Repaso del 2017

El 2017 ha sido un año con muchas noticias y actividades para el Samur Social. Este ha
sido un año de aniversarios: la Campaña contra el Frío ha llegado a su treinta aniversario,
el Día de las Personas sin Hogar ha celebrado su vigésima quinta edición y el Samur
Social ha cumplido trece años de servicios. El modelo de intervención Housing First ha
llegado a la ciudad de Madrid y las mascotas tendrán su lugar en los Centros de Acogida
Juan Luis Vives y Puerta Abierta. Como el año está llegando a su fin, hemos hecho un
repaso de algunas de las noticias y eventos más destacados en los que el Samur Social ha
participado durante el año 2017.

Trabajadores del Samur Social durante las Jornadas Técnicas. Imagen del Ayuntamiento de Madrid

Jornadas Técnicas de Samur Social. Como cada año, en junio se celebraron las Jornadas
Técnicas de Samur Social sobre protocolos de actuación ante cualquier situación de
emergencia. En estas jornadas se le dio protagonismo al protocolo de Activación de los
Servicios Sociales Municipales ante una Gran Emergencia o Catástrofe y, por ello, se
incidió en la importancia de la prevención.

El equipo del Samur Social y la alcaldesa Manuela Carmena durante la celebración del aniversario.
Imagen del Ayuntamiento de Madrid

XIII Aniversario Samur Social. El Samur Social ha cumplido trece años en 2017 y para
celebrarlo, se otorgaron los premios ‘El Corazón de Madrid’. En sus trece años de
existencia, el Samur Social ha atendido a más de 8.500 personas sin hogar y actuado en
más de 600 emergencias colectivas y en más de 140 mil emergencias individuales.

Momento de la celebración del World Pride. Imagen del Ayuntamiento de Madrid

World Pride en Madrid. Durante la semana de reivindicación y celebración de World
Pride en Madrid, participaron más de 2 millones de personas y más de un millón de
personas asistieron a la manifestación. En un evento tan multitudinario e importante como
es el World Pride, se movilizaron un gran número de servicios para garantizar su éxito.
Entre esos servicios se encontraba el Samur Social. El Ayuntamiento de Madrid valoró
muy positivamente el trabajo de los equipos de seguridad, movilidad y limpieza.

Momento del Homenaje a los bomberos fallecidos en el incendio de los Almacene Arias. Imagen del
Ayuntamiento de Madrid

30 años del Incendio de los Almacenes Arias. El 5 de septiembre se celebró el
Homenaje a los bomberos fallecidos en el incendio de los Almacenes Arias. Ese día se
cumplieron 30 años de la tragedia que se cobró la vida de 10 bomberos en acto de servicio.
Lo sucedido hizo que el Ayuntamiento tomase conciencia de que no contaba con un
servicio que ayudara en momentos de emergencias sociales, como la que estaban
sufriendo los familiares de los bomberos.

Centro de Acogida Juan Luis Vives

Actualización de los contratos de la gestión de los Centros de Acogida Juan Luis
Vives y Puerta Abierta. Los contratos de gestión de los Centros de Acogida Juan Luis
Vives y Puerta Abierta traen mejoras en el salario y plantilla de los trabajadores e
incorpora productos de comercio justo. Además, los usuarios podrán acceder a los
referidos centros de acogida con sus mascotas. Algunas personas sin hogar rechazan
acceder a los distintos recursos municipales porque se niegan a abandonar a sus mascotas,
así que con esta medida se incorporará un espacio para los animales.

Sam Tsemberis durante su ponencia en las Jornadas Housing First. Construyendo Hogar

Housing First. El 14 de septiembre la Junta de Gobierno aprobó la licitación del contrato
Construyendo Hogar. De esta forma se establece el modelo de intervención Housing First
en la ciudad de Madrid con 75 viviendas que en el año 2018 alcanzarán las 175. Los días
25 y 26 de ese mismo mes se celebraron las Jornadas Housing First. Construyendo Hogar
en CentroCentro. A ellas acudieron expertos y expertas, tanto nacionales como
internacionales, para debatir y compartir opiniones y resultados sobre las experiencias de
Housing First en distintas ciudades de España y del mundo. Entre los ponentes, se contó
con Sam Tsemberis, creador del modelo de intervención Housing First.

Manifestación del Día de las Personas sin Hogar

Día de las Personas sin Hogar. Bajo el lema “No son regalos. Son derechos”, el 23 de
noviembre se celebró el Día de las Personas sin Hogar. Esta campaña se celebra desde
hace 25 años para denunciar y visibilizar el problema del sinhogarismo, concienciar sobre
la situación de las personas sin hogar y reclamar sus derechos.

Trabajadores de la Campaña contra el Frío durante su presentación

XXX Aniversario de la Campaña contra el Frío. El 24 de noviembre se presentó la
Campaña contra el Frío, que en 2017 también cumple 30 años. Un día después, se dio
inicio a esta campaña con 569 plazas para alojar y cubrir las necesidades básicas de las
personas en situación de calle durante el invierno.

El Samur Social en la entrega de regalos para los niños de Valdelatas y San Roque

Reparto de regalos en los Centros de Acogida para familias extranjeras de
Valdelatas y San Roque. Los niños y niñas de los centros de acogida de Valdelatas y
San Roque recibieron sus regalos de Navidad el 26 de diciembre. Samur-Protección Civil
y Samur Social entregaron 135 regalos personalizados: desde muñecas y patinetes, hasta
libros.

