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Introducción
Con el objetivo de recopilar información sobre publicaciones/investigaciones relevantes y otras experiencias y prácticas existentes a nivel nacional, los socios operativos de HOOD identificaron un
conjunto de estudios, informes y prácticas relevantes. Como indicaciones generales y teniendo en
cuenta las principales preocupaciones de HOOD, los resultados seleccionados deberían: i) centrarse
en la intervención temprana, la elaboración de perfiles tempranos y/o la recuperación temprana en
el campo de las personas en situación de sinhogarismo; ii) centrarse en el país respectivo, únicamente o en el ámbito de un conjunto más amplio de países; y iii) no ser anteriores 2015.
Sugirió un número indicado de tres a cinco publicaciones/investigaciones/otras experiencias. Sin
embargo, dependiendo del entorno nacional, los socios tenían la libertad de incluir un mayor número de referencias, referencias anteriores a 2015, referencias que no se centraran en el país y /o
referencias que no se centraran específicamente en la intervención temprana, la elaboración de
perfiles tempranos y/o la recuperación temprana en el ámbito del sinhogarismo.
Este informe se basa en las respuestas proporcionadas por los cuatro socios operativos: Projekt
Udenfor-Dinamarca, Klimaka-Grecia, Ufficio Pio-Italia y Sant Joan de Déu-España.
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Entornos nacionales con respecto a la intervención temprana,
la elaboración de perfiles tempranos y/o la recuperación temprana y el ámbito de las personas en situación de sinhogarismo
El escenario nacional en Dinamarca
En Dinamarca, el término "intervención temprana" se menciona y se utiliza principalmente en relación con el trabajo con niños y jóvenes vulnerables. Este es el caso de la literatura sobre el tema de
las ofertas e iniciativas sociales actuales. Esto puede ser de mayor relevancia ya que, a lo largo de la
década de 2010, el mayor aumento de personas sin hogar en Dinamarca se ha observado entre los
jóvenes (+ 70%).
El debate nacional y la literatura sobre el sinhogarismo en general (tanto en políticas e investigación
como en ofertas sociales) se centran principalmente en Housing First, un método que se ha intentado implementar varias veces en varios municipios de Dinamarca. El municipio de Odense, en particular, ha tenido éxito con la implementación de Housing First. Sin embargo, un informe reciente
de la Junta Nacional de Servicios Sociales muestra que solo el 8% de las personas en situación de
sinhogarismo, a nivel nacional, reciben una intervención de Housing First.
El informe "Cómo acabar con el sinhogarismo" de 2020 del Thinktank Kraka recopila y analiza los
diferentes resultados de las investigaciones. El informe muestra que una intervención en la que se
ofrezca a las personas una vivienda estable combinado con apoyo social, antes de que un período
más corto de sinhogarismo se convierta en un sinhogarismo de larga duración, puede reducir a la
mitad la extensión de la falta de vivienda en Dinamarca para 2030.
En conclusión, existen ejemplos locales de intervención temprana, pero estos se centran principalmente en jóvenes en situación de sinhogarismo o en situación de riesgo. El Housing first domina el
debate y la literatura, pero Dinamarca aún no ha logrado implementar una estrategia nacional de
Housing first gestionada de forma centralizada en todo el país.

El escenario nacional en Grecia
Una importante iniciativa para el desarrollo de las políticas sobre las personas en situación de sinhogarismo fue la adopción de una definición legal de personas en situación de sinhogarismo en
Grecia en 2012, aunque el estado no ha implementado ninguna medida de apoyo para las personas
sin hogar y tampoco ha desarrollado ninguna política de prevención temprana.
Klimaka trabaja sobre el terreno desde el año 2000. Gestiona un centro de día para personas sin
hogar cuyo objetivo no es solo de su perfil, sino también de su recuperación. Utilizando el trabajo
de calle como una herramienta de intervención eficaz para la promoción de la salud, Klimaka lleva
sus servicios a los lugares donde viven, actualmente, un gran número de personas sin hogar (es
decir, el puerto del Pireo y la zona de Thiseio en Atenas). Otras organizaciones no gubernamentales
proporcionan servicios equivalentes a las personas en situación de sinhogarismo sobre el terreno,
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algunas de las cuales gestionan residencias para personas en situación de sinhogarismo. El Ayuntamiento de Atenas también se ha involucrado sistemáticamente con las personas en situación de
sinhogarismo. Gestiona un centro de día, una residencia y un albergue para vivir temporalmente
Sin embargo, el problema de las personas en situación de sinhogarismo sigue siendo grave, ya que
las listas de espera para vivir en estas estructuras son extremadamente largas. Otro problema al
que nos enfrentamos es que resulta casi imposible localizar a las personas y familias que habitan en
viviendas inadecuadas o corren un alto riesgo de desahucio.

El escenario nacional en Italia
En el debate italiano, el tema de la intervención temprana parece casi inexplorado. En el documento
programático nacional “Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”
publicado en 2015, se menciona una vez la importancia de la oportunidad de intervención, y algunos
comentarios sobre el valor de encontrar rápidamente una vivienda entre otras soluciones se encuentran presentes a lo largo del informe, pero sin un análisis centrado en este factor (Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2015).
Además, en recientes publicaciones académicas sobre el sinhogarismo, el tiempo no es un tema
relevante explorado. El debate académico y político en Italia parece centrarse en Housing First, en
la superación del modelo de albergue y en la integración con medidas de apoyo a los ingresos (como
la reciente Renta de Ciudadanía). Sin embargo, hay experiencias locales que se centran en el momento oportuno de la intervención: en Turín, el proyecto de Ufficio Pio adoptó específicamente el
enfoque de intervención temprana, mientras que el ayuntamiento está desarrollando una intervención con un enfoque de “realojamiento rápido”.

El escenario nacional en España
En España existe abundante literatura sobre la exclusión social y sobre los factores que desencadenan situaciones de sinhogarismo o pobreza, con o sin hogar/vulnerabilidad de la vivienda. Sin embargo, la investigación sobre la intervención temprana en el campo de las personas en situación de
sinhogarismo es escasa, y también lo es la investigación aplicada a la práctica. En este ámbito se han
logrado algunos avances en los últimos años, especialmente con la irrupción de nuevas prácticas
como “Housing first o entrevistas motivacionales. Este avance consiste, principalmente, en la mejora metodológica mediante la incorporación de nuevas prácticas que favorezcan los procesos de
recuperación como un diálogo abierto. Parece imprescindible avanzar en el campo de la investigación aplicada para implementar nuevas metodologías y avanzar hacia prácticas centradas en la prevención.
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El conjunto de publicaciones identificadas
Los socios operativos de HOOD identificaron un total de 17 publicaciones, entre los años 2000 y
2021. Doce de las 17 publicaciones se publicaron entre 2017 y 2021.
Figura 1. Numero de publicaciones identificadas, por año de publicación
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Se identificaron cuatro publicaciones que se centran específicamente en la intervención temprana,
la elaboración de perfiles tempranos y/o la recuperación temprana en el ámbito de las personas en
situación de sinhogarismo. Otras siete cubren aspectos relevantes de intervención temprana, elaboración de perfiles tempranos y/o la recuperación temprana en el ámbito de las personas en situación de sinhogarismo y en otros seis casos la publicación se considera relevante en el ámbito de
las personas en situación de sinhogarismo, aunque no se refiera a la intervención temprana o la
elaboración de perfiles tempranos y/o recuperación temprana.

Figura 2. Número de publicaciones según su enfoque

Se centra especificamente en la intervención
temprana/elaboración de
perfiles/recuperación en el campo de
sinhogarismo

El foco no es la intervención temprana, pero
cubre algunos aspectos importantes de la
intervención temprana/elaboración de
perfiles/recuperación en el campo de
sinhogarismo
Es relevante en el campo del sinhogarismo
pero no menciona la intervención
temprana/elaboración de
perfiles/recuperación
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Publicaciones centradas específicamente en la intervención temprana, la
elaboración de perfiles tempranos y/o la recuperación temprana en el ámbito de las personas en situación de sinhogarismo.
Se identificaron cuatro publicaciones que se centran específicamente en la intervención temprana,
la elaboración de perfiles tempranos y/o la recuperación temprana en el ámbito de las personas en
situación de sinhogarismo. Dos de ellas se refieren a los resultados de los proyectos desarrollados
en el contexto danés por Projekt Udenfor y publicadas en 2018. Son "Young and OUTSIDE: experiencias después de tres años de trabajo con jóvenes en situación de sinhogarismo " (Ramsdahl et
al., 2018) y "I como el olor a jabón después de lavarme las manos: un estudio exploratorio de las
experiencias de mujeres en situación de sinhogarismo (Maini-Thorsen, 2018).
La primera publicación (Ramsdahl, et al., 2018) describe el trabajo desarrollado en el ámbito del
proyecto 'Young and OUTSIDE' y sus conclusiones. Los principales métodos y actividades utilizados
fueron el trabajo de divulgación y la relación de trabajo con jóvenes en situación de sinhogarismo
en las calles de Copenhague. Incluye la elaboración de un perfil del grupo objetivo, basado en 77
jóvenes en situación de sinhogarismo que participaron en las actividades del proyecto y les ayudaban a conseguir una vida con mayor significado para ellos, basada en sus propios deseos. Otro objetivo era convertir el conocimiento y el perfil del grupo objetivo en información y recomendaciones.
Se podrían identificar tres conclusiones importantes. En primer lugar, que el sistema social establecido para ayudar a los jóvenes en situación de exclusión social es a menudo un factor excluyente en
sí mismo; en segundo lugar, que los requisitos, con frecuencia los castigos y las sanciones se entienden como un recordatorio de la incapacidad personal, lo que conduce a una mayor autoestima
y una mayor exclusión; y tercero, que el trabajo para ayudar a los jóvenes sin hogar debe considerar
los recursos, intereses, valores personales, etc. de estos jóvenes.
En cuanto a la segunda publicación (Maini-Thorsen, 2018), centrada en las mujeres sin hogar, una
de sus principales conclusiones fue la falta de investigación cualitativa sobre las mujeres sin hogar
en Dinamarca y la necesidad de hacer más visible el sinhogarismo femenino, así como cuestionar
los estereotipos de género de las mujeres en situación de sinhogarismo. Constituyen un grupo diverso, pero existen vulnerabilidades y riesgos particulares asociados con ser mujer en la calle, al
igual que existen recursos de género. Por lo tanto, las estrategias y enfoques dentro de los servicios
para personas sin hogar necesitan una perspectiva de género para garantizar entornos accesibles,
seguros y dignos para las mujeres en situación de sin hogarismo, así como reconocer las necesidades
y recursos de apoyo individual de las mujeres.
Las otras dos publicaciones centradas en la intervención temprana, la elaboración de perfiles tempranos y/o la recuperación temprana en el campo de las personas en situación de sinhogarismo se
refieren a estudios internacionales.
La inicial (Homelessness Australia, 2012) se divide en dos partes principales. La primera sigue la
metodología de un documento político basado en evidencias y la segunda parte se centra en estudios de casos que proponen formas de intervención. Examinar las teorías de la intervención temprana, la prevención en la política social y la práctica de servicios comunitarios. Identificar programas en el sector de las personas en situación de sinhogarismo que supuestamente brindan una
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intervención temprana o respuestas preventivas. También examinar las vías de acceso al sinhogarismo es importante, no solo para identificar oportunidades para prevenir el sinhogarismo, sino
también para identificar a las personas en riesgo y garantizar que tengan un adecuado acceso al
apoyo antes de llegar al punto de crisis.
Entre las primeras prácticas de intervención identificadas se encuentran: i) el apoyo a la pobreza y
a los ingresos; ii) programas de apoyo al arrendamiento; iii) la salvaguardia del acceso a servicios de
salud y educación universales y específicos; iv) planificación, recursos e infraestructura en zonas
desfavorecidas; v) vigilancia, sentencia y legislación en materia de violencia de género y vi) la ampliación del acceso a los programas de apoyo familiar, especialmente en la primera infancia o para
familias monoparentales.
La segunda publicación (Evans, et al., 2019) hace una revisión de la literatura donde se centra en
estudios de evaluaciones de ensayos controlados aleatoriamente y diseñados casi experimentales,
analizando las cuestiones pendientes que puedan abordarse con estos mismos métodos. En él se
catalogan las respuestas políticas, la literatura existente sobre la efectividad de estas estrategias y
las principales lagunas que deben abordarse en investigaciones futuras. El documento sostiene que
la falta de vivienda puede ser tanto una causa como uno de los resultados más extremos de la pobreza. Considera que los gobiernos de todos los niveles tienen una variedad de herramientas para
combatir la falta de vivienda y que estas estrategias han cambiado drásticamente en los últimos 25
años.
Según los autores, los recientes análisis cuasi-experimentales han aprovechado la variación en la
disponibilidad de servicios de prevención a lo largo del tiempo o entre áreas para medir el efecto
de los servicios de prevención en las entradas a refugios y la duración de la falta de vivienda. También argumentan que los esfuerzos de prevención enfrentan un desafío para identificar qué personas pueden quedarse sin hogar sin la ausencia de intervención y que la prevención puede involucrar
la mediación del propietario / hogar, asistencia financiera a corto plazo, administración de casos o
asistencia legal. Destacan que la representación legal en los tribunales de desalojo ha ganado recientemente una mayor atención como una herramienta de prevención de la falta de vivienda. Además, destacan que los programas de “Intervención en tiempo crítico” ofrecen servicios de gestión
de casos y de transición a las personas dadas de alta en los centros de internamiento y que dichos
servicios pueden reducir los futuros episodios de situaciones de sinhogarismo.

Publicaciones que cubren aspectos relevantes de la intervención temprana, la elaboración de perfiles tempranos y / o la recuperación temprana en el ámbito de las personas en situación de sin hogarismo.
Un segundo grupo de publicaciones identificadas por los socios operativos de HOOD se refieren a
las publicaciones que no se centran específicamente en la intervención temprana, la elaboración de
perfiles tempranos y / o la recuperación temprana en el campo de las personas en situación de
sinhogarismo, sino que cubren algunos aspectos relevantes de la misma. Este grupo incluye siete
publicaciones, cinco de las cuales son artículos.
El primero (Meo, 2000) fue publicado en el libro científico 'Sociology of Disruptive Events', basado
en una investigación etnográfica con personas sin hogar en la ciudad italiana de Turín. El autor
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realizó entrevistas biográficas a personas sin hogar y entrevistas en profundidad a voluntarios y trabajadores sociales, así como observaciones a participantes en servicios de bajo umbral y contextos
de vida sin hogar (jardines, estación, etc.).
La investigación adoptó el concepto sociológico de “carrera” para analizar la experiencia de las personas sin hogar en la calle. El tiempo surgió como un factor central que da forma a la capacidad de
supervivencia y los elementos de identidad. Los datos etnográficos describen como personas que
pasan más tiempo viviendo en la calle y en servicios de bajo umbral pierden progresivamente recursos y habilidades, pasando a una condición cada vez más vulnerable. Para desarrollar estrategias
para afrontar cómo sobrevivir sin techo, la persona pierde otras habilidades, reduce su red social y
reduce el horizonte de futuro, quedando atrapada en la dimensión presente.
El documento sostiene que al adoptar la noción de “carrera de la pobreza” para considerar la condición de las personas sin hogar, se destaca el efecto del tiempo en el bienestar de las personas, por
lo que se pide una intervención más oportuna. Enfatiza que es necesario analizar el sinhogarismo
con un modelo secuencial que toma en consideración el tiempo como un elemento central de las
trayectorias individuales del sinhogarismo. Más allá de una cierta cantidad de tiempo en las calles,
las personas sin hogar tienden a estandarizar sus comportamientos.
Además, destaca que el tiempo de permanencia en las calles y en los servicios de bajo umbral constituye un elemento que diferencia la modalidad de supervivencia y la construcción de identidad.
Más allá de una cierta cantidad de tiempo en las calles y en los servicios de bajo umbral, los recursos
y las habilidades de uno disminuyen profundamente, y las especificidades individuales conectadas
con la historia de vida personal antes de que desaparezcan las personas sin hogar. Además, la cantidad de tiempo que se pasa en la calle también puede comprometer la experiencia de la “vivienda”
una vez que las personas acceden nuevamente a una casa.
El segundo (Theodorikakou et al., 2013) se publicó en el European Journal of Homelessness y combina la revisión de la literatura con los datos recopilados a través de cuestionarios estructurados.
Las preguntas realizadas a las personas sin hogar fueron cerradas y efectuadas por profesionales
capacitados con el objetivo de describir sus características sociales, así como sus principales problemas de supervivencia diaria.
La revisión de la política se centró en el impacto de la crisis financiera y las medidas de austeridad
en la exclusión de viviendas y la falta de viviendas en Grecia. A pesar de que las personas sin hogar
han sido reconocidas en la legislación como un grupo social vulnerable específico, el estado griego
no ha implementado ninguna medida de apoyo para las personas sin hogar, tampoco ha desarrollado una política de prevención para proteger a sus ciudadanos que luchan con el impacto de la
crisis económica y financiera de 2008. Así, en ese momento, ha aparecido en Grecia una “nueva
generación” de personas sin hogar. El perfil de esta "nueva generación" de personas sin hogar era
diferente al de las personas sin hogar "tradicionales" en el país. El documento sostiene el impacto
general de la crisis en Grecia, especialmente en los grupos más vulnerables, aún no puede medirse,
pero que está claro que se necesitan nuevas iniciativas para promover el desarrollo de la solidaridad
social en Grecia.
Según los autores, los resultados de la encuesta demostraron que la población de personas 'neo-sin
techo' estaba constituida por individuos que previamente tenían un nivel de vida satisfactorio y un
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nivel educativo superior al de las personas sin hogar “tradicionales”. Su ocupación anterior más
común estaba relacionada con el sector técnico de la construcción, el turístico o eran autónomos
en ámbitos económicos que parecían haber sido afectados negativamente por la crisis. Expresaron
como necesidades prioritarias: vivienda (85,6%), salud (83,1%), trabajo (76%) y cuidado personal
(75%).
La tercera referencia (Gaetz y Dej., 2017) fue publicada como un documento de posición por el Observatorio Canadiense de Homelessness Press, y se basa en una investigación sobre la falta de vivienda, y las políticas y servicios destinados a abordar la falta de vivienda. El informe forma parte
de un cambio de rumbo más amplio en la estrategia canadiense para abordar la falta de vivienda,
con el objetivo de financiar más acciones preventivas y acciones de "alojamiento y apoyo" y menos
servicios de emergencia. Este cambio se basa en un marco de derechos humanos que sostiene que
todas las personas tienen derecho a una vivienda segura, apropiada, asequible y sostenible, y que
nadie debería demostrar que es digno de estar listo para una vivienda.
Como parte de este amplio paradigma de prevención, los autores analizan la importancia de las
estrategias de intervención temprana y de dirigirse a las personas y familias que se encuentran en
riesgo inminente o que acaban de quedar sin hogar. Argumentan que la intervención temprana involucra políticas, prácticas y estrategias diseñadas para abordar el riesgo inmediato de la falta de
vivienda a través de la provisión de información, evaluación y acceso al apoyo necesario. La intervención temprana también puede ser una estrategia adoptada para facilitar el cambio progresivo
de paradigma desde un enfoque centrado en la emergencia a uno enfocado en la prevención.
Además, el informe se centra en la eficacia de la intervención temprana en el trabajo con jóvenes
en situación de sinhogarismo o en riesgo de quedarse sin hogar. De hecho, se considera que estos
últimos corren un riesgo especial de sufrir más traumas y explotación si pasan algún tiempo sin
hogar.
Las principales conclusiones del documento son: i) una clara definición de la prevención del sinhogarismo (primaria, secundaria y terciaria) y una clara identificación de la intervención temprana en
este marco; ii) la aparición de pruebas convincentes en todo el mundo sobre la eficacia de las medidas de prevención; y iii) la promoción de una perspectiva para enmarcar la prevención del sinhogarismo de forma que se deje de considerar al sector del sinhogarismo como el único responsable
de su tratamiento.
El cuarto artículo (Rodríguez-Pellejero et al., 2017) tiene como objetivo examinar la presencia de
patrones de personalidad clínica y síndromes clínicos en personas en situación de sin hogarismo e
identificar perfiles de personalidad comunes. Los resultados mostraron que los patrones de personalidad clínica y los síndromes clínicos con mayor prevalencia, según el modelo de Million, fueron:
depresivos, narcisistas y paranoicos, así como ansiedad, drogodependencia y trastorno del pensamiento. Además, el análisis de conglomerados clasificó a los sujetos en dos grupos: «narcisistaadaptativo» y «depresivo-paranoide». Estos resultados sugirieron que el tratamiento y los recursos
sanitarios deben ajustarse de acuerdo con el deterioro psiquiátrico, considerando a las personas en
situación de sinhogarismo como un grupo heterogéneo con diferentes necesidades psicosociales.
El quinto artículo (García et al., 2019) representa una adaptación del marco finlandés de Diálogo
Abierto al contexto español (en particular a los servicios de salud pública de Alcalá de Henares)
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realizada por la Unidad de Atención Temprana. Se trata de una unidad especializada en la atención
de personas que se enfrentan por primera vez a experiencias que han sido calificadas de psicóticas.
El artículo describe el enfoque de Diálogo Abierto, el proceso de adaptación, las dificultades y aspectos positivos de la experiencia y los resultados observados durante el desarrollo de la unidad.
Dado el poco tiempo transcurrido en la Unidad de Atención Temprana desde la adaptación del
marco de Diálogo Abierto, los autores se centran en las evaluaciones recibidas en lugar de hacer un
balance de los impactos.
El grupo de publicaciones que no se centra específicamente en la intervención temprana, la elaboración de perfiles tempranos y / o la recuperación temprana en el campo de las personas en situación de sinhogarismo, sino que cubren algunos aspectos relevantes del mismo, también incluye dos
informes de proyectos.

Uno de ellos se refiere a la descripción de 'Personas sin hogar en Grecia en 2012' (Katsadoros, et al.,
2012), donde se entrevistó a una muestra de 214 personas mediante cuestionarios cerrados estructurados, que también contenían preguntas abiertas y de autoevaluación. La publicación proporciona
una descripción del perfil social y de salud de las personas en situación de sinhogarismo, así como
sus creencias políticas / sociales. También muestra tasas de incumplimiento de la ley, sometimiento
a abuso, sentimiento de soledad, vulnerabilidad o inseguridad. La descripción también se refiere a
su estado civil, a su sector ocupacional anterior, a su capacidad para tener acceso diario a las instalaciones de alimentación, vestimenta e higiene, y a sus relaciones con otras personas. El perfil de
salud de la muestra incluye la salud mental, incluidos los intentos de suicidio, el abuso de drogas o
alcohol y la adicción al juego.
El segundo informe cubre los proyectos 'Build OUTSIDE' y 'The Living Community', desarrollados en
Dinamarca (Lütken y Kirkegaard, 2021). El proyecto 'Build OUTSIDE' investigó cómo involucrar a las
personas que viven en situación de desamparo primero en el desarrollo / creación de planos e ideas
para casas pequeñas y más adelante participar en la construcción de sus propias casas y las de los
demás.
El proyecto 'The Living Community' exploró cómo los participantes (ahora residentes) podrían recibir apoyo para crear un hogar para ellos mismos y para mantener la comunidad que se había creado
durante el proceso de construcción. El proyecto finalizó con cinco de los seis participantes que se
convirtieron en propietarios oficiales de su pequeña casa autoconstruida y con un contrato de arrendamiento individual con el municipio, lo que aseguraba el futuro. Se ayudó al sexto participante a
encontrar alojamiento en un lugar donde había más apoyo social para ayudarlo a lidiar con sus múltiples necesidades, incluido el abuso de drogas.

En el núcleo de ambos proyectos estuvo la participación de los usuarios, el trabajo individual centrado en las relaciones positivas creando un sentimiento de comunidad entre los participantes, la
autodeterminación y el reconocimiento de la perspectiva de los participantes.
Los autores argumentan la importancia de la autodeterminación a la hora de crear un hogar y destacan la diferencia que supone para una persona tener un hogar y no solo un techo. Se valora que
el alto grado de implicación de los usuarios en ambos proyectos donde le han dado a cada participante la oportunidad de desarrollar habilidades y establecer recursos para habitar realmente un
hogar y crear una comunidad con otros. Es bien sabido que las personas que han estado viviendo
sin hogar pueden tener dificultades para volver a vivir dentro. El informe describe cómo el enfoque
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en la participación del usuario y la autodeterminación crea la base para permanecer en un alojamiento y tener una vida mucho menos vulnerable. Cuando los profesionales se retiran, las comunidades se despliegan.
El informe también subraya cómo la situación de la pandemia de COVID-19 indujo un aprendizaje
positivo, entre otros, para los trabajadores sociales. A medida que los trabajadores sociales estaban
más distanciados, los participantes comenzaron a socializar más entre ellos. Comenzaron a tener
pequeñas 'reuniones' sociales, hablando y expresando preocupación el uno por el otro durante este
período problemático, también comenzaron a ayudarse mutuamente de maneras que no habían
hecho antes.
Los autores describen cómo trabajar con la participación de los usuarios es un acto de equilibrio, en
el que a veces el enfoque de involucrar a los participantes en cada decisión puede ser contraproducente porque hay cosas en un proyecto que no pueden involucrar a todos como, por ejemplo,
cuando las reuniones involucran datos personales de uno de los participantes. Concluyen que el
enfoque debería centrarse en equilibrar la responsabilidad de los trabajadores sociales con la implicación del usuario y, por lo tanto, en ese proceso, mantener un enfoque con el hecho de que los
participantes a menudo vienen con una larga historia de sentirse abandonados, menos dignos y
decepcionados, lo que los hace aún más vulnerables.
Otro hallazgo clave es que el enfoque de Housing first utilizado en ambos proyectos demostró ser
un método valioso incluso para personas muy vulnerables. Todos los participantes que se mudan a
su propia casa de construcción han permitido una mejora significativa de su situación. Se ha observado una mayor estabilidad, un contacto más cercano con la sociedad que los rodea y con los diferentes sistemas de apoyo, por lo tanto, han empezado a planificar el futuro. Esto subraya la necesidad de crear una variedad de oportunidades de vivienda en la sociedad para que las personas en
situación de sinhogarismo puedan recibir no solo una oferta de alojamiento, sino la oferta adecuada, una oferta en la que la persona se sienta involucrada y poder influir en su situación.

Publicaciones relevantes en el campo de las personas en situación de
sinhogarismo sin hacer referencia a la intervención temprana, la elaboración de perfiles tempranos y / o la recuperación temprana
Las seis publicaciones restantes se identifican como relevantes en el campo de las personas en situación de sinhogarismo sin hacer referencia a la intervención temprana, la elaboración de perfiles
tempranos y / o la recuperación temprana.
La primera es un libro colectivo que se centra en biografías, territorios y políticas de personas en
situación de sinhogarismo en Italia (Consoli & Meo, 2021). Varios investigadores italianos dedicados
al tema de las personas en situación de sinhogarismo escribieron artículos. El objetivo del libro es
definir el marco actual de la falta de vivienda en Italia, considerando las características y dinámicas
nacionales específicas. Recogiendo diversas contribuciones que exploran diferentes contextos en el
país, brinda un contenido heterogéneo en términos de perspectivas adoptadas, territorios analizados y metodologías de investigación implementadas. Aunque no se centre en la intervención temprana, se considera que el libro ofrece información útil sobre el poder que las personas en situación
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de sinhogarismo tienen en su propio camino dentro de los servicios en el modelo tradicional (enfoque de la escalera y relación tradicional con los trabajadores sociales).
Luego, el libro explora la heterogeneidad de la población en situación de sinhogarismo, las diversas
intersecciones de la pobreza y la emergencia habitacional, y la complejidad de la conexión entre los
factores estructurales y las condiciones individuales. Este trabajo exige renovar la atención de repensar en la dimensión “pública” del sinhogarismo, problematizando las condiciones que permiten
que el fenómeno se convierta en blanco de la intervención pública, y la representación social en la
base de su descripción como problema social.
Los objetivos finales del libro consisten en ofrecer un mapa conceptual para comprender la transformación actual del tema de las personas en situación de sinhogarismo y desarrollar un debate
sobre qué hacer, qué medidas y políticas implementar y los efectos correspondientes.
En los capítulos se adoptan diferentes metodologías: la etnografía de la política crítica, recopilación
de historias de vida de personas en situación de sinhogarismo, análisis documental de servicios para
personas en situación de sinhogarismo, entrevistas en profundidad con personas en situación de
sinhogarismo y trabajadores sociales, análisis cuantitativo.
Los principales hallazgos clave incluyen: i) la urgencia de una encuesta nacional cuantitativa sobre
el sinhogarismo (la última se realizó en 2015); ii) el entendimiento de que el enfoque de los servicios
italianos sigue basándose en un marco de emergencia (refugios, comedores, duchas, distribución
de mercancías), a pesar de la conocida evidencia del alto coste y la baja eficacia de este tipo de
enfoque; iii) la comprensión del frágil marco del derecho a la vivienda en la legislación italiana; iv)
la presencia de experimentación continua y nuevos servicios inspirados en las perspectivas Housing
Led y Housing First; y v) el riesgo de despolitización de la cuestión del sinhogarismo, reduciéndolo a
un problema técnico, que por lo tanto, puede resolverse con “la elección correcta”
El segundo se refiere a una etnografía desarrollada en la ciudad italiana de Turín que cubre los servicios locales para personas en situación de sinhogarismo e incluye una investigación-acción que
involucra algún punto del sistema de servicios locales (Porcellana, 2018). El trabajo, publicado en
2018, se desarrolló en el marco de la “antropología del bienestar”, capaz de considerar la representación del sinhogarismo en varios contextos europeos. Describe las prácticas de asistencia en Italia
en general y en particular en Turín y analiza cómo la política neoliberal moldeó el sistema de bienestar, con consecuencias para los destinatarios de los servicios. Concretamente, el trabajo presenta las experiencias de algunas personas en situación de sinhogarismo que arrojan luz sobre cómo
la retórica de la activación reduce sus posibilidades de autodeterminación.
Los principales hallazgos clave incluyen los siguientes: i) los servicios para abordar la falta de vivienda han sido profundamente moldeados por el espíritu neoliberal; ii) las personas sin hogar acceden a la “libertad” a través de un proceso de subordinación a las estrictas reglas del sistema de
servicios sociales; iii) la retórica de la activación impregna los servicios, pero las elecciones personales y los actos de las personas en situación de sinhogarismo asistidas no se perciben como una expresión de activación; iv) las decisiones personales tomadas por las personas en situación de sinhogarismo asistidas a menudo resultan en una exclusión, expulsión o alguna forma de castigo indirecto
para ellos.
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El tercero es un artículo que compara las políticas para las personas en situación de sinhogarismo
en países representativos de los regímenes de bienestar liberal y del sur de Europa: Irlanda, Portugal
y Grecia (Kourachanis, 2019). Estos son países donde la Troika implementó políticas de austeridad
durante la crisis. Después de una breve revisión de la literatura sobre regímenes de bienestar y
desamparo, se estudian las características de las políticas de desamparo en el modelo liberal y del
sur de Europa.
El autor utiliza la bibliografía académica, los informes de investigación y los datos primarios. Las
políticas para personas en situación de sinhogarismo se comparan en los tres países. Esto se logra
desarrollando tres ejes de análisis: i) el desarrollo histórico de las políticas de sinhogarismo, ii) el
impacto de las políticas de austeridad en el deterioro del sinhogarismo, y iii) las características de
las políticas de sinhogarismo que se están desarrollando durante la crisis.

Centrándose en Grecia, el autor destaca que el estado griego no ha desarrollado una red coherente
de políticas de vivienda social a lo largo del tiempo. Por el contrario, tradicionalmente solo ha actuado en situaciones de emergencia. La filosofía general muestra una preferencia por políticas sociales que se concentren solo en la pobreza extrema, lo que implica un enfoque no inclusivo, pero
altamente gerencial. La filosofía de intervención residual está conformada por la ausencia de políticas sociales estatales, pero además por la activación esporádica de una red heterogénea de actores
locales. Vivienda y reintegración es un primer intento de una intervención integrada sobre la falta
de vivienda en Grecia. En general, los tres países consolidan un modelo residual de intervención
social que no logra abordar adecuadamente el creciente número de personas en situación de sinhogarismo.
El cuarto es una investigación de doctorado (Afonso, 2018) que tiene como objetivo: i) comprender
los prejuicios de las mujeres en situación de sinhogarismo con respecto a la tecnología; ii) distinguir
el grado de conocimiento de las mujeres en situación de sinhogarismo sobre internet y las redes
sociales; iii) investigar el uso diario que las mujeres hacen de internet y las redes sociales; iv) establecer diferencias o similitudes, en su relación con las redes, entre mujeres sin problemas de exclusión y mujeres en situación de sinhogarismo; v) reconocer el grado de aceptación que tienen las
redes sociales entre las mujeres en situación de sinhogarismo .
La autora descubrió que los prejuicios y las inseguridades básicas que tienen las mujeres en situación de sinhogarismo, por su socialización de género, que condicionan a su forma de posicionarse
frente al mundo digital. Saber utilizar Internet y las redes sociales puede contribuir a su integración
social y laboral. La autora también concluyó que las mujeres en riesgo de exclusión suelen ser olvidadas e invisibles de la realidad social. De ahí la importancia de hacerse un hueco en la realidad
social digital y afrontarla como creadores activos de contenidos.
La quinta es otra tesis doctoral (Evangelista, 2015) que defiende que la presencia de personas en
situación de sinhogarismo en el espacio público es una expresión dramática de la violación sistemática y permanente de los Derechos Humanos y representa un fracaso colectivo del sistema social,
incapaz de proveer y satisfacer las necesidades residenciales de las personas en situación de sinhogarismo a través de estándares de dignidad legalmente establecidos. Además, destaca que el camino que conduce a la calle no es automático y se entiende como un proceso y destaca que en la
tesis considera que más allá de la desafortunada toma de decisiones individuales de las personas,
existen factores de riesgo y detonantes de carácter estructural, institucional, carácter relacional y
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personal que determinan un continuo de situaciones de exclusión del derecho a una vivienda digna
y adecuada. Así, el estudio conceptualiza el sinhogarismo como una consecuencia del fracaso del
sistema de provisión residencial y del sistema social.
El sexto también se refiere a un trabajo académico (Gómez, 2018) que se centra en el análisis de las
intervenciones sociales que promueven la integración de las personas en situación de sinhogarismo,
por la necesidad de identificar y ampliar el conocimiento de las prácticas que promueven resultados
positivos. Se han revisado las intervenciones que tuvieron lugar en diferentes partes del mundo
como Estados Unidos, España y Reino Unido entre los años 2010 y 2018. El objeto del documento
es identificar, analizar y reflexionar sobre las intervenciones específicas para las personas en situación de sinhogarismo siguiendo pautas metódicas de búsqueda y estrategias de selección de resultados según PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis).
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Consideraciones finales: el alcance de la intervención temprana, la elaboración de perfiles tempranos y/o la recuperación
temprana
La investigación documental llevada a cabo permite captar elementos importantes que enmarcan
el alcance de la intervención temprana, la elaboración de perfiles tempranos y/o la recuperación
temprana. Estos pueden resumirse en tres niveles diferentes.
El primer nivel es más general. Hay que reconocer la heterogeneidad de la población en situación
de sinhogarismo, así como la complejidad de la conexión entre factores estructurales e individuales.
La pobreza y la exclusión de la vivienda se entrecruzan de diferentes maneras y el sinhogarismo
puede ser tanto una causa como un resultado extremo de la pobreza.
Por tanto, es necesario promover perspectivas que sitúen la prevención del sinhogarismo en un
marco global. El sector del sinhogarismo o, en cualquier caso, el sector social no debe entenderse
como el único responsable de abordar el sinhogarismo.
Sin embargo, esta perspectiva sigue estando muy extendida en toda Europa. Como se destaca en
un reciente informe comparativo europeo, “en la mayoría de los países, los diferentes tipos de
apoyo tienen como objetivo ayudar a las personas en situación de sinhogarismo con sus necesidades
a través de diversas formas de apoyo a la vivienda temporal, hasta el punto en que estén listas para
vivir de forma independiente en su propia casa”. (…) Los servicios “Housing-ready” parecen estar
muy presentes dentro de un modelo de provisión de servicios en escalera (es decir, la provisión de
alojamiento temporal y apoyo, generalmente en un solo sitio, con personal de apoyo in situ)” (Baptista & Marlier, 2019: 15).
Mirando el lado positivo, el mismo informe señala que “en varios países, hay evidencia de cambios
en el modelo general de prestación de servicios, hacia un sistema donde se prestan servicios más
intensivos junto con acceso a alojamiento permanente. En otros, el modelo de escalera sigue siendo
dominante, pero hay evidencia de programas Housing First a pequeña escala dentro de la prestación
general de servicios para personas en situación de sinhogarismo” (Baptista & Marlier, 2019: 15).
De hecho, la literatura revisada enfatiza que los enfoques de Housing First han demostrado ser valiosos, incluso para los más vulnerables, basándose en un marco de derechos humanos que sostiene
que todas las personas tienen derecho a una vivienda segura, apropiada, asequible y sostenible,
además de que nadie debería tener que demostrar que es digno o está preparado para una vivienda.
Esto implicaría, por tanto, financiar más acciones preventivas, de alojamiento y apoyo, y podría permitir abordar las recomendaciones del Jurado a la Conferencia Europea de Consenso celebrada en
Bruselas en diciembre de 2010, donde reconoció la necesidad de potenciar un cambio de paradigma
alejándose de la respuesta política tradicional de gestión del sinhogarismo hacia un enfoque de la
vivienda como un derecho humano (Jurado de la Conferencia de Consenso Europeo sobre el Sinhogarismo, 2011).
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Además, la literatura revisada subraya que las estrategias y enfoques de los servicios para personas
en situación de sinhogarismo necesitan una perspectiva de género que permita cuestionar los estereotipos de género. Aunque las investigaciones demuestran que los hombres son ampliamente dominantes entre la población en situación de sinhogarismo, los debates emergentes sobre el papel
del género en el sinhogarismo y la vivienda (por ejemplo, Baptista 2010; Pleace 2016; Bretherton
2017) se han visto alimentados por la creciente evidencia de que la experiencia de la falta de hogar
se diferencia por género. También se ha observado el uso de definiciones y/o marcos de recopilación de datos que tienden a excluir dimensiones importantes de la falta de vivienda de las mujeres
(por ejemplo, falta de vivienda oculta, falta de vivienda familiar, formas ocultas de dormir mal)
(Busch-Geertsema et al.2014, Pleace, 2016).
Una segunda capa derivada de la revisión de la literatura que proviene de la suposición de que a
menudo los sistemas sociales establecidos para ayudar a las personas socialmente excluidas pueden
ser un factor excluyente en sí mismo. Los requisitos, castigos y sanciones impuestos a los destinatarios se entienden con frecuencia como un recordatorio de la incapacidad personal, lo que conduce
a una mayor autoestigma y una mayor exclusión.
Así, a veces se considera que la retórica de la activación frena las posibilidades de autodeterminación. Si los destinatarios toman decisiones personales que se desvían de las vías establecidas en los
servicios sociales, pueden terminar siendo castigados o excluidos. Tales sanciones pueden tener un
impacto muy negativo en su existencia e incluso pueden definirse como una forma de violencia
estructural, es decir, una forma de violencia en la que las estructuras sociales o las instituciones
sociales dañan a las personas al impedirles satisfacer sus necesidades básicas (por ejemplo, Galtung,
1969; Lee, 2019).
La literatura revisada subraya que las intervenciones deben considerar los recursos de la persona,
sus intereses, valores personales, etc., muy en línea con lo que defiende el proyecto HOOD. Involucrar a los usuarios, trabajar con ellos individualmente y enfocándose en las relaciones positivas,
creando un sentimiento de comunidad entre los participantes, centrándose en la autodeterminación y el reconocimiento de la perspectiva de los participantes; todos estos factores son aspectos
importantes.
La tercera capa se vincula más directamente con la intervención temprana, la elaboración de perfiles
tempranos y / o la recuperación temprana y su vinculación intrínseca con la dimensión del tiempo.
Examinar las vías de acceso hacia el sinhogarismo se considera importante no solo para identificar
oportunidades para prevenir esta situación, sino también para identificar a las personas en riesgo
además de garantizar que tengan acceso al apoyo adecuado antes de llegar a un punto de crisis.
Como se destaca en un informe reciente, “los servicios para personas en situación de sinhogarismo
en Europa no tienen un enfoque suficientemente preventivo y no hay bastante énfasis en establecer
procedimientos para la detección temprana de situaciones de riesgo de personas en situación de
sinhogarismo (por ejemplo, desalojos), en garantizar el acceso prioritario a la vivienda y / o en realojamiento rápido” (Baptista & Marlier, 2019: 94).
Por lo tanto, el tiempo es un factor fundamental que da forma a la capacidad de supervivencia y los
elementos de identidad. Las personas que pasan más tiempo viviendo en la calle y en servicios de
bajo umbral pierden progresivamente recursos y habilidades, pasando a una condición cada vez más
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vulnerable. Para desarrollar estrategias para sobrevivir sin techo, donde la persona pierde otras habilidades, reduce su red social y reduce el horizonte de futuro, quedando atrapada en la dimensión
presente.
Al adoptar la noción de "carrera de la pobreza" (Meo, 2000) para considerar la situación de las personas en situación de sinhogarismo, se destaca el efecto del tiempo en el bienestar de las personas,
por lo que se pide una intervención más oportuna. A partir de cierto tiempo en la calle, las personas
en situación de sinhogarismo tienden a normalizar sus comportamientos. Se hace necesario analizar
el sinhogarismo con un modelo secuencial que tenga en cuenta el tiempo como un elemento central
de las trayectorias individuales del sinhogarismo.
Como resultado, la intervención temprana debe incluir políticas, prácticas y estrategias diseñadas
para abordar el riesgo inmediato de la falta de vivienda a través de la provisión de información,
evaluación y acceso al apoyo necesario. La intervención temprana también puede ser una estrategia
adoptada para facilitar el cambio progresivo de paradigma desde un enfoque centrado en la emergencia a otro centrado en la prevención. Esto podría ser parte del 'mapa para resolver el problema
de las personas en situación de sinhogarismo' identificado por Pleace et al, Para quienes existe una
respuesta demostrable y eficaz donde “puede usarse a un nivel estratégico que reduzca significativamente las cifras y disminuya en gran medida los riesgos de experimentar el sinhogarismo y, en
particular, experimentar el sinhogarismo durante cualquier período de tiempo o de forma repetida”
(Pleace et al., 2018: 97).
Entre las primeras prácticas de intervención identificadas en la revisión bibliográfica se encuentran:
i) apoyo a la pobreza y a los ingresos; ii) programas de apoyo a la vivienda; iii) la salvaguardia del
acceso a los servicios sanitarios , educativos, universales y específicos; iv) planificación, recursos e
infraestructura en zonas desfavorecidas; v) vigilancia policial, sentencia y legislación en torno a la
violencia de género y vi) proporcionar un acceso más amplio a los programas de apoyo familiar,
especialmente en la primera infancia o para familias monoparentales.
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