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Caminó despacio por las calles de la 
ciudad, silencioso, dejando que los 
pies le llevaran, como si supieran ha-
cia dónde dirigirse.
Tras un tiempo empapándose del sol 
de la mañana cruzó el viejo viaducto, 
allí vio una persona con un chaleco 
de Cáritas, se acercó. Era Raquel, vo-
luntaria de Cáritas que, casualmente, 
se dirigía hacia el hogar con corazón.
Conversando, se acompañaron has-
ta llegar a este espacio acogedor en 
el que tomar un café, cargar el mó-
vil, leer la prensa y descansar de una 
noche ajetreada a la intemperie. Tras 
charlar con otras personas, y viendo 
el cartel de la puerta, surgió la con-
versación sobre la nueva Campaña 
de personas sin hogar. No pudo re-
primir una sonrisa amarga al verlo 
¿Otra vez? ¿Una nueva campaña? 
¿Estamos de nuevo en los carteles? 
Recordó como cada año, mientras 
el otoño dejaba caer las hojas ocres 
de los árboles, un nuevo lema visi-
bilizaba la realidad de las personas 
sin hogar. Pensó si realmente estas 
campañas habían cambiado de al-
guna manera su vida. Dudó, hizo un 
recorrido visual de carteles, retos y 
propuestas que recordaba de los 
últimos años, quizá ningún cambio 
significativo para él.
Al mismo tiempo recordó aquel día 
en el que leyó el manifiesto en la pla-
za dando voz a las personas sin hogar, 
la tertulia en la que participó junto a 
instituciones y entidades sociales que 

se comprometieron a seguir trabajan-
do por los derechos de las personas 
sin hogar, aquella entrevista de radio 
en la que contó cómo había sido su 
trayectoria vital, sus sueños e ilusio-
nes y ahora sí, sonrió pensando que 

se había sentido escuchado  y soñó 
con la posibilidad de una sociedad 
más justa, más empática, en la que las 
miradas hacia ellos sean respetuosas 
y posibilitadoras de una vida preñada 
de dignidad.

https://youtu.be/OpAMKZLifOw

https://youtu.be/OpAMKZLifOw 
https://youtu.be/OpAMKZLifOw
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¿Sin salida?
Perdidos en un sistema de protección social que no protege.
Digamos basta. Nadie sin hogar.

La irrupción de la COVID19 ha su-
puesto un gran impacto en las vidas 
de las personas más vulnerables y 
excluidas. Los factores de exclusión 
social y residencial previos a la pan-
demia se han multiplicado.
Las personas en situación de sin ho-
gar que viven en la calle han sido un 
grupo especialmente vulnerable en 
el contexto de la pandemia y en la 
estrategia de vacunación posterior.
Los sistemas de cuidado y protección 
actuales no están siendo ni los sufi-
cientes ni los adecuados para prote-
ger a las personas más vulnerables. 
Queremos, desde Cáritas, sensibilizar 
y concienciar sobre la importancia 
de que se implementen respuestas 
adecuadas y adaptadas a las perso-
nas en situación de exclusión social 
y/o residencial. Remarcamos con 
esta campaña la importancia del de-
recho humano a la protección social
Vivir sin hogar es mucho más que es-
tar sin techo

¿A qué nos referimos 
al hablar de protección 
social? 
Nos referimos al conjunto de inter-
venciones y acciones cuyo objetivo 
es reducir el riesgo y la vulnerabili-
dad social y económica, así como 
aliviar las situaciones de exclusión y 
pobreza extremas. Es necesario un 
sistema de protección social ade-
cuado que se concreta en tres líneas: 
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Recursos de Cáritas diocesana de Teruel para personas sin hogar
En Cáritas desarrollamos un proyecto con personas sin hogar con diferentes recursos y respuestas ajustadas a las 
necesidades. Un hogar es mucho más que una casa, por lo que a nuestra intervención sumamos acciones de recupe-
ración personal que rompan su aislamiento; sumamos la escucha y el acompañamiento como pilares fundamentales 
con los que reconstruir sus lazos sociales.
Trabajamos desde los centros de Teruel y Alcorisa, con diferentes recursos en cada uno de ellos. Si tienes alguna ne-
cesidad puedes contactar con las trabajadoras sociales de Cáritas en:
	 •		Tel. 978 60 20 89 (ext 1)
	 •		Tel. 682 73 24 15
	 •		atencionprimaria.cdteruel@caritas.es
	 •		alcorisa.cdteruel@caritas.es

Número de ayudas a personas en situación de sin hogar
01/01/2021 al 30/09/2021

 Teruel ciudad Alcorisa

Hogar con corazón 1.193 

Albergue 587 23

Comedor social 849 

Ropa Calzado 150 

Ayudas de transporte 132 

¡ACOMPAÑAMIENTO! ¡COMEDOR SOCIAL!

¡HOGAR CON CORAZÓN!

¡SERVICIO DE DUCHAS Y LAVANDERÍA!

¡TALLER TRAPOLÍN!

¡ALBERGUE DE TRANSEÚNTES!

Programa de personas sin hogar
Trabajamos para que las personas que carecen de una vivienda 
digna, de recursos, de lazos comunitarios y familiares encuentren 
en Cáritas una respuesta que cubra sus necesidades básicas.

mailto:atencionprimaria.cdteruel@caritas.es
mailto:alcorisa.cdteruel@caritas.es
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OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO. 
Comparte tu tiempo y enrédate. ¡Hazte voluntario, hazte voluntaria! 

Profesor de apoyo 
escolar para niños y 
niñas de primaria y 
secundaria. 
Si te gusta el ámbito de la educación 
y crees que puedes aportar tu tiem-
po y habilidades en un proyecto de 
apoyo escolar con niños y niñas de 
educación primaria y secundaria, en 
situación de dificultad social, este es 
tu proyecto. 
Los niños y niñas que participan en 
el proyecto recibirán la atención 
individualizada de las personas vo-
luntarias y contratadas mejorando 
así su motivación y potenciando sus 
capacidades. 
Tarea: Apoyar a los niños y niñas para 
estudiar, realizar los deberes, repasar 
temarios y ayuda de lectoescritura. 
Horarios disponibles: lunes, martes, 
miércoles y jueves de 16:00 a 16:50; 
17:00 a 17:50 y de 18:00 a 18:50 

Habilidades: Estudios mínimos (ESO), 
facilidad en el trato con niños y niñas 
de 5 a 16 años, capacidad para resol-
ver conflictos educativos de manera 
calmada y dinámica. 

Proyecto de personas 
sin hogar 
El Hogar con corazón es un espacio 
para la acogida y el acompañamiento 
a las personas sin hogar. Surgió como 
una alternativa para aquellas perso-
nas que no desean permanecer en la 
calle una vez han llegado a Teruel o 
han pernoctado en el albergue mu-
nicipal y quieren protegerse de las 
inclemencias del tiempo o tomar un 
bocadillo o un café en compañía de 
las personas voluntarias de Cáritas. 
Tarea: Acogida, acompañamiento y 
escucha a las personas sin hogar en 
el Hogar con corazón, espacio ubica-
do en C/ Hartzenbusch. Teruel 

Horarios disponibles:
- martes de 11.00 a 13.00 h
- jueves de 11.00 a 13.00 h 
Habilidades: Empatía, capacidad de 
escucha. 

Economato social 
Si te gusta la relación directa con 
las personas, ¡este es tu proyecto! El 
Economato social de Cáritas facilita 
el acceso a productos de primera 
necesidad, en condiciones econó-
micas protegidas, a aquellas perso-
nas y familias de nuestra comunidad 
que cuentan con ingresos más ba-
jos. Ofrece los productos de alimen-
tación, higiene personal y limpieza 
que conforman la cesta de la com-
pra básica de cualquier familia. 
Tarea: Venta, reposición de produc-
tos y atención a las personas que 
compran en el economato 
Horarios disponibles: Lunes de 16.00 
a 18.00 h 
Habilidades: Empatía, manejo del or-
denador de punto de venta.

Si te interesa alguna de estas ofertas 
envía un e mail a

Puedes acceder a más información 
sobre la campaña de personas sin 
hogar en 

voluntariado.cdteruel@caritas.es

https://www.caritas.es/teruel/

https://www.caritas.es/teruel/ 
https://www.caritas.es/teruel/
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Sigue la actividad de cáritas en

y  Cáritas Teruel | Facebook
https://www.instagram.com/caritasteruel/

26 de octubre
Formación para personas voluntarias de los 

proyectos con personas sin hogar
Ponte en mi piel
De 16.30 a 18.30 h

Formador: Enrique Marco 
Inscripción en

atencionprimaria.cdteruel@caritas.es

27 de octubre
Sentada por los derechos de las personas sin 

hogar y lectura de manifiesto
Ponte en mi piel

Hora 20.00 h
Lugar Plaza del Torico

Te ayudará ponerte en su piel traer una mochila, una 
manta, un cartón …

31 de octubre
Día de las personas sin hogar

2 de noviembre
Cinefórum “Nomadland”

A las 18.30 h en el salón de actos de Cáritas

(C/ Hartzenbusch,9)

Del 12 al 21 de noviembre
Exposición “Save Water”
En el Claustro del obispado

Horario, de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 h y de 
16.00 a 20.00 h

13 de noviembre
Asamblea general de Cáritas diocesana de Teruel

15 de noviembre
Participación en las jornadas de solidaridad y 

cooperación al desarrollo
A las 16.00 h, en el Palacio de Exposiciones y Congre-

sos de la Fundación Santa María de Albarracín.

Entrada libre hasta completar aforo

20 de noviembre
Día universal de los derechos de la infancia

Cáritas Diocesana de Tenerife ha lanzado una campaña para canalizar el apoyo y la solidaridad ciudadanas 
con la población de la isla de La Palma, damnificada por los efectos del fenómeno vulcanológico.
Nº de cuenta ES02 2100 6722 6122 0073 3169. También se pueden realizar aportaciones a través del código 
03762 del sistema BIZUM.
Recuerda en tus ingresos incluir tu nombre y apellidos, NIF y dirección para recibir el certificado.

https://youtu.be/aHsaqJWiyLM

https://www.facebook.com/C%C3%A1ritas-Teruel-109073914169221
https://www.instagram.com/caritasteruel/ 
mailto:atencionprimaria.cdteruel@caritas.es
https://youtu.be/aHsaqJWiyLM
https://youtu.be/aHsaqJWiyLM

