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FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones Naciona les que trabajan con las Personas Sin Hogar)  
engloba a entidades sin ánimo de lucro que participan o contribuyen a la lucha contra el sinhogarismo en Europa. 
Es la única red europea cuyo objeto exclusivo de atención son las personas sin hogar a nivel europeo.  
 
Hoy en el marco del Año Europeo de AE2010: Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, FEANTSA 
lanza una Campaña Europea llamada ‘Ending Homelessness’  (Erradicar el Sinhogarismo).El mensaje de la 
Campaña es que acabar con el sinhogarismo es a la vez necesario y posible. Gestionar la situación de las 
personas sin hogar no es suficiente. Ha llegado el momento de dejar de invertir en medidas de emergencia a 
corto plazo y de poner en marcha estrategias integrales para acabar con este fenómeno.  
 
La campaña para ‘Erradicar el Sinhogarismo’ propone cinco objetivos concretos para acabar con estas 
situaciones. Si los objetivos establecidos en este documento formaran parte de políticas integrales para combatir 
el sinhogarismo y la exclusión residencial, entonces podríamos por fin acabar con estas situaciones: 
 

� Que nadie duerma en la calle.  
� Que nadie viva en alojamiento de emergencia por un periodo superior al necesario. 
� Que nadie resida en alojamientos temporales más de lo estrictamente necesario.  
� Que nadie abandone una institución sin alternativa de alojamiento.  
� Que ningún joven termine sin hogar como consecuencia de la transición a la vida independiente.  

 
Como parte de la Campaña, Feantsa además presenta la publicación “Acabar con el sinhogarismo: un manual 
para los responsables de las políticas”. Este manual incluye ejemplos concretos de abordajes efectivos de lucha 
contra el sinhogarismo que ya han sido puestos en marcha. Demuestra que un número significativo de países 
han progresado de forma significativa en este camino.  
 
En el marco de esta Campaña, los miembros de FEANTSA han organizado un conjunto de actividades en los 
diferentes Estados miembro a los largo del año 2010.  
 
La apertura de la campaña incluye la celebración hoy día 14 de abril, de un acto en el Parlamento Euro peo 
en Bruselas llamado "Acabar con el sinhogarismo es posible! ¿Cómo puede la UE contribuir eficazmente a la 
lucha contra el sinhogarismo?”  
 
En España, y en concreto en la Comunidad de Madrid , un grupo de entidades de apoyo a las personas sin 
hogar: Asociación Realidades, Cáritas Madrid-CEDIA 24 horas, Centro Luz Casanova, FACIAM, Fundación San 
Martín de Porres, Provivienda, Fundación RAIS y Red Acoge  presentaron el pasado 26 de marzo en Madrid, el 
documento (pulse a continuación para descargar)  “10 propuestas para una estrategia de erradicación del 
sinhogarismo”.  
 
 
El documento dirigido a técnicos de entidades sociales y a técnicos y responsables políticos de las tres 
administraciones, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Ministerio Sanidad y Política Social,  
pretende servir como punto de partida para el debate y la reflexión sobre las actuales políticas sociales, de 
vivienda y sus limitaciones para acabar con el fenómeno del sinhogarismo.  
 
Para este fin, el próximo 26 de mayo tendrá lugar una jornada de t rabajo en la sede de la Universidad de 
Comillas,  de c/ Alberto Aguilera, 23, sobre las propuestas del documento dirigido a todos los profesionales 
implicados en la atención a las personas sin hogar en la Comunidad de Madrid.  
 
 

Para la Campaña en  Madrid, puede contactar con: 
nadiesinhogar@feantsa.es 

tfno. 91 559 59 23 
 

Para la Campaña Europea, puede contactar con: 
Suzannah Young  Suzannah.young@feantsa.org 

  Tfno. +32 2 538 66 69 


