
APOSTEMOS POR SU SALUD 

Kits de higiene básico para personas sin hogar



Sobre las personas sin hogar

Contexto

Según la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar en España hay al menos 33.000
personas sin hogar. Esto supone que todas estas personas están completamente excluidas de la
sociedad, situación que se ha visto agravada por la actual situación pandémica que vivimos.

Las brechas del sistema de atención a las personas sin hogar se han visibilizado aún más durante la
crisis del COVID-19. No ha habido, ni hay a día de hoy plazas de alojamiento suficientes para dar
cobertura al alcance real del problema y las que hay no garantizan en todos los casos ni de forma
suficiente las condiciones mínimas para ofrecer soluciones a las personas que sufren este fenómeno.

Las estimaciones señalan que entre 8.000 y 10.000 personas no pudieron confinarse al inicio de la
pandemia. Con el paso de los meses y sumando los nuevos recursos puestos en marcha a lo largo de
la crisis, de todas esas personas, sólo la mitad aproximadamente habrían conseguido confinarse en
algún lugar establecido para ello, recibiendo atención básica necesaria, mientras que, la otra mitad
ha seguido en la calle todo este tiempo.



Tu impacto positivo como voluntario

La mayor parte de las personas sin hogar carecen de vínculos familiares, trabajo, seguridad, protección y
recursos económicos. Todo ello, afecta gravemente a su salud, tanto física como mental. La esperanza de
vida de las personas sin hogar es hasta 30 años menos que la de una persona que sí tiene vivienda. Entre sus
carencias, se encuentran también los productos básicos que les permita un estado de higiene correcto. El
aseo personal es muy importante para mantener su estado de salud y, además, para contribuir a su
integración social. Tu impacto como voluntario, mediante la elaboración del kit, será el de dar acceso a
personas sin hogar a estos productos básicos que tanto necesitan. Los kits serán entregados en el marco de
un acompañamiento más amplio realizado por distintas entidades sociales que también les ofrecen
alimentos, espacios donde asearse y proyectos para aumentar las oportunidades de mejorar su situación.

Además, estarás impactando en su autoestima. Por un lado, al dejar un mensaje personal de ánimo y cariño
en el kit estarás creando un vínculo con los destinatarios para que se sientan acompañados de alguna forma.
Mediante esta acción no solo estarás ayudando a que las personas sin hogar reciban productos de higiene
que realmente necesitan, sino que también estarás demostrándoles que hay personas pensando en ellos y
buscando maneras de mejorar su situación.

Por último, el impacto de esta acción a nivel de sensibilización es muy relevante. La importancia de hacer
visible la realidad de este colectivo es fundamental para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de
buscar soluciones de largo plazo para esta realidad.



Sobre las entidades colaboradoras

La asociación Centro de Acogida ASSÍS nació en 1999 de la inquietud de algunas personas y entidades, ante 
la problemática de las personas sin hogar detectada en Barcelona y en 2001 se inauguró el primer Centro. 
Trabajan para ser un agente facilitador y motivador de procesos de inclusión social integral para personas 
sin hogar, fomentando la promoción de la persona y la sensibilización ciudadana en relación a la situación 
que sufren los que pertenecen a este colectivo. Buscan mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar 
mediante distintos programas como el de servicios básicos -proporcionando alimentación, duchas, ropa y 
servicios de higiene-, hogares –garantizando el derecho a la vivienda-, salud, empleo, formación, mujer, 
entre otros.

ONG fundada por el Padre Ángel cuyo objetivo es ayudar a los más desfavorecidos.
La Asociación Mensajeros de la Paz fue fundada en el año 1962 como Cruz de los Ángeles por el
Padre Ángel García Rodríguez y Ángel Silva Sánchez. Mensajeros de la Paz con el Padre Ángel al
frente, siempre ha tenido como objetivo principal la promoción humana y social de los núcleos más
desfavorecidos de la sociedad por lo que ha ido adaptándose a las distintas realidades sociales que
ha ido teniendo España y el resto del Mundo a lo largo de sus años de historia.

Los kits se entregarán a personas sin hogar en colaboración con dos entidades que trabajan desde hace años por mejorar la situación de las 
personas sin hogar y ofrecen distintas alternativas para mejorar su realidad: ASIS (Asociación Solidaria de Integración Social) y Mensajeros 
de la Paz. 



Esta problemática está muy presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas de forma transversal y, en concreto, en dos de ellos:

• Objetivo 1. Fin de la pobreza:  Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo. 

• Objetivo 3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades

• Objetivo 10. Reducción de las desigualdades: Reducir las desigualdades y
garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Haz clic para ver todos los ODS 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


1. Una vez que te hayas inscrito a esta actividad, haremos llegar el kit a la dirección que proporcionaste
en el formulario de inscripción. El mismo contendrá:

- Sobre reutilizable para envío y recogida del material
- Un código QR mediante al que accederás a las instrucciones
- Un saco de harpillera sostenible para transportar los productos higiénicos
- Pegatina con dirección de envío para la recogida del kit (este se pegará en el sobre reutilizable antes 

de entregar al mensajero).

2. Tendrás tiempo para hacer la compra de los productos según las instrucciones recibidas. Es muy
importante seguir las pautas relacionadas al tamaño de los productos, ya que las personas sin hogar
carecen de sitio de guardado. Los productos son: Mascarillas FFP2, Gel hidroalcólico pequeño, Gel baño
pequeño, Desodorante unisex, Cepillo de dientes, Paste de dientes pequeña, Champú pequeño, Pañuelos
de papel. Adicionalmente, puedes incluir: maquinilla de afeitar descartable, calcetines, crema solar
pequeña y gorra protectora para sol.

3. Coloca los materiales en el saco de harpillera y el mismo en el sobre reutilizable. Pega la pegatina con
la dirección de envío sobre la que tenía tu dirección. Un mensajero lo retirará por tu domicilio y será
entregado a las entidades sociales colaboradoras quienes las entregarán a personas sin hogar.

Resumen y próximos pasos

Por cualquier consulta, 
contáctanos escribiendo a 

voluntariadoendesa@fundacion
endesa.orgPróximos pasos:

• Inscripciones: hasta el 21 de mayo
• Entrega de los kits: entre el 25 y el 28 de mayo
• Webinar: 25 de mayo a las 13 h
• Retiro de los kits: entre el 31 de mayo y el 4 de junio

¡Entre el 7 y el 13 de junio las entidades sociales harán entrega de los kits a las personas sin hogar!

mailto:voluntariadoendesa@fundacionendesa.org



