INFORME SOBRE LOS DISPOSITIVOS POR COVID-19
PARA PSH DEL EXCMO. AYTUNTAMIENTO DE CÁDIZ
PROCEDIMIENTO CRONOLÓGICO DE LOS DISPOSITIVOS
Por el estado de alarma del COVID-19 desde el pasado 13 de marzo de 2020 se
organizó todo un sistema amplio de confinamiento para las personas que atendemos
en su conjunto el cual se materializó de la siguiente manera:


17-18/03: Se planificó el procedimiento del confinamiento por COVID-19 de
todos los recursos municipales y se comenzó con el montaje de un nuevo
dispositivo en el Club Deportivo Elcano, el cual se abrió el 19/03 con una
capacidad para 100 plazas y al que fueron llegando personas poco a poco al
mismo durante semanas.
o En un primer momento se organizó el CLUB DEPORTIVO ELCANO de la
siguiente forma para su ocupación:
 ELCANO 1 (Módulo Central-Albergue Deportivo): dispositivo de
alojamiento con una capacidad para 32-35 personas máximo por
medidas de asilamiento-separación en los dormitorios.
 ELCANO 2 (Módulo de la entrada principal- Restaurante): Dispositivo
de alojamiento con capacidad de 60 personas.
 ELCANO 3 (Módulo del final- Pistas deportivas-Vestuarios): Dispositivo
preventivo como Zona de Aislamiento o Hospital para personas con
sospecha de contagio o posibles enfermos por COVID-19.








18/03: Se inició un primer confinamiento en el albergue municipal con 15
personas de 26 que ya se encontraban en el dispositivo, los 7 restantes pasaron
a ser confinados en el Hogar Fermín Salvochea.
18/03: Simultáneamente el hogar se cerró para su confinamiento con un total
de 15 personas, usamos camas supletorias en colaboración con Cruz Roja.
19/03: Traslado al dispositivo ELCANO 1 de toda la población que acudía al
Hogar Fermín Salvochea o la población que permanecía en calle la cual fue
informada y derivada al mismo desde el apoyo de Protección Civil con la
presencia de un técnico municipal que hizo la labor de motivar e informar
desde un trabajo de calle. Todos vinieron de forma voluntaria tras entender la
situación de alarma.
 Destacamos la ayuda recibida por parte de los recursos
específicos de personas sin hogar que complementaron dicha
labor y en concreto la de Cruz Roja que realizó batidas en calle
para informar a la población de la apertura de Elcano.
20/03: Posteriormente una vez instalados en el primer dispositivo procedimos
al traslado de todas las personas alojadas en Caballeros Hospitalarios y del
Hogar personas que fueron ubicadas en el dispositivo llamado ELCANO 2.









En los días posteriores y durante dos semanas fuimos alojando a personas que
venían derivadas por el trabajo de calle municipal, los recursos de la ciudad,
trasladados directamente por protección civil o la policía tanto municipal como
nacional.
Ante la inseguridad de si las personas que habían llegado estaban o no
contagiadas fueron alojadas durante dos semanas en ELCANO 3 para su
observación, hasta un total de 13 personas que era su capacidad máxima por
protocolo tras haber completado el aforo las puertas del dispositivo se cerraron
para casos nuevos.
13/04: Las personas alojadas en la zona de aislamiento fueron reubicadas en
ELCANO 1 y procedimos a dejar nuevamente vacio ELCANO 3 para su
verdadero objetivo como zona de aislamiento. ELCANO 3 nunca más se utilizó
gracias a que nadie ha estado contagiado.
5/05: tras la entrada a la FASE 0 de la Alarma y los resultados de las pruebas
negativos esta zona fue recuperada por el Club Deportivo Elcano para su uso
normalizado al igual que se inició el uso de los pantalanes para la pesca
deportiva desde la Delegación Municipal de Deportes.

RESUMEN ACTUAL DE LOS DISPOSITIVOS:





CAM: continúa el confinamiento desde el inicio.
DISPOSITIVOS ELCANO: continúa el confinamiento con solo dos dispositivos:
Elcano 1 y 2.
HOGAR FERMÍN SALVACHEA: Servicio de higiene, abierto martes y viernes de
11-14h. Lo usan una media de 8-14 personas en función del día.
EQUIPO DE CALLE: ha comenzado a realizar algunas intervenciones en calle
aunque el personal se encuentra atendiendo a todas las personas sin hogar
dentro de los dispositivos actualmente.

RESUMEN TOTAL PERSONAS ALOJADAS EN DISPOSITIVOS POR COVID-19
CAM
ELCANO
VIVIENDAS TURÍSTICAS
TOTAL

INICIO ALARMA
15
89
0
104

ACTUALIDAD (12/05/20)
10
43
5
58

SALIDAS
5
46
PERMANECEN
51

PERSONAS POR SEXO

Nº DE PERSONAS

MUJERES
HOMBRES
TOTAL

12
82
104

PERSONAS POR NACIONALIDAD
ESPAÑOLES
EXTRANJEROS
TOTAL

68
36
104

Nº DE PERSONAS

MOTIVOS DE LAS SALIDAS EN LOS DISPOSITIVOS POR COVID-19
MOTIVO
Salida a vivienda temporalApartamentos turísticos-AVVA
Salida a vivienda de alquiler privado

Nº DE PERSONAS
5
5
(pronto lo harán
otras 3)

Trabajo de temporeros: 2

2

Acogimiento en vivienda de
familiares/amigos

12

Retorno a ciudad natal
Traslado a otra ciudad de referencia
*Expulsiones por incumplimientos de
normas de confinamiento por alarma
sanitaria/agresiones a compañeros

2
1
7

Llevado a comisaría por
requerimiento policial
Abandono voluntario

1
11

Fallecimiento

1

OBSERVACIONES
Se encuentran en búsqueda de
vivienda
Continúan en su vivienda
Una pareja ya ha firmado
contrato de habitación y se irá a
principios de mayo
Otra persona está acaba de dar la
señal de una vivienda y estamos
buscando para unas 4-5 más
En coordinación con Alendoy, se
encuentran trabajando
Con algunas personas hemos
sufragado gastos de traslados y/o
hemos realizado mediación
familiar.
Lanzarote Y Canarias
Málaga
Todos en las dos primeras
semanas de confinamiento,
menos el último la semana
pasada en el CAM
Ahora en situación de calle
En su mayoría se encuentran en
la calle y su salida fue motivada
por consumos
Por sobredosis de metadona

*EXPULSIONES: en su mayor parte se produjeron en las dos primeras semanas y con
intervención policial por incumplimientos graves en las normas básicas de convivencia o
altercados violentos entre compañeros, siendo la propia policía quién se los llevó de los
dispositivos.

SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN TODOS LOS DISPOSITIVOS COVID-19
SERVICIOS BÁSICOS









Alojamiento
Manutención
Servicio de higiene
Servicio de lavandería
Ropería
Viviendas temporales AVVA
WIFI, Acceso a TICS, portátiles,
móviles
TV Y OCIO: juegos de mesa, ocio
deportivo, actividades lúdicas…








Uso del gimnasio dentro de las
instalaciones
Biblioteca
Servicio de peluquería
Servicio de recogida y entrega
de paquetes de amigos y
familiares
Entrega de cigarrillos diarios
gratuitos o pagados con
recursos
propios
de
las
personas.

APOYO EN EL PASO A VIVIENDA










Hemos facilitado viviendas temporales de AVVA desde la intervención de SSSS a
5 personas y tres viviendas. Se realiza un seguimiento desde el equipo de calle.
Todos son personas sin hogar contratadas por la fundación para el hogar y
trabajadores de los dispositivos.
Estamos centrados en la búsqueda de viviendas de alquiler privado a todas las
personas que cuentan con recursos propios y desean dar el paso a vivienda.
Se trabaja desde la búsqueda de pisos, la mediación con propietarios e
inmobiliarias o similares, se acompaña en las visitas a la misma, se gestiona la
documentación necesaria para ello, hemos acondicionado viviendas que
necesitaban de mobiliario, se ha realizado la mediación vecinal…
Las personas que han dado o den el paso a vivienda desde el equipo de calle se
llevará a cabo un seguimiento temporal de las mismas.
Todas las personas que necesiten ayuda serán derivados a Servicios Sociales
para ayudas de alquiler.
Estamos registrando a las personas que cumplen los criterios en el registro de
Procasa y revisando su documentación a los que ya estaban inscritos.
Asociaciones como Iguales en Acción están colaborando tanto
económicamente como en el futuro acompañamiento en materia de viviendas.

EMPLEO DIRECTO


La fundación Atenea ha contratado a un total de 7 personas sin hogar como
plantilla en los dispositivos por COVID-19, con funciones como la de personal
de apoyo o limpieza a lo que se le suma 4 personas más sin hogar de las 5 que
tiene contratadas como personal de apoyo para el hogar que estaban
trabajando desde el día 4/03/20. Total: 4 mujeres y 8 hombres.








Por otro lado se ha podido contratar como personal extraordinario para los
dispositivos a un total de 1 enfermero, 8 monitores y una limpiadora que se
suman a la plantilla del pliego.
Total trabajadores por pliego (19 personas):
o 1 Trabajadora social /Coordinadora
o 1 Trabajadora social (de baja pero está sustituida por otra persona)
o 1 Administrativo/sub-coordinador
o 1 Psicóloga
o 1 Educadora Social
o 7 Monitores
o 5 personal de apoyo (personas sin hogar)
o 2 personal de limpieza
Total personal trabajando en los dispositivos por COVID-19: 36 personas
Empleo Indirecto: se ha contratado por parte del Ayuntamiento a una plantilla
de vigilantes de seguridad que han complementado la labor diaria dentro de los
dispositivos de Elcano.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA:


Atención socio-sanitaria
o Protocolo rígido de prevención ante el COVID-19.
o EPIS y material de protección para todo el personal y personas alojadas
o Seguimiento y detención de casos y de necesidades sanitarias.
o Gestión de tarjetas sanitarias.
o Coordinación con el distrito sanitario, centros de salud, CTA, salud
mental de Cádiz, San Fdo, Chiclana, El Puerto, Canarias…
o Coordinación con otras especialidades médicas (salud mental, unidad
del dolor, traumatología y rehabilitación, cirugía vascular...).
o Coordinación diaria con el Centro de Salud de Loreto-Puntales que han
atendido los problemas de salud de aquellas personas que no tenían
adscrito centro de salud (infecciones de muelas, hernias abdominales,
diabetes, deterioro cognitivo, cólico nefrítico...) además de habernos
proporcionado las pruebas del COVID-19 con resultado exitoso ya que
nadie estaba contagiado.
o Coordinación con CTA para recogida de metadona, renovar y ampliar
medicación de usuarios activos, reactivación de la atención de usuarios
dados de baja. Se les ha facilitado atención médica pero también social
a usuarios en procesos judiciales.
o Compra y dispensación de medicamentos.
o Gestión y acompañamiento de citas médicas o de urgencias.
o Toma de temperatura diarias tres veces al día.
o Compra de gafas y fajas lumbares.
o Información y formación en COVID-19.
o Desfibrilador y formación recibida al personal por parte del médico del
IMD.







Atención psicológica individualizada
o Atención diaria a discapacidades y dificultades emocionales.
o Escucha e intervenciones personalizadas.
o Derivación a recursos sanitarios o de Salud Mental.
o Elaboración de fichas socio-sanitaria de cada caso detectado.
Atención social y educativa:
o Detección de casos y necesidades.
o Fomento de la motivación y el empoderamiento para la búsqueda de
salida de la calle tras el confinamiento.
o Gestión de recursos y ayudas públicas.
o Gestión de ayuda a domicilio para el apoyo en la higiene desde
auxiliares de Hogar del Excmo. Ayto. el cual apoya en la ducha de
personas dependientes dentro de los dispositivos.
o Coordinación con SSSS, JA.
o Gestión de renta básica.
o Búsqueda de recursos sociales.
o Apoyo en la búsqueda de viviendas de alquiler, mediación con
propietarios.
o Coordinación con entidades específicas de psh.
o Gestión de empadronamiento.
o Gestión en solicitud de discapacidad, pensiones de jubilación…
o Seguimiento en viviendas temporales (AVVA).
o Ayudas al transporte y derivación a recursos.
o Acompañamientos a cajeros y gestiones bancarias.
o Coordinación con recursos de inmigración.
o Coordinación con el banco de alimentos y comedores sociales.
o Trabajo educativo individualizado constante en hábitos de higiene,
habilidades personales, resolución de conflictos, fomento de las
capacidades personales y laborales, participación activa…
Orientación Laboral:
o Inscripción de ofertas laborales.
o Mediación con ofertas de empleo temporeros.
o Derivación y coordinación con entidades específicas de empleo.
o Creación de CV.
o Formación prelaboral individualizada y grupal en coordinación con
Alendoy y Andalucía Compromiso Digital: en temas como orientación
laboral, marca personal, búsqueda activa de empleo por internet,
creación de CV y videocurriculum.
o Grabación de videocurriculum.
o Inserción laboral en trabajos de temporeros, apoyo en el trasporte y
mediación con las empresas. En estos momentos 2 chicos marroquíes se
encuentran en Sevilla trabajando en el campo.

GESTIONES BANCARIAS:





Apertura y gestión de cuentas bancarias personales.
Solicitud y configuración de tarjetas de débito.
Recepción de giros postales y envíos de dinero de Western Unión.
Gestiones varias con las oficinas bancarias de origen.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE OCIO:




















ASAMBLEAS semanales para fomentar la participación, favorecer la resolución
de conflictos de forma comunitaria, planificación de la organización interna,
aprovechamiento de sus potencialidades, deseos y capacidades….
Juegos de mesa, ajedrez, damas, cartas, bingo, pin pon…
TV: visionado de películas y video-fórum.
Fomento de la lectura y escritura.
Celebración del día del libro.
Clases de inglés y de español para extranjeros.
Taller de relajación y yoga.
Deporte individualizado.
Taller pompas de jabón.
Clases de guitarra.
Torneos de juegos de mesa.
Grabaciones de videoclip con jóvenes-RAP.
Grabaciones varias para comunicación y sensibilización.
Celebración de cumpleaños.
Visionado de vídeos grabados por la ciudadanía.
Participación en la grabación de VIDEOS DE “IDA Y VUELTA” con los jóvenes de
MUEVETE POR LAS PSH pertenecientes al Comité de Solidaridad del IES Caleta
con la colaboración del profesorado más el alumnado del IES Cornelio Balbo o
del IES Botánico de San Fdo. Videoconferencias en directo entre ellos/as.
Participación en labores de investigación de un máster de periodismo de la
Universidad de Granada.

VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE PROTECCIÓN CIVIL




Contamos con 16 voluntarios en total a los cuales estamos muy agradecidos
por su implicación personal y profesional.
Hemos acompañado y formado a voluntariado de apoyo y sanitario en materia
de psh.
Las tareas que han realizado: toma de temperatura, seguimiento sanitario de
casos, apoyo en logística, servicio de comida, ropería y lavandería, actividades
lúdicas, formativas, orientación laboral, búsqueda de empleo y vivienda,
acompañamiento en el paso a la vivienda…

VALORACIÓN TÉCNICA
La mayor dificultad del todo el proceso fueron las iniciales propias a la urgencia e
improvisación al tener que crear un gran dispositivo en poco tiempo desde las
circunstancias sobrevenidas por el estado de alarma nacional:












En las primeras semanas por la urgencia de la apertura de recursos que no
estaban planificados con el tiempo necesario tuvimos alguna dificultad de
logística en tema recursos, electrodomésticos, alimentos, servicio de
lavandería, materiales necesarios… los cuales en poco tiempo fueron todos
solventados y fuimos proveyéndonos de todo lo necesario.
La mayor dificultad fue la ocasionada por unir a tantas personas con perfiles
tan distintos, de golpe y juntas sin desear estarlo ya que es una realidad
individual, muy diversa y solitaria: personas con consumos activos,
discapacidades, problemas y enfermedades mentales… todo ello provocó que
en las primeras semanas hubiera más altercados violentos entre las personas
alojadas, conflictos en la convivencia e incluso muchas intervenciones
policiales o de urgencias sanitarias que incluso derivó en algunas expulsiones.
Las exigencias, quejas y falta de valorar la existencia de este amplio dispositivo
por parte de muchos ha sido un punto negativo en sus principios el cual se ha
ido trabajando educativamente y ha pasado al agradecimiento de la mayoría.
No obstante muchas personas se han situado a veces en pensamientos
negacionistas e incluso victimistas sin valorar el gran esfuerzo que el Ayto ha
realizado por atenderlos y cuidarlos ante el COVID-19.
El propio estado de alarma que ha dificultado poder movilizar ciertas gestiones
necesarias con administraciones o recursos que se encuentran cerrados o sin
atención al público y la vía telemática para muchos es una barrera, la cual
solventaremos con la obtención de certificados digitales a toda la población de
calle desde el hogar.
Las instalaciones en sí, aunque son bonitas y dignas cierto es que no reúne
todas las condiciones necesarias para los servicios de alojamiento o comidas
que se realizan por no tener los espacios adecuados para ello (comedor, office,
cocina, fregaderos…) No obstante, hemos solventado todas estas cuestiones
con la mayor eficacia posible y en colaboración con muchas entidades de la
ciudad.
Por último, lo más triste fue el fallecimiento de Rafael el cual por desgracia
consumió una medicación que no le correspondía en una alta dosis
provocándole la muerte sin que pudiéramos remediarlo.

A pesar de las dificultades y ante cualquier crisis destacamos y valoramos muy
positivamente la gran oportunidad que ha supuesto este dispositivo para las propias
personas sin hogar así como para nosotros mismos como recursos municipal. En este
sentido evaluamos como muy histórico:











El hecho de que gracias a la alarma sanitaria tenemos una radiografía global de
todas las personas sin hogar afincada en la ciudad-provincia.
El equipo de calle y del hogar, al ser un recurso nuevo hemos conocido
rápidamente a todas las personas con las que debíamos intervenir y con las que
se ha comenzado a trabajar dentro de los dispositivos de emergencia
convirtiéndonos ya en personal de referencia para ellos y ellas
En relación a aspectos socio-sanitarios:
o La estabilización de cuadros clínicos leves, graves y severos.
o El inicio de un seguimiento de tratamientos farmacológicos.
o El reinicio y recuperación de procesos abandonados.
o El aumento de la consciencia de enfermedades y del autocuidado.
o La red de apoyo mutuo entre alojados.
o Retorno del contacto con sus redes familiares-amistosas.
o La adquisición de consciencia para la abstinencia:
 Las personas con consumos, sobre todo el de alcohol, nos han
sorprendido gratamente ya que en ningún momento han
demandado dicho consumo y se encuentran abstinentes desde
hace dos meses además de motivados para iniciar su
desintoxicación y deshabituación posterior. Aquellos con
dependencias más fuertes no desearon entrar en los dispositivos o
salieron en los primeros días por su necesidad de consumir.
o En definitiva, hemos detectado situaciones de urgencia sanitaria y
necesidades personales que se están trabajando desde el personal
técnico con muy buenos resultados y que continuaremos realizando
desde nuestro trabajo posterior dentro de los recursos municipales.
Estamos trabajando duramente por movilizar alternativas reales para salir de la
calle en materia de vivienda y empleo, objetivos que incluso se han alcanzado
con muchos casos y con otros se va a conseguir muy pronto.
Sin olvidar que hemos creado y contratado a un EQUIPO MIXTO de técnicos y
personas sin hogar los cuales han funcionado muy positivamente y estamos
contribuyendo a su capacitación laboral además de ofrecerles una herramienta
real y potente como es un contrato legal con todo lo que ello conlleva. Gracias
a estos contratos muchos tienen ahora la posibilidad de dar el paso a alquileres
privados de vivienda.
El equipo humano tanto personal contratado como el voluntariado está muy
motivado y satisfecho de su labor, la cual ha sido ardua a la par que bonita.



Se han iniciado muchas gestiones administrativas, de información sobre
recursos, gestión de ayudas diversas… y sobre todo se ha facilitado el acceso a
sus derechos ciudadanos que incluso muchos desconocían.
 Hemos observado como las personas alojadas han cambiado su actitud y se han
empoderado desde la motivación a dar pasos y buscar alternativas para salir de
la calle. Todos los que se encuentran actualmente, más muchos que no están,
desean firmemente no volver a su situación anterior.
 Hemos ofrecido dignidad, profesionalidad, cariño y esperanza a personas que
antes estaban abandonadas.
 La convivencia tras el trabajo educativo ha ido evolucionando en positivo y las
personas alojadas se han convertido en participantes activos de su
funcionamiento y organización, con las cuales se mantienen asambleas
semanales.
 Se ha movilizado a la ciudadanía y recursos en una red de ayuda mutua
importante a favor de las psh. Destacamos aquí nuevamente la colaboración y
donaciones de entidades que han colaborado y colaboran con los dispositivos
en esta materia: Calor en la Noche, Asociación de Reyes Magos, comedores
sociales, CCHH, APDH, comunidad musulmana, protección civil, Cruz Roja,
profesionales del centro de salud Loreto-Puntales, Las Brigadas Amarillas,
Asociación animalista, Restaurante El Faro, Horeca, La tapería de Beato, Saja
River, La Isleta de la Viña, la Cantina del Columela, El Labra, la Patita del
Levante, empresarixs y vecinxs anónimxs gaditanxs, cofradías y consejo de
hermandades, parroquias, comité de solidaridad del IES Caleta, Iguales en
Acción, movimiento “Múevete por las psh”, IES La Caleta y Cornelio Balbo,
coordinadora de la escuela pública, Amigas al Sur, Asociación de Belenistas,
Cadiz Suchi, Cardinj, Tierra de Todos, Alendoy, Mujeres de Acero,
movimientos vecinales para mascarillas, La clínica dental Sánchez Martínez
de San Fernando y un largo etc.
 Además agradecemos la labor y el apoyo a toda la concejalía de SSSS, la de
Deporte, de Salud, de Vivienda, Animalista, a la JA y al Distrito Sanitario, en
especial al Centro de Salud Loreto-Puntales, Hospitales, a la UCA, CTA, Salud
Mental…
 Entre otros muchos aspectos que podemos valorar en equipo y desde la mesa
de personas sin hogar municipal.

En definitiva, creemos que juntos hemos y estamos realizando un gran trabajo
el cual continuará durante todo el año desde los dispositivos normalizados y sobre
todo hemos aprendido de los propios errores en el día a día y a gestionar un recurso
de emergencia sanitaria antes inexistente.

Gracias por la oportunidad y la experiencia que estamos viviendo.

Cádiz a 13 de mayo de 2020

María Jesús Romero Ruiz
Coordinadora de la Fundación Atenea en Cádiz

