Racionalización y eficacia de las prestaciones y servicios promoviendo su 

homologación y homogeneización 

- Globalidad e Integralidad 

- Individualización o personalización 

- Coordinación y colaboración intersectorial e ínter administrativa 

- Descentralización 

- Participación directa, plural y horizontal 

- Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 

 

En esta nueva etapa de trabajo, además de ratificar estos principios ya 

consensuados en la etapa anterior, lo hemos desarrollado a modo de bases 

conceptuales que serán las que articulen la base y el marco de este modelo de 

atención con PsH. 
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Consideramos bases conceptuales de este modelo de atención de PsH en 

Andalucía las siguientes: 

 

SOLIDARIDAD. 

Asegurando la protección social mediante un modelo de financiamiento 

público. 

 

UNIVERSALIDAD. 

Mediante la atención de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, sin 

discriminación alguna por razón de sexo, raza, edad, ideología o creencia. 

 

EQUIDAD 

Se articula como principio corrector de situaciones de desigualdad o 

discriminación generadas por múltiples condiciones como pueden ser 

género, edad, condición socioeconómica, grupo étnico, status migratorio, 

filiación religiosa, identidad sexual o condiciones y enfermedades que 

pueden discapacitar o provocar el rechazo de las demás personas. 

 

Entraña la atención a personas y grupos poblacionales según sus 

necesidades particulares, de manera que haya una distribución justa de 

recursos, bienes, servicios e información. Busca disminuir las brechas que 

son evitables e injustas.  

 

La equidad ha de impregnar el conjunto de componentes de la atención: el 

acceso a los recursos, la utilización de los mismos, la atención prestada, los 

resultados alcanzados y aspectos transversales como trato, respeto y 

confidencialidad; y posibilitar un igual acceso a servicios y programas de 

igual calidad. 

 

ACCESIBILIDAD 

El acceso a los recursos, servicios y programas está ha de valorarse teniendo 

en cuenta diversas variables. 

 

La accesibilidad geográfica ha de estar asegurada, planificando recursos 

adecuados en número, diversidad y bien comunicados en función de las 

necesidades locales. Las PsH constituyen un grupo diferenciado cuyos 

rasgos comunes son la falta de alojamiento o su alta inestabilidad y una 

gran movilidad. Conseguir su vinculación territorial es la premisa básica para 

poder iniciar procesos de incorporación social. 
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Pero no sólo es suficiente con que las personas puedan llegar al recurso, es 

necesario que los servicios se organicen y regulen su funcionamiento para 

permitir el paso del umbral del acceso a la acogida, del llegar al permanecer.   

Estamos hablando de ofrecer servicios amables, empáticos, enfocados más a 

las necesidades de las PsH que a las necesidades de profesionales u 

organizaciones/instituciones; con normas flexibles que permitan que las 

personas usuarias puedan ir progresivamente adaptándose a ellas;  y con 

criterios de admisión no discriminatorios. Los horarios de los dispositivos 

han de estar adaptados a la realidad de estas personas, ampliados a fines de 

semana y festivos y coordinados entre sí. 

Es importante señalar, que aún cumpliéndose todas las condiciones 

materiales y funcionales para garantizar la accesibilidad, un grupo 

importante de PsH no van a tomar la iniciativa de acercamiento a los 

servicios, por su propio deterioro físico y personal, por continuas historias de 

rechazo, por desconfianza en las instituciones, por opción personal u otras 

barreras psicosociales.  

Habría pues que establecer estrategias de búsqueda activa, potenciar el 

trabajo de calle para ofrecer la oportunidad a estas personas de mejorar su 

calidad de vida. 

 

GLOBALIDAD E INTEGRALIDAD 

 

El problema del sinhogarismo necesita de una respuesta global e integrada 

ante el entorno, la persona y los grupos sociales, que permita disponer a 

este colectivo de los recursos personales, sociales y económicos para ser 

autónomos y desarrollarse en la comunidad. 

La Integralidad ha de desplegarse y converger en dos vertientes, la persona 

y el proceso de atención. 

La visión integral de la persona implica una perspectiva biopsicosocial, 

abordando aspectos en relación con las necesidades básicas, sanitarias, 

emocionales, relacionales tanto en el ámbito familiar como social, 

educativas, laborales y de participación comunitaria posibilitando el ejercicio 

de los derechos y deberes sociales. 

El enfoque integral del proceso de atención nos lleva a actuar: 

- longitudinalmente, en todas y cada una de las fases que comprende el 

tránsito desde tener un hogar al sinhogarismo, desde la promoción, 

prevención, detección precoz de situaciones de riesgo, atención sanitaria, 
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psicosocial, inserción sociolaboral y prevención de recaídas en la 

exclusión, y 

- transversalmente organizando y secuenciando las actuaciones realizadas 

por las distintas instituciones, organizaciones, profesionales y usuarios/as, 

para garantizar la continuidad asistencial y conseguir los mejores 

resultados posibles. 

La Continuidad asistencial va más allá de la coordinación, es una visión 

continua y compartida de los objetivos y de la tarea que se desarrolla en 

distintos espacios, tiempos y con la participación de diversos profesionales e 

instituciones. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN O PERSONALIZACIÓN.   

 

Los procesos de trabajo con personas en situación de exclusión suelen tener 

una formulación y, sobre todo, una práctica que los sitúa como objetos de 

intervención. Vemos necesario darle la vuelta a este planteamiento, huir de 

enfoques paternalista, para poder realizar actuaciones adecuadas.  

Las personas en situación de exclusión han de pasar de ser simples 

receptores pasivos a desarrollar un rol activo, a ser los sujetos del proceso de 

cambio. 

Implica una corresponsabilidad en el proceso de incorporación social, 

consensuar con la persona las metas y los medios, potenciar su 

protagonismo en el proceso. 

Apostar por un modelo centrado en la persona implica un conocimiento a 

fondo de la misma intentando rescatar todas aquellas potencialidades y 

experiencias exitosas que han tenido en su vida y construir el itinerario de 

inserción desde esas experiencias positivas. 

Optamos pues, por un modelo e intervención que, partiendo de los propios 

recursos de las personas, busca lo excepcional, las soluciones eficaces (por 

pocas que sean) como mejor forma de conseguir actitudes y conductas 

dirigidas a la inserción socio-laboral. En todo este proceso la motivación, el 

refuerzo de lo positivo se articulará como la estrategia fundamental. 

La diversidad de circunstancias y características de las PsH suponen distintas 

necesidades y por ende distintas respuestas y distintos ritmos. Por tanto, un 

modelo personalizado ha de ser flexible, asumiendo desde un principio los 

posibles “pasos atrás”, sin considerarlos “fracasos”, e innovador, previendo la 
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introducción de cambio ante estas coyunturas y ofreciendo repuestas  

novedosas. 

El rol del profesional se transforma,  alejándose del formato de experto 

hacia el de acompañante en el desarrollo del proyecto individualizado de la 

persona en situación de sin hogar. Hablamos de acompañamiento tanto en 

el proceso personal como en el itinerario a través de los servicios y las 

instituciones. 

En este contexto, toma importancia la figura del gestor del caso, como 

coordinador y facilitador de servicios y prestaciones de forma no 

fragmentadas. 

 

CALIDAD 

 

La búsqueda de la calidad debe responder al compromiso ético con los 

ciudadanos que están en peor situación, reconociéndole así el derecho de 

ser tratados y atendidos en las mejores condiciones posibles. 

La calidad puede entenderse como “Hacer correctamente, las cosas 

correctas a un coste que la sociedad se pueda permitir”. Tiene distintas 

dimensiones, algunas ya contempladas como principios independientes en 

este documento: 

- Accesibilidad 

- Confortabilidad de los dispositivos y servicios 

- Trato: empatía, respeto, confidencialidad, y comunicación basada en la 

escucha activa y proporcionando a la persona una información veraz y 

comprensible. 

- Capacidad científico-técnica: actuaciones efectivas y basadas en la mejor 

evidencia disponible. No todo vale. Cuando no existe evidencia científica se 

ha de buscar el consenso de expertos, diseñando guías de actuación que 

especifiquen los criterios mínimos de calidad. 

- Continuidad en la atención, utilizando protocolos que determinen  las 

competencias, el lugar y el tiempo para cada uno de los aspectos y fases de 

la atención y los procedimientos de derivación.  

- Eficiencia, buscando el mejor coste-beneficio en las actuaciones y 

recursos. 
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- Satisfacción de los usuarios y del conjunto de los agentes implicados en el 

proceso. 

Hay una serie de cuestiones sobre las que existe un amplio consenso acerca 

de lo que debe entenderse como un servicio de calidad: 

- Orientado a satisfacer las necesidades de las personas que han de 

atender. Aunque parece una cuestión evidente, pero a veces se olvida que 

los servicios están, ante todo, para dar respuesta a las necesidades de 

quienes acuden a ellos. 

- Orientado a resultados. Aún siendo consciente de la dificultad de evaluar 

resultados en la atención psicosocial, los servicios tienen que ir objetivando 

sus metas más allá de los procesos. 

- Orientado a la excelencia. La mejora continua es un reto que viene 

impuesto por los acelerados procesos de cambio (tecnológicos, sociales, 

institucionales, etc.). Conlleva la capacidad crítica, la evaluación y la 

búsqueda permanente de nuevas respuestas más efectivas. 

- Han de contar con el compromiso por la calidad de toda la organización, 

ha de ser consustancial a la identidad de las instituciones y de sus servicios, 

por lo tanto no es algo fortuito, sino fruto de un proceso de trabajo, de un 

esfuerzo compartido entre la dirección y todo el personal de la 

organización. 

 

COOPERACIÓN MULTIDISCIPLINAR E INTERSECTORIAL  

Para una tarea compleja como es la facilitación de la inserción social y 

laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, 

tenemos que avanzar y hacer el esfuerzo por trabajar conjuntamente tanto 

administración como todas las entidades que trabajan con estos colectivos, 

ya que, en clave de complementariedad, cada uno podrá aportar desde su 

experiencia, competencias y recursos. 

Muchas veces duplicamos esfuerzos inútilmente, o incluso ofrecemos 

actuaciones contradictorias que, en lugar de sumarse, se contrarrestan 

mutuamente. El desconocimiento, la desconfianza, la falta de organización 

y planificación son obstáculos serios para desarrollar la tarea. 

El trabajo en red supone diversificación y complementariedad. Pero si 

hablamos de trabajo en red, también debemos situar en red los objetivos, 

los recursos y los roles11: 

                                                 
11

 LA ACCIÓN SOCIAL. CUADERNOS DE FORMACIÓN nº 51 (2006): “La evaluación participativa 2: 
Aplicación en el trabajo con personas en situación de grave exclusión”. Caritas Española Editores. 
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- Los objetivos y metas has de estar imbricados unos en otros, 

teniendo siempre como marco el itinerario personalizado. 

- Los centros y servicios si bien han de mantener una cierta 

especialización, en función de la fase o fases a la que sirven, 

son sólo medios al servicio de los procesos, y en cuanto 

medios, relativos, flexibles e interdependientes. 

- Los agentes, aún siendo igualmente roles especializados en 

función de la fase, son interdependientes unos de otros, y 

entre ellos ha de fluir la información en todas las 

direcciones posibles. 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Participación directa, plural y horizontal: como instrumento básico en la 

aplicación de las diferentes actuaciones para reforzar una democracia 

responsable y plena. Principal vía para la búsqueda y construcción de una 

sociedad más justa.  

Las personas que integran las organizaciones y el entramado social deben 

ejercer sus derechos a expresarse y participar en la toma de decisiones, con 

el  fin de promover una distribución equilibrada del ejercicio del poder.  

Por tanto, están implicados todos los niveles de la estructura social.  

Administraciones Públicas: Junta de Andalucía y Gobiernos Locales 

(Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades, etc.); y las Asociaciones e 

Instituciones Sociales, que trabajan y desarrollan proyectos en este campo y 

especialmente  a las personas que están en situación de sin hogar.  

Es necesario promover espacios para que la opinión de las personas en 

situación sin hogar sea tenida en cuenta en la creación y gestión de los 

servicios que han de prestarle atención. 

 

DESCENTRALIZACIÓN 

Mediante el progresivo desplazamiento de la gestión de los recursos hacia 

los órganos e instituciones más próximas a la persona. 
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EFICACIA Y SOSTENIBILIDAD 

El modelo ha de garantizar la mejor utilización social y económica de los 

recursos, con la articulación e implementación de respuestas con garantías 

de viabilidad y sustentabilidad de los procesos. 

Si bien, una adecuada dotación de recursos es condición necesaria, por si 

sola no resuelve las disfunciones en la atención; las intervenciones de 

calidad y las medidas organizativas son necesarias para la eficiencia y 

sostenibilidad del sistema. 

Las actuaciones más costosas no tienen porqué ser las más efectivas. 

La “no calidad” también tiene un alto coste para la sociedad, que aún no 

nos hemos acostumbrado a evaluar. 

 

4.- ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

Dicho está que el problema del sinhogarismo es multidimensional, 

multifactorial, complejo, con una gran diversidad y expuesto a cambios 

constantes. De cara a su atención, por tanto, se requieren iniciativas adaptadas 

a estos axiomas, que abarquen la situación en todas sus dimensiones, tanto en 

lo especializado como en lo específico, según las conexiones e 

interdependencias permanentes que configuran esta realidad.  

 

La atención debe darse con una flexibilidad e integralidad que equilibre las 

respuestas a las demandas y necesidades, exhortando o minimizando el proceso 

inverso en el que los problemas se definen y se atienden en función de los 

recursos disponibles.  

 

El complejo equilibrio entre lo posible, los recursos disponibles, y las 

dimensiones y profundidad del problema debe tener como principal referente 

estas últimas, aunque teniendo en cuenta que no siempre hay disponibilidad de 

todo lo necesario y por lo tanto hay que seguir trabajando en la atención de 

estas personas a la vez que en la mejora y ampliación de los recursos.  

 

La mejora y ampliación de la atención no estriba únicamente en contar con más 

recursos, sino en su racionalización, su optimización y cuestiones relacionadas 

con las perspectivas y maneras de comprender la realidad. A continuación se 

expone una serie de dimensiones y propuestas encaminadas a resituar el 

problema e imprimirle un valor más acorde con las necesidades que suscita.  

Para ello se desarrollan diferentes “áreas” o ámbitos de actuación prioritarios e 

integrados:  
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- Necesidades básicas.  

- Vivienda y alojamiento. 

- Sanidad. 

- Psicosocial. 

- Inserción socio-laboral. 

Además se incluyen como áreas transversales otras consideraciones como: 

- La promoción de estilos de vida saludables. 

- Prevención de situaciones de exclusión. 

- Reducción de riesgos y daños. 

- Participación. 

 

4.1-.Atención a necesidades básicas 

 

Exclusión social y necesidades son dos realidades estrechamente relacionadas. 

Es más, la primera noción se define en gran medida en función de la segunda: 

una persona se encuentra en una situación de exclusión o vulnerabilidad social 

en cuanto presente un cuadro multidimensional de necesidades.  

 

Estas necesidades son carencias efectivas que pueden tocar buena parte de los 

resortes y factores en los que la persona se apoya para llevar una vida 

mínimamente digna y que están relacionadas con la salud física y psíquica, la 

economía, el mundo laboral, las redes de apoyos sociales y familiares, la 

vivienda y el entorno en su conjunto, la comunicación, el afecto, la compresión, 

la exposición a la violencia, la educación,  la formación y un largo etcétera, entre 

el que también se encuentran necesidades tan básicas como las derivadas de 

una alimentación insuficiente o los problemas con las adicciones o 

toxicomanías.  

 

Cualquiera de estas carencias por sí solas puede hacer tambalearse a las 

personas y comunidades más sólidas. Unidas, interactuando una con otras, 

agravándose mutuamente cual fichas de dominó en la que cada una en su 

caída impulsa a las otras, a buen seguro hacen que la persona o los grupos no 

ya se deslicen a una situación de fragilidad vital, sino que se vean derrumbadas, 

incluso perdiendo de vista los asideros con los que amortiguar su caída o 

reanudar una reconstrucción personal.  
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La atención a las PsH ha estado dirigida tradicionalmente y como forma más 

extendida a gestionar las situaciones de precariedad, sin solucionarlas, o mitigar 

sus efectos. Con actuaciones históricas que has basculado entre el castigo, la 

represión, el encerramiento o la mera contención mediante el asistencialismo 

paternalista o mantenimiento de la pobreza.  

 

La dramática situación en la que se encuentra buena parte de las PsH ha llevado 

a que de facto se atienda básicamente las necesidades más elementales de estas 

personas, sin que por lo general se aborde la problemática con planteamientos 

y actuaciones más ambiciosos que vayan a la raíz de la cuestión desde procesos 

que se pongan como meta la inclusión y autonomía personal de los afectados, a 

la vez que el eliminar o minimizar las condiciones ambientales que generan el 

sinhogarismo.  

 

Sin embargo, desde una perspectiva de comprensión y atención integral no se 

puede olvidar que la respuesta a las necesidades básicas debe jugar un papel 

principal a tal menester y sin menoscabo, sino como complemento, a que se 

desarrollen actuaciones de mayor calado.  

 

4.2-. Vivienda y alojamiento alternativo  

   

El abordaje de la complejidad y diversidad de situaciones de las PsH y de cómo 

lograr que estas personas puedan afrontar procesos de mejora, estabilidad y 

autonomía, requiere de contextos dignos, seguros y con intimidad. No obstante 

la actualidad aun nos sitúa en que la intervención residencial con las PsH se 

cubre mayoritariamente desde Centros de Acogida, que ofrecen cama y 

comida, en dormitorios compartidos, con espacios impersonales y con escasa 

posibilidad de intimidad.  

 

 

Por otra parte, la actual coyuntura del mercado de la vivienda contribuye de 

modo muy negativo a que las PsH puedan encontrar lugares dignos en los que 

intentar vivir y plantea dificultades insuperables para personas con escasos 

recursos. 

 

Si el problema de la vivienda y el entorno no es un factor suficiente para la 

comprensión y la atención de las personas que viven en la calle, sí es una 

realidad sin la cual amputaríamos unas de las claves fundamentales para 

aprehenderla con unas mínimas garantías. No en balde gran parte de los 
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términos para designar esta situación aluden directa o indirectamente a su 

carencia o a cuestiones relacionadas con el espacio: sin techo, sin hogar, 

transeúntes, vagabundos, carrilanos, etc. 

 

A continuación se enumeran algunos de los motivos por los que la vivienda y 

por extensión el hábitat deben ser considerados, si no una condición suficiente, 

si una necesaria y sine qua non: 

-  La precariedad del alojamiento y/o su ausencia marcan drásticamente 

el transcurrir de la vida de la gente que de facto se encuentran en una 

situación de sinhogarismo literal, pero también es un factor determinante 

para que población vulnerable, en situación de riesgo de exclusión o que 

ha visto quebrada por circunstancias excepcionales las soluciones 

residenciales con las que contaban –crisis económica, desahucios, 

derrumbes, catástrofes naturales, etc.- se pueden ver expuestas a 

engrosar las filas del sinhogarismo. Por tanto, el alojamiento es un 

aspecto que debe ser trabajado para la solución del problema, pero 

también para su prevención. 

 

-  La vivienda es un recurso básico para el apoyo en la búsqueda de la 

inclusión social y autonomía personal de las PsH. Una posible solución, 

pero a su vez es uno de los factores desencadenantes del problema en 

cuanto supone un hecho ante el que los ciudadanos no concurren en pie 

de igualdad. Acceder a una vivienda presenta grandes dificultades para 

una gran parte de la población.  

Por tanto, la vivienda es un factor para la inclusión social a la vez que un 

factor de exclusión en cuanto deje fuera a parte de la población o no 

proponga soluciones efectivas en cuanto al acceso y el mantenimiento 

de un alojamiento digno. 

 

-  La precariedad y la ausencia de la vivienda no acota el problema del 

espacio con respecto a las PsH. Determinadas concepciones y acciones 

urbanísticas y sobre el entorno condicionan la vida de las PsH en su día a 

día. El sinhogarismo puede llevar a la personas a no contar con un techo 

o un hogar, pero también los puede convertir en personas sin ciudad, 

personas sin entorno, habitante de los no-lugares. 

 

- La cuestión de la vivienda y el hábitat interactúa de una manera 

indisoluble con otros factores sociales como la salud, el mercado de 

trabajo, la disponibilidad de ingresos, la solidez o fragilidad de las redes 

familiares y socio comunitarias, la exposición a la violencia, etc. Pero 
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además es un derecho básico en cuanto sin que este se haga efectivo 

otros muchos pueden quebrarse e incluso volverse imposibles. 

 

- Los procesos de sinhogarismo presentan una gran complejidad, 

diversidad y cambios en el tiempo que demandan, consecuentemente, 

respuestas habitacionales diversas, complejas y flexibles. 

  

El proveer alojamiento puede ser el objetivo prioritario con determinadas 

personas, acción que puede acompañarse con respuestas complementarias. En 

otras situaciones, como el tratamiento de toxicomanías, el alojamiento puede 

transformarse en una respuesta complementaria.  

 

Teniendo estos y otros principios orientativos se proponen diferentes líneas de 

trabajo sobre aspectos concretos: 

 

- Promover la consideración de la atención a las PsH y la prevención de la 

situación en la normativa sobre vivienda y urbanismo, elaborando 

recomendaciones para incluir previsiones en los planes autonómicos y 

municipales de vivienda y en los planes urbanísticos tanto de orden 

preventivo como de atención a las PsH; así como para la elaboración de 

planes urbanísticos que favorezcan la ubicación de equipamientos 

destinados a alojamientos tutelados y a viviendas sociales, con criterios 

de centralidad e integración urbana. 

 

- Estudio de las líneas de coordinación y colaboración interadministrativa 

y con los agentes sociales implicados y que puedan impicarse en la 

atención a las PsH. 

 

- Búsqueda y ordenamiento de los diferentes recursos residenciales 

existentes en cuanto a la atención de las PsH y, por extensión, a la 

exclusión social relacionada con el fenómeno. 

 

- Reflexión respecto a las posibles soluciones de alojamiento para las PsH 

según una perspectiva paliativa de daños y de implementación de 

procesos de búsqueda de la inclusión social a medio y largo plazo. 

 

- Estudio de estrategias para la implementación de los recursos existentes, 

nuevos recursos y su gestión. 
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Para ello se han contemplado diferente tipologías de respuestas: 

 

- Clarificación y activación de recursos específicos para PsH y recursos de 

carácter generalista o integrados. 

 

- Situación y potencialidades de los conocidos como “macrocentros”, 

recursos de alojamiento que cuentan con una gran capacidad de 

acogida en número de personas, bien sin acotaciones internas en cuanto 

al perfil de las personas acogidas, bien con delimitaciones según estos 

perfiles y los diferentes grados en los procesos de atención y promoción 

personal. 

 

- Situación y posibilidades de soluciones residenciales diseminados e 

integrados en el tejido socio-urbano, de carácter unifamiliar, unipersonal 

o de pequeños grupos –como pueden ser los conocidos como pisos de 

integración. 

 

- Situación y posibilidades de las iniciativas en la prevención y atención 

del sinhogarismo en las diferentes fórmulas existentes de promoción 

pública de viviendas y/o en las de protección oficial. Así como el estado y 

las potencialidades del parque público, concertado y privado de 

viviendas y otras fórmulas de solución residencial como hostales, 

pensiones, hoteles, albergues “normalizados”, pisos tutelados, etc. 

 

- Situación y potencialidades existentes en el actual mercado de vivienda, 

financiación de ayudas, búsqueda de soluciones asequibles, etc. 

 

 

- Realización de un catálogo de experiencias en Andalucía, otras 

comunidades autónomas y a nivel internacional. 

 

El objetivo último es proveer de vivienda a las personas que no la tienen, pero 

no se debe perder de vista que el colectivo que no la posee abarca varios 

peldaños de la sociedad, siendo este un problema de mayores dimensiones que 

los que afectan en exclusividad a este colectivo. Cuando se habla de 

prevención, el número de población  afectada aumenta exponencialmente.  
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La solución definitiva del acceso a la vivienda debe estar resuelto con una 

política de vivienda social más amplia, que responda las necesidades del 

conjunto de población que no puede acceder a una vivienda en el mercado. 

 

4.3.-. Atención socio-sanitaria 

 

Las PsH tienen una significativa menor esperanza de vida que la población 

general. Los problemas de salud que presentan generalmente son múltiples y 

complejos y pueden ser causa y/o  consecuencia de su situación. 

 

Las PsH están más expuestas, son más vulnerables por sus hábitos y condiciones 

de vida (falta de alojamiento, mala nutrición, ausencia de medidas de higiene, 

etc.), pueden incluso fallecer por razones tan evitables como la hipotermia. Sus 

problemas de salud tienden a cronificarse por las circunstancias adversas 

mantenidas y por las dificultades de acceso al sistema sanitario. 

 

Frecuentemente sufren problemas concomitantes, enfermedades físicas, 

problemas de salud mental más o menos severos y problemas relacionados con 

el abuso de sustancias que normalmente generan algún grado discapacidad. 

 

Estas necesidades múltiples hacen muy difícil reajustar el estado general de 

mala salud, pero aunque es difícil, es vital que las necesidades no se traten 

aisladamente unas de otras: se debe tener en cuenta la situación en conjunto. 

    

Las necesidades múltiples desafían la estructura del modelo médico de trabajo 

en áreas separadas y especializadas. Este modo de trabajo exacerba los 

problemas de las personas con necesidades múltiples, ya que éstas se deben 

tratar de modo integral y multidisciplinario.  

Un problema añadido es la carencia de documentación sanitaria y la no 

adscripción a un centro de atención primaria, casi el setenta por ciento de la 

población en situación de sin hogar se encuentra en esta situación, por lo que 

las urgencias hospitalarias se convierten en el único recurso al que pueden ir a 

solicitar atención sanitaria. Como media, acuden a urgencias cada seis semanas, 

la mayor parte de las veces, para consultas que se podrían resolver en atención 

primaria. 

 

Esta situación conlleva un escaso seguimiento de las enfermedades y de los 

tratamientos, sus condiciones de vida dificultan poder tomar la medicación 
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prescrita, seguir unas normas básicas de alimentación e higiene, e imposibilita, 

en muchas ocasiones, el acceso a los medicamentos, que han de comprar. 

 

Así podemos reconocer barreras a distintos niveles: 

 

En el sistema sanitario, al encontrarnos que los servicios son burocráticos 

y rígidos, no adaptados a las necesidades de las personas que carecen de 

domicilio y documentación sanitaria. Se carece de la coordinación 

adecuada para el seguimiento y continuidad en los cuidados, después de 

haber recibido un alta hospitalaria vuelven a la calle, careciéndose de 

recursos intermedios de carácter sociosanitario donde realizar una 

recuperación, en muchos tratamientos es una premisa básica disponer de 

un alojamiento, una adecuada alimentación e higiene, carecer de ello 

supone que la persona recaiga y la enfermedad se cronifique. 

 

En los profesionales sanitarios, que discriminan a las personas por su 

aspecto físico, negándose, en muchos casos, la asistencia, se pone como 

excusa un prejuicio muy generalizado, creer que se utilizan los servicios 

sanitarios para el aseo, alimentación y alojamiento. El profesional 

sanitario desconoce a la población en situación de exclusión social. 

 

En las personas en situación de exclusión social, ya que en muchas 

ocasiones, el consumo de tóxicos dificulta la atención, realizan la 

demanda de forma inadecuada, lo que genera tensiones durante la 

asistencia, las experiencias negativas anteriores hacen que no vuelvan a 

acudir, que desconfíen de las instituciones y profesionales sanitarios. Las 

personas en situación de exclusión social minimizan los problemas de 

salud, tienen escasa conciencia de enfermedad y mala adherencia a los 

tratamientos. 

 

Con medidas basadas en buenas prácticas podremos garantizar el derecho a la 

salud de todo ciudadano, facilitando su accesibilidad, para ello habría que: 

 

- Posibilitar que todas las PsH dispongan de una tarjeta sanitaria que 

facilite la adscripción a un Centro de Salud y tener profesionales de 

referencia, independiente de que se tenga o no domicilio. 

 

- Facilitar una información sanitaria adecuada a las personas en situación 

de exclusión. 
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- Crear Centros de Baja Exigencia bajo la perspectiva de la reducción de 

daños y riesgo, donde poder realizar curas, facilitar algunos cuidados, 

suministrar medicación, garantizar una mínima higiene y alimentación. y 

como lugar de enganche y canalización hacia las estructuras sanitarias 

existentes. 

 

- Garantizar los medicamentos de forma inmediata y gratuita. 

 

-Crear recursos socio sanitarios donde realizar una adecuada 

rehabilitación y recuperación. 

 

- Implantar en el sistema sanitario, equipos móviles que atiendan a las 

personas en situación de exclusión social allá donde vivan, incluyendo la 

calle y centros de acogida. 

 

- Potenciar el trabajo en red entre los dispositivos de salud y el resto de 

instituciones implicadas en la atención a las personas en situación de 

exclusión social, apoyándose en el gestor de casos. 

  

- Formar y sensibilizar a los profesionales sanitarios en las causas y 

atención de las personas en situación de exclusión social. 

 

 

 

Dentro de los problemas de salud, los problemas de salud mental y las 

adicciones, que muchas veces suelen estar asociados, merecen por su alta  

incidencia y sus consecuencias una mención especial. 

 

4.3.1.-. Atención a la Salud Mental  

 

Es conocida la relación que existe entre exclusión social y trastorno metal, a más 

baja posición en la escala social mayor riesgo hay de padecer algún trastorno 

mental. Resulta muy difícil hablar de la prevalencia de los trastornos mentales en 

la población en situación de exclusión social, esto es debido al desconocimiento 

que hay sobre la cantidad de personas que sufren esta situación y problemas 

metodológicos a la hora de realizar los estudios. 
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 Cuando se ha utilizado el CIDI como metodología diagnóstica, los resultados 

tienden a unificarse y podemos decir que entorno a un 30% de la población en 

situación de sin hogar sufre un Trastorno Mental Grave, cifra que se incrementa 

considerablemente si consideramos cualquier otro tipo de trastorno mental, es 

fácil que aparezcan cuadros depresivos y ansiosos por el simple hecho de la 

dureza de vivir en la calle, por todo lo que significa tener la incertidumbre, todos 

los días, de si va a poder comer, donde va a poder refugiarse para dormir sin ser 

agredido y, en la caso de las mujeres, si va a sufrir una violación. 

 

Dos hipótesis vienen a avalar la alta concentración de trastornos mentales en la 

población en situación de exclusión: 

 

- La de la selección social, válida para explicar por qué los Trastornos 

Mentales Graves, como es la esquizofrenia, tienden a darse más en los 

sectores socialmente excluidos, la exclusión social no es la causa sino el 

resultado de un proceso, debido al deterioro cognitivo progresivo que la 

enfermedad genera en la persona, la falta de motivación, un 

empobrecimiento generalizado que dificulta el mantenimiento de lazos 

familiares, del empleo, de relaciones sociales, derivando la persona a 

situaciones de exclusión a medida que la enfermedad progresa. Mientras 

que la esquizofrenia tiene una prevalencia de un 1% en la población en 

general, en las PsH es de un 10%. 

 

- La causa social vendría a explicar las patologías menores como los cuadros 

depresivos y ansiosos, que podrían elevar los trastornos mentales en la 

población en situación de exclusión social, en algunos estudios, hasta el 

80%. 

 

 

4.3.2-. Atención a los problemas de drogodependencias y adicciones 

 

Como ya se ha comentado a lo  largo del documento, muchas de las PsH 

presentan dependencia a una o varias sustancias tóxicas y/ o padecen otro tipo 

de adicciones como puede ser al juego. La adicción puede ser tanto la causa del 

inicio del proceso de exclusión social,  como una de sus consecuencias. 
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Estas personas sufren una doble estigmatización, por el hecho de encontrarse 

en la calle y por tener un problema de dependencia, siendo en muchos casos 

los más excluidos dentro de los excluidos. 

 

Tanto es así, que frecuentemente son rechazados por los propios servicios 

“normalizados” de atención a las PsH, al no poder asumir, por sus problemas de 

dependencia, los requisitos de funcionamiento que se imponen, entre ellos la 

abstinencia. 

 

El consumo de sustancias tóxicas, además de los efectos sobre la vida social, 

tiene un gran impacto sobre la salud física y mental de la persona, 

acentuándose por la precariedad de las condiciones de vida de la PsH. 

 

Además de las enfermedades producidas directamente por el efecto de las 

sustancias en el organismo (cirrosis, alteraciones cardiovasculares, úlceras, 

enfermedades neurológicas, etc.), las alteraciones psico-emocionales y 

conductuales (producidas por el consumo prolongado, síndrome de abstinencia 

o intoxicación aguda), las enfermedades mentales graves (producidas, 

desencadenadas o agravadas por los tóxicos), las el consumo prácticas no 

seguras en la administración de la droga o en las relaciones sexuales plantea un 

serio problema de salud pública dado el alto riesgo de contraer y transmitir 

numerosas enfermedades infecto-contagiosas como hepatitis, VIH/SIDA, etc.  

 

Si bien, lo ideal sería que estas personas se situasen en la abstinencia, la 

evidencia nos habla de un alto porcentaje de usuarios/as que no están en 

situaciones óptimas para iniciar un proceso de desintoxicación/deshabituación, 

presentando fuertes resistencias a la toma de contacto con los servicios de 

atención a las adicciones o abandonando los tratamientos una vez iniciado, por 

lo que toman especial importancia en este colectivo las estrategias de reducción 

de riesgo y daño. 

 

Por tanto, la atención socio-sanitaria de las PsH, y que además presentan un 

problema de adicción, estaría dirigida a: 

 

- Garantizar que este grupo, con especial necesidad, pueda acceder a la 

cartera de servicios establecida para las PsH (cobertura de necesidades 

básicas, alojamiento y vivienda, atención psicosocial, inserción 

sociolaboral, etc.), no ya sólo en igualdad, sino en equidad,  
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estableciéndose  las medidas necesarias de discriminación positiva tanto 

en el acceso como en la atención. 

 

- Facilitar el acceso y la permanencia en los sistemas normalizados de 

atención sanitaria y de atención a las adicciones, incorporando los 

profesionales de estos servicios, estrategias comunitarias en su quehacer 

diario, complementando su trabajo de consulta con actuaciones de 

búsqueda activa y acercando sus servicios al medio donde estas personas 

se desenvuelven, “la calle” o a los distintos centros que frecuentan, 

siempre desde el respeto a la autonomía de la persona. 

 
 

- Mejorar el Programa de Tratamiento con Metadona en los centros de 

salud en cuanto a su accesibilidad ampliando los horarios de 

dispensación, calidad de la dispensación, personalización y humanización 

enmarcándolo dentro de una atención integral de la persona. 

 

- Apoyar y acompañar a estas personas, poniendo en conexión las redes 

sanitarias y  de atención social,  para que puedan llevar sus tratamientos 

de forma correcta. 

 
 

- Implementar programas de reducción de riesgo y daño en todos los 

dispositivos de atención a las PsH: educación para la salud y 

sensibilización ante riesgos y daños del consumo,  intercambio de 

jeringuillas, inyección higiénica, custodia de metadona y otros fármacos, 

detección precoz de patologías, dispensación de preservativos, etc. En 

tanto esta atención no se generalice y existan criterios restrictivos para 

estas personas,  serán necesarios centros específicos, como los centros de 

encuentro y acogida para personas drogodependientes que existen en la 

actualidad. 

 

Si bien, la cooperación y el trabajo en red de las instituciones y profesionales 

implicados es un elemento necesario en la atención de las PsH en las personas 

que además presentan esta vulnerabilidad física y psíquica esta coordinación se 

hace indispensable.  

 

 

 



 

 

69 

4.4-. Atención psico-social 

 

Uno de los principales problemas administrativos que encontramos a la hora de 

trabajar con personas en situación sin hogar es que no suelen estar 

empadronados y para que una persona pueda acceder a derechos básicos que 

ofrece una ciudad necesita estar empadronado. 

 

Por otra parte, la soledad y la ausencia de relaciones fiables afectan a ámbitos 

personales muy importantes, como la autoestima,  para mantener un equilibrio. 

 

Las dos partes necesitan atención, forman parte del camino hacia la inclusión. 

Una acción  coherente debe cubrir tanto el área social como el psicológico, el 

estado personal de la persona y el estado de sus “circunstancias sociales”.  

 

Cuando hablamos de lo social nos referimos a  los procedimientos 

administrativos necesarios para formar parte de la ciudadanía (tramitación DNI, 

pensiones, ayudas económicas, empadronamiento,..), a la cobertura de 

necesidades primarias, a la participación en actos/ actividades sociales (partidos 

de baloncesto, conciertos, visitas a museos…).  

 

La atención  psicológica abarca el plano puramente subjetivo: la autoestima, el 

autoconcepto, y la participación en el sistema relacional más cercano: 

aprendizaje de habilidades sociales, aprender a vivir con otros y a desarrollar 

actitudes compatibles con la autonomía personal y con la convivencia  social. 

 

En realidad la puesta en marcha de una atención psicosocial no es más que 

profesionalizar la intermediación entre los servicios y recursos (sociales y 

psicológicos) y unos ciudadanos que no tienen posibilidad de acceder a ellos.  

 

No podemos olvidar en ningún momento que cualquier persona, esté en 

situación de sin hogar o con hogar, acude a alguien de confianza cuando sufre 

alguna disfunción o algún problema importante y, que en muchas ocasiones la 

respuesta que hemos recibido de la persona de confianza nos ha abierto una 

puerta  diferente, al menos ha contenido nuestra angustia.  

 

La atención psicosocial es un puente hacia la inserción y su segmentación, 

ausencia de una de las dos o ausencia de ambas es garantía de fracaso en la 

provisión de la ayuda.  
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4.5-.Inserción socio-laboral 

 

Cuando hablamos de exclusión social, nos referimos a un concepto que afecta 

no sólo a la persona en todas sus dimensiones, describimos como exclusión 

`una situación concreta fruto de un proceso dinámico de acumulación, 

superposición, y/o combinación de diversos factores de desventaja o 

vulnerabilidad social que puede afectar a personas o grupos, generando una 

situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los mecanismos de 

desarrollo personal, de inserción comunitaria y a los sistemas preestablecidos de 

protección social´.  Y en este contexto de exclusión social encontramos una 

característica común: la problemática de acceso al mercado laboral. 

 

Debemos confiar en el empleo como una de las  herramientas de integración y 

garantía de renta, empleo como “agente para la inclusión social” y como el 

medio más oportuno y efectivo para escapar de la pobreza, y no únicamente 

porque permita ingresos económicos para la persona sino porque favorece la 

participación social y el desarrollo personal. 

 

Si tenemos en cuenta el continuo cambio al que está sometido el mercado de 

trabajo, detectamos la necesidad de ofrecer respuestas globales e integradoras, 

mucho más allá de la atención asistencial y de la formación para el empleo: una 

apuesta por la  consolidación de la búsqueda de empleo como clave para la 

inserción social, sustentada en valores como la solidaridad, igualdad, libertad, 

promoción, no-discriminación y justicia. 

 

De esta forma la opción por el trabajo en el campo del empleo no es, ni debe 

ser entendido como algo aislado al resto de intervenciones. Todo lo contrario, el 

trabajo con las personas para su inserción laboral será sólo una de las partes del 

proceso que se sigue con los colectivos en situación de exclusión, ya que la 

finalidad es conseguir su inserción plena en la sociedad en la que vivimos.  

 

En este sentido es por lo que el modelo de trabajo que se sigue es el de 

itinerarios de inserción socio-laboral, respondiendo a una metodología de 

trabajo integral, en la que todas las acciones que se hagan desde las distintas 

intervenciones en el campo del empleo sean para potenciar las capacidades y 

competencias que permiten a las personas acceder al mercado de trabajo 

normalizado, situarse en igualdad de condiciones con otras personas y 

mantener el empleo, pero a su vez, sean reforzadas con otras acciones paralelas 

de acompañamiento y de garantía de unas situación socio-económica, 

realizadas desde otros servicios o en colaboración con otras instituciones. 
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El itinerario de inserción laboral puede ser definido como “el conjunto de 

medidas que de una forma planificada en el tiempo y adaptadas 

individualmente a cada persona, permiten diagnosticar la situación personal 

concreta, establecer un camino consensuado y orientado al objetivo de la 

empleabilidad, en el que se trabajan las actitudes, las conductas, los 

conocimientos y las destrezas profesionales”12 Este itinerario será, por tanto, 

personalizado, flexible y dinámico, dependiendo de las necesidades de cada 

una de las personas con las que se trabaje. 

 

Como estrategias interesantes a destacar en materia de inserción socio-laboral 

con estos colectivos son las enmarcadas en el empleo protegido o empleo social 

en sus distintas modalidades, como pueden ser las empresas de inserción, los 

talleres de empleo, los centros especiales de empleo, así como las cláusulas 

sociales como forma de garantía de reserva de empleo para las personas que 

parten con desventaja en el mercado de empleo normalizado. 

 

5.-.ÁREAS TRANSVERSALES 

 

5.1-.Promoción de estilos de vida saludables 

 

La promoción de estilos de vida saludable se ha enmarcado tradicionalmente de 

manera exclusiva en el campo de la salud. Creemos importante recuperar esta 

estrategia en el ámbito de lo social, como forma de prevención y de 

intervención ante las situaciones de vulnerabilidad o de exclusión. La 

promoción de estilos de vida saludable entendemos que hay que desarrollarlas 

en distintos ámbitos: 

 

- A nivel individual, potenciando las capacidades de todas la personas 

para afrontar el manejo de su propia vida. 

 

- A nivel social, potenciando comunidades solidarias, tolerantes y 

responsables. 

 

                                                 
12

 Cáritas Española (2006): Marco de actuación para el Programa de Empleo 2005-2010. 
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-  A nivel gubernativo,  estableciendo políticas que garanticen la 

cobertura de las necesidades básicas de toda la población, vivienda, 

renta, salud, educación y empleo. 

 

5.2.- Prevención de las situaciones de exclusión13 

 

Esta parte de la intervención tiene como objetivo el evitar que las personas 

socialmente vulnerables, bien por sus condiciones económicas escasas, por la 

tenencia de una vivienda en condiciones muy precarias, por la ausencia de una 

red social de soporte o por tratarse de víctimas de un suceso vital traumático, 

acaben saliendo, de manera no voluntaria, de su medio sociocultural. 

 

Las labores de prevención atañen fundamentalmente a las instituciones 

públicas y privadas relacionadas con el ámbito social, haciendo especial 

hincapié en los Centros de Servicios Sociales comunitarios, las escuelas y centros 

de protección de menores, los centros de salud, las instituciones penitenciarias, 

los centros y asociaciones religiosas, sociales, culturales y cualquier otra 

organización que esté en contacto con la realidad cotidiana de una comunidad. 

 

Además de los agentes anteriormente mencionados, consideramos a la propia 

ciudadanía como otro gran recurso humano de importancia vital en tareas de 

prevención, ya que las personas, vecinos y familiares que se comprometan en la 

detección de situaciones de necesidad grave serán los mejores informadores, 

pero además, se pueden convertir en auténticas redes de protección 

comunitaria en ámbitos muy concretos: barrios y comunidades de vecinos entre 

otros. 

 

 

5.3-.Reduccion de riesgos y daños 

 

Como conjunto de actuaciones preventivas, sanitarias y sociales dirigidas a 

minimizar los riesgos y daños (deterioro físico, enfermedades de trasmisión 

parenteral, de transmisión sexual, VIH, deterioro personal y social, robos, 

violencia) que pueden causar una serie de conductas como son el uso/abuso de 

drogas (tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas),  prácticas sexuales de riesgo y 

los efectos de padecer o ejercer violencia.  

                                                 
13

 Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social (2007): “Grupo de expertas y expertos sobre la 
atención a PsH en Andalucía.” 
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No se puede obviar, que muchas personas no van a abandonar estos hábitos al 

no encontrarse en condiciones favorables para iniciar   un proceso de cambio,  

por lo que habrá que  desarrollar programas  para reducir los riesgos que 

conllevan estas prácticas y paliar las consecuencias. 

 

Las estrategias de reducción de riesgo y daño son complementarias a las 

estrategias de abandono de estas conductas, para algunas personas serán 

objetivos intermedios y para otras finales.  

 

Programas de Mantenimiento con Opiáceos, intercambio de jeringuillas, 

inyección segura, dispensación de preservativos, talleres para fomentar prácticas 

seguras, facilitación y acompañamiento para el acceso  a los servicios etc. se han 

evidenciado eficaces para mejorar la calidad de vida de estas personas, la salud 

pública y la reducción de conductas violentas. 

 

Este enfoque promueve la creación de servicios de bajo nivel de exigencia como 

alternativa a los tradicionales. 

 

Las estrategias de reducción de riesgo y daño significan una alternativa psico-

socio-sanitaria a los modelos moralistas, inquisitorios, culpabilizantes y rígidos 

que terminan generando situaciones de exclusión. 

 

5.4.- Participación  y empoderamiento 

 

La participación se inscribe en el marco de las formas de trabajar: es el tránsito 

de hacer cosas para las personas, a hacerlas con esas mismas personas. Es una 

palabra y también una idea muy utilizadas en el ámbito de muchos procesos 

relacionados con la toma de decisiones. Se refiere a la forma en que se toman 

dichas decisiones ya las personas implicadas en ellas, bien se trate de una 

decisión política importante o de una pequeña decisión de ámbito local que 

afecte solamente a un pequeño grupo de personas.  

 

La participación se está convirtiendo en un tema importante en el campo de los 

PsH, pero este concepto se utiliza desde hace tiempo en otros sectores, tal como 

en el de las personas con discapacidad, en el de la salud mental o incluso en los 

sectores sociales o de la propia juventud.   
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Tal y como plantea Esperanza Linares14, en un modelo de intervención en el 

que participan los beneficiarios, la persona: 

 

- Es el elemento que determina la acción, pues está informado, tiene 

opinión, decide, actúa. Es sujeto activo en la elaboración del plan 

- Es actor (agente), capaz de generar nuevas relaciones liberadoras, pues 

parten del respeto y de una relación entre iguales. 

- Es protagonista: la institución se compromete a favor del plan, como 

apoyo, con toda su potencialidad y sus recursos. 

- Es promocional: se capacita al individuo y a la colectividad para 

desarrollar su autonomía y su capacidad de decisión. 

 

 

Este nuevo modo de actuar se basa en la participación, la participación de estas 

personas en la toma de decisiones que afecten a su vida diaria y a los servicios 

que utilizan. Dos grandes Ideas se contienen en este principio15: 

  

 

- La primera es que las PsH tienen algo que decir sobre los servicios que 

utilizan y sobre los cuidados que reciben. Su opinión es, en realidad/, la más 

importante, en la medida que son estas personas las que van a usar dichos 

servicios.  También saben mejor que nadie lo que precisan recibir de ellos. 

Deberían tener el derecho a participar en las discusiones sobre los temas que 

les afecten concernientes a sus vidas. 

 

- La segunda idea es que resulta difícil para las PsH el implicarse o influenciar 

esas decisiones y tener derecho a opinar sobre cómo funciona el sistema. 

Encuentran dificultades y obstáculos que la mayoría de la población 

desconoce. 

 
 

Con frecuencia los modelos de atención a PsH se han diseñado desde la óptica 

de los profesionales y las instituciones, con procesos homogéneos y sin 

implicación activa de los usuarios en el establecimiento de objetivos y en el 

                                                 
14

 LINARES, E. (2007): La participación en el trabajo contra la exclusión: algunas ideas claves. Cáritas 
Española. 
 
15

 FEANTSA: Caja de herramientas: PARTICIPACIÓN. 
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proceso para alcanzarlas. Estas condiciones son poco favorables para crear un 

clima de motivación y de corresponsabilidad en el proceso de atención. 

 

Desde hace ya algunos años, en el desarrollo de los modelos psicológicos y 

sociales se ha ido introduciendo el concepto de empoderamiento o habilitación 

como enfoque de superación de las concepciones paternalistas y 

asistencialistas. 

 

El empoderamiento es el proceso que habilita a la persona para tener poder, 

autoridad, control sobre sí mismo, los otros, las instituciones o la sociedad. 

  

Significa motivar, ayudarles a recuperar su autoestima y el convencimiento de 

que están legitimados para decidir en las cuestiones que les conciernen y 

proponer acciones para facilitar el desarrollo de capacidades y habilidades para 

conseguir cambios positivos a nivel personal, poder responder a sus propias 

necesidades y participar en los procesos sociales. 

 

Si realmente deseamos conseguir la participación real de las personas en 

situación de exclusión, debemos introducir cambios en nuestra organización. 

Debemos modificar las diversas situaciones para adaptarnos a las personas que 

queremos que se impliquen en la resolución de los retos que van a encontrar. 

Los cambios deben producirse en el seno de las organizaciones de acuerdo con 

el modo en que son dirigidas. Las cosas deben evolucionar de manera que se 

pueda implicar a dichas personas. Es preciso suprimir los obstáculos que les 

impiden conseguirlo y conviene valorar positivamente su contribución a este fin. 

  

En esto consiste la participación, que es también una manera más democrática 

de trabajar. Cuando decidamos compartir las posibilidades de toma de 

decisiones para que todo el mundo pueda opinar, ya estamos, en realidad, 

compartiendo el poder. Concedemos ese poder a las personas para que puedan 

opinar y cambiar las cosas, a esas personas que antes no tenían influencia 

alguna. 

 

Poner en marcha la participación puede revelarse como un trabajo muy difícil, 

incluso para las organizaciones que se comprometan a respetar estas Ideas y 

principios antes mencionados. En la mayor parte de los casos, no se trata de una 

simple falta de competencias entre las personas implicadas, sino más bien de 

una falta de claridad y de comprensión común de los objetivos de la 

participación. Por esta causa, es útil analizar las razones por las que la 
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participación resulta de un gran valor. Estas razones pueden clasificarse en las 

siguientes categorías: 

 

- Democrática: la participación es el reconocimiento del derecho de las 

personas a implicarse en las decisiones que les conciernen. 

 

- Consumista: El enfoque "consumista" en relación con la prestación de 

servicios se basa en la mejora del producto. Para incrementar la satisfacción 

del cliente, conviene tomar en consideración sus opiniones y necesidades. 

 

- Aumento de competencias y del desarrollo personal: es un buen medio para 

desarrollar sus competencias y la confianza en sí mismos. 

 

Es preciso recordar que no existe un modelo único de participación. Es 

necesario que cada uno encuentre el modelo que le corresponde. Se debe crear 

el ambiente para hacerla eficaz en el seno del servicio u organización. Las ideas 

y enfoques que abordamos deben ser materializadas en acciones prácticas. Esta 

puesta en marcha puede tomar diversas formas. 

 

Hasta ahora hemos hablado de la manera en que las organizaciones que 

trabajan con las PsH pueden desarrollar la participación de las personas que 

utilizan sus servicios, pero la participación puede ir bastante más lejos. Las 

personas sin domicilio han organizado sus propias redes en algunos países y 

trabajan directamente con los niveles políticos locales, e incluso nacionales. Así, 

la participación carece de límites verdaderos. Puede abrir puertas y animar a 

nuevas actividades. 

 

5.5.- Sensibilización, Concienciación  y Comunicación  

 

La exclusión constituye hoy un fenómeno social presente en nuestra sociedad, 

desarrollada y altamente tecnificada que muestra múltiples caras y una de ellas 

la encontramos en las calles de las grandes ciudades, lugar  en el que 

observamos a personas que se encuentran en una situación clara de abandono 

personal y desarraigo social. Las PsH son un grupo de personas, que requiere de 

abordajes de intervención muy especializados. 

 

Las PsH constituyen hoy una de las formas de expresión de la exclusión de las 

sociedades desarrolladas. Las causas que explican su existencia son diversas y 
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complejas. En primer lugar, cabe señalar y reconocer la existencia de factores 

estructurales presentes en nuestra sociedad, tales como: mercado laboral, 

política de acceso a la vivienda, rigidez e insuficiencia en la política de 

protección social, etc.  

 

En segundo término, y no menos importante, hay que destacar aquellas causas 

que se concretan en déficit y problemáticas de carácter personal, tales como las 

adicciones, trastornos mentales, soledad y aislamiento, carencia de redes de 

apoyo personal y familiar, etc. Todos ellos son factores de tipo personal que 

favorecen la instauración de los procesos de exclusión que van a dar como 

resultado la situación de "Sinhogarismo". 

 

Personas sin Hogar y sin rostro tampoco, estereotipos sociales y transmitidos 

culturalmente y  educativamente relacionados con el “indigente”, el “alcohólico 

crónico” o el “enfermo mental”, la reducción de personas a categorías y 

eufemismos como 'indigente' o 'sin techo', la invisibilización de una cifra de 

muertes muy similar a la de mujeres muertas por la violencia machista, la 

consideración “atomizada” y sin reflexión sobre las causas estructurales, la 

carencia de actitud solidaria ante la situación del Sinhogarismo, la 

estigmatización y rechazo social de la persona en situación de sin hogar. 

 

Estas son algunas de las consideraciones que se siguen dando con frecuencia 

en la sociedad andaluza sobre las PsH y que también tienen su reflejo aun en los 

medios de comunicación social.  

 

Los medios de comunicación social en ocasiones realizan un tratamiento 

`demasiado individualizado y atomizado´ del problema, centrándose en casos 

puntuales y sin lanzar una reflexión o una denuncia sobre el sistema en general.  

 

Aunque el colectivo de PsH está reflejando perfiles cada vez más diversos, como 

el de jóvenes, mujeres e inmigrantes, el retrato que reflejan los medios de 

comunicación o la percepción que la sociedad tiene de él es el estereotipado: 

varón de mediana edad con problemas asociados a las drogas y la salud mental.  
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No se realiza y promueve un discurso social y cultural alternativo. Las 

movilizaciones que se reflejan son acciones puntuales, pero no se observa una 

fórmula de activismo incorporada al trabajo diario por los derechos de las PsH.  

 

La calle sigue siendo un lugar "amplio, blando, difuso y con unos límites poco 

definidos". Apenas se realizan reflexiones sobre escenarios, ciudades o el 

espacio público.  

 

La sensibilización y comunicación sobre las PSH debe ser uno de los pilares 

sobre los que gravite el Modelo de Intervención sobre PsH en Andalucía. El 

modelo debe contemplar la implicación de todos los actores en acercar la 

realidad a la sociedad sobre la situación de estas personas a través de acciones 

de sensibilización adaptada a las distintas poblaciones y edades, incluyendo a 

los profesionales que de un modo u otro se ven implicados en la prevención y 

atención al Sinhogarismo y a las propias PsH.  

 

Se han de generar y articular medidas de sensibilización social que favorezcan 

las actitudes sociales de acogida y aceptación de las PsH que se encuentran en 

Andalucía, contemplando intervenciones en colegios, institutos, centros 

culturales, medios de comunicación, universidades, entidades no lucrativas y 

profesionales de las administraciones públicas implicadas en los distintos 

ámbitos de actuación. Para ello, deben diseñarse guías, herramientas y 

materiales adaptados a distintos colectivos y poblaciones, de carácter innovador 

y llamativo que permitan resaltar una imagen distinta y en positivo sobre el 

fenómeno de la exclusión social en general y de las PsH en particular.Esta 

comunicación y sensibilización social deberá estar orientada en siete frentes: 

  

- Sensibilizar a la sociedad a través acciones informativas y elaboración de 

materiales y herramientas. 

 

- Concienciar a los profesionales de las administraciones públicas y entidades 

no lucrativas. 

 

- Involucrar a los medios de comunicación social para generar discursos que 

favorezcan una actitud solidaria y de conocimiento del problema. 

 



 

 

79 

- Promover espacios de participación y comunicación de las PsH para la 

solución de sus problemas. 

 

- Generar el encuentro y la participación activa de los profesionales que 

trabajan directamente con PsH en los procesos de sensibilización, 

prevención y atención. 

 

- Favorecer  contacto directo con las PsH. 

 

- Fomentar el voluntariado social y favorecer el desempeño de sus acciones 

como eje básico para la mejora de la situación y la concienciación 

ciudadana.  

 

5.6.- Conocimiento  e Investigación  

 

A la escasez de estudios sobre la realidad de las personas que viven en la calle 

hay que unir la constatación desde los diferentes dispositivos de atención, los 

profesionales y los especialistas del gran desconocimiento que aún pesa sobre la 

situación, su complejidad, su diversidad y los cambios constantes que 

experimenta. Con el objetivo de la mejorar de la atención y la adaptación de los 

recursos a la realidad del sinhogarismo es indispensable ir desarrollo 

mecanismos de generación de conocimientos de orden: 

 

- Cuantitativo. 

 

- Cualitativo. 

 

- Investigación Acción Participación. 

 

 

Para ello se proponen diferentes posibilidades: 

 

- Realización de estudios específicos sobre el sinhogarismo de manera 

periódica a nivel de toda Andalucía. 

 

- Realización de estudios específicos periódicos desde el ámbito local. 

 

- Puesta en marcha de un sistema de información protocolos y aplicaciones 

informáticas que permitan la generación y el acceso a la información ágil, 
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homologable y compartida, insertadas en los propios procesos de atención a 

las PsH. 

 

- Investigación para la reorganización y racionalización de los servicios. 

 

- Realización de encuentros de intercambios de experiencias de investigación 

y atención. 

 

- Constitución de un grupo de especialistas en la investigación que coordinen 

y organicen los estudios, la información, establezcan metodologías y 

generen resultados accesibles. Que funciones como foro u órgano 

consultivo y propositivo. 

 

- Realización de estudios específicos sobre aspectos como el problema de la 

vivienda, salud mental, situación de la mujer en la calle, mejora de los 

procesos de atención, etc.; bien integrados en estudios generales con un 

tratamiento en profundidad, bien como estudios especializados. 

 

- Acuerdos de colaboración y participación con Universidades. 

 

 

Sea cual fuere las formulas de generación de compresión del fenómeno 

se considera básico que contenga: 

 

- Información sobre la situación de las PsH. 

 

- Información sobre la situación de los recursos y dispositivos de atención. 

 

- Propuestas teóricas y metodológicas. 

 

- Conclusiones y propuestas. 

 

5.7.- Evaluación  

 

Cualquier proceso de intervención social debe contener como eje implícito un 

proyecto de seguimiento y evaluación con el que explicitar y revisar lo que ha 

supuesto y el impacto que ha tenido según los objetivos marcados desde su 

comienzo y los que se han ido desarrollando durante su evolución. Con ello se 

puede obtener una información de gran valor a la hora de introducir elementos 

de mejora in situ o rediseñar futuras actuaciones. Máxime si tratamos con 

procesos complejos, variables y que entrañan una gran dificultad como es el 

caso de la atención a las PsH.  
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Si tenemos en cuenta los ámbitos geográficos que pueden tener alguna 

significancia en la atención a las PsH en Andalucía, las propuestas de evaluación 

y seguimiento de las iniciativas de atención al sinhogarismo deben contemplar: 

 

- Autonómico: estado de la atención a PsH en toda la Comunidad, según 

indicadores y variables generales y homologables. 

 

- Locales: estado de la atención a PsH en cada municipio, que recogiera las 

diferentes actuaciones llevadas a cabo, independientemente de las 

diferentes entidades o los programa específico ejecutados. 

 
 

De igual forma habría que contemplar el seguimiento y la evaluación de: 

 

- Dispositivos específicos que tienen a las PsH como universo de atención 

preferente. 

 

- Dispositivos específicos que atienden a las PsH en cuanto tengan la 

problemática concreta al que van dirigidos. 

 

- Dispositivos de atención comunitaria. 

 
 

- Dispositivos de atención universal implicados o que puedan implicarse en 

la atención a las PsH.  

 

Para el desarrollo del seguimiento y la evaluación habría que establecer unos 

criterios comunes de evaluación, que a su vez fueran adaptables y flexibles a las 

especificidades de cada actuación o proyecto, pero que recogiera y explicitara al 

menos criterios e indicadores en cuanto: 

 

- Los objetivos generales y específicos de las actuaciones. 

 

- La metodología empleada. 

 

- El impacto sobre la población atendida y sobre la población sin hogar en 

general. 

 

- Al desempeño profesional. 
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- La coordinación y el trabajo en red. 

 

- Los agentes sociales e institucionales implicados y que deban implicarse. 

 

- Las estructuras, los procesos y procedimiento de las actuaciones.  

 

- La optimización de los recursos (humanos, financieros, etc.) 

 

- La formación. 

 

- La incorporación de NTIC. 

 

- Otros.  

 

En función de los criterios expuestos es necesario el establecimiento de variables 

e indicadores compartidos y que reflejen lo más rigurosamente posible la 

situación de los programas sobre los que se ha realizado el seguimiento y la 

evaluación.  
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GRUPO DE EXPERTAS Y EXPERTOS SOBRE PERSONAS SIN HOGAR EN 

ANDALUCÍA. 2009 - 2011.

DOCUMENTO :

CLAVES METODOLOGICAS DE BUENAS 

PRACTICAS EN LA ATENCION A PERSONAS SIN 

HOGAR
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CLAVES METODOLOGICAS DE BUENAS PRACTICAS EN LA  ATENCION A 

PERSONAS  SIN HOGAR 

 

 

Durante mucho tiempo, la atención a las personas en situación de exclusión 

social se basó en la asistencia, la emergencia y la caridad, frente a la atención 

bio-psico-social, personalizada e integradora que se intenta practicar hoy en día.  

 

Existe un consenso bastante generalizado en que para hacer frente a la 

exclusión social se necesita un Modelo de Actuación flexible, que se adapte a 

una realidad compleja y cambiante, radicalmente comunitario, basado en la 

búsqueda activa, centrado en la persona, en la prevención y progresiva 

eliminación de las causas de la exclusión social. 

 

Para poder iniciar un proceso de acercamiento al modelo anteriormente 

esbozado, habría que realizar una serie de cambios estructurales de gran calado 

en las normas administrativas y métodos de intervención que, en la actualidad, 

rigen la lucha por la inclusión social. Habría que adecuar los recursos de toda 

índole (sanitarios, sociales, formativos, laborales, residenciales,..) a las 

necesidades de las personas destinatarias y no seguir insistiendo en que sean 

estas quienes se adecuen a los recursos y prestaciones que les ofrecemos.  

 

Además, es imprescindible desarrollar una labor de sensibilización social, que 

favorezca la lucha contra el estigma que sufre el colectivo de personas en 

situación de exclusión social. Todos estos cambios y la consiguiente dotación de 

recursos han de venir acompañados por la participación efectiva de las 

personas afectadas. 

 

 

El nuevo modelo de actuación ha de realizar una apuesta decidida por 

garantizar el acceso a todos los servicios. Sus actuaciones han de estar basadas 

en la búsqueda activa, la cercanía, la comprensión, el acompañamiento, 

trabajando por unir aquellos servicios, que fragmentados, son necesarios para 

responder a las necesidades de cada una de las personas. Debe existir una 

planificación consensuada con cada una de las personas afectadas, una 

evaluación permanente de las actuaciones realizadas y que los servicios 

recibidos sean de calidad, además de garantizar una defensa activa de sus 

derechos y dignidad. 
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La lucha contra la exclusión social, excepto la urgente y graciable, tiene escaso 

recorrido, tenemos mucho camino que hacer, en lo teórico y en lo práctico, 

muchos prejuicios, modelos y métodos de trabajo que superar, no podemos 

obviar las experiencias, los avances y mejoras habidas, sustentadas, la mayor 

parte de las veces, en la voluntad de los profesionales y voluntarios. Pero aún 

son muchas las dificultades e insuficiencias que hemos de superar: 

 

- La Administración Pública tiene una débil presencia, en el marco 

normativo y en el diseño del modelo de actuación. 

 

- Escasez de recursos financieros, materiales y humanos. 

 

- La carencia de equipos multidisciplinares que trabajen desde una 

perspectiva interdisciplinar. 

 

- Hay desconexión entre las instituciones y organizaciones que trabajan en 

el campo de la exclusión social. 

 

- Existen barreras, en la administración, en la sociedad, en los profesionales 

y en los usuarios, que dificultan el acceso a los recursos y el ejercicio de 

derechos. 

 

- El estigma social, que les sitúa como personas de segundo orden, por lo 

que solo hay que cubrirles las necesidades básicas. 

 

Aprendiendo de quienes están introduciendo cambios en su modelo de 

actuación y están obteniendo buenos resultados,  a continuación relacionamos 

una serie de herramientas como recomendaciones de buenas prácticas. 

 

1.- Búsqueda Activa 

 

La experiencia europea en el abordaje de las personas en situación de exclusión 

social coincide en que para trabajar con las personas más desprotegidas 

socialmente y desamparadas legalmente, hay que acercarse al colectivo y 

conocer sus demandas, no esperar que acudan a nuestros despachos, hay que 

adaptar los recursos y prestaciones a sus necesidades, sobre todo a quienes se 
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muestran más reacios a solicitar apoyo y no acuden a los centros de acogida, 

por desconfianza en los recursos y sus profesionales. 

 

Hasta ahora, se ha optado por que las demandas se realicen en los dispositivos 

comunitarios, los más cercanos a la comunidad, tanto en salud como en 

servicios sociales, vivienda, empleo,… y como complemento, se han creado una 

serie de recursos especializados para personas en situación de exclusión social, 

con un gran peso en organizaciones asistenciales y benéficas. En ellos se 

ofrecen servicios que cubren las necesidades básicas; comida, alojamiento, 

ropería y aseo. Pero no se atiende a la persona en toda la problemática, no se 

realiza un plan con la persona para evitar su exclusión. 

 

El modelo de servicios comunitarios, es válido para la inmensa mayoría de la 

población, aunque no siempre sea capaz de ofrecer la atención ni dar la 

respuesta adecuada a un colectivo pequeño, no por ello menos importante de 

la sociedad.  

 

Nos encontramos, en poco tiempo, con una persona rota en todas sus facetas; 

carente de lazos familiares y sociales, sin empleo ni recursos económicos, sin 

vivienda, con una alimentación inadecuada, con problemas de salud y una 

deficiente higiene, estamos ante el último escalón de la exclusión social, la 

persona en situación de sin hogar, que vive en la calle. 

 

La principal respuesta que se ha dado, para paliar esta situación, han sido los 

centros de acogida, que cubren las necesidades básicas, pero la experiencia nos 

dice que cubrir necesidades básicas es fundamental, pero no lo único. Para la 

mayor parte de estas personas el deterioro continúa, aparecen enfermedades, 

adicciones, surge la desesperanza, el aislamiento social, la soledad, carecen de 

afectividad, de lazos familiares y sociales, parte de ellos terminan internados en 

la calle, el único espacio que les ofrece independencia. 

 

Para poder atender a las PsH hay que abandonar los métodos pasivos, 

esperando la demanda, hay que ser asertivos, emplear  Métodos de Búsqueda 

Activa, sobre todo con quienes viven en la calle. Un elemento básico de este 

método es la creación de Equipos de Calle como equipo básico de trabajo. Hay 

que salir a la calle, trabajar desde el concepto de `despacho sin puertas´, 

atender a las personas allá donde se encuentren, hay que cambiar esquemas 

preconcebidos e ir con una actitud abierta, ya que si es duro trabajar con las 

personas en situación de exclusión social, aún lo es más si éstas tienen como 

domicilio la calle. 
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Los elementos básicos del trabajo de calle son el contacto personal, las 

relaciones interpersonales que seamos capaces de establecer y el respeto a la 

dignidad de las personas.  

 

El método que, por la experiencia europea, mejores resultados está teniendo es 

la Búsqueda Activa, debe realizarse en diferentes fases, que tienen funciones 

distintas: 

 

Fase de contacto, es cuando el profesional del equipo de calle establece 

cualquier tipo de relación con la persona que vive en la calle. Al principio 

el contacto es no verbal, es visual, el objetivo es que nos hagamos visible 

y que pasemos a ser una persona en la que pueda confiar, permite que 

ambas partes puedan evaluarse, establecer contacto e iniciar una 

conversación, puede ser un proceso largo que necesite varios días.  

 

Es una tarea que se debe realizar en solitario, jamás en grupos, hemos de 

tener en cuenta que estamos intentando acercarnos y conocer a una 

persona que no nos ha invitado a su casa, que se puede sentir invadida, 

molesta y acosada por nuestra aparición. Durante esta fase debemos 

conocer el entorno y las actuaciones que se han realizado con 

anterioridad por parte de vecinos, voluntarios, comerciantes de la zona y 

otros profesionales. Es una fase importante, ya que según como 

actuemos vamos a generar o no un clima de confianza. 

 

Fase de clarificación, en ella vamos a conocer a la persona, debemos 

generar un clima de entendimiento mutuo que nos facilite poder hablar 

de sus deseos, sus problemas y dificultades para poder realizarlos. En esta 

fase debemos estar en condiciones de saber qué necesita y en qué 

podemos apoyarle. 

 

Fase de integración, vamos a empezar a ofrecerle pequeñas ayudas y 

gestiones, aquellas más básicas; ropa, comida, mantas, medicamentos, 

curas… cualquiera de estas ayudas deben ser el resultado, el acuerdo de 

una conversación, no debiéndose realizar ninguna sin su 

consentimiento, aunque nosotros la veamos adecuada.  

 

No podemos olvidar que el principal apoyo que le estamos ofreciendo es 

la charla que periódicamente mantenemos, ya que en ellas estamos 

construyendo toda nuestra actuación. En esta fase se sustenta la 

planificación, sus problemas están más explícitos, sus deseos son 
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manifiestos, conocemos las dificultades y podemos empezar a colaborar 

con ella en la planificación de una serie de actuaciones más exhaustivas, 

que requieren la intervención de la persona y otras instituciones; revisión 

médica, documentación, alojamiento,… 

 

Fase de apoyo, es importante, por cuanto es fácil que vuelvan a resurgir 

antiguos conflictos que le llevaron a la calle. Si hemos intervenido en la 

vida de una persona, estamos obligados a seguir apoyándola en su 

camino de recuperación, aunque el problema formal, vivir en la calle, se 

haya solucionado. El equipo de calle debe continuar su apoyo y 

seguimiento mientras esté en un alojamiento específico de personas en 

situación de exclusión social, aunque existan otros programas y 

profesionales que tengan responsabilidades en las actuaciones. 

 

Fase de conclusión, es cuando el equipo de calle debe romper el 

contacto, hay que buscar el momento justo, asegurándose de que no se 

pierde el camino ya ganado. Es importante tomarse el tiempo necesario, 

a veces, más largo que el proceso de enganche, incluso puede ser que 

no se produzca. Es conveniente que una vez roto el contacto se 

mantengan visitas periódicas, de una o dos veces por año. 

 

El Método de Búsqueda Activa necesita una serie de herramientas que facilite a 

los profesionales de los Equipos de Calle el acercamiento, el acompañamiento y 

comprensión de las personas que están en situación de hogar y viven en la 

calle: 

 

Tiempo, en estas tareas comunitarias hay que emplear el tiempo que se 

necesite, cada persona necesita su tiempo, no podemos imponerle 

nuestras prisas por solucionar sus problemas. Hay que rendirse al tiempo 

y emplear el que sea preciso, se tarde lo que se tarde. Si tenemos claros 

los problemas y las soluciones las imponemos por su bien, estamos 

generando desconfianza, que van a viciar todas las actuaciones 

posteriores y la recuperación. 

 

Paciencia para no imponer, para esperar que mediante el acercamiento 

sea la persona quien nos indique los apoyos que quiere y cuando los 

quiere. De lo contrario, si nuestro ego profesional nos hace imponer 

planes y ritmos, nos aparecerá la frustración, ya que nuestros buenos 

propósitos serán rechazados una y otra vez, sólo con paciencia veremos 

que los rechazos dejan de serlo y se convierten en propuestas de 
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actuación. El mayor riesgo de la frustración es que culpabilizamos a la 

persona, que no quiere nada de nosotros, la abandonamos. 

 

Confianza, ya que no basta con salir a la calle llevando la maleta llena de 

buenas intenciones, necesitamos algo más que ofrecer. Por lo general, 

quienes están en situación de calle ya han conocido a muchos 

voluntarios y profesionales que les han ofrecido de todo, pero siguen en 

la calle. Ese plus es la confianza, tenemos que generarla en las personas 

que están viviendo en la calle. Lo que  exige ponerse uno, el profesional, 

en segundo lugar, tener tiempo y paciencia para realizar una escucha 

activa, ir predispuesto a no juzgar, ni imponer nuestros criterios y 

expectativas a las personas. 

 

Credibilidad, está muy relacionada con la confianza y debe fomentarse 

con el tiempo. Para tener credibilidad ante una persona en situación de 

sin hogar hay que mantener un permanente equilibrio entre sus deseos y 

los nuestros, partimos de que no debemos imponer los nuestros, pero 

tampoco debemos ofrecer aquello que no podamos garantizar, jamás 

debemos usar falsas promesas para ganárnosla.  

 

La credibilidad es un ingrediente muy importante de nuestra honestidad 

profesional, es básica en las relaciones humanas en cuanto al respeto de 

la dignidad de las personas. 

 

Oportunidad, podríamos definirla como el momento justo para realizar 

un ofrecimiento, un apoyo, es cuando la persona quiere, desea que 

actuemos, gestionándole una pensión, un alojamiento. El apoyo debe 

realizarse cuando la persona está lista, preparada para dar ese paso, no 

cuando nosotros lo tengamos programado en nuestro plan de 

intervención. 

 

Atrevimiento, para romper barreras de toda índole, para acercarse a una 

persona que quizás rechace nuestra presencia. Hay que tener 

atrevimiento para intentarlo una y otra vez, sin violentar, sin imponer, 

hasta conseguir el contacto, la relación que nos abra las posibilidades de 

actuar sin imponer, hay que tener paciencia y atrevimiento para que sea 

ella quien decida y sea responsable de su plan de inclusión, incluyendo el 

ritmo y los apoyos que desea recibir. 
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Empatía e Implicación, para que un profesional forme parte de un equipo 

de calle tiene que tener claro que quiere trabajar en la calle, debe sentir 

la curiosidad y el deseo de comprender a quienes están en situación de 

calle, de intentar comprender su mundo, su historia, las razones por la 

que vive en la calle, hemos de ser capaces de ponernos en su lugar, no 

juzgando por nuestra escala de valores, debemos olvidar esa definición 

tan subjetiva de que es la buena o mala vida, que está bien o mal.. Hay 

que estar abierto a la manera de pensar y hacer de otras personas. 

 

Supervisión y Formación, realizar este trabajo en solitario, en la calle, con 

personas que han sufrido tantos acontecimientos, es duro y exige 

sacrificio, ello genera sentimientos de impotencia, es fácil sentir 

frustración, tener prisas ante las necesidades que vemos, sentir la soledad 

y el vacío. 

 

Es importante por ello, que los profesionales de los equipos de calle, pese 

a trabajar solos, sientan más que nadie su pertenencia a un equipo, tener 

un lugar de encuentro donde discutir y compartir las decisiones, donde 

sentirse apoyado. Todo equipo de calle debe tener, como herramientas 

imprescindibles, una permanente supervisión y una sólida formación. 

 

2.-  Gestión de casos 

 

Cuando nos encontramos con una persona que presenta múltiples problemas, 

lo más frecuente es que ésta tenga que dirigirse a diferentes instituciones y 

organizaciones donde plantear cada uno de estos por separado, y en 

organismos o instituciones distintas.  

 

Así, según el problema, debe acudir a los servicios sociales comunitarios o 

especializados, si carece de ingresos, a los municipales, a los autonómicos o a los 

de empleo. Si está enfermo tiene que decidir si acudir a urgencias, atención 

primaria o al especialista. Ésta encrucijada de caminos facilita que las personas 

socialmente excluidas desistan y pierdan derechos, prestaciones y apoyos, 

siendo propensas a quedar desamparadas y desatendidas. 

  

En la mejor de las situaciones se producen orientaciones y derivaciones de unas 

a otras instituciones, teniendo cada una de ellas sus propias normas y ritmos lo 

que dificulta la atención, sobre todo para quienes se encuentran en situación o 

en riesgo de exclusión social que terminan abandonando las gestiones 

necesarias para recibir cualquier tipo de servicio o prestación. Con ello además 
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pueden dejar de tener la documentación al día, de empadronarse, de recibir la 

prestación económica a la que tienen derecho o no recibir la asistencia sanitaria 

adecuada, acudiendo solo a los servicios de urgencias sociales y sanitarias. 

 

La coordinación entre las instituciones y entidades ha supuesto un avance para 

la atención a las personas que sufren diferentes problemas y tienen dificultades 

para afrontar su resolución, ya que una de las quejas más frecuentes era la 

dificultad para encontrar soluciones, debido a la fragmentación de los servicios. 

 

Sin embargo, para las personas en situación de exclusión social, sobre todo 

quienes viven en la calle, la coordinación o el trabajo en red no es suficiente, 

hay que complementarlo con otra buena práctica; la gestión de casos. 

 

El modelo de gestión de casos surge en la década de los 70 en los Estados 

Unidos, hoy día podemos decir que no existe un solo modelo de gestión de 

casos, sino que éste se ha ido adecuando al colectivo de personas que se han 

de beneficiar. 

 

La gestión de casos es un método de trabajo que pretende garantizar, a la 

persona que lo necesite, la atención necesaria de forma efectiva y eficiente, 

vinculando y coordinando a las instituciones que deben prestar los servicios, lo 

que garantiza una atención personalizada e integral. La gestión de casos debe 

facilitar, a la persona beneficiaria, el máximo grado de independencia en 

consonancia con sus capacidades y respetando al máximo cuales son las 

preferencias y los apoyos que ésta quiere recibir. 

 

No podemos confundir la gestión de casos como una buena coordinación, 

donde cada institución implicada nombra a un profesional de referencia, ya que 

estos, lo más normal, es que busquen la eficiencia de su servicio y no se centre 

en la atención integral de la persona. El gestor del caso es un profesional que 

acompaña a la persona en todo el proceso, por todas las instituciones, es un 

plus añadido al trabajo en red. 

 

Es un método de trabajo flexible, adaptable a las circunstancias de cada 

persona, comunitario, útil para abordar situaciones complejas y cambiantes, 

orientado a la normalización e independencia de las personas, donde éstas sean 

las protagonistas de su proyecto de vida y recuperación. 

La gestión de casos es un método centrado en fortalecer la identidad y la 

independencia de la persona, favoreciendo que las metas sean marcadas por 
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ella, que es quien toma las decisiones. Es importante que el apoyo sea 

personalizado y dirigido a recuperar las relaciones sociales previamente 

existentes, así como la creación de nuevas relaciones que van a servir de apoyo.  

 

Pese a que el método facilita una gran flexibilidad, hay muchas formas de 

llevarlo a cabo, según el contexto y la población destinataria, existen unas líneas 

generales que debemos tener en cuenta: 

 

Contacto, que debe servirnos para realizar las tareas de enganche y 

empatía, es muy importante pues mediante la escucha activa y la 

entrevista motivacional vamos a ir haciendo una valoración inicial, que 

nos permita llevar el acompañamiento sin imposiciones y con el respeto 

adecuado a la independencia de la persona. 

 

Valoración integral, nos va a servir para recoger información sobre su 

situación social, la salud física y mental, cuales son las relaciones y 

habilidades sociales que mantiene, sus deseos, sus preocupaciones, así 

como las necesidades y apoyos que necesita en las principales áreas 

funcionales. Hay que valorar las necesidades, los problemas que presenta 

y las fortalezas. 

 

Planificación, es un proceso interactivo, el profesional tiene una 

valoración y un paquete de actuaciones y servicios que ofrecer, pero 

quizás no coincidan con la persona destinataria, si queremos que la 

persona sea protagonista de su recuperación, debemos ser respetuosos 

con su proyecto de vida, escuchar activamente y motivar para el cambio.  

 

El proceso debe servir para asignar servicios y prestaciones a la 

resolución de problemas y necesidades, pero cabe la posibilidad de que 

el gestor de casos tienda a enfocar la planificación en base a los recursos 

existentes y disponibles y no en base a las necesidades expresadas.  

 

El gestor de casos debe ser una persona creativa que busque alternativas 

que se adecuen al perfil y necesidades, no aceptando lo estandarizado y 

burocrático que sabemos, de antemano, va a llevar el plan a fracasar. 
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Implementación del plan, es el proceso por el que el plan se va a llevar a 

cabo, requiere, como en todo el proceso, la participación de la persona 

afectada. La implementación del plan no va a ser posible si hemos 

considerado recursos inexistentes y no hemos buscado alternativas. 

Durante la implementación del plan es cuando más se pone de 

manifiesto la faceta de defensor de los intereses de la persona frente a los 

servicios y recursos, es un papel fundamental para que estos sean 

conseguidos, sean los adecuados y de calidad. 

 

Acompañamiento, es una tarea fundamental para garantizar el 

cumplimiento del plan, mediante el acompañamiento podremos actuar 

rápidamente ante los cambios que se produzcan, aumentando o 

disminuyendo prestaciones y servicios, según sean las necesidades. La 

frecuencia e intensidad del acompañamiento es variable, depende de la 

persona y de las circunstancias, habiendo de tenerse cuidado en no 

generar dependencia. 

 

Implicación del gestor de casos con la persona que tiene que realizar el 

acompañamiento, debe establecer una relación de apoyo, confianza y 

respeto, teniendo siempre en cuenta los deseos de la persona con la que 

actuamos. 

 

Evaluación, es necesario realizar evaluaciones periódicas para conocer el 

grado de implementación del plan y los cambios que se han producido 

en la persona beneficiaria. Sin esperar a que toque la evaluación, ésta 

debe realizarse cuando se detectan cambios significativos y debe 

procederse a valorar la nueva situación. 

 

Los objetivos que deben cubrirse mediante la gestión de casos son: 

 

- Asegurar que los servicios que se prestan son de calidad y adecuados 

a las necesidades de la persona que los percibe, identificando carencias y 

fallos. 

- El profesional es el único punto de contacto y coordina a todos los 

servicios y prestaciones que se van a recibir de forma fragmentada, con 

lo que se mejora la coordinación y el trabajo en red de las instituciones 

proveedoras de servicios, algo fundamental para garantizar el éxito del 

método. 
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- Va a garantizar la accesibilidad de la persona a los servicios, así como 

la continuidad en la atención, siendo el mediador entre las instituciones y 

entre éstas y la comunidad. 

- La gestión de casos debe prevenir la institucionalización de personas 

que estarían avocadas a ello, es una alternativa comunitaria, que facilita 

el desarrollo de recursos comunitarios frente a los institucionales. 

 

El Método de Gestión de Casos genera algunos conflictos, de cierta 

envergadura, que hay que tener en cuenta: 

 

- El profesional gestor de casos es un empleado público al que se le 

atribuye la capacidad de defensor de la persona a la que atiende, pero 

habitualmente las necesidades y fines que busca la persona atendida no 

coinciden con los recursos y fines de la administración. El gestor de caos 

se encuentra atrapado entre los planes y necesidades de la persona y los 

recursos de la administración, pero sin autoridad ni capacidad para 

resolver el conflicto. 

 

- La gestión de casos puede ser usada como forma de proyectar una 

preocupación en la atención a las personas en situación de exclusión 

social, responsabilizando al gestor de la falta de recursos  que respondan 

a las necesidades. Para evitar esto, la implantación de este método debe 

ir acompañada de los recursos financieros y materiales necesarios, la 

gestión de casos no puede ser usada como sustituta de la escasez de 

recursos. 

 

- El gestor de casos, una vez planificada su actuación con la persona 

interesada, se suele encontrar con la escasez o falta de disponibilidad de 

los servicios necesarios, convirtiéndose en, lo que se ha dado en llamar, 

`un suplicante´ o `un mendigante´. 

 

Por ello, es importante conocer la capacidad que van a tener los 

profesionales a la hora de obtener los recursos necesarios. Una 

evaluación realizada en Gran Bretaña sobre la gestión de casos detectó 

este problema y sugirió la importancia de que el gestor de casos debe ser 

un profesional independiente de las instituciones proveedoras, para 

evitar que éste sea tomado por la persona afectada como uno más del 

sistema, advirtiendo a la vez que puede ser tomado por los otros 

profesionales como alguien ajeno que se inmiscuye y cuestiona las 

decisiones de los profesionales que prestan el servicio. 
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- Los ratios empleados para la asignación de casos a un gestor varía según 

la problemática que presentan las personas, no es lo mismo si el colectivo 

es de personas que sufren un trastorno mental grave con un grave 

deterioro cognitivo, escasas habilidades y larga estancia en la calle, que si 

estamos trabajando con personas que acaban de caer en la situación de 

exclusión social, que mantienen habilidades sociales y capacidad laboral. 

El ratio, según estudios anglosajones, varía entre 10 y 45 personas por 

cada gestor de casos 

 

Lo que si se ha demostrado como eficiente es que todas las personas en 

situación de exclusión social deben tener un profesional como referente, un 

gestor del caso 

 

3.- Enfoque de Recuperación 

 

Las PsH que sufren problemas graves de salud física, mental, adicciones y/o 

alguna discapacidad necesitan con más intensidad de una atención 

personalizada dada la cantidad de servicios y sinergias que hay que establecer. 

  

Existe una tendencia a pensar que sólo a partir de la curación se puede empezar 

a hablar de inserción. En estos últimos años el concepto de “Recuperación” ha 

ido tomando fuerza. El Sainsbury Centre for Mental Health ha publicado 

recientemente el documento “Hacer de la recuperación una realidad” en el que 

se marca un nuevo enfoque: 

 

- La recuperación consiste en construir un proyecto de vida con sentido y 

satisfacción para la persona, definida por ella misma 

independientemente de la evolución de sus síntomas o problemas. 

 

- Un principio fundamental de la recuperación es que no significa 

necesariamente una cura (recuperación clínica). Enfatiza, en cambio, el 

recorrido único de una persona que vive con problemas de salud mental 

en el proceso de construir su propia vida más allá de la enfermedad 

(recuperación social). 

 

- Modificar los síntomas es un objetivo secundario, lo realmente 

importante es la ayuda ofrecida por los profesionales y servicios que no 

son de salud mental. La vivienda, el empleo, la educación y la 

participación en la sociedad se convierten entonces en los principales 
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objetivos. No sólo son circunstancias que los profesionales esperan que 

ocurran si la persona se “cura”. Los tratamientos, bien sean físicos, 

psicológicos o sociales, son útiles sólo si ayudan a conseguir estas metas”. 

 

4.- Trabajo en red  

 

Cuando una persona en situación de exclusión social acude a solicitar ayuda a 

cualquier institución suele realizar la demanda poco elaborada, los problemas 

que le acompañan son de tal envergadura y complejidad, que los profesionales 

solemos escuchar solo aquellos para los que tenemos respuesta, derivando la 

solución de los otros a otras instituciones, la derivación ha sido el método de 

trabajo más utilizado cuando la problemática de las personas transciende 

nuestras competencias. 

 

Pero la persona sigue con sus problemas sin resolver; carece de documentación, 

de recursos económicos, no tiene donde asearse y dormir, está mal alimentada, 

ropa sucia, problemas de salud y sufre de las mayores carencias, la soledad y la 

afectividad. Mediante la coordinación y cooperación entre instituciones y 

entidades se ha dado un paso importante, se ha logrado no repetir actuaciones, 

que algunas necesidades sean cubiertas con más agilidad, que las instituciones 

tengan que comunicarse refiriéndose a personas. 

 

Sin embargo, seguimos sin dar una respuesta integral a la persona, a veces se 

generan disfunciones por cual institución es la competente, o bien, las 

decisiones son contradictorias y, casi siempre, son tomadas sin el 

consentimiento de la persona afectada.  

 

Una persona no puede fragmentarse por problemas, si queremos atender a 

personas que en su mochila llevan diversos y complejos problemas, se requiere 

un solo plan de actuación, acordado entre todas las instituciones y con la 

participación de la persona afectada en su elaboración. 

 

Como no existe una institución que sola sea capaz de dar respuesta a todos los 

problemas, una buena práctica para trabajar con el colectivo de PsH es el 

Trabajo en Red. 

 

El trabajo en red es un método de trabajo con una perspectiva comunitaria, que 

facilita la participación y colaboración de una amplia gama de agentes sociales, 

permitiendo la complementación de todos los recursos existentes en el 
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territorio, potenciando la capacidad de respuesta, siendo eficiente por cuanto 

evita la duplicidad de actuaciones y la descoordinación, hace posible que la 

persona afectada pueda participar en la elaboración de su plan y en la toma de 

decisiones, no perdiéndose en la maraña de instituciones que deciden por ella. 

 

Un elemento importante del trabajo en red es el gestor del caso, profesional 

que va a garantizar el acompañamiento de la persona afectada en todas las 

actuaciones, reforzando su capacidad de decisión. 

 

Trabajar en red es una forma de hacer las cosas, basada en tejer relaciones, 

aprendizajes, complicidades, avanzar para conseguir el máximo de colaboración 

y apoyo mutuo con el mínimo de burocracia y centralización. Se sustenta en: 

 

- Es un espacio de orientación comunitaria y participación constructiva 

permanente, en ningún momento podemos decir que la red está 

acabada, al ser un espacio de acción ha de ser dinámica y flexible, 

adaptándose en cada momento a las necesidades y cambios sociales. 

 

- Ha de tener  objetivos y metas comunes que supongan un desafío y 

sirvan para  mantener y generar motivación para las acciones de cambio. 

 

- No puede ser excluyente, debe respetar la diversidad para poder 

trabajar junto a otras instituciones, debe favorecer que las instituciones y 

profesionales entren y salgan, lo imprescindible es que permanezca la red 

y los procesos que mediante ella se están realizando. La diversidad 

fortalece en cuanto favorece el debate, la planificación y la 

fundamentación de los objetivos a conseguir 

 

- .Ha de ser coherente ya que se basa en complementar las diferentes 

actuaciones para llevar a buen término el objetivo común. 

 

- La transparencia, sin ella no existe trabajo en red posible, se ha de 

generar un clima de confianza mutua, hay que estar dispuesto a poner 

sobre la mesa las dificultades y errores. 

 

- Obliga al consenso, hay que esforzarse en encontrar todos los puntos 

de convergencia posibles, definiendo claramente los objetivos y 

distribuyendo las funciones, desde una relación igualitaria de todos los 
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miembros que la componen, sabiendo que cada institución y profesional 

domina más un aspecto concreto. El trabajo en red favorece que cada 

cual aporte de lo que más sabe. 

 

- La red se basa en la acción, sin ella los nudos se aflojan y no tiene 

sentido, pero los proyectos de actuación han de ser realistas y viables, lo 

que hace que el trabajo desarrollado sea efectivo y se garantice su 

continuidad, evitándose las rupturas. Es formativo al tener que desarrollar 

tareas en colaboración con otras instituciones y profesionales se realiza 

un aprendizaje conjunto muy enriquecedor. Todos aprenden de todos, 

hay que estar dispuesto a compartir lo que uno sabe y a escuchar lo que 

otros saben, desde esta posición es posible construir un pensamiento 

compartido, que posteriormente redundará en beneficio de la red. 

 

En definitiva el trabajo en red es una cultura transformadora, capaz de facilitar 

cambios positivos en los colectivos y personas más vulnerables, así como en las 

instituciones y profesionales que con ellas están comprometidas. 
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5.- Buenas Prácticas en otros países de la Unión Europea  

 

5.1.- Criterios Utilizados 

 

Los criterios de referencia utilizados para la identificación de buenas prácticas 

en la intervención social a nivel local son iguales a las de otra buena práctica y 

pueden resumirse en siete: impacto, asociación, sostenibilidad, liderazgo y 

fortalecimiento de la comunidad, igualdad de género e inclusión social, 

innovación y transferencias.  

 

De estos siete criterios dos de ellos, el de asociación y el de liderazgo y 

fortalecimiento de la comunidad, están muy ligados a la intervención de las 

administraciones locales. Por otra parte, otros tres criterios, el de impacto, el de 

transferencias, y el de sostenibilidad, están indirectamente relacionados. 

  

El criterio de asociación valora la implicación de una variedad de actores 

relevantes. Desde este punto de vista, este criterio está en total consonancia con 

el rol de las administraciones públicas como coordinador y promotor de la 

involucrar y corresponsabilizar a todos los actores relevantes para la solución del 

problema de las PSH.  

 

El criterio de liderazgo y fortalecimiento valora que la Administración o Entidad 

involucre a la comunidad, fortaleciéndola y teniéndola en cuenta. Una forma de 

representación fundamental que tienen los individuos en una comunidad es a 

través de las Organizaciones sin Ánimo de lucro.  

 

Conlleva una Administración Pública lo suficientemente madura como para 

ceder protagonismo, convirtiéndose en el líder de cambios en la comunidad, 

pero escuchando y dando poder y responsabilidad a la propia comunidad y sus 

canales de representación. De hecho, en muchas ocasiones, lo que la 

Administración Pública hacer es invertir en el fortalecimiento de la sociedad civil 

de su territorio y en sus instrumentos de articulación. 

  

Impacto y transferencia van de la mano ya que cuanto más éxito se tenga en la 

difusión y réplica de una práctica más impacto se puede conseguir al llegar a 



 

 

100 

más ciudadanos y comunidades. Ambos objetivos, transferir y tener impacto, se 

consiguen con mayor facilidad si se involucra a la sociedad civil y se aprovechan 

las potencialidades e intereses de cuantos más actores mejor 

.  

Asimismo, la sostenibilidad hace referencia a la capacidad de influir de forma 

duradera sobre algún ámbito de la sociedad. En muchas ocasiones, la voluntad 

política que está detrás de las administraciones públicas o la misión, valores y 

objetivos de las Entidades sin ánimo de lucro son suficientes para asegurar la 

continuidad de un proyecto o servicio. Sin embargo, cada vez existe una mayor 

incertidumbre sobre la capacidad de los estados de mantener todos sus 

compromisos presupuestarios.  

 

En cualquier caso la sostenibilidad de toda iniciativa está más asegurada 

siempre que existan muchos actores involucrados en la misma, por lo que 

tienen un interés genuino en su continuidad y si existen varias fuentes de 

financiación y apoyo. 

 

Estos siete criterios deben aplicarse a la intervención con las PSH desde las 

administraciones locales, analizando proyectos, programas y servicios que: 

- Aprovechen todo el potencial de conocimiento y percepción para 

mejorar la orientación y la eficacia de las respuestas a las necesidades de 

las PSH, analizando la situación actual, identificando vacíos y 

proponiendo nuevas alternativas.  

- Promuevan los abordajes más integrados, desde la cooperación entre 

servicios y recursos, acordando criterios de intervención y coordinando 

itinerarios personalizados de inclusión que garanticen el acceso a 

servicios y recursos con igualdad de derechos. 

- Den impulso a la innovación y mejoren las formas de intervención. 

- Garanticen la coordinación con las demás redes de atención y protección 

(sanitaria, laboral, seguridad...) asegurando la implicación de las mismas 

en el proceso de atención y mejora de la situación de las PSH.  

- Sensibilicen y den a conocer a la población en general y específicamente 

a los medios de comunicación sobre la realidad de las PsH y las acciones 

que se llevan a cabo.  
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En los siguientes ámbitos de actuación: 

- Incorporación sociolaboral. 

- Análisis científico e investigación básica. 

- Prevención del problema de las PsH. 

- Campañas para concienciar a los ciudadanos. 

- Asistencia sanitaria y social. 

- Cooperación con todas las organizaciones comprometidas. 

 

5.2.- Incorporación Laboral 

 

Basado en el informe de FEANTSA de 2007 titulado “El empleo y la exclusión 

ligado al alojamiento”. 

 

POLÍTICAS, PROGRAMAS Y DISPOSITIVOS DE EMPLEO 

 

La mayoría de los países han desarrollado una serie de iniciativas de inserción 

profesional de las personas en situación de exclusión, a veces dirigidas 

específicamente a las PsH. Se trata de políticas y dispositivos que orientan a las 

personas que se encuentran en situaciones desfavorecidas y de iniciativas 

específicas de inserción profesional de las Personas sin Hogar. 

 

La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea ha elaborado políticas 

de empleo destinadas a promover la reintegración de las personas más 

excluidas en el mercado laboral. En general, estas políticas no están orientadas 

específicamente a las personas sin domicilio sino a un público más amplio de 

personas desfavorecidas, entre los que se encuentran los parados de larga 

duración, los ancianos o personas con discapacidad. 

 

En Hungría, un fuerte porcentaje de personas sin domicilio obtienen una renta 

de su trabajo. Pueden por ejemplo beneficiarse de una serie de disposiciones 

reglamentarias que regulan el trabajo ocasional. Las personas empleadas en el 

marco de lo que se llama el “cuaderno de trabajo ocasional” (también conocido 

bajo el nombre de dispositivo “empleos azules”) pagan menos impuestos y 

siguen teniendo la posibilidad de acceder a prestaciones sociales. 
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En Italia la Ley 68/99 favorece la inclusión a través de contratos de empleo 

destinados a las personas sin domicilio que presentan una discapacidad 

reconocida. 

 

En Bélgica, existen disposiciones particulares para personas menores de 25 años 

sin rentas. Las agencias para el empleo deben encontrarles un empleo en un 

plazo de tres meses, en el caso de que sea necesario a través de un contrato 

subvencionado en una empresa social. 

  

En Francia, la Ley de 1998 prevé un “derecho a la reintegración”. Estipula que la 

formación y el empleo, así como el alojamiento acompañado, son elementos 

clave de un marco de acompañamiento integral destinado a promover la 

reintegración social de los excluidos. 

 

Uno de los aspectos de la Estrategia irlandesa de lucha contra la exclusión 

vinculada al alojamiento está consagrado a la educación y a la formación en el 

empleo.  

 

Se incluyen tres acciones específicas:  

- Balance de las competencias y necesidades de formación de las personas 

sin domicilio   

- Integración de cursos de alfabetización en algunos módulos de la Oficina 

Nacional de la Formación y el Empleo   

- Designación de tutores de calle 

 

En los Países Bajos, 43 colectividades locales prepararon en 2007 planes de 

acción con el objetivo de reanudar una serie de de medidas que van de la 

educación y la formación, al empleo normal remunerado, pasando por el 

voluntariado, las actividades ocupacionales, los empleos de un día y el empleo 

asistido. 

 

Muchos programas y dispositivos se llevan a cabo por asociaciones que trabajan 

bien solas o en asociación con distintos actores concernidos, como organismos 

públicos. Han surgido numerosos dispositivos a través de asociaciones 

transnacionales principalmente en el marco de iniciativas comunitarias como el 

programa EQUAL. 
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En Francia, existe toda una serie de iniciativas y programas de reinserción social 

de colectivos excluidos. Estos dispositivos se destinan también a las personas en 

situación de exclusión vinculada al alojamiento y más concretamente a las PsH. 

 

Estas herramientas se articulan en torno al dispositivo denominado IAE 

(“Inserción para la actividad económica”). El IAE reúne alrededor de 5.000 

establecimientos de formación, educación e inserción de las personas en 

situación de exclusión social en Francia. 

 

En Escocia, la legislación de fomento del empleo reconoce a las personas sin 

domicilio como público excluido. Algunas colectividades locales crearon 

programas específicamente destinados a este público. Las estructuras son 

administradas generalmente por el sector asociativo gracias a subvenciones a 

corto plazo. 

 

En el País de Gales, varios programas de la Agencia para el Empleo están 

consagrados a las personas en dificultad. Progress to Work - LinkUp es un 

ejemplo de programa piloto, realizado en dos zonas del País de Gales y 

administrado por dos agencias exteriores en nombre de la Agencia para el 

Empleo, destinado a ex reclusos y a las PsH. 

 

En el Reino Unido, existen iniciativas privadas para fomentar el empleo de las 

PsH, en las que además se les ofrece apoyo durante su formación. 

 

`Business Action on Homeless´ es probablemente el único partenariado de la 

UE en el que participan actores del mundo de los negocios, agencias para PsH y 

el gobierno. La campaña se lanzó en 1998 para cambiar las percepciones de las 

empresas y asistir a las PsH a través de apoyo laboral para que éstas vayan 

ganando una vida independiente. 

 

Autoridades públicas: En varios países el sector del voluntariado experimenta 

dificultades a la hora de encontrar socios que faciliten el acceso al empleo para 

sus usuarios. En la mayoría de países el gobierno trata de estimular la 

contratación de personas en dificultades a través de incentivos fiscales, pero 

normalmente estas medidas no incluyen a las PsH.  

Sólo en algunos países los gobiernos han destinado recursos a proyectos 

dirigidos a las personas que experimentas más dificultades sociales, entre ellas, 

las PsH. El gobierno holandés destinó 20 millones de euros durante los años 

2000 y 2003 para la reactivación de los grupos socialmente excluidos. Esta 
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iniciativa fue de gran éxito: promovía la cooperación entre las autoridades 

locales, las oficinas locales de empleo y las organizaciones de bienestar social y 

en ella participaron más de 400 autoridades locales. A pesar de este éxito la 

legislación de 2004 sobre asistencia social no ha tenido en cuenta el potencial y 

el apoyo a  las personas más vulnerables en términos de empleo. 

 

La cooperación entre el sector del voluntariado y los empleadores sociales existe 

en la mayoría de países. En algunos de ellos esta cooperación se ha desarrollado 

de forma especial. En Francia, por ejemplo, se creó una organización nacional 

que incluye a las personas realmente excluidas del mercado laboral y ofrece 

oportunidades de trabajo en diferentes áreas: limpieza, cuidado de niños, de 

personas mayores, mantenimiento…etc. Esta iniciativa está basada en una 

cooperación fortísima entre el sector del voluntariado, redes de empleadores 

sociales y autoridades públicas. 

 

En algunos países el sector del voluntariado ha desarrollado redes para 

proporcionar oportunidades de empleo a las PsH. Destacamos una interesante 

iniciativa del Reino Unido, Off the Street into Work,  un partenariado de agencia 

que promueven formación y asesoramiento a las PsH en Londres. 

 

5.3.- Investigación  

 

La Comisión Europea ha contribuido significativamente a la promoción de la 

investigación comparativa en el ámbito de las PsH. En 2007, la Comisión publicó 

un estudio16 en el que se examinaba los métodos de recopilación de datos 

sobre PsH en Europa. El informe establece una metodología para el desarrollo 

de un sistema de información de vigilancia sin hogar y formula una serie de 

recomendaciones tanto para la UE como para los EEMM. 

 

Encargado por la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la 

Comisión Europea en diciembre de 2005, esta investigación se basa en las 

recomendaciones del estudio realizado en 2003 por el Instituto estadístico 

francés (INSEE) en nombre de EUROSTAT. 

 

El informe hizo una importante contribución al desarrollo de la capacidad 

estadística resaltando diversos obstáculos para una comparación del fenómeno 

                                                 
16

 http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2007/study_homelessness_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2007/study_homelessness_en.pdf
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a nivel europeo, discutiendo las definiciones en torno al fenómeno sin hogar y 

revisando los sistemas para la recopilación de datos. 

 

 

Este estudio pretende identificar métodos y prácticas para desarrollar la base de 

información necesaria para medir el número de personas. Con un enfoque 

especial sobre el uso de información procedente de los proveedores de servicios 

de PsH, las principales tareas de este informe pueden resumirse en cómo 

desarrollar procedimientos y metodologías para: 

 

- Definir la pluralidad de situaciones en torno a la falta de hogar para 

seleccionar la población objetivo para la recopilación de datos. 

- Clasificar las organizaciones que prestan servicios a la población definida 

de PsH y desarrollar una base de datos o directorio de dichos servicios. 

- Recopilar y agregar datos sobre PsH desde los sistemas de registro 

administrados por organizaciones proveedoras de servicio de la lista del 

directorio. 

- Realizar encuestas entre los usuarios de servicios para ayudar a entender 

la falta de vivienda. 

 

Las conclusiones de este informe tienen el potencial de tener un impacto radical 

en la mejora de la medición de la falta de vivienda, la elaboración de políticas, 

prestación de servicios y lo que es más importante, las vidas de PsH y riesgo de 

la falta de hogar. 

 

Recomendaciones a nivel nacional 

- La preparación de una estrategia nacional de seguimiento de 

información desarrollada en consulta con todos los ministerios relevantes 

y entidades participantes. 

- Identificar (o establecer) un mecanismo de coordinación o agencia de 

suministro de información en falta de vivienda. 

- Adoptar una definición armonizada de situaciones de vivienda y falta de 

vivienda como un marco básico para el suministro de información. 

- Adoptar un conjunto estándar de variables centrales y su definición 

como un conjunto de variables básicas para ser utilizadas para el 

suministro de información. 

- Adoptar una definición de servicios de falta de vivienda. 
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- Establecer y mantener un directorio de servicios. 

- Asegurar que el financiamiento para los proveedores de servicio para las 

personas en estado de calle requiere la provisión de información básica 

(anónima) de clientes y proveer financiamiento para facilitarle como 

necesaria. 

- Establecer una estrategia para el suministro de información de sistemas 

de proveedores de servicios de registro de clientes. 

 

Recomendaciones a nivel de la Unión Europea 

 

- Requerir a los Estados miembros desarrollar en el marco de la estrategia 

racionalizada de la Unión Europea en protección social y estrategias 

nacionales de inclusión social para combatir la falta de vivienda. 

- Requerir a los Estados miembros identificar el proceso alcanzado con el 

desarrollo de estrategias nacionales y si esto incorpora una estrategia de 

seguimiento de la información de la falta de vivienda. 

- Dar seguimiento al progreso de los Estados miembros hacia un continuo 

sistema de registro de clientes. 

- Alentar a las oficinas nacionales de estadística a adoptar una definición 

armonizada de suministro de información de falta de vivienda, al mismo 

tiempo reconociendo las definiciones alternativas que pueden ser usadas 

para crear políticas. 

- Alentar a las oficinas nacionales de estadística a tomar el papel de 

coordinación en el suministro de datos en la falta de vivienda. 

- Reducir los obstáculos para alcanzar el seguimiento de la información en 

personas que viven en la calle (ejemplo.- mediante el uso de 

financiamiento bajo FP7, fondos estructurados y programas de 

investigación europeos). 

 

Entre 2007 y 2009, el proyecto MPHASIS17, financiado a cargo de PROGRESS 

tuvo por objetivo mejorar la capacidad de seguimiento de la información sobre 

el número de PsH en 20 países europeos sobre la base de las recomendaciones 

del anterior estudio. El proyecto se llevó a cabo a través de intercambio 

transnacional. 

 

                                                 
17

 http://www.trp.dundee.ac.uk/research/mphasis/index.html 

 

http://www.trp.dundee.ac.uk/research/mphasis/index.html
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 FEANTSA estableció el Observatorio Europeo de PsH18 hace más de 15 años 

para llevar a cabo investigaciones transnacionales sobre la falta de vivienda y 

exclusión de la vivienda.  La investigación académica ahora es una parte 

integral del trabajo de FEANTSA ya que una buena comprensión del problema 

de la falta de vivienda es la clave para desarrollar políticas eficaces.  Una parte 

sustancial del presupuesto de FEANTSA está reservado a las investigaciones y 

las investigaciones relacionadas con actividades. 

 

Los órganos estatutarios de FEANTSA deciden sobre la estrategia de la 

investigación, los programas de investigación anual y los temas de 

investigación. 

 

Una vez al año, el EOH organiza una Conferencia Europea de investigación y 

produce un Diario Europeo sobre este problema. 

5.4.- Prevención  

Basado en el compendio de buenas prácticas elaborado por FEANTSA en 2004 

y en las conclusiones elaboradas por FEANTSA en base al compendio y a una 

conferencia internacional sobre este tema.

                                                 
18

 Para más información: http://www.feantsaresearch.org/code/en/hp.asp 

 

http://www.feantsaresearch.org/code/en/hp.asp


 

 

108 

AUSTRIA 

Nombre del programa 

 
FAWOS - Fachstelle für Wohnungssicherung - Ayuda Popular de Viena. Centro de tenencia segura 

 

Localización 

 

Viena 

Fecha de inicio  

 

1 de febrero de 1996 

 

Resumen del método / 

programa 

FAWOS recibe información al inicio de un procedimiento de desahucio por parte del municipio de Viena; posteriormente contacta a las 

personas en riesgo de desahucio. Cuenta asimismo con organizaciones sociales que trabajan a nivel de los distritos y llevan a cabo 

campañas de concienciación pública.  

FAWOS proporciona los siguientes servicios: orientación sobre cómo cubrir las necesidades de alojamiento de manera independiente; 

información sobre las leyes de alquiler y cómo evitar la pérdida del hogar, derechos de los inquilinos y disponibilidad de beneficios y de 

asistencia, redacción de un plan financiero individualizado, y asistencia en las negociaciones con los propietarios. 

   

Objetivos.  

¿Cómo ayuda a 

prevenir la situación de 

carencia de hogar? 

 

FAWOS es un punto de encuentro para todos los inquilinos en Viena que se encuentren en riesgo de perder su alojamiento. El objetivo es 

la conservación y protección del alojamiento del inquilino para así prevenir que éste se quede sin hogar. A medio plazo, supone la 

liberación de los albergues existentes para las PsH, mientras que a largo plazo, una prevención exitosa debería posibilitar una reducción 

progresiva de este tipo de albergues.   

Aportación Cada año se llevan a los tribunales cerca de 26.000 procedimientos relacionados con el espacio habitado. Cerca de la mitad de estos casos 

desembocan en un veredicto que permite al propietario solicitar el desahucio y desalojar así al inquilino del lugar. Alrededor del 50% de los 

casos se dan en el mercado privado, pisos pertenecientes a asociaciones inclusive, mientras que un 50% están relacionados con pisos 

municipales. Unas 2.000 personas buscan ayuda y asesoramiento en este centro cada año y los empleados logran mantener el alojamiento 

de los inquilinos en un 80% de los casos.  
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¿Cómo se aplica  

y quién participa en su 

aplicación? 

La mayoría de los usuarios conocen FAWOS por otros usuarios y buscan asesoramiento y ayuda antes de que se ponga en marcha un 

procedimiento de desahucio en su contra. Además informes sobre las actividades en TV, prensa y radio han aumentado el número de 

inquilinos que acuden a estos centros, preocupados por la posibilidad de perder su alojamiento. Se ha distribuido asimismo información 

sobre FAWOS a instituciones públicas y sociales. Además, los tribunales del distrito adjuntan información sobre estos servicios a las cartas 

enviadas a inquilinos y propietarios, y tanto propietarios como abogados y jueces derivan a inquilinos a esta oficina.  

Resultados 

Seguimiento y 

evaluación 

 

Diseminación 

Informes anuales proporcionan evidencia del éxito de FAWOS pero una evaluación regular es necesaria.  

Medios de comunicación, informes, reuniones, conferencias internacionales. 
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BÉLGICA  

 

Nombre del programa Programa piloto de apoyo al alojamiento 

Localización 6 zonas piloto en Flandes: Gante, Turnhout, Amberes, Kortrijk, Lovaina y Bruselas.  

Fecha de inicio  2002  

Resumen del método / 

programa  

Evitar la situación de carencia de hogar y ampliar el apoyo al alojamiento.  

Objetivos.  

¿Cómo ayuda a 

prevenir la situación de 

carencia de hogar? 

El objetivo es evitar desahucios mediante una estrecha cooperación con las agencias de viviendas sociales, aunando esfuerzos con las 

familias/personas en riesgo de desahucio. 

Aportación 

 

Agencias de viviendas sociales, de alquiler social y de asistencia social, órganos de coordinación local en materia de carencia de 

hogar.  

PsH que habitan viviendas sociales y se encuentran en riesgo de perder su hogar (500 cada año).  

El Ministerio de Bienestar de Flandes ha previsto un presupuesto de un millón de euros para el desarrollo de los programas pilotos, a 

los que se suman otras formas de apoyo a la vivienda ya existentes. 

¿Cómo se aplica? En cooperación con las agencias de viviendas sociales.  

 

Resultados 

 

 

Una tasa de éxito del 78% a la hora de evitar situaciones de carencia de hogar. 

 

Se necesita más presupuesto para aplicar el proyecto a otras áreas, más viviendas sociales y más apoyo gubernamental para cooperar 

con el sector de la vivienda social. 
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REPÚBLICA CHECA 

 

Nombre del programa  DOM -  De camino a casa  (Casa abierta a las oportunidades) 

Localización  

 

Praga, aunque los usuarios proceden de toda la República Checa. 

Fecha de inicio  

 

La primera casa, DOM 8 (situada en el distrito 8 de Praga), comenzó su actividad en 1999 y la segunda, DOM 2 (situada en el distrito 

2 de Praga), en 2003.  

Resumen del método / 

programa 

 

El programa se gestiona a través de la asociación municipal DOM y su objetivo más importante es mejorar la calidad de vida de los 

jóvenes que están comenzando su vida independiente sin ningún tipo de apoyo familiar.  

Los jóvenes que abandonan el amparo institucional al alcanzar la mayoría de edad han de cuidarse por sí mismos. En DOM reciben 

alojamiento, la oportunidad para vivir en comunidad, ayuda para encontrar alojamiento y orientación por parte de trabajadores 

sociales.  

El método más importante es la rehabilitación psicosocial. Se cuenta con una combinación de diversos enfoques, individuales y de 

grupo, con psicoterapia, entrevistas motivaciones, entrenamiento social y formación en habilidades laborales (a través de pequeños 

talleres de artesanía, etc).  

Objetivos.  

¿Cómo ayuda a 

prevenir la situación de 

carencia de hogar? 

 

El principal objetivo es brindarles a estos jóvenes la oportunidad de comenzar vidas independientes. Dado que muy frecuentemente 

estos jóvenes acaban en la calle y sin hogar, lo que hace este proyecto es prevenir las situaciones de carencia de hogar.  

Los jóvenes que viven bajo el cuidado de una institución tienen problemas sociales y psicológicos; muchos de ellos no son capaces 

de comenzar vidas independientes (en concreto ganar dinero, pagar su alojamiento y relacionarse con los demás).  

Al vivir en las casas DOM, estos jóvenes encuentran un lugar seguro para vivir, tienen amplias oportunidades para aprender, 

especialmente habilidades sociales, y pueden encontrarse con alguien (terapeuta profesional) que los escucha y apoya.  

¿Cómo se aplica? Hay unas 20 casas DOM en la República Checa. Son muy diferentes entre sí y tan solo 5 o 6 trabajan realmente con usuarios de 

forma intensiva. La mayoría de las instalaciones se asemejan bastante a las de residencias o viviendas sociales.  

Resultados 
El trabajo social es una actividad muy joven en la República Checa. Las casas DOM ayudan a unas 40 personas cada año, muchos de 

ellas jóvenes, necesitados de ayuda altamente profesional y cuidados especiales.  
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DINAMARCA 

 

Nombre del programa «Alojamiento alternativo para una vida alternativa».  

 

Localización  Nacional 

Fecha de inicio 

 

La primeras casas se terminaron durante el invierno 2000/2001.  

 

Resumen del  

método/programa 

 

El objetivo del programa es la creación de casas para los que carecen de hogar y que no pueden utilizar las opciones de alojamiento 

comunes*. 

*personas que no pueden vivir en apartamentos comunes debido a su comportamiento particular, que no puede recibir ayuda para 

alojamiento de otro modo o que no son capaces de crear su propia opción de alojamiento, ya sea por razones económicas y/o 

debido a problemas psicológicos  

-enfermedades mentales, adicciones permanentes, etc-.  

Objetivos.  Las personas que son admitidas en las casas alternativas reciben su contrato de alquiler.  

Aportaciones 

 

 

La financiación típica para estas opciones de alojamiento es solicitada por los distritos, municipios o servicios sociales (públicos y 

privados) en colaboración con una empresa de alojamiento. Con mucha frecuencia se trata de una asociación entre diferentes 

órganos que crean un comité de dirección que la sustenta.  

El ministerio de la vivienda tiene la responsabilidad económica de apoyar la construcción, la agencia de alojamiento tiene por su 

parte la responsabilidad del mantenimiento y la prestación de servicios a las casas, mientras que los responsables de proporcionar 

apoyo social son el municipio o el servicio para los que carecen de hogar.  

PsH que no se adaptan a vivir en opciones de alojamiento comunes.  

Los destinatarios han de ser aprobados por una agencia especial de alojamiento.  

Se han construido alrededor de 300 casas hasta el verano de 2004.  

Las casas se financian públicamente y los inquilinos pagan un alquiler.  

¿Cómo se aplica y 

quién participa? 

Mediante información pública destinada a los servicios para los que carecen de hogar y las agencias de alojamiento. La aplicación es 

frecuentemente el resultado de la colaboración entre diversos órganos, públicos y privados.  
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HUNGRÍA 

 

Nombre del programa Programa de reintegración de jóvenes que dejan de vivir bajo el amparo estatal, desarrollado por servicios estándares de día y de alojamiento. 

Localización  Budapest 

Fecha de inicio 1995 

Resumen del 

método/programa 

 

Programa en cinco fases. Los servicios se personalizan según las necesidades del joven:  

1. Grupo de autoayuda para los que viven en la calle.  

2. Servicio social de día, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, abogados, etc.  

3. Asegurar el adecuado nivel educativo para mejorar las posibilidades de encontrar empleo.  

4. Servicios que proporcionan alojamiento: rehabilitación «Dióhéj» (cáscara de nuez) y «Diófa» (nogal) y casas half-way (del tipo de las casas DOM 

checas).  

5. Viviendas independientes y financiadas, además de servicios proporcionados por el trabajador social.  

Objetivos 

 

Rehabilitación de Jóvenes. La Fundación asegura la compleja rehabilitación social del grupo destinatario mediante servicios de día destinados al 

cuidado de los niños y proyectos relacionados con el empleo y la rehabilitación. El trabajo de rehabilitación es exitoso si el joven (que en casos no 

ha llegado a trabajar aún en su vida) encuentra su lugar en el mercado laboral y pasa a ser independiente.  

Gracias a este apoyo pueden obtener y mantener un trabajo, continuar sus estudios, ahorrar, formar una familia y criar a sus hijos consigo, en 

lugar de bajo el amparo de instituciones estatales.  

El programa ha demostrado durante años no sólo ser barato (pues los participantes pasan a ser independientes económicamente) sino también 

humano.  

Aportaciones 

 

 

Los únicos en el país que proporcionan este tipo de servicio.  

Se han venido desarrollando asociaciones con la participación de muchas ONGs y organizaciones estatales según las exigencias de los usuarios de 

los servicios.  

Las casas funcionan con permisos estatales y proporcionan servicios para todo el país mediante contratos.  

Los jóvenes que dejan de vivir bajo el amparo estatal están sobre representados en el conjunto de la población húngara sin hogar.  

Se estima que el número de PsH es de entre 30 – 35 000.  

El apoyo normativo cubre entre un 40 y un 50% de los gastos totales, el resto es financiado mediante subvenciones.  

Resultados 

 

Se cuenta con un seguimiento interno regular, proyecto de comenzar además un mecanismo de garantía de calidad.  

Falta de apoyo por parte de la sociedad, intereses profesionales opuestos, poca reivindicación de intereses, escasa financiación.  

Medios de comunicación, folletos, noticias. 
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IRLANDA 

 

Nombre del programa Equipo estratégico para personas con un historial delictivo sin hogar  

(HOST -Homeless Offenders Strategy Team-) 

Localización Nacional 

Fecha de inicio Se establece en 2002, de acuerdo con la Estrategia gubernamental integrada para las PsH.  

Resumen del método / 

programa 

HOST es un equipo múltiple liderado por el Servicio irlandés de bienestar y reinserción social y centrado especialmente en la 

carencia de hogar entre delincuentes y ex reclusos. Su objetivo principal promover medidas para evitar que estos se queden sin 

hogar y asegurarse de que éstos tienen acceso a unos servicios y a un alojamiento adecuado al salir de prisión.   

Objetivos.  

 

La misión de HOST es prevenir y minimizar las situaciones de carencia de hogar entre personas con historial delictivo mediante una 

labor desarrollada en asociación con órganos públicos estatutarios y no estatutarios.  

Aportaciones 

 

 

HOST trabaja con órganos públicos estatutarios, autoridades locales, consejos de salud y organismos de voluntariado de cara a 

facilitar su trabajo. El establecimiento del equipo es una buena oportunidad para desarrollar enfoques innovadores y asociaciones 

con otras agencias, así como para maximizar los servicios existentes en la actualidad.  

El principal grupo destinatario son tanto delincuentes sin hogar y aquellos que carecerán de hogar a su salida de prisión.  

La financiación para la prestación de nuevas viviendas se hace a cargo de capital ya existente, en particular esquemas de 

financiación de capital para viviendas de tipo voluntario proporcionados por el Departamento de medio ambiente, patrimonio y 

administración local.  

¿Cómo se aplica y quién 

participa en su 

aplicación? 

HOST es el responsable de la aplicación de las acciones descritas en la estrategia 2004-2007, aunque tanto el Servicio de bienestar y 

reinserción social como el Servicio de prisiones irlandeses comparten esta responsabilidad en el caso de ciertas acciones.  

Resultados 

 

 

 

 

 

La estrategia HOST 2004-2007 se evaluará y revisará de manera continua y planificada, según unos indicadores de rendimiento 

elaborados por HOST para revisar dicho progreso.  

Destacan la falta de viviendas a precio asequible para los que salen de prisión, la percepción social de los vecinos respecto a los ex 

reclusos sin hogar que vivan en su zona o las dificultades para emplazar a personas con un pasado delictivo que se encuentran sin 

hogar en alojamientos temporales.  

Órganos públicos estatutarios y de voluntariado que cooperan con HOST, folletos o libretos a disposición de los reclusos antes de su 

salida de prisión, publicación de boletines e investigación.  
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LUXEMBURGO 

 

Nombre del programa Residencia Legal, por Caritas Acogida y Solidaridad 

Localización Ciudad de Luxemburgo 

Fecha de inicio 1987 

Resumen  

del método / programa 

 

El programa Residencia Legal proporciona a todas las personas que lo necesiten una residencia y dirección legales por un período de tiempo 

determinado en el Foyer Ulysse (Residencia Ulises), un albergue para las PsH. Esta residencia legal temporal les permite iniciar el procedimiento de 

solicitud de los beneficios sociales a los que tienen derecho (la percepción de un ingreso mínimo garantizado, por ejemplo), así como buscar un 

alojamiento nuevo.  

Objetivos.  

¿Cómo ayuda a prevenir la 

situación de carencia de 

hogar? 

 

A pesar de que el derecho a una residencia legal permanente debería estar garantizado para todos los residentes en el país, se ve negada o 

retirada a ciertos grupos de personas (véase grupos destinatarios). Tras el establecimiento de un ingreso mínimo garantizado en 1986, el gobierno 

constituyó, junto con Caritas Luxemburgo, un procedimiento que permite residir de manera legal y permanente en el centro Ulises a personas que 

han perdido su residencia permanente habitual.  

Aportaciones 

 

 

Hay una estrecha asociación entre el Servicio de población de la Ciudad de Luxemburgo, el Servicio de solidaridad social del Ministerio de la 

Familia, la administración y los servicios sociales de las prisiones, el hospital neuro-psiquiátrico y sus centros terapéuticos, así como los centros 

psiquiátricos de otros centros hospitalarios.  

El programa se dirige a todos los adultos de nacionalidad luxemburguesa, así como a extranjeros con permiso legal de residencia en Luxemburgo.  

Personas que viven a corto o largo plazo en instituciones públicas, o permanentemente en lugares de acampada o vacaciones, aquellos que son 

alojados temporalmente por familiares y amigos, así como gente sin hogar que vive en albergues de noche, en la calle, etc.  

A los trabajadores implicados en el proyecto les paga la Ciudad de Luxemburgo. La oficina ha sido proporcionada por el Ministerio de la Familia.  

¿Cómo se aplica y quién 

participa en su aplicación? 

La persona que desee solicitar residencia legal en Ulises debe en primer lugar pasar por la oficina de Caritas y reunirse con el trabajador social 

responsable de proyecto „Trabajo en la calle‟ („Streetwork‟). Su solicitud será evaluada por un comité en función de los criterios de admisibilidad 

establecidos por el gobierno y, de ser aceptada, el solicitante puede obtener un certificado de residencia legal en la oficina de Caritas, así como 

firmar un contrato por un período de tiempo determinado de entre uno y seis meses.  

Resultados 

 

Se anotan permanentemente datos estadísticos referentes al número de personas a las que se les otorga residencia legal, el período de su estancia, 

y, muy especialmente, las razones que les llevan a solicitar admisión en la residencia. También tienen lugar reuniones ocasionales con 

representantes gubernamentales y locales, lo que permite reflexionar sobre la situación de cara a tomar decisiones para el futuro. 

En julio de 2003 se introdujeron criterios más estrictos, lo que ha resultado en un descenso de las solicitudes, así como del número de personas 

que tienen su residencia legal en el centro.  
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FEANTSA se interesó en el año 2004
19

 por la prevención de las situaciones de 

carencia de hogar debido al interés de sus organizaciones miembro en este 

tema, así como el existente en diversos países europeos. Este interés se unió al 

objetivo común de la UE de prevenir la exclusión social y las situaciones de 

carencia de hogar, y dio lugar a  un estudio europeo en materia de prevención. 

 

Para la elaboración de estas conclusiones FEANTSA tuvo en cuenta en primer 

lugar la aportación de los miembros (resultados de cuestionario -inclusive 

ejemplos de buenas prácticas- y de informes nacionales) y en segundo, una 

síntesis desarrollada por la oficina de FEANTSA, que incluía recopilación de 

buenas prácticas y datos sobre un informe y  una conferencia europeos al 

respecto.  

 

A continuación se resumen las conclusiones del informe europeo sobre 

prevención en la lucha contra las situaciones de carencia de hogar:  

 

Evaluación:  

- En la mayoría de Estados miembros es aún muy pronto para saber si las 

medidas existentes son efectivas. 

 

- Necesidad de cambiar la mentalidad con la que funcionan 

organizaciones y servicios, pues la mayoría se centran en tratar las 

necesidades inmediatas de las PsH, así como su integración, en lugar de 

dedicar tiempo y recursos a la prevención 

 

Elementos detectados como estrategias de prevención efectivas: 

 

- El establecimiento de contactos con socios no tradicionales es esencial. 

 

- Necesidad de entender los papeles que juegan los diferentes sectores, 

entre ellos educación, empleo, vivienda, etc. 

 
 

                                                 
19

 (Conferencia europea FEANTSA, Budapest 2004)  
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- Mejor comprensión de las causas cambiantes de las situaciones de 

carencia de hogar. 

 

- Prevención temprana. 

 

- Identificación de factores de riesgo. 

 

- Legislación 

 

 

Inversión en prevención: 

  

- Prevención como una solución a largo plazo que requiere recursos. 

 

- La investigación de las causas de la carencia de hogar, así como el 

recorrido hasta ella de los que la sufren, es crucial a la hora de 

comprender cómo prevenirla. 

 

- Es lógico que los gobiernos inviertan en prevención, si tenemos en 

cuenta que, a largo plazo, este enfoque es más económico que la 

prestación de servicios a las PsH 

 

 

5.5.- Campañas de concienciación 

 

POLONIA 

 

Pomerania. Foro de Ayuda a Personas sin Hogar  en cooperación con Enfoque 

Irlanda, lanzó en agosto de 2009 una campaña titulada "El tambor de 

democracia" („The Drum of Democracy”)20, encaminada a romper los 

estereotipos relacionados con la falta de vivienda. La campaña se llevó a cabo 

en varias ciudades de Polonia durante el año 2009. 

 

La campaña tiene como objetivo presentar las múltiples vías ligadas al 

fenómeno “sin hogar”, ilustrando que cuando se combinan varios factores, 

                                                 
20

 Para más información: http://www.pfwb.org.pl/kim-jestesmy/lang/en 

http://www.pfwb.org.pl/kim-jestesmy/lang/en
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cualquier persona puede ser vulnerable. Presenta retratos no estereotipados de 

PsH a través de entrevistas de prensa, emisiones de radio y televisión 

 

Esta iniciativa muestra cuatro caras de la falta de hogar en carteles de 50 

ciudades. Se da información sobre las causas de la falta de hogar, junto con 

datos estadísticos y el lema “No me juzgues. Cada uno de nosotros está sin 

hogar por una razón diferente”. Actualmente hay más de 3.000 PsH en la 

provincia de Pomerania. El 25 % son mujeres o niños, mientras que el 20 % son 

jóvenes que se encuentran en esta situación como consecuencia de problemas 

familiares y personales.  

 

IRLANDA 

 

Campaña de sensibilización pública "Derecho a un hogar" de Focus Irland, 

2004. Focus Irland es una de las organizaciones benéficas líderes en el sector de 

las PsH. 

 

Estos carteles fueron diseñados por Chemistry Communications para la 

campaña de sensibilización "Derecho a un hogar" para poner de relieve el 

problema de falta de vivienda y de la necesidad de un derecho a la vivienda en 

Irlanda. 

 

Los carteles de la campaña utilizaron un enfoque innovador, usando las placas 

de turismo -utilizadas para marcar los lugares donde famosos han vivido- con el 

nombre de personas que carecen de hogar y mostrando imágenes de lugares 

en los que estas personas podían haber dormido. 

 

La campaña fue anunciada por el actor Cillian Murphy y recibió una amplia 

cobertura de los medios de comunicación. 

 

La campaña editó carteles, anuncios de prensa y más de 100 de placas de 

réplica fueron colocadas alrededor de Dublín. La campaña fue galardonada con 

el Grand Prix y el Best Media Idea Prize en los premios irlandeses de marketing. 
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5.6.- Atención Sanitaria21. 

 

Protección Social: Derechos en materia sanitaria de las personas en situación de 

carencia de hogar 

 

- Irlanda:  Tras haber examinado y determinado los servicios especializados 

cuales son los recursos de una PsH, la sitúan en un grupo 

socioeconómico y se le entrega una „tarjeta médica‟ que debería 

asegurarle un acceso integral a asistencia médica.  

 

- Este tipo de práctica es también común en países como Hungría, en 

donde este tipo de tarjeta es conocida por su parte como „tarjeta de 

seguro social‟.  

 

- Alemania y Luxemburgo: cuando una PsH ha de pagar por las 

prestaciones sanitarias recibidas, algunos servicios para las Personas sin 

Hogar de estos países contribuyen a la realización de dicho pago, de tal 

forma que el aspecto económico no sea una barrera para que estas 

personas reciban la atención necesaria. En el caso de Alemania, los 

recursos económicos proceden de donaciones, mientras que en 

Luxemburgo son proporcionados con cargo al presupuesto de la 

organización en cuestión, aunque puede solicitarse ayuda al Ministerio 

de Sanidad en el caso de tratamientos muy costosos.  

 

- Roma (Italia): En Roma se ha creado una dirección especial para poder 

inscribir a las PsH: la „Via Modesta Valente‟. Se trata de una calle virtual en 

donde todos las PsH residen oficialmente, y nombrada en honor de una 

sin techo que murió en la calle durante un invierno en Italia.  

 

 Acceso a asistencia sanitaria de calidad para las personas en situación de 

carencia de hogar 

 

- Hungría: existe una red de clínicas para la población de bajos ingresos 

que ofrece asistencia las 24 horas. Esta red cuenta con cuatro centros en 

Praga y en otras ciudades de todo el país, ha sido financiada por el 

                                                 
21

 Basado en el informe de FEANTSA de 2006 “The Right to Health is a Human Right: Ensuring Access to Health for 

People who are Homeless”. 
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gobierno húngaro y los centros son de calidad comparable a los 

disponibles para la población general. 

 

- Alemania: las organizaciones que trabajan para las PsH en este país han 

desarrollado un modelo de asistencia sanitaria móvil adaptado a las 

necesidades reales de las PsH. Se trata de un „modelo de tratamiento 

estructurado en niveles‟, y orientado hacia el desarrollo de servicios que 

lleven finalmente a una mayor utilización de los servicios sanitarios 

generales por parte de estos pacientes.  

 

Los niveles en los que se organiza están adaptados a las diferentes 

circunstancias de acceso del grupo destinatario. Dentro del mismo, se 

pueden distinguir las siguientes áreas; visitas itinerantes (trabajo médico 

„de calle‟), utilización de ambulancia móvil, consultas en las instalaciones 

de los centros para PsH, tratamiento en unidades de cuidados a corto 

plazo, y cooperación con los agentes del sistema sanitario para la 

población general. 

  

- Francia: dado que ni la calle ni los albergues para las PsH permiten un 

acceso adecuado a cuidados de enfermería para este colectivo, un tipo 

especial de centros de salud a tal efecto ha sido desarrollado en Francia, 

en un intento por que los centros sanitarios puedan satisfacer las 

necesidades de las PsH. Se trata de los LHSS (Lits Halte Soins Santé, 

„camas de parada y cuidados de salud‟). Las camas proporcionadas por 

este servicio se destinan a la población de bajos ingresos, en el sentido de 

que están abiertas a todos, con independencia de su nivel económico y 

administrativo, además de haber sido creadas teniendo especialmente en 

mente a las PsH. Se trata de un servicio médico con una gran dimensión 

social y en donde no se proporcionan cuidados hospitalarios, sino un 

lugar para el descanso y la recuperación.  

 

 

Cursos de formación para preparar adecuadamente a los profesionales 

sanitarios de cara a poder satisfacer las necesidades de las PsH 

 

  

 República Checa: formación en cuestiones de comunicación y actitudes  

a la hora de trabajar con las personas en situación de carencia de hogar.  
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Dinamarca: formación específica para asistir a las PsH destinada a los 

profesionales que participaban en el anterior servicio móvil de salud para 

las PsH de Copenhague.  

 

Polonia: intento en la actualidad de integrar un énfasis en las PsH en la 

formación de los colectivos profesionales que puedan trabajar con las 

PsH en temas de asistencia sanitaria y social (tales como dentistas, 

trabajadores sociales o especialistas en salud mental).  

 

Estonia: posibilidad de seguir un curso sobre necesidades de los grupos 

marginales y el trabajo con estos colectivos como parte la formación 

específica que recibe el personal que trabaja en hostales, albergues y 

hospitales. 

  

Irlanda: se ha desarrollado un curso de formación en diez módulos sobre 

la situación de carencia de hogar dentro de los programas nacionales de 

formación universitaria en enfermería.  

 

Inglaterra: se ha desarrollado un curso académico destinado a los 

profesionales sanitarios que trabajan en el sector de atención primaria.  

 

Establecimiento de contactos, cooperación y trabajo entre agencias 

especializadas  

 

Finlandia: reconocimiento de la capacidad de establecimiento de 

contactos entre sectores como uno de los valores más importantes que 

han de poseer las personas que trabajen con las PsH. En este sentido, se 

reconoce claramente la necesidad de colaboración de los servicios 

sanitarios y sociales, así como del sector de la vivienda, a la hora de 

satisfacer las necesidades de las PsH. Las autoridades locales se encargan 

por su parte de coordinar este enfoque de trabajo.  

 

Irlanda: la „Agencia para las PsH‟, el órgano estatutario creado por el 

gobierno irlandés para planificar, financiar y coordinar la prestación de 

servicios a las PsH en el área de Dublín, ha desarrollado una base de 

datos digital para facilitar el trabajo entre organismos y agencias 

especializadas. Esta base de datos está orientada a facilitar el intercambio 

de información, relativa por ejemplo a la solicitud de tarjetas médicas o a 
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derivación de pacientes a servicios de desintoxicación o a otros servicios 

médicos determinados. 

  

Recopilación de datos sobre el estado de salud de las personas en situación de 

carencia de hogar  

 

Bélgica (Bruselas y región de Flandes): el Observatorio del Bienestar y la 

Salud de Bruselas publica cada año un informe sobre la salud en la 

región de Bruselas capital que contiene información específica sobre la 

pobreza y su impacto en el estado de salud de la población afectada. La 

región de Flandes, por su parte, cuenta con un sistema de registro digital 

denominado Tellus y que es utilizado por el abanico de organizaciones 

flamencas activas en la prestación de servicios para las PsH.  

 

Escocia (Reino Unido) e Irlanda: ambas áreas son activas en el desarrollo 

de sistemas para recopilar datos sobre la salud de las PsH, más 

específicamente en la puesta en marcha de un marco estatutario relativo 

a las estrategias para las PsH que hace obligatoria la medición y 

evaluación del progreso de las mismas por parte del órgano público 

estatutario encargado de su aplicación. Estas posibilidades se relacionan 

en Escocia con la aplicación de los „estándares sobre salud y carencia de 

hogar‟, mientras que en Irlanda, es la „Agencia para las PsH‟ (creada para 

coordinar la estrategia gubernamental al respecto en la zona de Dublín) 

la encargada de llevar a cabo el proceso de medición del nivel de acceso 

a servicios básicos de las PsH.  

 

Atención médica general 

 

En los Países Bajos, el departamento de salud de las autoridades locales 

organiza normalmente, en cooperación con el sector del voluntariado, visitas 

regulares a albergues y hostales de PsH. 

 

Atención dental 

 

En Suecia , el sector del voluntariado ha creado la red nacional de dentistas y 

doctores contra el fenómeno sin hogar. En 2001 en La Haya y en Países Bajos se 

crearon servicios específicos de atención dental para las PsH. Este servicio 

trabaja bien gracias a la red efectiva existente entre el sistema de seguridad 

social, las autoridades locales, dentistas y organizaciones voluntarias del sector. 
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Salud mental 

 

En Finlandia existe una cooperación formal entre la Y-Fondation, la asociación 

finlandesa de salud mental y las autoridades locales de diversas áreas urbanas.  

 

Adicciones 

 

En los Países Bajos hay una serie de iniciativas interesantes en lo que respecta a 

los problemas de adicciones. Existe una cooperación efectiva entre los 

departamentos de salud a nivel local y las organizaciones de voluntariado. 

Destaca la creación de las llamadas “user rooms”: dependencias destinadas a los 

drogodependientes con problemas severos en las cuales pueden consumir 

heroína que se distribuye de manera gratuita. Esto supone una oportunidad 

social para los trabajadores sociales y los servicios de salud para iniciar un 

proceso de reintegración de dichos pacientes. 

 

5.7.- Cooperación entre los actores concernidos para la lucha contra el 

sinhogarismo22. 

 

En Finlandia y Escocia el gobierno ha creado grupos específicos de trabajo con 

el objetivo de crear una estrategia integrada para combatir el fenómeno. Estos 

grupos están compuestos por autoridades públicas, investigadores…etc. y todos 

cooperan en pie de igualdad. En Escocia y Finlandia la creación de tales grupos 

ha contribuido al desarrollo de políticas que están consideradas como algunas 

de las mejores prácticas de Europa.  

 

En Suecia las autoridades locales están obligadas por ley a trabajar con 

organizaciones voluntarias en la implementación de estas políticas. En 

Dinamarca la ley de servicios sociales también incluye una obligación de 

cooperación en este sector. Esta cooperación hace que el sector voluntario de 

las PsH sea semi público. 

 

 

                                                 
22

 Basado en el informe de FEANTSA de 2004 titulado “Co-operation between all relevant bodies to improve the fight 

against homelessness” 
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En Escocia se obliga a todas las autoridades locales desde 2001 a desarrollar 

una estrategia en el sector de las PsH. La legislación establece que las 

autoridades locales están obligadas a proporcionar temporalmente alojamiento 

a las PsH por un periodo razonable. Esta obligación legal es única en toda la UE. 

 

En países como Finlandia e Irlanda, el Ministerio responsable de vivienda está 

implicado en la lucha contra el fenómeno “sin hogar”. Esto explica porqué en la 

mayoría de los países este fenómeno se considera un problema social más que 

un problema ligado a la vivienda. 
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GRUPO DE EXPERTAS Y EXPERTOS SOBRE PERSONAS SIN HOGAR EN 

ANDALUCÍA. 2009 - 2011.

DOCUMENTO: 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS 

SIN HOGAR EN ANDALUCIA
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DERECHOS Y DEBERES DE LAS PSH EN ANDALUCIA   

 

Vivir en sociedad, en una sociedad democrática,  supone vivir bajo el amparo y 

el cobijo de una serie de derechos y deberes. Estos, de manera genérica, están 

recogidos en la Constitución y –en nuestro caso-  en el Estatuto de Andalucía.  

Pero, a veces, resulta que no todos los ciudadanos y ciudadanas disfrutan de la 

misma manera de esos derechos. Por ejemplo: la mayoría de las personas suelen 

tener, como  denominador común, un hogar, donde se alimentan, se asean y 

descansan. 

Esta "normalidad" en la vida de las personas no es tal para muchas de ellas en 

Andalucía. En todas nuestras ciudades, sobre todo cuando cae la noche, se ven 

cartones en el suelo, mantas, algunos colchones recogidos de un contenedor... 

Ese es el „hogar‟ de personas que, por diferentes circunstancias en su vida, han 

perdido el derecho a un hogar normalizado, convencional, y tienen dificultades 

para el acceso a derechos que el resto de la sociedad consideramos mínimos, 

como son la salud, la vivienda, la educación o la asistencia social, entre otros. En 

muchos casos, con suerte,  un centro de acogida o un albergue les sirve de 

cobijo provisional.  

Estos ciudadanos y ciudadanas son personas que viven en las calles de nuestros 

pueblos y ciudades, y temporalmente en albergues, a causa de una ruptura 

encadenada, brusca y traumática, de sus lazos familiares, sociales y laborales, En 

muchas ocasiones, tienen miedo a revivir situaciones dramáticas y traumáticas, 

por lo que les cuesta intentar normalizar su vida y rehacer sus relaciones 

familiares y sociales.  

Aunque, también es cierto que la crisis económica internacional ha provocado 

que el número de PsH aumente, incorporándose a la situación de sinhogarismo 

personas cuyo principal motivo para vivir en la calle es, sencillamente, la pérdida 

de empleo.  

En cualquier caso, la cuestión del sinhogarismo –como ocurre con todos los 

temas que tienen que ver con la inclusión social-  es, ante todo, una cuestión de 

derechos y deberes, y no podemos olvidar que  si bien los derechos exaltan la 

libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. 

 

Por eso, para establecer un modelo de intervención con PsH, es necesario 

articular derechos y deberes, e, incluso, particularizarlos para cada situación o 

recordarlos expresamente para esa situación, además de tener en cuenta su 

condición de universalidad para todos los andaluces y andaluzas. 
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A continuación presentamos una serie de derechos y deberes extraídos de la 

opinión y de los discursos de las propias Personas sin Hogar con las que se ha 

trabajado en distintas sesiones grupales en algunos centros y recursos de 

Andalucía. De esta forma, junto al trabajo de este grupo de expertos, también se 

ha desarrollado  un trabajo paralelo con las propias PsH como forma  de 

garantizar su participación real y que su opinión, como principales 

protagonistas de estas situaciones, queden plasmadas en este modelo de 

intervención.  

Los Derechos y Deberes que  a continuación se expresan son producto del 

consenso expreso entre las propias Personas sin Hogar que participaron y los 

técnicos y técnicas de los recursos y servicios consultados, por lo que se 

transcriben respetando la  forma integra en la que han sido expresados por las 

PsH, lo que justifica que algunos de ellos nos tengan la exactitud o expresión 

correctas desde un punto de vista técnico.  
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1.- DERECHOS  

- A la comida. 

- A un espacio donde dormir. 

- A recibir un trato digno y humano: ser atendido y escuchado, no ser 

perseguido por el hecho de ser un sin hogar. 

- A una vivienda digna. 

- A tener un adecuado seguimiento sanitario, ya sea físico y/o  mental, 

con o sin papeles. 

- A acceder a un puesto de trabajo. 

- A disponer de una renta mínima mientras se carezca de ingresos. 

- A acceder a prestaciones sociales. 

- A que la falta de documentación no suponga una barrera para el 

ejercicio de sus derechos. 

- A la igualdad de oportunidades: derecho de acceso al recurso y a recibir 

asistencia sin discriminación por razón de sexo, procedencia, religión, 

ideología, situación legal, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

- Al respeto a la dignidad, que implica el reconocimiento del valor 

intrínseco de la persona y que la atención se haga desde el respeto, la 

comprensión, de forma personal e individualizada. 

- A la confidencialidad de los datos de carácter personal que afecten a su 

intimidad. 

- A la autonomía para elegir su propio estilo de vida, dentro de los límites 

fijados por el proceso de integración social y la normativa del servicio, y a 

la participación, tomando parte activa en las decisiones que les afecten 

de forma directa o indirecta en lo relativo a su proceso en el recurso. 

- A recibir información en lenguaje fácilmente comprensible y ser 

consultadas sobre todos aquellos temas que pueden afectarle en su 
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calidad de persona usuaria, así como sobre el contenido de estos 

derechos y los cauces para hacer efectivo su ejercicio. 

- A plantear  propuestas o reclamaciones relativas al funcionamiento o 

mejora de los servicios y a recibir respuestas sobre las mismas. 

- A recibir un servicio de calidad, cuya orientación sea la calidad de vida y 

la incorporación y participación social, siendo central en ello la respuesta 

a las necesidades, aspiraciones y proyectos de las personas usuarias. 

- A cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el 

Dispositivo, a voluntad propia. 

- Al respeto a sus convicciones cívicas, políticas, morales y religiosas. 

- A ser informado y asesorado sobre los recursos y prestaciones existentes 

para afrontar sus necesidades. 

- A una atención individualizada acorde con sus necesidades especificas. 

- Al uso de las dependencias y servicios de los Centros para Marginados 

Sin Hogar, dentro de las horas y condiciones que se establezcan. 

- A conocer sus derechos. 

- A la educación y a la cultura. 

- A participar en las decisiones de los centros que les afectan 

directamente. 

- A que su imagen y circunstancias de vida sean tratadas con respeto en 

los medios de comunicación. 
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2. DEBERES  

 

- Poner de su parte para mejorar su situación. 

- Hacer un adecuado uso de los centros, recursos y materiales. 

- Colaborar con su trabajo en el funcionamiento del centro. 

- Denunciar el mal uso o abuso de los recursos y/o centros por parte de 

los trabajadores o usuarios. 

- Respetar las normas de ciudadanía. 

- Contribuir económicamente. 

- Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia y 

colaboración, encaminada a facilitar una mejor convivencia entre las/os 

usuarias/os y el personal de los centros (No agresión física ni verbal a 

los profesiones ni a los compañeros y respeto de sus derechos). 

- Facilitar información verídica sobre las circunstancias personales, 

familiares y económicas, siempre y cuando su conocimiento sea 

necesario para valorar y atender su situación, y también comunicar las 

variaciones que se produzcan. 

- Aprovechar los recursos ofertados. 

- Asumir la responsabilidad de sus actos. 
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GRUPO DE EXPERTAS Y EXPERTOS SOBRE PERSONAS SIN HOGAR EN 

ANDALUCÍA. 2009 - 2011.

DOCUMENTO: 

NORMATIVA VIGENTE  
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NORMATIVA VIGENTE   

 

 

1.- Reseña de normativa europea, nacional y autonómica directa o 

indirectamente relacionada con las Personas sin Hogar (en adelante PsH) 

En este apartado se aborda la normativa sobre protección social y los 

compromisos que han asumido las administraciones en estos últimos años en 

materia de protección social de las personas en situaciones vulnerables. Para 

ello se hace un recorrido de las funciones del Estado en materia de protección 

de derechos y de su reconocimiento, así como de las condiciones que permiten 

su disfrute por parte de la ciudadanía. 

 

Los Derechos Sociales en el ámbito de la Unión Europea. 

La normativa europea no regula, específicamente, el colectivo de PsH debido a 

que, según establecen los Tratados en esta materia, la actuación de la Unión 

Europea reviste un carácter subsidiario respecto a la de los Estados Miembros. 

 

Con carácter genérico podemos encontrar alusiones a la cohesión social y a la 

lucha contra la exclusión social en la siguiente normativa básica: 

- Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea23: que prevé entre sus 

objetivos “el fortalecimiento de la cohesión económica y social.” 

- Artículo 136 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea24: 

establece que los objetivos de la Comunidad y los Estados Miembros en 

materia social serán “el fomento del empleo, la mejora de las condiciones 

de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del 

progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo 

de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y 

duradero y la lucha contra las exclusiones”. 

- Artículo 137 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea: “…para la 

consecución de los objetivos del artículo 136, la Comunidad apoyará y 

completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: 

j) la lucha contra la exclusión social 

                                                 
23

 Ver versión consolidada en DOUE de fecha 29.12.06. 
24

 Ver versión consolidada en DOUE de fecha 29.12.06. 
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k) la modernización de los sistemas de protección social…” 

- Artículo 144 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea: “El Consejo, 

previa consulta al Parlamento Europeo, creará un Comité de Protección Social, 

de carácter consultivo, para fomentar la cooperación en materia de protección 

social entre los Estados miembros y con la Comisión 

- Artículo 145 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea: “La 

Comisión dedicará un capítulo especial de su informe anual al Parlamento 

Europeo a la evolución de la situación social en la Comunidad. 

Con carácter más específico, en relación con el tratamiento de los derechos 

sociales en el ámbito de la Unión Europea podemos partir de un documento 

especialmente importante que fue la Resolución del Parlamento Europeo de 16 

de septiembre de 1988 sobre lucha contra la pobreza en la entonces 

Comunidad Europea que estimulaba “la instauración de todos los Estados 

Miembros, de una renta  mínima garantizada, para favorecer la inserción de los 

ciudadanos más pobres en la sociedad”. 

Otro documento de gran valor, en relación con los derechos sociales en el 

ámbito europeo, es la Recomendación 92/441/CEE del Consejo, de 24 de junio, 

sobre los criterios comunes relativos a los recursos y prestaciones suficientes en 

los sistemas de protección social (Diario Oficial L 245 de 16.8.1992), que sirvió 

para el impulso de medidas política social. Con relación a las personas sin techo 

es importante citar el dictamen del Comité de las Regiones sobre “el problema 

de los sin techo y la vivienda” (1999/C 293/07), en el que se establecen una 

serie de recomendaciones de cara a afrontar el problema de las PsH. 

En el inicio de esa década vemos que aún estamos lejos de ver cubierto dicho 

objetivo, sobre todo cuando existen sectores de la población en situación de 

exclusión en nuestra Comunidad Autónoma que viven en la calle, y en situación 

de falta de una atención adecuada en el ámbito de la salud, el empleo, vivienda 

o de acceso a la cultura. Nos referimos a las PsH que se ubican en nuestro 

territorio, con carencias y sin atención adecuada.  

De forma reciente, en el año 2006, el Consejo Europeo adoptó un nuevo marco 

para el proceso de protección social y de inclusión social. Desde entonces hay 

un nuevo conjunto de indicadores comunes para el proceso de protección 

social y de inclusión social25. 

En abril de 2008, 438 Miembros del Parlamento Europeo, en representación de 

todos los países de la Unión Europea y de toda la clase política, apelaron a los 
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Estados Miembros y a las instituciones de la UE para que se tomasen acciones 

urgentes con el fin de acabar con el sinhogarismo para el 2015. 

La adopción de la Declaración Escrita 111/2007 sobre el fin de la situación de 

las PsH, por parte del Parlamento Europeo, envía el claro mensaje político de 

que la solución al sinhogarismo es una cuestión muy urgente en toda Europa y 

debe afrontarse de un modo concreto y determinado. La Declaración va más 

allá y exige el establecimiento de una definición común dentro del marco 

europeo, la recopilación de datos estadísticos fiables, y la elaboración de “planes 

de emergencia de invierno” como parte de una estrategia más amplia. 

La adopción de la Declaración es un paso importante en la lucha contra el 

sinhogarismo, otorgando, a su vez, un espacio renovado para el desarrollo, 

puesta en práctica y seguimiento de nuevas iniciativas. También supone un 

cambio en el acercamiento a la problemática: en lugar de simplemente 

gestionar el sinhogarismo, existe ahora un ímpetu político para acabar 

definitivamente con esta situación. Esto trae reminiscencias de acciones que 

han tenido lugar en algunos países europeos, como Escocia y Finlandia, que se 

han comprometido a acabar con el problema y, por ende, han implementado 

medidas para poder conseguirlo. 

Por último, debemos destacar la decisión 1098/2008/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, por la que se declara el año 

2010 como Año de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Se pretende la 

promoción de un modelo social que contribuya al bienestar de los individuos, a 

su participación en la sociedad y al desarrollo económico de Europa. Al finalizar 

éste habrá que esperar al menos una mayor concienciación social sobre la 

situación actual del problema. 

A nivel estratégico en la Unión Europea, no podemos dejar de mencionar los 

Consejos Europeos de Lisboa y Niza. En el primero se definió la llamada 

“Estrategia de Lisboa”, cuyo objetivo fundamental era convertir a la Unión “en la 

economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, 

capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores 

empleos y con mayor cohesión social”. Esta estrategia, entre otros objetivos, se 

planteaba la modernización del “modelo social europeo mediante la inversión 

en capital humano y la lucha contra la exclusión social”. 

En esta `Estrategia Europea de Inclusión Social´ se ponen en marcha una serie 

de mecanismos que intentan coordinar la acción de los Estados Miembros, así 

como distintas acciones para luchar contra la exclusión social. Quizás lo más 

relevante de este proceso es que la lucha contra la exclusión social entra a 

                                                                                                                                               
25

 Estudio Europeo de Investigación sobre el Sinhogarismo y el Empleo. OSW 
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formar parte de la Agenda Política de la Unión Europea. Como mecanismos más 

importantes podemos destacar: 

- Creación y puesta en marcha del Comité de Protección Social. 

- Establecimiento de los Planes Nacionales de Inclusión Social. 

- Aplicación del Método Abierto de Coordinación (MAC). 

- Elaboración de informes anuales conjuntos sobre la situación social en la 

UE. 

- Uso del Fondo Social Europeo para la lucha contra la exclusión social. 

Finalmente, hemos de mencionar dentro de la programación financiera 

establecida para el período 2007-2013, el Programa Progress26. Este programa, 

dotado inicialmente con un presupuesto de unos 657Millones de euros para 

este período, se divide en cinco secciones, una de las cuales está dirigida a “la 

protección e inclusión social”, cuyas actuaciones van dirigidas 

fundamentalmente a apoyar “la aplicación del MAC en el ámbito de la 

protección e inclusión social”. 

Queremos concluir este apartado examinando la evaluación que cada año 

realiza, sobre el conjunto de los Planes de Inclusión Nacionales, la Comisión 

Europea. En dichos informes, el último de 20 de febrero de 2009, se destaca a 

continuación el segundo punto que expresamente incluye y menciona 

recomendaciones sobre las políticas sobre PsH: “El fenómeno de las PsH 

constituye una de las formas de exclusión más graves, y es preciso intensificar 

los esfuerzos en algunos Estados miembros para lograr una mayor oferta de 

viviendas a precios asequibles. Algunas estrategias globales y 

pluridimensionales pretenden actuar en las diferentes manifestaciones que 

presenta este fenómeno, mientras que otro enfoque da prioridad a las medidas 

integradas en marcos políticos más amplios, por ejemplo, en relación con la 

vivienda, el empleo o la salud. Actualmente, se presta gran atención a la 

vivienda subvencionada, que combina el objetivo de vida autónoma con un 

apoyo social personalizado. Algunos países han establecido objetivos para 

reducir el número de PsH o reforzar las estructuras de apoyo. La falta de datos 

fiables empaña los esfuerzos realizados para definir y supervisar políticas 

eficaces. Las medidas en favor de la inclusión económica son fundamentales 

para prevenir la falta de hogar, sobre todo en la actual coyuntura; debe 

                                                 
26

 DECISIÓN No 1672/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 24 de octubre de 2006, por la 
que se establece un programa comunitario para el empleo y la solidaridad social — Progress. (DOUE de 15.11.06). 
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garantizarse un apoyo y un asesoramiento adecuados para aquellas personas 

que se enfrentan al desahucio o al embargo”. 

Los derechos sociales en el ordenamiento jurídico español. 

Nuestra Constitución Española de 1978 ya define en su artículo primero al 

Estado español como un “Estado social”. Más adelante, en su Capítulo Tercero 

del Título Primero, bajo el título de “Principios rectores de la política social y 

económica”, recoge una serie de derechos sociales que, si bien no tienen la 

misma proyección y protección que los derechos fundamentales de la Sección 

1ª del Capítulo II, si deben informar “la legislación positiva, la práctica judicial y la 

actuación de los poderes públicos”, aunque “Sólo podrán ser alegados ante la 

Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 

desarrollen”.27  

Entre los derechos recogidos podemos destacar: 

Artículo 39 

“Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 

familia.” 

Artículo 40  

“Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso 

social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más 

equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera 

especial realizarán una política orientada al pleno empleo.” 

Artículo 43  

“Se reconoce el derecho a la protección de la salud.” 

“Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley 

establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.” 

 

Artículo 47  

                                                 
27

 Art. 53.3 de la Constitución española de 1978. 
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“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada.” 

Artículo 49 

“Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 

los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 

especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los 

ciudadanos.” 

Artículo 50 

“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 

periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante 

la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, 

promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que 

atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.” 

Debemos destacar que muchos de los aspectos que afectan a éstos se recogen 

en los Planes Nacionales y Autonómicos para la Inclusión Social, elaborados a 

partir de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Europa de Lisboa de 2000.  

En la actualidad nos encontramos en la ejecución del IV Plan (2008-2010), que 

elabora el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con la participación en la 

Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Comunidades Autónomas, en el 

seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. A nivel municipal, los 

ayuntamientos participan en la Comisión de Servicios Sociales de la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el tercer sector a través del 

Consejo Estatal de ONG de Acción Social. 

Por último, destacar en el ámbito de una mayor cobertura social, por el 

importante valor en el avance de los derechos sociales, la Ley de Atención a las 

personas en situación de Dependencia28, dado el nivel de cobertura que ha 

supuesto a nuestra Comunidad Autónoma con respecto a la mayoría de éstas. 
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Los derechos sociales en el ámbito Autonómico. 

El artículo 148.20 del texto constitucional recoge la “asistencia social” como una 

competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, correspondiendo a 

éstas por tanto la legislación, planificación y gestión. No obstante, la Ley de 

Bases del Régimen Local29, establece como competencia de las 

Administraciones Locales la “prestación de los servicios sociales y de promoción 

y reinserción social”.30 

Es por ello, que en el ámbito de los Servicios Sociales y, por ende, de la atención 

a las PsH es imprescindible contar con la coordinación y corresponsabilidad 

ínter administrativa a la hora de establecer las políticas que se vayan a llevar a 

cabo, teniendo en cuenta el marco jurídico del que se dotan todas las 

Administraciones y que emana tanto de la Constitución Española como el actual 

Estatuto Andaluz. 

El Estatuto de Autonomía y el marco legal  

En el Estatuto Andaluz de 200731, vemos recogido un amplio elenco de 

derechos, a través del Título I de derechos sociales, deberes y políticas públicas, 

que requiere de un desarrollo normativo que vendría a mejorar la situación de 

los sectores sociales más excluidos. 

Son bastantes los artículos que el Estatuto dedica, directa o colateralmente a las 

políticas sociales; que consideramos merece la pena siquiera que los esbocemos: 

Dentro de los objetivos básicos de nuestra Comunidad Autónoma, recogidos en 

su Artículo 10, se indican de manera expresa varios contenidos competenciales 

específicos del ámbito de los Servicios Sociales e inclusión, en concreto: 

10.14º La cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, 

con especial atención a colectivos y zonas más desfavorecidos social y 

económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad 

andaluza, propiciando así para  propiciar la superación de la exclusión social. 

10.15º  especial atención a las personas en situación de dependencia. 

                                                                                                                                               
28 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia 
29 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
30

 Art. 25.2.k) 
31

 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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10.16º La integración social, económica y laboral de las personas con 

discapacidad. 

10.17º La integración social, económica, laboral y cultural de los inmigrantes 

en Andalucía. 

10.21º la promoción de las condiciones necesarias para la plena integración 

de las minorías y, en especial, de la comunidad gitana para su plena 

incorporación social. 

Asimismo, en el Artículo 14, se prohíbe toda discriminación al tiempo que se da 

cabida a las acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas 

desfavorecidas. 

El Artículo 23 versa sobre las Prestaciones Sociales y menciona explícitamente, el 

acceso en condiciones de igualdad a un sistema de público de Servicios Sociales 

y el Derecho a una Renta Básica. 

El Artículo 24 se refiere a las Personas con discapacidad o dependencia y al 

derecho que les asiste al acceso a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad.  

El Artículo 25 establece que los poderes públicos están obligados a la 

promoción pública de la vivienda, garantizando el acceso a la misma en 

igualdad de condiciones así como ayudas que lo faciliten. 

 Ya en el Capítulo III, Artículo 37, se fijan los que han de ser los Principios 

rectores de las políticas públicas, artículo que no deberíamos de perder 

nunca de vista.  

Hacia un nuevo marco normativo en políticas sociales.  

Con respecto a las leyes de obligada referencia debemos destacar la Ley 

2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía en la que se articula un 

Sistema Público de Servicios Sociales que ha permitido en estos años crear un 

sistema de atención a través de recursos, acciones y prestaciones, posibilitando 

de esta forma la atención a muchos sectores sociales en situación de 

vulnerabilidad social, aunque éstas no lleguen al conjunto de la población. 

Las nuevas formas de pobreza que caracterizan la exclusión social requieren de 

políticas nuevas y de mayores coberturas, más allá de las prestaciones y recursos 

que son necesarios para hacer frente a nuevas problemáticas sociales que, de 

una u otra forma, llevan a la exclusión a las personas. En estos momentos se 

hace necesaria una nueva ley andaluza de servicios sociales que incluya un 



 

 

140 

mayor desarrollo de la ordenación funcional y territorial de los servicios sociales, 

materia que en algunas Comunidades Autónomas tiene ley específica. 

No podemos olvidar en estos momentos, en relación con el ámbito 

competencial, la reciente entrada en el Parlamento Andaluz del proyecto de Ley 

de Autonomía Local que va a suponer un nuevo régimen local andaluz, con un 

nuevo esquema de competencias. Es de prever una nueva situación a partir de 

su aprobación, por lo que parece necesario que será ese el momento de 

complementar con nuevas Leyes en materia social el papel que deberán jugar y 

asumir cada una de las administraciones, la Autonómica y las Locales. 

Otro de los proyectos a contemplar a corto plazo, por el tiempo y compromisos 

adquiridos es la Ley para la Inclusión Social en Andalucía. 

Por último, hacemos mención al proyecto de Ley Reguladora del Derecho a la 

Vivienda en Andalucía, en trámite parlamentario, ya que regula el derecho 

constitucional y estatutario a una vivienda digna para todos los andaluces. Fija 

el proyecto distintas modalidades de alojamientos y vivienda, y la necesidad de 

que desde la corresponsabilidad administrativa, se cuente con planes de 

vivienda que permitan cubrir las necesidades de la ciudadanía en todas las 

localidades andaluzas. 

Otros agentes que intervienen  

En el desarrollo de las funciones de servicios sociales, el tercer sector realiza una 

labor imprescindible en el caso de las PsH. En los últimos años, hemos visto 

incorporarse a éste, junto al altruismo organizado o voluntariado social, un 

amplio sector profesionalizado que está en relación directa con las necesidades 

y las prestaciones de servicios que se vienen prestando por los municipios 

mediante convenios con éstos.  

La creación de una red social en el ámbito de la atención a las PSH, aún hoy 

muy incompleta y limitada, se debe en gran parte a la existencia de este Tercer 

Sector en el ámbito de la asistencia y la atención. Al mismo tiempo que se 

avanza en la creación de plataformas de participación en muchos 

Ayuntamientos donde se coordinan las acciones encaminadas a mejorar y 

construir un posible red de atención. Es éste un modelo que sería necesario 

extender al conjunto de los municipios, aunque previo a ello habría que 

determinar su participación y complementariedad de los servicios que son 

necesarios para una mejor respuesta al colectivo. 

Participa éste en la creación de la red de alojamientos y otros servicios (como 

comedores, aseos, roperos, etc.) con escasa regulación, y con metodologías 
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distintas de intervención. Por ello, parece necesario que exista un marco en el 

que pueda desenvolverse y que consiga las fortalezas que tienen en otros 

sectores sociales en los que intervienen. 

Un instrumento adecuado que puede ser mejorado en esta línea, es la Orden 

de convocatoria general de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, 

de carácter anual, a la que puede acceder la iniciativa social en la modalidad de 

programas y de ayudas a la  reforma y equipamiento de centros para PsH. Ésta 

debe convertirse en un buen instrumento de ayuda a la construcción de esta 

Red a nivel Autonómico. 

Conclusiones relativas al marco normativo. 

La existencia de un marco normativo regulador de un fenómeno social como es 

el de la exclusión por sí no garantiza que éste se lleve a la práctica en los 

términos recogidos en los textos legales, ni viene a significar que todas las 

cuestiones que deban ser reguladas lo estén. Es por ello, que hemos 

seleccionado una serie de referencias, a modo de conclusión, sobre la actual 

situación en la que se encuentra en estos momentos el marco normativo y 

realizar una serie de propuestas que ayuden a mejorarlo. 

Para ello, partimos de dos premisas. La primera de ella hace referencia a que 

debe ser una prioridad sin fisura alguna que la calidad y la dignidad de la 

atención a las PsH son derechos de éstas personas que deben prestarse en las 

mismas condiciones que el resto de la ciudadanía. 

Por otro lado, reconociendo la existencia de normativa que regula algunas 

prestaciones y derechos, debe ampliarse ésta al reconocimiento de los derechos 

subjetivos recogidos en el Estatuto Andaluz, para así garantizar la defensa de 

éstos ante los tribunales, así como regular aspectos que aún se encuentran 

fuera de las mismas. Y, por otro, se debe garantizar la aplicación efectiva de los 

las normas existentes para conseguir una mayor y mejor cobertura de los 

servicios.  

En cuanto a algunos aspectos débiles del actual marco normativo, y que tiene 

que ver con las dificultades para la atención de las personas, debemos destacar 

el modelo actual de distribución de competencias entre las distintas 

Administraciones Públicas, con competencias distintas y estructuras diferentes, 

por lo que es necesario un enfoque trasversal y único que aúne los esfuerzos de 

todas.  

Existen metodologías y criterios diferentes de intervención que no cuentan con 

una regulación recogida en un plan o programa de intervención a nivel 
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autonómico, y que sería necesario establecer de acuerdo a la normativa 

existente. 

La necesidad de establecer un Plan Autonómico, parte de la multiplicidad de 

instituciones públicas y privadas que intervienen de forma aislada y poco 

coordinada. Ello distorsiona el trabajo, lo que genera que la organización de la 

atención no sea todo lo eficiente que debiera ser. 

Existen escasos mecanismos de inspección  y control desde el ámbito 

autonómico, que venga a garantizar el nivel de calidad de los servicios 

prestados a estas personas. 

Es necesaria la existencia de protocolos de actuación para las PsH en relación a 

determinadas situaciones o circunstancias, ya que se evidencia de cierta 

descoordinación con determinados servicios especializados. Nos referimos en el 

caso de determinadas patologías que tienen una gran incidencia en éstos, 

como son por ejemplo las adicciones y enfermedades mentales. 

Falta de concreción en el contenido de algunas cuestiones ya reguladas, y de 

otras que no lo están. Falta normativa que establezca y clarifique aspectos como 

los conceptos referidos a las PSH, requisitos específicos de estos recursos, 

cuestiones referidas a los criterios de edificación y condiciones ambientales y 

convenios laborales para el personal de los centros. 

Entre los aspectos positivos o fuertes que encontramos en estos momentos, 

debemos destacar la preocupación de las Administraciones por reordenar este 

sector, el deseo de todos de llegar a un consenso sobre los modelos de 

intervención así como de los servicios necesarios e imprescindibles para la 

población.  

Otro aspecto fuerte que se visualiza en estos momentos es la presencia de 

profesionales experimentado con el trabajo de las PSH, que pueden aportarnos 

su perspectiva hacia donde debe encaminarse el sector.  

Las posibilidades que abre el Estatuto Andaluz de 2007, es considerado como 

un importante avance en el desarrollo y reconocimiento de los derechos 

sociales en nuestra Comunidad Autónoma 
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2.- Normativa de aplicación. 

2.1.- NORMATIVA NACIONAL 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. TITULO I. CAPÍTULO III.  

Principios rectores de la política social y económica. 

Artículo 39 

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 

familia. 

Artículo 40  

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso 

social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más 

equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera 

especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 

Artículo 43  

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través 

de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley 

establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 

Artículo 47  

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. 

Artículo 49 

Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 

los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 

especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los 

ciudadanos. 
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Artículo 50 

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 

periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante 

la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, 

promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que 

atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 

 

IV PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL REINO DE 

ESPAÑA 2006-2008 

Este Plan establece los siguientes cinco objetivos prioritarios: 

- Fomentar el Acceso al Empleo: Promover la participación en el 

Mercado Laboral y Luchar contra la Pobreza y la Exclusión 

Social. 

- Garantizar recursos económicos mínimos. 

- Alcanzar una Educación con Equidad. 

- Apoyar la Integración Social de los Inmigrantes. 

- Garantizar la Atención a las personas en situación de 

dependencia. 

El Plan también establece, dentro del apartado dedicado a “Otras medidas de 

acceso de todos a los recursos, derechos y servicios necesarios para la 

participación en la sociedad” una sería de “Actuaciones a favor de las personas 

en situación de mayor vulnerabilidad”. 

Aquí podemos encontrar un apartado dedicado a las PsH, que recoge las 

siguientes actuaciones: 

- Desarrollar programas de acogida y alojamiento de media y larga 

estancia en centros que desarrollen actividades de acompañamiento 

social que superen la asistencia básica de alojamiento y manutención y 

realicen acciones complementarias o lleven a cabo medidas de inserción 

social y laboral, a desarrollar con ONG. 
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- Subvencionar programas dirigidos al establecimiento de equipos 

multidisciplinares ambulantes de atención social en la calle, a desarrollar 

con ONG. 

- Realizar un estudio sobre usuarios de centros de acogida y albergues. 

- Identificar buenas prácticas y modelos de gestión para la atención a las 

PsH, con la realización de un Seminario sobre estos temas. 

2.2.- NORMATIVA ANDALUZA 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA. Ley Orgánica 2/2007, de 

reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Artículo 9. Derechos.   

1. Todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos 

reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás 

instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos 

ratificados por España, en particular en los Pactos Internacionales de 

Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea.  

Artículo 10. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma:  

14.º La cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, 

con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y 

económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad 

andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social. 

Artículo 23. Prestaciones sociales.  

1. Se garantiza el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad 

a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales.  

2. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas 

condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los 

poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley.  

Artículo 37. Principios rectores de las políticas públicas. 
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1. La atención social a personas que sufran marginación, pobreza o 

exclusión y discriminación social. 

2. Los anteriores principios se orientarán además a superar las situaciones 

de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan 

derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra 

forma de marginación o exclusión.  

Para ello, su desarrollo facilitará el acceso a los servicios y prestaciones 

correspondientes para los mismos, y establecerá los supuestos de 

gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables. 

Artículo 61. Servicios sociales, voluntariado, menores y familias.  

Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 

materia de servicios sociales, que en todo caso incluye:  

- La regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones 

técnicas y las prestaciones económicas con finalidades asistenciales o 

complementarias de otros sistemas de protección pública. 

- La regulación y la aprobación de planes y programas específicos dirigidos 

a personas y colectivos en situación de necesidad social.  

- Instituciones públicas de protección y tutela de personas necesitadas de 

protección especial, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción 

y rehabilitación. 

 

LEY 2/1988, DE 4 DE ABRIL, DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA. 

Artículo 4. Contenido de los servicios sociales.  

Los servicios sociales comprenden aquellos recursos, actividades y 

prestaciones organizadas para la promoción del desarrollo de los individuos 

y grupos sociales para la obtención de mayor bienestar social y una mejor 

calidad de vida, así como para la prevención y eliminación de la marginación 

social. A estos efectos, los servicios sociales estarán coordinados con aquellos 

otros medios públicos o de iniciativa social que en el área de bienestar social 

tengan como finalidad favorecer el libre desarrollo de la persona dentro de 

la sociedad. 
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Artículo 7. Servicios sociales comunitarios.  

Los servicios sociales comunitarios constituyen la estructura básica del 

sistema público de servicios sociales de Andalucía, siendo su finalidad el 

logro de unas mejores condiciones de vida para el pleno desarrollo de los 

individuos y de los grupos en que se integran, mediante una atención 

integrada y polivalente. 

Artículo 8. Objetivos de los servicios sociales comunitarios.  

Serán objetivos de los servicios sociales comunitarios la realización y 

potenciación de actuaciones tendentes al logro de las finalidades siguientes: 

 La promoción y el desarrollo pleno de los individuos, grupos y 

comunidades, potenciando las vías de participación para la toma de 

conciencia, la búsqueda de recursos y la solución de los problemas, 

dando prioridad a aquellas necesidades sociales más urgentes. 

 El fomento del asociacionismo en materia de servicios sociales, 

como cauce eficiente para el impulso del voluntariado social. 

 El establecimiento de vías de coordinación entre organismos y 

profesionales que actúen, dentro de su ámbito territorial, en el 

trabajo social. 

 

PLAN ANDALUZ PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 2003-2006. Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 11 de noviembre de 2003 

OBJETIVO GENERAL 11: APOYAR A COLECTIVOS ESPECÍFICOS ESPECIALMENTE 

VULNERABLES. 

11.2. Objetivo específico: Atender a colectivos con una especial problemática social.  

11.2.1. Actuaciones.  

- Subvencionar programas dedicados a la atención a PsH.  

- Subvencionar programas dedicados a la atención a personas 

recluidas en situación de tercer grado penitenciario, libertad 
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provisional, remisión condicional o en libertad después de haber 

cumplido condena.  

- Subvencionar programas dedicados a la atención a personas 

afectadas por la problemática de la prostitución. 

11.2.2. Población.  

- PsH.  

- Personas reclusas y exreclusas.  

 

ORDEN DE 28 DE JULIO DE 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia 

y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y 

funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía y se 

aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas. 

2.6. Centros de Acogida para Marginados sin Hogar.  

Son establecimientos residenciales de carácter temporal, destinados a acoger a 

este colectivo en estado de necesidad social, prestando los medios necesarios 

para normalizar su convivencia, procurando la necesaria intervención para su 

inserción social. 

DECRETO 2/1999, DE 12 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA 

DE SOLIDARIDAD DE LOS ANDALUCES PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 

MARGINACIÓN Y LA DESIGUALDAD EN ANDALUCÍA. 

ORDEN DE 8 DE OCTUBRE DE 1999, DE LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES, POR 

LA QUE SE REGULA EL INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD. 
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MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO 

Se recogen las dos normativas específicas andaluzas encontradas relacionadas 

con el alojamiento de este colectivo. 

Orden de 28 de julio del 2000, conjunta de las Consejerías de Presidencia y de 

Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de 

los Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las 

autorizaciones administrativas. (B.O.J.A. nº 102 de 5 de septiembre de 2000) 

Dentro de los centros contemplados en la citada Orden, cabe distinguir: 

2.6 Centros de acogida para marginados sin hogar 

Son establecimientos residenciales de carácter temporal, destinados a acoger a 

este colectivo en estado de necesidad social, prestando los medios necesarios 

para normalizar su convivencia, procurando la necesaria intervención para su 

inserción social. 

También se reseña el apartado específico para el alojamiento del colectivo de 

drogodependientes que, aunque no es objeto de este análisis, presenta 

características que podrían ser de aplicación. 

1.10.1 Viviendas de apoyo al Tratamiento y viviendas de apoyo a la 

reinserción de drogodependientes. 

Son unidades de alojamiento y convivencia ubicadas en edificios o zonas de 

viviendas normalizadas, destinadas a drogodependientes durante su proceso 

terapéutico. Estos recursos se ofertan cuando dichas personas carecen de 

sistemas de relaciones y vinculación con el entorno. De esta manera se posibilita 

una alternativa adecuada a su situación con el objeto de que alcancen su 

integración familiar y social. 

Las Viviendas de Apoyo al Tratamiento, atienden en una primera fase del 

proceso de tratamiento. 

Las Viviendas de Apoyo a la Reinserción atienden en una fase posterior 

colaborando en el proceso de Incorporación social y de Normalización. 

Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de 

Vivienda y Suelo 2008-2012 



 

 

150 

En el Plan Concertado de Vivienda y Suelo vigente, se incluyen dos modalidades 

de alojamiento que pueden adecuarse a las necesidades de las PSH. Cuentan 

con financiación autonómica que puede complementarse con financiación 

estatal. 

 

CAP. VI: VIVIENDAS PARA PERSONAS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

Artículo 62. Objeto. 

1. El objeto del presente Programa es facilitar el acceso a una vivienda protegida 

en régimen de alquiler a veinticinco años a familias con especiales dificultades 

sociales, cuyos ingresos no superen el IPREM, o a familias que, superando dicho 

nivel de ingresos, se encuentren en situación de exclusión social por la 

imposibilidad de acceso a una vivienda. 

2. En las promociones acogidas a este Programa, se reservará el 30% de las 

viviendas para adjudicarlas a las familias a las que se refiere el apartado anterior, 

destinándose el resto a familias cuyos ingresos no superen 2,5 veces el IPREM, al 

objeto de fomentar la integración y cohesión social.  

 Se financia en su totalidad con fondos de la Comunidad Autónoma o 

complementando la Financiación Estatal (RD 2066/2008) para viviendas 

en alquiler de régimen especial a 25 años. 

 Superficie útil de las viviendas no superiores a 70 m2. Hasta 90 m2 para 

familias con personas con discapacidad. Se permite hasta un 5% de las 

viviendas de la promoción con 90 m2 para familias numerosas. 

 Destinatarios: familias con ingresos inferiores a 2,5 IPREM, reservando el 

30% a familias con especiales dificultades sociales con ingresos inferiores 

al IPREM, o que superándolo se encuentren en riesgo de exclusión social, 

al objeto de fomentar la integración y cohesión social. 

 Las viviendas deberán ser promovidas sobre suelo público, por promotor 

público, o privado cuando actúe por concesión administrativa. 
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 Contratos: El pactado libremente sin que pueda ser superior a cinco años. 

Si fuese menor se prorrogará hasta alcanzar los cinco años, siempre que 

cumplan los requisitos de adjudicación. 

 El Ayto. u organización sin ánimo de lucro recibirá una subvención del 

50% de la renta señalada anteriormente del porcentaje de viviendas 

destinadas a la integración social. 

Las PsH en proceso de inclusión avanzado podrían tener prioridad en el acceso 

a estas viviendas.  

ALOJAMIENTOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 

Artículo 62. Objeto. 

El objeto del Programa es facilitar el acceso a un alojamiento protegido en 

régimen de alquiler de renta básica a veinticinco años, a ocupantes con 

especiales dificultades sociales cuyos ingresos no superen el IPREM o que, 

superando dicho nivel de ingresos, se encuentren en situación de exclusión 

social por la imposibilidad de acceso a una vivienda. 

Para la adecuada tutela de estos alojamientos podrán suscribirse acuerdos con 

la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Las personas promotoras públicas podrán promover alojamientos en alquiler 

acogidos al presente Programa sobre suelos calificados por el planeamiento 

urbanístico vigente como de servicios, dotaciones o equipamientos, previa 

modificación de la tipología, si fuera necesario. 

- Se financia en su totalidad con fondos de la Comunidad Autónoma o 

complementando la Financiación Estatal (RD 2066/2008) para viviendas 

en alquiler de régimen especial a 25 años. 

- Los alojamientos tendrán una superficie útil de 45 m2 excluida la 

superficie útil de servicios comunes. La superficie destinada a dichos 

servicios no superarán el 30% de la superficie de la totalidad de los 

alojamientos. 

- Destinatarios: Familias con especiales dificultades sociales con ingresos 

inferiores al IPREM, o que superándolo se encuentren en riesgo de 

exclusión social. 
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- Las viviendas deberán ser promovidas sobre suelo público, por promotor 

público o privado cuando actúe por concesión administrativa.  

Estos alojamientos tutelados podrían ser igualmente una respuesta tanto 

preventiva como de inserción para PsH en proceso de inclusión. 
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GRUPO DE EXPERTAS Y EXPERTOS SOBRE PERSONAS SIN HOGAR EN 

ANDALUCÍA. 2009 - 2011.

DOCUMENTO: 

RECURSOS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN 

HOGAR EN ANDALUCÍA
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1.- GUÍA DE RECURSOS – CAPITALES DE PROVINCIA 

 

 

ALMERÍA 

 

 

Asociación Hogar de la Alegría 
C/ San Leonardo, 15. Tlf.: 950 254 325. E-mail: hogardelaalegria@hotmail.com 
Horario: De 08:00 a 21:00 h. 
Servicios: Atención integral para la reinserción social de personas en situación de 
exclusión social. 8 plazas. 

 
Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituída (APRAMP) 
C/ Murcia, 1. Entresuelo E. Tlf.: 950 252 721. E-mail: aprampalmeria@hotmail.com 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. Unidad móvil jueves por la noche. 
Servicios: Atención jurídica, psicológica, sociosanitaria, emergencias, acompañamiento.  
Teléfono de atención 24 horas: 950 252 721 / 609 589 479 
 
Asociación de Reinserción de Presos (ARPRE) 
C/ Sor Policarpa, 1. Tlf.: 950 251 641 – 950 082 689.  
E-mail: asociacionarpre@gmail.com 
Horario: De 09:00 a 14:00 h. 
Servicios: Atención desde el primer permiso penitenciario hasta su reinserción total en 
la sociedad, familia y entorno laboral. 

 

Centro de Encuentro y Acogida para Toxicómanos (CEAT) 
Ctra. Sierra Alhamilla, 288. Tlf.: 950 228 653. E-mail: raranda@cruzroja.es 
Horario: De 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. de lunes a viernes. 
Servicios: Atención ambulatoria. Alimentación; higiene; servicio jurídico, sanitario y 
sociolaboral. 

 

Centro Municipal de Acogida (CMA) 
C/ Carrera Doctoral, s/n. Tlf.: 950 220 094. e-mail: centroacogida@telefonica.net 
Horario: 24 horas, 365 días. 
Servicios: 40 plazas de alojamiento (hombres y mujeres mayores de 18 años). Servicios 
de ducha, ropero y comedor para 50 plazas, con desayuno, almuerzo y cena.  
(Acogida inicial + contención hasta nivel óptimo de estabilidad + intervenciones de 
inserción e integración social) 

 
Comedor Social La Milagrosa 
C/ Alcalde Muñoz, 18. Tlf.: 950 231 108. E-mail: safranmar34@hotmail.com 
Horario: De 12:30 a 14:00 h. de lunes a sábado.  
Servicios: Almuerzo (200 personas al día) 
 
Unidad Móvil de Emergencias Sociales (Cruz Roja) 
Parque Nicolás Salmerón, 28. Tlf.: 950 257 166. E-mail: marjil@cruzroja.es 
Horario: Martes, viernes y sábado de 21:00 a 02:00 h.  
Teléfono emergencias 24 h: 647 804 483 
Servicios: Acompañamiento en la calle, información recursos de ayuda, bebidas, 
bocadillos, ropa, calzado, mantas, material higiénico. 

mailto:hogardelaalegria@hotmail.com
mailto:aprampalmeria@hotmail.com
mailto:asociacionarpre@gmail.com
mailto:raranda@cruzroja.es
mailto:centroacogida@telefonica.net
mailto:marjil@cruzroja.es
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CADIZ 

 
 

Albergue de los Caballeros Hospitalarios 
C/ Benjumeda, 11. 11003 Cádiz. Tlf.: 956 213 001 / 956 213 015 
E-mail: chsanjuan@telefonica.net 
Horario: De 21:00 a 08:00 h. 
Servicios: 15 camas sólo hombres con desayuno y cena. Entrega diaria de material de 
aseo, ropa, medicamentos y ropa de cama. Estancia máxima 5 días. Casos de 
desempleo, enfermedad, etc., puede prolongarse hasta regularizar la situación. Casos 
de reinserción social, estancia máxima curso completo (de septiembre a julio). 

 
Asociación “Calor en la Noche” de La Salle  
C/ Martínez Campos, 4. 11002 Cádiz. Tlf.: 956 211 584 – 609 544 637 
E-mail: manumeniperez@yahoo.es 
Horario: Viernes por la noche 
Servicio: Acompañamiento, caldo, café, ropa de abrigo, maletas, sacos de dormir, 
aislantes, seguimiento. 

 
Centro de Acogida Municipal  
C/ Portería de Capuchinos, 23-25. Tlf.: 956 807 287. E-mail: camcadiz@hotmail.com 
Horario: de 18:00 hasta 23:00 (acogida). Salida a las 08:30 h. 
Servicios: 20 camas mixtas con desayuno, merienda y cena.  

 
Centro de Día para transeúntes “Luz y Sal” de Hijas de la Caridad/Cáritas  
Plaza de la Catedral, s/n. Tlf.: 956 288 738. E-mail: luzysal.cdcadiz@caritas.es 
Horario: De 9:30 a 13:00 h. de lunes a viernes y de 15:30 a 18:30 h. de lunes a jueves. 
Servicios: Café, actividades de ocio, talleres, atención social y psicológica, apoyo legal, 
acompañamiento en procesos de recuperación personal (física, psicológica, afectiva). 
 
Comedor Social Virgen Poderosa  
C/ María Arteaga, 23. Tlf.: 956 224 984. E-mail: vpoderosa@aserlogic.com 
Horario: De 12:30 a 13:30 h. de lunes a sábado. 
Servicios: Almuerzos. Domingos y festivos reparto de bocadillos. 80 plazas. 
 
Comedor Social Virgen de Valvanuz  
C/ Santiago, 10. Cádiz. Tlf.: 956 258 147. E-mail: funbevivalvanuzcadiz@yahoo.es 
Horario: De 20:00 a 21:30 h. 
Servicios: 100 plazas. Sólo cenas. Mantas y ropa. 
 
Unidad Móvil de Emergencias Sociales (Cruz Roja)  
Avda. Fernández Ladreda, s/n. 11008 Cádiz. Tlf.: 956 073 000 
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 01:00 h. 
Servicios: Atención a necesidades básicas, apoyo humano, detección de necesidades y 
derivación a recursos. 
 

 

mailto:chsanjuan@telefonica.net
mailto:manumeniperez@yahoo.es
mailto:luzysal.cdcadiz@caritas.es
mailto:funbevivalvanuzcadiz@yahoo.es
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CÓRDOBA 
 
 
Albergue Municipal.  
C/ Campo Madre de Dios, s/n. Tlf.: 957 253 342.  
E-mail: casa.acogida@ayuncordoba.es 
Horario: De lunes a domingo, de 09:00 a 21:00 h. 
Servicios: 48 plazas. Alojamiento, higiene, lavandería, comedor (desayuno, almuerzo, 
merienda y cena), servicio de información, valoración y asesoramiento. Servicio de 
inserción. 

 
Asociación de Encuentro y Acogida para Toxicómanos (ADEAT) 
C/ Almería, s/n. Tlf.: 957 292 861 – 957 200 598. E-mail: adeat99@hotmail.com 
Horario: De lunes a viernes de 09:30 a 20:00 h. 
Servicios: 70 personas al día. Comedor, lavandería, duchas, tratamiento de 
toxicomanías. Servicio de peluquería una vez al mes. 
 
Asociación IEMAKAIE. 
C/ Duque de Fernán Núñez, 1. 1º Izda. Tlf.: 957 496 396 – 957 473 717 
E-mail: iemakaie@telefonica.net 
Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h. 
Servicios: Acompañamiento, acogida ambulatoria, orientación, apoyo psicológico. 
 
Asociación Kala. 
C/ Libertador Joaquín da Silva y Xavier, Manzana 17, local. Polígono Guadalquivir. 
Lorenzo: 617 252 045. E-mail: asociacionkala@gmail.com 
Horario: De 09:00 a 14:00 h. (trabajo de calle y orientación laboral) 
Servicios: Piso hogar con 6 plazas para jóvenes mayores de 18 años. Atención de calle: 
80 usuarios al día.  
 
Asociación Renacer. (Clínica Hogar Renacer) 
C/ Juan Felipe de Vilela, 22. Tlf.: 957 237 388 – 957 236 486 
E-mail: info@hogar-renacer-cordoba.com 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 h. 
Servicios: Hogar para tratamiento de adicciones para personas sin red de apoyo.  
50 plazas. 
 
Cáritas UVI móvil.   
C/ Pérez de Castro, 4. Tlf.: 957 484 602. E-mail: programas@caritascordoba.org 
Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 00:30 h. 
Servicios: Reparto de caldo, café, bocadillos y mantas en puntos calientes. 
 
Casa de Acogida Madre del Redentor. (Cáritas) 
C/ Familia Annea, Esq. C/ Miguel de Unamuno. Tlf.: 957 438 579 
E-mail: alberguecordoba@yahoo.es 
Horario: de 09:00 a 20:00 h. 
Servicios: 40 plazas. Alojamiento, higiene, manutención, búsqueda de empleo, 
asistencia sociosanitaria. 
 
Comedor Social San Juan Bautista de la Concepción. 
C/ Ronda del Marrubial, 2. Tlf.: 957 491 982. E-mail: info@proliberta.com 
Horario: De 10:30 a 12:30 lunes, miércoles y viernes. 
Servicios: 70-80 personas al día. Desayuno, ropero y ducha. Diariamente reparto de 
bolsas de bocadillos a las 13:00 h. 
 

mailto:casa.acogida@ayuncordoba.es
mailto:adeat99@hotmail.com
mailto:iemakaie@telefonica.net
mailto:asociacionkala@gmail.com
mailto:info@hogar-renacer-cordoba.com
mailto:programas@caritascordoba.org
mailto:alberguecordoba@yahoo.es
mailto:info@proliberta.com
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Cruz Roja. Unidad móvil de emergencias sociales. 
C/ Sagunto, s/n. 14007 Córdoba. Tlf.: 957 433 878. E-mail: cordoba@cruzroja.es 
Horario: De 20:00 a 02:00, martes, jueves y sábado. 
Servicios: Reparto de alimentos (caldo, bocadillos), así como material de primera 
necesidad en campamentos de asentamiento (sacos de dormir, productos de aseo, …) 
 
Pisos de Acogida Asociación Fuente de Vida ADEVIDA (Adoratrices). 
C/ Isabel Losa, 12. Local. 14001 Córdoba. Tlf.: 957 488 713. E-mail: adevida@igm.es 
Horario: Miércoles de 18:00 a 21:00 h. 
Servicios: Acogida a chicas embarazadas en situación de vulnerabiliad: acogida, 
acompañamiento, orientación y seguimiento laboral, escuela de madres en cuidados 
infantiles. 
 
Piso de Acogida Córdoba Acoge. 
C/ Músico Ziryab, 4. 14005 Córdoba. Tlf.: 957 230 838.  
E-mail: mediacion@cordoba-acoge.com 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 h. 
Servicios: 6 plazas solo hombres (mayores de 23 años). Estancia máxima 6 meses.  
 
Piso de Acogida de Proyecto Hombre. 
C/ Abderramán III, 10. Tlf.: 957 401 909. E-mail: phcordoba@hotmail.com 
Horario: de 08:00 a 21:00 h. 
Servicios: 20 plazas mixtas en acogimiento para rehabilitación de toxicomanías. 
 
 
 
 
 

mailto:cordoba@cruzroja.es
mailto:adevida@igm.es
mailto:mediacion@cordoba-acoge.com
mailto:phcordoba@hotmail.com
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GRANADA 

 
 

Casa de Acogida para Mujeres (OCREM) 
C/ San Blas, 41. 18013 Granada. Tlf.: 958 159 487. E-mail: ocrem@ocrem.org 
Horario de atención: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. Acogida: 24 h. 
Servicios: 5 plazas + 1 emergencia. Necesidades básicas (alojamiento, manutención, 
higiene, ropa, farmacia, etc.), inicio procesos personales de recuperación biopsicosocial, 
proyectos de promoción y participación en salud pública, talleres. 5 plazas + 1 
emergencia (atención inmediata); 5 plazas (atención rehabilitadora); 10 plazas (casa 
familiar). 

 
Casa Diocesana de Acogida Madre de Dios. 
C/ Varela, 20. 18009 Granada. Tlf.: 958 225 489.  
E-mail: liobacastrofundacion@caritasgranada.org 
Horario: 24 h. 
Servicios: Necesidades básicas (alojamiento, ducha, ropa, manutención, farmacia.etc.),  
inicio procesos personales de recuperación biopsicosocial. 23 plazas hombres(casa de 
atención inmediata para personas en grave exclusión social), 4 plazas (consumo de 
tóxicos), 10 plazas (servicio de atención rehabilitadora, personas con posibilidades de 
inserción sociolaboral y vida autónoma), 22 plazas (servicio de tutelaje residencial). 

 
Centro de Día Cáritas (Fundación Casas Diocesanas de Acogida) 
C/ Doctor Azpitarte, 3. 18012 Granada. Tlf.: 958 202 611.  
E-mail: jorgemontorofundacion@caritasgranada.org 
Horario: De lunes a viernes de 14:00 a 20:00 h. 
Servicios: Actividades educativas y de ocio y tiempo libre, diseño y realización de planes 
de ocio individualizados. 28 plazas. 

 
Centro de Día para Drogodependientes CEA-APREX 
C/ Arandas, 14. Bajo. Tlf.: 958 206 906. E-mail: ceagloria@hotmail.com 
Horario: De 09:00 a 20:30 h. de lunes a viernes. Sábados de 09:00 a 12:30 h. 
Servicios: 45 plazas. Información, acogida, acompañamiento, asesoramiento, búsqueda 
de empleo, recursos de ocio y cultura, deportes, atención sociosanitaria, talleres, sala de 
descanso, lavandería ropero, higiene personal, recepción y envío de correspondencia, 
archivo de documentos. Bebidas, postres y bocadillos. Martes servicio de peluquería. 

 
Centro de Orientación y Atención a las PSH (COAST) 
C/ Torre de las Damas, s/n. Tlf.: 958 254 098. E-mail: jcruzteran@granada.org 
Horario: De lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 h. 
Servicios: Atención psicosocial, orientación laboral, taller ocupacional, gestión de 
recursos. 
 
Comedor Social Distrito Chana 
C/ Medina Olmos, s/n (Centro de SS.CC. de la Chana). Tlf.: 958 286 999. E-mail: No. 
Horario: De lunes a sábado a las 13:00 h. 
Servicios: Almuerzo. 
 
Comedor Social Hermanos de San Juan de Dios. 
C/ San Juan de Dios, 19. Tlf.: 958 275 700. E-mail: sanrafael@granada1.sjd.es 
Horario: De 12:50 a 13:30 h. de lunes a domingo (excepto sábado). 
Servicios: Almuerzo, servicio médico y odontología, medicamentos. 200 personas al día. 
Lunes a viernes de 10:30 a 12:00 h. ducha y ropa. Tramitación de documentos. 
 

mailto:ocrem@ocrem.org
mailto:liobacastrofundacion@caritasgranada.org
mailto:jorgemontorofundacion@caritasgranada.org
mailto:ceagloria@hotmail.com
mailto:jcruzteran@granada.org
mailto:sanrafael@granada1.sjd.es
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Comedor Social Regina Mundi. 
C/ Camino Purchil, 8. Tlf.: 958 250 750 / 8. E-mail: No tiene. 
Horario:  De lunes a sábado a partir de las 13:00 h. (comedor).  
Servicios: Almuerzo. Miércoles de 12:15 A 13:00 h.: ducha, lavandería y ropero. 
 
Comedor Social Rodrigo de Triana 
C/ Rodrigo de Triana (IMFE). Tlf.: 958 152 106. E-mail: No tiene 
Horario: De 12:30 a 14:00 h. de lunes a domingo. 
Servicios: Almuerzo. 60 plazas. 
 
Comedor Social San Vicente de Paúl 
C/ Molino Nuevo, 7. 18013 Granada. Tlf.: 958 185 335. E-mail: No tiene 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. 
Servicios: Comedor social y viviendas tuteladas de mayores de 65 años válidos. 18 
plazas de mayores y 24 de comedor social. 
 
Pisos de acogida Calor y Café. 
C/ Colegios, 3. Bajo. Tlf.: 958 209 383. E-mail: calorycafe@calorycafe.com 
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. (oficina). De 17:00 a 19:30 h. (comedor)  
Servicios: Servicio de meriendas, atención higiénico-sanitaria, lavandería, buzón y 
transporte. Alojamiento transitorio a personas en proceso de inclusión social. 32 plazas 
de comedor y 10 en alojamiento. 

 
Solidarios para el Desarrollo de Granada. 
Avda. Severo Ochoa, s/n. Tlf.: 958 249 984. E-mail: granada@solidarios.org.es 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 h. Lunes y martes de 16:00 a 18:00 h. 
Servicios: Programa de información y atención a transeúntes en la calle. Atención a 40 
personas / día aprox. Programas propios: Voluntariado social con personas sin hogar, 
estudiantes discapacitados y personas mayores. Programas en colaboración con otras 
asociaciones: Voluntariado social con discapacitados físicos y psíquicos, menores y 
jóvenes, enfermos y presos. 

mailto:calorycafe@calorycafe.com
mailto:granada@solidarios.org.es
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HUELVA 
 
 
Casa de Acogida de Proyecto Hombre. 
Ctra. de Sevilla, Km. 636. Pabellón de las Acacias, Antíguo Hospital Psiquiátrico. 
Tlf.: 959 234 856. E-mail: info@proyectohombrehuelva.es 
Horario: De lunes a domingo de 08:00 a 20:30 h. 
Servicios: Necesidades básicas, programa terapéutico – educativo para la rehabilitación, 
reinserción y prevención de las drogodependencias y adicciones. 

 
Casa de Acogida Santa Mª para personas en situación de exclusión social. 
C/ Cantero Cuadrado, 1A. Tlf.: 959 816 291. E-mail: comunicacion@caritashuelva.org 
Horario: De lunes a domingo de 08:00 a 20:00 h. 
Servicios: Alojamiento, manutención, higiene, acompañamiento, convivencias, atención 
personalizada. 15 plazas. 
 
Centro de Acogida para Mujeres Marginadas AMMAR (Cáritas Diocesana) 
C/ Alfonso XII, 3. Tlf.: 959 283 646. E-mail: centroammar@caritashuelva.org 
Horario: De lunes a domingo de 08:00 a 20:00 h. 
Servicios: Necesidades básicas, higiene, ropero, manutención, información y 
orientación a recursos disponibles. 

 
Centro de Acogida para Transeúntes San Sebastián. 
C/ Periodista Luca de Tena, 9. Tl.: 959253381. E-mail: albergue.transeuntes@huelva.es 
Horario: De 17:30 a 21:30 h. (Acogida) 
Servicios: Alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena), aseo, ropero, 
atención social, estancias de 3 días. 15 plazas. 
 
Centro de día Colectivo Sin Techo (Cáritas Diocesana). 
C/ José Mª de Pereda, 2. Tlf.: 959 814 622. E-mail: comunicacion@caritashuelva.org 
Horario: De lunes a viernes de 09:30 a 12:30 h. Martes a jueves de 16:30 a 19:30 h. 
Servicios: Desayuno, higiene, lavandería, consigna y taquillas, acompañamiento, 
actividades de ocio y ocupacionales. 90 plazas. Viernes: 30 plazas reservadas a 
transeúntes y temporeros. 

 
Centro Residencial Adoratrices para madres con niños 
C/ Santa Mª Micaela, 2. Tlf.: 959 250 611. E-mail: huelva@adoratrices.com 
Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h. 
Servicios: Estancia máxima 1 año. Acogida, alojamiento, alimentación, higiene, 
información, talleres de aprendizaje y de formación, asistencia psicosocial. 

mailto:info@proyectohombrehuelva.es
mailto:comunicacion@caritashuelva.org
mailto:centroammar@caritashuelva.org
mailto:albergue.transeuntes@huelva.es
mailto:comunicacion@caritashuelva.org
mailto:huelva@adoratrices.com
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JAÉN 
  

 
Centro de Acogida Municipal. 
Avda. de Granada, s/n. Tlf.: 953 245 259. E-mail: behodu@cruzroja.es 
Horario: 24 h. todos los días. 
Servicios: Manutención, alojamiento, higiene, desplazamientos hasta 100 Km., 
información, orientación y asesoramiento. Plazas: 40 hombres y 8 mujeres. 
 
Centro de Día Don Bosco. 
Polígono del Valle. C/ Santa María del Valle, 1. 23009 Jaén.  
Tlf.: 953 229 884 / 660 967 237. E-mail: j.l.aguirre@proyectodonbosco.com 
Horario: De 09:00 a 14:00 . y de 17:00 a 20:00 h. lunes, martes y miércoles. Jueves 
hasta las 22:00 h. y viernes hasta las 15:00 h. 
Servicios: Cursos FPE, PCPI, acciones formativas, programa aula de español para 
inmigrantes. 
 
Centro de día. Unidad de Rehabilitación de Área de Salud Mental. 
Hospital Princesa de España. Ctra. Bailén-Motril, s/n. Tlf.: 953 008 000 / 953 280 650 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. 
Servicios: Tratamientos de rehabilitación y reinserción social en régimen ambulatorio, 
generalmente pacientes psicóticos crónicos derivados de los equipos de salud mental 
de la provincia. 
 
Centro Ocupacional de Discapacitados Psíquicos. 
C/ Espeluy, s/n. Polígono Industrial Los Olivares. 23009 Jaén. Tlf.: 953 280 709  
E-mail: No tiene. 
Horario: De lunes a viernes de 8:15 a 15:15 h. 
Servicios: Terapia ocupacional integral, comedor, autobús, talleres laborales, viajes, 
excursiones, actividades deportivas. 
 
Comedor Iglesia de San Roque (cenas) 
Avda. de Madrid, s/n. 23008 Jaén. Tlf.: 953 256 806.  
E-mail: sanroquedejaen@gmail.com 
Horario: Todos los días a partir de las 19:30 h. (invierno) y de las 20:00 h. (verano). 
Servicios: Cena. 
 
Dispositivo de Emergencia de Calle (Cáritas diocesana) 
C/ Colegios, 3. 23002 Jaén. Tlf.: 953 230 200 / 626 389 130.  
E-mail: caritasinterjaen@hotmail.com 
Horario: Meses de noviembre a enero. Todos los días de 21:30 a 01:00 h. 
Servicios: Inmigrantes temporeros. Comedor (almuerzo y cena), duchas y desayunos, 
café y mantas, albergue para 146 personas. 
 
Hogar Diocesano de los Sin Techo (Cáritas Diocesana). (Casa Hogar Santa Clara) 
C/ Santa Clara, 7. Tlf.: 953 230 200 / 639 975 671. E-mail: diocesana.cdjaen@caritas.es 
Horario: 24 h. todos los días. 
Servicios: Centro de acogida residencial. Alojamiento, acogida, recuperación personal y 
sanitaria, necesidades básicas, reducción de daños, seguimiento en tratamientos de 
salud mental, VIH, enfermedades graves, cuidados paliativos, socialización, apoyo a la 
inserción. Tiempo máximo de estancia: personalizado. Para casos de enfermedad 
crónica, indefinido; para el resto: estancia máxima una semana. 13 plazas. 
 
 
 

mailto:behodu@cruzroja.es
mailto:j.l.aguirre@proyectodonbosco.com
mailto:sanroquedejaen@gmail.com
mailto:caritasinterjaen@hotmail.com
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Pisos de Acogida Don Bosco. 
Fundación Proyecto Don Bosco. Tlf.: 953 281 948.   
E-mail: jaen@proyectodonbosco.com 
Horario: Atención 24 h. 
Servicios: Jóvenes en situación de desamparo hasta los 18 años. 3 pisos con un total de 
22 plazas (hombres). Necesidades básicas, formación, escolarización, cursos de 
formación, búsqueda de empleo. 
 
Talleres Ocupacionales Cáritas. 
C/ Colegios, 3. 23002 Jaén. Tlf.: 953 230 200. E-mail: caritasinterjaen@hotmail.com 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. 
Servicios: Formación ocupacional, talleres formativos. 

 
 

 

mailto:jaen@proyectodonbosco.com
mailto:caritasinterjaen@hotmail.com
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MÁLAGA  
 
 
Casa de Acogida y Asistencia Básica San Juan de Dios 
Plaza de San Juan de Dios, nº 2. 29008 Málaga. Tlf.: 952 217 083 – 952 600 095 
E-mail: asanchez@malaga2.betica.sanjuandedios-oh.es / malaga2@sjd.es 
Horario: De lunes a domingo 24 h. 
Servicios: 40 plazas; 16 de ellas para atender rehabilitación de toxicomanías. 
Necesidades básicas, información y orientación social, higiene y vestuario, 
rehabilitación e inserción social, acogida nocturna. 
 
Casa de Acogida y Orientación Mujer Emancipada 
C/ Concejal Muñoz Cerván. 29003 Málaga. Tlf.: 952 604 346 
E-mail: oficina@mujeremancipada.org 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. 
Servicios: Necesidades básicas, orientación y atención psicosocial, canalización 
a programas de la entidad, derivación a programas externos. 
 
Centro de Acogida Municipal 
C/ Donoso Cortés, nº 2. 29002 Málaga. Teléfono: 951 926 094.  
E-mail: rmmartin@malaga.eu 
Horario: Desayuno 08:00 h., almuerzo 14:00 h., cena 20:00 h. 
Servicios: 108 plazas alojamiento, 120 plazas comedor. Necesidades básicas, 
atención médica y psicológica, asesoramiento, servicio de urgencias, lavandería. 
(Acceso mediante cita previa con el trabajador social) 

 
Centro de Atención a Personas Sin Hogar 
C/ Huerto de Monjas, s/n. Tlf.: 951 926 093. E-mail: fgvillalba@malaga.eu 
Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 h. 
Servicios: Centro de coordinación de búsquedas de recursos para PsH. 

 
Centro de Encuentro y Acogida para Drogodependientes (Cruz Roja) 
C/ Cruz Verde, 9. Tlf.: 952 260 554. E-mail: 29cea@cruzroja.es 
Horario: Lunes a jueves de 09:00 a 16:00 h. Viernes de 09:00 a 15:00 h. 
Servicios: Reducción de daños. Comida y bebida reparadora, lavandería, 
higiene personal, material higiénico, estancia y descanso, información, 
acompañamiento, atención sanitaria y psicosocial, cursos y talleres. 
 
Comedor de Santo Domingo (Asociación benéfica “Patronato Santo Domingo”) 
C/ Pulidero, nº 9. 29007 Málaga. Teléfonos: 952 277 027 – 952 286 201.  
E-mail: comedorsantodomingo@hotmail.com 
Horario: Desayuno a las 09:30 h. y almuerzo a las 13:30 h. 
Servicios: Desayuno, almuerzo, bolsa para la cena. Taller de empleo. Piso de 
acogida para madres con hijos a su cargo (con Málaga Acoge). 

 
Hogar Pozo Dulce (Cáritas Diocesana) 
C/ Pozos Dulces, 12.  29008 Málaga. Tlf.: 952 602 521.  
E-mail: pozodulce.cdmalaga@caritas.es 
Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. 
Servicios: 40 plazas. Necesidades básicas. 
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SEVILLA  
 
 
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados “Despertar” 
C/ Esparteros, s/n. Mercado de Abastos de Pino Montano, Local 17 (2ª plta.).  
Tlf.: 954 956 048. E-mail: aardespertar@hotmail.com 
Horario: De lunes a jueves de 10:00 h. a 14:30 h., miércoles y jueves de 18:00 h. 
a 21:00 h. 
Servicios: Centro de tratamiento ambulatorio: Desintoxicación, tratamiento de 
conductas adictivas, incorporación social y terapias de autoayuda.  
 
Asociación “Elige la vida” (Federación Enlace) 
C/ Manuel Arellano, 5. Local. Tlf.: 954 342 002 / 665 721 400  
E-mail: elige.la.vida@hotmail.com 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 h. 
Servicios: Orientación e información psicosocial, sanitaria y laboral. 
 
Asociación Nacional AFAR – Casa de Acogida 
Ctra. Alcalá – Dos Hermanas (A392), Km. 1,5. Tlf.: 955 687 176.  
E-mail: asociación@afar.es 
Horario: 365 días al año, 24 horas. 
Servicios: Alojamiento, higiene, manutención, talleres ocupacionales y atención 
psicosocial. 
 
Atención sociosanitaria y medicación (Médicos del Mundo) 
Avda. Cristo de la Expiración, s/n. Tlf.: 954 908 288.  
E-mail: valentin.marquez@medicosdelmundo.org 
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 10:30 h. a 13:30 h., martes y jueves de 
17:00 h. a 19:00 h. 
Servicios: Atención sociosanitaria y medicación. Financiación de medicamentos.  
 
Casa de Acogida Cristo Vive. (Casa de Acogida “Los Bienaventurados”) 
C/ Feria, 112. Tlf: 954 388 303. E-mail: cristovive@gmail.com 
Horario: De lunes a domingo de 09:30 a 11:30 h. 
Servicios: Para mujeres en situación de marginación o prostitución. 11 plazas + 
piso tutelado (alojamiento temporal y manutención). 
 
Casa de acogida (Asociación Cristo Vive, Fundación Nueva Tierra) 
C/ Feria, 112. Tlf.: 954 388 303. E-mail: cristovive@gmail.com 
Horario: 365 días, 24 horas. 
Servicios: Alojamiento, manutención y atención psicosocial. 
 
Centro de Acogida de Baja Exigencia Paseo Juan Carlos I. 
Paseo Juan Carlos I, s/n. Bajos del puente de la Barqueta. Tlf.: 954 384 949 
Horario: De 15:30 a 08:00 h. 
Servicios: Alojamiento, manutención (merienda, cena y desayuno), higiene 
personal. 20 plazas (10 hombres y 10 mujeres). 
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Centro de Acogida Miguel de Mañara. 
C/ Perafán de Rivera, 12. Tlf.: 954 908 925 / 954 953 628 
E-mail: migueldemañara@hotmail.com 
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 h.  
Servicios: Alojamiento, manutención, higiene, acompañamiento. Plazas: 30 
hombres y 11 mujeres. Pisos: 9 plazas. Dispositivo “Ola de frío”: 20 plazas de 
pernocta.  
 
Centro de Acogida Municipal. 
C/ Perafán de Rivera, s/n. 41009 Sevilla. Tlf.: 954 904 248 
Horario: Entrada de 18:00 a 21:00 h. de lunes a domingo. Horario de acogida: 
Desde las 18:00 h. hasta las 21:00 h. del día siguiente. 
Servicios: Acogida hasta 4 días, alojamiento, cena y desayuno, aseo y ducha, 
actividades socioeducativas y ocupacionales. 
Centro de día: 20 plazas. Módulo de emergencia: 14 plazas (CECOP: 7 y COIS: 
7). Módulo de inserción: 18 plazas. Módulo de familia: 9 módulos de 5 plazas. 
Módulo de corta estancia: 64 plazas de hombres y 21 de mujeres. 
 
Centro Amigo. (Cáritas Sevilla) 
C/ Torrijos, 4. 41010 Sevilla. Tlf.: 954 342 615. E-mail: Icuevas@caritas-sevilla.org 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. 
Servicios: Centro de día: 18 plazas. Residencia: 22 plazas. Piso tutelado: 5 plazas. 
 
Centro de Día de Baja Exigencia “El Rincón del Encuentro” (Fundación RAIS) 
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1. 1ª plta. (acceso por C/ San Juan de Ribera, s/n, junto 
a la Piscina Virgen de los Reyes). Tlf.: 605 947 982. E-mail: fgarcia@rais-tc.org 
Horario: De lunes a viernes de 14:00 a 20:30 h. 
Servicios: Descanso y reposo, atención psicosocial y acompañamiento, 
merienda, aseo básico, talleres, biblioteca y prensa, orientación, etc.  
 
Centro de Encuentro y Acogida para Toxicómanos ANTARIS. 
C/ Santa Clara, 74. A-B (Alameda de Hércules). Tlf.: 954 904 153 
E-mail: ceaantaris@gmail.com 
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h. Sábados, domingos y festivos: De 
10:00 a 14:00 h. 
Servicios: Acogida, valoración y programación de actuaciones, material 
higiénico, atención sanitaria, social, psicológica, educativa. Desayuno, aseo, 
lavandería, ropero, tratamientos médicos, talleres, archivo de documentos. 
 
Centro de Orientación e Información Social (COIS) 
C/ Perafán de Rivera, s/n. Tlf.: 954 383 002. E-mail: linamartinez@sevilla.org 
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 13:30 h., previa cita. 
Servicios: Orientación a recursos, atención personalizada. 
 
Centro Social de baja exigencia para personas sin hogar con enfermedad metal 
grave (FAISEM Y ASAENES)  
C/ Honderos nº 10 C. Tlf.: Teléfonos: 954907745 – 646162131  
E-mail: centropsh@asaenes.org 
Horario: De 09:30 a 13:00 y de 16:30 a 18:30 h. 
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Servicios: Alimentación (desayunos y meriendas), duchas, talleres, ropero, 
taquillas, atención a personas sin hogar en la calle, acompañamiento a recursos 
sanitarios, ayuda al trámite de documentos. 
Se pretende que las personas que acuden a este Centro acaben ocupando 
plazas residenciales de FAISEM. 
NÚMERO DE PLAZAS: 20 
 
Cocina Económica Ntra. Sra. del Rosario (Comedor Social Triana) 
C/ Pagés del Corro, 34. Tlf.: 954 333 840. E-mail: comedortriana@yahoo.es 
Horario: De lunes a viernes de 12:00 a 13:30 h. (300 plazas). Asistencia social: 
De lunes a domingo de 12:00 a 13:15 h. Duchas: De lunes a viernes a las 10:00 
h., previa cita. 25 duchas/día (una ducha por semana). 
Servicios: Almuerzo, asistencia social, duchas, ropero. 
 
Comedor Benéfico San Vicente de Paúl. 
C/ Aniceto Sáenz, 5 (Pumarejo). Tlf.: 954 370 286. 41003 Sevilla 
Horario: Comedor: de 12:30 a 13:30 h. de lunes a domingo. Ducha y ropa 
limpia: Lunes y jueves a las 8:30 h. Asistencia Social: De lunes a viernes de 11:00 
a 14:00 h. 
Servicios: Almuerzo, ducha, ropero, asistencia social. 
 
Comedor Social San Juan de Dios 
C/ Misericordia, 8. 41003 Sevilla. Tlf.: 955131802. E-mail: sevilla3@sjd.es 
Horario: De lunes a domingo de 12:00 a 13:30 h. 
Servicios: Alimentación, higiene personal y atención sociosanitaria. 200 plazas. 
 
Fundación Benéfica Virgen del Valvanuz 
C/ Pagés del Corro, 47. Tlf.: 954 272 523. E-mail: mariajosegla@hotmail.com 
Horario: Martes y jueves de 09:30 h. a 12:30 h. 
Servicios: Duchas, ropero y desayuno. 
 
Fundación RAIS. Trabajo de calle con PsH con Problemas de Salud Mental 
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1. 1ª plta. Tlf.: 605 947 982. E-mail: fgarcia@rais-tc.org 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. 
Servicios: Atención y acompañamiento psicosocial en la calle. 
 
Misión Urbana de Sevilla 
C/ Casiodoro de la Reina, s/n. Tlf.: 954 409 309 / 656 959 137  
E-mail: correo@musevilla.org 
Horario: Lunes y miércoles de 10:30 h. a 13:30 h. y martes de 17:30 h. a 20:30 h. 
Servicios: Desayuno, merienda, ropero.  
 
Proyecto de Activación Social “Fútbol Calle” (Fundación RAIS) 
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1. 1ª plta. Tlf.: 605 947 982.  E-mail: fgarcia@rais-tc.org 
Horario: Entrenamientos jueves de 09:00 a 12:30 h. 
Servicios: Entrenamientos y partidos de fútbol, atención y acompañamiento 
psicosocial, actividades varias. Entrenamientos en pistas deportivas Santa Justa I, 
(frente a Estación Santa Justa).  
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Proyecto “Levántate y Anda” (Cáritas diocesana) 
C/ Torrijos, 4. Tlf.: 954 542 960. E-mail: Icuevas@caritas-sevilla.org 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. 
Servicios: Trabajo en la calle de acompañamiento y motivación al cambio. 
 
Reparto de bocadillos (Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa) 
C/ Hiniesta, 2. 41003 Sevilla. Tlf.: 954 218 917. E-mail: filipenses@filipenses.com 
Horario: Todos los días de 10:00 h. a 13:00 h. 
Servicios: Reparto de bocadillos. 
 
Servicios de Emergencias Sociales (CECOP SOCIAL). 
Plaza Calderón de la Barca, 1. Palacio Marqueses de la Algaba. 41003 Sevilla. Tlf.: 
954 593 076 – 954 593 059. Tlf: 112 (atención 24h).  
Horario: Atención 24 h. 
Servicios: Atención en situaciones de emergencia social, atención directa a 
personas sin hogar, trabajo de calle, información sobre recursos municipales, 
derivaciones al COIS, al CAM y a UTS. 7 plazas de emergencia en el CAM. 
 
Solidarios para el Desarrollo. 
Avda. de Chile, s/n. Pabellón de Uruguay. Tlf.: 954 486 023 
E-mail: sevilla@solidarios.org.es 
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Lunes y miércoles de 17:00 a 
19:00 h. 
Servicios: Acompañamiento en la calle. Información y orientación a los recursos. 
 
Unidad Móvil de Servicios Sociales. 
C/ Perafán de Rivera, s/n. Tlf.: 954 383 002 / 625 150 152.  
E-mail: egalindo@sevilla.org 
Horario: Todos los días de 08:00 a 15:00 h. 
Servicios: Apoyo individualizado en la calle, conocimiento y acceso a 
prestaciones sociales, para situaciones de deterioro personal.  
 
Vivienda de Apoyo al Tratamiento de Alcohólicos “El Cañuelo” (Fundación 
Nueva Tierra) 
C/ Feria 112, Sevilla (Oficinas). Vivienda: C/Fuente del Olivo nº 8. Aldea El 
Cañuelo, El Castillo de las Guardas. Tlf.: 954 268 097 E-mail: 
proyectos@fundacionnuevatierra.org  
elcañuelo@gmail.com  
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. (oficinas). Vivienda: 24 horas los 
365 días del año. 
Servicios: Recurso residencial sin tiempo de permanencia establecido.  
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