
Ciclo de seminarios 
virtuales “El sistema 
de atención al 
sinhogarismo tras la 
crisis del COVID 19”



HOGAR SÍ y Provivienda somos dos 
organizaciones que trabajamos en 
alianza para la implantación de 
programas bajo la metodología 
Housing First. 

Ambas organizaciones compartimos un 
proyecto con el nombre “Espacio 
multiactor para el fomento de la 
metodología Housing First”. Este 
proyecto cuenta con financiación 
procedente de los fondos del 0,7% del 
IRPF.

El espacio multiactor

Este espacio de cooperación 
encauza ya su tercer año de 
andadura y cuenta con la 
participación de más de 50 
departamentos de vivienda y 
asuntos sociales de distintas 
administraciones locales y 
autonómicas.



Ciclo de seminarios virtuales

En circunstancias normales habríamos celebrado en estas 
fechas un encuentro presencial al que habríamos invitado a 
todas las administraciones y entidades participantes de 
nuestro espacio.

La pandemia que estamos viviendo, nos obliga a adaptar 
nuestros planes y hemos decidido transformar este encuentro 
presencial en un ciclo de tres seminarios virtuales.

Estos seminarios girarán alrededor de los retos que debe 
afrontar el sistema de atención al sinhogarismo y las 
oportunidades de transformación que han surgido fruto de la 

respuesta dada por las administraciones. 



Seminario 1:  Nuevos programas del Plan 
Estatal de Vivienda y enfoques de solución 
del sinhogarismo basados en vivienda

Fecha: 28 de mayo  11:00

Ponente: David Lucas, Secretario General de Vivienda, 

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Objetivo: Exponer los nuevos programas del Plan Estatal de 
Vivienda, las oportunidades que ofrecen en la solución del 
sinhogarismo, la financiación con la que cuentan y los 
principales procedimientos para ponerlos en marcha.
Haz clic aquí para inscribirte

Estructura del seminario:

10:45 - Café virtual y acreditaciones
11:00 - Bienvenida, presentaciones y objetivos del webinar
11:10 - Intervención central “Nuevos programas del Plan Estatal de Vivienda y 
enfoques de solución del sinhogarismo basados en vivienda” 
11:40 - Ronda de preguntas y respuestas.
12:15 - Próximos pasos y cierre

https://zoom.us/webinar/register/WN_GO5mdc4tQEW_O6JoRbJ_bw


Seminario 2: Las administraciones públicas ante el 
desconfinamiento de las personas en situación de 
sinhogarismo. Retos y oportunidades para el 
enfoque de vivienda

Fecha: 4 de junio 11:00
Ponente: Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad 
Familiar y Servicios sociales.

Objetivo: Reflexionar al respecto de los retos que supone la creación 
de las más de 5.000 plazas extraordinarias durante la pandemia y 
cómo debe adaptarse el sistema de atención para evitar la vuelta de 
estas personas a la calle y dar una respuesta basada en la vivienda.

Haz clic aquí para inscribirte

Estructura del seminario:

10:45 - Café virtual y acreditaciones.
11:00 - Bienvenida, presentaciones y objetivos del webinar.
11:10 - Intervención central “Principales retos para el sistema de atención al 
sinhogarismo tras la crisis del COVID-19”.
11:30 – “Propuestas para la desescalada: Ninguna persona debe volver a la 
calle” 
11:40 - Ronda de preguntas y respuestas.
12:15 - Próximos pasos y cierre

https://zoom.us/webinar/register/WN_GTdMzzcESyGyZr6Rht46Dw


Seminario 3: Recursos presupuestarios para abordar 
el sinhogarismo, más allá de la emergencia.

Fecha: 11 de junio  (pendiente de confirmación)

Ponentes: Nacho Alvarez, secretario de estado de Derechos 
Sociales (Pendiente de confirmar), José Manuel Fresno ( Director 
de Fresn, the right link) 

Objetivo: Explorar las fuentes presupuestarias y de 
financiación que permitan garantizar la sostenibilidad y el 
escalado de soluciones al sinhogarismo basadas en vivienda.
Haz clic aquí para inscribirte

Estructura del seminario:

10:45 - Café virtual y acreditaciones.
11:00 - Bienvenida, presentaciones y objetivos del webinar.
11:10 - Intervención central “La lucha contra el sinhogarismo en el 
marco de la Agenda 2030”.
11:30 – Recursos presupuestarios para financiar la solución al 
sinhogarismo basada en vivienda
11:40 - Ronda de preguntas y respuestas.
12:15 - Próximos pasos y cierre

https://zoom.us/webinar/register/WN_46hAFH1zRNijFfE37P0-PQ



