
PUERTA UNICA 
DE ENTRADA



PUNTO DE PARTIDA

Finales de los años 80:

Ayuntamiento de Madrid y FACIAM acuerdan asignar a 
CEDIA como centro que asigna las personas a los 

centros. En función al primer contacto.



2005 Diógenes

� Nuevamente con la Red Faciam y la Comunidad 
de Madrid, se trabaja en la idea de crear una 
puerta única virtual . 



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Programa de atención a personas 

sin hogar

� Anterior al año 2004 el Ayuntamiento de Madrid 
contaba con el centro de Acogida "San Isidro" y los 
dispositivos de Campaña de Frío.Desde el 2004 la Red 
Municipal crece hasta llegar a la situación actual de :



RED MUNICIPAL
� San Isidro (266 plazas)

� Juan Luis Vives (130 plazas)

� Puerta Abierta (130 plazas)

� Centro abierto I La Rosa (30 plazas)

� Centro Abierto II Peñuelas (30 plazas)

� Centro Abierto III Pozas (30 plazas)

� Campaña de Frío: Alternativo (130) 

� Pinar de San José (150 plazas)

� Pensiones

� Pisos



OBJETIVOS
� Unificar criterios de  admisión y acogida a la Red de 

atención a Personas Sin Hogar.

� Canalizar mejor la demanda a los recursos más adecuados, 
atendiendo a las características y necesidades de los 
usuarios que  demandan acogida.

� Incrementar el grado de coordinación de la Red Municipal 
de Atención a Personas sin Hogar.

� Optimizar la gestión de las plazas de la Red Servicios y  
Centros de  Atencion a Personas Sin Hogar



OBJETIVOS

� Facilitar la coordinación  con otras redes de atención 
y/o servicios externos a la misma.

� Permitir la elaboración de  una única lista de 
demanda.

� Contar con una base única de datos de usuarios de la 
Red.



PAPEL DE SAMUR SOCIAL EN LA 
PUE

� Primera valoración de la demanda. Puntos de 
atención.



PAPEL DE SAMUR SOCIAL EN LA 
PUE

� Gestión de plazas de acogida



VIAS DE ACCESO
� Telefónica o por otros soportes telemáticos (correo 

electrónico,....).

� De forma directa, presencialmente, en la Central de 
Samur Social o en el Centro de Acogida San Isidro .

� Por derivación, de los profesionales pertenecientes a 
distintos servicios públicos o entidades de la iniciativa 
social a través del telf. 91 480 20 20 ó
samursocialsala@madrid.es



FASES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS
VALORACION

� Se valora la demanda en función de unos indicadores de riesgo 
(Ponderación) .

� situación de emergencia     Situación de no emergencia

Se asigna plaza en centro     

de acogida.

Se valora la capacidad de la red .

En el supuesto de no tener plaza                               
se estudian otras prestaciones

como T. día y lista de espera



DERIVACION 
Entrada en la Red Municipal

� Analizada la demanda se asigna plaza en función de la 
disponibilidad de la red y se valora el momento en el 
que se encuentra la persona (modelo 
transteórico/etapas de cambio de Prochaska y 
Diclemente).

� Los centros de la Red Municipal presentan modelos 
de intervención en función de la situación de la 
persona.



INTERVENCIÓN
� Los procesos de intervención se desarrollan desde los 

centros de acogida.

� Excepto en :

� Casos en plazas de emergencia cuya intervención, a 
priori, está delimitado por un corto espacio de 
tiempo.

� Casos vinculados a Equipos de Calle.



LISTA DE ESPERA



LISTA DE ESPERA INTERCENTROS



� La PUE tiene como una de sus referencias el 
documento que se presentó por parte del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a principios 
del año 2012, con el título de “100 argumentos y 
propuestas para la configuración de una red local de 
atención a personas sin hogar integrada en el Sistema 
Público de Servicios Sociales”. En dicho documento 
técnico,  se propone la creación, en todas las ciudades, 
de una puerta única de acceso a las redes locales de 
atención.



TODO ESTO HA SIDO POSIBLE

� Gracias a un duro trabajo recogido a través de 
intensos debates, reflexiones, opiniones y 
sistematización de todas las ideas aportadas por las 
personas que configuramos el Samur Social.



TODO ESTO HA SIDO POSIBLE
� Mi agradecimiento especial para:
� El Departamento de Samur Social y Personas sin Hogar por impulsar, generar 

y creer en la PUE. (Darío Pérez, Juan Antonio Belmar, Maria Jesus Utrilla, 
Mari Cruz Muñoz  y todo el personal administrativo).

� A todos los coordinadores de Grupo5  (David Blanco, Alfonso Mengs, Yanet
De los Reyes, Maria Cacho y Luz Varela) a la jefa de sección (Teresa Martín). 
Por horas y horas dedicadas, por sin sabores, desencuentros y alegrías. 

� A todos los trabajadores de Samur Social por sus aportaciones y por estar día a 
día.

� A todos y cada uno de los Centros de Acogida, sus aportaciones e ideas han 
sido fundamentales. Su comprensión del modelo y su implicación en el 
proyecto han permitido la puesta en marcha de la PUE.

� Al IAM y en especial a Jose Vicente junto con Ines de Unysis que ha logrado 
entender lo que queríamos y materializarlo en una aplicación informática.

� Y a los que no están, no por un acontecimiento trágico si no por que nos han 
dejado- espero provisionalmente- para abrir nuevos caminos (Teresa De 
Andrés y Nacho Aznar). Y otras que creo no va a ser tan provisionalmente 
(Amparo García, Ania Perez y Gema Bejarano)



GRACIAS


