
MEMORIA ACTIVIDADES 2018



LA ASOCIACIÓN
 

MEMORIA ACTIVIDADES
2018

PÁGINA 01

La Asociación Realidades para la Integración
Social nace en Madrid en el año 1992 con el
objetivo de ofrecer un modelo de trabajo e
intervención social con Personas Sin Hogar
basado en el respeto, el acompañamiento, el
consenso y la participación.

Las personas son la razón de ser de Realidades,
por eso nuestro trabajo se centra en acompañar
la mejora de su calidad de vida y y la defensa de
sus derechos, que son los de toda la ciudadanía.

Nuestra filosofía de intervención es la confianza
en el cambio de las personas con las que
trabajamos, en el cambio social hacia una
sociedad más justa y en el cambio de nuestra
asociación para adaptarse a nuevas
necesidades y retos.
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700
PERSONAS
QUE ESTÁN
SIN HOGAR
ATENDIDAS 
 

El Programa Integral de Apoyo a Personas que están sin Hogar pone en marcha
mecanismos de solidaridad para favorecer su incorporación a la sociedad y
evitar formas más dramáticas de exclusión. Este programa se enmarca dentro
de nuestra Misión: mejorar la situación de las personas que están sin hogar en
áreas fundamentales para una vida digna (alojamiento, empleo, necesidades
básicas, apoyo social, apoyo psicológico y participación social). 



MEMORIA ACTIVIDADES
2018

PÁGINA 03

NUESTRO
TRABAJO
EN 2018

 

700
PERSONAS
QUE ESTÁN
SIN HOGAR
ATENDIDAS 
 

63 personas sin hogar han sido alojadas durante 2018 en
los pisos compartidos y viviendas unipersonales que
gestiona la Asociación Realidades.
 
117 familias con menores en situación de pobreza o
exclusión han sido alojadas en pisos gestionados por la
Asociación Realidades.
 
206 personas sin hogar han mejorado su empleabilidad
en Madrid gracias al Servicio de Empleo de la Asociación
Realidades. De ellas, 123 personas han conseguido un
empleo (60%).
 
60 personas en situación de pobreza o exclusión han sido
atendidas en Sevilla en el Servicio de Empleo de la
Asociación Realidades. De ellas 16 personas han
conseguido un empleo (27%).

214 personas sin hogar han sido atendidas en Madrid en el
Servicio de Acompañamiento Social de la Asociación
Realidades. De ellas 170 personas han accedido a una
prestación económica.
 
71 personas sin hogar han sido atendidas en en el Servicio
de psicología de la Asociación Realidades.
 
51 personas en han sido atendidas de forma individual y 21
de forma grupal.

96 personas sin hogar han sido atendidas en el Corredor
del Henares en el Servicio de Atención a necesidades
Básicas de la Asociación Realidades. De ellas 77 personas
han sido dadas de alta en el servicio.
 
Se han ofertado 3.346 duchas y 250 lavadoras.
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Promoviendo la participación de las personas
que están sin hogar.

En 2018 hemos realizado la jornada SIN HOGAR PERO CON MUROS en 3
ciudades: Madrid, San Fernando de Henares y Sevilla.  Esta jornada,
que realizamos anualmente desde el 2015, tiene como objetivo denunciar
las barreras y obstáculos a las que tienen que hacer frente las personas que
están sin hogar. Su finalidad es promover un espacio de participación, en el
que se involucran activamente las personas que están sin hogar en todas los
espacios de la misma: tanto en la organización, como entre el público y como
ponentes, para dar a conocer y compartir su realidad con la ciudadanía. 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
SIN HOGAR PERO CON MUROS
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Defendiendo los derechos de las personas que
están sin hogar, los de toda la ciudadanía.

En 2018 pusimos en marcha el proyecto ONDA REALIDADES, un programa de
radio creado y gestionado por personas que están sin hogar, que funciona de
manera colaborativa. Es un grupo abierto, cualquier persona puede sumarse y
la emisión de los programas es por Internet. Contamos con la colaboración de
OMC Radio Comunitaria. Podcast disponibles en:  www.ondarealidades.org
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En 2018 realizamos esta campaña de
sensibilización, dirigida a toda la
ciudadanía, para visibilizar y denunciar las
violencias machistas que sufren las
mujeres sin hogar. La campaña está
protagonizada por 11 mujeres sinhogar
que a través de la canción de rap
“100xCientas” y un videoclip denuncian el
machismo que han vivido estando en esa
situación y hacen un llamamiento a la
sororidad.

MUJERES SIN HOGAR 
#HACIÉNDONOSVISIBLES

www.mujeressinhogar.org
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Acercando realidades, encuentro y
sensibilización.

El Blog de Realidades, en activo desde 2010, es un espacio de participación
y empoderamiento digital de las personas que están sin hogar. En este
espacio (www.blogderealidades.org) son las personas participantes
quienes expresan y transmiten su experiencia, sus opiniones y su realidad.
Además, lo hacen a través de Internet, reforzando también sus
capacidades en el manejo de las TIC.

Asociación Realidades lleva varios años colaborando con el Día Internacional
del Voluntariado de Telefónica, con actividades que acercan la realidad de las
personas que están sin hogar a los/as voluntarios/as. En el 2018 hemos
realizado una gymkana cultural por el centro de Madrid. 
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EN RED CON
LAS
EMPRESAS

 

En Asociación Realidades la colaboración con el sector privado es fundamental
para sensibilizar e implicar a clientes, empleados/as y proveedores como agentes
de cambio social y, en concreto, en la mejora de la situación de las persona sin
hogar y de otros colectivos en riesgo de exclusión.

Durante el 2018 hemos tenido relación con 110 empresas

Por eso estamos en contacto directo con ellas a través de nuestro Servicio de
Empleo, a través de nuestra labor de prospección e intermediación con las
empresas, y de nuestra línea de Responsabilidad Social y Voluntariado
Corporativo.
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Un modelo de intervención integral

Ofrecemos servicios y herramientas para propiciar la autonomía e
introducir cambios positivos en la vida de las personas, más allá de paliar
temporalmente necesidades básicas. No se trata de quitar valor a este otro
tipo de servicios, de carácter asistencial, si no de ofrecer un modelo de
intervención complementario.

¿Qué es lo que caracteriza nuestro modelo?

Fomentamos la participación de las personas

Es un proceso de acompañamiento democrático.

Ponemos el énfasis en los recursos personales y comunitarios.

¿Cuáles son los objetivos generales de nuestro modelo
de intervención?

Activar procesos de inclusión social en las personas sin hogar,
facilitar el mantenimiento y asentamiento de mejoras y, en
cualquier caso, contener el deterioro

Contribuir al cambio social mediante la sensibilización sobre el
fenómeno del sinhogarismo, la acción comunitaria, el estudio, la
formación, la reflexión y la investigación.

¿QUIÉNES
LO
HACEMOS?

 

MUJERES
73.3%

HOMBRES
26.7%

30 TRABAJADORAS/ES

MUJERES
68.2%

HOMBRES
31.8%

22 SOCIOS/AS
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Un modelo de intervención integral

FINANCIAN

Personal Actividad Otros

7.500% 

5.000% 

2.500% 

0% 

GASTOS 

1.530.412,80 €

Públicos Privados Fondos Propios

10.000% 

7.500% 

5.000% 

2.500% 

0% 

1.594.612,82 €

INGRESOS
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SEDE CENTRAL
C/ Cáceres, 10 1º dcha
28045 Madrid
91 527 79 89
91 467 52 76
Fax: 91 506 34 80

SERVICIO EMPLEO     
C/ San Andrés, 21 local
28004 Madrid
91 593 91 21
91 446 28 85
Fax: 91 446 28 85

ESPACIO ABIERTO
Avenida Francfort Nº2
28822 Coslada
Comunidad de Madrid
91 608 86 14
657 650 753

SEDE SEVILLA 
Pza. Rafael Pérez
 del Álamo Nº1, 
accesoria Ñ 
41013 Sevilla
954 610 991

www.asociacionrealidades.org
www.nocalles.org

info@asociacionrealidades.org

asociacion.realidades

@RealidadesONG


