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REALIDADES PARA LA INTEGRACION SOCIAL
MEMORIA 2012

La Asociación. Constituida en 1992, Realidades desarrolla su actividad con
personas sin hogar o en grave riesgo de exclusión social.
Fue la primera Entidad autorizada a gestionar el Ingreso Madrileño de Integración
por la Consejería de Integración Social y en poner marcha un Centro de Día para
personas sin hogar (1993).
Declarada de Utilidad Pública con fecha 31 de marzo de 2011, acogida a la Ley de
Mecenazgo (ley 43/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo).

Misión: Asociación sin ánimo de lucro que pretende la mejora de la situación de las personas sin hogar y otros
colectivos en exclusión, a través de la prevención y de la intervención social. La entidad está formada básicamente
por profesionales, en la que priman la calidad, la confianza en el cambio individual y social, el trabajo en Red y las
acciones de sensibilización.

Visión:

Somos una entidad fuerte, cohesionada y eficaz, que contribuye a hacer realidad la participación de las
personas en situación de exclusión en el pleno desarrollo de sus derechos sociales, el reconocimiento de su
dignidad y la mejora de su calidad de vida, así como a movilizar a los actores sociales implicados.
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SALUDO DE LA DIRECTORA,
Gloria García Lalinde
Para la Asociación Realidades 2012 ha sido un año de contrastes, de reencuentro con
nuestras raíces y a la vez de innovación, de momentos de intensa alegría y también de
afrontamiento de una realidad cada vez más dura y en continua evolución.
Hemos cumplido 20 años de trabajo, ilusión y compromiso con las personas sin hogar y lo
hemos celebrado en compañía de las personas, entidades sociales, administraciones
públicas, empresas y organizaciones privadas que nos han acompañado y apoyado en
todos estos años. Y, desde luego, junto a las personas sin hogar con las que trabajamos.
En 2012 finaliza nuestro primer Plan Estratégico con la satisfacción de haber
implementado las líneas y cumplido los retos que nos marcamos en 2009. También, como
el resto del tejido asociativo, hemos tenido que afrontar y responder a los recortes
económicos y de los derechos de las personas, reinventándonos, pero reafirmando nuestro
compromiso de mantener los servicios que la Asociación ofrece a las personas sin hogar o
en riesgo de exclusión.
En el momento actual, en el que a causa de la crisis económica está aumentando el
número de personas sin hogar o en grave riesgo de exclusión a la vez que disminuyen las
aportaciones económicas para la intervención social, estamos haciendo un mayor esfuerzo
para responder a estos retos, fortaleciéndonos y creciendo con el cambio, al entender que
es ahora, en este escenario de crisis, cuando nuestra Misión adquiere su verdadero valor y
relevancia social. En esta línea hemos puesto en marcha un Programa Integral de
Prevención del Sinhogarismo que se ha convertido en una de nuestras apuestas por
ampliar el foco de intervención hacia otras personas con dificultad de integración social en
el nuevo escenario de crisis.
Como muchas otras entidades de acción social estamos viviendo momentos de reflexión y
generación de nuevas ideas que se materializan en nuevas apuestas: alianzas con otras
organizaciones, innovación organizativa y social, refuerzo de nuestra incidencia política y
defensa de los derechos de las personas a través de la participación activa y
comprometida en las redes de entidades de acción social de la Comunidad de Madrid.
Y reafirmamos una vez más como eje central de nuestra actuación, el fomento y apoyo a la
participación activa de las personas sin hogar en la defensa de sus derechos y en la propia
Asociación.
Muchas gracias a todos y todas por vuestra colaboración,

Gloria García Lalinde
Directora
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Nuestros valores

Calidad
Profesionalidad
Confianza en la potencialidad para el cambio de las personas y las realidades sociales
Trabajo en equipo y en red
Compromiso con los derechos humanos
Respeto
Participación
Transparencia
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SERVICIOS DE LA ASOCIACION REALIDADES

Prevención
Da respuesta a las
personas antes de llegar a
una situación de sin
hogar.
Atención psicológica,
a las personas que lo
soliciten y sean
participantes de alguno de
los servicios

Centro de día
Es un lugar de
referencia cuando
estás en calle, un
espacio donde se
propician relaciones
sanas y positivas entre
los participantes

Acompañamiento Social

Empleo

Tramitamos la Renta
Mínima de Inserción, y
apoyamos a las personas
desde el trabajo social.

Espacio Abierto

Aporta orientación y
herramientas que
fomentan el desarrollo
personal

Orienta y dota de
herramientas necesarias
para una inserción laboral

Alojamientos
Trabajar desde una
vivienda para mejorar la
vida de las personas

Estamos en:
- Centro de Día de la calle San Andrés 21, Madrid.
- Oficinas de gestión en la calle Cáceres 10, Madrid.
- Centro en el Corredor del Henares, calle Fragua 10.
También contamos con 18 pisos en convenio con la EMVS y el IVIMA, donde las personas
sin hogar pueden iniciar y/o estabilizar procesos de autonomía y mejora.
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CENTRO DE DÍA
El Centro de Día es una alternativa a estar en la calle para las personas sin hogar, un
espacio de estancia diurna donde se propician relaciones sanas y positivas entre los
participantes y se desarrollan procesos de integración individuales y colectivos.
Contamos con una programación diaria de actividades, que posibilitan ocupar el tiempo
libre de forma saludable, potenciando la relación entre las personas como una herramienta
más para la mejora de su situación personal.
¿Qué se hace en el Centro de Día?
 Intervención educativa individual y grupal.
 Talleres y actividades grupales: creativas, dinámicas, culturales, naturales y
lúdicas.
 Servicios básicos: teléfono, dirección postal, taquillas, recarga de móviles, fax,
fotocopias.
 Sala de informática.
 Biblioteca y videoteca.
 Plancha y costura a disposición de los participantes.
 Acceso a medios de comunicación (periódico, telediario).
 Cafetería.
 Acceso a Servicio de Psicología previa valoración profesional y disponibilidad de
plazas.
 Orientación sobre otros recursos
En 2012 se dio servicio a un total de 91 personas sin hogar.
Acudieron una media de 18 personas al día, 87 hicieron uso del teléfono y correos, se
realizaron 246 talleres y actividades. Entre éstas, cabe destacar la proyección de 21
documentales y 48 películas, 11 salidas al cine de estreno, 31 Meriendas Mediterráneas,
89 talleres (culturales, gastronómicos, de habilidades sociales, manualidades, etc.), 9
salidas grupales (culturales y de contacto con la naturaleza). Se celebraron 12 Asambleas
de personas sin hogar, en las que se programaron las actividades del mes siguiente.
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SERVICIO
DE
SINHOGARISMO

ACOMPAÑAMIENTO

SOCIAL

Y

PREVENCIÓN

DEL

Acompañamiento Social:
A través de una colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, se tramita la Renta Mínima
de Inserción, prestación pública que garantiza unos ingresos económicos básicos. Las
personas atendidas son aquellas que no llegan a la red normalizada de servicios sociales
públicos.
Se presta una atención individual, personalizada e integral a quien lo solicita.
 Acogida: Cuando una persona llega por primera vez a nuestro centro, es atendida y
escuchada por un profesional que hace una primera valoración de la situación.
 Atención individual: Proceso de acompañamiento social que se pacta con cada
persona, en el que se planifican los objetivos y las estrategias a seguir.
Se ha atendido a 159 personas, superando el mínimo esperado (150). De las personas
atendidas, 111 han sido hombres y 31 mujeres, la mayoría de nacionalidad española
seguida de un 45% de población comunitaria y un 7% de población extracomunitaria.
Prevención del sinhogarismo:
En 2012 se ha llevado a cabo una doble acción:
1- Informe “Prevención del sinhogarismo”:
Una investigación-acción, innovadora en España, sobre las situaciones que llevan a
las personas a quedarse sin hogar.
Este estudio, denominado “Activando redes sociales. Un estudio para la
prevención del sinhogarismo”, es fruto de un trabajo conjunto entre las personas
en riesgo de exclusión, los profesionales que les atienden e investigadores
universitarios.
2- Realización de unas Jornadas de encuentro con los profesionales que atienden a
personas que se encuentran en riesgo de quedarse sin hogar para realizar una
reflexión conjunta y buscar estrategias comunes de detección y prevención del
sinhogarismo.
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SERVICIO DE ALOJAMIENTOS
Desde 1992 intentamos ofrecer una vivienda adecuada y segura a personas que se
encuentran en graves situaciones de pobreza.
Se trata de viviendas donde no solo tienen un techo, también es un lugar donde empezar a
cambiar y a retomar sus vidas de manera autónoma.
Los recursos con los que contamos son:
- Dos pisos tutelados de estancias temporales, con un total de ocho plazas, gracias al
IVIMA.
- Dieciséis viviendas unipersonales para personas sin hogar, a través de un convenio
firmado con la EMVS.
En 2012 hemos atendido en este servicio a 28 personas.

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Se accede por voluntad propia, siendo usuario de algún servicio de la Asociación, previa
valoración profesional y disponibilidad de plazas. En el año 2012 se ha ofrecido un Servicio
de Atención Psicológica individual a 34 personas sin hogar pertenecientes a los servicios:
Centro de Día, Alojamientos, Acompañamiento Social, Espacio Abierto y Empleo de la
Asociación Realidades, realizando un seguimiento de los casos conjuntamente con los/as
educadores y/o el/la coordinador/a de cada servicio.
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SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-EDUCATIVO
El objetivo principal es mejorar el potencial de inserción de las personas sin hogar o en
grave riesgo de exclusión social y residencial, y fomentar su desarrollo personal a través de
una metodología de carácter integral e individualizada y la utilización de los recursos
propios y existentes en el entorno.
Se desarrolla en el municipio de San Fernando de Henares, ofreciendo cobertura a las
personas residentes en los diferentes municipios del Corredor del Henares.
Se pretende facilitar los medios y apoyos necesarios para que las personas del programa
garanticen el inicio y/o mantenimiento de su proceso de mejora. A partir del conocimiento
de las principales demandas, dificultades y necesidades de los beneficiarios, se favorecen
los procesos de mejora y se propician las condiciones de acceso a otros recursos y
entidades que puedan apoyarles en su situación personal.
Cuenta con un servicio de cobertura de necesidades básicas: duchas, higiene personal,
lavadora-secadora, plancha y ropero. Uso de teléfono, recepción de correo, taquilla, acceso
a Internet, apoyos económicos puntuales y actividades de ocio y tiempo libre.
En 2012 se ha atendido a 79 personas.
Casi el 50% de los usuarios de nuestro servicio han accedido en 2012 a prestaciones
sociales básicas, consiguiendo con ello unos ingresos mínimos que les han permitido
garantizar su subsistencia. A su vez el 25 % del resto de participantes han recibido ayudas
económicas.
Servicio Comunitario en Coslada (finalizado en diciembre de 2012)
El objetivo estos años ha sido prevenir e intervenir en situaciones de grave exclusión social
en Coslada (Madrid), con población española y extranjera, familias monoparentales. La
intervención se ha realizado fundamentalmente en el barrio Díaz del Castillo, en el que se
dan numerosos factores de exclusión social.
Se ha realizado una intervención socioeducativa con 7 familias, prestándoles
asesoramiento y orientación y a través de apoyo individualizado.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL EMPLEO
Se pretende dar respuesta a la problemática que presentan las personas en situación o
riesgo de exclusión severa, preferentemente sin hogar y que debido a esta situación
muestran una especial dificultad de inserción laboral por su bajo grado de empleabilidad.
Trabajando desde la metodología de itinerarios individualizados de inserción, el servicio de
empleo tiene como objetivo principal mejorar la empleabilidad de personas con
dificultades de inserción y en riesgo de exclusión social y fomentar su desarrollo personal a
través de la utilización de los recursos propios y existentes en el entorno.
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En 2012 han participado 72 personas y se ha contactado con 100 empresas, con las que
se ha abierto una colaboración en la derivación de personas hacia la empleabilidad y a su
vez poder formar parte de sus bolsas de trabajo. Se firmaron convenios de colaboración
con 5 empresas.
Un dato relevante e importante en estos momentos, con la situación actual de desempleo
que sufre el país, es que se han logrado 10 inserciones, es decir, un 13% de los
participantes han logrado un empleo.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

INGRESOS
Aportaciones de usuarios
Cuotas de asociados y afiliados
Subvenciones públicas
Subvenciones privadas
Donaciones privadas
Otros ingresos de la actividad
Otros ingresos
Ingresos financieros

2012
20.357,23 €
2.900,00 €
817.034,07 €
36.724,00 €
50.000,00 €
3.464,11 €
463,09 €
2.879,44 €
933.821,94 €
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RELACIONES CON EMPRESAS
Donaciones/ Colaboraciones/ RSC/ Voluntariado Corporativo
La Asociación Realidades trabaja con diferentes empresas dentro de sus políticas de
Responsabilidad Social Empresarial, destacando su relación con Forética, la asociación de
empresas y profesionales de la RSE líder en España, que tiene como misión fomentar la
cultura de la gestión ética y la responsabilidad social dotando a las organizaciones de
conocimiento y herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio
competitivo y sostenible.
ENGAGE Madrid es un programa de actividades locales de voluntariado corporativo que
pretende dar respuesta a desafíos sociales a través de la coordinación de una serie de
proyectos sostenibles en el tiempo.
ENGAGE Madrid forma parte de un programa internacional compuesto por programas de
voluntariado corporativo de todo el mundo desde Pekín, pasando por Frankfurt y Londres a
Johannesburgo en Sur África, la India, Méjico, entre otras.
En 2011-2012 varias empresas colaboraron con Asociación Realidades organizando
conjuntamente actividades y participando con Voluntarios Corporativos. Destacamos las
actividades “Vamos a cocinar”, “Trucos para Manitas”, “Taller de fotografía de los 20 años
de Realidades”, “Senderismo en Cercedilla”, etc.
Han colaborado también con Realidades: IBM España, Escuela de Magia Ana Tamariz,
Triodos Bank, 3M, Wogaboo, Showroom Publicidad, Hidalgos de España, Framen
Consultores y Asesores, Imagen en Acción, Fundación Manpower, Masterlimp, Sys
Logistics, Unique, Fundación Fernando Pombo, MERCK, Hewlett Packard, MSD.
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Nos han apoyado y/o financiado en 2012
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CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE REALIDADES
PARA LA INTEGRACION SOCIAL

18

EL BLOG DE REALIDADES: www.blogderealidades.org
Creado en 2010, en 2012 se ha impulsado la participación y promoción de nuestro blog,
www.blogderealidades.org , nacido con la idea de cubrir una necesidad de contacto directo
con la ciudadanía y para que las personas con las que trabajamos tengan un espacio
donde poner su cara y contar su propia historia y experiencias. Lo genuino de este proyecto
es haber reunido a un grupo de personas que de diferentes formas participan en
Realidades. Durante todo el año contamos con la colaboración de dos periodistas
voluntarios que han hecho más fácil la publicación de los contenidos. Se escribieron 108
entradas, frente a las 48 del año anterior.

REDES A LAS QUE PERTENECEMOS
EAPN – Madrid www.eapnmadrid.org
La Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN-Madrid) es una
asociación de 48 entidades no lucrativas cuyo principal objetivo es la lucha contra la
exclusión social y la pobreza en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid. La red es
un espacio de reflexión, debate, incidencia política, difusión, sensibilización y formación en
temas referidos al ámbito de la inclusión social.
Red de Redes - Madrid http://rederedes.org/
Desde noviembre de 2012 pertenecemos a Red de Redes, que representa a 237
entidades de Acción Social en la Comunidad de Madrid.
FEPSH: Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar. Desde 2011. Se trata
de Es un espacio de encuentro de entidades que conocemos e intervenimos en las
distintas realidades del sinhogarismo (situación de calle, vivienda indigna, inadecuada,
hacinamiento, ejecuciones hipotecarias, chabolismo vertical y horizontal etc.).
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El equipo humano que hace posible REALIDADES (a 31 diciembre 2012):

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Santos Malagón Jiménez
Vicepresidente: Juan Carlos Migueláñez Martín
Tesorera: Gloria García Lalinde
Secretaria: Patricia Prieto Vega
Vocal: Esther Herrera López

EQUIPO TÉCNICO
Directora: Gloria García Lalinde
Coordinadora de Alojamientos: Alicia Sánchez Sánchez
Coordinadora de Centro Espacio Abierto: Gema Calle Nuño
Coordinador Centro de Día: Carlos Fabbri Campos
Coordinadora de Acompañamiento Social y Prevención: Carmen Lozano Picazo
Departamento Financiero: Manuel Javier Caballero Cubedo
Departamento Recursos Humanos: Carmen Torés Cañadas
Departamento de Comunicación y RSC: Patricia Prieto Vega

31 personas contratadas en total, de los cuales 24 fueron mujeres y 7 hombres.
Prácticas:
2011-2012: 2
2012-2013: 3

REDES SOCIALES
Puedes encontrarnos en:
Web de Realidades: www.asociacionrealidades.org
Facebook: www.facebook.com/asociacion.realidades
Twitter: www.twitter.com/RealidadesONG
Blog: www.blogderealidades.org
Youtube: http://www.youtube.com/user/AsRealidades

CONTACTO
Calle Cáceres 10, 1º dcha
Madrid 28045
Teléfono 91 4672726
Info@asociacionrealidades.org
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