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MEMORIA 2015
Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social
“Campo Madre de Dios”

3

ÍNDICE
Pág.

1. Introducción

…

…

…

…

…

…

…

… … 4

2. Memoria Descriptiva

…

…

…

…

…

…

… … 5

… … 11

•

Definición de recurso

•

Población

•

Estructura
- Módulo Abierto
- Módulo de Inserción
- Módulo de Familia

•

Servicios que presta el Centro

•

Centro de Emergencia social

3. Memoria Estadística

…

…

…

…

…

…

4. Conclusiones

…

…

…

…

…

…

…

…

… 24

5. Actividades de Integración y Sensibilización … … … … … … … 31

6. Estudio y valoración del trabajo con las Personas sin Hogar …

… ..32

4

1. INTRODUCCIÓN

Los Centros de Acogida y Albergues, constituyen un equipamiento básico de la red de
Servicios Sociales Comunitarios, y así está definido en el Plan Concertado de
Prestaciones Básicas en materia de Servicios Sociales, convenio-programa suscrito en
1988 entre la Junta de Andalucía y la Administración Central, que se firma con el
objetivo de que en Andalucía exista una red de Servicios Sociales Municipales que
permita garantizar unas prestaciones básicas a los/as ciudadanos/as en situación de
necesidad; convenio que ha sido prorrogado hasta la fecha.

De acuerdo con la Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía y el Decreto 11/1992
que establece la naturaleza y las prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, se
pretende dar respuesta a la Prestación Básica de Convivencia y Reinserción Social, que
se define como un conjunto de actuaciones dirigidas a posibilitar las condiciones
personales y sociales para la convivencia, participación e integración de los individuos
en la vida social, con especial atención a las acciones de carácter preventivo. Asimismo,
trata de recobrar la vinculación efectiva y activa de los individuos y grupos en su
entorno cuando ésta se ha deteriorado.

Con estos objetivos se crea la Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social
Municipal, siendo un recurso sin personalidad jurídica de la red de Servicios Sociales
Comunitarios. Depende en primera instancia del Área de Servicios Sociales, de la que
es Concejal Delegado Don Rafael del Castillo Gomáriz y dentro de esta concejalía más
directamente, de Doña María del Mar Ordóñez Zafra, Jefa del Departamento de
Mayores, Familia e Integración.

La gestión del Centro es llevada a cabo por CLECE Servicios Sociales, cuyo Jefe de
Servicio es Don Antonio González Gutiérrez.
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Mención aparte merece la Comisión Mixta, formada por el Equipo Técnico de la Casa
de Acogida y una Trabajadora Social designada por el Ayuntamiento, de la Zona de
Trabajo Social Fuensanta a la que pertenece el Centro.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

• DEFINICIÓN DEL RECURSO

Este Centro Municipal de Acogida se configura como un recurso social para el
desarrollo de actuaciones y servicios tendentes a la acogida, prevención, atención,
promoción e inserción social de personas y familias sin hogar.
A su vez, acoge a personas que se ven afectadas por siniestros, emergencias o
situaciones climatológicas adversas.
La Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social se inauguró el día 10 de Noviembre
de 2006, comenzando su actividad el día 4 de Diciembre del mismo año.

• POBLACIÓN DESTINATARIA

Como hemos apuntado en el apartado anterior, el colectivo al que va dirigido este
recurso es el de personas sin hogar, entendiendo por persona sin hogar “personas que no
pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal,
permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones
económicas u otras barreras sociales, o bien porque presenten dificultades personales
para llevar una vida autónoma” (FEANTSA1, 1995)

1FEANTSA: European Federation of National Organizations working with the
Homeless. ONG fundada en 1989. Reúne a 100 organizaciones de 30 países europeos
que trabajan con el colectivo.
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De esta manera, y según recoge el Reglamento de Régimen Interno de la Casa de
Acogida, podrá ser usuario/a del recurso quien reúna las siguientes características:
“personas mayores de edad o menores acompañados/as por los/las familiares a su cargo

o tutores/as, que no precisen ayuda para el normal desenvolvimiento ni presenten
enfermedad física o psíquica que requiera cuidados, siempre que concurran como
circunstancias: no dispongan de residencia o su domicilio no se encuentre en
condiciones de uso; carezcan de recursos económicos y personales para hacer frente a
su situación”.

• ESTRUCTURA

La Casa de Acogida presta sus servicios las 24 horas, todos los días del año, y tiene un
total de 48 plazas. Su estructura, que se corresponde con las distintas fórmulas de
alojamiento, es la siguiente:

Módulo Abierto. Cuenta con:
-

4 habitaciones de 5 plazas

-

4 habitaciones dobles

-

1 habitación de familia

Total: 32 plazas

Módulo de Inserción. Cuenta con:
-

4 habitaciones dobles

-

2 habitaciones familiares

Total: 16 plazas
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Módulo de Familia: las plazas de este módulo quedan distribuidas dentro de los dos
anteriores, contando cada habitación con 4 camas.

-

Módulo Abierto

El trabajo que se realiza en este Módulo va dirigido por una parte, a cubrir las
necesidades básicas de alojamiento, alimentación e higiene personal. Esta atención en
exclusiva es la que reciben aquellas personas que no demandan intervención alguna por
parte del Equipo Técnico, para quienes el plazo de estancia está fijado en siete días cada
tres meses.
Por otra parte, para los casos en los que sí hay una demanda de intervención, se realiza
un itinerario consensuado con la persona, basado en una intervención global
(psicosocioeducativa) encaminada a la inserción social.
Para estas intervenciones que van más allá de lo meramente asistencial, se estimó
necesario establecer una serie de motivos de ampliación de plazos de estancia,
aportando este hecho la posibilidad de trabajar aspectos tales como la búsqueda de
empleo, vivienda, la gestión de prestaciones tanto sociales como económicas, problemas
de salud, etc.

Formas de ingreso al Módulo Abierto:
1. Por propia demanda de la persona o familia dentro del horario de apertura del
Centro. Fuera de éste se activa un Protocolo de coordinación con Policía Local en el
que la/s persona/s debe/n venir acompañada/s por los/as agentes para ser admitida/s.
2. Por canalización de derivaciones, existiendo Protocolos de Coordinación con:
-

Servicios Sociales Municipales
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-

El Centro Penitenciario de Córdoba

3. Recepción de derivaciones procedentes de otras entidades, sean de ámbito público o
privado.

-

Módulo de Inserción

El Módulo de Inserción complementa el trabajo realizado en el Módulo Abierto y tiene
como fin facilitar la inserción social de los individuos y familias en que se observe
voluntad y potencialidades de arraigo e inserción.
El tiempo de estancia en este módulo puede ser de hasta 6 meses, cuando así lo valore la
Comisión Mixta, prorrogables a otros 6 meses más, no pudiendo en ningún caso superar
el año.
La forma de acceso al Módulo de Inserción es a propuesta del Equipo Técnico de la
Casa de Acogida, o bien a petición de otras entidades (Servicios Sociales, Equipos de
Tratamiento Familiar…)
Los requisitos para acceder a este Módulo son: reunir el perfil; que se haya hecho una
intervención previa con la persona donde se haya valorado como positivo su ingreso
(previo paso generalmente por el módulo abierto) y finalmente, que sea aprobado por
Comisión Mixta.
Una vez ingresada la persona, se realiza y consensua con ella un Itinerario de Inserción
Personalizado. Este itinerario es un plan de intervención global, en el que se analizan y
valoran las necesidades y potencialidades de las personas usuarias, fijándose objetivos
temporalizados que son evaluados a través del seguimiento de las tareas acordadas.
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-

Módulo Familiar

La finalidad de este Módulo es alojar a grupos familiares sin que se rompa la
convivencia, siempre y cuando presenten necesidades de alojamiento y carezcan de
recursos económicos.
Los plazos de permanencia son los expresados con anterioridad, según la familia forme
parte del Módulo Abierto o del Módulo de Inserción.

Asimismo, las formas de ingreso, líneas de actuación y plan de intervención se llevan a
cabo de igual forma que con el resto de residentes en cada Módulo; destacando la
diferencia de contar entre los miembros de la unidad familiar con menores de edad.
Partiendo de esta base, los Itinerarios Personalizados se enfocan desde la unidad
familiar al completo, dando especial importancia a la protección de los derechos del
menor.

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO

Servicio de Registro.
Servicio de Alojamiento.
Servicio de Consigna.
Servicio de Comedor.
Servicio de Higiene: Limpieza, Ducha, Ropero y Lavandería.
Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento.
Servicio de Inserción.
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Este último servicio va dirigido a aquellos/as usuarios/as en quienes se aprecie voluntad
y potencial de arraigo e inserción y deseen acogerse a dicho proceso. Cabe decir que se
presta con independencia del Módulo del que forme parte el/la residente.
El objetivo es diseñar intervenciones individualizadas a partir de las necesidades y
potencialidades detectadas, siempre en consenso con los/as usuarios/as.

Las líneas de actuación dentro de este servicio son:
-

Gestión de Prestaciones Sociales

-

Gestión de Prestaciones Económicas

-

Inserción Laboral

-

Regularización de la Situación

-

Prevención y Promoción de la Salud

-

Ahorro/Búsqueda de Vivienda

-

Orientación Personal

• CENTRO DE EMERGENCIA SOCIAL

La Casa de Acogida cuenta con la posibilidad de acoger en momentos puntuales y por
motivos de emergencia a un número determinado de personas, habilitándose espacios
para ello. Estos motivos de emergencia pueden venir derivados por causas
meteorológicas, siniestros en viviendas, desahucios, así como por otras situaciones
excepcionales aprobadas por la Dirección General responsable de Servicios Sociales. Es
la Comisión Mixta la que determina el tiempo de permanencia atendiendo a las
particularidades de cada caso.
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En el año 2007 se creó un Protocolo específico con Policía Local por Ola de Frío, que
se ha mantenido vigente a lo largo de los años, siendo este año el primero en activarse
un Protocolo similar para la época estival (Ola de Calor).
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MEMORIA ESTADÍSTICA

Nº TOTAL DE INGRESOS EN EL CENTRO: 1799

EVOLUCIÓN
DE
LA
POBLACIÓN
TOTAL DE LA
CASA
POBLACIÓN

2013

2014

1401

1318

MEDIA DE OCUPACIÓN TOTAL
DEL CENTRO
2013

2014

ENERO

57,09

51,29

FEBRERO

57,96

54,14

MARZO

45,67

36,32

ABRIL

40,9

39,03

MAYO

40,38

38,51

JUNIO

39,03

37,46

JULIO

37,96

37,77

AGOSTO

36,51

37,32

39,5

39,96

OCTUBRE

38,45

37,12

NOVIEMBRE

41,03

39,73

DICIEMBRE

42,03

47,12

MEDIA TOTAL

43,04

41,3

SEPTIEMBRE

DISTRIBUC
IÓN
DE
POBLACIÓ
N
POR
GÉNERO

2013

2014

HOMBRES

88%

80%

MUJERES

12%

20%

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR NACIONALIDAD

ESPAÑA

MARRUECOS

RUMANÍA

OTROS

2013

647 (46´11%)

344 (24´51%)

221 (15´75%)

191 (13´61%)

2014

622 (45’84%)

311
(22’91%)

85
(6´26%)

339 (24’98%)

442
(24,5%)

117
(6,5%)

187
(10,4%)

2015

1053 (58,5%)

MEDIA DE EDAD: 43.86

DISTRIBUCIÓN DE EDAD
POR TRAMOS
2013

2014

<18

1,49%

1,52%

18≤21

4,71%

4,17%

22≤32

19,62%

10,77%

33≤52

59,45%

59,26%

53≤64

13,06%

20,33%

1,14%

3,95%

≥65

DERIVACIONES
2013

2014

102

128

MUJER

17

42

FAMILIA

53

68

127

238

HOMBRE

TOTAL

DERIVACIONES 2015

INGRESAN

RECIBIDAS

RECHAZAN

EN ESPERA

HOMBRE

10
HOMBRE
7

92 HOMBRE

10 HOMBRE

MUJER

45 MUJER

28 MUJER

17 MUJER

FAMILIA

85 FAMILIA

13 FAMILIA

19 FAMILIA

TOTAL

23
TOTAL
7

133 TOTAL

DATOS MÓDULO ABIERTO

Nº DE INGRESOS: 346
Nº DE PERSONAS REINCIDENTES: 88

MEDIA OCUPACIÓN
ABIERTO

MÓDULO
2013

2014

2015

46 TOTAL

MEDIA ANUAL

DISTRIBUCIÓN
ESTANCIAS

36,53

DE 201
3
2014 2015

SIN RENOVACIÓN

29% 30%

14%

1 RENOVACIÓN

8%

16%

2 RENOVACIONES

12% 7%

11%

3 RENOVACIONES

6%

4%

7%

4 RENOVACIONES

6%

2%

5%

11%

5
o
más
RENOVACIONES
39% 46%

47%

36,78

35,17

MOTIVOS DE PRÓRROGA DE ESTANCIA
2013

2014

70%

69%

2%

2%

15%

16%

POR SALUD

5%

6%

NO DA LUGAR A AMPLIACIÓN

7%

4%

ATENCIÓN PRIMARIA

1%

3%

POR INTERVENCIÓN SOCIAL
POR TRABAJO
POR PRESTACIÓN

Nº TOTAL DE INTERVENCIONES: 631
Nº DE INTERVENCIONES REALIZADAS POR PERSONA: 2.4

EVOLUCIÓN
DE
INTERVENCIONES

LAS
2013

INSERCIÓN LABORAL
REGULARIZACIÓN
SITUACIÓN

14%
DE

LA
8%

2014

2015

12% 10%
9%

8%

GEST. PREST. ECONÓMICAS

8%

7%

6%

GEST. PREST. SOCIALES

6%

5%

9%

PREV. Y PROMO. DE LA SALUD

21%

19% 20%

BÚSQUEDA DE VIVIENDA

10%

10%

ORIENTACIÓN PERSONAL

26%

27% 28%

ATENCIÓN PRIMARIA
SITUACIÓN
DE
VULNERABILIDAD

5%
ESPECIAL
2%

9%
2%

9%

8%
2%

Nº DE EXPEDIENTES ABIERTOS (personas con las que se ha intervenido): 261

EVOLUCIÓN DE LAS CAUSAS
EXPEDIENTE" MÓDULO ABIERTO

DE

"CIERRE

DE

2013

2014

CONSECUCIÓN

28%

31%

EXPEDIENTE ABIERTO

15%

14%

FALLECIMIENTO DEL RESIDENTE

0%

1%

FINALIZACIÓN PLAZO

4%

9%

INCUMPLIMIENTO ITINERARIO

7%

1%

INGRESO MÓDULO INSERCIÓN

1%

1%

INGRESO EN PRISIÓN

0%

1%

MENORES

12%

8%

PÉRDIDA CONDICIÓN DE USUARIO/A

16%

14%

SALIDA VOLUNTARIA

17%

20%

DATOS MÓDULO INSERCIÓN

Nº DE INGRESOS: 4

Nº DE PERSONAS EN TOTAL: 6 (2 expedientes abiertos del año anterior)

MEDIA OCUPACIÓN MÓDULO INSERCIÓN
2013

2014

2015

MEDIA
ANUAL

3,2

1,67

4

HOMBRE
S

5

MUJERES

1

MENORES

0

EVOLUCIÓN DE LAS CAUSAS DE "CIERRE DE
EXPEDIENTE” MÓDULO DE INSERCIÓN
2013

2014

SALIDA VOLUNTARIA

25%

0%

CONSECUCIÓN

25%

25%

EXPEDIENTE ABIERTO

25%

50%

FIN PLAZO

13%

0%

12,50%

25%

0%

0%

INCUMPLIMIENTO ITINERARIO
PÉRDIDA

CONDICIÓN

DE

USUARIO

DATOS MÓDULO DE FAMILIA

Nº DE INGRESOS FAMILIAS: 13
Nº DE PERSONAS EN TOTAL: 43
2015
ADULTOS

21

MENORES

22

TOTAL

43

2013

2014

2015

ABIERTO

13

13

13

INSERCIÓN

0

0

0

TOTAL

13

13

13

REINCIDENCIAS

1

0

0

MEDIA OCUPACIÓN MÓDULO DE FAMILIA

MEDIA
ANUAL

2013

2014

2015

9,5

9

9

EVOLUCIÓN DE LAS CAUSAS DE "CIERRE DE
EXPEDIENTE” MÓDULO DE FAMILIA

2013

2014 2015

6%

18% 14%

CONSECUCIÓN

19%

13% 18%

EXPEDIENTE ABIERTO

10%

18%

9%

FIN PLAZO

0%

0%

0%

INCUMPLIMIENTO
ITINERARIO

2%

0%

4%

4%

8%

9%

SALIDA VOLUNTARIA

PÉRDIDA

CONDICIÓN

DE

USUARIO
MENORES

58%

45% 46%

DATOS CENTRO DE EMERGENCIA SOCIAL

EVOLUCIÓN INGRESOS OLA DE FRÍO
Periodo: 25 Nov al 29 Febrero

2013/2014

981

2014/2015

1030

2015/2016*

994

INGRESOS OLA DE CALOR
Periodo: 8 de Julio al 13 Septiembre

2015 ola
de calor

331

*del último mes, en este caso de febrero,
se hace una estimación según los ingresos del mes de enero

INGRESOS POR EMERGENCIA
Ingresos durante todo el año en plazas del módulo de inserción

2015
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3. CONCLUSIONES
Observando y analizando los datos estadísticos, podemos concluir que no hay
demasiadas ni importantes variaciones respecto a años anteriores. Aun así, vamos a
desarrollar las principales conclusiones derivadas del análisis estadístico.

En lo referente a los datos generales del Centro, la ocupación se ha visto
incrementada durante el año 2015, debido a la puesta en marcha por primera vez,
durante los meses de verano, del servicio de Ola de Calor. Continúa predominando el
género masculino sobre el femenino y la nacionalidad española sobre el resto de
nacionalidades, siendo la marroquí y la rumana las siguientes en proporción.
Observamos que durante 2015 el rango de edad más frecuente sigue siendo el de 33 a 52
años, como en años anteriores, pero con una tendencia a la progresión hacia el rango de
edad de 53 años en adelante. Podemos concluir que el rango de edad, conforme
transcurren los años, va subiendo en detrimento del rango de edad más joven (de 18 a
21 años). Por lo tanto, podemos afirmar que el perfil de usuario de nuestro Centro
sigue siendo predominantemente un hombre de nacionalidad española con una edad
comprendida entre los 33 y los 52 años.

Módulo Abierto

Al igual que en años anteriores, la ocupación de módulo abierto no ha variado,
estando durante todo el 2015 sus plazas ocupadas en su totalidad. Cuando un residente
causa baja en dicho módulo, la plaza es ocupada inmediatamente por otra persona. El
número de derivaciones a nuestro Centro por parte de Servicios Sociales Comunitarios
y otras entidades sigue siendo similar a años pasados.
Casi con la totalidad de residentes en modulo abierto se realiza intervención
social por parte del equipo técnico del Centro, al igual que en años anteriores, siendo

este el motivo principal de prórroga de estancia. Durante el año que nos ocupa, ha
subido el número de intervenciones sociales realizadas frente a años anteriores, lo cual

señala que ha sido necesario un mayor trabajo por parte del equipo técnico para
conseguir los objetivos propuestos dentro de los itinerarios de inserción realizados. Por
otro lado, apuntar que ha bajado, respecto a años anteriores, las personas que mantenían
su prorroga de estancia por tener concedida algún tipo de prestación, siendo necesario
que fuera el equipo técnico el que tramitara dicha prestación, una vez la persona
formaba a entrar parte de módulo abierto.
Dentro de las intervenciones sociales realizadas, las más frecuentes han sido:
orientación personal, prevención y promoción de la salud e inserción laboral. En la
intervención sigue siendo clave la toma de conciencia de la persona sin hogar de su
situación real, tanto a nivel social como personal, así como la conexión con sus propias
necesidades para la creación de un proyecto vital a corto/ medio plazo, que le permita
promover su inserción social. El equipo técnico promueve dicho proceso, mediante la
toma de conciencia y la motivación hacia el cambio. Continuamos observando multitud
de problemas de salud en las personas que hacen uso de nuestro recurso.
Mayoritariamente siguen siendo problemas de salud mental (trastornos del ánimo,
trastornos de ansiedad, trastorno mental grave, trastornos de personalidad). En lo que se
refiere a problemas físicos de salud, seguimos observando como los más frecuentes
siguen siendo VIH y hepatitis. También es muy común la presencia de problemas de
adicción a sustancias, siendo el alcoholismo el más predominante. El equipo técnico
detecta el problema de salud si aún no ha sido diagnosticado, derivando al recurso
sanitario pertinente, promueve la conciencia de enfermedad, trabaja la adherencia al
tratamiento y realiza seguimiento del cumplimiento del tratamiento prescrito. En lo que
se refiere a orientación laboral, sigue siendo de las intervenciones más realizadas por el
equipo técnico, aunque vemos como este año ha descendido respecto a años anteriores.
El motivo principal parece ser el envejecimiento de los residentes del centro, lo cual ha

llevado a que se realicen más intervenciones que perseguían la obtención de alguna
prestación social frente a inserción laboral, debido a la baja empleabilidad de los
mismos, a su avanzada edad, y a su mal pronóstico de inserción laboral. Señalar que los
residentes del Centro suelen carecer de formación reglada, perfil profesional cualificado
y definido, así como ser parados de larga duración. Es necesario por parte del equipo
técnico trabajar la motivación hacia la búsqueda de empleo, la mejora de formación y

capacitación profesional así como la adquisición de habilidades para realizar búsqueda
activa de trabajo. Por último, es interesante apuntar cómo progresivamente, en el
transcurso de los años, va aumentado la gestión de prestaciones sociales (solicitud de
plazas en residencias, solicitud de valoración de dependencia, solicitud de plazas en
dispositivos de adicciones, solicitud en recursos para inmigrantes) frente a la
disminución progresiva de la gestión de prestaciones económicas (subsidios y
prestaciones por desempleo, RAI, pensiones no contributivas), lo cual es debido a que
los residentes del Centro no llegan a reunir los criterios necesarios para poder ser
beneficiarios de dichas prestaciones.
Respecto al año anterior, se han realizado más intervenciones sociales (631
intervenciones en 2015 frente a 493 intervenciones en 2014), lo cual ha significado un
mayor tiempo de estancia de los residentes en módulo abierto. Actualmente, un 47% de
los residentes de dicho módulo permanecen en él cinco o más semanas. Como ya se ha
señalado anteriormente, esto se debe a que la intervención social con ellos es más
integral y completa, lo que implica una mayor duración temporal.
Sobre las causas de cierre de expediente, continuamos observando cómo la
consecución de objetivos planteados en el itinerario de intervención sigue siendo la
principal, manteniéndonos en cifras similares a años anteriores. Esto significa que la
mayor parte de nuestros residentes causan baja en nuestro Centro, habiendo alcanzado
los objetivos propuestos en su itinerario de inserción. La “salida voluntaria” del Centro
y la “perdición de condición de usuario” son las siguientes causas más frecuentes de
cierre de expediente, al igual que en pasados años. Destacar que nos mantenemos en un

bajo porcentaje de “incumplimiento de itinerario”, lo cual indica que los residentes, por
lo general, se muestran comprometidos y motivados en el cumplimiento del itinerario de
intervención social planteado por el equipo técnico del Centro.

Módulo de Inserción

Durante 2015 ha habido una mayor ocupación de módulo de inserción respecto
a años anteriores. Esta mayor ocupación se debe a la decisión tomada por la Comisión
Mixta, de proponer candidatos a dicho módulo, que aunque no cumplían con todos los

requisitos técnicos de ingreso, sí que detectábamos en ellos cierta potencialidad de
inserción y arraigo social. Tras este primer año, llevando a cabo este criterio, podemos
observar cómo el 50% de los residentes de módulo de inserción han causado baja en el
Centro, habiendo conseguido alcanzar los objetivos propuestos en su itinerario de
inserción. Dicho porcentaje es mucho mayor que el número de consecuciones obtenidas
en años anteriores. De esto podemos concluir, que haber tomado la decisión de ser más
flexibles a la hora de proponer candidatos a ingresar en dicho módulo, dando un mayor
peso a la potencialidad de inserción frente a otros criterios técnicos, ha sido beneficioso
y eficaz para la inserción social de nuestros residentes. Señalar que no ha habido ningún
caso de incumplimiento de itinerario, lo cual es algo que no ocurría desde hace varios
años, dando muestra del compromiso adquirido de los residentes en mejorar su situación
social, cumpliendo el itinerario de inserción propuesto por el equipo técnico del Centro.

Módulo de Familia

Durante 2015 la ocupación de módulo de familia ha sido similar a años
anteriores, habiendo hecho ingreso en el módulo trece familias. La derivación de
núcleos familiares por parte de Servicios Sociales Comunitarios a nuestro Centro va

aumentando, año tras año, considerablemente. Mayoritariamente, las derivaciones
provienen de la zona de trabajo social sur. Estos núcleos familiares no se encuentran en
situación de calle, sino hacinados en viviendas de otros familiares. La principal
motivación de las familias por ingresar en nuestro Centro es obtener mayor puntuación
en el baremo de viviendas de protección oficial de VIMCORSA y AVRA (Junta de
Andalucía) y así obtener con mayor facilidad una vivienda. Este hecho hace que la lista
y el tiempo de espera para hacer ingreso con nosotros hayan aumentado
considerablemente. Una vez las familias ingresan en el Centro, no suelen estar
interesadas en realizar un itinerario de inserción social, que les permita mejorar su
situación social. No muestran motivación de cambio ni quieren tomar conciencia de su
problemática social y personal, a pesar de ser ámbitos trabajados intensamente por el
equipo técnico. Su única motivación es conseguir vivienda mediante el registro de
exclusión social de VIMCORSA y AVRA, obteniendo el mayor número de puntos

posibles. El perfil de familias que han residido en 2015 con nosotros, es de progenitores
muy jóvenes con varios hijos a cargo, en ausencia de formación reglada, sin perfil
profesional definido, no cualificados, parados de larga duración y sin motivación de
cambio. Desde el equipo técnico trabajamos la adquisición de formación así como
promovemos la inserción laboral de ambos progenitores, facilitando la motivación de
cambio y favoreciendo su inserción social. Las progenitoras suelen mostrarse más
comprometidas y cumplidoras con el itinerario de intervención, siendo precisamente
ellas las que suelen participar en actividades de formación así como realizar una
búsqueda de empleo más intensa. En el mayor de los casos, son ellas las que consiguen
un empleo y obtienen ingresos económicos para el núcleo familiar. Por el contrario, los
progenitores son mucho más reacios a cumplir con el itinerario de intervención,
muestran menos nivel de motivación de cambio y menor compromiso con el itinerario
marcado. Esto también ocurre en el patrón de crianza de sus hijos, siendo las madres las
que se muestras más comprometidas e implicadas en la crianza de los menores. Este
ámbito también es trabajado por el equipo técnico, existiendo multitud de resistencia y

falta de colaboración por parte de los padres. Es tanta la falta de compromiso por parte
de los progenitores en el seguimiento del itinerario de intervención, que durante este
año, han sido tres los padres que han perdido su plaza por no seguir las pautas marcadas
por el equipo técnico. Un gran problema que seguimos detectando, al igual que en años
anteriores, y que interfiere en el correcto desarrollo del itinerario de intervención con las
familias, es que éstas no valoran nuestro recurso como un medio en sí mismo para poder
trabajar su propia inserción social sino como un instrumento que le dará más puntos
para conseguir vivienda de protección oficial. Instrumentalizan su estancia en nuestro
Centro para conseguir vivienda, no estando interesados en mejorar realmente su
situación de exclusión social. En lo que se refiere a la causa de cierre de expediente, la
consecución de objetivos sigue siendo la causa con mayor porcentaje. Esto quiere decir,
que la mayoría de las familias que ingresan con nosotros, consiguen la vivienda de
protección oficial mediante el registro de VIMCORSA y AVRA. Causan baja de nuestro
Centro habiendo conseguido el objetivo por el cual ingresaron en nuestro recurso, pero
realmente continúan en situación de exclusión social, no habiendo interiorizado, en el
mayor número de casos, el itinerario de inserción social planteado

por el equipo técnico. La siguiente causa de cierre de expediente más común es la
salida voluntaria, debido a que las familias deciden marcharse voluntariamente al no
querer aceptar las normas de funcionamiento del Centro y por último, el incumplimiento
del itinerario propuesto por el equipo técnico, es la tercera razón más común de cierre
de expediente, teniendo que abandonar nuestro recurso debido a no seguir las pautas
marcadas dentro de la intervención y no existir ni un mínimo de compromiso ni
motivación hacia el cambio, que promueva una aproximación hacia la inserción social.

Centro de Emergencia Social

Dentro del servicio de Ola de Frío, no existen diferencias significativas respecto
a años anteriores, manteniéndose el mismo número de ingresos y existiendo una
demanda similar a pasados años. Destacar únicamente, que durante 2015 se comenzó

este servicio a finales de Noviembre (algo antes que en años anteriores), no siendo hasta
mediados de Diciembre, cuando comenzó a existir una demanda real por parte de
personas sin hogar, para poder dormir resguardándose del frío.
En 2015 iniciamos el nuevo servicio de Ola de Calor en los meses de julio,
agosto y septiembre, para que las personas sin hogar pudieran protegerse del calor. Este
servicio ofreció comida, ducha y una sala climatizada donde pasar las horas más
calurosas del día. Las personas que hicieron uso de este servicio, casi en su totalidad,
solo comieron en el Centro, volviendo a la calle tras haber almorzado. Realmente, el
servicio no cumplió con su cometido, ya que funcionó más como un comedor social que
como un servicio de ola de calor. Muy pocas personas de las que hicieron ingreso,
usaron el servicio de ducha y menos aún permanecieron en la sala climatizada,
prefiriendo volver a la calle tras haber almorzado.
Por último señalar, el descenso en el número de ingresos mediante Protocolo
con Prisión, debido a la apertura de un recurso específico por parte de Cáritas para
cumplir este cometido.

Como conclusión final podemos señalar que la situación de las personas sin
hogar en nuestro Centro no ha variado significativamente respecto a años anteriores,

manteniéndose estable. Continuamos observando el mismo perfil de persona sin hogar y
las mismas problemáticas a trabajar para conseguir la inserción social de los mismos.
Seguimos apostando por el trabajo coordinado con otros organismos y entidades,
trabajando en red, como única e ineludible vía para llegar a la consecución de objetivos.
Continuamos demandado mayor sensibilidad y compromiso por parte de organismos
públicos (Salud, Dependencia, Subdelegación de Gobierno, Educación) para
comprender la realidad de las personas sin hogar y tomen medidas que resguarden y
amparen la vulnerabilidad de nuestro colectivo así como que fomenten y garanticen su
inserción social. Seguimos realizando actividades de sensibilización para la sociedad en
general, con el fin de erradicar estigmas y prejuicios sobre las personas sin hogar. Y

continuamos en el trabajo de dotar a la persona sin hogar de todas aquellas habilidades
necesarias para conseguir su propia inserción social, promoviendo el desarrollo de todo
su potencial, haciéndolo responsable de sus propias necesidades y siendo él mismo el
principal agente de cambio de su proceso de inserción.

5. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Este año hemos recibido las siguientes visitas formativas en nuestro recurso:
1. La visita que nos hace el IES Cuidad Escolar de Integración Social de Madrid.
2. La visita del Ciclo Formativo “Técnico Superior de Integración Social” llevado a
cabo por el Centro Docente Privado de Formación “Juan Pérez Marín I”,
Fundación PROMI.

3. La visita del Ciclo Formativo “Técnico Superior de Integración Social” llevado a
cabo por el Centro Ferroviarios de Córdoba.
Clece continúa apostando por nuestros usuarios/as:
Clece sigue apoyando la inserción laboral de aquellos que están inmersos en un proceso
de intervención donde la contratación es clave para lograr la reinserción sociolaboral, ya
que uno de los objetivos de la empresa es proporcionar oportunidades a las personas con
más dificultades.
Celebración del Día de las Personas sin Hogar
La Casa de Acogida participó en la rueda de prensa dada por todos los miembros de la
red y se sumó a la actividad programada por Cáritas para la celebración de ese día.
Se han realizado actividades para Navidad con los usuarios:
1. Realizamos un taller para hacer los adornos del árbol que se montó después con
todos los/as usuarios/as de nuestro Centro y con los que quisieron acudir.
2. El día del árbol pudimos compartir no sólo una chocolatada, sino un gran
espectáculo de magia que nos hizo a todos volver a creer…
3. El día de Reyes todos nuestros residentes revivieron la ilusión de tener un regalo
debajo del árbol de Navidad.
Mención especial tiene la visita de los Reyes Magos por parte de los/as compañeros/as
de Clece (ayuda a domicilio) que en su ruta incluyeron nuestra Casa como una más.
También hay que mencionar este año que nuestros/as niños/as pudieron disfrutar de una
tarde en Chiquilandia gracias al Ayuntamiento.

6. ESTUDIO Y VALORACIÓN DEL TRABAJO CON LAS PERSONAS SIN
HOGAR

A partir de las dificultades detectadas en la intervención por las entidades que en
Córdoba trabajan con Personas Sin Hogar (PSH, en adelante), incluida la Casa de
Acogida del ayuntamiento, y siguiendo la misma línea de trabajo del año pasado se ha
seguido planteando la necesidad de establecer un trabajo coordinado de las mismas, a
fin de mejorar dicha intervención, facilitando la resolución de casos. No se trata de algo
singular de nuestra ciudad, sino de una necesidad constatada en el conjunto del país:
“La intervención con personas sin hogar requiere abordar muy diversos ámbitos
-asistenciales, relacionales, laborales, sanitarios, educativos… Ningún centro, servicio o
institución puede pretender ofrecer respuesta a todas estas necesidades. De ahí la
importancia de articular redes capaces de establecer circuitos ágiles y sencillos,
particularmente en los momentos iniciales de la intervención, que permitan actuar en
aquellos ámbitos que sea necesario activar ante las necesidades específicas de cada
persona“
Iniciamos un proceso que nos está permitiendo avanzar desde lo más básico, como la
constitución de un foro técnico de trabajo que se reúna periódicamente para
intercambiar información, derivando esto en la creación de una red de formada con
todos/as los/as profesionales y entidades que trabajamos con PSH. Dicha Red se ha
constituido con el nombre Red Co-habita de la que son miembros:
* Cáritas: Casa de Acogida Fundación Obispo Fray Albino, Centro de Atención de Baja
Exigencia y Unidad Móvil.
* Fundación Prolibertas: Comedor Social Padres Trinitarios.
* Cruz Roja: Unidad Móvil de Emergencia Social, UMES y Programa de Atención
social.
* ADEAT, Centro de Día.
* Ayuntamiento de Córdoba: Casa de Acogida y Emergencia Social Campo Madre de
Dios.

Para formalizar este trabajo, se firma un convenio entre las entidades a mediados de año
teniendo como finalidad la creación de una Red de instituciones y entidades que
intervienen con PSH, a fin de coordinar la actuación de todas ellas.

Los objetivos que nos planteamos son:
1. Detectar y facilitar la respuesta a las necesidades básicas de las personas sin hogar.
2. Crear un espacio estable de coordinación, intercambio de información, conocimiento y
resolución de incidencias de casos atendidos por la Red.
3. Favorecer la sensibilidad de la sociedad hacia estas personas.
4. Valorar las necesidades de definición de las prestaciones de los centros y servicios que
forman parte de la Red para ofrecer una mejor atención.
5. Promover sistemas de información compartida para optimizar el uso de los recursos y
dispositivos.
6. Acordar criterios comunes sobre admisión, estancia, temporalidad, derivación, sanción, etc.
7. Trasladar a los poderes públicos las necesidades detectadas no atendidas, así como propuestas
para la mejora de la atención a este colectivo.

A lo largo del año 2015:
-

Se han mantenido reuniones periódicas internas y reuniones con diferentes
entidades como son Centro de Valoración y Orientación de personas con
discapacidad, Dependencia, Equipo de Urgencias del Hospital, Equipo Salud
mental Hospital, Distrito sanitario, SAVA y con Policía Nacional.

-

Se han llevado a cabo unas “Jornadas de Buenas Prácticas de Trabajo
Coordinado con Personas sin Hogar” en las que intervinieron profesionales de
Jerez, Gijón y Málaga.

-

Se ha elaborado una Guía de Recursos Sociales para las Personas sin Hogar de
Córdoba.

-

Se ha celebrado una rueda de prensa para la celebración del Día de las Personas
sin Hogar.

