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1. Introducción
En este momento estás ante la primera memoria anual 
de una asociación joven, que nos constituimos en junio 
de 2015, y que llegamos con mucha fuerza, ilusión y 

capacidad profesional para contribuir a un compromiso 
compartido por todos y que AIRES llevamos en nuestro 
ADN: que no haya NADIE SIN HOGAR. Nuestra área de 
actuación es la Comunidad de Madrid, lugar donde hay 
mucho trabajo por hacer para erradicar el sinhogarismo 
y prevenir que los diferentes procesos de exclusión no 

lleguen a tal extremo. 
 

Para nosotras el 2016 ha sido un gran año en el que 
darnos a conocer, sembrar y, lo que más nos gusta: 

¡aprender! Este es sólo el principio, 
¡vamos a por el 2017! 



Agradecimientos
Antes de empezar a contaros cómo ha sido nuestro año nos 
parece imprescindible agradeceros a todas aquellas personas 
que lo habéis hecho posible todo el tiempo, talento, sabiduría, 
apoyo y cariño que tan generosamente nos habéis dedicado 

en esta fase inicial. De corazón, ¡mil gracias! Es un 
verdadero honor contar con vosotros. 

¡Seguimos trabajando para dar lo mejor de nosotras en esta 
aventura! 

“La utopía es el principio de todo progreso y el 
diseño de un porvenir mejor”. Anatole France



2. Qué es aires
Somos una entidad joven, sin ánimo de lucro, 
que nacemos como asociación con mucha 

fuerza e ilusión con dos objetivos 
fundamentales: 

Investigar y analizar 
en profundidad los 

procesos de inclusión 
residencial y 

comunitaria de las 
personas que se 

encuentran sin hogar

Puesta en marcha de 
proyectos que aporten 
soluciones innovadoras 

y eficaces para la 
reducción del número 

de personas en 
situación de sin hogar 

CONOCER TRANSFORMAR



Un reto:

NADIE SIN HOGAR



3. Conócenos a fondo

Nuestra misión:
Apoyar e impulsar la inclusión social –residencial, relacional, 

económica- a través de modelos innovadores basados en el 
respeto a la autodeterminación de la persona que faciliten el 

restablecimiento de su proyecto de vida; trabajamos en 
defensa del derecho a una vivienda digna, estable y asequible 

y de un acompañamiento social comprometido con cada 
persona, de calidad técnica y humana.



Nuestra visión:

En AIRES hacemos una apuesta firme por la investigación y 
el estudio de los procesos de inclusión residencial y social, 

así como por el desarrollo de modelos innovadores de 
intervención y su divulgación. 

Nuestro compromiso con la sostenibilidad del proyecto a 
largo plazo hace que busquemos el equilibrio en la gestión 

de los tres ejes: económico, social y medioambiental. 



Nuestros valores:
compromisocon las personas para y

con las que trabaja
desde una relación de

apoyo no condicionado.

Exigencia
creemos en el trabajo de 
calidad, independientemente 
de la importancia o volumen 
del proyecto.

Defensa de 
derechos

defendemos de forma 
activa los derechos 

fundamentales: igualdad 
y no discriminación, 

libertad, vivienda digna, 
seguridad, empleo...  

Sostenibilidad nos marcamos como objetivo 
que nuestros proyectos sean 
socialmente beneficiosos, 
financieramente posibles y 
medioambientalmente 
respetuosos.

Horizontalidadcreemos en un modelo
de intervención orientado

al apoyo en la elección
de metas propias y la

responsabilidad personal.

Coherencia es fundamental para nosotros 
ser consecuentes con los 
valores que aquí expresamos y 
con la conexión entre nuestro 
discurso y nuestros actos.



4. El equipo humano
El equipo de AIRES está compuesto por profesionales del ámbito 

socioeducativo y de la economía social:

Carmen Belchí Rubén Pascual

Ania Pérez de Madrid Mar Guzmán

Área Técnica 
Presidenta 

Área Técnica 
Vocal 

Área Investigación 
y Formación 
Secretaria 

Área Gestión y 
Desarrollo 

Vocal 



5. Líneas de Actuación

Prevención e intervención

Investigación y formación

Sensibilización e incidencia política

Empleo y emprendimiento



housing first

Hogar Apoyo

Unipersonal

Dispersa

Estable en 

el tiempo

Técnicos 

especializados

Disponible 24/7

Autodeterminación

Vivienda Equipo



6. Nuestros Proyectos
Plataforma On Line Housing First

www.housingfirst.es

Se trata del único sitio web en España sobre 
Housing Led y, más concretamente, Housing First. 
Está dirigido fundamentalmente a todos aquellos 

agentes sociales que estén interesados en la 
metodología Housing First, con el principal objetivo 

de articular una red de colaboración entre éstos.



Fuente de 
conocimiento

Compartir 
experiencias

Mantenernos 
al día

Apoyo a 
iniciativas psh

Visibilidad, 
sensibilización, 

indiencia política

Qué es?

Dónde se 
hace?

Foro

Blog

Noticias

Eventos

Blog de blogs

Altavoz de 
proyectos sinhogarismo



red de moradas
Actualmente estamos tejiendo una Red 

de Moradas en distintos Municipios de la 
Comunidad de Madrid con la finalidad de 
desarrollar un proyecto La Morada en 

cada uno de ellos.

Vivienda Acompañamiento
Mujeres 

sin hogar

Inclusión
Proyecto 
de vida

Supervivientes



Acceso a una vivienda unipersonal permanente
Acompañamiento de un equipo técnico especializado
Apoyo económico para el mantenimiento de la vivienda

¿En qué consiste?

Se trata de un proyecto que facilita:

¿Para quién?

Este es un proyecto destinado a mujeres que se 
encuentran en situación de calle desde hace al menos 

un año y han sufrido diferentes tipos de violencia.

¿Qué se pretende conseguir?

Reducir el número de mujeres en situación de sin hogar. 
Garantizar sus derechos fundamentales: igualdad y no 
discriminación, seguridad, intimidad, vivienda digna... 
Mejora de la calidad de vida de las mujeres  



7. Memoria de Actividades
Formación, Jornadas y Congresos

Formación Interna
Dirección de Centros de Servicios Sociales

Prevención y atención a mujeres víctimas 
de violencia de género

Moodle

Pobreza Energética
Calidad en la Gestión

Fiscalidad en ESFL

Teatro del Oprimido

Coaching

Evaluación y Justificación  
de programas



Jornadas y Congresos
6º Congreso de Trabajo Social Madrid. 
     "Una Profesión, múltiples ámbitos"

Ciclo: "Un nuevo paradigma para la vivienda"

Jornada "Compartiendo nuevos modelos. 
Pobreza y acceso a servicios"



Conferencia Housing First: "Leveraging the 
European consensus to win the figth against 
homelessness.

Conferencia Anual FEANTSA



Jornada "Inversión de impacto: suma de 
rentabilidades"

II Jornadas de adicciones comportamentales 
y patología dual

V Congreso Fund. Grupo Develop "Género, 
Desigualdad y Derechos Humanos"



Comunicaciones
6º Congreso de Trabajo Social Madrid. 

"Una Profesión, múltiples ámbitos"
"Un nuevo modelo de atención a las personas sin hogar en España: 

Housing First". Expone: Carmen Belchí

"El papel del trabajador social en los diferentes abordajes de la 
atención al sinhogarismo. Recorriendo el camino hacia la 

innovación en la intervención social con personas sin hogar". 
Expone: Ania Pérez de Madrid



Preparación de la 
Semana de las  

Personas sin Hogar

Taller - Elaboración de un 
Plan de Derechos Humanos 

en la ciudad de Madrid

Trabajo en Red y Procesos Participativos

Mesa de 

Vivienda de 

Carabanchel 

 y Latina

EAPN 
Grupo de 

Alojamiento

Proceso participativo   para 
la Elaboración de un Nuevo 
Reglamento de Adjudicación 
de Vivienda Pública - EMVS

(entidad  
  invitada)

Lanzamiento: 
Plataforma  

On Line 
Housing First



Reuniones

Internasexternas

Comisión Ejecutiva

Reuniones de trabajo

Asamblea Anual

Asamblea Extraordinaria

Presentación de la entidad

Presentación de proyectos

Acuerdos de colaboración

Obtención de recursos

Encuentros con expertos



Miscelánea

nos instalamos en el Coworking
Eslab On 

Marzo:

Abril:
encuentro con Sam Tsemberis

Junio:
celebramos nuestro 1ºAniversario

Septiembre:
actualizamos los Estatutos



8. Memoria Económica
 

11%

 

1%

 

3%

 

86%ingresos gastos

100 %
86 %

1 %

Cuotas de socios 
fundadores

Espacio de Coworking 
y reprografía
Desarrollo informático
Márketing
Otros

2 %
11 %

100% 86%

11%

2%

1%



www.airesasociacion.org

aires@airesasociacion.org

C/ General Ricardos 36, 1º Int-centro 
EslabOn Coworking - 28019 Madrid

(+34) 662166216

Puedes encontrarnos en:

¡Síguenos!


