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En primera persona

ANTONIO MANZANO
“Mi vida ha cambiado, he vuelto a vivir”
Me quedé sin trabajo y comencé a beber, perdí
mi piso y el alcohol me llevó directo a la calle.
En el 2017 me caí con una bicicleta y me di un golpe
en la cabeza. 25 días después caí desplomado.
El golpe con la bicicleta me produjo un derrame
cerebral, y en ese momento lo tenía bastante
avanzado.
Si ese día no hubiese bebido y no me hubiese
vuelto a caer no me hubiesen diagnosticado el
derrame y podría no estar contando esta historia.
Me derivaron al Hospital La Paz en el que estuve
cinco días en coma. En el momento de darme el
alta mi familia no podía acogerme y la trabajadora
social del hospital me habló sobre un albergue, no
quise ir allí por lo que otras personas me habían
contado, por lo que me ofrecieron entrar en el
Centro Carmen Sacristán. Vinieron a hacerme
una entrevista y dijeron que en cuanto me diesen
el alta tenía plaza en el centro, 24 horas después
estaba junto a mi hermana camino al Centro
Carmen Sacristán después de estar 40 días en una
habitación de hospital.
Yo pensé que en seis meses todo iba a estar
resuelto, y llevó un año aquí, en el que he podido
conseguir muchas cosas. Gracias a RAIS, al CAD y
Fundación ATENEA he podido dejar de beber he
rehecho mi vida.
Mi vida ha cambiado, he vuelto a vivir. He recuperado contacto con muchos familiares que antes
no querían verme y ahora me llaman, me invitan
a sus casas y se preocupan por mí. Sin embargo,
los que yo creí que eran amigos ni me llaman
para salir, ahora son cuatro personas con las que
cuento, pero son los que merecen la pena, los que
no se movían por interés, los que me invitan a salir
con ellos y con sus familias.
RAIS me ha acompañado a salir de la vida que antes
llevaba, me acompañó cuando empecé en el CAD,
porque yo pensé que podría dejar de beber por mi
mismo, pero no era así. Aún continúo acudiendo al
CAD, me quieren muchísimo. A los cuatro meses
decidí quitarme progresivamente la medicación y
gracias a ellos lo conseguí, ahora estoy dado de
alta en el médico.
Si no hubiese venido a RAIS estaría muerto, en
la cárcel o no se sabe dónde.

Realicé un curso en Fundación ATENEA de informática y comencé
a enviar currículos por internet hasta que un jueves me llamaron
para ser conserje y empezar al día siguiente; no lo pensé dos veces y
ahora, estoy trabajando. Ahora he podido alquilar un piso junto a mi
hermano, es de una amiga que al principio no se fiaba de mí porque
conocía mi antiguo yo, pero dice que “al estar en tratamiento es
otro cantar”, así que ahí estoy, viviendo en mi propio piso.
Cuando llegué a RAIS no pensé que esto fuera así, pensé que sería
como un albergue, pero no tiene nada que ver y poco a poco la
convivencia ha estado bien, aunque siempre hay alguna discusión,
pero como en todas las familias, para mí ha sido como es, una
segunda familia. ■
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ACABAR CON EL SINHOGARISMO,
SÍ ES POSIBLE
Conocemos a la actriz Elena Ballesteros

El primer contacto que mantuvimos con Elena Ballesteros ya nos dio muchas pistas sobre cómo es ella. Un
simple correo electrónico sirvió para aceptar nuestra
propuesta “para mí es un auténtico places colaborar con
vosotros” y así, una semana más tarde, teníamos programada su visita al Centro Carmen Sacristán, uno de los
recursos que RAIS tiene en el barrio de Las Tablas. Y es
que Elena es una de esas personas comprometidas, de
mirada dulce que trasmite pasión y alegría.
“Cuando nos enteramos que la actriz Elena Ballesteros
venía a visitarnos, nos pusimos muy contentos y contentas,
teníamos que ponernos manos a la obra, “hay que preparar
una buena entrevista y ser los mejores anfitriones”. Y así fue,
la visita de Elena todo un éxito. Y es que cuando las cosas
se hacen con cariño y cuidado, poco puede salir mal.
Hola Elena, lo primero de todo gracias por estar aquí y
por dejarnos conocerte un poco más, y a propósito de
esto, ¿quién eres después de bajarte de los escenarios
o de apagarse la cámara?
Soy una mujer con necesidad de aprender y mejorar cada
día de mi vida. Siento que desarrollar mis talentos es una
obligación para contribuir en lo posible al cambio, ya sea
en mi propia familia, como en mi grupo de amigos o en
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el trabajo. Siempre es bonito inspirar a otros y dejar que
ellos mismos te inspiren a ti. Por suerte estoy rodeada de
personas muy inspiradoras.
Probablemente las palabras que más me definen son valentía, constancia, fe y amor. Aunque para hacernos una
idea más completa de una persona habría que meter en
la ecuación lo que los demás reciben de uno y hacer una
media entre ambas.
Estás trabajando en la obra de teatro Perfectos Desconocidos de Paolo Genovese y dirigida por Daniel Guzmán, ¿qué significa para ti este montaje y qué retos te
ha supuesto como actriz?
Ante todo, estoy muy agradecida a Dani por darme la
oportunidad de ser Violeta. Este personaje es pura luz y
gracias a ella he podido iluminar parte de mis sombras
interiores.
Puede parecer una locura, pero cuando uno pone atención en el lado bonito de la vida, inconscientemente empiezas a desarrollar ese talento y todo te parece mejor de
lo que te parecía antes. Al ser mi primera incursión en el
teatro profesional tenía muchos miedos que junto a mis
compañeros he ido superando y puedo decir que gran

Entrevista
parte de ellos han quedado atrás.
En la obra, por algo que empieza como un inocente
juego, se plantea cómo manejamos nuestra intimidad
y el control que tiene sobre nosotras las nuevas tecnologías. ¿Esto te ha hecho cuestionar el uso que haces del móvil?
Por supuesto, creo que entró en nuestras vidas de una
manera inocente, como un objeto que nos mantenía conectados entre nosotros que es uno de los pilares básicos
del ser humano al vivir en comunidad. Pero ha pasado a
ser un imprescindible, algo que entra dentro de las necesidades básicas del individuo. Es un poco aterrador. Me
obligo cada cierto tiempo a desconectar, dejarlo en casa,
en el coche, darme el permiso y la libertad de ser totalmente dueña de mi tiempo.
¿Cómo conociste RAIS?
En el estreno de la película “Invisibles” donde Richard Gere
interpreta a una persona que vive en la calle. La película
muestra la realidad de todas estas personas que, por circunstancias, viven “encerrados en la calle”.
Las dificultades para salir de ese entorno, la exclusión social, el trato por parte de las instituciones, etc.
Esto, me hizo poner consciencia y reflexionar acerca de
nuestra responsabilidad al respecto.
RAIS existe para conseguir que ninguna persona viva
en la calle, ¿crees que es posible?
Creo que cualquier cosa que el hombre imagine es posible. Quien nos iba a decir que viajaríamos volando a través del planeta, que pisaríamos la luna, que recibiríamos
la imagen de una persona en nuestra propia casa a través
de una pantalla.
Solo hay que trabajar para ello, cooperar entre todos y
que nuestros políticos entiendan que es un reclamo claramente extendido entre toda la población.
Aunque sólo sea para no bajar el número de votantes,
harán algo por el cambio.
Las soluciones al sinhogarismo pasan por transformar las estructuras sociales desde la responsabilidad
colectiva. Como miembro activo de esta sociedad y
que forma parte del mundo del arte, ¿cómo crees que
el colectivo de actrices puede influir para conseguir
este propósito?
Más allá de la profesión, creo que la exposición mediática
y pública ayuda a generar un impacto social. Si con nuestra presencia podemos dar voz a todas estas personas
que necesitan apoyo y un cambio en sus circunstancias,
bienvenido sea.
Desde
RAIS,
hemos
lanzado
la
campaña
#EncerradosEnLaCalle, que cuenta que en España
más de 30.000 personas no son libres porque están
encerradas. Encerradas en la calle por la indiferencia,
la desigualdad y el odio. ¿Qué sientes tú cuando veas
a las personas viviendo en la calle? ¿qué mensaje
le lanzarías a la ciudadanía para que se sume al
llamamiento de RAIS para que nadie viva en la calle?

haber estado en la fundación y haber conocido de primera mano a Isabel, Rosa, Miguel Ángel y Diana, valoro aún
más la labor que desde RAIS estáis haciendo.
Lo primero es poner nombre propio a esas personas que
viven el problema, no son números, no son culpables, no
son molestos. Son seres humanos como el resto y se merecen una vida plena.
Después de conocernos, ¿consideras que ha cambiado
tu mirada sobre el sinhogarismo? ¿en qué?
Todos podemos vivir el problema, nadie está exento de
quedarse solo, sin recursos, tener que huir de su país,
perder a su familia, enfermar y no tener con qué pagar
el tratamiento. Repito, no es tan descabellado acabar en
la calle. Si empezamos a verlo con empatía y dándonos
cuenta de que todos nos merecemos otra oportunidad, el
cambio será una realidad. Mil gracias por darme la oportunidad de ver la realidad del problema ■
Después de la visita de Elena, tuvimos la oportunidad de
disfrutar viéndola actuar en la obra de teatro Perfectos
Desconocidos en el Teatro reina Victoria de Madrid. Desde
el equipo de profesionales de la entidad y de parte de los
y las residentes, gracias.

DIANA. "Viendo la obra, me sentí muy relajada a pesar de que sufría
mucho por el caso de mi hermano que estaba muy grave en el hospital de
mi país. Me levantó mucho el ánimo saber que Elena nos había invitado al
teatro, lo disfruté mucho con mis compañeros"
ENCARNACIÓN. Me ha gustado mucho la obra de teatro, principalmente
por el mensaje que transmite. Felicitar a todos los actores y especialmente
a Elena Ballesteros por hacerme espectadora de una obra tan espectacular que nos hace aprender mucho.
ROSA. Un grupo de compañeros de RAIS hemos tenido la oportunidad
de disfrutar de la obra de teatro "Perfectos desconocidos" ¿Qué decir de
esta obra? Podemos decir que cuenta con la dirección de Daniel Guzmán,
deberíamos decir también un gran chapeau para siete actores que dejan
sobre las tablas del teatro todo lo que pueden regalarnos al espectador.
Momentos tan agradables donde la risa se hace presente como corolario de una historia simple y donde no han faltado situaciones tensas
que nos han hecho pensar sobre ciertas miserias humanas que acarrean
las mentiras. Agradecer a la actriz, Elena Ballesteros, las invitaciones.
¡¡Muchas gracias Elena y compañeros!!
ERIC. Cuando terminó la obra no quería salir. Aprendí cómo vivir con la
familia, los amigos. Está muy divertida. A mí me gustaría ir más al teatro.
Gracias a todos. A mí me duele mucho la pierna cuando estoy sentado
pero estaba tan concentrado para ver y escuchar que no lo pensé.

Siento dolor, vergüenza y responsabilidad. Después de
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LA RED SOCIAL COMO ACTIVO
DE SALUD

ENTREVISTAMOS A JUAN VICENTE
AYLAGAS GREGORI TRABAJADOR
SOCIAL DEL CRPS VÁZQUEZ DE MELLA
Los Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) pertenecen a la Red Pública
de Atención Social para personas con
enfermedad mental grave y duradera
entre 18 y 55 años, que, teniendo un
mínimo nivel de autonomía personal
y social, necesitan un apoyo específico y estructurado que les prepare
y apoye para su inserción laboral. La
discapacidad es una variable importante en los procesos de inclusión de
las personas sin hogar ya que incide
en la cronificación en la situación de
sin hogar, en la menor búsqueda de
empleo y en el aumento de la vulnerabilidad ante situaciones de violencia.
Las redes de atención, tanto las generales de servicios sociales, como
las específicas, no están adaptadas
para dar respuesta a este tipo de
situaciones. Solo la mitad de las personas sin hogar con discapacidad
tienen el certificado, debido al nivel
de exigencia de los trámites y al estigma vinculado a la discapacidad.
Esta situación dificulta su acceso a
prestaciones sociales y a fórmulas de
empleo protegido.
Preguntamos a Juan Vicente Aylagas
Gregori, trabajador social del CRPS
Vázquez de Mella.
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Hola Juan Vicente ¿En qué consiste
vuestra intervención? ¿En qué medida crees que da respuesta a la
atención de personas sin hogar con
enfermedad mental?
Los CRPS son centros diurnos ambulatorios dirigidos a ayudar a las
personas a que alcancen el máximo
desarrollo de autonomia personal y
social y el mayor grado posible de integración en la comunidad, así como
ayudar a sus familias. Se apuesta por
un modelo de atención basado en la
comunidad que atiendan los problemas de salud mental en el proprio
entorno social donde vive el individuo, reconociendo los factores psicosociales que inciden en el proceso
de enfermar y en el curso y evolución
del trastorno.
En mi opinión creo que da una respuesta a la atención de personas sin
hogar con trastorno mental de forma testimonial. Es decir, en la actualidad atendemos a una sola persona
que reside en el Centro de Acogida San Isidro. Al ser un recurso de
Servicios Sociales Especializados el
itinerario de atención de las personas en situación de exclusión social
sigue otra dirección. Equipo de calle
de CSM o Prisemi. Por nuestra experiencia, una vez procedida su estabilización pasarían a ser atendidos por
el CRPS.

¿Cómo crees que influye la ausencia
de una red familiar que acompañe,
el desconocimiento de los trámites y
la falta de documentación básica en
el acceso de las personas sin hogar a
los recursos?
Creo que la consistencia del apoyo
familiar y la red social de apoyo es
susceptible de generar un activo de
salud. Consideramos que a una red
familiar reducida/ausencia se correlaciona con mayor vulnerabilidad.
En relación a la gestión documental
se observa la necesidad de apoyo
jurídico en materia de práctica administrativa en extranjeria. El impacto
de las politicas sociales de recorte,
por ejemplo, el efecto que produjo la
implantación Real Decreto Ley 16/2012
Exclusión sanitaria y por último mencionar las dificultades para realizar la
inscripción en el padrón municipal. A
juicio personal se produce una barrera que dificulta el acceso no solamente a recursos de atención sino a
derechos básicos. En los casos que
las personas pueden acceder al recurso que han precedido un circuito
de calle, en ocasiones, es necesario
rastrear la documentación personal:
Domicilio fiscal, postal, seguridad
social, etc. para poder centralizarla y
facilitar la gestión de pensiones. Otro
elemento a destacar es la brecha digital respecto a la relación entre el
usuario/a con las diferentes administraciones. ■
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MÓSTOLES MÁS DIVERSO
Entrevista a Silvia Román y Marta Navarro

Técnicas en el Área de Cooperación y Convivencia de la
Concejalía de Cultura, Bienestar y Vivienda del Ayuntamiento
de Móstoles
¿Cuál es vuestra función en este departamento?
Nuestro departamento se divide en dos áreas fundamentales:
Por un lado, la Cooperación internacional y por otro la
Convivencia.
Respecto a la Cooperación internacional, se adquirió un compromiso político que fue trabajar en territorio ocupado, en los campamentos del Sáhara occidental
y Palestina. También, formamos parte de la alianza de
municipios del Sur junto a Fuenlabrada, Leganés, Getafe
y Arroyomolinos.
Además, se intentan tramitar convenios de ayuda
humanitaria, como se hizo en las inundaciones de Colombia
del 2017 o en Cuba tras el huracán Irma y tenemos pendiente
dotar al Maydayterráneo de salvavidas, mantas térmicas
para intentar salvar las vidas de personas que vienen de la
guerra de Siria.
Y en cuanto al tema de la Convivencia uno de los trabajos
fundamentales es hacer una radiografía de cómo está el
municipio de Móstoles, qué asociaciones y colectivos de
inmigrantes hay e intentar tejer redes y crear espacios
comunes para conocernos y hacer actividades conjuntas.
En este sentido, se van generando actuaciones como el
Proyecto Anti-rumores, que luego hablaremos de él, la “Mesa
del refugiado” o el taller de formación de la Policía municipal
donde se les habla de la diversidad cultural que hay en Móstoles
e intercambiamos las situaciones que ellos se puedan
encontrar y las que nosotras nos podemos encontrar.
Sabemos que en la Unión Europea se exige cumplir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), podríais
indicarnos cuáles son estos objetivos y si en Móstoles los
estamos cumpliendo y a través de qué acciones.
Todos los proyectos de Área van asociados a un ODS
específico y con una meta. Para conseguir 2030. Son 17 ODS.
Nosotros nos centramos más en los que tienen que ver con
la pobreza cero, alimentación, igualdad de género, justicia
social y el que tiene que ver con las alianzas.
Cada proyecto está asociado a un objetivo. Hay que localizar
los objetivos y esto requiere de un plan integral que debe de
hacer el Ayuntamiento para regirse por ellos.
¿Qué tipo de acciones o campañas tenéis planificadas
hasta finales de año?
La primera iniciativa es el “Proyecto Anti-Rumores”. Es una
iniciativa que se ha hecho ya en otros municipios y que ha

funcionado muy bien De lo que se trata es de que muchos falsos
rumores que hay sobre las personas extranjeras/migrantes
(“vienen a invadirnos”,” todas las ayudas son para ellos”, …)
sean desmontados a través de una formación a unos “agentes
Anti-rumores” a los que se les dará una información objetiva y
así ellos, en sus espacios cotidianos podrán detectar, razonar
y desmontar.
El objetivo es que los agentes anti rumores sean cualquier
persona que quiera luchar contra el racismo y la xenofobia.
Una vez al mes en las tertulias-café se dará una formación
continua donde se reunirán los agentes anti rumores y se
dará/realizará un feedback.
En diciembre se celebró a Semana de los Derechos Humanos
que conmemoró el 70° aniversario y donde se realizaron
diferentes actividades vinculadas a los ejes principales de
nuestra área: visión de género y contenido de denuncia
vinculado un poco a Sahara y Palestina.
Se proyectó una película y documentales del Sáhara y
Palestina, teatros de poesía de la Asociación de manteros de
Madrid. Toda la información en https://www.facebook.com/
area.cooperacionconvivencia.3
En vuestra opinión ¿Es necesario en Móstoles alguna
campaña anti - rumores acerca de personas que se
encuentran en situación de exclusión social?
Es cierto que nuestra Área tiene más que ver con la
inmigración o personas extranjeras, pero es verdad que
esperemos que esta campaña da buen resultado porque este
tipo de rumores encaja con otras diversidades que forman
parte de la convivencia de Móstoles. Entendemos que para
hacer Móstoles donde se puede convivir mejor donde tod@s
vecin@s quepamos, lógicamente tienen que estar todos los
colectivos y personas interesadas formar parte de Municipio
libres de rumores. ■
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LAS EMPRESAS TAMBIÉN TIENEN
LA LLAVE DEL CAMBIO
entrevistamos a SERGIO MORENO, RESPONSABLE DE FORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN INTERNA EN FEU VERT

Feu Vert unió sus fuerzas e ilusiones al Programa de
Empleo de RAIS en 2014 y desde aquel momento no
hemos dejado de caminar juntos con el objetivo de favorecer la integración laboral de las personas sin hogar. En 2018 arrancamos un proyecto conjunto de formación a través del cual, Feu Vert puso a nuestra disposición sus oficinas centrales para formar a nuestros
participantes en habilidades y técnicas de venta, en
sus productos específicos del automóvil y en conceptos de mecánica para iniciar posteriormente un periodo de aprendizaje real en sus autocentros. Nuestro
objetivo era facilitar la posterior integración al mercado laboral y lo hemos conseguido con la incorporación
de uno de nuestros participantes a sus plantillas.
Hola Sergio, ¿Qué destacarías de esta nueva
experiencia de colaboración con el Programa de
Empleo de RAIS?
Con la experiencia y el rodaje, todo ha sido más sencillo: los contenidos ya están desarrollados, la organización del curso, los formadores de Feu Vert y nuestros
autocentros responsables de formar a estas personas
también están más experimentados para este cometido. Toda la compañía conoce ya el proyecto, sabe de
su importancia social y ve los resultados de forma inmediata. Al final, gracias a este proyecto, trabajan con
nosotros, son nuestros compañeros. Nos hace sentir
muy orgullosos.
¿Qué papel tiene la formación en la inserción
laboral de las personas?
Sin ir más lejos, en este proyecto los alumnos tenían
8
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experiencias profesionales muy diferentes y alejadas
de la actividad de nuestro negocio. Tras la formación,
cualquiera de ellos puede a día de hoy desempeñar
funciones y tareas en nuestro negocio o en cualquier
otro de similares características.
¿En qué medida crees que es importante que la
empresa esté involucrada en el diseño de la formación?
En nuestro caso era importante que la formación estuviera muy vinculada a la actividad que iban a realizar.
El objetivo era prepararles para desempeñar correctamente sus tareas. No es fácil, es preciso adquirir una
gran cantidad de conocimientos técnicos del vehículo, de producto, argumentación, atención al cliente,
manejo de herramientas informáticas propias de Feu
Vert. En resumen, era primordial el diseño por nuestra
parte del proceso formativo.
¿Qué significado tiene para los empleados
involucrarse en proyectos de este tipo?
Es algo de lo que estamos especialmente contentos.
Ponemos a disposición nuestro mejor recurso: las
personas que forman parte de Feu Vert. Dan todo su
tiempo, regalan lo que saben y ponen todo su esfuerzo
en sacar este proyecto adelante. Dejan a un lado su
día a día y lo dedican a ayudar. La mayor recompensa es observar el cambio en las personas que pasan
por ellos. Se percibe que lo que les cuentan les ayuda.
Si además, ven que el programa tiene éxito, que esas
personas que han pasado por ellos, acaban formando
parte de nuestra empresa, no se puede pedir más. ■
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SÍ A LA AUTONOMÍA
entrevistamos a MANUEL ECUAGA, COACH DEL
PROYECTO DE JÓVENES SIN HOGAR
Manuel Ecuaga lleva colaborando como Coach con
el Proyecto de Jóvenes que RAIS y Fundación Tomillo
comparten, desde este verano. Manu creció en el Barrio
de Hortaleza y, aunque su experiencia profesional está
enmarcada en las Ventas y la Gestión Comercial, desde
hace muchos años es Coach Transpersonal profesional,
Terapeuta de Reiki, Mindfulness y Meditación.
¿Qué es Coaching Transpersonal?
El Coaching Transpersonal es el resultado de una fusión
entre la metodología y sistemática del coaching anglosajón
con la profundidad y el poder de tomar consciencia de la
psicología transpersonal. Si vamos al origen de la definición
Transpersonal, “Trans” viene del prefijo griego ir más allá de,
transcender y “Personal” de la persona, por lo tanto, Coaching
que “va más allá y transciende a la persona”.
Si hay que resaltar dos finalidades de este proceso de
crecimiento y transformación de la persona sería: La toma
de consciencia, o el darse cuenta y la activación de la
responsabilidad, a través del compromiso y los planes de
acción.
El coaching transpersonal se focaliza profundamente en el
desarrollo de los aspectos más esenciales y profundos del SER
y de la consciencia a través de dos palancas fundamentales:
La gestión de la inteligencia emocional, y el desarrollo de
la inteligencia espiritual, no refiriéndome desde el punto
de vista esotérico, porque la palabra espiritual se podría
malentender, sino desde la confianza y verdadera fe del
potencial interior que hay en cada uno de nosotros y nosotras.
¿Cómo es tu colaboración con los jóvenes del proyecto?
Mi colaboración parte de dos tareas, la primera, son los
procesos de coaching transpersonal individualizados con
jóvenes entre 18 y 25 años del proyecto de RAIS y Fundación
Tomillo. Aquí básicamente, en coordinación con los
educadores, examinamos los diferentes casos de los jóvenes
que estarían dispuestos a comenzar un proceso. La segunda
área de trabajo dará comienzo a principios de diciembre
y consiste en impartir talleres grupales específico para
jóvenes de este programa de acompañamiento, basados
en gestión emocional y crecimiento personal. Estos tallares
tendrán lugar en la Casa de la Educación, espacio cedido
amablemente por la Fundación Tomillo, siendo un enclave
perfecto para la interacción con los jóvenes. Estamos muy
ilusionados y convencidos que esta propuesta aportará una
nueva visión y un plus considerable en ellos y ellas.
¿Qué objetivos te planteas en sus procesos? Y ¿Por
qué crees que les puedes ayudar en sus procesos de
autonomía?
Por singular que parezca, yo no pongo los objetivos, mi rol
consiste el dirigir el proceso, no al coachee, persona quien
recibe el proceso. Cada persona en lo más profundo e
interno de sí mismo sabe que es lo que necesita y al ritmo

que puede ir, con lo cual, por mi lado no hay manipulación,
alteración, no hay un “esto es lo que tienes que hacer” ni «este
es mi consejo.» y mucho menos, juicio. Como he mencionado
antes, este proceso desde el minuto uno, consciente e
inconscientemente activa la responsabilidad individual y el
compromiso.
Un momento importante en el proceso es definir desde
la primera sesión un objetivo de proceso, u objetivo final,
que luego se va trabajando en las ocho sesiones, que
aproximadamente dura el proceso. En esta sesión, si la
persona tiene muy claro e identificado el objetivo, comienza
el proceso y la metodología. Si, por el contrario, no está claro
el objetivo, dedicamos una sesión únicamente para hacer
coaching de esos principales aspectos para que él o la joven
tenga la primera toma de consciencia de cuál es el primer
aspecto que ha de transformar y dar luz. Y con respecto a
la segunda pregunta estoy totalmente seguro, que cuando
una persona joven, esto no excluye a los adultos, es capaz de
quitarse las capas que limitan su potencial y activan su poder
interior, la transformación es tal que se vuelven los creadores
de la experiencia de vida que quieren vivir. Conclusión, no
solo les ayuda, sino que les impulsa a dar el primer paso en
su autonomía sin miedos, etiquetas e influencia externas.
¿Qué te parece, en líneas generales el proyecto de
jóvenes sin hogar?
Si lo tengo que resumir en una frase diría que, si no invertimos
ahora en proyectos y herramientas para los y las jóvenes de
hoy, en una sociedad que evoluciona tan rápido, que es tan
cambiante y tan volátil, para tener una experiencia de vida
lo más plena posible, independientemente del caso, clase o
estrato social, entonces estaríamos poniendo una lápida al
futuro de la sociedad. ■
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SOLUCIONES AL SINHOGARISMO
DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS
Sí a la salud, al empleo, a la seguridad y a la vivienda
El 17 de noviembre de 2017, durante la Cumbre social
en favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada en
Gotemburgo (Suecia), se aprueba El pilar europeo de
derechos sociales, conjuntamente por el Parlamento, el
Consejo y la Comisión Europea, cuyos principios son:
§

Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo.

§

Condiciones de trabajo justas.

§

Protección e inclusión social.

Partiendo de los principios rectores del Pilar Europeo
de Derechos Sociales, vamos a analizar los derechos
devastados en el sinhogarismo y cómo existen soluciones para la recuperación, preservación y garantía
de los mismos.

La salud y la falta de vivienda tienen una relación de
causa y efecto, ya que la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en situación de exclusión social
aumenta cuando éstas se ven en un estado de convalecencia temporal. En muchas ocasiones el alta hospitalaria tras una intervención médica supone obligar a
la persona que no cuenta con vivienda, recursos económicos o una red social donde apoyarse, al regreso a
la calle, donde resulta dificultoso llevar a cabo un proceso de recuperación pleno.
El INE (Instituto Nacional de Estadística) en su informe
sobre la “Encuesta sobre las personas sin hogar”, realizada en 2012, señalaba3:
-

El 15% del colectivo de personas sin hogar declara tener una mala o muy mala salud, mientras
que el 52,7% dice tener una buena o muy buena
salud. La percepción subjetiva del estado de salud es peor en las mujeres que en los hombres.

-

El 29,1% tiene una enfermedad grave o crónica y
el 24,7% ha tomado somníferos o tranquilizantes.

-

Respecto a las hospitalizaciones, un 22,8% de las
personas en situación de sinhogarismo habría estado hospitalizada, al menos, una noche durante
el último año, llegando al 27,7% de las mujeres

El derecho a la Salud
El preámbulo de la Constitución de la OMS define la
salud como: "Un estado de completo bienestar físico,
mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades"1. La salud es un factor vital para la
inclusión social y es factor crucial en la posibilidad de
acceder y mantener el empleo y la vivienda. Por otro
lado, tener un hogar y un trabajo es importante para
el buen estado de bienestar físico y mental. Los principios 16 y 18 del Pilar Europeo de Derechos Sociales
hacen referencia al derecho a la Salud2:
Principio 16: “Toda persona tiene derecho a un acceso
oportuno a asistencia sanitaria asequible, de carácter
preventivo y curativo y de buena calidad”
Principio 18: “Cuidados de larga duración: Toda persona
tiene derecho a cuidados de larga duración asequibles y
de buena calidad, en particular de asistencia a domicilio
y servicios comunitarios”.

1
2
3
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Los proveedores de servicios de salud, a menudo, carecen de los recursos y la flexibilidad para promover
las respuestas oportunas a las complejas necesidades
de salud de este colectivo.
Son muchas las barreras que entorpecen el acceso y
seguimiento de la salud de las personas sin hogar: La
complejidad de acceso a derechos sanitarios, la inexistencia de alojamientos que garanticen un espacio de
descanso y recuperación médica, la falta de red familiar y/o de apoyo que brinde asistencia y apoyo emo-

http://www.who.int/suggestions/faq/es/index.html Definición de Salud adoptada por la Organización Mundial de la Salud.
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/europeanpillar-social-rights-20-principles_es
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176817&menu=ultiDatos&idp=1254735976608

RAIS. #HOGARSÍ

Núm. 13

Reportaje
cional, la dificultad para hacer frente económicamente
a los medicamentos y la rigidez de las redes de atención, que suelen dificultar el acceso a perfiles combinados (convalecientes / drogodependientes / salud
mental, etc.).
Como resultado de las complejas necesidades de salud acumuladas y no tratadas y de la múltiple morbilidad, las personas sin hogar a menudo mueren a causa
de condiciones de salud prevenibles y tratables. Esto
significa que sus tasas de mortalidad prematura son
extremadamente altas.
Garantizar el derecho a la salud implica ofrecer la
oportunidad de la cobertura de las necesidades fundamentales: sanitarias, afectivas, nutricionales, sociales y culturales. Aunque no existen datos específicos
sobre ello, desde el sistema sanitario se cuenta generalmente con que los enfermos, tras el alta hospitalaria, sean cuidados en su domicilio con el apoyo de
familiares o amigos. Este proceso es positivo para el
paciente ya que permite su recuperación en un contexto de seguridad, conocido y confortable. Hay escasas unidades de convalecencia que garanticen la
adhesión al tratamiento, la rehabilitación y los cuidados médicos y de enfermería necesarios hasta la total
recuperación de la persona. A la vez, en las redes de
personas sin hogar existen algunos dispositivos que
tratan de adaptar sus plazas en contingencias especiales, pero la percepción tanto de los profesionales
como de las personas atendidas es que no se consigue llegar a ofrecer la atención integral que la persona necesita. De acuerdo con los principales agentes
sociales, podemos concluir que existe una importante
carencia de recursos de atención a personas sin hogar
con enfermedades avanzadas, invalidantes o en fase
terminal, siendo obvia la necesidad de creación de estos recursos específicos, existiendo en este momento
solo en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Murcia.
El derecho al Empleo
El Capítulo I: “Igualdad de oportunidades y de acceso
al mercado de trabajo” y el Capítulo II: “Condiciones de
trabajo justas” del Pilar Europeo de Derechos sociales,
reúnen una serie de artículos en materia de derecho al
empleo y justicia laboral. Del mismo modo, la Estrategia Nacional de Personas Sin Hogar 2015-2020, en su
línea estratégica 10, propone “Mejorar la Empleabilidad
de las Personas sin Hogar” identificando las siguientes
líneas de intervención:
§

Reforzar los programas mixtos de empleo y formación, así como los de formación laboral y de
educación de adultos adaptándolos a las personas sin hogar. Para ello se requiere la adaptación
metodológica y de contenidos de la formación a

las diferentes situaciones en que se encuentran
las personas sin hogar.
§

Promocionar la colaboración con las empresas a
través de los siguientes aspectos:
o

Mejorando el conocimiento que los profesionales de la responsabilidad social corporativa tienen sobre las personas sin hogar.

o

Implementando programas de mentoring
con profesionales de pymes y grandes empresas en sectores productivos que puedan
ser adecuados y aumenten la empleabilidad
de las personas sin hogar.

o

Favoreciendo la contratación de las personas
sin hogar en las empresas de inserción y en
el mercado normalizado de trabajo.

Las políticas de empleo en materia de sinhogarismo
deben tratar de conseguir la inserción sociolaboral de
las personas en una situación de exclusión social severa, con un nivel básico de empleabilidad, a través de:
§

Programas de intermediación laboral

§

Programas de acompañamiento en el empleo
para su mantenimiento o mejora.

§

Programas de incentivos a la contratación de personas en situación de exclusión extrema.

Estos programas deben atender a sus necesidades sociales, formativas y laborales, con el fin de lograr:
§

Aumentar el conocimiento del mercado laboral
y de los derechos y deberes de las personas en
situación de exclusión.

§

Mejorar el grado de desarrollo de habilidades
Núm. 13
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víctimas de delitos de odio en más de una ocasión. La
tipología de victimización relatada por la muestra de la
investigación de las 261 personas entrevistadas mostró los datos que aparecen en el gráfico adyacente.

personales, sociales y laborales, previo diagnóstico de necesidades.
§

Incrementar las capacidades para la búsqueda
de empleo, asegurando un seguimiento individualizado en los procesos de inserción laboral.

§

Favorecer la adquisición de competencias para la
búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías.

§

Fomentar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en el ámbito laboral.

§

Garantizar que derecho a empleo y vivienda sean
indivisibles y complementarios.

Derecho a la seguridad
Si hablamos de sinhogarismo y perdida de derechos,
no podemos pasar por alto una de las lacras de nuestra sociedad: la criminalización, culpabilización y estigmatización de las personas sin hogar que en ocasiones se traduce en actos violentos, discriminatorios y
vejatorios hacia los más desfavorecidos.
Los delitos e incidentes de odio son actos de violencia, hostilidad e intimidación dirigidos hacia personas
seleccionadas por su identidad. Su motivación fundamental se basa en la intolerancia, los prejuicios y el rechazo hacia determinados grupos humanos, que son
considerados diferentes.
En el caso de las personas sin hogar víctimas de un delito de odio son seleccionadas por el hecho de vivir en
la calle, por encontrarse en una grave situación de exclusión social y por la especial situación de vulnerabilidad que se deriva de esta situación. Según el Observatorio Hatento de delitos de odio contra las personas
sin hogar, el 47% de las personas que viven en la calle
han sido víctimas de, al menos, un incidente o delito
de odio por aporofobia. De hecho, entre estas personas, en un 81% de los casos las personas habrían sido
12
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La violencia que supone vivir en la calle afecta a la
percepción que las personas sin hogar tienen de sí
mismas, y, por tanto, no identifican los delitos de odio
como una agresión, sino como algo más que forma
parte de su vida. Por ello, disponer de herramientas
que faciliten la detección de que han sido víctimas de
delitos de odio, es imprescindible. La experiencia profesional nos indica que la vivienda es un factor clave
para la protección de los delitos de odio por aporofobia. Es decir, una vez que una persona sin hogar pasa
a vivir en una vivienda se reduce en un alto grado la
probabilidad de sufrir un delito de odio por aporofobia, prueba de ello es que 6 de cada 10 incidentes o
delitos, según el estudio del Observatorio Hatento, se
produjeron durante la noche. En cuanto al perfil de
los agresores, nos encontramos con un 87% de hombres en edades comprendidas entre los 18 y 35 años
(mayoritariamente jóvenes en zonas de ocio nocturno,
y vecinos del barrio). Consecuencia de ello, el 63,8%
de las personas sin hogar, cambiaron su lugar de pernocta como medida de protección. Solo un 13% de los
delitos de odio son denunciados, debido a la percepción de desconfianza hacia las medidas tomadas ante
estos hechos.
La calle mata. De nuevo un derecho fundamental e
irrenunciable como la seguridad, se ve maltrecho por
la falta de vivienda. Tal y como vamos viendo, la vivienda, es la clave para poder recuperar dignidad y
derechos.
El derecho a la Vivienda
El Capítulo III del Pilar Europeo de Derechos Sociales
en su principio 19, recoge con claridad y contundencia
el reconocimiento del derecho a la vivienda y la asistencia para las personas en situación de sinhogarismo:
“Debe proporcionarse a las personas necesitadas acceso
a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad. Las personas vulnerables tienen derecho a una asistencia y una protección adecuadas frente a un desalojo
forzoso. Deben facilitarse a las personas sin hogar un alojamiento y los servicios adecuados con el fin de promover
su inclusión social.”
FEANTSA en su último Informe de 2018 “Tercer Panorama de la Exclusión de Vivienda en Europa”, expone
como las políticas aplicadas por los países europeos
están resultando insuficientes, mostrando un escenario desolador sobre el aumento del sinhogarismo. El
número de personas que se ven obligadas a dormir
en la calle o en albergues no deja de aumentar, incluso
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en países que están experimentando un fuerte crecimiento económico, como Alemania. En Berlín se registraron el año pasado 30.000 personas durmiendo en
residencias temporales y de acogida, 10.000 más que
en 2016. En el último recuento de personas sin hogar
realizado en París en febrero del 2018, se anotaron
3.624 personas sin techo en una sola noche. Si añadimos a las alojadas en los albergues de la ciudad abiertos en invierno, la cifra asciende a más de 5.000 personas. En Bruselas, el número de personas durmiendo
en la calle se duplicó entre 2014 y 2016, llegando a
707 personas; en Irlanda, el incremento fue del 25%
entre 2016 y 2017 y se estima que en esa situación
se encuentran 5.250 adultos y 3.124 niños. Los datos nos muestran que el fenómeno del sinhogarismo
crece exponencialmente, a pesar del aumento de la
inversión de algunos países en recursos tradicionales
de carácter meramente asistencial. En contraposición
a ello, podemos observar ejemplos como Finlandia
y Canadá, que han llegado a reducir hasta su práctica erradicación el fenómeno del sinhogarismo. Pero
¿cuál ha sido la clave para lograrlo? La aplicación de la
metodología Housing First y las Políticas de Prevención en materia de Vivienda.
Frente a los viejos sistemas para afrontar el sinhogarismo basados en un modelo de atención en escalera,
en el que las personas tenían que ir superando pasos
poco a poco: de la calle a un albergue, del albergue a
un alojamiento temporal y, como último escalón, una
vivienda permanente, Housing First da la vuelta a ese
modelo y comienza por la vivienda. La idea de Housing First surgió hace dos décadas en EE.UU, bajo el
paraguas de la organización Pathways to Housing y ya
está muy extendida en el mundo. Sus ocho principios
básicos ya nos indican lo innovador del modelo, que
arroja un porcentaje del 85% de éxito (mantenimiento
de la vivienda):
1. La vivienda es un derecho humano.
2. Elección y control de todas las personas usuarias.
3. Separación de vivienda y tratamiento.

4. Orientado hacia la recuperación de la persona
usuaria.
5. Compromiso activo sin coerción.
6. Reducción del daño.
7. Planificación centrada en la persona.
8. Apoyo flexible y disponible durante el tiempo
necesario.
Este modelo de atención a personas sin hogar consiste en que el primer paso de la intervención social sea
facilitar a la persona una vivienda individual de carácter permanente e incondicional, desde la cual reconstruir su vida con el apoyo de un equipo de profesionales sociales. De esta manera, los compromisos que el
participante del programa adquiere son:
§ Aceptación de una visita semanal del equipo
§ Mantener una entrevista de evaluación semestral
§ Aportar un 30% de los ingresos, si los tuvieran
§ Hacer buen uso de la vivienda y normas básicas
de convivencia
Housing First ha demostrado tener éxito entre la población sin hogar más crónica (así lo demuestra su
sistema de evaluación), llegando a convertirse en el
paradigma de las estrategias nacionales de diferentes
países europeos en el último lustro, de hecho, encontramos experiencias de ámbito municipal o comunitario en la mayor parte de los países europeos. En todo
el mundo, los programas Housing First logran dar respuesta a las necesidades complejas de las personas
que viven en la calle ■

Texto extraído del artículo EXCLUSIÓN Y SINHOGARISMO.
UN FENOMENO GLOBAL. Escrito por PATRICIA GÓMEZ
GÓMEZ, Subdirectora de Proyectos Tácticos de RAIS para
ALIMARA Revista de Treball Social.

DESDE LA CALLE, en movimiento no desaparece solo se transforma
Este número de la revista será el último en formato papel. La revista DESDE LA CALLE en
movimiento seguirá existiendo, pero se editará en formato digital, además realizaremos
videos y otro tipo de materiales que puedan difundirse de manera más sencilla por las
redes sociales. Podrás obtener más información en nuestra página web.
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SINHOGARISMO EN LA AGENDA
María Eugenia Pérez (Maru), Juan Francisco García Abadillo y Said Zizi
lo vivieron en primera persona y quieren compartir con la revista sus
impresiones de este día tan especial

El pasado mes de octubre RAIS llevó a la Moncloa y
al Congreso, de la mano de Alejandra Gere y Richard
Gere, la causa del sinhogarismo. Un día lleno de emoción, propósitos y compromisos.

14

PACO. Fue un día muy especial, un gran acontecimiento, uno no tiene la oportunidad de visitar a los
representantes políticos todos los días y menos para
dar voz y ser portavoz de todas las personas que viven
en la calle. La presencia de Richard Gere, mi “amigo”,
me hizo sentirme muy acompañado. Digo amigo porque su trato fue muy cercano dirigiéndose a mí por mi
nombre, me hizo sentir muy escuchado, importante y
protagonista.

Cuando supe que era uno de los elegidos para ir
al Congreso y dar voz como representante de las
personas sin hogar, lo primero que hice fue llamar a mi
amiga Laura, aquella joven que me llevaba bocadillos
cuando dormía a la intemperie y que siempre creyó en
mí, a mi amigo el “cura” y a otros muchos que he dejado
atrás, y que procuro ir a ver siempre que puedo. Les
llamé y se lo conté, no se creían que yo estaría frente a
nuestros representantes políticos y con Richard Gere,
exponiendo nuestras quejas y sobre todo que ellos nos
brindaran la oportunidad de explicarnos. Así que fue
alucinante, emotivo e inolvidable y que en un futuro no
muy lejano espero que nadie tenga que vivir en la calle,
entonces en ese momento diré, ahí estuve yo ■

Para mí, lo importante es día, era dejar claro que todas
las personas necesitamos un hogar. No es digno vivir en
la calle. Hay que darse prisa y dar soluciones, ya que el
tiempo juega en nuestra contra y nos acostumbramos
a sobrevivir a protegernos, perdiendo la esperanza,
sintiéndonos culpables y dejando de creer que nos
merecemos algo mejor.

SAID. Se me pusieron los pelos de punta en la puerta
del Congreso de los Diputados. Pasaba muchos días,
y muchas noches, por la puerta del Congreso de los
Diputados. Noches de incertidumbre dirigiéndome al
lugar donde dormía, el túnel de la Plaza de España.
Era aterrador e inhóspito y, sin embargo, hacíamos
cola para asegurar nuestro hueco en el suelo. Nos
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protegíamos con cuatro cartones y, en el mejor de
los casos, una fina manta. Sin cobijo, sin protección,
olvidado, abandonado, invisible. En un túnel abarrotado
de dolor, de oscuridad, de personas desesperadas, de
personas en busca de, un lecho frío en el que dormir.
¡Quién me iba a decir que el pasado viernes 26 de
octubre iba a dar voz a las personas sin hogar dentro
del mismo Congreso de los Diputados, por el que tanto
pasé! Quién me iba a decir que iba a ser protagonista de
tantas y tantas voces que, hoy, continúan viviendo en
nuestras calles. Cerraron el túnel de Plaza de España,
pero cada vez hay más túneles, rincones, cajeros,
esquinas, calles, muchas calles en nuestra ciudad.
Tras la entrega de acreditaciones esperamos en un
pasillo. Richard Gere, junto a las personas que dirigen
RAIS, se acercó a mí directamente, y me llamó por mi
nombre, Said, y me dio un abrazo reconfortable. Un
abrazo con nombre, mi nombre, el que durante mucho
tiempo perdí.

MARU. Agradecer de corazón a RAIS la oportunidad
que se me ha dado. Mi vida ha cambiado por completo
después de vivir durante 16 años en la calle. En la
calle no se tiene nada y aún así, algunas personas,
intentan hundirte más hasta conseguir desaparecer en
tu propia miseria. Te miran, pero no te ven, te oyen,
pero no te escuchan. Yo antes de estar en la calle
era una vecina más y ahora con esta oportunidad he
vuelto a recuperar esta condición, pero lo que nunca
perdí, lo que nunca dejé de ser, es PERSONA. Para
nosotros, las personas sin hogar, es fundamental que
existan estos debates, que se hable del problema del
sinhogarismo y de las personas sin hogar. Yo ahora
tengo casa, pero me acuerdo todos los días de mis
compañeros y compañeras de la calle, algunos siguen
allí. Hasta que no haya nadie durmiendo en la calle una
parte de mi seguirá ahí con ellos y con ellas día a día y
noche tras noche. ■

Fui protagonista de objetivos de cámaras, micrófonos y
muchos abrazos. Hay personas que me sonaban de las
sesiones plenarias que veo en la TV. Ahora veo la tele
en mi casa, en la que siento como mi casa.
Tuve la oportunidad de exponer delante de todo
el público que todas las personas necesitamos una
casa, un hogar. Los políticos se comprometieron a
trabajar y dar soluciones al sinhogarismo. Espero que
lo cumplan, pero que no se demoren, que todos los
días mueren personas, porque la calle mata. Que no
tarden, porque seguiremos luchando y gritando
por la causa. ■
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RAIS se mueve

LA MAYOR LIMITACIÓN RESIDE
EN LA MENTE DE CADA PERSONA

El pasado mes de noviembre tuvimos la inmensa suerte
de escuchar a Javier Hernández Aguirán en una de
sus charlas motivacionales. Javier nació sin brazos en
un mundo diseñado para tenerlos. Su biografía es
extraordinaria, es Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Doctor Honoris Causa por el Claustro Doctoral
Iberoamericano, Mención de Honor por la Fundación
Randstad, tercer europeo en obtener el permiso oficial
de conducir, Diploma Paraolímpico en Londres 2012,
Premio valores del deporte por el Gobierno de Aragón,
titulado como entrenador de fútbol por la Federación
Argentina y como Director Deportivo por la Federación
Española. En la actualidad se dedica a dar conferencias
y es presidente de la Asociación de los Pies a la Cabeza.
Javier se puso directamente en contacto con RAIS y se
ofreció de manera voluntaria a compartir sus experiencias y reflexiones a través de una charla motivacional.
En nombre de RAIS gracias por el regalo que nos has
hecho y por trasmitirnos tanta fuerza y energía.
En sus charlas Javier derrocha pasión, es increíble verle
encima de escenario, mostrando e interpelándonos
con su cuerpo, a los pocos minutos de verle y superado
la curiosidad inicial de ver como se maneja sin brazos,
Javier nos hace cómplices de su filosofía de vida “vivir con
nuestra realidad, ni contra ella, ni de ella”, porque para
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Javier la discapacidad es una “imperfección y hasta que
no nazca el ser humano perfecto, estaremos hablando
que el 100% de la población es discapacitada”. A través
de un breve recorrido por su vida, Javier nos habla de
esfuerzo, de superación, de valentía, de arriesgar, de
intentarlo una y otra vez y no por buscar el éxito y el
reconocimiento de otras personas, sino para estar
orgullosos y orgullosas de nosotras mismas, porque
como el mismo dice “no hay paredes más altas que
aquéllas que imponen las etiquetas”.
Sin duda Javier no
deja indiferente, su
historia, su cuerpo,
su vida nos hace
replantearnos las
nuestras, replantearnos nuestros
problemas, nuestros límites y nos
hace pensar que
efectivamente
los obstáculos no
están fuera, sino
dentro de cada
uno de nosotros y
nosotras.

RAIS se mueve

QUITA
EL
MUTE
Una exposición
sobre aporofobia
para jóvenes
APOROFOBIA es una palabra necesaria para nombrar
una realidad terrible. Acuñada por la filósofa Adela Cortina, se refiere al rechazo, aversión, temor y desprecio
hacia las personas pobres.
Cooperación Internacional en colaboración con RAIS,
lanza la exposición QUITA EL MUTE para visibilizar los
delitos de odio por aporofobia y para romper la distancia moral existente entre la ciudadanía y las personas
sin hogar.
En España hay más de 31.000 personas que sufren
sinhogarismo y según datos del Observatorio Hatento,
un 47% de las personas sin hogar han sido víctimas de
un delito de odio por aporofobia. Tenemos que actuar
para evitar esos comportamientos discriminatorios y
prevenir actos delictivos. La denuncia ciudadana de
las discriminaciones que sufren las personas sin hogar
es necesaria para erradicar los mitos acerca de estos
delitos y visibilizar situaciones de injusticia que permanecen ocultas socialmente. Además, te invitamos a visitar la página web www.mitaelmute.com y escuchar los
testimonios de Paco, Marek y Sara. Son desgarradores,
pero muy necesarios para entender lo que implica vivir
en la calle.
Para realizar esta exposición se ha contado con el
gran talento de Paola Rivera y Paola Ros, directoras
creativas de Estudio ioio! para ellas participar en
este proyecto ha significado mucho. “El proyecto Muted ha crecido con nosotras y nosotras con él. Al igual
que gran parte de la sociedad, hasta que no afrontamos el diseño de la instalación, convivíamos con el problema del sinhogarismo sin mucha implicación: ayudar
con un donativo, sentir lástima en los días de frío, etc.
Veíamos lo injusto de la situación, pero pensábamos
que la solución no estaba en nuestra mano. Después
de Muted fue inevitable replantearnos muchas cosas.
Tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano
los testimonios de tres personas que habían vivido en

la calle, cada uno con historias muy distintas. De todas ellas, extrajimos la misma conclusión: lo que más
valoran las personas sin hogar, por encima de todo es
un rato de compañía, tener a alguien con quien hablar. Esos ratos de conversación hacen que se olviden
por un momento de sus problemas. También les hace
volver a sentirse “personas” y por tanto poseedores
de una dignidad inviolable. Nos sorprendió caer en la
cuenta de que lo más duro de su situación, más incluso
que el hambre o el frío, es la soledad, el sentirse invisibles. Conocer a los tres protagonistas de las historias,
que se pueden escuchar tanto en la exposición como
en la web del proyecto, nos ha hecho darnos cuenta
de que todos tenemos en nuestra mano una pequeña
parte de la solución. Gracias por esta oportunidad”.
Otras de las personas que ha hecho posible este
proyecto ha sido, Teresa Martín, Técnica de Proyectos de Cooperación Internacional. “Cuando nos
planteamos realizar un material educativo sobre aporofobia dirigido a centros educativos pensamos desde
el principio en buscar la colaboración de RAIS por ser
expertos en toda la realidad de las personas sin hogar.
Trabajar con RAIS ha sido una gozada, por su profesionalidad, por su entusiasmo, por sentirse parte implicada en el proyecto, por el trabajo en equipo, por todas
las facilidades que han puesto. En los centros educativos en los que ya se ha expuesto el material está
siendo un éxito. La palabra aporofobia a la mayoría de
los alumnos les resulta totalmente desconocida y les
está haciendo reflexionar sobre una realidad que sienten lejana pero que descubren que no lo está tanto.
Aprovechamos la ocasión para agradecer a RAIS y en
concreto a Laura López, técnica de Voluntariado, Participación y Formación Externa su colaboración y por supuesto a los protagonistas de este material: Sara, Paco
y Marek, gracias por su generosidad y valentía”.
Si quieres solicitar #ExpoAPOROFOBIA, solo tienes
que escribir un email a: escuelasolidaria@ciong.org
Núm. 13
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¿QUÉ PASA CUANDO NO TIENES
HOGAR? SALUD, SÍ

El sistema nacional de salud está configurado para que
las personas se recuperen y pasen su convalecencia en
casa, pero ¿qué pasa cuando no tienes un hogar?

promoviendo el acceso a derechos para que puedan
acceder a recursos alternativos de alojamiento para
una mejoría en su calidad de vida.

En junio de 2018 se celebraron en Córdoba las Jornadas
de Sinhogarismo y Salud, coincidiendo prácticamente
con la apertura de la vivienda para la recuperación de
la salud en Córdoba. DESDE LA CALLE, en movimiento
estuvo allí, pudimos disfrutar de una gran jornada de
trabajo, encuentro, intercambio y reflexión.

Según el informe de la ODA (Observatorio Andaluz de
Desigualdad) publicado en 2017, en Andalucía de los
ocho millones y medio de personas que viven, cuatro
mil quinientas se encuentran en una situación de
exclusión residencial y casi el 34,1% de ellas apenas
pueden cubrir sus necesidades básicas. La tasa de
riesgo de pobreza en Andalucía es del 43,2%, casi la
mitad de la población andaluza. Con este contexto
social, RAIS inició un estudio para conocer la realidad
de las personas sin hogar en Andalucía donde se
detectó, a través de un recuento nocturno, que en la
ciudad de Córdoba había 202 personas pernoctando
en la calle.

El objetivo general de las jornadas fue visibilizar que
es incompatible garantizar el derecho a la salud de
aquellas personas que viven en la calle y por lo tanto
debemos ser capaces de dar una respuesta que
garantice este derecho a las personas afectadas por el
sinhogarismo y garantizar una adecuada coordinación
sociosanitaria. A su vez, estas jornadas, sirvieron para
difundir la puesta de esta solución de RAIS en Andalucía,
ya que en julio se abrió el primer Hogar Asun Almajano
en Córdoba.
La vivienda de recuperación de la salud es un espacio
convivencial con capacidad para doce personas donde
se trabaja la autonomía y la adquisición de habilidades
para el autocuidado y conciencia de enfermedad,
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RAIS. #HOGARSÍ

Núm. 13

Esta solución también está presente en las ciudades
de Madrid y Murcia, por lo que poder iniciar un nuevo
programa en Córdoba es una oportunidad de dar
atención a un mayor número de personas que se
encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Significa
una apuesta por la apertura de recursos especializados
de intervención, adaptados a las necesidades de las
personas sin hogar. ■
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MÓSTOLES SE MUEVE EN NUEVOS
ESPACIOS

La vida es cíclica y cambia constantemente, como nosotros, que
también nos transformamos e intentamos lograr nuevos objetivos.
En estos últimos años, desde RAIS hemos dado un empujón al
equipo de fútbol, que ya lleva varios cursos participando en la Liga
Municipal de Móstoles. Hemos vivido aventuras y compartido risas
con el grupo de ocio y hemos entrevistado a muchas personas interesantes para que dejaran su voz en esta revista, pero desde hace
algún tiempo sentíamos que nos faltaba un espacio agradable para
encontrarnos con los voluntarios y con nosotros mismos por eso,
desde noviembre, hemos empezado nuevas actividades, como la
que denominamos “DESAYUNO y punto”, que celebramos una vez al
mes en la cafetería del Centro de Arte 2 Mayo en Móstoles.
En este espacio compartimos ratos desayunando, hablando de cosas
cotidianas y no tan cotidianas, poniendo en común procesos, citas,
avances. A menudo sin ningún fin más allá del de reunirnos y conocernos desde otra perspectiva, reírnos y a veces quejarnos, pero no
solos, sino juntos, porque creemos que en compañía las penas se
pasan más rápido. Queremos que este espacio de encuentro entre
personas nos permita respirar otros aires, conocernos más y pasar
ratos con personas que también valoran el tiempo compartido, como
Aratxa, voluntaria que lleva con nosotros desde la primera mañana
que lo celebramos y que habla así de la actividad “Hace poco tiempo
que me he incorporado a RAIS como voluntaria. Me uní a la actividad de desayunos mensuales y aunque de momento sólo llevamos
dos reuniones está siendo una experiencia bastante gratificante.”
En definitiva, es un espacio abierto donde cada uno habla de lo que
quiere y siente, y donde entre todos compartimos experiencias; no
hay patrón a seguir ni guion preestablecido, simplemente se habla
del día a día, conociéndonos mejor a partir de la puesta en común.

También hemos empezado el “Taller de ARTETERAPIA”, que “se basa
en reconocer que los sentimientos y los pensamientos más fundamentales del ser humano alcanzan su expresión a través de las
imágenes” (Margaret Naumburg). Hemos empezamos a colaborar
con la arterapeuta María Núñez Pacheco, que colabora con RAIS
mediante sus prácticas para el Máster Universitario en Arteterapia
y Educación Artística para la Inclusión Social (Universidad Complutense de Madrid). Durante las sesiones, exploramos el proceso artístico que nos facilita la expresión, tan necesaria cuando lo verbal se
nos queda corto y queremos compartir nuestros sentimientos y
emociones.
Con los talleres de arteterapia queremos proporcionar a los participantes un espacio de seguridad, confianza y acompañamiento
donde puedan desarrollar las capacidades de auto manifestación y
autoconocimiento, a través de la creación artística y la libertad de
expresión. Durante estas actividades, el arteterapeuta es un acompañante en el proceso de enunciación, simbolización y elaboración,
sosteniendo el proceso y al participante en todo momento. Pretendemos que, desde una perspectiva existencial, el proyecto creador se
convierta en metáfora del proyecto vital.
Las sesiones de acompañamiento creativo principalmente tienen
los objetivos de despertar y fortalecer la creatividad que duerme en
cada uno, así como de potenciar el trabajo colectivo y la colaboración grupal para desarrollar la empatía, la solidaridad y la capacidad
de creación en grupo, entendiendo la importancia fundamental
de considerar e implicar a los otros en la visión y trabajos propios.
Aunque hemos desarrollado pocas sesiones, nos hace mucha ilusión
poder descubrir este camino tan diferente, tan olvidado y tan potente
que duerme en cada persona. ■
Núm. 13
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FELIZ CUMPLEAÑOS ALCOBENDAS
10 años atendiendo a las personas más vulnerables del municipio
Hace diez años el Ayuntamiento de Alcobendas aposto
por un estudio para identificar, analizar y proponer
iniciativas que abordasen la realidad de las personas
sin hogar de este municipio. Este trabajo realizado por
dos educadores de calle de RAIS y una apuesta clara
y contundente por parte de Patronato de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Alcobendas, dio lugar a
lo que conocemos hoy en día como el Centro de Día
Casablanca para personas sin hogar.
El Centro de Día es un espacio concebido para que
las personas se sientan seguras, cómodas y puedan
acudir de manera libre a expresar sus necesidades,
o simplemente a utilizar los servicios básicos como la
ducha, lavandería y cafetería, que cuando hablamos
de personas sin hogar dejan de ser tan básicos.
En estos diez años el centro ha sufrido muchos
cambios, tanto de profesionales como de aspecto y es
que el Centro de Día es un espacio vivo y en continua
transformación que se adapta para poder acompañar
a los vecinos y vecinas de Alcobendas que peor lo
están pasando. Porque si hablamos de exclusión
social y personas sin hogar no encontraremos un
perfil determinado y cada vez más llegan hasta
nuestros recursos personas con características y
realidades muy diferentes. De esta manera y para
poder atender a esta realidad cada vez más diversa
hemos incorporado perfiles profesionales diferentes,
como es la figura del psiquiatra, para acompañar a
perfiles tan desconocidos y complejos que se van
detectando, no sólo en el centro de día sino en las
calles de Alcobendas a través del trabajo de calle
En estos años se ha inaugurado junto al Centro de Día
su “hermano pequeño”, el Reciclotaller, un espacio/

taller creado para el reciclaje y mantenimiento de
bicicletas como herramienta de empleabilidad. En
él hemos trabajado duro y gracias a los talleres
prelaborales y laborales que en él se han realizado,
parte de la población que acude al Centro de Día
ha recuperado ciertas habilidades que mejoran su
inserción laboral. Y un poco más alejado del Centro
de Día, seguimos trabajando duro en nuestro Huerto
Urbano, que no deja de dar fruto y que tantos buenos
momentos nos dan, como ya la más que famosa
comida popular en el mes de abril.
Han sido 10 años cargados de emociones y
sentimientos, buenos, malos y regulares pero lo más
importante de todo este tiempo son las personas que
pasan por este recurso, a la espera de los resultados
finales del 2018, en el primer semestre de ese mismo
año se han atendido a más de 125 personas. El trabajo
individual que se realiza con cada persona, unido al
trabajo grupal y comunitario que se desarrolla hacen
de este proyecto un espacio casi imprescindible, y el
impacto positivo en el entorno y las propias personas
así lo demuestran.
“Vine para no estar en la calle, pero sigo viniendo porque
me siento a gusto, como si estuviera en mi casa”
“Con nuestros más y nuestros menos, somos una gran
familia, al menos tenemos un lugar donde pasar el día”
“El centro de día sobre todo me ayuda a no sentirme sola
y cuando vives en la calle eso es de lo más reconfortante
del mundo, más incluso que una comida”
Gracias a todas las personas que han hecho posible
que este espacio exista y continué ■
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DESDE EL BARRIO DE LAS TABLAS A ÁVILA
Excursión con Voluntarios Telefónica

La Fundación Telefónica colabora todos los años con RAIS y gracias a las personas voluntarias, podemos disfrutar
de diferentes viajes y actividades. Este año hemos disfrutado de Navacerrada, hemos realizado un concurso de
pintxos en el centro Carmen Sacristán, hemos viajado a Ávila y aún nos quedan más salidas por realizar. Para las
personas sin hogar residentes en el Centro Carmen Sacristán poder salir y conocer otros sitios, hablar con otras
personas y comer en un restaurante es algo que se sale de la rutina, ya que no todos los días podemos disfrutar
de salidas como estas. Pero ante todo y sobre todo lo importante son las personas y el encuentro entre ellas, la
actividad, simplemente es la excusa. La excursión a Ávila fue todo un éxito:
Me gustó que gracias a los voluntarios pudiésemos montar en autobús y visitar Ávila, además de comer codillo en el
mesón. Juan
Pues primero, dar gracias a los que hicieron posible tan bello paseo el cual lo disfruté en compañía de mis compañeros
y profesionales y en buena compañía también de los voluntarios de Telefónica. Lo que yo puedo decirles es que me
encantó disfrutar de su entorno y conocer parte de su historia. También disfruté de la exquisita comida tradicional.
Amanda
En el mes de septiembre del año en curso, los profesionales de RAIS nos dieron la oportunidad de cumplir un sueño
gracias a los voluntarios de Telefónica y poder conocer un lugar maravilloso llamado Ávila. Fue increíble encontrar un
mundo de murallas y paisajes que nos transportaron a la edad media y a ese mundo de diferentes culturas y que los
mismos creímos que jamás podríamos conocer. Por tanto, nuestro agradecimiento a esos seres humanos que lograron
demostrarnos que la amistad puede llegar a traspasar lo puramente profesional. Rosa Edith
Fue una experiencia para mí porque conocí la muralla, el museo, el buen paisaje y la compañía de los voluntarios
de Telefónica. Después el banquete en el restaurante lo disfruté mucho, también disfruté el buen ambiente de los
profesionales y compañeros. Todo fue genial. Diana
A mí me gustó mucho el paseo, lo disfruté y pude conocer un poco de su historia, su cultura y tradiciones. Me gustó
mucho su comida y pude conocer la muralla y sus gentes muy amables. Yacuba ■
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FÉLIX GARCÍA, Fundación Telefónica. Desde

hace veinte años Fundación Telefónica trabaja por hacer
posible un mundo digital y solidario mediante proyectos
educativos, sociales y cultuales. A través de Voluntarios
Telefónica se canaliza y promueve la acción social de
los empleados de todo el grupo Telefónica en más de
32 países. Los trabajadores aportan sus conocimientos,
tiempo e ilusión, en beneficio de la comunidad y de los más
desfavorecidos. Fundación Telefónica, por su parte, intenta
poner a su disposición las mejores herramientas para que
los empleados contribuyan y se integren en un proyecto
de gran impacto social. Durante el año 2017, más del 20
por ciento del total de las participaciones de voluntariado
tuvieron un claro foco digital, poniendo en valor todo
el conocimiento del Grupo Telefónica y aportando a la
sociedad lo mejor que puede ofrecer la compañía: las
personas.

Mi nombre el Félix García uno de los 40.000 voluntarios
de Telefónica y además socio de RAIS. Llevo 3 años
presentando proyectos en Fundación Telefónica para que
los voluntarios podamos desarrollar actividades en el Centro Carmen Sacristán que RAIS tiene en Madrid y la
verdad es que está siendo un placer y un orgullo poder llevarlas a cabo. Concursos de pinchos, actividades de
huerto y un montón de excursiones son algunas de las acciones que hemos realizado durante estos años. Para mí
es tremendamente satisfactorio que los voluntarios podamos poner un granito de arena en la labor tan necesaria
e importante que se realiza en este centro. ■

LINARES ABOGADOS es un despacho
cuyo objetivo no es solo ejercer la abogacía con un máximo nivel de especialización,
sino que, creemos que nuestros servicios
deben ser prestados desde una cultura responsable y ética. Así, además de dirigirnos
hacia la excelencia profesional a través de
nuestro modelo de trabajo, pretendemos
mejorar nuestro entorno económico, social
y medioambiental, creando impactos positivos. Siempre hemos tenido presente las necesidades de nuestra sociedad y hemos dirigido nuestros esfuerzos hacia las mismas.
En este sentido, dentro de nuestras tareas,
se integra el Programa de Inversión en la Comunidad, del que forman parte las acciones
Probono y el Proyecto Becas para las Niñas. A
través del Probono ofrecemos acceso gratuito a nuestros servicios jurídicos a aquellas personas cuyos recursos
son más limitados. Por su parte, el Programa Becas para las niñas, garantiza la escolarización de niñas en las zonas
rurales del occidente de Guatemala, donde la educación de mujeres no es una prioridad.
Dentro de este proyecto de Inversión en la comunidad, el pasado mes de julio comenzó nuestra colaboración con
RAIS, a través de sesiones de formación dirigidas a compartir conocimientos e ideas básicas y útiles de nuestros
derechos es aspectos cotidianos del derecho laboral, financiero y del consumidor. Desde Linares queremos acercar nuestros conocimientos jurídicos en materias tan importantes como la vida laboral o relaciones con grandes
empresas de una forma clara y comprensible y, sobre todo, práctica a los ciudadanos.
A través de estas iniciativas, Linares Abogados trata de poner su granito de arena y contribuir a que nuestro entorno sea cada día más sostenible, devolviendo a la sociedad todo lo que hemos recibido. El futuro les pertenece a
quienes creen en la belleza de sus sueños (Eleanor Roosevelt). ■
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PABLO VEIGA. Desde hace más de quince años, Pablo el
cura de Ventilla, como le gusta que le llamen, lleva aportando
su calidad humana su cercanía y atención con todo un barrio y
con todo aquel que le necesita. Estudió su carrera de Teología
en el barrio donde además su atención se dirigía a ayudar
a personas migrantes, familias y adolescentes. Terminó sus
estudios fuera de España, tiempo que pasó colaborando en
campos de refugiados, a su vuelta su destino fue de nuevo
Ventilla, como cura en la Parroquia San Francisco Javier.
Después de esos seis años fuera de España he notado cómo las
infraestructuras en cuanto a vivienda han evolucionado de tal
manera que se ha convertido en un lujo. Solares que estaban sin
construir y ahora son grandes edificios, pero a la vez la situación
de las personas sin hogar se ha ido incrementando, el acceso a la
vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos, lo peor
de todo que nos estamos acostumbrando a que el derecho a la
vivienda se convierta en un lujo y no debemos permitirlo
RAIS hace un trabajo muy interesante, necesario e importante,
que no solo se basa en la atención asistencial, que también es
necesaria, sino en un trabajo de incidencia y sensibilización,
habéis conseguido poner el sinhogarismo en la agencia política,
como un problema estructural que forma parte del sistema.
Eliminar prejuicios y salir del mensaje simplista que señalan las
fatalidades individuales como causas del sinhogarismo y que
hacen que la sociedad considere a las personas sin hogar como
parte del paisaje. Estamos en un sistema que genera exclusión
social y no lo podemos permitir
Trabajáis por el hogar, la vivienda digna como derecho. La
sociedad no debe acostumbrase a que existan casas vacía o

fondos que se enriquecen de esto como algo normal,
nadie por muy particular que sea su biografía
merece vivir en la calle. Pablo Veiga Fernández,
Cura de Ventilla. ■

ALBERTO REYERO. Voluntariado y política. Hace casi 5 años, decidí responder a una oferta

de RAIS para realizar tareas voluntariado en el club de
lectura del Centro Carmen Sacristán de Las Tablas.

Tengo que reconocer que mi contribución como
voluntario desde entonces ha sido modesta. Cada 15
días me acerco por el centro a las 10 de la noche para
compartir hora y media de lecturas y conversación con
residentes, voluntarios y trabajadores. Con la excusa
de la lectura, acabamos hablando de todo. De lo divino
(poco) y de lo humano (mucho).
Desde hace un poco más de tiempo (casi 8 años),
soy diputado en la Asamblea de Madrid y portavoz
de políticas sociales de mi grupo parlamentario. Un
trabajo que me encanta.
Aunque siempre he estado convencido de que la
política no vale de nada si se esconde detrás de
debates y planes de despacho y no es capaz de mirar a
la realidad directamente.
Al principio pensé que mi voluntariado ayudaría en algo
en el objetivo común de acabar con el sinhogarismo,
pero después de este tiempo puedo asegurar que he
recibido mucho más de lo que he dado.

Me ha servido sobre todo para ponerme un poquito
más en el lugar de las personas sin hogar, de las
personas que pasan por dificultades de verdad.
Para conseguir que las personas sin hogar con las
que me encuentro a diario en Madrid dejen de ser
invisibles. Para entender que son personas como
yo, con sus momentos malos y buenos, con un
pasado del que sentirse orgullosos y a veces un poco
arrepentidos.
Para convencerme de que la política va más de
nombres propios que de adjetivos. Que tiene nombre
de mujer y de hombre. Y que en mi caso se llama
Gabriel, Noordin, Isabel, José Luis, Jesús, Sixto, Paco,
Marta, Silvia y tantos otros. Gracias a todos. ■
Núm. 13
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