MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2013

INDICE DE CONTENIDOS


SALUDO DE LA DIRECTORA



PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN REALIDADES



SERVICIOS DE REALIDADES



INFORMACIÓN ECONÓMICA



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



REALIDADES EN RED



CONTACTO Y EQUIPO HUMANO

Hola amigos/as.
En el año 2012 iniciamos en la Asociación Realidades una serie de acciones con el
propósito de hacernos más fuertes, más capaces y más flexibles para dar respuestas a
los profundos cambios sociales y económicos a los que estamos asistiendo. Esas semillas que sembramos han comenzado a dar frutos en el 2013, año del que ahora presentamos esta memoria de actividades.
Los retos que nos planteamos en estos años giran alrededor de varios ejes que no son
independientes sino que están interconectados y evolucionan conjuntamente: la innovación en la intervención social, tanto en los planteamientos como en las respuestas, el
trabajo conjunto en alianza con otras entidades y la reflexión sobre el papel del 3º Sector
de Acción Social en los nuevos escenarios sociales.
A partir de estos ejes de reflexión-acción hemos seguido innovando en la intervención
con personas sin hogar: la línea de investigación que iniciamos en el 2012 sobre prevención del sinhogarismo se ha traducido en un programa de intervención que incorpora
muchos de los aprendizajes iniciados el año anterior. Es el programa Synergon, que
ofrece soluciones residenciales y de mejora de la empleabilidad a personas en riesgo de
sinhogarismo. Este programa incorpora además una innovación organizativa: se gestiona conjuntamente y en alianza con otra entidad afín, la Asociación Provivienda, de forma
que el programa es más eficiente al aprovechar recursos compartidos de ambas entidades, multiplica su impacto en las personas con las que trabajamos y enriquece a ambas
entidades con el conocimiento generado y compartido.
Hemos seguido profundizando en esta línea de reforzar las alianzas con otras entidades
con las que compartimos valores y misión, con el resultado de la creación de un Clúster
de cuatro entidades (Fundación Atenea, Asociación La Rueca, Asociación Provivienda y
Asociación Realidades) que pretende ser una sinergia de fortalecimiento y reflexión.
Durante el 2013 hemos estado trabajando conjuntamente en cuatro acciones fundamentales: puesta en marcha de economías de escala; mejora de la transparencia y
medición del impacto; ampliación y consolidación de la base social; y por último formación y gestión del conocimiento.
También hemos reforzado nuestra presencia en Redes asumiendo la Presidencia de la
Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Madrid) para
seguir avanzando en la reflexión sobre el Tercer Sector de Acción Social y su papel como
garante de valores y defensor de los derechos de las personas.
Por lo demás, seguimos trabajando a favor de la integración social de las personas sin
hogar a través de los servicios de la Asociación: Centro de Día para personas sin hogar,
Servicio de Alojamientos, Servicios de Acompañamiento Social y Educativo, Atención
Psicológica y Servicio de Empleo para personas sin hogar.
Un abrazo,
Gloria García Lalinde

ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL
Desde Realidades ofrecemos una intervención integral que posibilite una vida autónoma a las personas sin hogar, a través de
servicios de prevención, centro de día, acompañamiento social,
alojamientos, trabajo comunitario, apoyo psicológico y empleo.
Trayectoria


Caminamos junto a las personas sin hogar desde 1992.



Somos la primera entidad en poner en marcha un Centro de Día
para personas sin hogar en Madrid, también en 1992.



En 1993 fuimos la primera entidad autorizada por la Consejería
de Integración Social para gestionar el Ingreso Madrileño de
Integración (actual Renta Mínima de Inserción).



Realidades es una entidad declarada de Utilidad Pública.

1. SERVICIOS DE REALIDADES

INTERVENCIÓN INTEGRAL CON
LAS PERSONAS SIN HOGAR

CENTRO DE DÍA
Espacio donde se procura lograr relaciones sanas y positivas
entre los y las participantes y desarrollar procesos de integración individuales y colectivos. Su principal objetivo es mejorar la
calidad de vida de las personas sin hogar, contener el deterioro,
propiciar procesos de mejora y facilitar el mantenimiento y asentamiento de avances personales.
¿Qué servicios ofrece?
 Talleres y actividades grupales.
 Apoyos en servicios básicos: teléfono, dirección postal, taquillas, recarga de móviles, Fax, Fotocopias.
 Sala de informática.
 Biblioteca y videoteca.
 Plancha y costura.
 Acceso a medios de comunicación (periódico, televisión)

Instantánea de una actuación de magia, de la mano de la Escuela de
Magia de Ana Tamariz que colabora habitualmente con el Centro de Día.

71 personas atendidas.
 Al 26% se les ha prestado algún tipo de apoyo económico.
 23,3% ha participado en actividades.
 66,6% de los usuarios ha participado en asambleas, talleres,
salidas culturales, etc.
 100% de los participantes han sido apoyados con los servicios
básicos.
 26 personas han seguido itinerario de individualizado de inserción.
 100% de las personas han iniciado su proceso de auto cuidado tanto físico y mental.

SERVICIO DE ALOJAMIENTO
El Servicio de Alojamiento ofrece espacios de estancia, relación
y convivencia. Se entiende el alojamiento como un elemento de
la intervención asociado a un proceso más amplio de apoyo psico-socioeducativo, es decir, el alojamiento se convierte en una
herramienta para trabajar el desarrollo personal.

Desde el Servicio de Alojamiento se ha atendido a 45 personas
en 2013.
 25 de ellas se han dado de alta tanto en alojamientos propios
como externos (pensiones, habitaciones en pisos compartidos…) a la entidad.
 8 de las 25 personas consiguen un trabajo temporal, supone
un índice de inserción muy importante.
 De las personas atendidas, el 100 %, realiza un trabajo personal en lo referente a actividades formativas y/o laborales.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y
PREVENCIÓN DEL SINHOGARISMO
Este servicio atiende a personas están inmersas en procesos de exclusión residencial, que viven en un alojamiento precario y/o inadecuado:
respecto a la propiedad, las características materiales del alojamiento
y respecto a las condiciones del mismo (coche, vivienda ocupada, en
ruina, trastero, etc.).
Desde este Servicio se tramita la Renta Mínima de Inserción (RMI) de
la Comunidad de Madrid, prestación que garantiza unos ingresos
económicos básicos. Además se ofrece una atención individualizada,
personal e integral, donde cada persona, con su profesional de referencia, diseña su itinerario de intervención, planificando los objetivos y
estrategias a seguir acompañándole así a lo largo de todo el proceso.

En total 162 personas (127 hombres y 35 mujeres) han pasado a
lo largo del 2013 por el programa. El grueso son aquellos que son
perceptores de prestación económica (114 en total).
Perfil de las 162 personas:
78% son varones
69% tiene entre 35 y 55 años
22% tienen entre 55 y 64 años
73% personas atendidas tienen nacionalidad española
18% personas nacionalidad comunitaria
9% extracomunitaria
El Servicio de Acompañamiento Social, ha prestado atención a
247 personas, de las cuales, 196 están en alta entre acogidas
(34 personas) e intervención (162 personas) a lo largo del presente año.

SERVICIO DE PSICOLOGÍA
El Servicio de Psicología es transversal a todos los servicios. A él
se derivan todas aquellas personas que tienen sintomatología
y/o trastornos de salud mental que requieren intervención psicológica. Es un servicio complementario al trabajo social y a la
educación social. Ofrece un espacio individual de escucha, confianza y seguridad en el que las personas puedan expresarse
libremente. Propone un acompañamiento a la persona en la
búsqueda de herramientas internas con las que aceptar, afrontar y/o superar diversas situaciones o problemáticas inherentes
a su situación de sinhogarismo.

En el periodo evaluado el Servicio de atención psicológica ha
atendido a un total de 28 personas, beneficiarias del programa
integral de ayuda a las personas sin hogar de la Asociación Realidades, derivadas de forma interna de otros servicios de esta entidad.

Visita al Jardín Botánico

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO
SOCIO-EDUCATIVO
El objetivo general de este Servicio consiste en mejorar el potencial de inserción de las personas sin hogar o en grave riesgo de
exclusión social y residencial, fomentando su desarrollo personal a través de una metodología de carácter integral e individualizada y la utilización de los recursos propios y existentes en el
entorno.

OFRECEMOS
 Intervención individual: Acogida, valoración necesidades /historia
Social, Diagnóstico socioeducativo, diseño y realización de Intervención Socioeducativa, derivaciones, acompañamientos a recursos.
 Apoyos individualizados: Apoyos económicos para la inserción.
 Apoyos en servicios básicos: Duchas, lavadora, afeitado, corte de
pelo, recarga de móviles y aparatos electrónicos, ropero, llamadas
de teléfono, internet, faxes, recepción de correo, dotación de enseres, taquillas.
 Se ha atendido a 82 personas, siendo 75 las que han recibido
el apoyo para fomentar su desarrollo personal, es decir, que
han utilizando los recursos que se prestan desde este servicio.
 Un 25% de los usuarios ha participado en actividades formativas-laborales.
 El 76% de nuestros participantes se le ha prestado algún tipo
de apoyo económico, bien para transporte, farmacia, renovación de la documentación…
 El 6,6 % de los usuarios han accedido a actividades ocupacionales y de ocio de la red normalizada (bibliotecas públicas,
polideportivos, centros culturales, etc.)
 100% de los usuarios han accedido a los servicios básicos.

SERVICIO DE EMPLEO
Búsqueda de empleo e inserción laboral, a través de itinerarios
personalizados, para personas sin hogar y en grave riesgo de
exclusión social. Su objetivo principal es mejorar el grado de empleabilidad de personas con dificultades de inserción y en riesgo
de exclusión social.

OFRECEMOS





Intervención individual y grupal.
Orientación laboral.
Formación en búsqueda activa de empleo.
Intermediación empresarial.
En 2013 se ha atendido a un total de 84 personas y se han dado
de alta como participantes en el proyecto a 72 personas (88%).
 Un 79,16 % de los participantes han recibido este tipo de apoyos personalizados en el itinerario de inserción.
 El 86,11% de los usuarios (62) ha recibido formación, herramienta que favorece la empleabilidad.
 El 40,27% ha recibido formación complementaria fuera de la
entidad.
 Se han logrado 25 inserciones, es decir, un 34,72 % de los
participantes, 10 personas más que en nuestro planteamiento inicial. Hecho relevante con la situación de desempleo que
sufre actualmente el país.

SERVICIO DE COMUNICACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Este servicio tiene como objetivo sensibilizar y movilizar a la sociedad en general y al colectivo de personas en situación de sinhogarismo en torno a la realidad de las personas sin hogar.
En Asociación Realidades llevamos a cabo una comunicación transformadora, que fortalece y apoya el trabajo de la Asociación. La comunicación participa y forma parte del modelo de intervención integral que
llevamos a cabo con las personas usuarias de nuestros servicios. Es
una herramienta de desarrollo, empoderamiento y normalización de la
situación de las personas. Igualmente, es una herramienta fundamental para romper los prejuicios y falsos mitos en torno a las personas sin
hogar y un medio para acercar a todo el mundo la realidad de las personas sin hogar y promover el diálogo entre/con la sociedad en torno a
la situación del colectivo con el que trabajamos.
WWW.BLOGDEREALIDADES.ORG

La actividad del blog de Realidades
lleva funcionando 4 años, desde el
2010. Este espacio surge como un
reto, el de acercar a la sociedad la
realidad de las personas sin hogar
al mismo tiempo que damos voz a
personas que tienen menos medios
tecnológicos y de comunicación a
su alcance. En este espacio son las
propias personas que están en situación de sinhogarismo las que se
expresan y transmiten su experiencia, sus opiniones, su realidad, su
día a día. Y, además, lo hacen a través del blog, trabajando así el uso y
manejo de esta herramienta.

2. INFORMACIÓN ECONÓMICA

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
Ofrecemos distintas vías de colaboración para todas aquellas
empresas dispuestas a ayudar a la integración de las personas
sin hogar. La colaboración con empresas no sólo nos aporta un
beneficio económico, sino que además nos permite sensibilizar
e implicar a clientes, empleados y proveedores como agentes
del cambio social.
Una empresa puede colaborar:



Haciendo una aportación económica.



Financiando un proyecto concreto o una parte del mismo.



Donando productos o servicios.



Colaborando en campañas y actividades de sensibilización.



Patrocinando: eventos, publicaciones de libros, jornadas, etc.



A través del voluntariado corporativo

Actividad de Paintball con
voluntariado de Telefónica

Taller alfabetización digital
con voluntariado del Instituto
de Crédito Oficial –ICO-

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
En Asociación Realidades también colaboramos con empresas a
través del voluntariado corporativo. En este marco realizamos
actividades que entran dentro del desarrollo de los programas
de la Asociación.
¿Por qué hacemos voluntariado corporativo?
El voluntariado corporativo proporciona un espacio de encuentro, relación, sensibilización y comunicación, que es imprescindible para el intercambio, para empatizar con el otro, para eliminar estereotipos por ambas partes y poder poner en común a
personas de contextos muy diferentes y que conozcan otras realidades.

4. REALIDADES EN RED
En el 2013 reforzamos aún más nuestra participación en redes
a través de tres iniciativas principales:
Asumimos la Presidencia de la Red Madrileña
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Madrid) después de cinco años
perteneciendo a la Junta Permanente de la
Red.
Participamos en la consolidación de Red de
Redes Madrid a través de la EAPN-Madrid.
Red de Redes Madrid está integrada por
AMEI, Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, EAPN-Madrid, FERMAD, FEVOCAM, INJUCAM y POI.
Hemos conformado junto a otras
tres entidades (Fundación Atenea,
Asociación La Rueca y Asociación
Provivienda) un Clúster que para
generar una estrategia conjunta de fortalecimiento y reflexión a
través de cuatro acciones: puesta en marcha de economías de
escala; mejora de la transparencia y medición del impacto; ampliación y consolidación de la base social; formación y gestión
del conocimiento.

5. CONTACTO Y EQUIPO HUMANO
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Rosalía Martínez González
Vicepresidente: Pedro Cabrera Cabrera
Secretaria: Mª Eugenia Quemada Nieto

SEDE CENTRAL

ESPACIO ABIERTO

C/ Cáceres, 10, 1º derecha

C/ Fragua, 10 local

28045 Madrid

28830 San Fernando de Henares

Tel: 91 527 79 89

Tel.1: 91 608 86 14

CENTRO DE DÍA
C/ San Andrés 21, local
28004 Madrid
Tel.1: 91 593 91 21
Tel.2: 91 446 28 85
Visita a Faunia

EMAIL
direccion@asociacionrealidades.org

lar@asociacionrealidades.org

comunicacion@asociacionrealidades.org

acsocial@asociacionrealidades.org

financiero@asociacionrealidades.org

psicologia@asociacionrealidades.org

rrhh@asociacionrealidades.org

empleo@asociacionrealidades.org

orfeo@asociacionrealidades.org

henares@asociacionrealidades.org

Grupo de teatro en el Centro de Día

www.asociacionrealidades.org
www.blogderealidades.org
@RealidadesONG
https://www.facebook.com/asociacion.realidades

