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Entre un 4 y un 10% de 
prevalencia de 
Esquizofrenia, frente al 
1% de la población 
general



¿Cómo se ha llegado a esta situación?



FUGAS y VAGABUNDEO
• De carácter inconsciente, automático y amnésico:  

Demencias
Fuga disociativa
Epilepsia
Discapacidad intelectual

• De carácter incoercible: 
      

Esquizofrenia y Manía

• De carácter reaccional:

Trastornos adaptativos
Trastornos de personalidad



FACTORES

 
1.SOCIAL
2.INSTITUCIONAL

3.COMUNITARIO

4.AFECTIVO-FAMILIAR

5.PERSONAL



¿QUE OFRECEMOS?

• Discontinuidad de cuidados
• Altas sin planificar
• Escasez de recursos sanitarios 

(intermedios, residenciales y de 
rehabilitación) y sociales

• Además de insuficientes, los 
recursos no se adaptan a sus  
necesidades

• Métodos de trabajo muy rigurosos y 
poco flexibles  

• Fragmentación de los servicios



JUSTICIA

INSTITUTO DE 
LA VIVIENDA

SEGURIDAD 
SOCIAL

ATENCION 
PRIMARIA

EQUIPOS DE 
SALUD MENTAL

URGENCIAS

HOSPITAL

SERVICIOS 
SOCIALES 
COMUNITARIOS

FAISEM
PRISION

SERVICIO ANDALUZ 
DE EMPLEO

CENTROS DE
 ACOGIDA

PSH
+

TMG
=

CALLE

FUNDACIONES 
TUTELARES

ASOCIACIONES 
DE FAMILIARES



POR LAS GRIETAS DEL SISTEMA



Doble problemática (TMG, 
situación de exclusión 
social), muchas veces 
complicada con el consumo 
de sustancias

Doble estigma

Conocimiento previo y 
poco satisfactorio de la 
red social y la sanitaria y 
por tanto desconfiados y 
recelosos ante la 
posibilidad de ayuda

Mucho más vulnerables, 
acaban siendo víctimas 
fáciles de manipulaciones 
y engaños

Barreras asistenciales



Periodo largo de reflexión, acercamiento a las 
instituciones y a la población a la que íbamos a 
atender (2000-2006)

Junio de 2006: propuesta al director de la UGC

Noviembre de 2006: acuerdo de colaboración 
SAS-FAISEM-Ayuntamiento de Málaga

A partir de entonces hemos potenciado la 
coordinación estrecha con SS y ONG´s, con el 
objetivo de reforzar el trabajo en red





ACABAR CON EL MÁS DE LO MISMO

Nos propusimos ofrecer atención domiciliaria a las personas que carecen de 
domicilio, organizando la atención para garantizar la continuidad de cuidados



Frente al Modelo Intervencionista, basado en la emergencia, 
el asistencialismo, el paternalismo y la caridad,  hay que 
construir un Modelo PROACTIVO, centrado en la atención a 
la persona, involucrándola en la toma de decisiones

Hay que abandonar el centro de trabajo, atender a la 
persona donde se encuentra, no esperar a que ella venga, 
con el objetivo de vincularla de nuevo a un sistema que no 
ha sido capaz de sostenerla.

Es imprescindible que el equipo de trabajo sea 
interdisciplinar y hay que asumir las dificultades inherentes 
al trabajo en red



Debe ser además un modelo ASERTIVO, evitando 
la persecución y manteniendo un equilibrio con la 
autonomía de las personas.



Las estrategias que se utilizan son de apoyo, no coercitivas.



   Fases para trabajar con las personas 
sin hogar

CONTACTO, suele ser visual, no verbal, el 
objetivo es que nos hagamos visibles y nos vaya 
aceptando en su entorno, no debemos ser invasivos.
                      



ENGANCHE, realizar pequeños gestos que favorezcan una 
conversación. Cada persona tiene su ritmo.



CLARIFICACIÓN, ya podemos abordarlo con 
naturalidad y vamos planificando ayudas institucionales.

Elaborar  y clarificar la demanda

Conocer a la persona a través
 de pequeños encuentros

Que nos hablen de SUS 
necesidades

     ¡Fomentar la confianza!.





INTEGRACIÓN, momento en que decide abandonar la 
situación y pasamos a ofrecerle recursos para salir de la 
calle. El objetivo es acompañar en el camino hacia la 
recuperación



APOYO, un paso atrás no debe ser vivido como un fracaso. 
El proceso de recuperación puede ser largo y cada persona 
lo debe recorrer a su ritmo, que casi nunca coincide con el 
que le va a marcar la institución.



CONCLUSIÓN, se produce cuando el equipo que ha estado 
apoyándolo debe romper el contacto. Debe darse en el 
momento justo y asegurarse de que no se pierde lo ganado. 
El objetivo final es que la persona se integre 



Este modelo de trabajo requiere:
TIEMPO, el que cada persona necesite



PACIENCIA: Para NO IMPONER nuestros objetivos a los de la 
persona. “Un rechazo no es necesariamente un rechazo si se tiene la 
paciencia de esperar”



ATREVIMIENTO para aceptar el posible rechazo, para que 
sea la persona quien dirija su proceso, para arriesgarse, 
abandonar la seguridad del despacho , para no repetir 
soluciones intentadas ineficaces e intervenir de forma creativa



EMPATÍA-ALTERIDAD y COMPROMISO   para no prejuzgar, 
no estigmatizar,  y poder comprender el mundo del otro, sus 
razones.                       



SUPERVISION Y APOYO: la gran fortaleza de este tipo de 
programas es un equipo motivado, con un perfil competencial 
adecuado y que cuente con respaldo institucional



Programa de Personas Sin Hogar
Delegación de Málaga



Destinatarios del programa

• Personas diagnosticadas de un Trastorno 
Mental Grave

• En situación de persona sin hogar
• Derivados desde un dispositivo de salud mental 

(principalmente PISMES)



Objetivos del programa

• Integrar en el sistema público de atención a 
personas con enfermedad mental (SSPA y 
FAISEM).

• Lograr una salida residencial digna
• Proporcionar una ocupación adecuada 
• Lograr regularizar la situación administrativa 
• Lograr una mejora en otros aspectos de la vida 
• Servir como experiencia piloto de trabajo 



Recursos del programa

• Profesionales: dos monitoras residenciales y un 
monitor ocupacional

• Tres viviendas supervisadas
• Programa de ayuda domiciliaria
• Un centro de día



Áreas de intervención

• Actividades básicas de la vida diaria
• Interacción social
• Conocimiento del entorno
• Actividad física y deportiva
• Participación en actividades estructuradas



























Programa TRANCOS

Rosa María Martín Alarcón 
Trabajadora Social.
Jefa Sección de Atención a Personas sin Hogar.
Directora del Centro Acogida Municipal del Área Derechos Sociales. 
Miembro del grupo de expertos  para Personas Sin Hogar en Andalucía. 

Córdoba, 27 abril 2017



Centro Acogida Municipal 

• Abordaje de personas con trastorno mental 
grave TMG en el Centro de Acogida Municipal 
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Coordinación con otras administración y los recursos que se 
ponen a disposición del programa.



Muchas gracias por 
permitirnos compartir 
nuestra experiencia con 
vosotros.
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