


Traemos las reflexiones de días de trabajo, de 
múltiples grupos y colectivos; para alzar nuestra voz 
a la sociedad con un mensaje común: es la hora de 
la dignidad para las personas. 

¡PORQUE ES POSIBLE, NADIE SIN HOGAR!

La salud es un derecho fundamental. Cuando 
se nos niega, se nos condena a la enfermedad y 
al sufrimiento; por eso reclamamos una tarjeta 
sanitaria única para todas y todos, que garantice 
una atención sanitaria, sin diferencias ni barreras 
geográficas.

La vivienda es Hogar, la vivienda es seguridad, es 
amigos, cariño, familia; la vivienda es salud, empleo, 
dignidad. La vivienda es nuestro derecho humano 
más esencial y es el núcleo de desarrollo personal 
y social. Desde aquí exigimos políticas públicas y  
sociales activas que faciliten el acceso a la misma  
¡Resultados Ya!.
 
Somos personas que cada día nos esforzamos por 
conseguir un trabajo, tenemos capacidades y ganas 
de sobra para aportar a la sociedad. Para participar 
necesitamos ayudas de verdad, empadronamiento, 
ingresos para reconstruir nuestras vidas. Exigimos 
políticas económicas y sociales destinadas a la 
inclusión.  Basta de mitos y falsas ideas ¡Acabemos 
con la discriminación!.

Hemos sufrido mucho vivido en la calle, pasando 
hambre y frío; pero vamos a convertir nuestro 
dolor en vida, vamos a crear relaciones, a construir 
vínculos; vamos a dejar de estar solos y perdidos, 
sin tener a nadie ¡Porque hoy estamos juntos!.

Hemos llegado a esta situación por varias causas, 
algunas personales que son las que nos estamos 
trabajando, pero otras son sociales, y tienen que ver 
con una estructura social basada en instituciones 
que crean desigualdad social. Nosotros queremos 
salir de esta, pero necesitamos compromisos 
políticos que garanticen que una persona no se 
queda en la calle por una enfermedad mental, por 
un divorcio, por un desahucio, por una adicción 
etc.., necesitamos políticos comprometidos y 
responsables que pongan a nuestra disposición 
políticas y  recursos  adecuados, tanto económicos 
como profesionales.  

Esta casa no es solo una maqueta. Es la 
representación más grafica de los anhelos y deseos 
de futuro de todos nosotros, una casa que nos 
sirva para rectificar nuestro presente y protegernos,  
así como desarrollar nuestro futuro. Nuestros 
compañeros han puesto su esfuerzo, colaboración 
e ilusión en construirla.

Queremos expresar nuestra gratitud a todos los 
presentes que han decidido dedicarnos su tiempo 
y escuchar nuestras propuestas. Somos como 
vosotros y necesitamos de vuestro apoyo para 
conseguir un verdadero futuro. Sólo juntos podemos 
conseguirlo, desde aquí, ahora y hoy. Empecemos 
por nuestros derechos y nuestra dignidad. Hoy 
somos reales y visibles para todos. Hoy ganamos 
todos, hoy construimos nuestro Futuro.

¡PORQUE ES POSIBLE, NADIE SIN HOGAR!

ACCEM www.accem.es
Acción en Red 
www.accionenredmadrid.org
Albergue San Juan de Dios
www.albergusanjuandediosmadrid.org
Asociación Marillac www.eurosur.org/marillac
Asociación Realidades 
www.asociacionrealidades.org
Cáritas Diocesana de Madrid - CEDIA24h 
www.caritasmadrid.org
Centro de Día Luz Casanova
www.proyectosluzcasanova.org

Centro Santa María de la Paz
www.centrosantamariadelapaz.org
FACIAM www.faciam.org
Programa Integral San Vicente de Paúl
www.programaintegralvicentedepaul.com
Provivienda www.provivienda.org
RAIS Fundación www.raisfundacion.org
Solidarios para el Desarrollo 
www.solidarios.org.es
UTE Asociación Lakoma Madrid
www.lakoma.org
Asociación Dual www.patologiadual.com

LAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CELEBRACIÓN

Con la participación de profesionales y usuarios de los centros municipales de la Ciudad de Madrid.

PORQUE ES POSIBLE. NADIE SIN HOGAR
Día de las Personas Sin Hogar


