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En las próximas páginas de esta memoria
del Hogar de Sor Eusebia, la junta directiva y
sus trabajadores damos cuenta de nuestras
realizaciones e inquietudes. Los datos
que aquí se recogen ponen en evidencia
nuestra labor y el destino de los fondos que
hemos recibido de nuestros colaboradores y
mecenas. Sin su generosidad y ayuda nada
de lo que aquí se cuenta sería posible.
Treinta años después de su nacimiento, el
Hogar de Sor Eusebia sigue con las puertas
abiertas para los que menos tienen y más
necesitan: los excluidos sociales. Seres
humanos que casi nadie quiere y a muy
pocos preocupan. Personas que, por esos
quiebros dramáticos de la vida, viven tirados
en nuestras calles, ante la indiferencia de
muchos.
En el Hogar de Sor Eusebia no juzgamos.
Nos limitamos a acoger, cuidar y ayudar.
Somos conscientes -porque lo vemos a
diario- de la fina línea que separa la inclusión
de la exclusión social. Somos testigos de
cómo un traspiés laboral, familiar o de

salud puede hundir a un hombre en la miseria
y la degeneración más humillantes. Miseria y
degeneración que tienen nombres y apellidos.
En nuestro Hogar comprobamos todos los días
cómo la enfermedad no es solo una alteración
fisicoquímica, sino una espina clavada en una
biografía personal. Y constatamos, también,
cómo las desigualdades sociales se han abierto
paso, tanto en épocas de crecimiento como de
recesión, en los últimos 30 años. ¿Aprenderemos
algún día que el crecimiento económico no es
un fin en sí mismo, sino un medio para acabar
con la pobreza y garantizar unos niveles de vida
decentes para los ciudadanos?
Los hombres y mujeres que trabajamos en Sor
Eusebia no podemos permanecer impasibles
ante la muerte de los sintecho en las calles
de A Coruña. No podemos mirar para otro
lado mientras la gente que vive y duerme a
la intemperie es agredida hasta el intento de
quemarla viva.
Sabemos que, para muchos de ellos, su forma
de entender la libertad les lleva a rechazar
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el ingreso en instituciones como la nuestra,
pero ese no debe ser un motivo para arrojar la
toalla y desentendernos de sus problemas. La
respuesta está en escucharles, entenderles
y adaptarse a sus particularidades físicas,
psíquicas y sociales. Solo así podemos avanzar.
Y merece la pena intentarlo, a pesar de nuestros
miedos y temores al fracaso.

Coruña o la Consellería de Política Social de
la Xunta de Galicia. Nuestra intención es que
en el próximo invierno ningún excluido social
duerma y muera en nuestras calles. Pero eso
no depende solo de nosotros, sino de los
permisos y las tramitaciones burocráticas en el
Ayuntamiento y la Xunta.

Por eso en nuestro Hogar, al margen de la labor
diaria que describimos más adelante, estamos
empeñados en buscar una salida digna para
estas personas. Y, desde ese empeño y con una
firme y decidida determinación, hemos diseñado
el programa Micasita que tiene como objeto
dar una solución habitacional a los sintecho.
Llevamos más de un año trabajando, matizando
y desarrollando el programa. Y no estamos
solos. Contamos con la ayuda de muchos y
buenos amigos que, al igual que nuestro místico
más universal, creen que “la paga y el jornal del
amor es recibir más amor hasta llegar al colmo
del amor” porque “el amor con el amor se paga”.

José Vicente Martínez Rico
Presidente del Hogar Sor Eusebia

También mantenemos contacto con empresas
e instituciones, como el Ayuntamiento de A
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INTRODUCCIÓN

a anterior Memoria de 2015 del Hogar
de Sor Eusebia se realizó con la voluntad
pedagógica de dar a conocer nuestra
labor al mayor número de personas y,
particularmente, explicar la evolución de la
institución a lo largo de los últimos tres años,
consolidada y reconocida dentro del ámbito
de la inclusión social.

Introducción

En ese momento, nos pareció muy importante
conocer la opinión de los propios residentes
en base a un cuestionario realizado por una
empresa exterior al centro. Las conclusiones
confirmaban que estábamos en el buen
camino, si bien éramos conscientes de que
aún nos quedaba un trecho por recorrer.
Transcurrido un año desde entonces,
la presente Memoria describirá nuevas
actuaciones para mejorar o implementar
nuestra labor con una población de creciente
complejidad.
La actuación más novedosa fue impulsada
por el propio presidente de Sor Eusebia,
tras constatar que la misión del Hogar no
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Alzado del proyecto ganador del concurso de arquitectura Micasita

conseguía modificar la situación de las personas
que seguían durmiendo en la calle y, a su vez,
rechazaban los recursos de acogida existentes.
El proyecto Micasita, fruto de un trabajo de
colaboración con las administraciones e
instituciones, se configura como la respuesta
que mayor esperanza suscita para abordar
definitivamente una situación que roza lo
insostenible cuando algunas personas fallecieron
en la indigencia, el abandono y la soledad en las
propias calles de nuestra ciudad.
El proyecto Micasita es hoy ya un documento
técnico, reconocido y aceptado como nuevo
recurso -experimental- por parte de la Consellería
de Política Social de la Xunta y de la Concellería
de Xustiza Social del Ayuntamiento de A Coruña,
que se han comprometido a colaborar con la
financiación del pabellón de servicios y con la
cesión de la parcela, respectivamente.
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El apartado Un año de gestiones para el
programa Micasita resume lo esencial de las
distintas actuaciones llevadas a cabo. En otra
sección, titulada Los profesionales opinan, se
ha dado la palabra a responsables de otras
instituciones que trabajan igualmente con
personas sin hogar. Nuestro agradecimiento a
todos, entidades y compañeros, por su apoyo a
nuestro proyecto para los sintecho.
Nos referíamos más arriba a la complejidad del
mundo de las personas en situación de exclusión
social: ya no solo se trata de gente con el perfil
típico de quien toca suelo, sino que la situación
socioeconómica nos hace ver que nadie está
totalmente al abrigo de sucumbir a la espiral
que comienza con la pérdida del trabajo, el fin
de prestaciones económicas o una ruptura de
pareja, hasta llegar al abismo de la soledad y la
ausencia de esperanza.
La población del Hogar está compuesta por
usuarios con muy diversos perfiles. En los datos
referidos a los 17 ingresos a lo largo del año, seis
fueron derivados por los servicios sociales de
instituciones sanitarias, lo que significa que los
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problemas de salud ocupan un lugar cada vez
mayor en la atención a los residentes.

sobradamente la presencia de la profesional de
enfermería en el equipo.

Esta observación se ve corroborada por los datos
registrados en la enfermería, donde el número
de curas realizadas -esencialmente úlceras
vasculares- aumentó en un 56%. Hay que señalar
que la mitad de dichas curas se realizaron casi a
diario durante todo el año a un número de entre
6 y 8 residentes. El control de la hipertensión
aumentó un 54% y el de glucemia un 72,5%,
por citar tan solo algunos datos que justifican

Unos 30 usuarios, es decir, la mitad de la población
acogida, necesita ayuda o supervisión para las
tareas de la vida diaria relacionadas con la higiene
-ducha, corte de uñas en pies y manos y cepillado
de dientes- y el vestir y desvestir. En todas estas
actividades se trabaja la autonomía personal para
contrarrestar hábitos asistenciales adquiridos en
algunos casos. El aumento de 3 a 4 horas de
presencia diaria de la auxiliar de enfermería permitió
potenciar estas prestaciones y extender la higiene
bucal a todos los días de la semana.

Jardines del Hogar
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Han sido 30 los residentes que han participado en
las actividades ofertadas en Terapia Ocupacional,
tal como queda reflejado en el informe de la
responsable del departamento. Es de destacar
que gran parte de estas actividades -entre otras,
las visitas a distintos lugares y museos- favorecen y
fomentan la educación en valores y la capacitación
social. Este servicio funciona solo por las mañanas,
por lo que, para poder dar cobertura a todas las
personas, bien interesadas o bien presentes por
indicación terapéutica, los dos grupos matinales se
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encuentran actualmente masificados. Se estudia,
por tanto, la posibilidad de que este servicio se
preste igualmente en horario de tarde.

Sala de televisión y usos múltiples

Al igual que hemos citado hasta ahora a
residentes beneficiarios de cuidados y alguna
actividad ocupacional, podemos referirnos a otros
con total autonomía y con un correcto nivel de
integración social, pero escasa o nula capacitación
profesional.
Para ellos, la principal actuación consiste, por
un lado, en gestionar el beneficio de alguna
prestación económica (RAI, RISGA o PNC) y, por
otro, su formación prelaboral. De igual forma, gran
parte de estos usuarios colaboran en el centro
con tareas relacionadas con la intendencia. Es
importante señalar al respecto que uno de ellos
ha sido contratado por el Hogar como operario de
mantenimiento a media jornada.
El pasado año hablábamos del proyecto de
creación de un aula de informática. Hoy podemos
contarlo en forma de realidad: el aula existe y
alberga diferentes talleres, organizados en función
del nivel de los usuarios.
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No podríamos terminar esta introducción sin
hacer referencia a las visitas efectuadas por
el alcalde de la ciudad en agosto y por el
presidente de la Xunta en diciembre. En los
dos casos, darles a conocer el Hogar y la
labor que hemos intentado reseñar en estas
líneas, permitió confirmar el apoyo de ambos
mandatarios al proyecto Micasita, que ya
había sido manifestado por las concellerías de
Rexeneración Urbana y de Xustiza Social, por
parte del Ayuntamiento, y por la Consellería
de Política Social, por parte de la Xunta, en
diversas reuniones de trabajo.
Desde Sor Eusebia se ha elaborado un
calendario con el objetivo fundamental de que,
el próximo invierno, Micasita sea el hogar de los
que aún hoy duermen en la calle. Quedamos a
la espera de que se cumplan las promesas de
las instituciones.
Diego Utrera Sánchez
Director del Hogar de Sor Eusebia
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Cartera de servicios y
actividades del centro

CARTERA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO

Sor Eusebia

El Hogar de Sor Eusebia es un centro de
acogida e inclusión social, y tiene, por lo
tanto, una misión tan amplia como compleja,
que consiste, desde un principio, en prodigar
los cuidados más elementales hasta fomentar
la autonomía personal.
Esto incluye actividades rehabilitadoras que
culminarían con la adquisición de la capacidad
y las habilidades necesarias para adoptar
conductas y comportamientos reconocidos
como aceptables dentro de lo que podríamos
denominar la convivencia social.

Cuidados:
Servicio de enfermería todas las mañanas
a cargo de una profesional, para dispensar
medicamentos, hacer curas y realizar diversos
controles.
Ducha, higiene bucal, corte de pelo y
uñas y control de armarios a cargo de una
auxiliar de enfermería todas las mañanas.
Servicio de podología periódico a cargo
de una profesional externa.

Servicio de farmacia

Memoria 2016
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<< Despedida de Andrea y Marta, tras
cinco meses de prácticas en el Hogar

Colaboraciones institucionales:
Convenio con la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad de A Coruña, para la
acogida de dos estudiantes en prácticas de 4º
curso del Grado de Terapia Ocupacional.
Grupo de voluntarios de la Oficina de
Cooperación y Voluntariado de la Universidad
de A Coruña.
Convenio con la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para la acogida de
personas condenadas a trabajos en beneficio
de la comunidad.
Convenio con el SERGAS por el que
se establece una visita mensual para el
seguimiento psiquiátrico de los residentes.

Sor Eusebia
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Actividades de colaboración con la
intendencia del centro:
Cocina: dos pinches de cocina, dos
personas en fregado y un equipo para la
puesta y la retirada de las mesas.
Recepción: tres personas al día se ocupan
de la atención al público, la atención telefónica
y el control de entradas y salidas.
Acompañamiento a consultas médicas.
Limpieza durante los fines de semana y
días festivos. Durante la semana, este servicio
lo presta una empresa exterior.
Salidas al Banco de Alimentos y a la
lonja de pescado para actividades de carga y
descarga.
Lavandería: entrega de ropa sucia, lavado
y secado y recogida de ropa limpia.

Recepción
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Residentes ante la Piscina Municipal de Riazor

Taller Leer con arte de la Fundación María José Jove

Actividades en el exterior:
Taller de alfabetización Leer con Arte,
en la Fundación María José Jove. Martes y
miércoles, 5 horas a la semana.
Actividad física en el Palacio de los
Deportes de Riazor. Martes, una hora a la
semana.
Natación en la Piscina Municipal de Riazor.
Jueves y viernes, dos horas semanales.

Estimulación cognitiva. Actividades
para mejorar y/o mantener el rendimiento
cognitivo, incrementando la autonomía
personal en las labores ocupacionales de
los residentes.
Habilidades sociales. Actividades
y dinámicas grupales para la adquisición
de las competencias necesarias para
que los residentes se desenvuelvan de
una manera adecuada e independiente
en la sociedad.
Actividades de la vida diaria.
Todos los días se trabaja, de manera
individual o grupal, con el objetivo de
conseguir el mayor grado de autonomía e
independencia posible para los residentes.

Actividades en el centro:
Programas del departamento de Terapia
Ocupacional. De lunes a viernes, en horario de
mañana.
Visita a la Casa Museo de María Pita

Sor Eusebia
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ámbito residencial, como la asistencia a
sesiones cinematográficas, espectáculos
deportivos, excursiones y visitas a museos,
exposiciones y fundaciones.
Otros talleres:

Magosto en el Hogar

El coro del Hogar, en una de sus actuaciones

Expresión emocional. A través
de dinámicas grupales se potencia la
capacidad de comprender, reconocer y
expresar las diferentes emociones,
sentimientos y pensamientos de
los participantes.
Ocio y tiempo libre.
En el centro se organizan
diferentes actividades lúdicas,
como la fiesta de Carnaval,
el Magosto o la Semana
Cultural. Además, también
se llevan a cabo acciones de
ocio comunitario fuera del

Sor Eusebia

Actividad física de mantenimiento
en el gimnasio del centro. Todas las
mañanas y/o tardes.
Informática. Todos los días, en horario
de mañana y tarde. Los viernes se celebra
un taller pedagógico de una hora de
duración.
Teatro. Ensayo de la representación
teatral que se realiza en la Semana
Cultural. Todos los días, desde septiembre
a diciembre.
Coro. Preparación de un repertorio
de villancicos que se interpretan durante
la Semana Cultural. Todos los días, desde
septiembre a diciembre.

Memoria 2016

Servicio religioso.
Residente
celebrando
el carnaval

Misa. Todos los sábados.
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente: José Vicente Martínez Rico. Vicepresidenta: Rosalía Martínez Velasco.
Secretario: Ricardo Gómez Pico. Vicesecretario: José Luis Quintela Julián.
Tesorera y consejera delegada: Amparo Otero Rey. Vicetesorero: Arturo Martínez Calvete.
Vocales: Marcos Manuel Franco Otero y Juan Ramón Rojo de Castro.

Junta directiva

Arturo
Martínez
Calvete
Vicetesorero

Ricardo
Gómez Pico
Secretario

José
Vicente
Martínez
Rico
Presidente

Juan
Ramón
Rojo de
Castro
Vocal

Amparo
Otero Rey
Tesorera y
consejera
delegada
Rosalía
Martínez
Velasco
Vicepresidenta
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Instalaciones y recursos

INSTALACIONES Y RECURSOS

El Hogar Sor Eusebia se encuentra en unos
terrenos situados en A Coruña, en el lugar de
Mazaido, Bens, de 3.668 m2.
El edificio principal tiene una superficie
total edificada de 1.762 m2, distribuidos de la
siguiente manera:
Semisótano, de 436 m2, en los que se
encuentran la capilla, biblioteca, lavandería,
cámaras frigoríficas y almacenes de
alimentación.
Planta baja, de 744 m2, que incluye la
recepción, los despachos administrativos,
la consulta médica, la sala de enfermería,
la cocina, el salón, el comedor, una sala
de reuniones de la dirección y ocho
habitaciones, todas ellas triples.
Planta primera, de 291 m2, en la que
se encuentran 8 habitaciones, 4 triples y
4 individuales, y los servicios de terapia
ocupacional y el ropero.
Cámaras frigoríficas

Sor Eusebia
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Características del centro
Planta segunda,
de 291 m2 en la que se
encuentran 16 habitaciones
(todas individuales), un
segundo ropero y el aula de
informática.

En el contexto de los centros de acogida básica,
A Coruña y el resto de la provincia, cuenta con
los siguientes recursos:
A Coruña ciudad: 7 centros y 175
plazas, de las que 60 (34,2%) son ofertadas
por el Hogar de Sor Eusebia.

Local anexo, de 100 m
aproximadamente, dedicado
a gimnasio y servicios de
fisioterapia.

Provincia de A Coruña: 299 plazas,
de las que un 20% corresponden a nuestro
Hogar.

2

En este ámbito, Sor Eusebia es el que tiene una
mayor capacidad de acogida, tanto a nivel local
como provincial.
El Hogar de Sor Eusebia fue, en sus orígenes,
un albergue, para pasar luego a centro de
acogida básica y, actualmente, centro de
acogida e inclusión social. Su funcionamiento
está centrado en un modelo de convivencia
generador de numerosos valores con efectos
positivos en cada uno de los residentes.

Almacén de alimentos

Servicio
de fisioterapia
Visión parcial
del salón de actos y sala de reuniones

Sor Eusebia
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En otras entidades se exige que los candidatos
reúnan condiciones de reinserción, mientras

que en el Hogar de Sor Eusebia acogemos
a residentes jóvenes y mayores, nuevos y
veteranos, autónomos y dependientes. Esta
particularidad es de una riqueza institucional sin
parangón. En este sentido, somos un centro de
referencia en la provincia.
Estas son las características que definen a
nuestra institución:
El Hogar de Sor Eusebia recibe
subvenciones públicas, si bien no son la
fuente esencial de los recursos económicos
del centro. La participación de los residentes
en su financiación supera el 55% del total del
presupuesto anual.
En el Hogar de Sor Eusebia, todos los
referentes de las funciones y actividades son
profesionales cualificados.
En el Hogar de Sor Eusebia creemos
y trabajamos en la inserción social con
imaginación y dinamismo, fomentamos
la responsabilidad, el respeto mutuo y
favorecemos el ejercicio de la libertad.

Biblioteca
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Atención social
Con respecto al ejercicio anterior, la ocupación
del centro se mantiene, prácticamente,
inalterada, al igual que el número de
demandas de ingreso, que no ha sufrido
ninguna variación si lo comparamos con
2015. A continuación se exponen todos los
datos relacionados con este apartado:

Plazas ocupadas a 1/01/2016: 58
Plazas ocupadas a 31/12/2016: 59
Ingresos
Solicitudes de ingreso en 2016: 27.
De ellas, se consolidaron 17, y los otros 10
solicitantes finalmente no ingresaron: ocho
porque no les interesaba y dos porque
desistieron.
Entidades derivantes:
Servicios Sociales sanitarios: 6
Asociación de Exalcohólicos: 3
Cruz Roja: 2
Servicios Sociales municipales: 2
EMIS: 1
FUNGA: 1
APEM: 1
Refugio Padre Rubinos: 1

Programas asistenciales
Sor Eusebia
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Bajas durante el año 2016: 16
Voluntarias: 10
Traslado o cambio de centro: 2
Fallecimientos: 2
Expulsión: 1
Inserción laboral: 1
16

Programas asistenciales
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Entidades derivantes:
Servicios sociales
sanitarios:
Asociación de
Exalcohólicos:
Cruz Roja:
Servicios sociales
municipales:
EMIS:
FUNGA:
APEM:
Refugio Padre
Rubinos:

6
3
2
2
1
1
1
1

27

aceptadas

59

Plazas
ocupadas *

Solicitudes
de ingreso

10

desestimadas

16
Bajas

1

Expulsión

1
10

Inserción
laboral

voluntarias
*59 Plazas ocupadas a 31/12/2016.
A 1/01/2016 eran 58

Sor Eusebia
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Fallecimiento

2

Traslado

Entre las funciones de la trabajadora social
están, entre otras, las de información, valoración
y asesoramiento, tanto a los residentes como
a sus familiares y, en ocasiones, a personas
ajenas al centro que solicitan información,
sirviendo de puente entre la vida residencial y la
vida fuera del centro.
La realización de trámites y gestiones
administrativas de diferente índole también es
parte de sus funciones, así como el trabajo de
empoderamiento y autonomía de los residentes.
En el desarrollo de estas tareas se han realizado
los siguientes acompañamientos:
Unidad de Tratamiento de
Adicciones: 42
Servicios Sociales municipales: 37
Justicia: 21
Médicos: 15
Trámites de documentación oficial: 7
Entidades especializadas: 3
Traslados: 1
Otros: 17
En el desempeño de las funciones es necesario
un trabajo de colaboración con diferentes
entidades, con las que se han mantenido
17
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las siguientes entrevistas y reuniones de
coordinación:
Paideia: 6
Ayuntamiento de A Coruña: 5
Universidad de A Coruña: 4
FEAFES: 2
Asociación de Exalcohólicos: 2
EMIS: 1
COGAMI: 1
Servicios sociales especializados: 1

Sor Eusebia
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A lo largo del año 2016 se han realizado 16
solicitudes de trámites con resolución:
Dependencia: 4
Discapacidad: 3
RISGA: 3
Pensiones por incapacidad: 2
Subsidios por desempleo: 3
PNC-I: 1
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También se han realizado 113 informes
sociales, tanto a solicitud de entidades como a
instancia propia:
Banco de Alimentos: 75
Derivantes: 15
Juzgado: 9
Otros, entre los residentes con la
RISGA en curso: 14
Además, a lo largo del año 2016 se han
realizado:
Proyectos de Intervención
Individualizada: 17 nuevos, y 55
revisados
Seguimientos de PII: 55
Se ha mantenido el trabajo en red, iniciado el año
pasado, con la continuidad de la mesa de trabajo
de las personas sin hogar, en la que participan
los Servicios Sociales de las instituciones
sanitarias, el Equipo Municipal de Inclusión
Social y las ONGs del ámbito de la exclusión,
esencialmente Padre Rubinos, Cruz Roja y el
propio Hogar de Sor Eusebia.
Mesas de trabajo: 19

Sor Eusebia
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Por otro lado, a lo largo del 2016,
3 residentes realizaron 8 cursos
formativos, 5 de los cuales, prelaborales.
Son los siguientes:
Introducción a la jardinería
y viverismo, con la Fundación
Paideia. 243 horas
Carpintería, organizado por el
Ayuntamiento de A Coruña, OMEC.
336 horas.
Carretillero, organizado por el
Ayuntamiento de A Coruña, OMEC.
30 horas.
Ofimática aplicada al diseño
gráfico, con la Fundación Paideia.
80 horas
Jardinería, dos talleres con la
Fundación Paideia.198 horas
Inglés, a través de las actividades
de los Centros Cívicos municipales.
15 horas.
Adquisición de destrezas
y habilidades básicas, con la
Fundación FEAFES. 20 horas.
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Atención sanitaria
De entre los 59 residentes del Hogar de Sor
Eusebia, 49 reciben tratamiento farmacológico
-el 83% de la población acogida-. De ellos,
35 son objeto de medicación psiquiátrica y 14
de otros tratamientos, como hipertensión o
diabetes.

Servicios de enfermería
Como ha quedado ya reseñado, el mayor
número de ingresos en el año han sido
derivados desde los servicios sociales de las
instituciones sanitarias, fundamentalmente, del
Chuac. Esto indica que los problemas de salud
ocupan un lugar cada vez mayor en la vida de
los residentes, con las consecuencias que ello
conlleva a nivel de carga de trabajo en cuanto
a seguimiento, gestión de las citas médicas,
acompañamiento a las consultas, gestión de
tratamientos y relaciones con la farmacia, entre
otras.
Las cifras globales en cuanto al número de
pacientes a tratamiento no difieren notablemente
con respecto a las del año anterior, a las que
ya se ha hecho alusión, pero la diferencia es
más remarcable en algunos de los datos que se
detallan a continuación:
305 inyectables, de los que 186
corresponden a tratamientos crónicos
psiquiátricos para 12 residentes. El resto
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concierne a otros tratamientos puntuales y a la
campaña de vacunación antigripal.
1.781 curas, de las que más de la mitad fueron
de larga evolución para un número de entre 6 y 8
residentes, durante todo el año. Con respecto al
ejercicio anterior, se han incrementado en un 56%
este tipo de intervenciones.
311 tomas de tensión arterial, de las que
245 corresponden a pacientes hipertensos. Si
bien el número de enfermos es el mismo, el
seguimiento se ha incrementado en un 54%.
621 pruebas de glucemia, de las que 535
corresponden al seguimiento permanente
de 5 pacientes diabéticos, uno de los cuales
precisa de tres controles diarios. Ello se
traduce en un incremento de actividad del
72,5%.
148 controles de peso y otras constantes.
En cuanto a la gestión de las citas médicas, los
resultados son los siguientes (entre paréntesis se
indica la variación con respecto al año pasado):
Atención Primaria: 283 citas (+32%) para
consulta presencial y 235 para recetas
Atención especializada: 262 (+26%)
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Atención de enfermería en centros de
salud: 132 (+29,4%)
Pruebas diagnósticas: 69.
Analíticas: 64.
Pruebas de Sintrom: 26.
Dentista: 55 citas para consultas en la
sanidad pública y 146 para centros privados.
Fundamentalmente, se trató de la petición
de presupuestos para solicitar una ayuda
económica de la Xunta para prótesis dentales.
Ello ha supuesto un incremento de la actividad
del 58,7%.
Exalcohólicos: 47
Es muy importante resaltar que, para acudir a estas
citas, la gran mayoría de los residentes necesitan
de acompañamiento, no solo en el desplazamiento,
sino también durante la consulta, ante la dificultad
de explicitar sus dolencias o de comprender las
consignas o consejos del facultativo.
Esta tarea es asumida, en la mayoría de los casos,
por un residente, cifrándose la ocupación en 470
horas al año, lo que supone un promedio de 2
horas diarias.
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Servicios auxilares de enfermería
La labor desarrollada por la auxiliar de enfermería
agrupa una serie de atenciones relacionadas con
la higiene personal: ducha, cepillado de dientes y
enjuague bucal y corte de pelo y uñas.
El aseo diario se realiza a primera hora de la
mañana, e implica tareas como desvestirse y
vestirse, que algunos residentes no pueden
asumir por ellos mismos y para las que necesitan
ayuda. En estos casos, es fundamental evitar
un intervencionismo excesivo -por ejemplo,
vestirlos- y favorecer la participación del usuario.
El objetivo, por tanto, no se limita únicamente al
cumplimiento de la necesaria higiene diaria, sino
también a fomentar actitudes de colaboración a
favor de una mayor autonomía.
Del mismo modo, la higiene bucal pretende concienciar
de la importancia y uso del cepillo de dientes. Esta
labor se ha convertido en un pilar esencial de la primera
parte de la mañana, que se completa con el control
de cambio de ropa y la revisión de los armarios y las
mesitas de noche. La última hora de la mañana -salvo
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en fines de semana y festivos- está dedicada al
corte de pelo y uñas.
Las cifras de actividad a lo largo del 2016
fueron las siguientes:
Duchas: 28 usuarios al día, tanto con
intervención directa como supervisada
Higiene bucal: 31 usuarios diarios
Corte de pelo: 366
Corte de uñas: 338
La auxiliar de enfermería mantiene una
estrecha colaboración con la enfermera, tanto
en la detección de posibles anomalías, como
en la aplicación de consignas de protección
en la ducha -en caso de úlceras, por ejemploindicadas por la ATS-DUE.
Servicio de podología
Esta tarea la presta una profesional externa
mediante citas concertadas que reagrupan a
un determinado número de residentes, que
necesitan este tipo de atención. La demanda
justificó su presencia en tres sesiones de las
que se beneficiaron 45 residentes.
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Terapia ocupacional

Tras cuatro años de creciente evolución, la
Terapia Ocupacional se ha consolidado
como la oferta más amplia y variada del Hogar,
respondiendo así a una demanda cada vez
mayor por parte de los residentes.

Sor Eusebia

A lo largo del 2016, se ha prestado servicio
durante 840 horas, donde un total de 30
personas han participado en las distintas
acciones programadas. Para muchos de
estos usuarios, particularmente los más
dependientes, esta actividad, que se oferta
a media jornada, representa su única
ocupación, por lo que dedican el resto del día
a actividades de ocio, como ver la televisión o
entretenerse con juegos de mesa.
A continuación, se recogen las actividades
desarrolladas dentro de cada programa:
Habilidades sociales (168 horas):
Relaciones interpersonales
Autonomía social
Asertividad y empatía
Resolución de conflictos
Comunicación efectiva

Memoria 2016

23

Terapia ocupacional

Conocimiento de recursos comunitarios
Promoción del ocio inclusivo
Salidas y actividades en el exterior
Fiestas y celebraciones
Nuevas alternativas de ocio y tiempo libre
Autoplanificación del tiempo libre

Taller de actividades de la vida diaria

Estimulación cognitiva (168 horas):
Reminiscencia
Memoria
Atención y concentración
Creatividad
TICs
Actividades de la vida diaria (168 horas):
Hábitos y rutinas de higiene y aseo
personal
Hábitos de descanso y sueño
Educación para la salud
Manejo del dinero y compras
Movilidad urbana
Uso de recursos comunitarios
Cuidado del hogar
Ocio y tiempo libre (168 horas):
Exploración de intereses
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Expresión emocional (168 horas):
Expresión artística
Inteligencia emocional
Identificación de sentimientos y emociones
Autoestima, autoconcepto y autoimagen
Además de las actividades desarrolladas dentro de
cada programa, se llevaron a cabo varios talleres
en colaboración con personal voluntario del centro:
Teatro: una hora al día entre los meses de
septiembre y diciembre.
Informática: tres horas al día entre los
meses de septiembre y diciembre.
Coro: una hora al día entre los meses de
septiembre y diciembre.
Pintura: dos horas a la semana entre los
meses de septiembre y diciembre.
Gimnasio: tres horas al día durante todo
el año.
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Taller de informática

Residentes en la piscina Municipal de Riazor

Es importante destacar la colaboración de la
Fundación María José Jove con el Hogar de
Sor Eusebia. A lo largo de este año, un grupo de
doce residentes ha participado durante nueve
meses, a razón de una sesión semanal de tres
horas, en el programa Hablar con Arte, dirigido a
potenciar la expresión emocional a través del arte
y la fotografía.
Posteriormente, se puso en marcha un nuevo
programa, llamado Leer con arte, donde
seis residentes adquieren los conocimientos
necesarios para leer y escribir en dos sesiones
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Taller de pintura

semanales de tres horas cada una. El taller se
prolongará hasta el final del curso escolar.
Como en años anteriores, se siguen realizando las
actividades lúdico-deportivas en el Pabellón de
Deportes (una hora a la semana) y en la Piscina
Municipal de Riazor (dos horas semanales).
Por otro lado, seguimos contando con la
asistencia de dos estudiantes de prácticas de
cuarto curso del Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad de A Coruña y un grupo de
personas voluntarias de la Oficina de Cooperación
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y Voluntariado de la misma
universidad.

Visita a la Fundación Luis Seoane

A continuación se exponen las
33 salidas organizadas por el
servicio de Terapia Ocupacional a
lo largo del año, junto al número
de participantes:
Febrero:
Museo de Arte
Contemporáneo: 12
MUNCYT: 12
Casa Museo Pablo
Picasso: 12
Marzo:
Casa Museo María Pita:
10
Museo de Bellas Artes: 12
Cine: 12
Coral de Labañou: 8

Sor Eusebia
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Tarde de cine en Marineda City

Residentes en el MUNCYT

Abril:
Fundación Luis Seoane: 8
Grupo de Musicoterapia de Labañou: 8
Casa de las Ciencias: 8
Cristalería El Reflejo: 8
Mayo:
Bolera: 40
Cine: 8
Cristalería El Reflejo: 8
Feria de Artesanía en O Burgo: 8
Dramaterapia en Labañou: 8

En la cristalería El Reflejo

En el Centro Cívico de Labañou

Junio:
Obra de teatro Ojo Clínico, en Labañou: 8
Ruta a caballo con el Grupo Ecuestre O
Salgueiral: 40
Visita al Castillo de Santa Cruz: 12
Visita al Museo Municipal de Relojes: 12
Visita al Kiosko Alfonso: 8
Julio:
Feria de Las Maravillas: 12
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Agosto:
Visita a las regatas en el puerto: 8
Ruta por la Torre de Hércules: 12
Excursión a Malpica-Balarés-Corme: 28
Regata en el Puerto de A Coruña

Septiembre:
Exposición-clausura del taller Hablar con
Arte en la Fundación Mª José Jove: 30
Octubre:
Fiesta del Cine: 12
Fiesta Halloween/Magosto

Residentes en una bolera

Noviembre:
Excursión a la Feira da Castaña de Vila de
Cruces: 25
Visita a la Casa Museo Casares Quiroga: 8
Película Sara, en el centro cívico de
Labañou: 8

Feria Medieval Las Maravillas de A Coruña
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Diciembre:
Visita al Museo de Bellas Artes: 8
Visita al Museo de Arte Contemporáneo: 8

Visita al Museo de Bellas Artes

Kiosko Alfonso

Castillo de Santa Cruz
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DATOS ECONÓMICOS

El Hogar en cifras

2015

Sor Eusebia

2016

%

Ingresos totales del ejercicio

350.692,70 €

364.760,35 €

+ 4,01 %

Gastos totales del ejercicio

356.817,96 €

366.268,59 €

+ 2,65 %

-6.125,26 €

-1.508,24 €

+ 75,38 %

Resultado del ejercicio

2015
350.692,70 €
356.817,96 €
- 6.125,26 € -

2016
364.760,35 €
366.268,59 €
- 1.508,24 €
Ingresos

Memoria 2016

Gastos

Resultado ejercicio
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El Hogar en cifras

Origen de los recursos
INGRESOS

Ingresos

7,32 %

Cuotas de socios

2016

26.712,69 €

Cuotas de socios
Subvenciones de entidades públicas

78.000,00 €

Donaciones privadas

10.940,46 €

Subvenciones y donaciones transferidas y otros ingresos

22.709,21 €
364.760,35 €

TOTAL

FINANCIACIÓN

Financiación

23,91%
Pública

Donaciones
privadas

62,07 %
Aportación
de usuarios residentes

Privada

Sor Eusebia

Subvenciones
de entidades
públicas

Organismos públicos financiadores

2016

23,91 %

76,09%

76,09 %

Privada
+ propia

Memoria 2016

21,38 %

Subvención a la actividad

2016
Pública

Subvenciones y
donaciones transferidas
y otros ingresos

3,00 %

226.397,99 €

Aportación de usuarios-residentes

6,23 %

2016

Consellería de Política Social
de la Xunta de Galicia

60.000 €

Ayuntamiento de A Coruña

18.000 €
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Aplicación de los recursos

Gastos

GASTOS
17,14 %

2016
Aprovisionamentos

35.987,26 €

Trabajos realizados por otras entidades

62.761,35 €

Gastos de personal

103.801,13 €

Gastos por ayudas monetarias y otros

20.128,18 €

Otros gastos de la actividad

97.880,88 €

Amortización del inmovilizado

45.709,79 €
366.268,59 €

TOTAL

Trabajos
realizados por
otras entidades

28,34 %
Gastos de
personal

9,83 %
Aprovisionamientos

5,50 %

12,48 %

Gastos por
ayudas
monetarias
y otros

Amortización
del inmovilizado

26,72 %
Otros gastos
de la actividad

Sor Eusebia
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Usuarios - residentes

2015

Recursos humanos

2016

Funciones 2016

60

60

58,45

58,96

97,42 %

98,27 %

75

75

Servicios sociales

Altas

17

Bajas

16

Servicios sociosanitarios

Capacidad máxima del centro. Número de plazas
Número medio de usuarios - residentes.
Ocupación media anual
Porcentaje de ocupación
Número total de usuarios. Residentes atendidos durante el año

Índice de rotación anual

32,51 %

27,14 %

Número de personas
Dirección
Administración

Servicio de Terapia
ocupacional
Cocinera

Asociados

Mantenimiento

Número de asociados

377

375

Altas

17

Bajas

19

Limpiadoras
0

1

2

Tipos de contratos laborales
Fijo

Recursos humanos
Personal con contrato laboral

5

6

Personal de empresas y servicios externos

5

5

Sor Eusebia
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6

Tiempo completo

4

Tiempo parcial

2

Temporal

0
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Un año de gestiones
para Micasita

Un año de gestiones para el programa Micasita

Sor Eusebia

La Memoria 2015 se cerró con un capítulo titulado
Proyectos, que supuso el punto de partida de un
trabajo sin cesar para que los que sobreviven en
la calle, en condiciones que interpelan a nuestras
acomodadas conciencias, tengan un techo y
unas paredes donde protegerse y cubrir sus
necesidades básicas.
Esta premisa podría parecer manida, de no ser por
la originalidad del recurso: hablamos, por un lado,
de personas en la calle que rechazan cualquier
tipo de ayuda que menoscabe su concepto de
libertad. Por lo tanto, la idea que se propone es
novedosa, original y piloto, puesto que lo que se le
ofrece a los sintecho es una vivienda para habitar
con carácter indefinido y con absoluta libertad,
nada que ver con una institución.

El jurado del concurso de arquitectura Micasita

En un principio, se optó por ubicar el proyecto
en un terreno anexo al Hogar y, con tal motivo,
recibimos el 9 de diciembre de 2015 la visita
del conselleiro de Política Social, que apreció el
carácter experimental del proyecto y ofreció la total
colaboración de la Xunta.
No obstante, los primeros contactos realizados
hicieron ver la difícil viabilidad urbanística de la
parcela anexa al Hogar, por tratarse de un suelo
calificado como rústico y cuya superficie era

Memoria 2016
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Un año de gestiones para el programa Micasita

Otra visión del proyecto ganador
C O N C U R S O D E I D E A S C O N I N T E R V E N C I Ó N D E J U R A D O PA R A “ S o l u c i o n e s a r q u i t e c t ó n i c a s p a r a e l p r o y e c t o “ M i C a s i t a ” d e l H o g a r S o r E u s e b i a ”

insuficiente. Para reconducir la situación, las gestiones
se orientaron hacia tres frentes: Ayuntamiento, Xunta
y Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A
Coruña (ETSAC).
El Director de la ETSAC, Fernando Agrasar, ha
manifestado su total y entusiasta colaboración,
poniendo a disposición del proyecto Micasita los
medios y la experiencia de la Escuela y de sus
profesionales, tal como se puso de manifiesto en las
dos reuniones mantenidas los días 20 y 27 de enero,
en las que se trató de la organización de un concurso
de ideas para la realización del proyecto, dirigido a
equipos compuestos por profesionales y estudiantes
de Arquitectura.
El equipo ganador del concurso de arquitectura Micasita
y el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey
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El director de la ETSAC,
Fernando Agrasar

Con tal motivo, se elaboraron dos documentos como
soporte básico: por un lado, el Proyecto para los sin
techo describe una solución habitacional en base a la
construcción de 20 viviendas de entre 7 y 9 metros
cuadrados, equipadas con una cama, un armario, una
mesita de noche, un inodoro y un lavabo, además de
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la calefacción; y, al mismo tiempo, la construcción
de un pabellón de servicios.
Por otro lado, profesores de la Escuela elaboraron el
documento sobre el concurso de ideas para equipos
mixtos arquitectos-estudiantes de arquitectura de
la UDC, titulado Soluciones arquitectónicas para el
proyecto Micasita del Hogar Sor Eusebia.
El 18 de marzo se celebró en la ETSAC una rueda
de prensa para presentar los dos documentos. En
el acto, intervinieron el presidente del Hogar de Sor
Eusebia y el director de la Escuela.
Por otro lado, el 8 de febrero se celebró una reunión
en la Concellería de Rexeneración Urbana para
tratar de solventar las dificultades urbanísticas
de la parcela. Los representantes de Sor Eusebia
estuvieron acompañados por el director de la
ETSAC.
Nuevas perspectivas del proyecto ganador del concurso de arquitectura Micasita

Sor Eusebia
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A la vista de las ya evocadas dificultades
urbanísticas, el concejal de Rexeneración Urbana
propuso que el proyecto se ubicara en una parcela
de titularidad municipal, lo que evidencia la adhesión
del Ayuntamiento al proyecto. Una vez adquirido
este compromiso, y a la espera de conocer la
parcela y comenzar los trámites para la cesión, se
solicitaron sus características técnicas, condición
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El presidente de la Xunta, en el Hogar de Sor Eusebia

indispensable para que los participantes en el
concurso de ideas pudieran realizar sus proyectos.
Paralelamente, desde la Concellería de Xustiza Social
e Coidados, en una reunión celebrada el 19 de mayo,
se nos pidió la elaboración de un plan social que
definiera y completara el proyecto inicial, a saber:
proceso de selección de futuros usuarios, régimen de
funcionamiento, prestaciones ofrecidas y relaciones con
las instituciones que trabajan en el ámbito de la inclusión
social, particularmente con los profesionales del propio
Ayuntamiento.
El 13 de junio tuvo lugar el fallo del jurado del concurso
de ideas, habiéndose recibido 25 propuestas, de las
que resultó ganadora la titulada A través del Hogar,
cuyos autores fueron Ana María Cabo, Rosalidia Álvarez,
Cristina Vilares y Ángel Romo. La entrega de premios
se realizó el 13 de julio, en un acto celebrado en la
sede de Afundación, con la presencia de numerosas
personalidades, entre las que se encontraban el
conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela; el

Sor Eusebia

Memoria 2016

El conselleiro de Política Social con directivos del Hogar

director xeral de Inclusión de la Xunta, Arturo Parrado; y
la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Rocío Fraga.
También asistieron los residentes del Hogar de Sor
Eusebia. Durante el acto, se proyectó un docudrama
que retrata la vida los sintecho en A Coruña.
Además, se celebraron reuniones con el Equipo
Municipal de Inclusión Social el 7 de junio, 30 de agosto,
20 de septiembre y 18 de octubre, en las que se
aunaron criterios de funcionamiento que dieron lugar a
la elaboración del documento definitivo titulado Micasita.
Plan Social.
Esto se completó con la valiosa y desinteresada
colaboración del bufete de abogados Garrigues,
que elaboró el estudio sobre la fórmula jurídica de
cesión de las viviendas -fórmula de “comodato” o
préstamo de uso-, tras dos reuniones mantenidas
el 19 de octubre y el 10 de noviembre. Para rematar
el abordaje jurídico en la defensa de los usuarios, se
mantuvo una reunión con el fiscal superior de Galicia,
Fernando Suanzes, el 21 de noviembre.

35

Un año de gestiones para el programa Micasita

En su visita al Hogar el 4 de agosto, el alcalde de A
Coruña manifestó su apoyo al proyecto, a través de la
colaboración municipal, que ya se venía manteniendo
con las concellerías de Rexeneración Urbana y
Xustiza Social.
El 16 de noviembre, la concejala de Xustiza Social,
Silvia Cameán, convocó al director del Hogar para
anunciarle el visto bueno definitivo al proyecto, tras el
informe favorable de los técnicos municipales.

El alcalde de A Coruña con el presidente del Hogar

Un nuevo encuentro en dicha concejalía reunió
a la concejala y técnicos de su departamento, al
director de Urbanismo y al responsable de Disciplina
Urbanística junto con el presidente y el director del
Hogar. El objeto de esta convocatoria era informarnos
de las parcelas disponibles para seleccionar, de
común acuerdo, la que mejor respondiera a las
exigencias del proyecto.
La parcela elegida se encuentra actualmente
sometida al preceptivo informe urbanístico y, una
vez conocida su viabilidad, se procederá a una visita
conjunta al terreno.
Fue, desde un principio, voluntad del presidente del
Hogar de Sor Eusebia implicar a la sociedad civil en
este proyecto mediante el mecenazgo para financiar
la construcción de las casitas, mientras que el coste
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del pabellón de servicios contaría con una importante
participación económica de la Consellería de Política
Social.
Durante los meses de septiembre y octubre, el
presidente mantuvo las siguientes reuniones: Asociación
de Empresarios de A Grela, Autoridad Portuaria, Paideia,
Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón,
Fundación La Caixa, Banco Sabadell Gallego, Fundación
Barrié, Construcciones López Cao y El Corte Inglés. Tras
estas visitas, se convino posponer las siguientes hasta el
comienzo de las obras.
El 16 de diciembre recibimos la visita del presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, quien, en un
acto celebrado tras desayunar con los residentes,
destacó el apoyo de su gobierno al proyecto Micasita,
llegando a afirmar que “Galicia tiene medios para
que nadie duerma en la calle”. Por último, recalcó la
importante colaboración de la sociedad civil a través de
asociaciones como Sor Eusebia.
El cronograma de actuaciones pendiente es el siguiente:
(1) Remate de los informes técnicos para la cesión de la
parcela. (2) cesión de la parcela en Junta de Gobierno
del Ayuntamiento. (3) Solicitud de la licencia de obras.
El proyecto básico ya está redactado. (4) Redacción del
proyecto de ejecución. Y (5) comienzo de las obras.
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LOS PROFESIONALES OPINAN

El proyecto Micasita, que ya ha generado un
trabajo considerable de elaboración, contactos
y reuniones de coordinación, es un recurso
innovador que complementa a los ya existentes
en el ámbito de la exclusión social y con los que
trabajaremos coordinadamente.
Por ello, nos pareció importante que los
responsables de estas entidades e instituciones
más representativas manifestaran su parecer.
Estas son sus opiniones.

Jorge Sampedro.
Director del Albergue Padre Rubinos
Como sabemos, el fenómeno del sinhogarismo
está presente en todos los países desarrollados, y
va más allá de una situación económica puntual.
Es un problema complejo que tiene en sus causas
multitud de factores que interactúan y que exigen
una respuesta coordinada por parte de los diferentes
agentes.
Las políticas de empleo, salud, vivienda y protección
social, por sí solas, no se traducen en una mejora
efectiva de la situación, bien por estar dotadas de
manera insuficiente o por las dificultades de acceso
de las personas sin hogar a estos servicios.
Es por eso que existen multitud de modelos de
atención a este colectivo. Desde iniciativas privadas,
algunas con siglos de trayectoria en este ámbito, a
diversas políticas públicas gestionadas, generalmente,
desde el ámbito autonómico y municipal. Es muy
común que entidades privadas e instituciones
públicas colaboren en la atención a estas personas,
estando este modelo muy presente en nuestro país.

Pabellón de servicios del proyecto ganador del concurso Micasita
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En este contexto, surge la iniciativa de Micasita. Una
respuesta a las necesidades de las personas sin
hogar que trata de ofrecer una alternativa asistencial.
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Está dirigida a ciudadanos cuya permanencia en
calle les ha producido un gran deterioro. Sufren un
aislamiento grave, y han perdido la confianza en
que todavía puedan sacar adelante sus problemas.
No se ven con la motivación necesaria para
emprender cambios personales y su situación se va
prolongando.
La existencia de un espacio de estas características,
pensado en la realidad que viven estas personas,
puede ser una herramienta muy útil para mejorar sus
condiciones de vida.

Bajo mi punto de vista, centraría los esfuerzos en
que se convierta para ellos en el inicio de un camino
personal. Una recuperación de relaciones, de
intimidad, de autoestima y de ilusión. Un lugar en el
que estas personas puedan expresarse y reconocer
en sí mismos a alguien capaz de comprometerse y de
cuidarse. Que no se conformen con el alojamiento a
cambio de nada.
Este espacio paliará las consecuencias que sufre un
ser humano al vivir en la calle y reducirá los evidentes
riesgos a los que están expuestos. Entre todos los
implicados debemos de tratar de que sirva de puente
para que estas personas ganen en autonomía.
Desde el equipo del Refugio agradecemos al Hogar
de Sor Eusebia y a todos los colaboradores de este
proyecto que doten a la red de servicios de atención
con un nuevo recurso.

Recreación de una de las casitas
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Pablo Sánchez.
Responsable de la Cocina Económica
El proyecto Micasita va a dotar -y a enriquecer- a
la red de atención a personas sin hogar de la
ciudad con un recurso de acogida que posee
unos planteamientos metodológicos novedosos.
Por un lado, la iniciativa va dirigida a aquellas
personas sin hogar que presentan problemáticas
personales y dificultades de adaptación a entornos
institucionalizados, aunque estos sean de baja
exigencia, pero que precisan de cierto apoyo,
supervisión y seguimiento en relación con su
situación personal y social. Al mismo tiempo, se
priorizará la autonomía y la independencia de la
persona.

De esta manera, el proyecto dará respuesta a la
necesidad básica de seguridad y, al mismo tiempo,
proporcionará el espacio vital privado e íntimo que
todo ser humano precisa.
Garantizada la vivienda, se pueden trabajar todos los
ámbitos de la persona de una manera óptima. Para la
red será un lujo disponer de un recurso de este tipo.

Por otro lado, creo que el concepto de “la
casita” es lo más cercano a la idea de un
alojamiento normalizado. En este sentido, las
posibilidades económicas de las personas con
las que trabajamos para acceder a una vivienda
independiente -con una media de ingresos
mensuales de 400 euros-, se limitan a una
habitación alquilada en un piso compartido o una
pensión. En muchas ocasiones, las condiciones
de higiene y habitabilidad -como la ventilación- no
están garantizadas, ni tampoco servicios mínimos
como agua caliente o un colchón en buen estado.
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MaríaTeresa Regueiro Dequidt.
Directora de la Unidad Técnica del Programa
Municipal de Inclusión Social
Micasita es una propuesta innovadora que quiere dar
respuesta a las personas que en nuestra ciudad llegan
a pasar la noche en la calle. Una idea que ha ido
tomando forma, dotándose de contenido, ganando
espacio y visibilidad hasta presentarse como una
oportunidad y como un reto a la vez. Orientada hacia
las personas en situaciones de vulnerabilidad extrema
y también hacia las entidades que en la ciudad
atienden a este colectivo.
Un proyecto con la intención humilde de ofrecer un
lugar donde pasar la noche y poder disponer de
alimento y aseo. Una oportunidad que lleva de la
mano la ambiciosa intención de ser un espacio para
conectar y reforzar a las personas en el reinicio de
nuevos caminos en la reconstrucción de sus vidas.
Hablar de un reto es querer hacer referencia al que
podríamos considerar el desafío más relevante
de todos los que plantea Micasita: el deseo de
coordinación. Y también en este reto cabe señalar
una doble amplitud de miras. A corta distancia, este
es un proyecto que se plantea desde la invitación y
la convocatoria para un desarrollo en colaboración
entre entidades y servicios existentes en la ciudad
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con acciones dirigidas a las personas sin hogar.
Haciendo que las tareas y las respuestas sean
resultado de las diversas actuaciones desde el
consenso y la coordinación.
La ambición no explícita en este terreno, pero no
por ello menos real, tiene que ver con la posibilidad
de ir creando una red que aúne esfuerzos para dar
respuesta a las necesidades de nuestra ciudad.
Y se refiere a la oportunidad de hacer real el
engranaje entre la iniciativa social y los ámbitos de
gobierno como modelo para evolucionar y mejorar
nuestra sociedad.
Afrontar la problemática del sinhogarismo requiere
de muy diversos recursos hacia los diferentes
ámbitos de vida. Por otra parte, la complejidad
y, a la vez, particularidad de las situaciones a
afrontar y la dificultad de medios para disponer
de alternativas de respuesta, son razones que
hacen que debamos acoger proyectos que,
como este, constituyen una herramienta potente
con posibilidad de aportar soluciones, atención
y ayuda. Con disposición para ir adaptándose
a la experiencia y a los resultados que se irán
desprendiendo de su programación y desarrollo
en el objetivo de reducir los daños, mejorar la
calidad de vida y favorecer la inserción social de las
personas a las que va dirigido.
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EQUIPO TÉCNICO
Dolores
Mosquera,
trabajadora
social

Nicu Florín Badea,
operario de
mantenimiento

José Manuel
Mendoza,
administrador

Nuria
Suárez,
terapeuta
ocupacional

Encarnación
Queijo,
cocinera

Victor Hugo
Castillo Godos,
director adjunto

Diego
Utrera,
director

Cristina
Alfaya,
enfermera

Sor Eusebia

Memoria 2016

Pilar Limorte
Urrutia,
auxiliar de
enfermería
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