FICHA PROGRAMACIÓN ANUAL ACTIVIDADES
AÑO 2018
Centro de Servicios Sociales de Móstoles (Código ------)

A) IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
1.- PROGRAMA:
Información, Orientación, Asesoramiento, Diagnóstico y Valoración
Emergencia Social
Prevención, Inserción y Promoción Social
Atención al Menor
Atención Domiciliaria
Alojamiento Alternativo
Promoción de la Autonomía Personal
Promoción del Voluntariado
2.- DENOMINACIÓN: HOUSING FIRST PARA PERSONAS SIN HOGAR EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES
3.- PROGRAMA NUEVO

CONTINÚA AÑO ANTERIOR

4.- CUANTIFICACIÓN DEL GRUPO DESTINATARIO:
Nº Usuarios: 10
5.- SECTOR DE POBLACIÓN:
Personas en situación de Dependencia
Familia
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Minorías étnicas
Personas marginadas sin hogar y transeúntes
Personas toxicómanas
Personas refugiadas y aisladas
Personas emigrantes

Colectivos en situación de necesidad provocada
Personas con enfermedad mental
Personas con enfermedad terminal

6.- GRUPO DE EDAD:
0-15
16-30
31-45
46-64
65-80
>80
Toda la población

B) CONTENIDO DEL PROGRAMA
1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN QUE JUSTIFICA LA INTERVENCIÓN:

El proyecto se ha iniciado en el año 2017 y supone la aplicación del modelo "Housing First" para
personas sin hogar en el municipio de Móstoles. En este proyecto participan 10 personas con una larga
trayectoria en situación de calle (categorías 1 y 2 del referencial ETHOS de exclusión residencial) y
problemas de salud mental y/o discapacidad, y/o consumo de drogas.
El proyecto ha supuesto el acceso permanente e incondicional de estas 10 personas a viviendas
unipersonales, así como un apoyo profesional individualizado. El objetivo a largo plazo es acabar con el
sinhogarismo de calle en nuestro municipio.
El modelo Housing First presenta una metodología innovadora y avalada internacionalmente a través de
evaluaciones sistemáticas, es sostenible económicamente y está centrado en las personas, promoviendo
su autonomía y autodeterminación.
2.- OBJETIVOS OPERATIVOS:
1. Asegurar el mantenimiento en la vivienda de las personas alojadas, a través de la capacitación y
el acompañamiento en las actividades de la vida diaria.
2. Garantizar procesos intensivos y personalizados de apoyo, complementarios al de alojamiento,
que responsan a las necesidades y las decisiones de las personas alojadas y que involucren a las
redes normalizadas de atención.
3. Abordar la integración comunitaria de las personas en su entorno, a través del acompañamiento
en procesos de movilización personal, que eviten su aislamiento social y que mejoren la
percepción social y la sensibilización del entorno más cercano.

4. Desarrollar un proceso de evaluación continua del proyecto que permita evidenciar la eficacia y
eficiencia del modelo HF, el impacto en la calidad de vida de las personas y su comparación con
resultados obtenidos por otros proyectos europeos.
3.- INDICADORES DE EVALUACIÓN:






% de retención den la vivienda de las personas alojadas
Mejora de la calidad de vida percibida por las personas participantes en los siguientes ítems:
alojamiento, ocio, salud, relaciones familiares, relaciones sociales, situación económica,
seguridad, satisfacción general con la vida, a través de la aplicación del Índice QoLI.
Análisis longitudinal de los resultados. % de mejora sobre el análisis anterior en cada uno de los
indicadores
Comparativa con el grupo control: % de mejora en cada uno de los indicadores

