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¿PODRÍAMOS VIVIR
SIN CONEXIÓN EN UNA
SOCIEDAD CONECTADA?

Diocesana de Teruel y de Albarracín

Desconectarse en este mundo es vivido como una pér-
dida en cuanto a posibilidades y oportunidades; trámi-
tes, trabajo, consumo, relaciones y comunicaciones, pero
¿Qué significa para las personas, que nos encontramos, 
en grave exclusión social vivir SIN CONEXIÓN?

 Sin CONEXIÓN de los servicios públicos de la 
comunidad en la que viven.
 Sin CONEXIÓN de relaciones sociales, relacio-

nes familiares.
 Sin CONEXIÓN a su salud física y mental.
 Sin CONEXIÓN de sus propios recursos perso-

nales y posibilidades.
 Sin CONEXIÓN a su propia DIGNIDAD, merece-

dores del derecho a la libertad, a la educación, a la 
cultura, a la sanidad, el trabajo, la vivienda, a cons-
truir una familia, a participar de la sociedad en la 
que vivimos sin conexión al Derecho a la VIDA.

Pero, por el contrario, nos vemos, CONECTADOS a la so-
ledad, al sinhogarismo, a las miradas de rechazo y nega-
ción, a la atención social itinerante, a la mirada asistencial 
que genera dependencia.
Creemos que es necesario la implantación de estrategias 
que ayuden a paliar esta situación, y a proporcionar re-
cursos integrados que dignifiquen la vida de las perso-
nas en situación sin hogar.
La crisis social y de modelo de vida está golpeando a las 
personas más vulnerables. Cuantas más dimensiones de 
la vida están en una situación vulnerable más probabili-
dades tenemos de ser excluidas.

Las personas en situación sin hogar son cada vez más 
jóvenes y diversas. Cada vez hay más mujeres que parten 
siempre de situaciones invisibles para la sociedad.

¿Es esta la sociedad que queremos?
Conectemos con la vida en común y con la interde-
pendencia.
No dejes que se DESCONECTEN, no te DESCONEC-
TES del mundo común.
No permitas que se queden FUERA DE COBERTURA

https://www.youtube.com/watch?v=EaqrbeaGSLs
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“FUERA DE COBERTURA” es la expresión con la que ponemos de manifiesto la realidad de las personas 
en situación de sin hogar (PSSH) que dejamos en los márgenes de los derechos humanos, en especial de 
la protección social, personas que además se han quedado fuera de los vínculos relacionales que cons-
truyen las redes afectivas y emocionales en las que nos sostenemos y construimos como comunidad. 
“No dejes que se queden fuera”, nos invita a la acción, a superar las dificultades y el desánimo compar-
tiendo objetivos y acciones.
Necesitamos cambiar la mirada, el gesto y el compromiso con esta realidad que cada vez viven más 
personas para hacer posible establecer las bases del bien común para todas las personas.

FUERA DE COBERTURA

VIVIR SIN HOGAR ES MUCHO MAS QUE VIVIR SIN TECHO
“Nadie sin hogar” quiere decir: nadie sin acceso a derechos humanos, nadie sin red, nadie sin afecto, nadie sin digni-
dad…
Por tanto, al referirnos a un hogar tenemos en cuenta:

 El espacio físico: la vivienda y el entorno (Hábitat) sustentables y asequibles.
 La vivencia integral de la persona, el Ser: conformado a su vez por el sentido vital (el del propio ser humano, 

único en sí mismo y en su desarrollo integral), el ámbito relacional (el ser humano con los otros: familia, vecin-
dario, comunidad, población, sociedad), y el acceso, sostén y garantía de los Derechos Humanos (todos y cada 
uno de los derechos, en conjunto y al mismo nivel: empleo, educación, participación, salud, protección social, 
vivienda etc.)

¿QUÉ ES UN HOGAR?
Cuando preguntamos a las PSSH, nos dicen esto:
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR SIN TECHO O SIN VIVIENDA
 Las cifras oficiales de personas en situación de sin hogar más recientes (referidas a las categorías ETHOS 1 y 

2) están recogidas en la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020, que en su diagnóstico 
las sitúa en 33.275 personas.
 En cuanto a los datos internos que tenemos recogidos de nuestra intervención y acompañamiento desde 

Cáritas en todo el territorio español, durante el año 2019 nuestra red de atención para personas en situación de 
sin hogar atendió a 39.483 personas sin hogar.
 En lo relativo al número de personas en calle o sin vivienda en toda Europa, se siguen incrementando. Según 

datos de FEANTSA, cada noche al menos 700.000 personas duermen en la calle o en un alojamiento de emer-
gencia en la UE.

El sistema de protección social actual no está siendo ni suficiente ni adecuado para proteger a las personas más 
vulnerables, por esto es necesario:

 Acercar la realidad y las dificultades a las que se enfrentan diariamente las personas en situación de sinho-
garismo para que la sociedad pueda conocerla, tomar conciencia y participar en la denuncia de la realidad que 
viven estas personas.
 Poner de manifiesto y denunciar ante las Administraciones locales, autonómicas y estatales la necesidad de 

una protección social plena e inclusiva para las personas en situación de sin hogar, dando a conocer sus dere-
chos vulnerados y reclamando vías de acceso a los mismos.

Destacamos lo recogido en nuestra Constitución Española de 1978, artículos 40 y 41 que “los poderes públicos pro-
moverán las condiciones favorables para... una distribución de la renta regional y personal más equitativa...”, y que “... 
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.
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LA IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD COMO RED:

“No dejes que se queden fuera”.
Vivimos permanentemente interconectados en una RED virtual que nos hace sentir que pertenecemos al mundo, 
que contamos para alguien, que estamos vivos. Es la sociedad de la información continua y la comunicación al se-
gundo, la vida a través de la pantalla que cotidianamente obvia nuestras necesidades emocionales y afectivas de 
cercanía, de apoyo mutuo e intercambio relacional real, sin caer en la cuenta de cuántas personas se quedan fuera 
del sistema. Los espacios para la vida de verdad, donde se conjuga el dolor, la pobreza y la soledad, y también la ale-
gría, el encuentro y la celebración, son los que nos permiten vincularnos con los demás, nos sostienen, nos recuerdan 
nuestro nombre, nuestra esencia. Estos espacios de interrelación y comunicación son los que contribuyen a crear y 
generar vida compartida, tejer red y comunidad para sacarnos del aislamiento.
Pero quienes viven fuera, en los márgenes de los derechos y la pobreza, desprotegidos y desvinculados, vaciados de 
esperanza, son los que más necesitan esos espacios de vida y encuentro donde se recupera la dignidad, el lugar, la 
palabra, los sueños. Necesitan una red de personas que crean y confíen en ellas, en su posibilidad de ser y de volver 
a hacer. Necesitan esa red para no quedarse fuera de cobertura, para reconectarse con la vida, con las personas, con 
la sociedad.
¡Necesitamos un cambio! Es necesario crearlo siendo proactivos, valientes, y dando pasos comprometidos. Esa es 
la oportunidad que se nos presenta, un cambio de modelo. No podemos volver a un sistema que se ha demostra-
do fallido para sostener a las personas más vulnerables y garantizar sus derechos, que no ha puesto la dignidad y 
la justicia en el centro de sus políticas. Un modelo de sociedad de consumo y de descarte que ha dejado a cientos 
de miles de personas en las periferias y márgenes, a los que no miramos. Queremos construir una sociedad donde 
las personas participen y estén en el centro de cualquier política, de cualquier medida, en especial las personas en 
situación de mayor exclusión.

TEJER RED COMPROMETIDA CON LA REALIDAD DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
 Acoger y acompañar las vidas de las personas desde la cercanía y una presencia respetuosa que no invade ni 

obliga, que transmite confianza, empatía y seguridad.
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¿QUÉ PUEDO HACER YO?

“No permitas que se queden fuera”.
 Interesarme, desde el respeto y la cercanía, por las situaciones de exclusión y desprotección de personas cer-

canas, familiares, vecinas, etc., orientando y acompañando si es posible hacia los servicios de ayuda existentes 
(servicios sociales públicos, espacios de acogida de Cáritas.
 Mantener un simple gesto de cercanía, desde la empatía y el interés por lo que les está pasando: un saludo, 

un reconocimiento sincero, acercarnos de alguna manera y mostrarnos disponibles y atentos, poder transmitir 
a la persona “me importas, y me importa lo que te pase”.
 Participar como voluntario, como voluntaria, en los proyectos con personas sin hogar de Cáritas en Teruel y 

Alcorisa (albergue, comedor social, hogar con corazón)
 En situaciones en que seamos arrendadores o propietarios/as de vivienda, no valorar única y exclusivamen-

te el lucro y ganancia económica en términos de mercado a la hora de alquilar o vender una propiedad, sino 
darnos cuenta de que estamos siendofavorecedores del acceso a un derecho humano de personas y familias, 
siendo sensibles a dicha realidad.

Puedes hacer un donativo para los proyectos de personas sin hogar
en los siguientes números de cuenta:

Caja Rural ES93 3080 0001 83 1000534519 /// Ibercaja ES56 2085 3852 16 0300054319  
Bizum 04207
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RECURSOS DE CÁRITAS EN TERUEL
PARA PERSONAS SIN HOGAR
Hogar con corazón

 Las personas sin hogar necesitan espacios que puedan mejorar sus condiciones de vida y que les permitan 
gozar de un ambiente de relación personal y afectiva. Se ofrece un espacio amable donde pueden desayunar, 
almorzar o cenar y donde se prestan servicios como la atención social y psicológica, servicio de duchas y la-
vandería, consigna y domiciliación de correo. Se realizan entregas de ropa y calzado, billetes para transporte y 
medicamentos.

Albergue municipal de transeúntes de Teruel
 Es un recurso municipal gestionado por Cáritas desde el que se ofrece servicio de alojamiento, manutención, 

higiene personal, consigna, entrega de ropa interior y lavado de ropa.

Albergue Alcorisa
 Es un recurso propio de Cáritas en el que se ofrece servicio de alojamiento, manutención, higiene personal, 

entrega de ropa interior y lavado de ropa.

Comedor social en Teruel
 Cubre las necesidades básicas de alimentación (desayuno, comida y cena), ofertando a las personas mayores de 

edad en situación de exclusión social menús con características especiales (sin sal, sin gluten, hallal…).

Taller Trapolín
 Es un taller ocupacional en el que se realizan tareas de utilidad social, fomentando la autoestima, las habilidades 

sociales y la motivación para iniciar procesos de recuperación personal..

Si tienes alguna necesidad o quieres participar como persona voluntaria, 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
01/01/2022 al 30/09/2022  

 Teruel ciudad Alcorisa
Hogar con corazón 1320 
Albergue 1090 59
Comedor social 1198 45
Ropa/calzado 229 29
Ayudas de transporte 192 47
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Sigue la actividad de cáritas en

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

27 de octubre
Flashmob Fuera de Cobertura 

Hora 12.00 h
Lugar Puerta principal Colegio Victoria Díez (Avda 

Ruiz Jarabo,4)

27 de octubre
Sentada por los derechos de las 
personas sin hogar y lectura de 

manifiesto “Ponte en mi piel”
Hora 19.00 h

Lugar Plaza del Torico
Te ayudará ponerte en su piel traer una mochila, 

una manta, un cartón …

29 y 30 de octubre
Puesto de comercio justo en Feria 

ganadera y artesanal
Mora de Rubielos

30 de octubre
Día de las personas sin hogar

8 de noviembre
Cinefórum 

A las 18.30 h en el salón de actos de Cáritas (C/ 
Hartzenbusch,9)

Del 8 al 13 de noviembre
Mercado solidario de mueble 

antiguo y navideño
En salones de la Parroquia Sta Emerenciana 

Plz Constitución,3. Teruel
Horario de lunes a sábado: De 17.30 a 20.30 h

Domingo: De 11.00 a 14.00 h y de 17.30 a 20.30 h

9 de noviembre
Formación para personas 

voluntarias de los proyectos con 
personas sin hogar

“Fuera de Cobertura”
De 16.30 a 18.30 h

Formador: Enrique Marco 
Inscripción en atencionprimaria.cdteruel@

caritas.es

10 de noviembre
Presentación del libro 

“Mediterráneo azul, blanco y negro” 
de Gabriel Catalán

A las 19.00 h
En el claustro del obispado, 

Pl. Venerable Francés de Aranda, 3. Teruel
Entrada libre hasta completar aforo

13 de noviembre
Jornada Mundial de los pobres. 

15 de noviembre
Presentación informe FOESSA por 

Raúl Flores,
coordinador de estudios de Cáritas y secretario 

técnico de Foessa.
A las 19.00 h

Lugar Salón de actos de Cáritas C/ 
Hartzenbusch,9. Teruel

Entrada libre hasta completar aforo

20 de noviembre
Día universal de los derechos de la 

infancia

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

