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A quiénes llamamos PERSONAS SIN HOGAR

Hay múltiples factores que hacen que una persona acabe perdiendo su hogar 
y su red social y relacional de apoyo; por eso, 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. Que las personas sin hogar a las que nosotros atendemos 
se encuentren en estricta situación de calle, evidencia además los fallos y las 
deficiencias de nuestro sistema de protección social. 

Como sociedad, percibimos a las personas sin hogar desde prejuicios y 
estereotipos generalmente negativos que dificultan enormemente cualquier 
proceso de mejora y de recuperación de la motivación y la autoestima 
necesarias para poder reconstruir un proyecto vital.

Todos hemos escuchado alguna vez que la persona que duerme en el banco 
del parque es vago, alcohólico, drogadicto, tiene una enfermedad mental 
y puede ser peligroso. Si está en la calle, es porque quiere, porque puede ir 
a dormir a un albergue y, si ejerce la mendicidad, seguramente forme parte 
de una mafia. 

Es también nuestra labor como voluntari@s romper esos estereotipos 
desmontando esta imagen de las personas sin hogar.

Antes de empezar...
es importante que tengas siempre esto en mente

Somos una entidad que acompaña a personas de la calle, compartiendo un vínculo 
constante en su vida y sirviendo de enlace entre la sociedad y ellos. Las personas 
voluntarias somos los que con nuestro compromiso y nuestra labor podemos romper 
los estereotipos sobre las personas sin hogar.
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¿Por qué algunas personas no quieren ir a albergues? 

Algunas cifras...

Estas son algunas razones

No es un espacio de referencia ni de intimidad propio y, por ello, no facilita para 
recuperar ni mantener vínculos sociales y familiares de apoyo.

En muchos casos solo ofrece un lugar de pernocta basado en dormitorios 
colectivos.

No permiten el acceso con animales. Esta es una de las razones principales para 
muchas personas que tienen mascotas.

Segregan por sexo, por lo que no permiten alojar juntas a parejas ni a personas 
con otro tipo de vínculos familiares. 

Exigen adaptarse a un reglamento y unos horarios que, a veces, la persona no 
puede asumir.

Están alejados de las zonas donde ellos/as están y resuelven sus otras necesidades. 
Ej. Los comedores y centros de día suelen estar en el centro y los albergues en la 
periferia.

Las personas sin hogar no están en la calle porque quieren. Acumulan vivencias 
traumáticas encadenadas que les hacen perder su estabilidad emocional, 
sus recursos económicos y su red de apoyo. Nuestro sistema de protección 
social es insuficiente para la caída provocada por estas circunstancias. No 
son necesariamente personas sin formación; no son vagos, ni alcohólicos, ni 
drogadictos, ni delincuentes. 

Según datos del INE y de los Recuentos de Personas sin hogar de Madrid
 

El 86% de las personas sin hogar no bebe alcohol o lo hace moderadamente 
y el 62% nunca ha tomado drogas. 
El porcentaje de personas que tienen estudios superiores es el 15%.
El 31% tiene trabajo 
El 51,7% de las personas que se encuentran en situación de calle ha sufrido 
algún tipo de agresión física. 



¿Qué ESPERAMOS de ti?

COMPROMISO

No resulta fácil acercarse a una persona que no conocemos y vencer su 
desconfianza. Una vez que lo hemos conseguido, podemos apoyarla y compartir 
con ella su proceso vital y, si nos lo permite, animarla a mejorar su situación. Por eso 
es importante salir siempre que sea posible, no dejar de hacerlo porque ese día se 
ha vuelto cansado del trabajo o de la universidad, o porque llueve o porque hace 
frío. Hay gente que nos está esperando. 

Tendrás que saber escuchar y compartir experiencias. A menudo, las personas 
sin hogar, pasan días sin hablar con nadie o hablan solo con otras personas sin hogar. 
Por eso es importante nuestra presencia como voluntario en la calle. Ofrecemos 
nuestro tiempo y nos interesamos por la persona que está con nosotros, compartimos 
nuestras experiencias y las suyas más allá del hecho de compartir un café o un caldo 
hacemos que la persona sienta que nos importa y que intentamos comprenderla y 
aceptarla incondicionalmente. 

No tengas prejuicios ni positivos negativos: esto es lo más importante cuando 
no se acercamos a las personas sin hogar. No pensamos que sea culpable de su 
situación, pero tampoco nos mueve la lástima.

Es igualmente importante acudir a la preparación del café y el caldo. El local del 
programa es el primer espacio de encuentro de cada día, de intercambio de 
conocimientos, de experiencias y de opiniones que permite a los voluntarios tener 
una visión global sobre las personas sin hogar, los recursos sociales y la organización 
de la que formamos parte. También es el lugar donde se resolverán las dudas y se 
debatirán iniciativas que permitan mejorar los resultados de nuestro esfuerzo.

El compromiso voluntario se apoya en tres ejes: 

Con las personas que atendemos, 

  con nuestra propia formación y crecimiento personal 

   y con promover el cambio social para luchar contra las  

            causas de la exclusión. 
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¿Qué debes evitar?

El voluntariado debe ser una actividad más de nuestra vida cotidiana, 
no debes dejar que se convierta en la prioridad. Hay que tener especial 
cuidado con no superar los límites de la acción voluntaria y con que no se 
establezcan relaciones de dependencia entre nosotros y las personas que 
atendemos. El vínculo debe ser siempre a través de la ruta. 

No somos voluntarios para sacar a las personas de la calle, sencillamente, 
porque nosotros solos no podemos. No asumir más responsabilidades de las 
que implica ser voluntario. No somos trabajadores de un recurso social. No 
podemos solucionar los problemas de las personas a las que atendemos. 
Podemos, sin embargo, hacer que la labor de trabajadores sociales y recursos 
resulte inútil, o entorpecerlo. Hacemos, como voluntarios, una función que 
nadie más hace, pero no podemos hacer milagros ni sustituir a los recursos 
sociales.

En nuestra acción voluntaria hay que buscar un espacio para reflexionar 
sobre la utilidad y los límites de nuestro voluntariado para poder resolver de 
la manera más adecuada a las situaciones imprevistas y enfrentarnos a una 
realidad cambiante.

Quemarnos. Si nos generamos expectativas equivocadas sobre los objetivos 
y resultado de nuestra acción voluntaria, antes o después nos sentiremos 
frustrados. Si esto te ocurre habla con el responsable del programa. Podemos 
reajustar las expectativas o pueden aparecer motivaciones nuevas para 
continuar. También la posibilidad de cambiar de servicio o incluso dejar el 
voluntariado, siempre teniendo en cuenta que esta no es la única forma de 
acción social.

No hay que dejarse impresionar por las historias que nos cuentan; no 
desconfiar, pero tampoco creerlo todo. La mejor manera de saber si lo que 
nos cuenta una persona es cierto es promover que sea ella misma quien 
toma la iniciativa a la hora de solucionar sus problemas

El desarrollo de nuestra actividad como voluntarios, a menudo estaremos al riesgo 
de cometer algunos errores: 



¿Qué te espera en el voluntariado? 

Recorrerás las zonas donde habitualmente se encuentran las personas sin hogar. 
Compartirás con ellas un café caliente. Es la excusa para conversar, vencer la 
soledad y establecer una relación de ‘igual a igual’. 

Se comienzan a preparar los termos en Cantarranas a partir de las 20.00 h. 
La ruta sale aproximadamente entre 20.30 y 21.00 h.

Cada ruta tiene un coordinador. Este, así como tus compañeros se encargarán 
de informarte sobre cualquier duda que tengas y de integrarte en el equipo, 
agregarte al grupo de correo y grupos de WhatsApp. 

Cantarranas es importante y es por eso que todos los voluntarios deben acudir 
siempre que les sea posible. Cantarranas es el primer espacio de encuentro 
de cada día. 

Las rutas

El resumen de ruta es la principal herramienta de comunicación y coordinación 
entre los voluntarios y el equipo de técnicos de SOLIDARIOS. Se debe enviar 
por mail a través del grupo de correo de ruta antes de las 16.00 h. del día 
siguiente a la ruta. Es muy importante, no sólo que contenga la información 
relevante, sino que además esté organizada de la manera adecuada para 
que su recuperación sea lo más rápida y completa posible. 

Para ello, basta con que el resumen de ruta se ajuste al siguiente formato: 

Ruta y fecha 
Voluntarios que salen de ruta 
Número de personas atendidas - Permite obtener indicadores y cifras que 
contrastar.
Temas importantes surgidos en la ruta - No sólo implica que estos temas sean 
atendidos de forma inmediata, además facilitan su seguimiento a través de 
los resúmenes de distintos días y recuperar toda la información sensible con 
rapidez.
Resto del resumen

El coordinador de la ruta, así como el resto de los voluntarios deberán haber 
leído los resúmenes de ruta de los días anteriores, es necesario para poder 
hacer seguimiento de los casos que lo precisen. Si por el motivo que fuese, 
esto no ha sido posible, se le preguntará al técnico, que informará de lo que 
sea relevante.

Resúmenes de ruta



Las dudas que se planteen en la ruta y que se reflejen en el resumen, serán respondidas 
al día siguiente al coordinador y a los voluntarios de la misma ruta pero de ese día 
en Cantarranas, de manera que puedan trasladar esa respuesta de inmediato a 
la persona que la necesita. Posteriormente, deberá consignarse el resultado en el 
resumen, de manera que todos los voluntarios tengan conocimiento del proceso y 
puedan continuarlo si les corresponde. 

Por supuesto, es responsabilidad de todos tener especial atención en no interferir 
ni entorpecer el trabajo de los profesionales de los recursos. Nuestra obligación es 
apoyarlos, en ningún caso sustituirlos.

Los casos de personas que requieren un seguimiento especial por encontrarse en 
una situación especialmente vulnerable o delicada serán puestos inmediatamente 
en conocimiento del Samur Social por parte del técnico y a los voluntarios del día 
siguiente se les informará del resultado de los trámites, que deberán consignarlos en 
el resumen correspondiente. 

Este es el procedimiento estándar, sin anular otros procedimientos como el teléfono 
(el de Cantarranas es 91 394 16 50), siempre que se garantice la circulación posterior 
de la información. Los técnicos estamos a vuestra disposición. 

Todos los voluntarios, una vez pasan a formar parte del programa, son 
incorporados en un grupo de correo específico de la ruta a la que se incorporan. 

El grupo específico de cada ruta es el que se emplea para enviar los resúmenes 
de ruta, para transmitir la respuesta a las dudas que se plantean durante nuestra 
acción, para hacer seguimiento de la ruta, de los voluntarios y los casos de 
personas que por su situación, lo necesiten. 

Además, este grupo de correo debe permitir mantener actualizado el número 
de voluntarios de cada ruta y día, y la información relativa a cada ruta, tanto 
a nivel de incidencias, como de clima grupal. 

Las convocarán los coordinadores de cada día de una misma ruta en función 
de las necesidades de coordinación que se planteen. Su objetivo es mantener 
unificadas en la medida de lo posible las rutas, de manera que se vea, si es 
posible, a las mismas personas todos los días y que se puedan llevar adelante 
los seguimientos de casos necesarios de la forma más eficaz. Estas reuniones 
deberán realizarse con periodicidad bimestral. 

Grupos de correo

Reuniones intra-ruta



Ningún recurso municipal admite en puerta sin previa derivación de manera que 
no mandaremos a ninguna persona directamente a pedir alojamiento a ningún 
recurso municipal. En cuanto a los recursos de iniciativa privada que sí admiten en 
puerta cuando tienen plazas vacantes, es importante trasladar a las personas que 
nos pregunten que no suelen tener plaza y que la lista de espera es de alrededor de 
un mes, por lo que puede que la persona se dé el viaje en balde. Para evitarlo, lo 
mejor es llamar antes por teléfono. Estos recursos que admiten en puerta son:

San Martín de Porres (c/Vía Carpetana 47, telf. 914 28 11 70) 

CEDIA (C/ Cuart de Poblet, 11, telf.  915 41 67 63)

Red de recursos

Hay tres canales por los que la persona que 
atendemos puede acceder al Samur Social: 

De manera directa, acudiendo a la sede de la 
calle Carrera de San Francisco 10

a través del 112 (pidiendo ser atendidos por Samur Social) 

con el teléfono directo 91 480 20 20

Entre el 25 de noviembre y el 31 de marzo, se desarrolla la Campaña 
del Frío, con recursos adicionales, cuyas características y forma de acceso 
se darán a conocer puntualmente cada año.

Como voluntari@s, nosotr@s no somos trabajadores de un recurso social, sin embargo, 
tenemos una importante función como canal de comunicación y contacto entre 
dichos recursos y las personas que atendemos.

En este sentido, es primordial conocer que todos los recursos sociales para personas 
sin hogar de Madrid están conectados por un sistema de puerta única de entrada y 
que esta puerta única es el Samur Social. 

Samur Social

Campaña del Frío



¿Qué hacer si...? 

La calle no es un entorno controlado, de manera que es imposible contemplar todas 
las posibles incidencias que se pueden plantear durante la ruta y resolverlas en este 
breve manual. Sin embargo, hay dos herramientas básicas que debemos conocer:

Samur Sanitario

Siempre que nos enfrentemos a una situación de emergencia médica o que 
tengamos dudas en este sentido.

Samur Social

En el resto de casos, siempre que la persona lo demande. Y siempre que una persona 
solicite dormir esa noche en algún centro.

Ten en cuenta que en la mayoría de las intervenciones tanto de Samur Sanitario 
como de Samur Social pueden requerir el consentimiento de la persona atendida, 
y que si la persona rechaza la atención, es muy probable que la intervención no 
pueda realizarse. 

En la calle, los conflictos entre personas sin hogar no son habituales. Pero si ocurren, 
es importante no posicionarse por ninguna de las partes, tratar de mediar si es posible 
y, si no es posible, marcharnos. Esto solo suele bastar para que se calmen los ánimos. 

Cualquier incidencia debes ponerla al principio del resumen de ruta y, si requiere 
seguimiento, ponerla en conocimiento de los técnicos del programa.

Tanto para solicitar la intervención de Samur Social como de Samur Sanitario 
durante la ruta, el teléfono es el de emergencias:
 

112

Emergencias



Solidarios para el Desarrollo
C/ Donoso Cortés, 65, bajo – 28015, Madrid

913 94 64 34
www.solidarios.org.es


