
ATENCIÓN YATENCIÓN YATENCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO SOCIALACOMPAÑAMIENTO SOCIALACOMPAÑAMIENTO SOCIAL



TRABAJAMOS CON LAS PERSONASTRABAJAMOS CON LAS PERSONASTRABAJAMOS CON LAS PERSONAS
NO PARA ELLASNO PARA ELLASNO PARA ELLAS
Las distintas entidades, debería trabajar desde la premisa de que el hogar es un derecho fundamental de las
personas, por lo que se trabajará de forma integral, evaluando su situación desde distintos puntos de vista, y
ámbitos de sus vidas, siendo siempre ellas mismas las protagonistas de sus vidas, las que toman sus propias
decisiones y quienes manifiestan sus necesidades, mientras cuentan con un equipo de profesionales que les
guían, les orientan, les aconsejan, les escuchan… pero que les permiten ser ellas mismas y decidir libremente. 
Buscando que logren sus objetivos personales, que consigan tener otra oportunidad y se puedan reinsertar de
nuevo en la sociedad, abandonando así la exclusión social en la que están inmersas por una situación vulnerable
como es la falta de hogar, y las consecuencias que esto reporta en sus vidas.  



MEDIACIÓN INSTITUCIONALMEDIACIÓN INSTITUCIONALMEDIACIÓN INSTITUCIONAL
También existen programas centrados en la mediación entre las personas y los recursos sociosanitarios, en
ellos se les dota de instrumentos y herramientas que les protejan y sirvan para mejorar su calidad de vida y la
salud, acompañándolos a los centros hospitalarios, interviniendo con los grupos más vulnerables dentro del
colectivo, como pueden ser personas que sufren adicciones de drogas, que necesitan solventar con ayuda de
profesionales, quienes trabajan desde la empatía, comprensión y humanidad, buscando la confidencialidad,
hacia las personas en situación de calle. 



CONCIENCIA SOCIALCONCIENCIA SOCIALCONCIENCIA SOCIAL
Hay evidencias en otros países de que esta situación se puede erradicar. Esta situación se consigue influyendo en
los ámbitos sociales, políticos y culturales de la sociedad. Visibilizando el fenómeno social del sinhogarismo se
crea la conciencia social.
Esta conciencia social de la que hablamos, aparece también a nivel político, pues algunas organizaciones están
aunando sus fuerzas y colaborando unas con otras para lograr concienciar al poder institucional y cambiar así
la realidad de muchas personas. 



CENTROS DE DÍA Y/OCENTROS DE DÍA Y/OCENTROS DE DÍA Y/O
ACOGIDAACOGIDAACOGIDA


