
                                                                                                                                    

PROYECTO: VIVIENDAS PARA RECUPERACIÓN DE LA SALUD 10

Ámbito de actuación:
• Municipal

Objetivos:
• Ofrecer  un recurso de alojamiento para  la  atención y  el  cuidado de la  salud de las

personas  afectadas  por  el  sinhogarismo,  para conseguir  que no se vean obligadas  a
afrontar un proceso de enfermedad en la calle, mejorando su calidad de vida y dignidad
en la enfermedad y/o muerte.

• Ofrecer  una  intervención  integral  sociosanitaria  e  individualizada  a  personas  sin
hogar(PSH),  que favorezca la recuperación o estabilidad de la salud de la persona,  y
asegure que puedan recibir el tratamiento médico adecuado.

Actuaciones:
• Se dispondrá de 3 plazas en 2 viviendas en un centro especializado, que podrá atender a

lo largo de la duración del proyecto a 6 personas sin hogar con adicción y/o enfermedad
mental y enfermedades crónicas. 
Se atenderá las 24 horas del día, de lunes a domingo.

• Las actuaciones se dirigen a PSH, mayores de 18 años que necesitan cuidados sanitarios 
específicos no hospitalarios y no pueden ser autónomas porque: 
◦ Han sido objeto de un alta hospitalaria y están convalecientes.
◦ Tienen enfermedad crónica de nuevo diagnóstico o desestabilizada. 
◦ Sufren una enfermedad grave, en fase terminal y necesitan cuidados paliativos.

• Desde el centro, a través de un equipo de profesionales sociosanitarios de referencia se
realizará un plan de trabajo para:
◦ Desarrollar itinerarios individuales de acompañamiento a las personas. 
◦ Prestar  atención  sanitaria,  para  conseguir  adherencia  a  los  tratamientos  la

rehabilitación  y  los  cuidados  médicos  y  de  enfermería  necesarios  hasta  la  total
recuperación de la persona, o para el  acompañamiento hasta el final de la vida.

◦ Realizar 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.

• El proyecto se presentará a las entidades sociales  y se difundirá  en redes sociales,
página web e intranet. 

Coste total del proyecto: 104.754,00 €

Entidad con la que se desarrolla el proyecto: Hogar Si

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