Ven a conocer el trabajo que se
realiza en Alicante acompañando
y dando cobertura a estas
personas, para mejorar las
condiciones en las que viven e
intentar ofrecer alternativas.

ACCEM

HAY PERSONAS QUE
NO TIENEN UN HOGAR

ACOMAR

DEJEMOS DE MIRAR
HACIA OTRO LADO

AÚN HAY

ASOCIACIÓN

CASA OBERTA

TIEMPO

Te lo mostramos con datos,
talleres, exposición fotográfica,
información sobre REAPSHA,
cuentacuentos, para los más
peques.
Además durante todo el día
podrás ver de primera mano
como los equipos de calle
intervienen con las personas sin
hogar, visitando la ambulancia de
emergencia social.

CRUZ

27 DE NOVIEMBRE

ROJA

DÍA DE LAS PERSONAS
SIN HOGAR
PROGRAMA DE

MEDICOS DEL
REINSERCIÓN DE

MUNDO

JARDINES DEL PALACIO PROVINCIAL
DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
(AVDA. DE LA ESTACIÓN)

DE 10:00 A 14:00 HORAS

MUJERES (PRM)

Quienes somos
La Red de Entidades para la
Atención a Personas Sin
hogar de la ciudad de
Alicante es una plataforma
de trabajo conjunto
constituida en 2014.
Nuestra misión
Desarrollar una intervención
compartida, coordinada,
transversal y eficiente en
favor de las personas sin
hogar de la ciudad de
Alicante.

@reapsha

@sinhogaralicante

Nuestros valores
Como red de entidades somos
particularmente sensibles a los siguientes
valores con relación a la sociedad en su
conjunto, las personas sin hogar y los
programas de actuación:
·La justicia social, la igualdad de trato y
oportunidades, la universalidad en el
acceso a los sistemas de protección y el
ejercicio de los derechos sociales.
·La dignidad de las personas sin hogar así
como sus derechos a la libertad, la
participación comunitaria, la vinculación
territorial, la seguridad y el desarrollo de un
proyecto de vida estable.
·La necesidad de que los servicios dirigidos
a personas sin hogar sean flexibles,
próximos y dignos así como facilitadores
del acceso al resto de servicios
comunitarios.

Nuestra visión
Ser, en Alicante, una estructura estable de
referencia en el conocimiento de la
exclusión residencial, la coordinación e
interlocución entre las entidades que
atienden a personas sin hogar, la
participación de estas personas y la
sensibilización ciudadana.

Objetivos de la Red

Con relación a los diversos recursos y
programas de las entidades:
• Conocer los diversos servicios y recursos
dirigidos a personas sin techo y sin vivienda de
la ciudad de Alicante.
• Mejorar la oferta global de los programas de
atención a personas sin hogar mediante
procesos coordinados y herramientas
adecuadas.
• Consensuar conceptos, enfoques y
metodologías en la intervención ante la
exclusión
residencial.
Con relación al conocimiento y la innovación:
• Conocer la realidad de la exclusión
residencial y la situación de las personas sin
hogar de la ciudad de Alicante.
• Difundir buenas prácticas en la intervención
sobre la exclusión residencial y las personas sin
hogar.
Con relación a la sensibilización y la formación:
• Sensibilizar a la sociedad alicantina sobre las
exclusión residencial y la situación de las
personas sin hogar.
• Promover la formación del voluntariado y de
los profesionales que intervienen en las
entidades de la red.
Con relación a la participación de las personas
sin hogar:
• Promover la participación comunitaria de las
personas sin hogar facilitando instrumentos
asociativos y canales de comunicación
adecuados.

