
c/ Alejandro Morán 26, 1º 1; 28025 Madrid   -   tfno. 624649309        -      e-mail: caravana@caravanasolidaria.es    

 NIF: G02760478  -   Registro de Asociaciones Comunidad de Madrid: 39.747   -   https://caravanasolidaria.es  Página 1 

 

Informe de actividad 2021/2022 

Del 01/09/2021 al 31/08/2022 

Asociación CARAVANA solidaria 
Construyendo hogar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por la Asamblea General el 24/09/2022 

 

Pisos de acogida 

 

 Durante este curso, se han alquilado dos pisos más a nombre de Caravana, hasta 

un total de 3 pisos de acogida.  

 9 personas han sido alojadas en esos pisos. 1 de ellas se fue. Actualmente, hay 

una plaza libre que se está tratando de completar.   

 Varias personas ligadas a Caravana (residentes en pisos y otros) han participado 

en las tareas de acondicionamiento de los pisos, mudanzas, etc. 

 Ha sido necesario ajustar las “cuotas usuarios” de los pisos, debido a la subida 

del coste de los suministros. 

 Ha habido varios casos de conflicto con personas residentes, por causas 

personales y relativas a temas de salud mental. Solo un caso ha tenido que ser 

resuelto con la salida del residente.  

 

Pisos asociados 

 

 En julio de 2022, se comenzó con una nueva modalidad de acogida en pisos. Se 

trata de una familia de 4 miembros, que alquila un piso a una tercera persona, 

mediante un acuerdo de colaboración entre Caravana, la familia y la arrendadora.  

 

Otras personas acompañadas 

 

 Además del acompañamiento de las personas alojadas en los pisos, se ha 

apoyado de manera directa a otras 6 personas en diversos procesos: gestiones 

administrativas, petición de recursos sociales, acompañamiento a tratamientos 

médicos, cuidados personales (limpieza, alimentación), etc.  

 En estos acompañamientos, han participado la técnico social y otras 6 personas 

de Caravana. 
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Encuentros y formación 

 

 3 encuentros, uno al trimestre, con tema formativo, con una media de 20 

participantes. Los temas tratados han sido: jornada de las personas sin hogar, 

qué es “cuidar”, evaluación del curso. 

 8 encuentros festivos (comidas y/o salidas), con una participación de entre 11 y 

21 personas.  

 El equipo directivo participó en el webinar organizado por Faciam sobre “Nuevos 

modelos colaborativos y buenas prácticas en materia de sinhogarismo”. 

 Encuentros de ritmo mensual en cada uno de los pisos para evaluar la 

convivencia y el funcionamiento, convocados y dirigidos por la técnico social. 

 

 

Comunicaciones 

 

 En septiembre de 2021, se envió una carta a las personas colaboradoras, 

explicando lo tratado en la Asamblea general anual, dando datos de los informes 

económico y de actividad.  

 Se han publicado 9 boletines a lo largo del curso.  

 En febrero de 2022, se imprimieron 100 ejemplares del folleto explicativo de 

Caravana, que se fue distribuyendo en diversos ámbitos. 

 El día 20/05/2022, se publicó una infografía con un resumen económico y de 

actividades entre enero y mayo de 2022. 

 El día 22 de agosto de 2022, se lanzó la página web de la Asociación 

(https://caravanasolidaria.es) y se puso en funcionamiento la nueva dirección de 

correo electrónico (caravana@caravanasolidaria.es). En la sección “Para pensar”, 

se han publicado 4 artículos. 

 

 

Personal contratado 

 

 En enero de 2022, se firmó un contrato por 16 horas semanales con la técnico 

social, que se encarga directamente del acompañamiento de las personas en 

Caravana.  

 La experiencia indica que ese trabajo requiere más horas contratadas. Por el 

momento, no hay recursos económicos para aumentar la nómina, pero 

convendría ir buscándolos. 

 Todo el trabajo de comunicaciones, secretaría y administración, se realiza de 

manera voluntaria, pero va adquiriendo un volumen considerable que podría 

requerir, en el futuro, una persona profesional dedicada a eso. 
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Equipo directivo 

 

 El equipo directivo sigue compuesto por las 4 personas asociadas. Coincide, pues, 

con los participantes en la Asamblea general. 

 Ha tenido dos reuniones en el curso: la Asamblea general (el 04/09/2021) y una 

reunión ordinaria (14/05/2022).   

 La comunicación de informaciones y los diálogos para las tomas de decisiones, se 

suelen hacer de manera continuada por vías informales.  

 

 

En cifras 

 

 

Personas implicadas 
En torno a 40 

Pisos de acogida 3 pisos 

9 personas 

  

Pisos asociados 1 piso 

4 personas 

Encuentros formativos y/o 
festivos 

11 

Participantes en 
encuentros 

Una media de 20 

Publicaciones (boletines y 

artículos en la pagina web) 
13 

Personas que aportan 
dinero 

26 
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Referencia a fines estatutarios 

 

Las diferentes actividades pueden ponerse en referencia a los fines estatutarios de la 

Asociación. Sin pretender ser exhaustivos (ya que la vida cotidiana multiplica las 

interacciones), el siguiente cuadro puede ayudar a ver el sentido que se esconde detrás 

de las distintas acciones: 

 

Fines estatutarios Acciones 

Promover el derecho a una vivienda digna 
para personas que viven en situación de precariedad 
y/o de exclusión. 

- 3 pisos alquilados.  

- 1 piso asociado. 

- 13 personas alojadas. 

Ofrecer acompañamiento y orientación 
a personas que puedan verse desamparadas, sin red 
social o familiar que las sostenga, y en riesgo de 
desestructuración personal, soledad, precariedad y/o 
sinhogarismo. 

- Encuentros mensuales de cada grupo 

de residentes en los pisos. 

- Acompañamiento personalizado por 

parte de la técnico social. 

- Otras 6 personas acompañadas en 

diversos procesos. 

Crear y desarrollar una red de relaciones y de 

apoyo entre todas las personas vinculadas a la 
asociación, que sirva de referencia afectiva, aporte 
calor humano y potencie la integración social. 

- 11 encuentros anuales de carácter 

formativo y/o festivo. 

- Múltiples interacciones entre 

personas implicadas en Caravana, 

para distintos tipos de servicio: 

encontrar trabajo, integrarse en 

grupos y comunidades, ir al médico, 

momentos de ocio, salidas 

vacacionales, gestiones 

administrativas… 

- 9 boletines publicados durante el 

curso. 

Formar y concientizar sobre la necesidad de 

promover el acceso a la vivienda para todos y de 
trabajar activamente por la inclusión de aquellos con 
mayor riesgo de quedar al margen del bienestar 
social. 

- 3 encuentros de carácter formativo. 

- 4 artículos publicados en la web 

(https://caravanasolidaria.es/para-

pensar/). 

 

 

 

En Madrid, a 6 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Javier Álvarez-Ossorio Ramos 

Presidente 
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