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Cuando hablamos de personas sin hogar no
nos referimos a un colectivo con características
homogéneas, sino a una situación donde
convergen todas las causas de la exclusión
social en grado extremo.
Cada semana, durante todo el año, salvo en el
período veraniego, los voluntarios y voluntarias
del Programa de acompañamiento a personas
sin hogar de SOLIDARIOS, recorren las zonas
donde habitualmente se encuentran las
personas sin hogar en la ciudad de Murcia, en
el área central de la ciudad. Comparten con
ellas un café caliente, una infusión, un caldo…
Reunirse en torno a esa taza caliente, es la
excusa para conversar, vencer durante un
buen rato la soledad y establecer una relación
de ‘igual a igual¨, que genera un vínculo basado
en el respeto y en una escucha activa.
Como voluntarios y voluntarias, no son
trabajadores ni trabajadoras de un recurso
social, sin embargo, tienen una importante
función como canal de comunicación y
contacto entre dichos recursos y las personas
que atendemos en la calle.

En este sentido, es primordial conocer que
todos los recursos sociales para personas sin
hogar de Murcia están conectados por un
sistema de puerta única de entrada y que esta
puerta única son los Servicios Sociales, con los
que se mantiene una relación constante.
Cada noche, en las rutas de calle, el equipo de
voluntarios y voluntarias viene tomando
fotografías en las que la única consigna es no
mostrar los rostros de las personas sin hogar.
Estas fotografías son un diario visual de su labor
de acompañamiento, siempre en las noches de
la ciudad de Murcia, donde también saben
encontrar espacio para la belleza, que es la que
queremos rescatar en esta Muestra fotográfica
que presentamos durante el mes de junio en el
Centro social universitario, Campus de
Espinardo, de la Universidad de Murcia.
Las fotografías seleccionadas para esta
Muestra han sido tomadas por Noelia Sabater y
Raquel Marcos.
Por último, esta Muestra no sería posible sin el
apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de
Murcia y la Universidad de Murcia, del Servicio
de Atención a la diversidad y voluntariado, el
Centro social Universitario y el Servicio de
cultura, y de sus profesionales, que con tanto
cariño y profesionalidad atienden cada llamada
de apoyo a SOLIDARIOS y a nuestro quehacer
como personas voluntarias en una ciudad en la
que la vida no deja de latir con esperanza,
aunque sea de noche.
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OLIDARIOS es una entidad que
acompaña a personas que viven en la calle,
compartiendo un vínculo en sus vidas y
sirviendo de enlace entre la sociedad y ellas. Las
personas voluntarias con su compromiso y su
labor pueden romper los estereotipos sobre las
personas sin hogar. Desde hace tres décadas
venimos desarrollando esta labor en varias
ciudades del territorio nacional, y actualmente
estamos en Madrid, Sevilla, Granada y Murcia.

UN ABRIGO
RESGUARDA
DEL FRÍO, UNA
SONRISA
ARROPA EL
ALMA
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Eduardo López Pardo, voluntario en el Programa de acompañamiento
a personas sin hogar

TODO LOS RECIÉN NACIDOS SE PARECEN
Las mismas manos retorcidas por las artrosis
la misma cabellera aún abundante
y tan blanca
ojos mansos
tras cristales demasiados grandes
para un rostro
cada vez más fino
la piel casi transparente
la misma sonrisa firme
de quien
ya está habitando
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un cuerpo frágil
apto para el vuelo
y este bucle en el tiempo
lo mismo que avanzar por el pasillo
de una maternidad
una foto
--- mayo del 2000 --de alguien que no hemos conocido
y tú --- todos los árboles
se parecen --idéntico temblor brota y supura
de nudos
corteza
manos
ojos
cuerpo

04

05

la misma
raíz
la añoranza.
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www.solidarios.org.es
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Natalia Carbajosa
[Lugar. Raspabook, 2019]
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OTRO CANTO
En el espeso bosque
un solitario cuervo.
Entre tanto silencio
también agrada escuchar su graznido.

Juan De Dios García
[Nómada.
Fundación María del Villar, 2008]
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SENECTUD
Toda bestia herida necesita una pradera donde
yacer con su daño;
con la grandeza de su daño.
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Vega Cerezo
[Lo salvaje. Raspabook, 2017]
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El programa de acompañamiento a
personas sin hogar no sería posible sin
las personas voluntarias que lo integran:
Anabel Pérez Sierra
Loreto Sevilla García
Aida Carrillo Navarro
Tamara Rodríguez Rodríguez
María Talavera López
Daniel Tomás Talavera
Jesús Romero Toribio
Marina Martínez Baenas
Soraya García Domínguez
Silvia Fernández Carrasco
Pablo López Morales
Jose Antonio Pastor Costa
Eduardo López Pardo
Beatriz Solano López
Raquel López Sánchez
María Llanes Núñez
Noelia Sabater Rabadán
Antonio Mulas
Alberto Rodríguez Rodríguez
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Gracias por creer en las personas.

21

www.solidarios.org.es

01 .p

20

Organiza:

Con el apoyo de:

Organiza:

Con el apoyo de:

