
ASOCIACIÓN REALIDADES: UN SUEÑO HECHO REALIDAD 

La Asociación Realidades inició su andadura en Madrid en el año 1992. Si en la década de los 

80 cristalizó el Sistema Público de los Servicios Sociales, los años 90 dieron luz al desarrollo 

de Tercer Sector, y ONG's sin animo de lucro. 

Un grupo de jóvenes profesionales de la Acción Social apostaron con ilusión y compromiso por 

poner en práctica, desde la iniciativa social, un proyecto de trabajo dirigido a personas en 

situación de máxima vulnerabilidad, desarraigo e invisibilidad, como eran entonces las 

personas en situación de calle. 

Esta iniciativa tuvo como marco de referencia, La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en cuyo articulo 22 señala "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción 

de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad". Desde esa perspectiva, Realidades ofreció un modelo de 

trabajo y una forma de intervención psico-social basados en el respeto, el acompañamiento, el 

consenso y la participación de las personas en su proceso de mejora. 

Se inauguró un camino desde el que se modificaron aspectos importantes como es el lenguaje, 

los conceptos, las formas de hablar de ellos, de los "otros". Dejamos de lado términos como 

transeúntes, descarriados, marginados e incorporamos conceptos más adecuados a realidad 

de las personas como Personas sin Hogar o Personas en Grave situación de Exclusión Social. 

Siempre pensamos que el lenguaje no es neutro, ingenuo o ausente de prejuicios sino que por 

el contrario, conlleva una carga ideológica y simbólica que era necesario deconstruir. En esta 

senda se ha participado y colaborado activamente en diversos estudios e investigaciones con 

las Universidades Madrileñas, contribuyendo para mejorar criterios de intervención y formas de 

trabajar con las Personas Sin Hogar. 

Realidades ha contado a lo largo de estos veinte años con un equipo humano formado, 

riguroso y comprometido, cuyas "buenas prácticas" le ha supuesto el reconocimiento de las 

personas atendidas y de las instituciones. En el año 2011 fue declarada de utilidad pública. 

Las circunstancias actuales de crisis económica suponen un estímulo mayor, si cabe, para 

continuar por la senda del "buen hacer" y acompañamiento a personas que están traspasando 

la frágil línea que transita ente la inclusión y la exclusión social. 
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