Quiénes somos

Proyecto de intervención
en calle para personas
sin hogar

Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl
La Compañía de las Hijas de la Caridad (HH. CC.)
es una sociedad de vida apostólica fundada en París
en 1633 por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de
Marillac. Son cerca de 14.000 hermanas presentes
en 93 países y cientos de miles son las personas beneficiarias de sus obras. En 2005 recibieron el premio Príncipe de Asturias y forman parte del consejo
económico y social de la ONU (ECOSOC).

Familia Vicenciana en Madrid (FAMVIN)

«Las Hijas de la Caridad entregamos nuestra vida a
Dios para servir a Jesucristo en la persona de los pobres y marginados, con espíritu de humildad. “La caridad de Cristo crucificado nos apremia” (2 Cor., 5, 14)».

Sociedad de San Vicente de Paúl
La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) es una
asociación civil, católica e internacional de ayuda a
las personas más necesitadas a través del compromiso personal.
Fundada en París en 1833, está en 155 países con
800.000 socios y 1,5 millones de colaboradores. Todos los días, su ayuda llega a más de 30 millones de
personas en situación de pobreza.
La SSVP es miembro asociado de la UNESCO y, en la
ONU, Consultor Especial en el Consejo Económico
y Social (ECOSOC). Forma parte del Dicasterio para
los Laicos, la Familia y la Vida.

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
santaluisa.proyectosocial.org | filles-de-la-charite.org
Twitter: @hijascaridadsv | @HijasdlCaridad

Sociedad de San Vicente de Paúl en Madrid
San Pedro, 3 - 28014 Madrid
Tel. 91 429 19 51
madrid@ssvp.es | www.ssvp.es
www.facebook.com/sociedaddesanvicentedepaulenespana
Twitter: @SSVPE

Juntos construimos
una red fuerte que
promueve y apoya
nuevos servicios para
personas sin hogar,
fieles al carisma
vicenciano

La Famvin Homeless Alliance (FHA) apoya las
iniciativas vicencianas dirigidas a personas sin
hogar en todo el mundo. Con esta iniciativa incluimos a las personas que viven en la calle, a
los refugiados, desplazados y a los habitantes
de barrios marginales en infraviviendas

Nuestro propósito es que todos tengan
un lugar que llamen casa y participen
activamente en su comunidad

Objetivos

Áreas de
intervención

+ Favorecer que la
persona se sienta
escuchada.

+ Promover la
inserción en el
ámbito comunitario.

+ Poner de manifiesto
su problemática y
responsabilidades.

+ Procurar que la
persona recupere su
autonomía.

Acompañamientos:
+ Médico
+ Servicios Sociales
+ Atención jurídica

El desempleo, la falta de apoyos y una crisis personal, mezclada a veces con rupturas afectivas y adicciones, es el cóctel que
suele empujar a alguien a vivir en la calle.
En la Comunidad de Madrid son casi 2600
las personas sin hogar. De ellos, muchos
recurren a los albergues municipales para
pasar la noche; aunque son cerca de 1000
los que duermen al raso.
La Familia Vicenciana de Madrid quiere dar
respuesta a esta realidad creando vínculos y
acompañando a estas personas que no están en ningún recurso de alojamiento.

+ Empoderar a la
persona haciéndola
protagonista de
su proceso de
recuperación.
+ Dar respuesta a
las necesidades
demandadas.

+ Ayudar a devolver
la integridad y
dignidad humana.

+ Bolsa de empleo
+ Orientación
+ Ayudas puntuales de pago de habitación

+ Informar de recursos
y derivar cuando se
requiera.

Sé tú el cambio que quieres ver en
el mundo. ¡Únete como voluntario!

