Derechos Sociales destina casi un millón de euros al nuevo centro
social para personas sin hogar en Jinámar
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, visitó hoy la instalación, gestionada por Cáritas
Diocesana, único recurso alojativo de la zona sureste de la isla

El centro, que ofrecerá alojamiento a 24 personas sin hogar, completa la atención con el desarrollo de
itinerarios personalizados dirigidos a la reinserción social y laboral de sus usuarios
“Contar con un techo bajo el que resguardarse y no vivir en la calle es fundamental para trabajar en la inserción
de las personas sin hogar, por eso, resulta crucial el recurso que hoy se inaugura que permitirá la atención y
acogida a un total de 24 personas, 18 plazas para hombres y 6 para mujeres, cuya situación de sinhogarismo se
ha cronificado”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en
el transcurso de la visita al nuevo recurso de atención social ubicado en Jinámar.
“La atención a las personas sin hogar es una prioridad de este Gobierno”, recalcó la consejera quien subrayó que
su departamento destinará a este recurso gestionado por Cáritas Diocesana, un total de 981.799,63 euros.
Hay que recordar que en materia de atención a de las personas sin hogar, Derechos Sociales ha destinado este
año, a través de la linea de subvenciones para las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e
inclusión social, un global de 928.872,01 euros que permite la financiación de trece proyectos dirigidos a la
Intervención integral con personas sin hogar.

Recorrido del centro de atención de Jinámar
En el transcurso de la visita a la nueva instalación, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, quien
estuvo acompañada por el director general de Derechos Sociales e Inmigración Javier Bermúdez, destacó la
importancia de este nuevo recurso para la atención de personas en situación de sin hogar en la zona sureste y sur
de la isla. En el mismo se ofrecerá a las personas beneficiarias un centro en el que, además de cubrir sus
necesidades elementales de alimentación e higiene, se les ofertará itinerarios personales con el fin de que
recuperen su autonomía, se inserten social y laboralmente o que reduzcan los daños de la situación cronificada
del sinhogarismo.
Atención 24 horas e itinerarios de inserción sociolaboral
El Centro de Baja Exigencia y Cuidados, ubicado en la zona de Jinámar (Telde), es un proyecto de carácter
asistencial y promocional que atiende a personas en situación de sin hogar de cualquier género, religión y/o
nacionalidad, ofreciendo un “servicio 24h” destinado a cubrir necesidades básicas tales como alimentación
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(desayuno, almuerzo, merienda y cena), aseo y cuidado personal de las personas acompañadas los 365 días del
año, desarrollando a su vez itinerarios personales de asistencia, promoción e inserción, a través de una
intervención psico-social y educativa.
Para ello, la instalación contará con un equipo multidisciplinar de profesionales que acompañarán a las personas
residentes estableciendo planes de trabajo individualizados e itinerarios de formación, capacitación y empleo que
permitan la mejora de su situación y la autonomía e independencia de la persona atendida.
El proyecto promueve una respuesta a la realidad de las personas en situación de sin hogar en el municipio de
Telde, comenzando por cubrir sus necesidades más básicas y realizando procesos de acompañamiento en las
múltiples dimensiones que intervienen en el fenómeno del sinhogarismo.
El nuevo recurso cuenta con un total de 24 plazas, distribuidas en 3 habitaciones de 8 plazas cada una, 1 en
planta baja y 2 en planta alta; dos aseos, dos baños con duchas; un comedor, una terraza, un patio y dos
despachos.
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