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PPrrooggrraammaa  SSIIEE::  AAccoommppaaññaammiieennttoo  SSoocciiaall  aa  JJóóvveenneess  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ccaallllee  
 

El programa SIE realiza una intervención socioeducativa intensiva con 
jóvenes entre 18 y 21 años que se encuentran en situación de calle, sin hogar y 
jóvenes en proceso de tránsito a la vida autónoma sin red familiar o social de 
apoyo.  

Esta intervención está enfocada a la adquisición de capacidades de emancipación y hábitos de vida 
autónoma  en los ámbitos laboral, de vivienda, económico, sanitario, administrativo, etc. 

A través de un itinerario individualizado consensuado con el/la joven y un acompañamiento social 
por el profesional  de referencia se planifican objetivos y actividades relacionadas con su proyecto personal 
hacia su reincorporación social. 

Son jóvenes sin hogar, que además suelen presentar otras situaciones  que agravan su integración 
social, por tener diversos grados de discapacidad intelectual, trastornos de salud mental, adicciones, sufrir 
discriminación por su orientación sexual o identidad de género (colectivo LGTBI), inmigrantes sin permiso 
de trabajo. Y, en general, padecen una profunda soledad y un alto riesgo de deterioro social. Esta 
vulnerabilidad se acrecienta exponencialmente en las chicas jóvenes, que representan un 30% del conjunto 
de jóvenes atendidos en 2016.  

  

QQUUÉÉ  HHAACCEEMMOOSS  

  
       Acompañamiento social referente, educativo y de transición a la autonomía personal. 

 

Cobertura de necesidades básicas 

 Orientación e información para el acceso a un 
alojamiento.   

 Mediación y derivación para el acceso a los alojamientos 
de la Red Municipal de PSH. Seguimiento y 
acompañamiento posterior. 

 Cobertura de otras necesidades básicas: alimentación, 
higiene, vestuario, transporte, salud, documentación, 
ocio saludable. 

Acceso y mantenimiento del empleo 

 Orientación y acompañamiento en la búsqueda de 
empleo. 

 Acompañamiento y orientación sobre la documentación 
laboral básica. 

 Participación en actividades grupales de búsqueda de 
empleo. 

 Formación laboral, ocupacional y prácticas en empresas.  
 Seguimiento y acompañamiento educativo para favorecer el mantenimiento del empleo. 
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Administración económica, destrezas organizativas y hábitos domésticos 

 Información, orientación y apoyo para la gestión de diferentes prestaciones o subsidios. Renta 
Mínima de Inserción. 

 Elaboración de presupuestos, seguimiento y evaluación de gastos, acompañamiento a compras. 
 Apoyo o supervisión en gestiones económicas 
 Apoyo y supervisión en la realización de tareas y gestiones domésticas 
 Realización de plan de ahorro y gestión económica a la finalización de su proceso en el programa 

Promoción de la salud 

 Acceso a los recursos sanitarios de la red 
 Supervisión y apoyo en hábitos de higiene, vestuario, 

pautas de alimentación equilibrada, horarios de 
descanso. 

 Orientación en pautas de educación sexual 

Problemáticas graves o necesidades específicas. 

 Derivación o acompañamiento para el tratamiento o 
intervención en recursos específicos. Discapacidad, salud mental, adicciones, colectivo LGTBI, 
inmigrantes. 

 Atención psicológica. 
 Mantenimiento del vínculo e intervención conjunta con el recurso específico al que ha sido 

acompañado/a  

Derechos y deberes ciudadanos 

 Acceso y gestión de documentación básica 
 Información y orientación jurídica 
 Acceso a actividades socio comunitarias 

Actividades formativas, ocupacionales y de ocio saludable 

 Acceso a actividades formativas externas. 
 Acceso a actividad ocupacional, de ocio, cultural, deportivas, etc. 

Atención en Centro Abierto 

PRAS Profesional de Referencia para el Acompañamiento Social 

 Un ámbito más de convivencia 
 Actividades grupales dirigidas: desarrollo de habilidades sociales, la adquisición de habilidades 

domésticas convivenciales, hábitos 
saludables e higiene corporal, etc. 

 Acceso a tecnologías de información y 
comunicación TICs. Alfabetización digital. 

 Actividades de ocio en grupo o 
individuales: espacio de lectura, pin pon, 
ajedrez, taller de dibujo, video fórum, 
baile, etc. 

 Lugar de esparcimiento: tomar un té o un 
café, comer antes de ir a trabajar, 
merendar a la salida del trabajo, etc. 

 Atención individual a demanda 
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QQUUÉÉ  HHIICCIIMMOOSS  EENN  22001166  

  
 

           Total participantes atendidos a lo largo del año:  95 

 

INSERCIÓN LABORAL      

     Total participantes que acceden a empleo:                       32        

     Total contratos realizados en 2017:                                  105 

 

 

 

         INTERVENCIONES ESPECÍFICAS 

      .- Participantes apoyados en la gestión de 

           prestación o ayuda económica: 28 

      .- Jóvenes de Programa LGTB:                   16 

      .- Jóvenes con discapacidad:   11 

      .- Jóvenes inmigrantes:   52 

 

 

  

 

PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES / 
VÍAS DE ACCESO 

 Samur Social (incluye Campaña de Frío)  

Derivación Servicios Sociales de Zona 

Programa SIE / Detección propia. 
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CCÓÓMMOO  LLOO  HHAACCEEMMOOSS  

  

 

 Centralidad en la persona. Las capacidades y 
potencialidades de cada joven se valoran como 
elemento fundamental de la intervención, y es 
considerado como el principal protagonista en el 
proceso de cambio. 

 Atender sus necesidades de una forma Integral 
en todos los ámbitos que la persona requiera: 
laboral, formativo, de alojamiento, sanitario, 
económico, jurídico, administrativo, personal... 

 Educador o educadora de referencia asignado a 
cada joven. De esta forma se promueven 
relaciones vinculantes, de apego y cercanas, que 
favorecen la eficacia en el cumplimiento del 
principal objetivo planteado, dar la respuesta más adecuada y pertinente a sus necesidades. 

 La intervención en los entornos propios del joven y en el medio abierto: sus espacios y 
centros de referencia, el alojamiento cuando acceda a él, el propio centro de trabajo siempre 
que sea posible, su entorno habitual si es positivo y referencial,... La actuación debe 
producirse en los espacios significativos para el joven, de esta manera se fomenta el cambio y 
su mantenimiento en el tiempo. 

 Una de las líneas estratégicas de este proyecto es la relación con el entorno empresarial. La 
relación con las empresas se mantiene a lo largo de todo el proyecto con un seguimiento 
adaptado a las necesidades, tanto de la empresa como de cada joven. 

 La intervención a través de actividades grupales es una herramienta básica para desarrollar 
materias relacionadas con el empleo, habilidades personales, sociales y educativas, 
formación, adquisición de 
habilidades domésticas, hábitos 
saludables e higiene corporal, 
entre otras. 

 Dando respuesta a las 
necesidades de manera ágil y 
flexible. 

 Uno de los pilares 
fundamentales en los que se 
sostiene este proyecto es el 
trabajo en red, interdisciplinar 
y coordinado entre las distintas 
instituciones intervinientes 
(Centros de Servicios Sociales Municipales, Red de Personas sin Hogar del Ayuntamiento de 
Madrid, Centros Base, etc.), evitando el solapamiento de las acciones y la duplicidad de las 
intervenciones. 
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Observaciones 
 

 
Un año más; los resultados obtenidos en 2016, demuestran que a través de un 

acompañamiento social intensivo, los chicos y chicas en situación de calle responden muy 
positivamente con cambios significativos en sus trayectorias de grave exclusión social. De 
esta forma, el Programa SIE contribuye por un lado, a potenciar su normalización y autonomía 
por medio del empleo, y por otro, a evitar la cronificación de sus situaciones personales.  
 

Aunque, también hay que destacar que, al igual que en ejercicios anteriores, nos 
encontramos con la dificultad del constante aumento de la demanda de los servicios de nuestro 
programa, tanto por la Red de Personas Sin Hogar, como por los Centros de Servicios Sociales 
Municipales y Autonómicos ( Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid). En este año la 
capacidad de atención del programa se ha visto superada por el aumento constante de 
derivaciones y demandas de intervención, viéndonos obligados a establecer una lista de 
espera.  
 

Tal y como ya reflejábamos en la anterior memoria, queda constatada la necesidad de un 
mayor apoyo en medios profesionales y materiales para poder atender a todas estos/as jóvenes 
que permanecen viviendo en la calle a la espera de una oportunidad para acceder al Programa. 
 

A pesar de los esfuerzos realizados por este equipo, el incremento de la demanda de atención 
ha superado la capacidad de atención del programa y ha provocado efectos directos sobre la 
calidad del servicio, tales como:  
 

- Al igual que viene sucediendo en años anteriores, el tiempo de espera para acceder al 

programa aumenta con la citada lista de espera. Esto tiene una consecuencia directa 

sobre el colectivo de atención, muchos de éstos jóvenes que tienen la necesidad y 

expectativa de entrar en el programa desaparecen ya que buscan opciones más 

precarias. Esta realidad nos hace incrementar la preocupación y el debate sobre la lista de 

espera, ya que las características propias de estos jóvenes requieren de una intervención 

rápida y eficaz. 

- El hecho de que el número de participantes aumente pero no lo haga en consonancia el 

número de profesionales asignados al programa hace que el ratio por educador/a sea 

excesivo, lo que provoca una merma en la calidad de la intervención y dificulta la 

consecución de los objetivos planteados.Tal y como explicamos con anterioridad, la 

metodología del programa exige una alta presencia profesional especializada en todos los 

ámbitos de la vida diaria de estos chicos y chicas, para generarles oportunidades y 

facilitarles el contexto con el que puedan invertir sus itinerarios de exclusión social. 

- Como en el ejercicio anterior, una de las demandas más usuales entre los jóvenes es la 

necesidad de mayor presencia profesional en el local como centro de día referente 

para atender sus necesidades en momentos críticos y para evitar las largas estancias en 

calle ante la falta de otro punto de encuentro normalizado, cercano y significativo. Y de 

forma natural han considerado que nuestro local (espacio de atención) presenta estas 

condiciones. 
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Consideramos fundamental para el buen desarrollo del Programa este refuerzo ya que 
actualmente no se puede dedicar de forma exclusiva a un/a profesional a esta actividad 
(por nuestra presencia en el medio abierto) que permitiría mantener la apertura del local 
durante toda nuestra jornada laboral.  

- Aumento de la dificultad para la cobertura de las necesidades básicas de los/as 

participantes. El programa no dispone de partida presupuestaria para este fin, lo que 

provoca un esfuerzo extra al equipo y a la entidad  para satisfacer las demandas de estos 

chicos y chicas en calle.  

 
Por otra parte, otras de las problemáticas observadas en los últimos años es que en ciertos 

casos con mayor grado de dificultad el Itinerario planteado con el/la joven se alargan en el 
tiempo. Por lo que además de aumentar el tiempo de espera de las nuevas derivaciones, requiere 
por parte del equipo mayor esfuerzo y especificidad de intervención.  En este sentido venimos 
observando diferentes situaciones que ralentizan el proceso de tránsito a la vida adulta, tales 
como:   
 

- Jóvenes LGTBI: este perfil de participantes, cuentan con dificultades añadidas y 
necesidades específicas que dificultan su trayectoria exitosa de emancipación. 
Consideramos fundamental realizar un especial esfuerzo por garantizar una atención 
específica y especializada a este colectivo, por el mayor grado de vulnerabilidad que 
presentan en procesos de transición, hormonación; impedimentos relacionados con la 
transfobia y homofobia; dificultades añadidas a la hora de incorporarse al mundo laboral y 
para el mantenimiento del empleo; acceso a recursos de alojamiento y a viviendas 
normalizadas; conductas de riesgo, etc. 

 
-Jóvenes con Discapacidad: además de las dificultades propias de la conciencia de 
problema, tramitación de certificados y ayudas especificas;  una vez que nos 
encontramos en el final del Itinerario se hace realmente dura la desvinculación de estos 
casos. Esto se debe a que la mayoría de  ellos/as, necesita por sus características 
específicas un seguimiento en las actividades de la vida diaria continuado en el tiempo lo 
que dificulta la autonomía efectiva del programa. Nos preocupa la posibilidad de 
cronificación de la situación de sinhogarismo de estos/as jóvenes, por la  falta de 
recursos específicos y de apoyos estables. 

 
-Jóvenes con situaciones multiproblemáticas: cada vez nos encontramos con mayor 
número de jóvenes que presentan dificultades relacionadas con consumos de drogas, 
salud mental, nuevas adiciones como el juego, conductas de riesgo relacionadas con la 
prostitución, relacionadas con su situación administrativa, etc...; cuestiones todas que 
suponen mayores obstáculos en la culminación exitosa de su Itinerario.  

 
Es frecuente que algunos/as jóvenes, ya sea por las necesidades específicas comentadas, 

por precisar más tiempo para desarrollar sus itinerarios individuales de emancipación o por 
haberse incorporado cerca de los 21 años, tengan dificultades para alcanzar objetivos 
imprescindibles para iniciar el proceso de desvinculación y emancipación del Programa antes de 
la edad prevista. Por este motivo, nos estamos viendo en la necesidad de mantener la 
intervención con algunos/as jóvenes por periodos más prolongados y con edades superiores a 
los 21 años, lo que también está suponiendo una carga de trabajo y acumulación de 
participantes activos importante. 
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Conocemos la especial sensibilidad de las administraciones públicas que apoyan este 
Programa ante las necesidades de un colectivo tan vulnerable como son los jóvenes en situación 
de calle.  

Por este motivo, nuevamente consideramos fundamental transmitir esta nueva realidad 
que estamos detectando en nuestro trabajo diario. Y de esta forma preparar estrategias conjuntas 
relacionadas con este cambiante contexto y afrontar de una forma preventiva, planificada y 
efectiva los retos que se presentan en el futuro inmediato. 

 
Madrid a 3 de enero de 2017. 

 
 

 
 


