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campaña "tener un hogar es..."
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tener un
espacio de
intimidad,

donde poder
ducharte,

asearte, y
mantener una
buena higiene.

T ENER  UN
HOGAR  E S . . .

tener un 

lugar seguro 

donde estar
tranquilo/a
y poder
descansar.

T ENER  UN
HOGAR  E S . . .

tener un lugar
donde cocinar
y alimentarte
de forma
saludable y
económica.

T ENER  UN
HOGAR  E S . . .

tener tu
espacio
propio,

 tu refugio, 

un lugar
donde hacer
tu vida.

T ENER  UN
HOGAR  E S . . .

tener un
lugar donde
compartir
con tu
familia.

T ENER  UN
HOGAR  E S . . .

Para tí
¿qué es

un hogar?

Para las personas en situación de sin hogar
es la oportunidad de tener una vida digna.

#UnHogarParaEmpezar



sobre nosotras
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conocer transformar
Investigar y analizar en 

profundidad los procesos de 
inclusión residencial y 

comunitaria de las personas 
que se encuentran sin hogar.

Poner en marcha proyectos que 
aporten soluciones innovadoras 
y eficaces para la reducción del 

número de personas en
situación de sin hogar.

para

Investigación
Mujeres Invisibles

AIRES - Asociación para la Inclusión Residencial y Social - somos
una asociación constituida en 2015 como entidad sin ánimo de
lucro con dos objetivos fundamentales:



nuestra visión
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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.

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.



nuestros valores
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COMPROMISO con 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... 

HORIZONTALIDAD. Creemos en un modelo de intervención

orientado al apoyo en la elección de metas propias y la

responsabilidad personal.

SOSTENIBILIDAD. Nos marcamos como objetivo que nuestros

proyectos sean socialmente beneficiosos, financieramente

posibles y medioambientalmente respetuosos. 

COHERENCIA. Es fundamental para nosotros ser consecuentes

con los valores que aquí expresamos y con la conexión entre

nuestro discurso y nuestros actos.



la morada - housing first
para mujeres sin hogar supervivientes a múltiples violencias
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Después de varios años de mucho esfuerzo ¡por fin! en 2018
hemos conseguido las viviendas y la financiación necesaria que
nos han permitido hacer realidad el primer proyecto Housing First
de Europa destinado exclusivamente y de manera especializada a
mujeres sin hogar supervivientes de múltiples violencias, con
abordaje de trauma y desde una perspectiva de género adecuada.

¡Arrancam
os La Morada Housing Fir

st!



puesta en marcha de las viviendas
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Y luego... ¡manos a la obra!

¡Mil gracias 
a nuestras
voluntarias!

Empezamos

haciendo

algunas

compras...



#unhogarparaempezar
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En 2018 hemos alojado a las
primeras 4 mujeres en situación
de sin hogar supervivientes de 
diversas violencias en 4 viviendas
unipersonales, inaugurando al fin 
nuestro proyecto La Morada Housing 
First. Además, acabamos el año con la 
cesión de 4 nuevas viviendas que pondremos
en marcha para La Morada durante el año 2019.



un proyecto pionero, innovador ¡y eficaz!
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La Morada Housing First es el primer programa en
Europa, basado en la metodología Housing First, que
se dirige a mujeres abordando de forma especializada
los traumas que son consecuencia de las violencias
vividas. Trabajamos poniendo a cada persona en el
centro, de modo que sean las mujeres atendidas
quienes marquen sus propios objetivos y sus tiempos,
y poniendo a su disposición a un equipo especializado
compuesto por profesionales de distintas disciplinas,
formadas en herramientas específicas, enfoque de
género, de derechos humanos e interseccional.

La evolución de las participantes
está demostrando que La Morada
Housing First está generando
oportunidades reales de
recuperación para las mujeres 
que vienen de una situación de
exclusión social y residencial
severa y han vivido múltiples
violencias a lo largo de su vida.
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Mujeres Invisibles

Una mirada a las violencias y la exclusión

Colectivo de Autoras de Cómic para la exposición Presentes: Autoras de tebeo de ayer y hoy.
Autora de la imagen: Carla Berrocal

De octubre de 2018 a marzo de 2019 realizamos la
Investigación Mujeres Invisibles, a través de la que 
queremos poner foco sobre cómo afectan las violencias 
machistas en los procesos de exclusión de las 
mujeres que se encuentran en situación de sin hogar.

Contrata:
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El informe estará disponible en 2019.

El 27 de abril de 2018 Madrid se sumó al Programa Mundial de ONU
Mujeres “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para mujeres y
niñas”. En este marco, las investigadoras Elena Álvarez, Begoña Pernas y
Marta Román están elaborando un Diagnóstico de la seguridad de las
mujeres y niñas en Madrid en el que el 
equipo de AIRES hemos participado. 

A través de “Mujeres Invisibles”
analizamos qué respuestas están
recibiendo las mujeres en situación de
máxima exclusión, si es adecuada y si
se podría mejorar. Queremos saber si
ellas sienten que sus necesidades
están siendo atendidas y, sobre todo,
queremos oír sus propuestas.

Además, recogemos también la voz de los equipos profesionales que las
atienden, y de quienes diseñan y son responsables de los recursos que
componen tanto la Red Municipal de Atención a las Personas 
Sin Hogar, como la Red Municipal de Atención a Mujeres Víctimas de
Violencia de Género y la Red Municipal de Atención a Mujeres Víctimas de
Trata y Prostitución Forzada.



FORMACIÓN
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En 2018 ha crecido la oferta formativa de AIRES, tanto en la
modalidad on line como en la presencial. Durante este año hemos
impartido formación a un centenar de alumnas y alumnos en
abordajes del sinhogarismo y, especialmente, en Housing First.

Las personas que se han
formado con nosotras han
puntuado nuestros cursos con
un 9.2 sobre 10 de media y han
valorado especialmente 
la aplicación para su práctica
profesional que tienen los
contenidos de nuestros cursos.

Hemos establecido
convenios de formación con
el Colegio Oficial de Trabajo
Social de Asturias, el
Colegio Oficial de Trabajo
Social de Cádiz e IFIS.
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Este  año hemos formado a:

Y hemos impartido formación a profesionales a través de:

¡Las alumnas
puntúan  nuestros
cursos con un 9,2

de media!



SENSIBILIZACIÓN
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Un objetivo que está presente en prácticamente la totalidad de
nuestras acciones es el de visibilizar y acercar la realidad en la que

viven miles de personas que en un momento de su vida se
encuentran sin hogar, especialmente en el caso de las mujeres.

Feria
Comunitaria
"Engánchate a la
salud".
Feria de
Inclusión. EAPN.
Día de las
personas sin
hogar.
Foro de
municipios por el
pacto de Estado
en materia de
género.

1.

2.

3.

4.



INCIDENCIA TÉCNICA Y POLÍTICA
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Grupo de trabajo de Alojamiento
Mesa de vivienda de Carabanchel y Latina

Foro Derechos Humanos. Mesa Igualdad
Foro Técnico sobre Personas sin Hogar

Comisión técnica para el seguimiento del
Convenio Construyendo Hogar

Foro de Municipios por el Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género

Grupo Motor preparación del Día de las 
Personas sin Hogar

Mesa técnica
Grupo de trabajo para la reforma de los

planes de estudio de los estudios de
Grado en Trabajo Social y Máster

Grupo de trabajo para el Seguimiento de la
Estrategia nacional de Inclusión de las

Personas Sin Hogar

EAPN
Mesa de vivienda 
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
 
Ayuntamiento de Madrid
 
Faciam
 
Policía de la Diversidad
Universidad Complutense
de Madrid
 
Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar
Social

Participamos en: Organizado por:



seguimos creciendo
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¡Finalistas B Value!

x 2
¡Duplicamos!

El nº de socias/os
El nº de viviendas  para 
La Morada Housing First

Este año 2018
AIRES hemos
sido una de las
10 entidades
finalistas del
programa de
aceleración
BValue, de
Ship2B.



EVENTOS SOLIDARIOS

17

Conciertos organizados por la 
Fundación Arte que Alimenta

Teatro Solidario a cargo
de La Compañía

Venta de camisetas 
diseñadas por Cienmilcuartos

Crowdfunding #Givingtuesday
en migranodearena.org

¡Muchas
gracias!



balance económico
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40.4%

 
24.2%

 
20.2%

 
8%

 
4.6%

 
2.6%

 
42.5%

 
38.9%

 
18.6%

40.4 %
24.2 %
20.2 %
8.0 %
4.6 %
2.6 %

42.5 %
 
 

38.9 %
18.6 %

Aportación de socias/os
Formación
Subvenciones
Crowdfunding
Donaciones
Merchandising

Gastos generales (seguros,
alquiler coworking,
publicidad, reprografía...)
Personal
Viviendas (alquiler,
 puesta en marcha,
suministros...)

INGRESOS GASTOS



¡Quiero ser socia/o!

NIF / NIE:

____________

Mis datos

Nombre: Primer apellido:

Segundo apellido:

___________________________ ___________________________ 

___________________________ 
Fecha de nacimiento:

___ / ___ / ______ 

Dirección: Población: Provincia:

___________________________________ ____________ ____________

C.P.:

_________
Teléfono:

____________
E-mail:

_____________________________________ 

Mi cuota

Mensual: Otra cuota:

____ € _____________ (periodicidad)9 € 16 € 24 €

Modo de pago

Domiciliación bancaria Transferencia

Los datos que nos facilitas serán incorporados a nuestro fichero, registrado en la Agencia de Protección de Datos con el nº
2172051374 para uso administrativo, estadístico y de envío de información de AIRES. Para acceder, rectificar y cancelar tus

datos puedes dirigirte a AIRES,  C/ Valle de Oro 50, 28019 Madrid. Teléfono: 662166216  Email: socios@airesasociacion.org

Con tu colaboración nos ayudas a mantener nuestros proyectos

con el objetivo de erradicar el sinhogarismo. ¡Gracias!
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¡Gracia
s!





¡conectate!
@aires_asociacion

@airesasociacion.org

@AIRESasociacion

@aires-asociacion

+34 662166216

aires@airesasociacion.org

Calle Valle de Oro  50, local posterior. 
EslabOn Coworking. 28019 Madrid

www.airesasociacion.org


