PROYECTO: LH-ALHOJA9

Ámbito de actuación:
• Municipal
Objetivos:
•
•
•

Ofrecer una intervención integral e individualizada a personas sin hogar y/o con un uso
problemático de sustancias y/o enfermedad mental, o con patologías crónicas en
situación de exclusión social y que voluntariamente inicien un proceso de estabilización.
Facilitar un recurso de alojamiento nocturno para facilitar un inicio de itinerario de
mejora y acompañar el proceso mediante la intervención de un equipo interdisciplinar
sociosanitario desde una óptica biopsicosocial.
Establecer una coordinación sociosanitaria en el municipio que permita atender
conjuntamente a personas con graves problemas de salud mental y adicciones.

Actuaciones:
•

Se ofrecerán plazas de alojamiento nocturno en un centro especializado para 13
personas sin hogar con adicción y/o enfermedad mental y enfermedades crónicas, y
una plaza de emergencia, prioritariamente a mujeres sin hogar con problemas de
adicción y/o enfermedad mental.
Desde el centro, a través de un equipo de profesionales sociosanitarios de referencia:
Se desarrollarán itinerarios individuales de acompañamiento a las personas a lo
largo de su proceso de recuperación y reinserción.
◦ Se prestará atención sanitaria, para fomentar el seguimiento y adherencia a los
tratamientos, así como para la realización de talleres de educación para la salud y el
autocuidado, derivando, cuando se precise, a los servicios sanitarios especializados.
◦ Se realizarán actuaciones socioeducativas, de promoción de los recursos personales,
de revinculación social, de adquisición de hábitos para la autonomía, y conocimiento
de los recursos sociales para lograr avanzar en el proceso de inserción social.
Se creará una base de datos conjunta para recogida de información de personas
atendidas por Servicios Sociales y por las diferentes entidades que participan en el
proyecto, en coordinación con el Grupo de Trabajo de Personas Sin Hogar y el de
Personas con Trastorno Mental Grave de la Red para la Inclusión Social, la Comisión de
Seguimiento del Protocolo de Coordinación Sociosanitaria del área VII.
Presentación a las entidades sociales y organismos implicados en el desarrollo del
proyecto, y difusión en redes sociales, página web e intranet.
◦

•

•

Coste total del proyecto: 749.232,55 €
Entidad con la que se desarrolla el proyecto: La Huertecica

9

Línea de subvención del proyecto: 4.- Desarrollo de servicios integrales de asistencia a personas sin hogar desde las Entidades
Públicas.
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