
 
 

 

DERECHO A UNA VIDA DIGNA  "LA CALLE NO ES UN HOGAR, DERECHO A TECHO" 

 

 Por una atención digna a las Personas Sin Hogar (PSH) mediante una red pública, estable y de calidad. 

 El sinhogarismo es una de las formas más extremas de exclusión social que menoscaba profundamente la dignidad de las 

personas y las despoja  de su identidad como ciudadanas de pleno derecho. 

 Las políticas hacia las personas sin hogar siguen siendo fragmentadas, dispares y asistencialistas. Refuerzan y perpetúan 

situaciones de dependencia y exclusión. 

 Es necesario una la intervención social que se centre en estas personas  de manera integral. 

 La privatización de los servicios de atención a PSH se ha demostrado cara, poco eficaz e insuficiente y además su fragmentación 

no contribuye a una atención integral de sus necesidades y demandas. 

 Es responsabilidad de las administraciones públicas velar y garantizar las condiciones de vida dignas para las PSH y erradicar las 

situaciones de aporofobia, rechazo a las personas pobre, que se dan en las ciudades andaluzas. 

 

POR ELLO LA APDHA DEMANDA:  

 

1. Un plan andaluz para erradicar el sinhogarismo.  

2. Red pública, estable y dotada suficientemente de servicios de atención digna a las PSH. 

3. Remunicipalización de los servicios de atención a las PSH.  

4. Adaptación del sistema de atención a la realidad, necesidades, demandas y complejidad del sinhogarismo.  

5. Facilitar y simplificar el acceso a los recursos y ayudas. Desarrollo de una carta de derechos y deberes en lugares  visibles de 

todos los centros de atención a las PSH.  

6. Espacios de coordinación entre las administraciones locales y la autonómica, con seguimientos y evaluaciones periódicas.  

7. Incremento de las plazas para convalecencia hospitalaria. 

8. Distribución de los recursos para las personas sin hogar o en exclusión social por los barrios de las grandes ciudades, reduciendo 

su actual concentración. 

9. Realización de un censo de PSH y un estudio periódico a nivel cualitativo y cuantitativo del sinhogarismo en Andalucía. 

10. Movilización de recursos residenciales públicos en régimen de cesión o alquiler a PSH. En este sentido, apostamos por la 

estrategia “primero vivienda” como metodología prioritaria de lucha contra el sinhogarismo. 


