
PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL

PROGRAMA  DE ATENCIÓN A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD

ATENCIÓN INTEGRAL
 A PERSONAS SIN HOGAR



La Misión
“Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los 
ámbitos nacional e internacional a través de acciones de 
carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, 
realizadas esencialmente por voluntariado”

La Visión
“Cruz Roja Española, como organización humanitaria y de 
acción voluntaria arraigada en la sociedad, dará respuestas 
integrales desde una perspectiva de desarrollo a las víctimas 
de desastres y emergencias, a problemas sociales, de salud 
y medioambientales”



ORIGEN
• Cruz Roja Española lleva trabajando con 

el colectivo de personas sin hogar desde 
sus inicios.

• En 2005 se asigna la financiación de IRPF 
a este proyecto para comenzar la 
experiencia en dos provincias: Valladolid y 
Zaragoza.



ACTUALMENTE
• En la actualidad CRE cuenta con 621 

Asambleas Locales, puntos de atención a 
cualquier colectivo, entre ellos, psh.

• La nueva metodología Housing First, es una 
metodología en la que CRE no va a involucrarse 
a nivel nacional por el momento.

• CRE cuenta con una experiencia piloto Housing 
First en Baleares donde están trabajando en red 
con administración pública y esperan 
resultados.



COLECTIVO DE ATENCION
Documento ETHOS

TIPOLOGÍA EUROPEA DE SIN HOGAR Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

• Sin alojamiento: siempre están en la calle aunque puedan utilizar 
los albergues como centros de emergencia de forma puntual.

• Sin vivienda: Alojamientos para psh de intervalos cortos, cualquier 
perfil podría ser beneficiario.

• Viviendas inseguras: Alojamientos inseguros, requerimiento de 
abandono de la vivienda, vivienda en malas condiciones, 
insalubridad…

• Viviendas inadecuadas: Alojamientos móviles, alojamiento sin 
permiso de habitabilidad, viviendas hacinadas o sobreocupadas.



Variables de origen y de mantenimiento de la 
situación “Sin Hogar”

• Variables de Origen   

– Ambiente familiar no propicio

– Elevada media de situaciones traumáticas (de media tienen 14 sucesos vitales traumáticos)

– Consumo abusivo de sustancias tóxicas

– Ruptura de pareja

• Variables de mantenimiento

– Tiempo que se lleva en la calle

– Edad de la persona que está en la calle

– Adicciones

– Ausencia de Apoyo y redes sociales

– Nº de intentos fallidos de salir de la calle  (indefensión aprendida, expectativas de control, 
reactancia psicológica…)



OBJETIVOS
Estrategia; 
• Prevención del sinhogarismo, 
• Sensibilización de la sociedad y defensa contra la 

discriminación y delitos de odio dirigidos a psh
• Garantizar la seguridad de vida de las psh
• Restaurar el proyecto de vida
• Reforzar el sistema público de atención a psh y mejorar el 

conocimiento, información y evaluación



OBJETIVOS
Cruz Roja; Dentro del proyecto Atención a 
personas sin hogar: 
• Mejorar la atención a los problemas de salud 
• Facilitar el acceso a los recursos que 

favorezcan el arraigo social
• Mejorar la cobertura de necesidades básicas
• Facilitar alternativas para disminuir el tiempo 

de estancia en la calle



RECURSOS 

Cruz Roja Española
• Asambleas locales como punto de información, 

valoración, atención, orientación y seguimiento
• Centros de acogida y/o residenciales
• Centros de emergencia social
• Centros de día
• Unidades de emergencia social



DATOS

• En Cruz Roja Española, en el año 2015 se 
han atendido a más de 15.900 usuarios 
sin hogar entre directos e indirectos con 
documentación que acredite su identidad, 
también han sido atendidos otros sin 
documentación no pudiendo expresar la 
cantidad exacta ni total.*

*Este dato está sacado de la Aplicación informática de Intervención social a nivel nacional de CRE, 
aunque es muy aproximado, está pendiente de confirmación.



ACTIVIDADES
Cruz Roja Española

• Acompañamiento (Salud, social, jurídico, educativo…)

• Alojamiento (Centro de acogida, pensión, piso tutelado…)

• Asistencia (Jurídica, laboral, ocio, psicológico, social, salud…)

• Capacitación (Talleres, personal, laboral…)

• Estancia (Socio sanitaria)

• Información (Laboral, salud, social)

• Mediación (Salud, social)

• Orientación (Educativo, jurídico, laboral, social)

• Movilización (Centros sanitarios, centros sociales)

• Seguimiento (Salud, social)



• Entregas de bien y económicas (saco de dormir, 
manta, productos de higiene, vestuario, 
alimentación, medicación, transporte, óptica, 
material didáctico, ayudas para la obtención de 
documentación administrativa, alojamiento…



TELEFONO ATENCIÓN 
INTEGRAL A PERSONAS SIN 

HOGAR, CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA  CORDOBA

671885510



ATENCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS SIN HOGAR

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS SIN 
HOGAR



Humanidad      

Imparcialidad      

Neutralidad      

Independencia     

 

Voluntariado      

Unidad      

Universalidad

www.cruzroja.es     902 22 22 92
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