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quiero ser
muy feliz en esta casa

Sarai ha pasado casi la mitad de su vida viviendo en 
la calle. Más de veinte años en los que ha tenido que 
enfrentarse cada día a una lucha contra las miradas, 
el frío, la lluvia, la violencia y el hambre. Ha visto 
como un hermano y dos amigos suyos morían en la 
calle. Porque la calle mata y por vivir en ella, también 
te matan. Para Sarai, vivir en la calle era, como 
para otras 31.000 personas que no tienen hogar 
en nuestro país, sobrevivir en un espacio donde 

los derechos fundamentales son violados cada día, 
donde no existe seguridad y donde la integridad y la 
dignidad de las personas son vulneradas de forma 
constante. Porque la calle no es un hogar. 

Por fin, Sarai tiene su propia vivienda, un hogar, su 
hogar. “Quiero ser muy feliz en esta casa”, asegura. 
Más de dos años después de recibir las llaves 
continúa en su vivienda donde su salud ha mejorado 
y ha conseguido reducir las visitas al hospital. Pero 
también han mejorado sus relaciones sociales y 
familiares. “He dejado las pastillas, estoy feliz con 
mi marido, he recuperado a mi familia y tengo a mi 
hija, ¿qué más puedo pedir?”, se pregunta. 

En el que ahora es su hogar, Sarai se siente contenta, 
“una ciudadana más”. Ya no tiene que luchar por 
sobrevivir, ahora tiene una vida en la que toma sus 
propias decisiones. 

Esta es la historia de Sarai, una de las 280 personas 
que a lo largo de 2018 han accedido a una vivienda 
digna gracias a las soluciones de HOGAR SÍ. 

Me siento una 
ciudadana más
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Cumplimos 20 años
social. Aspiramos a un sistema en el que de base 
todo el mundo merezca las mismas oportunidades 
y que en caso de quiebra personal, sea el propio 
sistema el que reconozca y asuma la responsabilidad 
y busque soluciones con el compromiso y apoyo 
de toda la sociedad. El sinhogarismo es un 
fenómeno social que a todos nos tiene que provocar 
indignación y rechazo. No podemos conformarnos. 
Todos somos parte de la solución. 

Verdaderos compromisos que, a través de la 
incidencia política, siguen siendo capaces de poner 
el sinhogarismo entre las prioridades de 

la agenda política y consigue verdaderas 
transformaciones de quienes gobiernan. Imaginamos 
una entidad que contribuye a que el derecho a 
la vivienda sea efectivo en nuestro país, en la 
legislación y en la práctica. Imaginamos una entidad 
capaz de hacer llegar la causa a la sociedad en la que 
vivimos y conseguir generar un movimiento social 
en torno a la causa del sinhogarismo. Una entidad 
que consiga acabar con esta injusticia social y que 
ninguna persona viva en la calle.

Marian Juste, presidenta de HOGAR SÍ.

Nuestra organización ha cumplido 20 años. Nos 
hubiera encantado celebrar su cierre porque eso 
significaría que en España hoy ya nadie vive en la 
calle, pero, si bien este objetivo aspiracional no 
es todavía una realidad, sí tenemos la ilusión y la 
convicción de que estamos dando los pasos en la 
dirección correcta para lograr nuestra misión. Y 
por ello tenemos mucho que celebrar por todo lo 
conseguido estos años.
 
Queremos agradecer a todas las personas y 
organizaciones que han crecido con nosotros. 
A todos los que nos han ayudado a medir la 
dimensión del sinhogarismo, demostrando que 
existen soluciones eficaces y eficientes. Que es 
clave escuchar la opinión de sus clientes para 
mejorar sus soluciones y generar evidencias para 
diseñar soluciones políticas que tengan el foco en 
los derechos. Todas y cada una de las personas 
que nos han acompañado en este camino han 
sumado su granito de arena. Sin vosotros ni 
vosotras no hubiera sido posible: GRACIAS.

Con toda la experiencia y logros conseguidos 
durante estos 20 años, avanzamos poniendo la 
mirada en el futuro, imaginando una entidad que 
contribuye a que el esquema de la intervención 
social se transforme porque estamos convencidos 
de que tenemos que incidir más en los problemas 
estructurales y menos en los individuales. Esta 
revolución, que imaginamos liderada por HOGAR SÍ, 
debería conseguir acabar con el asistencialismo 
y con la caridad, debería provocar la inversión de 
la carga de la prueba en los procesos de exclusión 
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La innovación es uno de nuestros principios 
fundamentales e innovar significa progresar, 
avanzar, transformarse, crecer. Renovamos 
nuestra marca para seguir evolucionado como 
entidad.

Nuestra misión es conseguir que ninguna persona 
viva en la calle, que todas las personas tengan un 
hogar. El hogar siempre está en el centro. Por 
eso, a partir de ahora, RAIS es HOGAR SÍ. Ahora, la 
palabra “HOGAR” y toda la fuerza de su significado 
están también en el centro de nuestro nuevo 
nombre. 

Acompañamos la palabra “HOGAR” con el poder 
transformador de un simple “SÍ”. Un “sí” que 
está lleno de posibilidades y de esperanza para 
aquellas personas a las que durante mucho tiempo 
se les ha negado algo tan esencial como el hogar. 
Es increíble la fuerza que puede tener un sencillo 
monosílabo cuando se dice con la sinceridad y el 
convencimiento que conlleva el luchar por lo que es 
correcto y por lo que se cree.  

Para las más de 33.000 personas en situación de 
sinhogarismo que hay en nuestro país, este “HOGAR 
SÍ” es una puerta abierta hacia esa otra puerta 
que es el hogar que se les está negando y al que 
no tienen acceso por factores económicos, político 
y sociales. Porque nuestro “sí” es la llave hacia su 
visibilidad y seguridad. Es un “sí” a soluciones 
basadas en el acceso a la vivienda. Pero, sobre 
todo, es el reconocimiento y la confirmación de su 
dignidad individual como personas. Tenemos el 
firme convencimiento de que podemos lograr que 
todas las personas tengan un hogar. Porque sí, lo 
hemos visto. Sí, lo hemos hecho. Sí, podemos 
hacerlo.

manifiesto
• Sí, existimos para que ninguna 

persona viva en la calle.  

• Sí, trabajamos para erradicar 
el sinhogarismo y ofreciendo 
soluciones a las personas que lo 
sufren y respetando siempre sus 
elecciones y decisiones sobre sus 
vidas. 

• Sí, reclamamos soluciones estables 
basadas en el acceso a la vivienda 
y rechazamos los alojamientos 
colectivos temporales y las medidas 
dirigidas exclusivamente a la 
cobertura de necesidades básicas.  

• Sí, creemos que las causas que 
provocan este problema exceden a 
la dimensión individual y, por tanto, 
la solución requiere de la actuación 
y el compromiso de todos. Del tuyo 
también.  

• Sí, buscamos respuestas que 
generen un sentimiento de 
pertenencia social y garanticen 
la igualdad de trato y la no 
discriminación.

ahora somos
hogar sí
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Resultados clave
HOGAR SÍ es una entidad 
de iniciativa social, no 
lucrativa, independiente y 
plural, de ámbito estatal 
creada en 1998. Nos mueve 
la convicción de saber que 
es posible acabar con el 
sinhogarismo.

95,6%

352

335

138 

mantiene 
su vivienda

personas tenían 
la llave de su 
casa en 2018

personas han 
dejado de vivir 
en la calle desde 
2014

personas 
han seguido 
tratamiento 
sociosanitario

Nuestra solución de viviendas Housing First ya está 
presente en 15 municipios de toda España con 295 
hogares. Un 95,6% de las personas participantes 
mantiene su hogar desde la entrada en el programa. 

Hemos ofrecido el acceso a una vivienda digna a 352 
personas que se han incorporado a nuestras soluciones 
de vivienda.

Hace 5 años que empezamos a aplicar el modelo 
Housing First, en HOGAR SÍ hemos conseguido que 
335 personas ya no vivan en la calle. 

Las personas sin hogar sufren más enfermedades 
graves y tienen muchas más dificultades para 
cuidar la salud. En 2018, 138 se han repuesto de sus 
convalecencias o han recibido paliativos en nuestras 
viviendas de recuperación de la salud en Madrid, 
Murcia y Córdoba.
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Resultados clave

1   3

100

133 logra una 
inserción 
laboral

de las empresas volverían a 
contar con nuestros servicios 
de intermediación laboral 

personas han 
accedido a un 
empleo

Acompañamos a las personas en la búsqueda de un 
empleo digno y estable. El 30,7% lograron acceder a 
un trabajo. 

Capacitamos a las personas y las acompañamos en 
la búsqueda de un empleo como estrategia para 
prevenir el sinhogarismo. En 2018, 133 personas han 
conseguido acceder a un empleo.

Colaboramos con las empresas a través de un modelo 
de trabajo alternativo que nos permite contar con la 
confianza del 100% de las organizaciones participantes. 

de 
cada 

%

“Si no fuera por HOGAR SÍ, todavía estaríamos 
durmiendo en la calle.” - Georgi
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quiénes somos

MISIÓN

VISIÓN

PRINCIPIOS

ESTRATEGIA

HOGAR SÍ existe para que ninguna persona viva 
en la calle.

Somos innovadores y trabajamos 
en equipo desde el enfoque de 
derechos y con transparencia

Confiamos firmemente en las personas 
y para ellas trabajamos.

Creemos en la responsabilidad colectiva de generar 
soluciones frente al fenómeno del sinhogarismo. 
Necesitamos transformar las estructuras sociales 
que identifican el sinhogarismo como un problema 
individual y enfrentarnos a este fenómeno como un 
problema del conjunto de la sociedad.

DIMENSIÓN 1

Soluciones al
sinhogarismo

DIMENSIÓN 2

Incidencia y 
transformación

DIMENSIÓN 3

Fortalecimiento
institucional

Corresponsabilidad y alianzas Transparencia y rendición de cuentas

Enfoque de derechos Orientación a soluciones

EN EL 
CENTRO, 

LAS 
PERSONAS

EN EL FOCO, EL 
SINHOGARISMO
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EQUIPO

A las personas que trabajamos en HOGAR SÍ nos 
mueve la pasión. Saber que cada día estamos más 
cerca de conseguir que nadie viva en la calle nos 
anima y nos empuja a continuar trabajando. 

Nuestro Patronato está formado por:

• Marian Juste Picón  
Presidenta 

• Fernando Vidal Fernández 
Vicepresidente 

• Carmen García de Andrés 
Vocal 

• Antonio Prieto Prieto 
Vocal 

• Angélica Rodríguez López-Domingo 
Vocal 

• Santiago Aranguren Gutiérrez 
Vocal 

• Luis Mariano González García 
Vocal 

• Javier González Casado 
Vocal 

• José Manuel Caballol Bartolomé  
Secretario, no Patrono 

Durante el año 2018 también formaron 
parte del Patronato Jordi Albareda 
Ureta e Iván Moreno Lizarriturri. 

Al cierre del año 2018, en HOGAR SÍ 
trabajaban 164 personas, 126 de ellas 
en la atención directa a las personas 
en situación de sinhogarismo. 

2018

personas 
trabajando 
en HOGAR SÍ

personas 
en atención 
directa

a las 114 personas voluntarias y a todo el 
equipo profesional que han contribuido a 
nuestra misión.

164 126

Gracias

quiénes somos
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EN EL FOCO,
la causa del sinhogarismo

En las calles de nuestras ciudades y pueblos hay 
31.000 personas que ven vulnerados sus derechos 
fundamentales de forma sistemática. En España, hay 
31.000 personas en situación de sinhogarismo. 
No tener un hogar significa vivir siempre expuesto 
a las miradas y a la violencia, y al mismo tiempo, 
ser invisible para la mayoría de las personas. Un 
sistema realmente democrático no puede tolerar 
ni permitir que miles de ciudadanos y ciudadanas 
vivan sin hogar. 

El sinhogarismo es un problema estructural 
que afecta a todas las sociedades y que está 
producido por factores de tipo social, económico 
y político. El sinhogarismo no es una elección 
personal ni un camino de malas decisiones 
individuales. Las dificultades para acceder a una 
vivienda, la inestabilidad del mercado laboral, la 
desigualdad en el acceso a la salud son algunas de 
las razones por las que muchas personas terminan 
viviendo en la calle. Por eso, sabemos que se trata 
de un problema multidimensional que exige 
soluciones integrales y transformaciones sociales. 

La Constitución Española recoge, en su Artículo 
47, el derecho de todas las personas a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada. Son el Estado 
y los poderes públicos quienes deben promover las 
condiciones para que este derecho sea efectivo. Por 
ello, estamos obligados a ofrecer una respuesta 
al sinhogarismo, porque no podemos resignarnos 

a vivir en una sociedad donde se vulneran derechos 
humanos.

Vivir en la calle es incompatible con el derecho a 
la salud. Las personas en situación de sinhogarismo 
sufren un mayor número de enfermedades graves 
y tienen más dificultades para acceder al sistema 
sanitario y recuperarse después de una intervención 
médica o una enfermedad. La mortalidad de las 
personas sin hogar es tres veces más alta que la 
del resto de la población.

La falta de un trabajo digno y estable es una 
de las principales causas del sinhogarismo. Al 
mismo tiempo, no tener un hogar es una barrera 
fundamental a la hora de buscar, encontrar y 
mantener un empleo. 

Contar con un hogar proporciona un espacio 
de seguridad que es esencial para garantizar la 
integridad física y moral de las personas. Quienes se 
encuentran en una situación de sinhogarismo están 
mucho más expuestas a ser víctimas de delitos de 
odio. Agresiones, insultos, asesinatos y otros tipos 
de violencia física y sexual que en muchas ocasiones 
permanecen ocultos. El 47% de las personas sin 
hogar ha sido víctima de un delito de odio. Este tipo 
de delitos, motivados por la aporofobia, deben ser 
combatidos, perseguidos y castigados. 

personas 
en situación de 
sinhogarismo

31.000

Contar con un hogar 
proporciona un espacio
de seguridad

Derecho
a la vivienda

Falta de trabajo 
digno y estable

Derecho
al empleo

30 años menos de 
esperanza de vida 

Derecho
a la salud



11 MEMORIA 2018

Orientación a soluciones 
En HOGAR SÍ no nos conformamos 
con gestionar situaciones de 
exclusión, queremos dar respuesta 
al problema del sinhogarismo a 
través de soluciones integrales y 
efectivas. Sabemos que acabar con 
el sinhogarismo es posible. 

VIVIENDA SÍ

Viviendas 
Housing First

280 355
personas accedieron 
a un hogar en 2018

personas han dejado de 
vivir en la calle desde 2014

295 95,6%
viviendas en 
toda España

de las personas 
participantes mantienen 
su vivienda desde su 
entrada

Se trata de una 
metodología innovadora 
que facilita un hogar:

DIGNO1

2

3

4

INDIVIDUAL

ESTABLE

APOYO PROFESIONAL

Las viviendas Housing First son nuestra solución 
de acceso a un hogar para personas en situación 
de sinhogarismo. Se trata de una metodología 
innovadora que facilita un hogar digno, individual, 
permanente y con apoyo profesional. Es la propia 
persona la que marca sus ritmos, objetivos y metas, 
así como el grado de apoyo que necesita para 
alcanzarlas. 

Junto a la Asociación Provivienda hemos conseguido 
que Hábitat ya esté presente en A Coruña, 
Alcobendas, Alicante, Arona, Avilés, Barcelona, 
Córdoba, Coslada, Guipuzkoa, Granada, Mallorca, 
Móstoles, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza. 
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Juan vivió en la calle durante 8 años, 
ahora tiene la llave de su propia casa.
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Orientación a soluciones 
En HOGAR SÍ apostamos por 
poner la vivienda en el centro 
de atención a las personas en 
situación de sinhogarismo. 

Viviendas para 
la autonomía

72 46
personas atendidas en
10 viviendas en 2018 

De ellos Apertura de una 
nueva vivienda 
específica para 

plazas en viviendas de 
forma temporal

A través de esta solución facilitamos el acceso a 
viviendas compartidas para personas en exclusión 
social donde ofrecemos apoyo adaptado a sus 
necesidades. Contamos con 46 plazas en viviendas 
de forma temporal para mejorar su integración 
social y laboral y fomentar su autonomía en 
Madrid, Málaga y Valencia. 

Desde noviembre de 2018, hemos apostado 
por aplicar un enfoque integrado de género 
con viviendas dirigidas especialmente para 
mujeres. Con el acceso a estas viviendas buscamos 
promover la mejora de su calidad de vida a través de 
procesos de recuperación y tratamiento con apoyos 
individualizados. 40 

5
jóvenes sin 
hogar de entre 
18 a 25 años mujeres

VIVIENDA SÍ



14 MEMORIA 2018

Couli es un trabajador incansable y 
futbolista amateur. Llegó a España 
cuando tenía 15 años y ahora reside 
en una de nuestras viviendas para 
jóvenes en Valencia donde gracias a 
la solución de empleo ha encontrado 
un puesto de trabajo. 

Un hogar y un empleo desde el que 
construir su futuro. 
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Orientación a soluciones 

SALUD SÍ

138 92% 5,45/6 
personas han 
seguido tratamiento 
sociosanitario en 
nuestras viviendas

de las personas 
consiguieron acceder 
al tratamiento público 
y a las medicinas

Satisfacción de 
las personas con 
la solución

El 92% de las personas consiguieron acceder 
al tratamiento médico y a las medicinas que 
necesitaban.

El sistema de salud está pensado para personas 
que tienen una vivienda donde poder cuidarse 
y recuperarse. En HOGAR SÍ trabajamos para 
garantizar el derecho la salud mediante la 
creación de espacios donde las personas pueden 
recuperar su salud física y psíquica. 

Nuestra alianza con la Fundación María Asunción 
Almajano Salvo (Fundación MAAS) nos permite 
prestar especial atención a pacientes con 
enfermedades onco-hematológicas.

En nuestras viviendas para 
la recuperación de la salud 
en Córdoba, Madrid y Murcia 
las personas en situación de 
sinhogarismo se recuperan de 
sus convalecencias o reciben 
cuidados paliativos acompañados 
en todo momento por un equipo 
profesional multidisciplinar.

Convalecencia

Crónicos

Paliativos

55,8%

31,8%

12,4%

Traumatologías, procesos 
oncológicos e intervenciones 
quirúrgicas 

Enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, 
infectocontagiosas, diabetes y 
nefropatías  

Enfermedades oncológicas 
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En nuestras viviendas para 
la recuperación de la salud, 
José recibe cuidados y atención 
médica personalizada para tratar 
su enfermedad. 



Orientación a soluciones 

EMPLEO SÍ

Nuestra solución de empleo busca garantizar la 
inserción sociolaboral de las personas en situación 
de sinhogarismo mediante un empleo estable y 
digno. En HOGAR SÍ, apostamos por eliminar las 
múltiples barreras a las que se enfrentan las 
personas a la hora de buscar un trabajo. Para 
ello, les ofrecemos capacitación, asesoramiento 
y acompañamiento a través de itinerarios 
individualizados. 

Trabajamos en colaboración 
con empresas y otras 
organizaciones para maximizar 
el alcance de esta solución. 

209 133
nuevas 
contrataciones

personas han accedido 
a un empleo

84
empresas han colaborado 
con nosotros y el 100% 
volvería a contar con 
nuestros servicios de 
intermediación

433

El 62%

El 30,7%

personas han recibido 
atención y formación 
especializada para lograr su 
inserción laboral

de las personas que fueron 
contratadas seguían 
trabajando a los 3 meses de 
su incorporación. 

logra una inserción

17 MEMORIA 2018
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María José pasó 5 años viviendo en la 
calle, ahora ha recibido formación y 
acompañamiento y ha encontrado 
un trabajo.

“En HOGAR SÍ me han apoyado y he 
podido subirme al tren de la vida para 
sentirme persona y poder buscar un 
empleo. He sentido mucho cariño por 
parte de ellos”.
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Desde hace más de una década, en HOGAR SÍ 
apostamos por las empresas de inserción como 
herramientas para dar solución a las cuestiones de 
origen de la exclusión y el sinhogarismo. 

A través de estas empresas sociales generamos 
empleo y contribuimos a la disminución de la 
desigualdad y la vulnerabilidad social. Al mismo 
tiempo, garantizamos el acceso a derechos como el 
trabajo o la vivienda. 

El éxito de los procesos de inserción de este 
modelo se encuentra en el desarrollo de acciones 
de acompañamiento personalizadas en base 
a un esquema de competencias personales, 
sociolaborales y técnico-profesionales. 

Desde 2006 hasta hoy, MILHISTORIAS ha generado 
empleo para 61 personas, de las cuales el 73%, 
es decir, 45 personas han sido trabajadores y 
trabajadoras en inserción. Actualmente contamos 
con una plantilla de 17 personas, de las cuales 11 
tienen contratos de inserción.

Disponemos de una moderna cocina central con 
equipamiento de última generación: hornos, abatidor, 
cámaras frigoríficas y vehículos refrigerados. Los 
servicios de Eventos y Colectividades se prestan bajo 
la marca Comidíssimo 

En 2018:

WORK IN PROGRESS (WIP), empresa de inserción 
constituida en 2018, ofrece servicios de limpieza de 
oficinas e instalaciones. 

52.000 74

10.209

menús servicios

personas 
atendidas

En nuestro servicio para colectividades hemos 
elaborado un total de 52.000 MENÚS en línea 
fría y caliente para centros residenciales, centros 
hospitalarios y comidas a domicilio para familias en 
exclusión, clientes públicos y privados.

Hemos prestado un total de 74 servicios para 6 
clientes, 2.650 HORAS y hemos generado empleo 
para cuatro personas.

En nuestra línea para eventos corporativos, hemos 
atendido a 10.209 PERSONAS en 296 servicios para 
51 clientes.

Orientación a soluciones 

ECONOMÍA SOCIAL SÍ
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CÓMO LUCHAMOS
CONTRA EL SINHOGARISMO

Erradicar el sinhogarismo es el objetivo que 
mueve a HOGAR SÍ y para conseguirlo necesitamos 
políticas públicas que garanticen derechos. 
Tratamos de incidir en el ámbito social, político 
y mediático para que se pongan en marcha las 
medidas necesarias para que nadie viva en la 
calle. Trabajamos para transformar actitudes 
y percepciones de la ciudadanía con relación al 
sinhogarismo, generar nuevas narrativas mediáticas 
e influir en la agenda política y en el desarrollo de 
las políticas públicas para que den respuesta a las 
necesidades de las personas sin hogar.

Durante el 2018, HOGAR SÍ ha continuado el trabajo 
iniciado en 2017 con los partidos políticos con 
representación parlamentaria y con el Gobierno 
de España con el objetivo de realizar cambios 
legislativos, mejorar la dotación presupuestaria para 
erradicar el sinhogarismo e impulsar propuestas 
que mejoren la eficiencia y la eficacia del sistema 
de atención a personas sin hogar. 

Uno de los principales éxitos alcanzados en este 
campo durante el 2018 fue la toma en consideración 
por unanimidad en el Senado de una proposición 
de ley del grupo Unidos Podemos – En Comu 
Podem, en cuya elaboración colaboramos muy 
activamente para modificar el Código Penal de 
tal forma que la aporofobia fuera considerada 
un agravante cuando motivara la comisión de 
un delito. Con la convocatoria de elecciones la 
reforma quedó paralizada, pero sin duda este 
histórico acuerdo nos servirá en un futuro próximo 
para lograr la esperada reforma y aumentar así 

la protección jurídica de las personas que viven 
situaciones de exclusión social. Esta no fue la única 
actividad que pusimos en marcha con instituciones 
parlamentarias, también colaboramos en la 
elaboración de diversas propuestas legislativas 
presentadas por organizaciones políticas, 
participamos en comparecencias parlamentarias y 
organizamos otras actividades como visitas de 
los representantes públicos a nuestras soluciones 
con el objetivo de aumentar el conocimiento que 
tienen sobre el sinhogarismo. 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
DESDE LA INCIDENCIA
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CÓMO LUCHAMOS
CONTRA EL SINHOGARISMO

El año 2018 culminó con un gran hito que fue 
la visita, en el mes de octubre, del actor y gran 
defensor de la lucha por la erradicación del 
sinhogarismo, Richard y Alejandra Gere. Tuvimos 
la oportunidad de, por un lado, reunirnos en el 
Congreso de los Diputados con representantes 
de las principales fuerzas políticas y por otro, 
reunirnos con el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez. Fruto de estas reuniones, obtuvimos 
compromisos de actuación como la incorporación 
a los Presupuestos Generales del Estado de 
una partida específica para la erradicación del 
sinhogarismo, la revitalización de la Estrategia 
Nacional Integral para Personas sin Hogar, 
la modificación de la Ley de Vivienda para 
que contemple a las personas en situación de 
sinhogarismo como colectivo preferente, o la 
implicación del propio Presidente para intermediar 
con las entidades bancarias con el objetivo de 
movilizar cuatrocientas viviendas para su puesta a 
disposición de programas de Housing First. Estos 
y otros compromisos obtenidos fueron fruto de 

un intenso trabajo de elaboración y presentación 
de propuestas a los ministerios y departamentos 
competentes a lo largo de todo el año 2018. 

Si bien la no aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado y la celebración de Elecciones 
Generales no han permitido la materialización de 
estos compromisos, durante el año 2019, seguimos 
trabajando intensamente con todos los actores 
políticos relevantes para que veamos cumplidos 
los compromisos adquiridos y se pongan en 
marcha estas medidas absolutamente cruciales para 
sentar las bases del fin del sinhogarismo en nuestro 
país. 

En 2018 también lanzamos la campaña 
“Encerrados en la calle” con la que apostamos por 
poner el fenómeno del sinhogarismo en la agenda 
y debate públicos con el objetivo de mostrar la 
realidad y que viven las personas en situación de 
sinhogarismo y concienciar sobre la vulneración 
de derechos a las que se enfrentan. 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
DESDE LA INCIDENCIA



22 MEMORIA 2018

CÓMO LUCHAMOS
CONTRA EL SINHOGARISMO

En HOGAR SÍ estamos convencidos de que la 
erradicación del sinhogarismo pasa por generar 
redes y sinergias con todos los actores involucrados 
en la causa y a todos los niveles. Trabajamos en 
alianza para generar transformaciones sociales 
y avanzar en los cambios que garanticen y 
defiendan los derechos de todas las personas.  

A nivel europeo, formamos parte del proyecto 
Home EU, junto a otras once organizaciones 
de nueve países europeos. El objetivo de este 
proyecto es desarrollar una base sólida que 
permita promover el modelo Housing First 
como la próxima generación de políticas 
públicas y prácticas sociales para acabar con el 
sinhogarismo en Europa. El proyecto incluye la 
elaboración de una encuesta en ocho países para 
conocer la percepción de la ciudadanía sobre el 
fenómeno del sinhogarismo. 

Con ese mismo espíritu, también estamos 
presentes en el Housing First Hub que centra 
sus esfuerzos en el desarrollo de actividades de 
formación, investigación, incidencia y desarrollo 

del modelo Housing First. Durante 2018, además 
de coordinar el grupo de trabajo de investigación, 
nuestra participación en el Housing First Hub nos 
ha permitido realizar actividades de formación de 
formadores sobre la metodología Housing First. 
Desde HOGAR SÍ, dentro de este grupo, hemos 
desarrollado un modelo de evaluación de programa 
Housing First así como la elaboración de un informe 
de investigación a nivel europeo sobre este enfoque 
en los últimos cinco años. 

Para el desarrollo del modelo Housing First en 
España, colaboramos junto a la Asociación 
Provivienda y trabajamos en alianza para maximizar 
nuestro impacto a través de la especialización de 
cada una de las entidades.

 

Más allá de la causa del sinhogarismo también 
creemos en la defensa y promoción de otros 
derechos como el derecho al empleo y el derecho 
a la salud en colaboración otras entidades 
y organizaciones. Junto a la Fundación María 
Asunción Almajano Salvo desarrollamos las 
iniciativas que nos permiten ofrecer espacios para la 
recuperación de la salud para personas en situación 
de sinhogarismo. Con especial atención a aquellas 
personas con enfermedades oncohematológicas, 
crónicas o que necesitan cuidados paliativos. En 
nuestra defensa del derecho a un empleo digno 
y estable contamos con la colaboración de ORIA, 
con quienes hemos puesto en marcha una nueva 
empresa de inserción: Work in Progress (WIP). 
Buscamos generar empleos de inserción para 
personas en riesgo de exclusión en el sector de la 
construcción, limpieza y mantenimiento. 

INNOVANDO EN ALIANZA

Redes a las que pertenecemos 

FEANTSA

EAPN Andalucía

EAPN Valencia

AMEI, Asociación 
Madrileña de Empresas 
de Inserción

Plataforma de la 
Gestión Policial de la 
Diversidad

Red de 
Empresas 
máshumano

EAPN Castilla la Mancha

FEVOCAM Housing First Europe Hub

Asociación Española 
de Fundaciones 

EAPN

EAPN Madrid

Plataforma del 
Voluntariat de la 
Comunitat Valenciana

International Network 
of Individual and 
Scattered Housing First

Asociación Española 
de Fundraising

OEIS

EAPN Murcia
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Entidades colaboradoras
Administraciones 
Públicas
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Entidades colaboradoras

Empresas

Otros colaboradores

Asociación AID 
ARRABAL

Proyecto SENDA

MIMO- Formación 
y contratación

Autobuses LAT

Fundación Deportiva 
Municipal de Valencia

Seromal Ilunion MLV

IES Vicente Espinel de 
Málaga

Linares Abogados

Grupo Sifu

Centro de Formación 
Profesional Xabec

Samsung Amadeus IT Group

Instituciones
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Queremos hacer una mención especial a todas aquellas personas que apoyan 
nuestra labor como socios y/o voluntarios, por su compromiso continuado, sois 
un apoyo fundamental para nuestra actividad.

También agradecer a aquellas personas que no pueden comprometerse de forma 
continuada pero que apoyan nuestra labor con donativos puntuales.

A todos y todas, un millón de gracias por vuestra confianza
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“Tener una llave donde poder entrar 
y acceder a tu casa, tener donde 
poder dormir tranquilo, ducharte, 
hacerte de comer y todo… Esto es, 
sentirte persona”.- Rafael
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TRANSPARENCIA
Y CALIDAD

Como organización que trabaja para la 
transformación social, entendemos la necesidad de 
transparencia como un ejercicio de responsabilidad 
ante nuestros stakeholders y ante la sociedad en su 
conjunto. Por ello, cada año publicamos nuestras 
cuentas y los informes de auditoría.

También apostamos por la calidad a través del 
sistema EFQM, modelo europeo de calidad total 
de amplio reconocimiento. Desde 2017 contamos 
con el Sello de Excelencia Europea EFQM 400+, 
reconocimiento que concede el Club Excelencia en 
Gestión, como representante oficial en España de 
la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 
(EFQM).

En HOGAR SÍ, la transparencia 
y la calidad son principios 
fundamentales que guían 
nuestra labor.

FINANCIACIÓN

DESTINO DE 
LOS FONDOS

60%26%

11%
3%

SUBVENCIONES PÚBLICAS

CONTRATOS PÚBLICOS

ACCESO A LA VIVIENDA

CUIDADO DE LA SALUD

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA

FINANCIACIÓN PRIVADA

FINANCIACIÓN PROPIA

EMERGENCIA SOCIAL Y 
NECESIDADES BÁSICAS

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN 
DE FONDOS

29%

20%19%

11%

12%
9%
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SEDE CENTRAL
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28028 MADRID

T. +34 91 110 89 84
hola@hogarsi.org
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HAZTE SOCIO AHORAQUE HAYA 31.000 PERSONAS VIVIENDO 
EN LA CALLE, NO ES NORMAL. PORQUE 
LA CALLE NO ES UN HOGAR. POR ESO EN 
HOGAR SÍ TRABAJAMOS PARA QUE TODAS 
LAS PERSONAS EN ESPAÑA TENGAN UN 
HOGAR. SU HOGAR. www.hogarsi.org  


