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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.

96%

mantiene
su vivienda

Nuestra solución de viviendas Housing First ya está
presente en 17 municipios de toda España con 302
hogares. Un 96% de las personas participantes
mantiene su hogar desde la entrada en el programa.

156

personas
han seguido
tratamiento
sociosanitario

Las personas sin hogar sufren más enfermedades
graves y tienen muchas más dificultades para
cuidar la salud. En 2020, 156 se han repuesto de sus
convalecencias o han recibido paliativos en nuestras
viviendas de recuperación de la salud en Madrid,
Murcia y Córdoba.

127

personas
consiguieron
la llave de su
casa en 2020

Hemos ofrecido el acceso a una vivienda digna a 127
personas que se han incorporado a nuestras soluciones
de vivienda.
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Resultados clave

34 %

logra una
inserción
laboral

Acompañamos a las personas en la búsqueda de un
empleo digno y estable. El 34% lograron acceder a un
trabajo.

214

personas han
accedido a un
empleo

Capacitamos a las personas y las acompañamos en
la búsqueda de un empleo como estrategia para
prevenir el sinhogarismo. En 2020, 214 personas han
conseguido acceder a un empleo.

100%

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

“Hay momentos en los que circunstancias de las vida te obligan a
olvidarte de tus metas porque tienes otras necesidades que cubrir
o no puedes sobrevivir pero ahora puedo retomar el camino que
yo quiero, mis metas a corto plazo son entrar en la universidad y
estudiar marketing.”
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Juan Carlos.

quiénes somos
PRINCIPIOS

PROPÓSITO
Tenemos la firme convicción de saber que
es posible acabar con el sinhogarismo.

VISIÓN
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.

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

EN EL
CENTRO,
LAS
PERSONAS

EN EL FOCO, EL
SINHOGARISMO

Enfoque de derechos

Orientación a soluciones

Corresponsabilidad y alianzas

Transparencia y rendición de cuentas

ESTRATEGIA
DIMENSIÓN 1

DIMENSIÓN 2

Soluciones al
sinhogarismo

Incidencia y
transformación

DIMENSIÓN 3
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Fortalecimiento
institucional

quiénes somos
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

•

Alberto Mata Rodríguez
Vicepresidente

•

Fernando Vidal Fernández
Vocal

•

Antonio Prieto Prieto
Vocal

•

•

Sandra Aranzazu Daza Silva
Vocal

•

José Otaola Olmedo
Vocal

Almudena Román Domínguez
Vocal

•

•

Timothy Russel Simmons
Vocal

Maria Almudena García-Pita Ripollés
Vocal

•

•

Roberto Martínez Roldán
Vocal

José Manuel Caballol Bartolomé
Secretario, no Patrono

Durante el 2020, también formaron
parte del Patronato Luis Mariano
González García y María Villanueva
Serrano.

Al cierre del año 2020, en HOGAR SÍ
trabajaban 210 personas, 175 de ellas
en la atención directa a las personas
en situación de sinhogarismo.

2020

210

personas
trabajando
en HOGAR SÍ

175

personas
en atención
directa

Gracias

a las 80 personas voluntarias y a todo el
equipo profesional que han contribuido a
nuestro propósito.
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EN EL FOCO,
la causa del sinhogarismo
En España, hay 33.000 personas en situación de
sinhogarismo. El sinhogarismo es un problema
estructural que afecta a todas las sociedades y
que se debe a factores de tipo social, económico y
político. Se trata de un problema multidimensional
que exige soluciones integrales y transformaciones
sociales.
La Agenda 2030 nos ofrece la oportunidad de
trabajar desde este enfoque integral, porque
los derechos humanos son interdependientes e
indivisibles; porque la vulneración del derecho a la
vivienda afecta el disfrute de una amplia gama de
otros derechos humanos, como el derecho a la salud,
al empleo, a la igualdad de trato, a la seguridad.
Uno de los ODS fundamentales para HOGAR SÍ es
el ODS 11 y concretamente la meta 1: asegurar el
acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar
los barrios marginales. Apostamos por soluciones
al sinhogarismo basadas en vivienda, como la
metodología Housing First y los enfoques Housing
Led, donde desde el primer momento, las personas
acceden a una vivienda y a apoyos para recuperar
su autonomía, con un enfoque centrado en sus
necesidades y fortalezas.
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Y es que la vivienda es la principal línea de defensa
frente a las enfermedades, y es esencial para
alcanzar el ODS 3, que busca garantizar una vida
sana y promover el bienestar de las personas.
2020 ha sido un año complicado, en el que nos
hemos visto obligados a protegernos en nuestros
hogares ante una pandemia que se ha llevado
miles de vidas por delante. Sin embargo, el “quédate
en casa” no ha sido una opción para las personas
en situación de sinhogarismo. Dormir en la calle o
en alojamientos de emergencia sin distancia social
los ha expuesto a una situación de alto riesgo al
virus, imposibilitando su acceso a un espacio seguro,
donde cuidarse y aislarse. 2020 nos ha dejado clara
la importancia de tener un hogar para la salud. Y
es que la vivienda es la principal línea de defensa
frente a las enfermedades.
Además, contar con un hogar no sólo es esencial
para la salud, sino que también proporciona un
espacio de seguridad para garantizar la integridad
física y moral de las personas. Las personas sin
hogar son altamente vulnerables frente a los
delitos de odio cometidos por aporofobia, y están
más expuestas a sufrir agresiones. Según datos
de nuestro observatorio HATEnto, el 47% de las
personas en situación de sinhogarismo ha sido
víctima de un delito de odio.

33.000
personas
en situación de
sinhogarismo

Derecho
a la vivienda
Contar con un hogar
proporciona un espacio
de seguridad

Derecho
al empleo
Falta de trabajo
digno y estable

Derecho
a la salud
30 años menos de
esperanza de vida

el sinhogarismo
tiene solución
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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.

Se trata de una
metodología innovadora
que facilita un hogar:

VIVIENDA SÍ
Viviendas
Housing First
65

personas accedieron
a un hogar en 2020

302

viviendas en
toda España a 31 de
diciembre de 2020
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96%

de las personas
participantes mantienen
su vivienda desde su
entrada

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 Madrid,
Mallorca, Córdoba, Barcelona, Granada, Avilés, Santa
Cruz de Tenerife, Arona, A Coruña, Alcobendas,
Guipuzkoa y Coslada.

1

DIGNO

2

INDIVIDUAL

3

ESTABLE

4

APOYO PROFESIONAL

“Ahora me tratan con mucho respeto,
como la persona que soy yo”
Rita vivió en la calle durante 9 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.

VIVIENDA SÍ
Viviendas para
la autonomía
65

personas atendidas en
10 viviendas en 2020

De ellos
jóvenes sin
hogar de entre
18 a 25 años

35
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92

plazas en viviendas de
forma temporal

A través de esta solución facilitamos el acceso a
viviendas garantizando una solución residencial
adecuada y estable a personas sin hogar, donde
ofrecemos apoyos proporcionales y personalizados
adaptados a sus necesidades.
Contamos con 92 plazas en viviendas compartidas
de carácter temporal para fomentar la autonomía
y lograr la desinstitucionalización y el acceso a
derechos de las personas sin hogar, en Málaga,
Sevilla, Valencia, Mallorca y Madrid.
Desde noviembre de 2020, 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.

“Simplemente tener unas llaves, sacarlas
del bolsillo, el sonido…”, Rubén describe
como el “clac” de una cerradura puede
cambiar una vida.
Rubén.

“Contar con una vivienda estable, cubrir
todas las necesidades básicas, ha hecho
posible que pueda volver a estudiar,
ahora busque empleo y en definitiva,
pueda independizarme”.
Yassine reside en una nuestras
viviendas para jóvenes donde ha
encontrado la estabilidad que brinda
un hogar para poder construir su
futuro.
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Orientación a soluciones
SALUD SÍ

Convalecencia

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.

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.

62,8%

Traumatologías, procesos
oncológicos e intervenciones
quirúrgicas

Crónicos

28,2%

Enfermedades
cardiovasculares, respiratorias,
infectocontagiosas, diabetes y
nefropatías

9,0%

156

5,6/6

Paliativos

personas han
seguido tratamiento
sociosanitario en
nuestras viviendas

Satisfacción de
las personas con
la solución

Enfermedades oncológicas

13

MEMORIA 2020

¿Imaginas cómo es recuperarte de
una enfermedad cuando no tienes
un hogar?
“He pasado muchas enfermedades
duras… Aquí yo me siento seguro, he
conocido la felicidad. He empezado otra
etapa, he vuelto a nacer y quiero seguir
luchando por mi vida“
Luis reside en nuestras viviendas
para la recuperación de la
salud donde recibe atención
especializada.
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Orientación a soluciones

620

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.
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214

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

375

El 34%

hemos facilitado
la incorporación
al empleo de 214
personas.

Hemos conseguido
gestionar la firma de 375
contratos.

logra una inserción

Trabajamos para derribar las barreras
a las que se enfrentan las personas en
situación de sinhogarismo a la hora de
encontrar trabajo. Para que puedan
encontrar una oportunidad laboral
que les ayude a recuperar sus vidas.
Como Ana María, ilusionada con
“poder demostrar en un empleo todo lo
aprendido estos meses...”
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Orientación a soluciones
ECONOMÍA SOCIAL SÍ
Desde 2006, 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.
El éxito de nuestros procesos de inserción se
encuentra en el reconocimiento de la capacidad de
elección de las personas para responsabilizarse
de la definición de su proyecto vital. Desde
este punto de partida, diseñamos conjuntamente
una serie de acciones dirigidas a mejorar su
empleabilidad a través de un esquema basado en
competencias personales, sociolaborales y técnicoprofesionales.
Desde su creación, Comidissimo y WIP han generado
empleo para 80 personas, de las cuales el 74%, es
decir, 59 personas han sido personas trabajadoras
en inserción.

En COMIDISSIMO prestamos servicios de catering
para colectividades, menús a domicilio y eventos
para empresas. Disponemos de unas modernas
instalaciones de cocina central con equipamiento
de última generación y con todos los permisos y
requisitos necesarios a nivel sanitario.
www.comidissimo.es
+34 608 474 052
pedidos@comidissimo.com

WIP SERVICIOS ofrece servicios integrales de
limpieza y desinfección de diferentes instalaciones:
cocinas industriales, oficinas, grandes superficies,
pistas polideportivas, limpiezas de obra y limpiezas
de choque (Diógenes). Contamos con un equipo de
profesionales con experiencia en la aplicación de
protocolos de limpieza y desinfección adaptados a
las necesidades de cada cliente.
www.wipservicos.com
+34 919 903 011
hola@wipservicios.com
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En 2020:

28

personas en
plantilla

Actualmente contamos con una plantilla de 28
personas, de las cuales 18 tienen contratos de
inserción.

443.888 platos
En Comidissimo hemos servido un total de
443.888 platos en línea fría y caliente para centros
residenciales, centros hospitalarios y comidas
a domicilio para familias en exclusión, clientes
públicos y privados.

300

servicios

En WIP Servicios hemos prestado más de 300
servicios en el año para 30 clientes públicos y
privados, entre los que están el Ayuntamiento de
Madrid, Mercamadrid y Fiare.

66 % éxito
Hemos conseguido un tránsito exitoso al mercado
laboral para el 66% de las personas que terminaron
su proceso en nuestras empresas de inserción.

¿en #quecasa te proteges
cuando no tienes hogar?
2020 fue un año muy difícil para todas las
personas del planeta. La COVID-19 golpeó
generando dolor miedo e incertidumbre. Nos
obligó a refugiarnos durante un largo periodo
en nuestras casas, a quienes la teníamos. En
esos primeros días muchas personas nos hicimos la
siguiente pregunta: si todo el mundo está en casa,
¿qué está pasando con las personas en situación de
sinhogarismo?
Lo que sucedía con nuestros clientes lo sabíamos,
una buena parte de ellos y ellas se encontraban
en viviendas, como cualquier otra persona. Nos
preocupaban otras personas: si en España se
estima que más de 33.000 personas en situación
de sinhogarismo y las cifras oficiales contabilizan
solo algo más de 20.000 plazas de alojamiento
para ellas, ¿dónde se estaban refugiando las
personas en situación de sinhogarismo? Si el 60%
de las plazas eran en albergues. ¿De qué manera se
estaban cumpliendo las medidas de distanciamiento?
Así nació la idea de crear un mapa para
monitorizar la respuesta a la pandemia del
sistema de atención al sinhogarismo. Con la
colaboración desinteresada de la empresa Argis,
creamos un mapa que nos permitió monitorizar
las nuevas plazas de alojamiento que se creaban
(detectamos más de 7.000 en toda España) y el tipo
(la inmensa mayoría en albergues). Este trabajo
18
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nos sirvió para después poder colaborar junto con
otras personas expertas en sinhogarismo en la
elaboración del capítulo titulado “El derecho a un
hogar. Sinhogarismo y Pandemia” publicado en el
libro “Crisis Pandémicas. Perspectiva criminológica,
psicológica y social”, Ratio Legis.
No solo queríamos conocer la situación, esta
crisis debía servir para crear conciencia sobre
la importancia que tiene disponer de un hogar
para la salud, con pandemia y sin pandemia. Así
que lanzamos la campaña ¿Qué casa? Un spot
televisivo que hacía preguntarse al espectador
¿En qué casa se refugia una persona en situación
de sinhogarismo?.
Recogimos más de 1000 firmas en apoyo a un
cambio de modelo de atención al sinhogarismo que
hicimos llegar a los líderes de los principales partidos
y más de 15.500 personas visitaron la web de la
campaña. Posiblemente muchas más al ver nuestro
anuncio, tomaron conciencia de que nada protege
mejor la salud que una casa a la que se pueda
llamar hogar.

fondo Nexit
En HOGAR SÍ contamos entre nuestros valores la
innovación y llevamos tiempo reflexionando e
investigando sobre mecanismos que sirvan para
que aquellas personas que están listas para salir
de nuestras soluciones e iniciar su vida autónoma,
lo hagan con las mayores garantías posibles de que
no volverán a sufrir una situación de sinhogarismo.
Entre las necesidades de nuestra clientela detectadas
para poder afrontar estos procesos de salida, se
encontraba disponer de una cantidad de dinero
superior a la que ofrecen los mecanismos de
rentas mínimas, de esta manera podrían abordar
de manera más efectiva las cuestiones que implica
construir un nuevo proyecto de vida.
Inspirados por dos experiencias, una procedente
de Canadá y otra de Reino Unido, decidimos
lanzar el Fondo NEXiT. Una iniciativa piloto que
se basa en la confianza en que todas las personas
tenemos la capacidad de administrarnos y tomar
nuestras propias decisiones. El fondo aporta una
transferencia puntual e incondicional a personas
que están preparadas para salir de nuestras
soluciones, pero que les hace falta un empujón.

58.600€

recaudados para NEXiT

13

clientes han salido de
nuestras soluciones
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Algunos elementos que este fondo permitir abordar
son:

		
Acceder a un alojamiento autónomo
y los gastos que implica: pago de fianzas, primeros
meses de alquiler, mes de agencia, suministros, etc.

		
Mejorar competencias para acceder
a un empleo a través decursos de formación,
certificaciones u obtener el carné de conducir.

		
Movilidad: regresar a ciudad de
origen o arrancar una nueva vida en otra ciudad.

		

Saldar deudas que impiden avanzar.

La iniciativa está financiada íntegramente
con fondos privados recaudados gracias a la
iniciativa “Voluntariado Express”, que decidió
colaborar con nuestra entidad precisamente por el
carácter innovador y disruptivo que tienen nuestras
propuestas y que conecta con la filosofía que les
inspira.

“Cuando entre en esta casa al principio
no me lo creía. Yo conseguí un trabajo,
ahorrar pero la ayuda del Fondo NEXiT
tuv suficiente dinero para poder pagar la
fianza, los muebles...”
Carmen.

investigación: denuncia
de los delitos de odio por aporofobia
En el 2020 realizamos una investigación acerca de
la denuncia y la judicialización de los delitos de
odio de personas en situación de sinhogarismo.
El objetivo de esta investigación fue detectar y
analizar las deficiencias y barreras existentes en el
proceso de atención que las instituciones ofrecen
a las personas sin hogar cuando son víctimas
de situaciones discriminatorias y delitos de odio
motivados por aporofobia.
Se llevaron a cabo 15 entrevistas a 13
profesionales y a 6 personas en situación de
sinhogarismo y recibimos 98 respuestas a nuestro
formulario de trabajadores de distintos servicios
y perfiles como empleados de Oficinas de Atención
a Víctimas, Oficina Nacional de Lucha contra Delitos
de Odio, Fiscalía, SAMUR Social…
A través de esta investigación analizamos la
asistencia y atención ofrecida por estos servicios
públicos e identificamos deficiencias y barreras
existentes mediante el contacto directo con los
profesionales de estos recursos.
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50%
Más del 50% señala que hay un desconocimiento sobre
lo que es un delito de odio por aporofobia y qué tiene
que pasar para considerarlo como tal.

55%
consideran que les falta formación sobre cómo
tratar y entrevistar a las personas en situación de
sinhogarismo

CÓMO LUCHAMOS
CONTRA EL SINHOGARISMO
INNOVANDO EN ALIANZA
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 internacional 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 2020, 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.
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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.

Redes a las que pertenecemos
Asociación Española
de Fundaciones

Asociación Española
de Fundraising

AMEI, Asociación
Madrileña de Empresas
de Inserción

EAPN

EAPN Andalucía

EAPN Castilla la Mancha

EAPN Madrid

EAPN Murcia

EAPN Valencia

FEANTSA

FEVOCAM

Housing First Europe Hub

International Network
of Individual and
Scattered Housing First

OEIS

Plataforma de la
Gestión Policial de la
Diversidad

Plataforma del
Voluntariat de la
Comunitat Valenciana

Red de
Empresas
máshumano

Entidades colaboradoras
Administraciones
Públicas
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Entidades colaboradoras
Empresas

Otros colaboradores
Couple & pie

IDCQ Hospitales y
Sanidad SLU

Galletas Gullón

DABA

Colegio Ofical de
Veterinarios de Murcia

Comalaetxea

Nota en DO

Fundación Orange

PWC

Instituto de Empresa

Colegio Profesional
Arquitectura Técnica

Arrels Fundació

Ove Arup & Partners

Fundación Magtel

Media Markt

Rima Gastronómica

Bluespecs

RR Franciscanas del
Rebaño de María

Caja Granada
Fundación

Fundación Cajamurcia

Fundación Bancaja

Fundación Bankia

iHelp

Fundación Telefónica
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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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TRANSPARENCIA
Y CALIDAD
En HOGAR SÍ, la transparencia
y la calidad son principios
fundamentales que guían
nuestra labor.

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).

12%

FINANCIACIÓN

SUBVENCIONES PÚBLICAS
CONTRATOS PÚBLICOS

45%

3%
40%

FINANCIACIÓN PRIVADA
FINANCIACIÓN PROPIA

5%
16%

29%

DESTINO DE
LOS FONDOS
ACCESO A LA VIVIENDA

10%
13%

CUIDADO DE LA SALUD
EMERGENCIA SOCIAL Y
NECESIDADES BÁSICAS

19%

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL
ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN
DE FONDOS
INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA
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DÓNDE ESTAMOS

SEDE CENTRAL
C/ ARDEMANS 42
28028 MADRID
T. +34 91 110 89 84
hola@hogarsi.org
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QUE HAYA 33.000 PERSONAS VIVIENDO
EN LA CALLE, NO ES NORMAL. PORQUE LA
CALLE NO ES UN HOGAR.
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HAZTE SOCIO AHORA
www.hogarsi.org

