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Bienvenidos/as al Programa PARES.  
Programa de Acompañamiento al Realojo 
de Familias en Situación de Exclusión 
social y Residencial Cronificada.

En este boletín número 14 presentamos por 
cuarto año consecutivo el calendario anual que 
preparamos siempre con los/as participantes 
del Programa PARES. El calendario cada año 
es un poco más especial que el anterior ya que, 
sólo viendo las fotos, vemos que poco a poco 
hay más familias realojadas en viviendas 
dignas, y por otro lado, está llegando a más 
casas de part icipantes y a mesas de 
profesionales con los que este Programa 
trabaja en red. Con el incremento de personas 
realojadas se refuerzan, a su vez, nuevas áreas  

de trabajo, áreas que son 
complicadas de mejorar 
desde una situación 
con serias carencias, 
pero, tras acceder a 
una vivienda digna, 
se favorece poder 
soñar con nuevos 
objetivos y proyectar 
que queremos conseguir 
en adelante. En este boletín 
concretamente, conoceremos a participantes 
que se han propuesto objetivos en el área de 
participación social-cultural y también 
formativo, además de conocer la actualidad 
sobre el Programa, la perspectiva de las 
familias una vez realojadas y mucho más.                                     

                                                           ¡Adelante!

BOLETÍN 14

· Puedes consultar toda la información detallada del programa en la web y seguirnos en redes sociales ·

  «Abriré la puerta de  
mi casa, para que  

entre el sol y empezar 
a cumplir mis sueños» 

- Paqui F.F.
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La vivienda, además de ser un derecho, es una necesidad en sí misma, es el espacio que facilita que 
se satisfagan otros derechos y necesidades básicas, y además es un mecanismo esencial en los 
procesos de inclusión social. 

El chabolismo y la infravivienda, son dos de las más graves expresiones de exclusión social. Las 
familias que se encuentran en esta situación cronificada parten de una situación de emergencia 
social, con falta de oportunidades, desarraigo, sentimientos de indefensión, así como falta de 
participación y ausencia de sentimiento de pertenencia, un elemento clave para la cohesión social. 

El Programa PARES, que se inició en octubre de 2016, experimenta nuevas fórmulas de inclusión 
social a través del trabajo coordinado del FSE (Fondo Social Europeo) que financia el Programa de 
acompañamiento social para personas y familias en situación de exclusión residencial cronificada y 
los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) a través del cual se adquieren viviendas 
adecuadas para las familias participantes.

Desde el Programa se propone el acceso a la vivienda sostenido por un proceso de intervención 
integral con toda la unidad familiar, basado en el acompañamiento social antes, durante y 
después del realojo, y que tiene en cuenta el proceso histórico personal y familiar. 

De esta forma, se hace realidad un nuevo paradigma de vivienda social basado en la pertenencia, 
la vinculación social, a través de realojos en contextos y zonas urbanas inclusivas. Un modelo que 
reconoce el valor de la vivienda como un elemento clave para romper los procesos de exclusión, 
donde las personas y sus proyectos vitales son los protagonistas. 

Actualmente, a fecha de 01/03/2022 estos son los datos principales que muestran la evolución del 
Programa:

Familias derivadas al Programa PARES:

 
• Murcia: 85

• Alcantarilla: 15

• Mazarrón:6

Total: 106

Familias realojadas: 25 familias del municipio de Murcia.
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Familias participando en Programa PARES:

• Murcia: 40

• Alcantarilla: 5

• Mazarrón: 2

          Total: 47

¿SABÍAS QUÉ...
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Para las familias participantes realojadas, ha supuesto un punto de inflexión en sus 
historias de vida de un valor intangible, donde el acceso a una vivienda supone una 
mejora significativa en todas las áreas vitales, les ha permitido construir un hogar y 
tener un espacio seguro para marcarse objetivos a largo plazo, planificar su vida y 
soñar.

Os invitamos a seguir acompañándonos durante este año 2022 y conocer las vivencias y 
sentimientos de las/los participantes a través de sus testimonios y de algunas fotografías que 
muestran las situaciones habitacionales antes y después del realojo.

 
Para mí ha sido muy importante tener un cuarto de baño en condiciones, a 
diario es una gran alegría y siempre me emociono cuando por la mañana abro 
el grifo y sale agua, cuando en invierno puedo tener agua caliente para 
bañarme. Sé que tengo otra forma de vivir acorde con la dignidad que 
merecemos todas las personas. Antonia C.N. 

¿SABÍAS QUÉ...
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Cuando vi la cocina por primera vez sentí muchísima alegría por tener todo lo 
que necesitaba, fregadero, horno, armarios etc. Siento mucha tranquilidad e 
ilusión por cocinar, porque ahora sé que tengo el agua que necesito. Isabel S.M. 

Para mí una vivienda digna significa vivir en mejores condiciones.  
Cuando entro a mi casa no tengo miedo y siento mucha ilusión. Sandra N.V. 
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El agua en una casa es necesaria para todo. Con agua caliente no pasas frío, te 
duchas mejor, estás más tranquila. Todas las personas deberían tener agua 
porque es un derecho. Piedad y Carmen N.T.

El agua es vida y el agua limpia significa salud. Paqui F.F.

Vivir al margen de la sociedad hace que no te acostumbres a la gente, y tengas 
miedo de enfrentarte al mundo. Salvador C.

Poder acceder a una vivienda digna y segura, ayuda a que las relaciones con 
las y los vecinos sean de igual a igual, ya no habría rechazo. Luisa M.G

¿SABÍAS QUÉ...
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¿SABÍAS QUÉ...
El miércoles 27 de octubre de 2021 tuvo lugar una Jornada de sensibilización “Se busca 
vivienda digna” promovida por el Proyecto Habitando que lleva a cabo la Asociación 
Habito y que está financiado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 
Social y el Ayuntamiento de Murcia.

Esta jornada tenía como objetivo visibilizar la realidad de muchas familias que se 
encuentran en situación de exclusión residencial en la Región de Murcia. A través de 
esta actividad se quiso crear un espacio para mostrar las diversas dificultades que sienten 
tantas personas para acceder a una vivienda adecuada.

A través de un trabajo previo con las personas afectadas, algunas de ellas participantes del 
PARES, que empezó en enero de 2021, surgió la idea de crear cuatro stands informativos 
que abarcaran algunas de las barreras más usuales como:  la escasez de vivienda pública, la 
dificultad de encontrar un alquiler asequible, la inestabilidad de las ayudas destinadas a este 
fin y la discriminación que sienten en varias situaciones de la vida cotidiana. Tras recorrer 
estos cuatro puestos donde se consiguió la participación de muchas personas, se llegaba a 
una gran casa de cartón donde se podía visualizar a través de un video la experiencia de 
algunas familias que luchan por afrontar esas barreras.
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La colaboración del 
colectivo en este proyecto  

ha sido importante, ya que se 
consiguió un empoderamiento real, 

donde ellos/as mismos/as desde  
su experiencia y como verdaderos/as 

protagonistas de esta jornada, 
reivindicaron su lucha y sus derechos, 

cooperando en cada puesto y 
mostrándole a las personas  
que pasaban por ellos, su 

propia vivencia.

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=51438&IDTIPO=100&RASTRO=c$m25987,121
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=51438&IDTIPO=100&RASTRO=c$m25987,121
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=51438&IDTIPO=100&RASTRO=c$m25987,121
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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 los primeros años los/as participantes del programa ha formado parte y 
han impulsado actividades tanto de grupo como hacia el exterior, hacia la comunidad. 

Estas actividades realizadas, como ha sido la exposición fotográfica “La casa que quiero” en 
2019, los grupos de participación de las familias de la Asociación Habito, y otras como 
excursiones culturales y de ocio, han sido las precursoras y las que han facilitado llegar a 
otras como las que están desarrollando actualmente algunos/as de los/as participantes. 

La pandemia ha limitado la participación en estas actividades, pero hoy podemos decir que 
esta área de trabajo, el área de participación, se está trabajando de forma intensiva de nuevo. 
A continuación, podemos ver algunas de las personas que han ido conquistando dicha área:
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Antonia C. ha participado hasta final de 2021 en 
dos talleres que se encuentran enmarcados en la 
oferta de En Clave de Cultura 2021-2022, uno de 
Cosmética Natural y otro de Bordado, ambos en 
el centro cultural de San Pío. Este centro se 
encuentra en su barrio, en el que reside desde el 
realojo. Es tal la motivación que tiene hacia su 
desarrollo cultural y formativo que desde este 
mes de febrero se encuentra matriculada en la 
Escuela de Adultos, del CEA Infante para mejorar 
sus competencias básicas.

EN QUÉ ESTAMOS...
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Rosario C. se apuntó a Bisutería y Abalorios en el centro cultural de Beniaján, también a través de En 
Clave de cultura. Completó el taller hasta diciembre de 2021 y participó en alguna de las sesiones del 
grupo motor y de participación de Historia y Patrimonio de Beniaján. Rosario sigue esperando su 
realojo en vivienda digna. En un ejemplo como el suyo se pone de manifiesto lo importante que es que 
dichos realojos tengan lugar en las zonas de referencia de las familias, dónde ya están participando 
de las actividades comunitarias.

Isabel S. aunque se apuntó a Fotografía, y a Bordado y 
Pintura a través de En Clave de Cultura, renunció a su 
plaza sin llegar a incorporarse. Posteriormente, motivada 
por su deseo de aprender, y crecer a nivel personal y 
siendo así un ejemplo para sus hijos, se ha matriculado 
en Radio ECCA para preparar la obtención de la ESO a 
distancia. Se encuentra muy activa estudiando los 

contenidos y preparándose los exámenes de los distintos 
módulos. Las situaciones personales en los que nos encontramos en cada momento marcan 
nuevos caminos en función de las necesidades, Isabel ha podido tener la opción de redirigir 
sus objetivos en el momento actual, desde la seguridad con la que cuenta desde que está 
realojada. Desde este punto se plantea metas que en otro momento eran impensables para ella. 

Luisa M. también se encuentra matriculada para la obtención de la ESO en modalidad a distancia con 
Radio ECCA, estudiando los materiales y preparándose para examinarse de los primeros módulos. 
Desde el Programa, ponemos de manifiesto el gran esfuerzo y capacidad de superación que está 
realizando para conseguir este objetivo.

En el caso de Manuel L., su realojo ha supuesto un cambio de zona. La participación en la comunidad 
era un punto clave, ya que ésta le serviría para darse a conocer y conocer el lugar, a las personas, se 
trataba por tanto de un nuevo inicio. Se encuentra inscrito en "Guitarra para Jóvenes" en el Centro 
Cultural de Santa Cruz, a través de las actividades de En Clave de Cultura 2021-2022.  

Desde el Programa PARES se ha propiciado la participación apoyando en la adquisición de materiales 
a los participantes cuando ha sido necesario. 

En cuanto a menores de edad, son tres con edades comprendidas entre 5 y 12 años quienes se han 
matriculado en baile infantil, en el centro Cultural de Torreagüera, pedanía vecina a la actual 
residencia de la familia. 
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Esta vez queremos proponeros un recurso para trabajar con los/as más pequeños/as a partir 
de 6 años la importancia de la Justicia Social, os invitamos a disfrutar del libro “Después de 
la lluvia”, de Miguel Cerro (Premio Compostela 2015).

Tal y como presenta en su portal web Aula Intercultural, Después de la lluvia es una fábula 
moderna sobre la superación de las adversidades, la adaptación al medio y la colaboración 
de unos/as con otros/as para la supervivencia del colectivo.

Con el interés de romper estereotipos, el protagonista de este relato nos enternece con su 
inocencia cuando ingenuamente pretende conseguir lo inalcanzable.
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CONOCIÉNDONOS EN PARES
Marta Rivera Gallego

En este boletín vamos a conocer a Marta, alumna del Grado en 
Trabajo Social de la Universidad de Murcia, que está haciendo 
actualmente sus prácticas en la Asociación Habito de Murcia y una 
gran parte de su aprendizaje se está desarrollando dentro del 
Programa PARES. Creemos que el trabajo en red y comunitario 
implica que se generen sinergias que favorezcan cambios, 
respuestas y metodologías para la mejora de la sociedad en 
general, en este caso, creemos también que la erradicación del 
chabolismo y la infravivienda debe de estar también muy presente 
en el ámbito universitario para que se investigue sobre la 

problemática y se forme al alumnado al respecto.

Desde su perspectiva como alumna, Marta valora el tiempo que está compartiendo con las 
trabajadoras de la entidad y las/os participantes, siendo para ella una oportunidad para 
conocer y profundizar en esta problemática de exclusión social y residencial cronificada. 
Resalta del trabajo en este Programa la cercanía con las personas participantes y el 
protagonismo que tienen durante todo su proceso de acompañamiento, cree que eso es 
básico para que la intervención funcione. Por este motivo, valora la importancia de que en la 
Universidad la formación en competencias personales para la intervención social sea algo 
prioritario, pues eso es la base para poder hacer un trabajo de calidad. Está contenta de 
ahora, poder trasladar todos sus conocimientos a sus compañeras/os.

Se define a ella misma como una persona servicial, empática y valiente. Los fines de semana 
le gusta compartir tiempo con sus amigas/os y tener tiempo para descansar. Marta forma 
parte de un grupo de scouts en Murcia, concretamente es monitora de un grupo “manada” 
entre los 8 y 10 años. Formar parte de ese grupo es una parcela muy importante de su vida, 
quizá tanto, que le ha llevado a estudiar trabajo social por su interés en el ámbito comunitario. 
Por otro lado, está muy comprometida con la lucha contra la ELA, tanto que uno de sus 
objetivos es viajar a otros países desarrollando proyectos con este fin.

Como buena exploradora, su sueño sería poder tele-transportarse a lugares nuevos y únicos 
para conocer mundo.

¡Gracias Marta! ¡Deseamos que tus sueños y objetivos se cumplan!
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El 20 de Febrero se conmemoró el 
Día Mundial de la Justicia Social. 

Según UNICEF “La justicia social se basa en 
la igualdad de oportunidades y en los 
derechos humanos, más allá del concepto 
tradicional de justicia legal. Está basada en la 
equidad y es imprescindible para que cada 
persona pueda desarrollar su máximo 
potencial y para una sociedad en paz”.

En relación al acceso a la vivienda, 
a p r o v e c h a m o s e s t a p l a t a f o r m a d e 
comunicación para poner de manifiesto que es 
necesario seguir trabajando por unas políticas 
que refuercen el acceso y permanencia en 
una vivienda digna, adecuada y asequible. 

En parte, la justicia social depende de cada 
uno/a de nosotros/as, en la voluntad de las 
personas y las instituciones para acabar con 
las desigualdades y alcanzar así una equidad 
real, para todos y todas.

 
 
 

“Seguiremos luchando hasta 
que a todos/as se les pueda 

cumplir el sueño de tener una 
vivienda donde puedan tener su 

intimidad como personas y vivir en 
un entorno, en un barrio donde no 

sientan discriminados/as por 
nadie”. Luisa M.G.

Pincha aquí y                           
¡Síguenos en Facebook!
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