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1. INTRODUCCIÓN
“El bien que conseguimos para nosotros mismos es precario e inseguro hasta
que no lo es para todos y es incorporado en nuestras vidas en común”.

Jane Addams.
La memoria que presentamos a través de este documento, corresponde al Año 4 de
implementación del Programa PARES, Programa de Acompañamiento al Realojo de
Familias en situación de exclusión social y residencial cronificada, en el periodo
comprendido entre el 07 de octubre de 2.019 y el 06 de octubre de 2020.
Podemos encontrar de este modo una pequeña variación en la temporalidad de la
memoria presentada el pasado año, correspondiente al Año 3, cuyo periodo se dilató
hasta el 18 de octubre de 2019, por una confusión sobre el periodo de ejecución
reflejado en la orden de concesión.
La exclusión residencial es una de las formas más flagrantes de exclusión
social, carecer de una vivienda digna y segura, hace que las diversas áreas vitales de la
persona se vean afectadas, y por ende, es preciso articular una repuesta de carácter
integral para poder revertir la situación. Si a la problemática de la exclusión residencial
le sumamos un factor temporal caracterizado por la cronicidad de esta situación, la
complejidad del problema crece exponencialmente, pues hablamos de una transmisión
generacional de la pobreza y la exclusión.
Con el objetivo de abordar tan compleja realidad, en el año 2.007 Cáritas Región de
Murcia, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco S. Coop., deciden unirse para
poder generar recursos que favorezcan la erradicación del chabolismo y la
infravivienda, y se constituye la Asociación Habito de Murcia.
En el año 2.016, la Asociación Habito de Murcia, es seleccionada por la, denominada
entonces, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de
Murcia, para desarrollar e implementar un novedoso Programa a través del cual hacer
frente a la problemática de la exclusión social y residencial cronificada, donde se unen
el Acompañamiento Social y el acceso a una vivienda normalizada.
Un aspecto destacable e innovador del Programa es el de aprovechar las sinergias que
permiten el uso de fondos estructurales para actuaciones que favorezcan la cohesión
social, combinando la inversión (FEDER) y la acción social (FSE), la adquisición de
vivienda y el proceso de acompañamiento para la inclusión social y residencial de
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familias y personas pertenecientes a colectivos y comunidades vulnerables como la
comunidad gitana.
Basándonos en el Programa Marco de actuación y acompañamiento al realojo de
familias en situación de exclusión social y residencial cronificada, se ha diseñado el
Programa de Acompañamiento, a través del cual se estructuran las actuaciones a
realizar para así cumplir los objetivos, principios metodológicos y propuestas de
actuación que este documento recoge.
Tal y como señala el Programa Marco, frente a los procesos de exclusión social y
residencial extremos y cronificados, es imprescindible una intervención social integral
y holística, que atienda tres grandes espacios de intervención: las peculiaridades
biográficas de las personas, la recuperación del vínculo social y la atención en los
ámbitos socio-vitales dañados, a través de procesos de acompañamiento social antes,
durante y después del realojo. Desde este planteamiento, se ha diseñado y planificado
la intervención con las familias participantes durante los 4 años que se está
desarrollando el Programa, así como la estructura de Trabajo en red en relación a los
objetivos marcados.
Este cuarto año de Programa PARES se ha caracterizado por ser sumamente complejo
por la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, marcado por un escenario incierto para
el conjunto de la ciudadanía, que a su vez ha tenido importantes consecuencias para
las personas más vulnerables, como es el caso de las familias a quienes acompañamos
desde el Programa. Si bien, hasta ahora, hemos concebido la vivienda como un
derecho social y humano, recogido tanto en la Constitución Española (art. 47) como en
la Declaración universal de los Derechos Humanos, este año, hemos podido comprobar
lo que hemos estado defendiendo a lo largo de nuestra trayectoria: la cuestión de la
vivienda y la exclusión no es una problemática individual o familiar, es una cuestión
social. Necesitamos disponer de mecanismos que permitan garantizar el acceso a una
vivienda digna y segura para todas las personas, en defensa del bien común, la
seguridad y la paz social.
Sin embargo, ante un contexto tan complicado, desde el Programa PARES no hemos
cesado en ningún momento nuestra actividad, lejos de ello, nos hemos visto en la
necesidad de doblar esfuerzos y desarrollar nuevas estrategias que nos han permitido
seguir acompañando a las familias en los momentos más complicados, para tratar de
reducir el impacto que han supuesto estos últimos meses, especialmente durante las
semanas de confinamiento. A lo largo de este documento, podemos comprobar cómo
hemos trabajado desde el acompañamiento Social para abordar nuevas situaciones de
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riesgo a las que se han visto abocadas las familias que participan en el programa, y
para quienes la mayoría de medidas institucionales no han sido una respuesta, por no
contemplar las especificidades de su situación donde la vulnerabilidad era previa a la
crisis que estamos experimentando.
A pesar de ello, este cuarto año también se ha caracterizado por momentos de
oportunidades y logros, como lo es el realojo de las 5 primeras familias que han
accedido por primera vez a una vivienda normalizada, esto ha supuesto un momento
único para el programa, pero especialmente para las familias realojadas, donde el
acceso a una vivienda segura se ha mostrado como un punto de inflexión en sus vidas,
una nueva oportunidad de comienzo donde establecer nuevos retos y metas. De este
modo, desde el Programa PARES hemos iniciado el Acompañamiento
social durante y después del realojo, permitiéndonos establecer nuevas líneas de
acción en favor de la promoción social, con la mirada, entre otras, puesta
especialmente en el empleo. Si bien, hasta el momento que recoge esta memoria, las
familias realojadas llevan dos meses residiendo en la nueva vivienda, los resultados de
este periodo están siendo muy positivos.
Por otro lado, asistimos a un continuo crecimiento del Programa PARES en el municipio
de Murcia; este último año se han incorporado 8 familias nuevas al Programa de
acompañamiento, además hemos recibido nuevos informes de derivación de familias
en situación de exclusión residencial cronificada.
Cabe resaltar el inicio del Programa PARES en el municipio de Alcantarilla, que ha
tenido comienzo durante este periodo, constituyéndose la Mesa Local de Trabajo y
Comisión de Vivienda específicas para el trabajo en el Ayuntamiento de Alcantarilla, así
como un primer censo de familias destinatarias del Programa y
el envío de los primeros 14 Informes y Baremos de familias propuestas para iniciar la
intervención y el acompañamiento social al realojo.
A través del acompañamiento social contribuimos a reducir las desigualdades y
la exclusión, de manera que se pueda alcanzar una plena inclusión y promoción en los
distintos ámbitos de la vida, especialmente en lo social, profesional, educativo,
y de pertenencia al territorio, a través de la vinculación y participación
activa. Pero esto debe estar unido al acceso a una vivienda segura, que aumenta
exponencialmente las potencialidades que ofrece el acompañamiento. Si bien, el fin
último del Programa PARES no es exclusivamente el realojo, sino romper el círculo de
la exclusión social, favoreciendo que las familias alcancen niveles altos de desarrollo,
que les permitan nuevas formas de transitar por la sociedad, positivamente valoradas
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por la comunidad, para el ejercicio de nuevos roles sociales en un marco de derechos,
pero también de obligaciones, compromisos y oportunidades.

2. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
Este Año 4 de ejecución del Programa PARES se han incorporado 8 núcleos
familiares con lo que los números totales del Programa de acompañamiento hasta
octubre de 2020 son los siguientes:
Número de familias baremadas
88
desde el inicio del Programa:
Número de personas:

362

Número de adultos:

169

Número de menores:

193

Número de mujeres:

175

Número de hombres:
Número de familias que han pasado
a la Fase de preincorporación:

187

Número de personas:

135

Número de adultos:

62

Número de menores:

73

Número de mujeres:

75

34

Número de hombres:
Número de familias que han pasado
al Programa de Acompañamiento:

60

Número de personas:

127

Número de adultos:

59

6

32

Número de menores:

68

Número de mujeres:

70

Número de hombres:

57

En este Año 4 del Programa se han seguido desarrollando todas las fases establecidas
excepto la Fase de Cierre, pues aún no se ha valorado que ninguna familia finalice su
participación, teniendo en cuenta que se contempla el acompañamiento social antes,
durante y después del realojo y con ninguna familia se ha llegado al final del
proceso pues todas están trabajando aun de forma intensiva para conseguir los
objetivos que se han propuesto y reforzar los logros que han obtenido. Decir que
durante este periodo una familia sí ha sido dada de baja porque ha mejorado
considerablemente su situación y han podido acceder a una vivienda estable y
normalizada por medios propios.
A continuación, observamos el flujograma en el que se representa gráficamente el
proceso de acompañamiento, aunque estas fases no son estáticas sino que los tiempos
se adaptan en función de la dinámica que se establece con los/as participantes.
Desde el programa entendemos el acompañamiento social como un “proceso abierto”
sujeto a cambios y nuevos planteamientos pues los procesos de desarrollo son
complejos, más aún cuando partimos de una situación de exclusión social y residencial
en la que intervienen multiplicidad de factores. Por lo tanto, estamos hablando de una
intervención integral en las distintas áreas vitales de la persona; personal,
laboral/formativa, habitacional, económica, sanitaria, jurídica, administrativa y
participativa, integrando actuaciones a nivel individual, familiar y con los
menores. Transversalmente, se produce la coordinación y el Trabajo en red con los
distintos agentes presentes en el territorio.
Estos procesos de cambio se contemplan a largo plazo y se van produciendo
paulatinamente en distintos niveles de intervención y en distintos grados de
profundidad y efectividad, por lo que es necesaria una intervención intensiva basada
en un vínculo sólido entre la profesional de referencia y la persona o familia
acompañada. Esta relación de confianza la construimos desde el respeto y el
reconocimiento de las potencialidades que tiene cada participante. Se trabaja a través
de la creación de espacios de reflexión conjunta, a través del Codiagnóstico que está
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presente durante todo el proceso y a partir del cual se elabora el Plan de
acción compartido, planteando objetivos en todas las áreas afectadas.
Durante este año 4 del Programa, valoramos que se han conseguido logros
significativos respecto a los objetivos que los/las participantes se habían planteado en
las diferentes áreas. Queremos poner también en valor cómo, pese a las dificultades,
han ido interiorizando progresivamente la estructura y las fases del programa, en
cuanto a la periodicidad de los seguimientos, reflexión y planteamiento de objetivos,
procesos de evaluación co-participativa, compromisos en relación a las tareas
planteadas etc.
Por otro lado, es importante destacar que el acceso a una vivienda digna a través de
los 5 realojos que se han producido este año, ha facilitado que estas familias se sitúen
en un nuevo escenario, donde las posibilidades de conseguir los objetivos son mucho
más reales, pues pese a que aún es necesario seguir trabajando sobre las áreas
afectadas, la situación de emergencia social se reduce considerablemente y posibilita
otras dinámicas, otras proyecciones de futuro.
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3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Tenemos establecidas 9 Áreas de intervención y una décima área de coordinación:
ESPACIAL/HABITACIONAL
ECONÓMICA
FORMATIVA/LABORAL
SALUD
ADMINISTRATIVA
JURÍDICA
PARTICIPACIÓN SOCIAL/CULTURAL
PERSONAL
MENORES
COORDINACIÓN



Área espacial/habitacional.

Durante este año, se han producido los primeros realojos del Programa; por ser las
primeras experiencias hemos incluido un apartado específico en esta memoria en el
que haremos un análisis tanto del proceso, como del abordaje de esta área.
A pesar de haberse producido estas experiencias de realojo, el 92% de las familias
participantes siguen teniendo un espacio habitacional que no cumple las condiciones
mínimas de habitabilidad, estabilidad, adecuación y/o accesibilidad; así, ante la
aparición de la pandemia por la Covid 19, con las restricciones a la movilidad y el
confinamiento domiciliario, se han puesto de manifiesto las dificultades que, la
situación de exclusión residencial, añade a las familias que acompañamos. De las
familias que se encuentran en un espacio habitacional no seguro, el 80% no tienen
acceso a suministro de agua y el 85% no tienen acceso a suministro eléctrico.
Por otro lado, este año se han sufrido grandes inclemencias meteorológicas como
las DANAs o “gota fría”, que han causado importantes daños en algunos de los
espacios habitacionales. De este modo, se ha centrado la intervención en atender las
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situaciones de emergencia habitacional a través de reformas/adecuación de los
espacios habitacionales en cuanto a reparaciones de goteras y tejados, instalación de
puertas, ventanas, etc..
También hemos priorizado facilitar el acceso al agua mediante la instalación de
depósitos de agua potable a 5 nuevas familias durante este año, resultando un total
de 12 las familias que tienen acceso al agua a través de este sistema.
Con respecto a las 9 familias en alternativa habitacional transitoria que relatábamos en
la memoria del período anterior, actualmente se encuentran en esa situación 6
familias: de los cinco alquileres, dos de ellas han accedido a vivienda segura y
sostenible a través del realojo, y de los tres restantes, uno de ellos reside en un edificio
cuya estructura se encuentra muy deteriorada, otra de ellas ha tenido que abandonar
la vivienda alquilada teniendo que recurrir a una infravivienda.
Estas situaciones, dificultan enormemente la planificación de objetivos a medio largo
plazo en esta área; no obstante, desde el programa se mantienen los seguimientos
periódicos en los que se realiza intervención socioeducativa en cuanto al cuidado y
mantenimiento de la vivienda y la organización doméstica.



Área económica.

Las acciones más numerosas llevadas a cabo en esta área, siguen siendo este año, las
relacionadas con el acceso a prestaciones sociales como RBI (Renta Básica de
Inserción) AES (Ayudas de Emergencia Social), Prestación por hijo a cargo, IMV (Ingreso
Mínimo Vital) y otro tipo de ayudas económicas. Destacar que actualmente 10
personas perciben
una
PNC (Pensión
No
Contributiva),
9
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tener una discapacidad mayor del 65% y 1 persona por jubilación. De las 9 personas
que perciben una PNC derivada de su discapacidad, dos de ellas han accedido este
año a esta prestación.
Desde el inicio del Programa nos hemos planteado la necesidad de trabajar de forma
intensiva las habilidades de organización y gestión económica pues las familias con las
que trabajamos están inmersas en procesos de exclusión severos y crónicos, y sus
recursos económicos son inestables y en la mayoría de casos están relacionados con
ayudas sociales. Por lo tanto, mantener los gastos relacionados con una vivienda
normalizada, es a priori, complicado. Por este motivo, se ha trabajado con ellos
objetivos relacionados con el acceso a recursos económicos lo más estables posibles,
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para que la incapacidad de pago no devuelva a la familia al círculo de la exclusión una
vez hayan accedido al realojo. En este sentido, durante este año, 8 familias han estado
al menos durante un mes sin ingresos, y actualmente esta cifra se ha reducido a 4.
Desde que comenzó a hacerse efectiva la prestación de Ingreso Mínimo Vital, en julio
de 2020, se planteó un nuevo escenario, pues la gran mayoría de las familias que
participan en el programa son susceptibles de solicitarlo. Actualmente, 8 familias
están percibiendo el IMV, 13 lo han solicitado a la espera de resolución, y a 1 familia
se le ha denegado. El acceso a esta prestación es una oportunidad muy significativa
para que los/las participantes puedan contar con unos ingresos mínimos mensuales y
se reduzcan los niveles de pobreza, pues así, con una mayor estabilidad económica, se
puede trabajar de forma más efectiva todos los objetivos planteados.



Área formativa/laboral.

Esta área representa un eje estratégico para favorecer la inclusión de los participantes,
por lo que se realiza una intervención intensa de empoderamiento, autoconcepto y
proyección personal, que es imprescindible para la posterior participación en recursos
de empleo o formación. Del total de personas participantes en el programa PARES,
el 54% se encuentra en edad laboral.
Así, el 76% de las personas en edad laboral se encuentran en situación de desempleo,
la mayoría en situación de desempleo de larga duración y perfil de baja empleabilidad,
con un 30 % de analfabetismo total.
Durante este período del programa, se ha constatado que los/as participantes han ido
adquiriendo progresivamente un mayor grado de autonomía en las gestiones
administrativas de esta área. En el mismo sentido, se ha producido cierto cambio en la
percepción de los participantes sobre su papel activo en el acceso al empleo a través
de la adquisición de competencias básicas o profesionales, lo que permite mantener el
nivel de compromiso que requiere un itinerario de inserción laboral o la realización de
un curso formativo. En este sentido, hasta el inicio de la pandemia, el 20% han
participado en un itinerario de inserción laboral a través de entidades sociales,
manteniendo desde el Programa, coordinación estrecha con los/as técnicos/as de
referencia de los diferentes recursos.
El 30% de los participantes en edad laboral, ha participado en cursos de formación a
lo largo de este año, teniendo en cuenta que, a partir de marzo de 2020, la formación
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presencial se interrumpe y no se retoma completamente hasta septiembre, en algunos
casos, reduciéndose el número de plazas ofertadas por el aforo.
Queremos hacer especial mención a que el 8% de este grupo de participantes se
encuentran en formación en centros de educación formal (ESO, FPB, FP), lo que
interpretamos como un logro en cuanto a promoción educativa y académica, que
supone un avance con respecto al nivel de capacitación para su futuro acceso al
empleo.
Por último, destacar también el logro de que 2 participantes han accedido durante
este año a un contrato de trabajo, y actualmente 3 participantes tienen empleo.



Área de Salud.

El 37% de los adultos que participan en el programa tiene una enfermedad crónica, así
mismo, gran parte de las acciones que se plantean en éste área están relacionadas con
trámites de reconocimiento de discapacidad, que actualmente han obtenido el 13%
de los participantes adultos. Con el 50% de los participantes se está trabajando algún
aspecto relacionado problemas de salud bucodental.
En esta área se plantea como eje estratégico la promoción de la salud y la reflexión
sobre los hábitos de vida y la prevención de enfermedades. También se
realiza seguimiento sociosanitario en el caso de problemáticas de salud puntuales o
crónicas, fomentando la autonomía personal.
Durante el período de confinamiento, se ha realizado seguimiento con las
familias respecto a las recomendaciones sanitarias sobre prevención de contagio
por la Covid 19, cuidando de manera especial el estado emocional de los participantes,
para los que ha supuesto un período muy estresante e incierto.



Área Administrativa.

En esta área se recogen los trámites administrativos relacionados con solicitud o
renovación de DNI y certificación de familia numerosa, cuya obtención facilita el
acceso al transporte subvencionado, que permite a las familias que lo tienen, realizar
desplazamientos con autonomía e independencia. Así mismo, se trabaja el
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conocimiento de los servicios públicos y la autonomía en la realización de gestiones y
trámites administrativos.



Área Jurídica.

En la gran mayoría de las familias que atendemos que aún no están realojadas sigue
habiendo una inseguridad en el régimen jurídico de tenencia, esto crea una gran
inestabilidad en el núcleo familiar. Durante este año hemos acompañado a las
familias en 2 procesos de desalojo que están pendientes de sentencia, lo que ha
generado en las familias mucha ansiedad porque no han encontrado otra alternativa
habitacional.
Nuestra labor de acompañamiento consiste en asesorar, orientar, establecer contacto
con los letrados que les asisten para aportar, en su caso, informes en la preparación de
la defensa, acompañar al juzgado en el caso que así se requiera y promover que los/as
participantes sean activos/as en su proceso, así como la responsabilidad y asunción de
las distintas medidas que conlleve la resolución y sentencia del mismo.



Área de Participación social y cultural.

En el programa PARES acompañamos a las personas y familias fomentando procesos
de participación ciudadana, social y cultural. Se trata por un lado de generar sentido de
pertenencia y toma de conciencia social, y por otro, de implicar a la comunidad en la
construcción de un cambio para que se den unas condiciones más justas para todas las
personas. Durante este año 13 familias han participado en actividades grupales
promovidas desde el programa o en otro tipo de iniciativas públicas o privadas que se
han fomentado a través del acompañamiento social. Algunas de estas actividades son:


Exposición fotográfica “La casa que quiero”. Esta exposición se preparó
durante el Año 3 del Programa y tras su inauguración, durante este año se han
realizado varias actividades grupales en torno a ella.



Grupos de participación: Se ha promovido la participación de las familias
en actividades grupales promovidas por la Asociación Habito donde se fomenta
la convivencia, la cohesión grupal, la expresión de problemas comunes, así
como el conocimiento de derechos y obligaciones.
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Otras actividades culturales y de ocio. También se ha promovido la
participación en otros espacios y dinámicas como el huerto comunitario
de Habito, excursiones, actividades culturales para los menores, y en general
todas las actividades que favorezcan su participación comunitaria.

Es importante señalar que, pese a los logros, este año ha sido especialmente
complicado trabajar esta área por las situaciones de confinamiento, restricciones de
movilidad y distanciamiento social derivadas de la pandemia de la Covid-19.



Área Personal

Esta área es la que nos sirve para revisar el trabajo compartido a través de lo que
llamamos “Plan de Acción”, para ello utilizamos el Codiagnóstico como
instrumento de reflexión y análisis. Los seguimientos se hacen semanalmente de
forma telefónica y quincenalmente de forma presencial, la frecuencia varía en base a
las necesidades observadas. Semestralmente se han hecho sesiones de evaluación, en
enero y julio de 2020. Estas sesiones se suelen hacer en la mayor parte de los casos en
espacios públicos, como son los centros culturales de las zonas donde viven.
Observamos en general una implicación en los seguimientos y evaluaciones cada vez
mayor, pues muchos/as participantes ya tienen interiorizada esta forma de trabajar
conjunta, sobre todo las familias que llevan participando más tiempo en el Programa.
Esta actitud tiene que ver también con el empoderamiento y las habilidades de
planificación, resolución de problemas, que se trabajan también desde esta área.
El apoyo emocional es otro punto esencial en esta área, lo entendemos como una
forma de cuidado, basado en la escucha activa y la empatía. También, se otorga
especial importancia a la promoción de la parentalidad positiva, la cual se trabaja de
forma transversal con todos/as los padres y madres, en este sentido 3 participantes
han asistido a talleres semanales relacionados con la parentalidad durante este año.



Área de Menores

Los menores también tienen un Plan de acción donde se tiene en cuenta el área
educativa, de salud, administrativa, de participación cultural y en general todos los
aspectos que influyen en su desarrollo vital. Se considera que la intervención con
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ellos/as es determinante pues son los que pueden romper en un futuro el ciclo de la
exclusión social y residencial heredada.
Destacar que el 100% de los menores en edad de escolarización (infantil, primaria y
secundaria obligatoria) están escolarizados. Durante el curso 2019-2020, las acciones
emprendidas en relación al ámbito escolar han tenido que ver con la coordinación que
se ha establecido con los centros educativos, las gestiones administrativas como
solicitud de becas y con el trabajo que se ha realizado con las
familias para promover la asistencia, compra de materiales, participación en
actividades de los centros, asistencia a tutorías, etc.
Durante este año 9 menores han presentado problemas de absentismo (21,4% del
total de menores en edad escolar obligatoria), 7 de los casos en centros de primaria y 2
en secundaria. En estos casos, se ha realizado una intervención con las familias y los
centros educativos a través de la mediación, enfocada a la búsqueda conjunta de
estrategias para que los menores normalicen la asistencia. En la mayoría de casos, este
trabajo ha tenido efectos positivos, aunque este curso se ha complicado por el temor
de algunos padres y madres a que sus hijos/as asistieran a los centros educativos y se
contagiaran de coronavirus.
Destacar también que 14 menores (24,5%) tienen un diagnóstico de alumnos
con necesidades educativas especiales (ACNEAE y ACNEE) y 4 de ellos están
escolarizados en centros de educación especial, lo que supone una dificultad añadida
para la los menores en cuanto a su promoción escolar y también para las familias en
cuanto a los recursos que requieren para atender sus necesidades.
Desde el programa, se ha seguido promoviendo que los/las menores participen en
programas de refuerzo escolar en sus zonas de referencia con el fin de que tengan el
máximo apoyo educativo posible. En este periodo, 25 menores han participado en
servicios de refuerzo educativo, el 59,5% de los menores en edad escolar
obligatoria. Destacar también que a través de estos servicios se promueve la
participación de los menores en actividades culturales y de ocio.
Es necesario resaltar que la mayoría de menores que no han participado en estos
servicios no lo han hecho porque en sus zonas de referencia no hay entidades que
desarrollen esta actividad de forma gratuita.
Por último en relación al ámbito educativo, resaltar el logro tan importante que ha
alcanzado una de las menores que acompañamos, la cual ha finalizado este curso
escolar la secundaria y se ha matriculado en un ciclo formativo de grado medio.
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En relación a la salud, se pone especial énfasis en la promoción y mejora de las
condiciones que favorecen que los/las menores tengan un estado de salud lo más
óptimo posible. Destacamos que 8 menores tienen una enfermedad crónica, lo que
supone el 11% del total de menores y 4 de ellos tienen diagnosticada una enfermedad
rara. De los menores que tienen problemas de salud, 8 menores tienen una
discapacidad reconocida, uno de ellos con un grado del 65%. En el caso de este
menor, con discapacidad reconocida del 65%, además tiene reconocida una situación
de dependencia Grado 1. Destacar también que 2 menores que iniciaron el proceso de
valoración el año anterior este año han obtenido el reconocimiento de la
discapacidad.
Por otro lado, 4 menores han participado en servicios de apoyo psicológico, 1 de ellos
a través del servicio de orientación psicopedagógica del centro escolar y los otros 3 a
través del servicio que gestiona una entidad social. Esta atención se valora muy
positivamente en el desarrollo personal y educativo de estos 4 menores.
Resaltar también que el 15% de los/as menores tienen problemas de salud
bucodental. Se ha trabajado con las familias el acceso a los Programas de Salud
Bucodental Infantil gratuitos que proporciona el Servicio Murciano de Salud, así como,
a otros servicios dentales con precio asequible.



Área de Coordinación ,

Para el desarrollo de los objetivos del programa, resulta necesario mantener una
coordinación estrecha con los diferentes agentes que participan en el proceso,
estableciendo relaciones fluidas y estrechas en las que el establecimiento de acuerdos
y compromisos haga que la intervención confluya hacia los mismos objetivos y metas.
Con respecto a las Unidades de Trabajo Social (UTS), durante este período se ha
mantenido la coordinación con 12 de ellas. Se ha ampliado en 4 el número con
respecto al ejercicio anterior a partir de las incorporaciones de nuevas familias.
En referencia a otros Servicios y Programas Públicos, se mantiene coordinación con el
EDI (Equipo de Desprotección Infantil), el Equipo de Familia (Programa de
Intervención con Familias en Situaciones Especiales), el PAIN (Programa de
Acompañamiento para la Inclusión Social), así como con el Servicio de Vivienda del
Ayuntamiento de Murcia.
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Por otro lado, se mantiene estrecha coordinación con 18 centros educativos (primaria,
secundaria y centros de educación especial), estableciéndose planteamientos de
trabajo conjunto en relación a los/as menores.
En esta área incluimos también el contacto continuo y coordinado que establecemos
con otras 17 entidades sociales, que ofrecen servicios o recursos formativo/labores,
económicos, de salud, o educativos.
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL

ÁREA

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOS

ESPACIAL/HABITACIONAL

1. Mejorar las condiciones de
habitabilidad del sistema
habitacional.
2. Mejorar la capacidad de
organización doméstica.
Acceder a un espacio habitacional
adecuado que favorezca el desarrollo
personal y familiar.

GRUPO

Gestiones administrativas.

Emergencia habitacional.

3.
Promover
relaciones
de
convivencia positivas en la unidad
familiar.

4. Potenciar las relaciones sanas con
los vecinos y el entorno comunitario.













Intervención socioeducativa.




Mediación.
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ACCIÓN
Empadronamiento.
RDV.
Suministros Luz.
Suministros Agua.
Bono luz.
Bono agua
Suministros Agua.
Suministros Luz.
Enseres.
Mantenimiento y Reformas.
Visita domiciliaria (cuidado y mantenimiento de
la vivienda).
Organización doméstica.
Habilidades de organización documental,
planificación, etc…
Familiar.
Vecinal.
Propiedad.
Otras mediaciones.








Nº
10
16
7
10
5
3







7
7
6
18
26




23
23






0
1
0
0

Realojo.












Otras viviendas
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Realojo.
R. Suministros agua.
R. Suministros luz.
R. Alquiler.
R. Pago Comunidad.
Visita domiciliaria (cuidado y mantenimiento de
la vivienda).
Relaciones comunitarias.
Mantenimiento y reformas.
Organización doméstica.
Habilidades de organización documental,
planificación, gestión del tiempo, etc.
Enseres.
Bono luz.
Bono agua
Otras.
Otras
TOTAL













5
10
11
6
1
6







1
6
4
0
13
234

0
3
3
3

ÁREA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Obtener un nivel de Ingresos y de
organización económica que permitan
cubrir necesidades básicas.

OBJETIVOS OPERATIVOS

1. Adquirir información para acceder
a recursos económicos públicos y/o
privados.

GRUPO

ACCIÓN






Gestiones administrativas.







15
20
31
2
7










0
4
24
1
1
12
3
21




Organización y gestión económica.

Habilidades de organización documental, 
planificación, gestión del tiempo, etc.

26
23




Recogida de Alimentos Cáritas.

Ayudas económica Necesidades Básicas de 
Cáritas.
Ayuda de E.H. Habito

Beca de formación

Otras.


24
10










ECONÓMICA

2. Mejorar la gestión de la economía
familiar.

Intervención socioeconómica.

Otras económica.





Renta básica de inserción. (RBI)
Pensión no contributiva. (PNC)
Ayuda de emergencia social. (AES)
Renta activa de inserción. (RAI)
Ayudas Periódicas para la Inserción y
Protección Social (APIPS).
Ayuda para el Programa de Recualificación
Profesional (PREPARA).
Prestación o subsidio por desempleo.
Prestación por hijo a cargo.
Prestación por dependencia.
Reclamaciones.
Trámite Bono- bus.
Ayuda al Alquiler.
Ingreso Mínimo Vital.

TOTAL
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Nº

2
9
81
316

ÁREA

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVO

GRUPO

Gestiones administrativas.

1. Mejorar las competencias básicas.

FORMATIVA/LABORAL

2. Mejorar las competencias
profesionales.

Intervención socio-laboral.

Mejorar la inserción laboral
3. Adquirir hábitos positivos para la
Formación.
4. Formar parte de un itinerario de
inserción socio-Laboral.

Intervención socioeducativa.

Otras formativa/laboral
















ACCIÓN
Solicitud vida laboral.
Demanda de empleo.
Solicitud de certificados.
Inscripción en cursos.
Contrato de trabajo.
Código 19 SEF.
Orientación y asesoramiento.
C.V
Derivación a Programa de empleo.
Seguimiento (con la familia).
Derivación a Cursos o Talleres.
Coordinación.
Cierre de itinerario.
Mediación.

Nº
10
86
30
0
2
6
7
1
12
9
14
5
3
0








Orientación y asesoramiento.
Derivaciones a Cursos o Talleres.
Seguimiento (con la familia).
Coordinación.
Medicación.
Habilidades de organización documental,
planificación, gestión del tiempo, etc.








40
11
4
6
0
31



Otras
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TOTAL

21
















292

ÁREA

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOS

GRUPO

PARTICIPACIÓN
SOCIAL/CULTURAL


1. Reforzar la participación social y el
acceso a la ciudadanía.

2. Conocer y acceder a la cultura como
medio de desarrollo personal y social.

1. Favorecer el conocimiento de los
recursos culturales y motivar para la
participación
en
los
mismos.

2. Promover la participación en
actividades desarrolladas en el
entorno comunitario.

Gestiones administrativas





Intervención socio-educativa.



Otras Participación
Social/Cult.




ACCIÓN
Inscripción taller/curso Centros culturales y
otros espacios de participación comunitaria.
Carné biblioteca.
Mediación comunitaria.
Habilidades de organización, planificación y
gestión del tiempo libre.
Conocimiento de los recursos culturales y de
ocio.
Participación ciudadana
Otras



Nº
2





4
0
0




22
24



3

TOTAL

ÁREA

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOS

GRUPO
Gestiones administrativas

SALUD

Mejorar el estado de salud biopsicosocial

1. Tomar conciencia sobre la
importancia de su cuidado personal.

2. Conocer y acceder al sistema
sanitario.

Intervención socio-sanitaria










Otras salud
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ACCIÓN
Tarjeta sanitaria
Trámite discapacidad/dependencia.
Solicitud cambio de médico.
Solicitud de Informes.
Acompañamiento socio-sanitario.
Promoción de la salud.
Seguimiento socio-sanitario
- Enfermedades crónicas
- Otros problemas de salud
- Salud Bucodental
Habilidades de organización documental,
planificación, gestión del tiempo, etc.
Otras
Seguimiento confinamiento/ Covid-19
TOTAL

55






Nº
1
6
1
2


10

6

32
- 16
- 7
- 9

19


70
147

ADMINSITRATIVA

ÁREA

ÁREA

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Conocer los procesos para realizar
gestiones administrativas básicas.
Reforzar la autonomía en la tramitación
de las gestiones administrativas

OBJETIVO ESPECÍFICO

Promover la autonomía en el acceso a
recursos jurídicos y defensa de sus
intereses.
JURÍDICA

OBJETIVOS OPERATIVOS

2. Promover una actitud responsable
en el desenvolvimiento de los
trámites administrativos.

GRUPO

Gestiones administrativas.

Documento Nacional de identidad (DNI).
Título de familia numerosa.
Registro civil.
Tráfico.






12
12
1
1



Habilidades de organización documental, 
planificación, gestión del tiempo, etc.
Conocimiento de los servicios públicos y su
funcionamiento.

Otras.

TOTAL

17



Otras administrativa.



GRUPO
Gestiones administrativas.

Intervención socio-jurídica.

ACCIÓN

23

24
7
74

Nº





Solicitud Justicia gratuita.
Informes sociales.
Recursos jdcos/admtvos.





2
7
1









Orientación y asesoramiento.
Mediación.
Seguimiento.
Acompañamiento al juzgado.
Consulta de expedientes.
Contacto con abogadas/os.
Habilidades de organización documental,
planificación, gestión del tiempo, etc
Conocimiento y prevención de los actos que
pueden suponer delitos.









5
0
10
1
0
6
4



0

Otras.
TOTAL



0
36



Otras jurídica

Nº






Intervención socioeducativa.

OBJETIVOS OPERATIVOS
1. Sensibilizar sobre las
consecuencias de cometer actos
delictivos y potenciar conductas que
previenen la reincidencia.
2. Conocer los trámites para poder
acceder a la justicia gratuita.
3. Conocer los aspectos más
relevantes de la situación procesal
en la que se encuentran.

ACCIÓN



ÁREA

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS OPERATIVOS

PERSONAL

1. Mejorar a autonomía en la toma
de decisiones potenciando la
capacidad de análisis y comprensión
de la realidad.

Fortalecer las competencias personales
que favorecen el desarrollo psicosocial.

2. Promover el desarrollo de
las habilidades de comunicación y de
relación que les
permitan establecer relaciones
interpersonales sanas.

GRUPO

Nº
7

Apoyo Emocional.










Habilidades de comunicación.
Gestión y resolución de conflictos.
Plan de acción y Codiagnóstico.
Evaluación.
Organización de carpetas.
Habilidades relacionales (asertividad, empatía,
respeto, comprensión, etc.) .
Promover la crianza y parentalidad positiva.
Promover relaciones igualitarias, respetuosas y
sin violencia.








1
0
53
41
5
0



7



0

Facilitar la expre.positiva de emociones y
autoreg.emocional(control de la ira, resistencia
a la frustración, manejo de los celos, la
vergüenza, etc.).
Mejora de la autoestima/empoderamiento.
Otras
TOTAL



0



2



6
122

Apoyo emocional/creación
vínculo (escucha, validación,
etc.).

Intervención socioeducativa.




3. Aprender a reconocer las
emociones propias y de los demás y
adquirir habilidades de
autorregulación emocional.
4. Adquirir habilidades para el
ejercicio de la parentalidad positiva.

ACCIÓN



Intervención psicoeducativa.

Otras personal.
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ÁREA

OB. ESPECÍFICO

OB. OPERATIVOS
1. Educativo

GRUPO
Gestiones administrativas.

3. Salud
4. Administrativo
Potenciar el desarrollo integral del
menor

2. Particip. Social/Cult

MENORES

5. Jurídico

Administrativa.
Intervención socio-educativa.

Intervención socio- sanitaria.

Intervención socio- jurídica.
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ACCIÓN
Solicitud de becas comedor.

Solicitud libros.

Solicitud beca de NN.EE.EE.

Traslado de centro escolar.

Tarjeta sanitaria.

Trámite para discapacidad/dependencia.

Solicitud cambio de médico.

Solicitud de informes.

Inscripción taller/curso Centros culturales y 
otros espacios de participación comunitaria.
Carné de biblioteca.

Informes sociales.

Recursos jdco-admtvo.

Matrícula en centro educativo.

Documento nacional de identificación. (DNI)

Registro civil.

Refuerzo educativo.

Absentismo escolar.

Coordinación.

Seguimiento.

S. Centro educativo.

S. Absentismo escolar.

S. Refuerzo educativo.

Necesidades educativas especiales.

Actividades de ocio.

Acompañamiento socio-sanitario.

Vacunas y asignación de médico.

Seguimiento socio-sanitario:

-Enfermedad crónica.
-Salud bucodental.
-Otros problemas de salud.
Orientación y asesoramiento.


Nº
57
32
6
9
0
5
2
0
4
0
0
0
15
11
1
14
6
10
2
55
7
21
14
18
4
46
16
3
5
8
2










Otras

ÁREA

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBTEJIVOS OPERATIVOS

COORDINACIÓN

Coordinar las actuaciones del Plan de
Acción
Coordinar las actuaciones del Plan de
Acción con otros profesionales

Mediación.

Seguimiento.

Acompañamiento al juzgado.

Consulta de expedientes.

Contacto con abogadas/os.

Conocimiento y prevención de los actos que 
pueden suponer delitos.
Otras. Seguimiento Covid19

Habilidades de organización documental, 
planificación, festón del tiempo, etc.
TOTAL

GRUPO

ACCIÓN

0
8
0
0
0
0
35
19
419

UTS



Coordinación



Nº
28

PAIN/EDI/ Otros programas
del S Público



Coordinación



26



Coordinación



65



Coordinación



7

Entidades sociales
Otras coordinaciones

TOTAL

26
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5. TRABAJO EN RED
El Trabajo en Red, tal como recoge el Programa Marco de actuación y
acompañamiento al realojo es uno de sus principios metodológicos que sostienen el
Programa, para poder dar un respuesta holística, integral y coordinada.
La complejidad de la exclusión social y residencial de carácter cronificada,
problemática sobre la que actúa el Programa PARES, pone de manifiesto la necesidad
de colaboración entre las diferentes instituciones implicadas, a fin de dar una
respuesta de calidad. El paradigma de acción social que caracteriza este Programa hace
imprescindible la práctica del Trabajo en red para alcanzar los objetivos previstos.
Para ello, se establecen distintos espacios de trabajo y coordinación, de carácter
especializado y territorial, donde las funciones y competencias de quienes los integran
estarán claramente descritas y desarrolladas, necesario para afrontar una
problemática tan compleja y estructural como la que nos aborda, la de la exclusión
residencial y social cronificada.
Cada una de las instituciones que forman parte de las redes de trabajo que
presentamos a continuación son imprescindibles para el desarrollo del Programa ,
pues permiten diseñar una estrategia común, basada en la especialización de cada una
de las partes que lo integran, permitiendo así dar una respuesta de carácter integral y
multidisciplinar, acorde a las necesidades y problemas que se presentan entorno a la
exclusión y que de lo contrario, con actuaciones independientes, quedarían sin una
respuesta a largo plazo, de carácter comunitario, eficiente y de calidad.

5.1. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
La Comisión de seguimiento y coordinación para el desarrollo del Programa PARES
tiene su origen en el año 2015, es común a todos los municipios en los que se
desarrolla el Programa, que en la actualidad son Murcia y Alcantarilla.
Se encuentra integrada por:
-

La Consejería de Fomento e Infraestructuras, a través de la Dirección
General de Vivienda.
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-

-

-

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, a
través de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el
Tercer Sector.
Los Ayuntamientos de Murcia y Alcantarilla, a través de las Concejalías
responsables de vivienda y servicios sociales.
Los representantes de los Fondos Estructurales en la Región de Murcia,
a través de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, de
la Consejería de Presidencia y Hacienda.
La Asociación Habito Murcia, como entidad encargada del Programa
Acompañamiento al Realojo.
representantes de los Fondos estructurales que cofinancian el proyecto,
FSE y FEDER.

A lo largo del periodo comprendido en el cuarto año del Programa, se han celebrado 2
reuniones de la Comisión de Seguimiento: 11 de noviembre de 2019 y 19 de mayo de
2020; tal como puede verse recogido en el Calendario de reuniones de coordinación
(5.5)
Esta comisión permite supervisar el desarrollo de Programa y garantizar el
establecimiento de un Plan de trabajo que permita su desarrollo de acuerdo al
Programa Marco de colaboración establecido.

5.2.

MESA LOCAL DE TRABAJO MURCIA Y ALCANTARILLA

La Mesa Local es el órgano que actúa como grupo motor para impulsar el inicio del
Programa de Acompañamiento en el municipio en el que comience a desarrollarse, en
la misma están implicados diferentes servicios tanto de Vivienda como de Servicios
Sociales, así como la entidad que lleva a cabo el acompañamiento.
Hasta el momento, contamos con dos mesas locales de trabajo, correspondientes a los
dos municipios en los que actualmente se está desarrollando el Programa PARES,
Murcia y Alcantarilla, con una trayectoria muy diferenciada, debido principalmente a la
divergencia en el tiempo de existencia y recorrido activo.
Sus principales funciones son las siguientes:
-

Consensuar herramientas de baremación.
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-

Creación del censo de familias susceptibles de ser beneficiarias del Programa.
Elaboración de protocolos.
Espacio técnico de Comunicación, Información y Coordinación de las
actuaciones del Programa.

 Mesa Local de Trabajo de Murcia.
Constituida en julio de 2017, hasta el momento su trayectoria de trabajo es muy
dilatada y ha permitido establecer unas bases claras de trabajo, coordinación y
comunicación, desarrollando un modelo de trabajo que se plantea como el idóneo
para desarrollar en otros municipios, adaptando en todo caso a su singularidad y
servicios.
En el municipio de Murcia, esta Mesa está formada por una representante de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Políticas Sociales, otra del Servicio de
Vivienda del Ayuntamiento de Murcia, otra profesional de la Concejalía de Servicios
Sociales, y una cuarta por parte del Programa PARES de la Asociación Habito.
Durante este último año de Programa, se han celebrado 4 reuniones de la Mesa Local
de Trabajo de Murcia, en los meses comprendidos entre mayo y junio de 2020, previo
a los primeros cinco realojos que tuvieron lugar al finalizar el pasado mes de julio. El
trabajo en red desarrollado por este órgano permitió elaborar los documentos para la
cesión de viviendas y el compromiso de las familias, la entrega de llaves, las tareas de
comunicación sobre la adjudicación, así como la idoneidad de tramitar una Ayuda de
Emergencia a través de Servicios Sociales que permita a las familias abonar el pago del
alta de los suministros básicos de la vivienda.

 Mesa Local de Trabajo de Alcantarilla.
A diferencia de lo que sucede con la Mesa Local de Trabajo de Murcia, la de
Alcantarilla es de reciente creación, situándose su creación en febrero del año 2.020,
aunque ya se celebró un primer encuentro entre técnicos de trabajo, el pasado 28 de
junio de 2019, que posteriormente daría lugar a su constitución. Este espacio de
trabajo está constituido por profesionales del Ayuntamiento de Alcantarilla tanto de la
Concejalía de Bienestar Social, Familia y Mujer, y de la de Desarrollo Urbano, de la
Asociación Habito de Murcia, y por supuesto de la Dirección General de Familia y
Política Social de la Comunidad Autónoma.
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Sobre venida la crisis sanitaria por la covid-19 la periodicidad de sus reuniones se vió
alterada según lo previsto, sin embargo, su constitución y activación ha sido decisiva
para comenzar a desarrollar el Programa PARES en el municipio de Alcantarilla.
Siendo compartidas las funciones anteriormente descritas, ha permitido establecer el
procedimiento de derivación y acceso al Programa de Acompañamiento al realojo, en
base al cual se han recibido las primeras 14 derivaciones de unidades familiares que
son propuestas para la elaboración del censo que dé lugar al inicio del programa de
acompañamiento en el municipio.

5.3.

COMISIÓN DE VIVIENDA

La Comisión de Vivienda se presenta como un espacio de trabajo en red,que tiene por
finalidad la búsqueda para la adquisición de viviendas que permitan hacer realidad los
realojos de aquellas familias junto a quienes se desarrolla o prevé iniciar el
Acompañamiento Social.
Sus funciones son principalmente
-

Visitar las viviendas propuestas por las APIS.
Registro de viviendas visitadas.
Elaboración de Informe cuando éste es favorable para la adquisición.

Cabe destacar que ya sea en Murcia o en Alcantarilla, su práctica se ampara en un
marco normativo obligatorio:





Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
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Contemplando además la normativa autonómica de Habitabilidad, Accesibilidad,
Medio Ambiente, así como otras ordenanzas municipales de edificación y uso del
suelo.



Normas de habitabilidad y diseño de la Región de Murcia (ley 5/95.orden
15/10/91 y decreto 39/1987).
Decreto 39/1987 de 4 de Junio de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.



Orden de 15 de octubre de 1991 de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, sobre accesibilidad a espacios públicos y edificación.



Ley 4/2017, de 27 de junio, de Accesibilidad Universal de la Región de
Murcia.
Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada.



 En el Municipio de Murcia, la subcomisión de vivienda tiene su origen en abril
del año 2018 y se encuentra integrada por un técnico de la Consejería de
Fomento e Infraestructuras, un técnico del Servicio de Vivienda del
Ayuntamiento de Murcia, una profesional de la Concejalía de Servicios Sociales
y otra por parte del Programa PARES. Hasta el momento esta Comisión ha
visitado más de 100 viviendas de las que se han hecho informe favorable de
adecuación en 28 casos, habiendo sido adquiridas un total de 24 viviendas.
Cada vez es mayor la diferencia entre el número de viviendas visitadas e informes
favorables, por un lado la normativa regional y estatal de edificación y accesibilidad
además de la local del plan general hace que muchas de ellas no cumplan los
requisitos. Por otro lado, se han presentado viviendas deterioradas que no son una
opción o con barreras arquitectónicas.
 En el Municipio de Alcantarilla esta subcomisión es de reciente creación, así
como lo es el inicio del Programa en el Ayuntamiento de Alcantarilla. Por este
motivo hasta la fecha de cierre del año 4 de programa, se habría realizado una
única búsqueda de viviendas, algo que, por otro lado, está vinculado a
necesidad de tener una mayor información sobre la necesidad habitacional de
las familias y las características de los inmuebles, a fin de hacer una búsqueda
no solo acorde a la normativa sino a las singularidades de las familias
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propuestas, contemplando aspectos como la accesibilidad, el número de
habitaciones o el tipo de edificación.
5.4.

OTRAS REDES

Un aspecto a destacar es la propia dinámica que genera la colaboración de 3
entidades, (Cáritas Región de Murcia, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco S.
Coop.) tanto en la creación de una nueva entidad (Habito de Murcia), como en que
cada una de ellas aprovecha la existencia de Habito para derivar el trabajo a algunas
familias, a la vez que Habito tiene en esas entidades una oportunidad de derivación de
personas a los recurso de estas entidades, evitando duplicidades en materia de
empleo, formación, refuerzo educativo, discriminación, etc.
Una de las principales redes a las que se ha incorporado el Programa PARES a lo largo
de este año, es la Red de lucha contra la pobreza y exclusión social, EAPN-RM.


EAPN -RM.

Durante este último año, 2 profesionales del equipo técnico del Programa PARES, se han
incorporado activamente en dos grupos de la Red de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social de la Región de Murcia, así como una de ellas adoptando el rol de
facilitadora en denominado Grupo Jurídico o Grupo de Defensa de Derechos.


Grupo Jurídico – EAPN - RM

El objetivo de este grupo, es “dotar a la EAPN de la base legal necesaria, y asesorar sobre
el establecimiento de los medios necesarios para la defensa de los derechos de las
personas en situación de pobreza y/o exclusión social.”
Tras un primer encuentro grupal que tuvo lugar el pasado 27 de febrero de 2020, se han
celebrado 3 encuentros más, en las siguientes fechas:
29 de mayo, 3 de julio y 2 de octubre, estos últimos en modalidad online. Entre otros
aspectos, cabe destacar el trabajo sobre la Renta Básica de Inserción y la necesidad de
establecer modificaciones en su normativa.


Grupo de Derecho a la Vivienda- EAPN-RM

Tras los cambios estratégicos en la EAPN, y la creación de un grupo específico de Derecho
a la Vivienda, desde la Asociación Habito y el Programa PARES, se incorporan dos
profesionales a dicho grupo.
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A través del mismo, desde la primera reunión que tuvo lugar el 27 de febrero, se han
celebrado 4 encuentros más, todos ellos en modalidad online, por la crisis sociosanitaria
sobre venida y la necesidad de adoptar medidas de seguridad, sin paralizar la actividad.
Siendo estas: 6 y 27 de mayo, 26 de junio y 16 de septiembre
Ese grupo permite el encuentro de profesionales de diferentes entidades que trabajan
frente a situaciones de exclusión residencial, aportando desde el Programa PARES una
mirada especifica la ante situación de chabolismo, infravivienda y exclusión social y
residencial de carácter cronificado.
El fin de este grupo es “dotar de posicionamiento en materia de vivienda, para orientar la
incidencia para la lucha contra la exclusión residencial, así como marcar las líneas de
trabajo en materia de política para la inclusión residencial”
Los principales temas tratados han sido abordar el impacto de las medidas sociales a
propósito del estado de alarma y la crisis sanitaria, cómo afectan a las personas en
situación de exclusión residencial, y la necesidad de incorporar nuevas medidas, generar
debate sobre los últimos cambios en normativa de vivienda en nuestra comunidad
autónoma y diseñar líneas de actuación como grupo de trabajo.
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5.5 CALENDARIO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN

Calendario Reuniones 2019
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Abril
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e
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EXPOSICIÓN

Loft113
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6. COMUNICACIÓN, ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Las actividades de comunicación y sensibilización social, así como de información y
difusión del Programa desempeñan un papel fundamental para sensibilizar al conjunto
de la sociedad sobre la problemática de la exclusión social y residencial, el chabolismo
y la infravivienda. En este sentido, la comunicación social nos ayuda a aumentar el
conocimiento de la población sobre las realidades de exclusión y en consecuencia
animar a los diferentes agentes sociales a desempeñar un valioso rol tanto para mitigar
las situaciones de exclusión que se producen, como para desarrollar contextos
acogedores y facilitadores para las familias realojadas.
Además, aportan visibilidad a las situaciones de exclusión residencial, nos permite
situarla en la agenda política y promover que se lleven a cabo actuaciones que
permitan revertir sus procesos y dar una respuesta necesaria.
Durante este cuarto año, hemos mantenido las principales líneas y mecanismo de
comunicación desarrollados hasta el momento, sin embargo, si hemos podido detectar
un mayor alcance de las mimas.
Emplear diferentes canales y herramientas de comunicación, nos ayuda además a
acerarnos a un público más diverso y heterogéneo, de este modo, ayudamos a romper
el silencio y el desconocimiento sobre las realidades de la exclusión, provocamos
emociones, ponemos el foco sobre cuestiones y personas olvidadas, a veces también
silenciadas, en otros espacios de comunicación, buscando con ello que, por encima de
los discursos envueltos en prejuicios, desconocimiento y rechazo, se eleven otros
formados e informados, cargados de empatía, solidaridad y respeto por los derechos
humanos, decisivos para provocar una ruptura en las dinámicas excluyentes,
construyendo frente a ello puentes de encuentro y la generación de vínculos que nos
permitan reconocer al otro como un igual, y en consecuencia poder actuar como
agente de cambio, individual y/o colectivo.

 BOLETINES
Desde el comienzo del programa se planteó la edición y publicación de un boletín, con
una periodicidad trimestral, como una herramienta de comunicación a través de la
cual poder hacer una difusión del trabajo que se está realizando, así como una vía para
la sensibilización sobre la problemática de la exclusión residencial, así como otras
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dificultades asociadas que se presentan en las distintas áreas vitales y a las que tienen
que hacer frente las personas que carecen de una vivienda segura.
Dentro del periodo comprendido en el cuarto año, se han publicado y difundido los
últimos tres últimos Boletines. Con el objetivo de aumentar el alcance, este año hemos
incidido en la difusión telemática de los mismos, siendo los principales canales de
difusión digitales, principalmente su publicación en la página web del programa
(www.programapares.org), página de Facebook, a través del correo de la entidad,
distribución por aplicaciones móviles de mensajería, y una lista de distribución y
suscripción que hemos sumado este último año. Además, se prevé su edición impresa
cuando tienen lugar actos como exposiciones o formaciones, etc.
En el momento de presentar esta memoria, las publicaciones que el Programa ha
llevado a cabo en formato de boletín son un total de 10.

Boletín 8, Enero 2020 (20 pág.)

Boletín 9, Abril 2020 (16 pág.)

Boletín 10, Julio 2020 (12pág)

Para hablar del alcance de los boletines podemos hacer referencia al número de
descargas que se han producido directamente desde nuestra página web del
Programa, sin incluir la difusión directa del documento; así hasta el día 6 de octubre, el
Boletín número 9 sumaba un total de 1.053 descargas, y el Boletín número 10,
publicado el pasado mes de julio, 798 descargas directas. Estos datos nos invitan a
pensar en el amplio número de personas que consultan dichas publicaciones, por lo
que nos animan a seguir adelante con su elaboración y difusión, poniendo en valor su
utilidad como herramientas de información y sensibilización.
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 FACEBOOK
Creada en octubre de 2017, la página de Facebook del Programa PARES, este año, a
fecha 6 de octubre de 2.020 contamos con 574 seguidores. Esto supone un
crecimiento exponencial respecto al año de cierre de la memoria anterior, con 273
seguidores (y el año previo 169), con un aumento de seguidores superior al 110%.

A través del siguiente enlace de acceso podemos recorrer el perfil y acceder a las
diferentes publicaciones compartidas:
https://www.facebook.com/ProgramaPARES.acompanamientoafamiliasenexclusion
A lo largo del periodo que comprende el cuarto año del Programa, sobre el que versa
esta memoria, se han realizado un total de 171 publicaciones, en la medida en la que
ha crecido el número de seguidores, también hemos experimentado un importante
crecimiento en el alcance de los contenidos compartidos.
Entre las más de ciento setenta publicaciones compartidas, podemos destacar por su
alcance:





Difusión de actividades desarrolladas desde la Asociación Habito de Murcia y
desde el propio Programa de Acompañamiento.
Invitación a actividades y/o eventos como el ciclo de cine desarrollado este
año.
Artículos de interés sobre la exclusión social y residencial.
Difusión de nuestro propio material, tal como los boletines anteriormente
referidos.

37



Recursos culturales como canciones, enlaces a obras de teatro, libros o poesía,
encontrando en la cultura un apreciado aliado para la sensibilización social.

A continuación, compartimos alguna de las publicaciones más valoradas:

La presencia en esta red social nos ayuda a dar a conocer el Programa, las actuaciones
que llevamos a cabo, compartir experiencias, así como información sobre la situación
de la exclusión social y residencial en nuestra Región. Como respuesta se ha producido
interacción con otros profesionales interesados en conocer el programa, personas en
situación de vulnerabilidad que han solicitado apoyo o información y otros
ciudadanos/as.
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 WEB

La dirección www.programapares.org permite el acceso a la página web de nuestro
Programa. Es la página digital a través de la cual nos presentamos a la comunidad, y
damos a conocer nuestro trabajo, publicaciones, actividades, permitiendo así mismo
establecer canales de comunicación tanto con personas interesadas como con
potenciales participantes y usuarios.

Durante el periodo correspondiente al cuarto año de programa, comprendido entre el
07 de Octubre de 2.019 y el 06 de Octubre de 2.020, el flujo de visitas ha mantenido un
crecimiento continuo, de manera que el total de visitas recibidas asciende a 55.171
Para poder tener una perspectiva del crecimiento que experimentamos año tras año, a
continuación podemos ver el incremento que se ha producido entre el año 3 y 4 del
programa:



Periodo 2018 – 2019= 28.976 visitas (año 3 del Programa PARES)
Periodo 2019 – 2.020 = 55.171 visitas, entre el 07 de octubre de 2.019 y 06 de
octubre de 2.020 (año 4 del Programa PARES)
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La página web es un instrumento de gran valor para acercarnos y abrirnos a la
comunidad, compartir nuestra información de manera pública y transparente y
accesible, tanto de las actividades que llevamos a cabo, como de las distintas
publicaciones que elaboramos, facilita además un canal de acceso y contacto con la
Asociación Habito y el equipo técnico, además de un puente de acceso a otras
herramientas que empleamos para la comunicación y sensibilización. Es de algún
modo una ventana con la que nos abrimos al mundo y a la comunidad, a través de la
gran red que es internet, con el fin último de buscar abrir otras puertas y ventanas
hacia la inclusión.

 PLANIFICADOR DE MESA-CALENDARIO MURAL. AÑO 2020
Es el segundo año consecutivo que desde el Programa diseñamos un calendario anual,
concebido como una herramienta que cumple principalmente dos funciones, por un
lado, es un instrumento de comunicación y sensibilización más, que permite dar a
conocer las actuaciones que desarrollamos, por ese motivo, en esta ocasión el
calendario permitió dar continuidad a la exposición fotográfica “La Casa que Quiero”
acercando el contenido a un mayor número de personas, al incluir en el mismo algunas
de las fotografías seleccionadas.
Por otro lado, es un instrumento práctico de trabajo con las familias, permitiendo
calendarizar los encuentros y acciones a desarrollar, con el objetivo de trabajar una
buena gestión del tiempo y fomento de la autonomía.
Los principales destinatarios de los calendarios han sido las familias participantes en el
programa de acompañamiento PARES, así como otras familias con quienes se trabaja
desde la Asociación Habito de Murcia en el proyecto Habitando, las y los técnicos de la
asociación, y otros profesionales con quienes nos coordinamos como trabajadores de
UTS, Servicio de Vivienda, centros educativos y culturales, y otras entidades, habiendo
hecho entrega de un total de 200 calendarios.
.
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 EXPOSICIÓN ITINERANTE “LA CASA QUE QUIERO”
En el tercer año del Programa, elaboramos de manera creativa y participativa una
exposición fotográfica, bajo el título “La Casa que Quiero”, a través de una
composición de fotos se daba visibilización a la realidad de la exclusión residencial que
afecta a las familias junto a quienes trabajamos, permitía compartir su actual espacio
habitacional, así como la necesidad de acceder a nuevos espacios dignos y seguros.
Si bien, la elaboración de esta actividad corresponde a la memoria anteriormente
presentada, a lo largo de este cuarto año, hemos mantenido viva esta exposición
fotográfica, situándola en diferentes espacios públicos a lo largo de este año, para
promover un mayor alcance en público y en diversidad.
Así, hasta el pasado 28 de octubre de 2019, la exposición se mantuvo abierta en el
mismo lugar de la inauguración “Loft 113”, lo que nos permitió llevar a cabo
actividades de carácter grupal, tanto con los participantes del Programa como de otras
entidades:
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El 14 de octubre se celebró la antigua “Mesa Técnica de Vivienda” conformada por
Cáritas, Cepaim, Fundación Salud y Comunidad, Murcia Acoge y Rasinet, en el espacio
empleado para llevar a cabo por primera vez la exposición.
El 23 de octubre del pasado 2.019, nos visitaron participantes del Proyecto “Retalicos”
de la Casa Taller ”El Campico” (Cáritas) de Alcantarilla, ocasión que permitió a algunas
de las familias del Programa PARES actuar como guías de la exposición y compartir una
agradable conversatorio.
El 28 de octubre de 2.019 se celebró un encuentro entre las familias participantes del
Programa con José López Mellado, Director General de Servicios Sociales y Relaciones
con el Tercer Sector, y Pilar Torres, Concejala de Derechos Sociales y Familia, espacio
que permitió que las personas participantes expresaran su situación y la necesidad de
encontrar respuestas a la misma. También compartieron ese momento funcionarios
del Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia

Finalizado el mes de octubre, trasladamos la exposición, en primer lugar, a la Oficina
Municipal de vivienda del Ayuntamiento de Murcia, donde permaneció abierta al
público durante todo el mes de noviembre.
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A continuación, la exposición de traslado a la Biblioteca Regional, donde permaneció
expuesta durante los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, de este modo, el
alcance ha sido cada vez mayor y más heterogéneo.

Por último, en el Centro Cultural del Barrio del Carmen procedimos a su montaje,
donde pese a que inicialmente estaba prevista su apertura entre el 09 y el 30 de
marzo, el Estado de Alarma y confinamiento supuso una alteración en el calendario y
el cierre prematuro. Sin embargo, hasta ese día pudimos llevar a cabo actividades
grupales con alumnado y profesorado del Instituto de El Carmen.
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Sin embargo, hasta ese día pudimos llevar a cabo actividades grupales con alumnado y
profesorado del Instituto del Barrio del Carmen:

10 de marzo, visita guiada y actividad con un
grupo de 45 alumnos y dos profesores, de 4º
ESO del IES El Carmen

11 de marzo, visita guiada y actividades con un
grupo de 30 alumnos de 1ºESO del IES El Carmen.

Cabe señalar, que en los diferentes espacios en los que estuvo abierta al público la
exposición fue acogida con mucho interés y dejaron mensajes de apoyo para las
familias, por lo que entendemos que se están cumpliendo los objetivos de
sensibilización y concienciación con los que fue diseñada “La Casa que Quiero”.
Destacar la valoración tanto del alumnado como del centro educativo que visitaron la
exposición y demandaron realizar más actividades en el centro, que, sin embargo, no
se pudieron llevar a cabo por la crisis sanitaria derivada de la covid-19 y las medidas
implementadas de confinamiento.

 CICLO DE CINE: EXCLUSIÓN RESIDENCIAL vs DERECHO A LA VIVIENDA.
Desarrollar un ciclo de cine supuso una apuesta decidida por el arte y la cultura como
medios para la lucha contra la exclusión social y residencial, ya sea desde el punto de
vista de la sensibilización como del fomento de la participación; ello nos llevó a poner
en marcha este ciclo de cine, bajo el título “Cine y Exclusión Social y Residencial, en
colaboración con la Filmoteca Regional de Murcia “Paco Rabal”
La programación inicial fue de tres películas, de modo que según la acogida se pudiera
prolongar más adelante o hacer una segunda edición.
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Así el ciclo se compuso por las siguientes 3 citas, todas ellas con entrada gratuita hasta
completar aforo:


Martes 21 de enero de 2020. Primera proyección. Película: “El Pisito” (1958).

En esta primera sesión contamos con 70 asistentes, un grupo caracterizado por la
heterogeneidad, igualmente resaltar el alto grado de participación en el debate
posterior.
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Martes 11 de febrero de 2020.: Techo y Comida (2015)

Fue la cita con mayor acogida del ciclo, supuso completar el aforo de la sala, quedando
mucha gente interesada fuera. Contamos con la asistencia de grupos de Jesús
Abandonado, Cruz Roja, estudiantes de Integración social y un público muy
heterogéneo que tras la proyección de la película nos acompañó para celebrar un
conversatorio sobre las principales problemáticas que experimenta la protagonista de
la historia.

La última sesión estaba prevista celebrarse el martes 17 de marzo, con la película “El
Inquilino”. Sin embargo, esta proyección finalmente no se pudo llevar a cabo por las
medidas de confinamiento, inicialmente se aplazó su proyección, pero finalmente tuvo
que ser suspendido.
A pesar de no haber terminado el ciclo de cine, por causas de fuerza mayor, nuestra
valoración al respecto es muy positiva, tanto por la afluencia, como por la diversidad
de participantes y especialmente por los debates y conversatorios que tuvieron lugar
al finalizar cada una de las proyecciones, donde encontrábamos que todas las personas
asistentes sostenían, del mismo modo que nosotros, el papel fundamental de la
vivienda digna, accesible y asequible, para romper con la exclusión y promover una
vida normalizada.
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7. FORMACIÓN Y RECURSOS INTERNOS
La Asociación Habito de Murcia tiene como una de sus prioridades la formación
continua de sus trabajadores, la capacitación del equipo técnico es una inversión
necesaria y obligada para poder ofrecer la mejor atención a las personas y familias
junto a quienes se trabaja, desde los distintos programas y proyectos. Favorece la
continua mejora en los procesos de acompañamiento, de modo que los resultados de
las formaciones, versan de manera positiva, directamente sobre las familias con
quienes se trabaja desde la entidad.
En una sociedad expuesta a contínuos cambios y un colectivo que viven en una
circunstancias tan excepcionales como son la exclusión residencial cronificada, es un
ejercicio de responsabiliad invertir en la formación de los trabajadores que llevan
acabo su labor en favor de la inclusión de las personas, es entendido como un ejercicio
de responsabilidad, una inversión para la calidad, pero también una obligación
profesional, que tiene por objeto garantizar la adecuación en las actuaciones
profesionales realizadas y los procesos de acompañamiento, de acorde a las
circunstancias tan excepcionales y caracteristicas que padecen las familias
destinatarias del programa, expuestas a graves situaciones de exclusión social y
residencia.
ACCIONES FORMATIVAS:
1. Acompañamiento social. El Arte del acompañamiento.
Celebrada el 08 de noviembre de 2019, esta actividad se llevó a cabo tanto en parques
públicos situados en las inmediaciones como en la propia sede de la Asociación Habito
de Murcia, en el Barrio del Carmen.
Contenidos:
 Actualización de competencias entorno al acompañamiento social.
 El acompañamiento social como metodología de trabajo y acción social para la
promoción del cambio y la promoción.
Actividades desarrolladas:
 Dinámicas grupales para crear un clima óptimo para reflexionar sobre el papel
del acompañamiento social en nuestro trabajo.
 Presentación de contenidos e introducción a la terminología y metodología
propia del Acompañamiento Social.
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 Lectura compartida de documentación teórica y posterior debate.
 Reflexión en torno a nuestro trabajo como técnicas de acompañamiento.
Potencialidades y necesidades de mejora.

2. Ofimática, Excel y su aplicación como base de datos. Nuevas Tecnologías.
Bases de datos y hojas de cálculo
Formación de carácter teórico práctica, desarrollada a lo largo de dos jornadas, los días
21 y 28 de noviembre de 2019, en las instalaciones de la Asociación Habito, a cargo de
una persona voluntaria que colabora con la asociación.
Contenidos:
- Base de datos.
- Actividades prácticas, planteamiento de tareas y situaciones-problema para
su resolución.
- Autonomía para la elaboración y consulta de tablas de datos haciendo uso del
programa Excel.
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BIBLIOTECA:
Dentro del Programa PARES, estamos creando una biblioteca interna con valiosos
recursos de formación y lectura, material de apoyo e información, investigaciones
desarrolladas, publicaciones propias. Año tras año vamos incorporando material a la
misma lo que permite fomentar la lectura y el desarrollo de una estrategia
fundamentada en torno al acompañamiento y a la lucha contra la exclusión social y
residencial. Participar en diversas actividades formativas y de debate nos ayuda así
mismo a incrementar los contenidos disponibles.
No es un material al uso, sino una valiosa caja de herramientas que nos permite llevar
a cabo una formación continua, reflexiva y crítica para el correcto desarrollo de
nuestro trabajo.
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8. COVID19.CRISIS SANITARIA, CONFINAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL

Como hemos señalado anteriormente, las dificultades de las familias que
acompañamos se han visto agravadas desde que comenzó la pandemia de la Covid19 y sobre todo, durante los meses de confinamiento domiciliario. Los seguimientos
con las familias tuvieron que reformularse y se hicieron de forma telefónica.
En relación a esta situación y a las diversas problemáticas que surgieron, desde el
Programa se promovió el acceso de las familias a diferentes recursos extraordinarios
(económicos, educativos, sanitarios, administrativos etc.) con el fin de reducir el
impacto negativo y poder garantizar que pudieran cubrir las necesidades básicas en la
medida de lo posible. Para favorecer el acceso de las familias a estos recursos fue
imprescindible la coordinación con otros profesionales del ámbito público y privado.
En el área Espacial Habitacional, las familias que no tenían acceso al agua durante
esos meses, y su única opción de acceso era a través de una fuente pública también
perdieron esa opción porque no estaba permitido por motivos de salud pública. Desde
la Asociación Habito, para dar respuesta a esta situación de emergencia social y
garantizar que ninguna familia estuviera privada de algo tan imprescindible como es el
agua, se optó por la puesta de bidones y recargas de agua durante el confinamiento a
todas las familias (8) que tenían este sistema alternativo al agua corriente.
Es también importante destacar que la prohibición que estableció el Gobierno Central
de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas durante el estado alarma
favoreció a las familias que tenían acceso a suministros y tuvieron dificultad para pagar
recibos durante estos meses. Sin embargo, dos familias que tenían acceso a los
suministros de forma irregular sí sufrieron cortes de agua y luz durante estos meses.
También existieron situaciones de hacinamiento muy graves pues si ya de por sí vivir
hacinados conlleva dificultades, en una situación de confinamiento durante meses, sin
agua, en ocasiones sin recursos económicos y cuando la vivienda además tiene
problemas de habitabilidad la situación es extrema.
En relación al área económica, cuando comenzó el estado de alarma algunas familias
no tenían ingresos estables y su forma de poder comprar alimentos y cubrir otras
necesidades básicas era a través de la recogida y venta de chatarra, o a través de la
venta ambulante, actividades que ya no podían realizar. Por lo tanto, muchas familias
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sufrieron dificultades económicas extremas y desde el Programa se favoreció a través
de la coordinación y la derivación directa que accedieran a los siguientes recursos:


Ayuda de Alimentos por parte del SEMAS (Servicio de Emergencia Móvil y
Atención Social de Ayuntamiento de Murcia). 5 familias.



Ayudas de Alimentos de Cáritas. 23 familias.



Ayudas de Alimentos de Fundación Secretariado Gitano. 7 familias.



Ayudas de alimentos de otras entidades sociales. 15 familias.

Por otro lado, los menores que tenían el servicio de comedor becado, recibieron una
tarjeta para comprar alimentos por el mismo importe de la beca de comedor, pero las
recargas no fueron semanales lo que dificultó que este servicio funcionara de forma
eficiente para garantizar la alimentación de los menores durante el este periodo.
Respecto al área formativo-laboral, uno de los participantes perdió su empleo tras el
inicio del estado de alarma, lo que supuso un duro revés para él y su familia, tras haber
buscado esta oportunidad de empleo durante mucho tiempo. Nos resulta
especialmente preocupante, el retroceso que el actual panorama supone para las
personas en situación de exclusión social en esta área, por las dificultades de acceso a
los trámites y procedimientos on line, a la teleformación, también por la dificultad para
la conciliación familiar por la nueva estructura escolar de semipresencialidad, que se
presenta como un hándicap para el acceso a formación y empleo pues no
existen suficientes servicios públicos que den respuesta a esta necesidad.
En el área de salud, es importante destacar que los/as participantes que tienen
enfermedades crónicas o que durante estos meses han tenido alguna problemática de
salud también han tenido dificultad de acceso a los recursos sanitarios. Las revisiones
periódicas que tenían planificadas se aplazaron o suspendieron, y en los casos en los
que obtuvieron citas presenciales algunos/as participantes tenían que desplazarse a
otra pedanía pues se redujeron los servicios y tampoco había servicio de autobús con
un horario que permitiera la movilidad de las personas que no tienen vehículo propio.
Desde el programa, se mantuvo contacto con diferentes profesionales del ámbito
sanitario para favorecer que los participantes pudieran acceder a los servicios
sanitarios y esta situación no conllevara que las problemáticas de salud se agravaran.
Respecto al área educativa de los/as menores, destacar que la mayoría tuvieron serias
dificultades para adaptarse a las tareas y plataformas online que se impulsaron desde
los centros educativos para que los menores continuaran con su aprendizaje curricular.
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Las dificultades estaban basadas en la carencia de medios electrónicos en casa, la falta
de comunicación con el profesorado, la falta de una red de Internet estable, la
dificultad de concentración por no disponer de espacios adecuados de estudio o por
vivir situaciones de hacinamiento, la falta de habilidades para usar las herramientas
digitales por parte de los adultos de la unidad familiar, etc.
Durante esos meses, se mantuvo una coordinación estrecha con los centros
educativos para favorecer que se buscaran fórmulas mediante las cuales los/as
menores pudieran seguir con el ritmo educativo en condiciones de igualdad con el
resto de compañeros/as, promoviendo la comunicación de la familia con el
profesorado y la autonomía de los menores para trabajar con las herramientas
digitales. Desde la Asociación Habito, se ha facilitado a dos menores en secundaria
una Tablet, y en los casos en los que las familias no han podido acceder a los medios
digitales se les ha llevado a casa material impreso.
Sin embargo, pese al trabajo intensivo que se realizó por parte de las técnicas de
acompañamiento y las propias familias, en muchos de los casos los/as menores no
pudieron seguir adecuadamente el ritmo de las tareas virtuales lo que les ha supuesto
en algunos casos un desfase curricular que antes del confinamiento no tenían, y en
otros casos ha conllevado que el desfase y las dificultades educativas que tenían se
hayan agravado mucho más.
Actualmente, finalizado el confinamiento y tras haberse adoptado nuevas medidas
educativas (semipresencialidad, tareas educativas en plataformas digitales, gestiones
administrativas online) para reducir los efectos de la pandemia, somos conscientes de
la necesidad de seguir reforzando la atención a los/as menores, pues las dificultades
continúan y esto puede obstaculizar de forma significativa que puedan desarrollar una
trayectoria escolar normalizada y de éxito así como mermar la participación activa de
la familia en la comunidad educativa.
En general, la pandemia de la Covid-19 y las medidas que se han tomado en relación a
ella han afectado a todas las áreas vitales de los/as participantes, como a cualquier
persona, pero en estos casos con el agravante de que ya partían con unas dificultades
previas, fruto de vivir en una situación de exclusión social y residencial cronificada.
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9. INICIO DEL PROGRAMA PARES EN ALCANTARILLA
Tras la celebración de la Mesa Local de Trabajo de Alcantarilla, en febrero del año
2020, se iniciaron los pasos para dar comienzo a la implementación del Programa
PARES en Alcantarilla, aunque con un cambio temporal según lo previsto, debido a la
situación derivada de la crisis sanitaria, que durante unos meses obligó a alterar el
modo de trabajo y atención directa. Tras diferentes encuentros entre la Asociación
Habito de Murcia y Servicios Sociales de Alcantarilla llevados a cabo entre los meses
junio y julio de 2020 se ha comenzado a trabajar en este municipio en las primeras
etapas necesarias para desarrollar el Programa de Acompañamiento.
Elaborado un listado de familias potencialmente destinatarias a participar,
trabajadores/as de Servicios Sociales Municipales han procedido a cumplimentar el
Informe y Baremo Inicial de derivación, adaptados al municipio de Alcantarilla (ANEXO
I, II y III), lo que tras una primera revisión y algunas observaciones nos ha permitido
elaborar un primer censo de familias destinatarias del Programa en Alcantarilla.
Hemos recibido la derivación de 14 unidades familiares, lo que supone 64 personas, 27
de ellas adultas y 37 menores. Tras la ponderación, está previsto comenzar con las
seis primeras familias, para lo que a lo largo de la primera semana de octubre se han
iniciado entrevistas con los profesionales que han elaborado y firmado los informes,
así como con los nuevos profesionales de las UTS o equipos, que son quienes en
adelante serán los profesionales de referencia de Servicios Sociales para las familias.
De este modo, está previsto calendarizar a lo largo de los meses de octubre y
noviembre las citas para celebrar los diferentes momentos propios de la Fase de
Preincoporación con las familias de Alcantarilla, siendo estos:






Entrevista con el Profesional de Referencia.
Encuentro a 3 Bandas.
Entrevista Inicial
Visita domiciliaria
Entrevista con UTS

Tras lo cual, desde el Programa PARES se pueda elaborar el Informe y Baremo final,
que suponga la incorporación de las Familias al Programa de Acompañamiento, lo cual
debido al calendario y al cierre de la memoria a fecha 6 de octubre de 2020, aparecerá
reflejado en la memoria del próximo año.

54

10. REALOJOS. FAMILIAS REALOJADAS 2020
En Julio de 2020 se producen los primeros procesos de adjudicación de vivienda, son
las primeras experiencias de realojo en el marco del programa PARES. Desde el
Programa, se realizaron “Informes sobre Idoneidad del realojo” (ANEXO IV) y tras la
adjudicación de las viviendas, las 5 familias realojadas firmaron la “Cláusula de
acompañamiento al realojo” (ANEXO V)
Para las familias, ha supuesto la consecución de una vivienda digna, de un hogar, un
espacio protegido, que supone poner un punto de inflexión en sus historias de vida, y
les va a permitir marcarse objetivos, planificar su vida y soñar. Acceder a una vivienda
segura, supone para estas familias romper con el círculo de la exclusión, de la exclusión
residencial como una de sus formas más evidentes, pero también con la exclusión
social y las dinámicas que empujan a los límites de la sociedad y dificultan una
interacción y participación normalizada. Se trata, además, de una propuesta novedosa,
un nuevo paradigma de vivienda social y realojo basado en la pertenencia, la
vinculación social, en contextos y zonas urbanas normalizadas, con servicios y basadas
en las características de cada unidad familiar.
Tras el breve período transcurrido, extraemos las siguientes conclusiones:








Todas las familias se instalaron en los primeros días, desde la entrega de la llave
de la vivienda, tras firmar la documentación correspondiente.
Todas las personas se han empadronado en su actual residencia, además cabe
destacar la autonomía en tal gestión, a pesar de las dificultades actuales.
Todas las familias han realizado, en el plazo establecido para ello por parte del
Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia, los trámites para solicitar
acceso regular a los suministros. En todos los casos se ha solicitado bono social
de electricidad y agua, encontrándose, en el caso del de la electricidad el 80%
sin resolver y en el caso del agua, el 100 % por lo que la mayor parte de
familias aún no han accedido a la reducción del precio de los suministros.
Con respecto al pago de la tasa de alta de suministros, las familias han
encontrado dificultades para poder hacerles frente, ya que se trata de un
importe elevado (90€ EMUASA y 65-90€ electricidad) en proporción a los
ingresos de las familias (suponiendo en algunos casos el 78% de los ingresos
mensuales), no existiendo facilidad de pago en ninguno de los casos.
Respecto a la dificultad de afrontar los pagos iniciales del realojo, desde el
Programa se trasladó a la Mesa de Trabajo Local, y se planteó que las familias
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solicitaran una Ayuda de Emergencia Municipal Extraordinaria, por lo que se
estableció coordinación con las trabajadoras sociales de las zonas del realojo.
Actualmente ninguna de las solicitudes ha sido resuelta.
En cuanto a la ubicación de la vivienda, este nuevo modelo pretende que las
familias accedan a viviendas seguras en núcleos urbanos que permitan el
acceso a los servicios y el ejercicio de la ciudadanía. Se han buscado
alternativas en entornos reconocidos y valorados por las familias participantes,
para favorecer que se mantenga el tejido social previamente construido.
En cuanto a la intervención socioeducativa en el ámbito domiciliario, se han
acordado visitas y entrevistas en el domicilio, llevándose a cabo con éxito el
100% de ellas. Se ha utilizado una herramienta de Planificación de gastos
relacionados con el realojo (ANEXO VI), para favorecer la organización mensual
de los pagos de la cesión y de los suministros.
Respecto a las relaciones con la comunidad, las familias han establecido
relaciones normalizadas de vecindad en todos los casos y de forma
completamente autónoma. No se ha producido ninguna reacción negativa en
las comunidades receptoras.
Los menores continúan escolarizados al 100%, habiéndose realizado los
traslados de centro educativo necesarios.
Las familias perciben la situación actual como una oportunidad para el empleo,
ya que consideran que la cobertura de sus necesidades básicas y de protección,
permiten abordar su necesidad de formación y autorrealización.

A continuación, se incluye un cuadro resumen de las acciones realizadas hasta el
momento en relación a los realojos:
Realojo.
(Área espacial habitacional)

 Realojo.
 R. Suministros agua.
 R. Suministros luz.
 R. Alquiler.
 R. Pago Comunidad
 Visita domiciliaria (Cuidado y
mantenimiento de la vivienda).
 Relaciones comunitarias.
 Mantenimiento y reformas.
 Organización doméstica.
 Habilidades de organización
documental, planificación, etc.
 Enseres.
 Bono luz.
 Bono agua
 Otras.
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5
10
11
6
1
6






0
3
3
3






1
6
4
0

11. RESULTADOS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
Objetivo específico: Formalizar una red de Coordinación y Cooperación para la
Ejecución del programa. En este sentido se han logrado los siguientes objetivos tal y
como están definidos en el programa aprobado:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

4 reuniones de la Mesa local de Trabajo de Murcia.
3 reuniones de la Mesa local de Trabajo de Alcantarilla.
2 reuniones de la Comisión de Seguimiento.
2 reuniones con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Dirección General de Familia y Política Social.
1 reunión con el Servicio de Vivienda para preparar los 5 realojos.
2 reuniones con Servicios Sociales de Murcia.
2 reuniones con Servicios Sociales de Alcantarilla.
7 Salidas de visitas a viviendas realizadas por la Comisión de Vivienda.
9 reuniones de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
(EAPN), 4 de ellas en el grupo Jurídico de defensa de los Derechos de las
personas en situación de pobreza y/o exclusión social y 5 en el grupo de
Derecho a la Vivienda.
1 reunión, Mesa Técnica de Vivienda (Rasinet) celebrada en formato de
Café-Tertulia, en el espacio de la exposición, Loft 113.
Coordinación UTS/PAIN, estas coordinaciones forman parte del Plan de
Acción establecido por lo que se tienen encuentros periódicos con las
distintas profesionales.

o
Objetivo específico: Acompañar de manera individual a las familias en el proceso de
realojo (antes, durante y después), con una visión de desarrollo integral de las
familias.
o

o

Se ha implementado el Programa de Acompañamiento con 32 núcleos
familiares, otros 2 están en la Fase de Preincorporación, (ver las acciones
realizadas en el punto 4 de esta Memoria).
Se ha acompañado 5 familias a un realojo definitivo.
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Objetivo específico: Favorecer la integración y la participación de las familias en el
entorno.
Las actuaciones dirigidas al cumplimiento de este objetivo se han planteado sobre el
territorio de referencia de las familias para el fomento de la participación en
movimientos y actividades que representan sus intereses.
Los acontecimientos ocurridos este año debido a la pandemia han afectado al
desarrollo de este objetivo en cuanto a que no se han podido desarrollar más
actividades de participación social de las llevadas a cabo. Aun así, 13 familias han
participado en actividades grupales promovidas desde el programa o en otro tipo de
iniciativas públicas o privadas. Estas son:
o

o

o

o

o

o
o

Exposición fotográfica “La casa que quiero” que se preparó en el año 3 del
programa y se ha expuesto en este año 4. En ella los/as protagonistas son
los/as participantes del programa, los cuales han ayudado a dinamizar la
exposición.
Exposición fotográfica “Te invito a mi casa”. En esta exposición que se realizó
a través del Proyecto Habitando de la Asociación Habito en 2018 participaron
algunas familias del Programa y durante este año se ha expuesto en otro
espacio, acudiendo tres participantes a presentar dicha exposición.
Ciclo de cine “Cine y Exclusión Social y Residencial”, en colaboración con la
Filmoteca Regional de Murcia “Paco Rabal”, desde la sensibilización y fomento
de la participación.
Grupos de participación: Las familias han participado en actividades grupales
promovidas por la Asociación Habito donde se fomenta la convivencia, la
cohesión grupal, la expresión de problemas comunes, así como el conocimiento
de derechos y obligaciones como ciudadanos/as.
Contamos con un huerto urbano ecológico en el que han participado varias
personas adultas y un menor de edad en su preparación, plantación, cuidado y
recogida de frutos entre otros.
Una mujer participante es voluntaria en los talleres de La “Casa Taller El
Campico” (Cáritas), en el paraje El Campico del municipio de Alcantarilla.
En cuanto a los menores, participan en distintas actividades tanto grupales
como comunitarias como por ejemplo Actividades infantiles de ocio a través del
PAI (5), y refuerzo escolar (25). Uno de los menores también ha participado en
un taller de baile en el centro cultural de su zona, y una menor ha formado
parte del equipo de fútbol de la pedanía donde vive. En comparación con otros
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años y debido a la peculiaridad del mismo, no ha sido posible participar en
escuelas de verano ni otras actividades de calle.

Objetivo específico: Generar un servicio individual y grupal de apoyo profesional al
personal del programa.
En esta línea se han desarrollado las siguientes actuaciones.
o
o

23 reuniones de equipo de carácter semanal, cuya dinámica se alteró
durante el periodo de confinamiento.
2 acciones formativas: a lo largo de este cuarto año, se han
desarrollado principalmente dos acciones formativas; la primera de ellas
sobre Acompañamiento Social y la segunda sobre Excel y su aplicación
para la elaboración de bases de datos y registro de información.

Objetivo específico: Generar un espacio de recogida y análisis de información del
programa y de revisión de documentación sobre la experiencia en realojos de
familias en situación de exclusión social y residencial cronificada. Se han logrado los
siguientes objetivos tal y como están definidos en el programa aprobado:
o
o

Actualización de la Web del programa y del Perfil en la red social
Facebook, se han logrado 574 seguidores.
Elaboración y publicación de 3 boletines con una doble función,
información y difusión ofreciendo una síntesis del Programa Operativo,
y sensibilización en relación a la exclusión social y residencial. Supone
también un canal de comunicación unidireccional con posibles
beneficiarios, el conjunto de la población, especialmente entidades y
profesionales del entorno.
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12. CONCLUSIONES
Este año se han incorporado al programa 8 familias más, por lo que actualmente
hay 34 familias participando en el Programa.
Se ha implementado el Programa en el municipio de Alcantarilla, creándose la Mesa
Local de Trabajo. Actualmente se han recibido 14 Informes y Baremos de familias
susceptibles de participar en el Programa.
En los meses de Octubre y Noviembre de 2.020 está previsto que empiecen a
participar las 6 primeras familias.
El 92% de las familias que acompañamos experimentan, actualmente, graves
situaciones de exclusión residencial.
El 80% de las familias del programa no tienen acceso al suministro regular de agua.
El 85% de las familias no tienen acceso al suministro eléctrico.
La situación económica de las familias es precaria e incierta, en la mayoría de casos
no se acede a unos ingresos mínimos ni siquiera a través de diferentes prestaciones.
Actualmente hasta 4 familias no disponen de ningún tipo de ingreso económico.
La aprobación del IMV se presenta como una oportunidad para estas familias.
El 76% de las personas en edad laboral del programa están desempleadas y
presentan un perfil de baja empleabilidad
El 30 % de los adultos son analfabetos.
Actualmente 3 participantes disponen de un empleo, un logro sin comparamos con
el inicio del programa, momento en el que el 100% de los adultos carecían de
empleo.
Fomentar la mejora de la empleabilidad es fundamental en nuestro trabajo, este
último año, el 20% de adultos han participado en itinerarios de inserción y el 30% en
diferentes formaciones laborales.
El 13 % de los adultos presentan una discapacidad y entre los menores participantes
8 niños también la tienen actualmente reconocida.
El 37% de los adultos y el 11% de los menores, padecen una enfermedad crónica y
además el 50% de adultos y el 15% de los menores tienen graves problemas de salud
bucodental
Estos datos ponen de manifiesto que le exclusión residencial merma la salud de
quienes la padecen, aumentando su vulnerabilidad en el presente y condiciona el
futuro, pues afecta también a los más jóvenes.
Durante este año 5 familias han accedido a una vivienda segura a través del realojo,
lo que supone un total de 6 familias hasta el momento.
Algunas familias han accedido a un recurso alternativo de carácter temporal que sin
embargo es inestable a medio plazo y dos se han visto forzadas a abandonar su
espacio habitacional.
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El 100% de los menores en edad escolar están escolarizados, sin embargo, nos
enfrentamos a un problema de absentismo que afecta al 21,4% de los menores en
edad de escolarización obligatoria, para tratar de frenar esta situación casi un 60%
de los menores han participado en programas de refuerzo educativo para la
prevención y fomento de la promoción escolar. Cabe destacar que este último año,
una de las menores ha comenzado un Grado Medio de Formación Profesional.
Durante este periodo se ha llevado a cabo coordinación con 12 Unidades de Trabajo
Social (UTS), así como con el Equipo de Desprotección Infantil (EDI), el Equipo de
Familia (Programa de Intervención con Familias en Situaciones Especiales) y el
Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social (PAIN). Además, hemos
mantenido coordinación con 18 centros educativos y 17 entidades sociales en
relación al Programa de Acompañamiento.
Partimos de situaciones y procesos de exclusión social y residencial cronificados que
requieren de una intervención integral con un alto grado de intensidad y tiempo
dedicado. En estos procesos se trabajan áreas vitales de la persona como son personal,
laboral/formativa, habitacional, salud, jurídica, administrativa y participativa, además
de un área dedicada los menores.
Se pone de manifiesto que el acompañamiento es un proceso complejo, así como
delicado ya que es necesario integrar en el trabajo con las personas todo aquello que
les rodea tanto a nivel individual, familiar, grupal y comunitario teniendo en cuenta el
protagonismo de la propia persona. A todo ello, se añade al mismo tiempo que
trabajamos por tejer una red de apoyos en el que la persona pueda ser participante
activa desde el vínculo, de esta manera estaríamos hablando de que los apoyos son
reales y puedan ser estables en el tiempo.
Con la suma de más participantes al programa se pone de manifiesto que las
necesidades que presentan las familias son compartidas y heredadas en su mayoría.
Tras ver los datos aportados en este documento podemos observar por ejemplo, que
se han sumado más personas con discapacidad tanto adultos como menores, así como
también con problemas graves de salud. Esta incidencia en cuanto a problemas de
salud puede estar estrechamente ligada a las condiciones de vivienda y habitabilidad
que las personas acompañadas llevan años y generaciones sufriendo.
Las condiciones de vida que presentan las familias participantes pueden resultar un
obstáculo para desarrollar su plan de desarrollo y trabajo. Estamos hablando de
personas que viven en infraviviendas que no cumplen con los requisitos mínimos para
que sea una vivienda digna y normalizada, a menudo fuera de los núcleos urbanos y

61

por tanto lejos de equipamientos básicos y transportes públicos, sin acceso a
suministros básicos en su mayoría, con problemas de salud y con niveles bajos para la
búsqueda activa de empleo. Todo ello (entre otros aspectos) hace que los objetivos
planteados y las acciones para lograrlos deban ser muy concretos y alcanzables; no
podemos permitirnos que la persona se frustre y la oportunidad se convierta en un
obstáculo más y una puerta cerrada.
Estamos hablando de participantes que se encuentran en un momento idóneo para
participar en un programa de acompañamiento y con predisposición para ello. Esto no
convierte al Acompañamiento en un proceso lineal en su consecución de objetivos,
pues debido a la situación social y residencial surgen incidencias y urgencias por lo que
el proceso se desarrolla desde el vínculo con un codiagnóstico en el que la persona es
capaz de reconocer fortalezas y necesidades, plantear acciones para el logro de los
objetivos y en el que la intervención cuenta con momentos de apoyo emocional y
evaluaciones continuas.
Este año se ha contado con 5 realojos, que ha sido el paso necesario para poder
trabajar con éxito algunos objetivos y para plantear nuevos con estas 5 familias. En
cuanto al resto de familias, por un lado, se ha despertado la motivación para el cambio
por lo que se han generado nuevas acciones, y por otro lado, quizá más amargo, se han
generado ansiedades e inseguridades, así como desmotivaciones ya que no saben
cuándo serán realojados o si les llegará el momento. Durante los realojos podemos
decir que hemos vivido las luces y las sombras del proceso.
En este momento estamos en un punto clave y nuevo para el programa de
acompañamiento, desarrollando nuevas líneas de actuación de las familias realojadas
que permitan experimentar un cambio real a todos los niveles el cual sea interiorizado
y perdurable en el tiempo.
Para finalizar, decir que todo este trabajo es compartido tanto por los participantes en
su esfuerzo como por el equipo de profesionales con su compromiso y
responsabilidad. Aunando esfuerzos podremos conseguir que las familias consigan
alcanzar un desarrollo pleno con las necesidades básicas cubiertas, y para ello por
supuesto se hace necesario también que continúe la implicación de las distintas
administraciones implicadas en el desarrollo del Programa, que forman la Red PARES.
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13. PROPUESTAS DE TRABAJO.
La elaboración de esta memoria nos ha permitido llevar a cabo un ejercicio de análisis
y reflexión sobre la situación de las familias este último año, y las acciones realizadas a
través del acompañamiento social. Esto nos permite situarnos en un momento clave
para establecer las principales líneas de trabajo que queremos desarrollar durante el
próximo año con las familias junto a quienes trabajamos.
Incidir en la mejora de la empleabilidad. El perfil de los participantes del Programa se
caracteriza por una baja empleabilidad que dificulta el acceso al mercado laboral. Por
ello continuar diseñando estrategias formativas y de inserción socio laboral debe ser
una prioridad, potenciando así un futuro basado en la autonomía y la participación en
el mercado laboral.
Fomento de la participación social, en menores, jóvenes, pero también adultos. La
participación social se presenta como un aliado para el reconocimiento positivo y la
vinculación en el entorno. Por ello, trabajar con las familias la incorporación a
actividades culturales y de ocio que tienen lugar en el territorio puede ayudar a
generar nuevas formas de relación y lazos sociales que permitan una socialización
normalizada y valorada positivamente por la comunidad, tanto en su lugar de
residencia actual como en las zonas donde se sitúe la vivienda a la que se acceda a
través del realojo.
Reducir la brecha digital a la que se enfrentan las familias y que se ha visto agravada
estos últimos meses: facilitar el acceso a soportes telemáticos y redes de acceso, y
llevar a cabo actividades formativas que fomenten un buen uso de los mismos
beneficiándose de las potencialidades de las que sí disfruta una parte importante de la
sociedad, aunque somos conscientes de la dificultad que tienen algunos participantes
en este sentido, pues no olvidemos que la mayor parte de los adultos no tienen
estudios básicos y un 30 % de ellos/as son analfabetos/as.
Mejorar la organización y gestión de la economía doméstica. A pesar de que
finalizamos este año de programa con hasta 4 familias sin ingresos, lo cierto es que la
aprobación del Ingreso Mínimo Vital está suponiendo para las familias junto a quienes
trabajamos, el acceso, para muchos por primera vez, a unos ingresos mínimos de
carácter estable. Por ello, en adelante podemos trabajar la gestión y administración
económica desde el buen uso de los recursos y la posibilidad de iniciar un plan de
ahorro, algo muy diferente de lo que venía sucediendo hasta el momento, donde la
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economía de las familias era de subsistencia y dependencia de diversos sistemas
asistenciales y paliativos.
Garantizar el cuidado y mantenimiento de las viviendas en condiciones óptimas,
especialmente en el caso de las familias realojadas o que actualmente han accedido a
una alternativa habitacional temporal.
Fomentar un consumo responsable de la electricidad y especialmente el agua.
Propiciar el acceso a la educación en igualdad de oportunidades de los/as menores.
Ante el escenario de pandemia, y el cambio en los modelos en educación,
incluyéndose la modalidad de formación semipresencial, los/as menores de las familias
que acompañamos, encuentran mayores dificultades para el correcto seguimiento de
las tareas. Se hace por tanto imprescindible, visibilizar estas situaciones de dificultad
ante los centros educativos, y las diferentes administraciones, con el fin de arbitrar
medidas que incidan sobre estas cuestiones.
Favorecer el acceso a servicios bancarios de protección para personas en situación de
vulnerabilidad, como son las “cuentas básicas” que tienen diferentes entidades
bancarias, donde las comisiones son mínimas, reforzando las habilidades y
conocimiento de las familias en relación a estas gestiones y la comunicación entre las
entidades bancarias y las personas que acompañamos.
Propiciar la participación ciudadana de los participantes en el Programa. El
conocimiento de derechos y obligaciones como ciudadanos, configura un cambio de
rol fundamental ante la situación de exclusión; nos parece fundamental la
transformación en sujeto activo y la toma de conciencia de la importancia de la
participación como parte fundamental de la inclusión social.
Diseñar estrategias de sensibilización comunitaria, que permitan reflexionar a la
ciudadanía sobre su papel activo en la lucha contra la exclusión residencial y social.
Continuar tejiendo las redes de trabajo interinstitucional. El camino del trabajo en
red, marca una trayectoria como nueva metodología para el abordaje de las
situaciones de exclusión social y residencial cronificada, de esta forma, abogamos por
continuar sentando las bases para que este sea el sistema de trabajo del programa
PARES: consolidar los órganos de participación interinstitucional (Comisión de
Seguimiento, Comisión de Vivienda, Mesas Locales de Trabajo de Murcia y
Alcantarilla), es una misión fundamental.
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Mantener los cauces de comunicación fluida y coordinada con Servicios Sociales
Municipales. Hasta el momento, se ha consolidado un nuevo paradigma de trabajo
coordinado y consensuado en la mayoría de los casos; desde el Programa nos
planteamos, favorecer y consolidar este sistema de trabajo para las familias que se
encuentran actualmente en acompañamiento y para las futuras participantes.
Continuar favoreciendo espacios de reflexión conjunta a través de jornadas y
encuentros profesionales, que propicien sinergias e intercambios de experiencias que
enriquezcan el modelo de trabajo.
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14. ANEXOS

ANEXO I: Informe inicial y final Alcantarilla
ANEXO II: Baremo inicial y final Alcantarilla
ANEXO III: Manual PARES Alcantarilla
ANEXO IV: Informe sobre idoneidad del realojo
ANEXO V: Cláusula de acompañamiento al realojo
ANEXO VI: Planificación de gastos - realojo
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