Sin Hogar, con Diversidad
IX Jornada Técnica – Sinhogarismo

Fecha / 23 de mayo 2019 - de 11h. a 14:30 h.
Espacio / Centro Cultural Nave Daoiz y Velarde – Junta Distrito Retiro
Dirección/ Pza. Daoiz y Velarde, s/n, 28007 Madrid – metro Pacífico
PUNTO DE PARTIDA
La diversidad de situaciones y perfiles que conforman la realidad actual del sinhogarismo nos hacen tomar
conciencia, cada vez más, de las particulares condiciones y necesidades de las personas llegan a esta situación
y consecuentemente, del abordaje específico, que requieren, desde los proyectos de atención a personas sin
hogar en nuestros centros y recursos . En este sentido ponemos el foco en la situación de las personas LGTB+
sin hogar.
Queremos visibilizar los vínculos existentes entre las situaciones de sinhogarismo y los prejuicios y rechazo
que todavía existen sobre las personas LGTB+ y para ello, partiremos del conocimiento de conceptos previos
necesarios y del análisis de esta realidad en los centros y recursos de personas sin hogar.
Presentamos en esta Jornada los datos y resultados en primicia, del “Estudio sociológico de las personas
LGTB+ sin hogar en la Comunidad de Madrid” que hemos realizado, con el Equipo Investigador de la
Universidad Rey Juan Carlos a cargo de la profesora Silvia Giménez Rodríguez, y con la colaboración de la
Comunidad de Madrid. Este estudio, es pionero en revelar los datos que relacionan la situación de sin hogar
y la diversidad de las personas LGTB+. Un gran trabajo que ha sido posible, gracias a una recogida de datos
en gran número de entidades y centros de atención a personas sin hogar. Incluye además, un estudio
cualitativo que aporta información clave para entender estos procesos de exclusión y la forma de prevenirlos.
Este estudio es fundamental para conocer el perfil y el momento actual las personas LGTBI+ sin hogar,
cuantitativa y cualitativamente, así como las causas que les han abocado a esta situación
de exclusión residencial y de vulnerabilidad social. A diferencia de otros países del entorno, en España no
existen todavía datos al respecto, con lo que consideramos este estudio de gran importancia para poder
visibilizar una realidad que se intuye va en aumento. Los resultados del presente estudio servirán para
afrontar la especificidad de las personas LGTB+ sin hogar y para prevenir las causas personales, sociales y
culturales que puedan contribuir a esta exclusión residencial.
OBJETIVOS

Incidir en la necesidad de políticas generales y específicas dentro de una estrategia
coordinada para la prevención y erradicación del sinhogarismo
 Debatir y trabajar sobre estrategias y modelos de atención encaminados hacia
erradicación del sinhogarismo
 Dar a conocer buenas prácticas y acciones centradas en la protección social de las personas
sin hogar y su acceso a derechos
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DESTINATARIOS









Responsables y personal técnico de políticas sociales, diversidad, igualdad, educación y
sanidad.
Responsables y personal técnico de entidades, administraciones, agentes sociales, equipos
de trabajo, miembros de redes, profesionales y personas voluntarias que trabajan con
personas sin hogar.
Miembros de las organizaciones LGTB+ que están en contacto con situaciones de exclusión
y sinhogarismo.
Comunidad universitaria y ámbito académico.
Personas que se sientan identificadas o interesadas con estas experiencias de sinhogarismo
y diversidad y quieran aportar su voz al encuentro.
Ciudadanía en general.

PROGRAMA

11:00 - Recepción de inscritas/os y café
11:30 – Inauguración de la Jornada - Mesa de apertura / política con representantes de FACIAM y
Administraciones
12:00 - Marco y contexto “La diversidad de las personas LGTB+ dentro de la realidad del sinhogarismo”
Violeta Assiego Cruz, analista e investigadora en DDHH y vulnerabilidad.
Debate con el público
13:00 - Presentación del “Estudio sociológico de las personas LGTB+ sin hogar en la Comunidad de
Madrid”
Silvia Giménez Rodríguez, docente e investigadora área de Sociología y equipo investigador de la
Universidad Rey Juan Carlos
Debate con el público
14:00 – 14:30 – Cierre y Conclusiones
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