
                                                                                                                                    

PROYECTO:  CONTIGO ENREDAMOS6

Ámbito de actuación:
• Municipal

Objetivos:

• Desarrollar un estudio cuantitativo y cualitativo del perfil de las personas sin hogar (PSH)
del municipio de Murcia, que permita un conocimiento de la realidad existente.

• Establecer una estructura de funcionamiento que permita la intervención social en red
centrada en la persona y minimice el nivel de exclusión social de las personas sin hogar.

• Promover el desarrollo de una herramienta de trabajo común y establecer protocolos de
coordinación para todos los profesionales de la atención a personas sin hogar.

• Instaurar la figura del profesional de referencia y de acompañamiento en itinerarios de
inserción social de personas sin hogar.

 Actuaciones:

• Creación de un Mapa del sinhogarismo y de los recursos disponibles en el municipio de
Murcia, que forme parte del Plan Estratégico Municipal para la Atención de Personas Sin
Hogar.

• Creación de una base de datos  conjunta  para  recogida  de información de personas
atendidas por Servicios Sociales y por las diferentes entidades que fortalezca las bases
del trabajo en red iniciado y donde se refleje todo el proceso de intervención con la
persona.

• Implementación  de  protocolos  de  coordinación  con  entidades  sociales,  que  en  su
mayoría están subvencionadas a cargo de presupuestos públicos, y otras entidades
públicas y/o privadas, así como empresas de inserción laboral.

• Incorporación de la figura del profesional de referencia y acompañamiento, que implica
una nueva forma de abordar los procesos de inserción social con este colectivo, de una
forma personalizada y que facilite los sentimientos de pertenencia y vinculación.

• Ante el aumento de los casos de sinhogarismo con problemáticas asociadas a la mera
carencia de vivienda, establecimiento de itinerarios de inserción individualizados, según
los  diferentes  niveles  de  exclusión,  reorganizando  los  servicios  existentes  y  el
acompañamiento profesional.

• Jornada de presentación del proyecto dirigida a todas las entidades implicadas.
• Sensibilización y difusión en redes sociales.

Coste total del proyecto: 357.690,00 €

Entidades con la que se desarrolla el proyecto: Fundación CEPAIM y Jesús Abandonado

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