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Tras el obligado parentesis que ha supues-
to la pandemia, la Red de entidades socia-
les que intervienen con personas sin hogar 
en la ciudad de Córdoba (COHABITA) reto-
ma las jornadas de buenas prácticas en 
esta materia para seguir conociendo, com-
partiendo y reflexionando sobre la reali-
dad de un colectivo que va en aumento.

Se trata de crear un espacio de conoci-
miento de experiencias, debates y re-

flexiones  encaminados a un objetivo siempre claro: la erradicación del sinho-
garismo con la voluntad de alcanzar el objetivo de que nadie duerma en la calle. 

En esta Jornada Técnica queremos poner el acento en la necesidad de una alter-
nativa habitacional y una vivienda digna para las personas sin hogar. El debate que 
proponemos en su VI edición se centra en conocer proyectos y experiencias sobre 
viviendas y alternativas habitacionales para todas las personas que se encuentran 
en una grave situación de exclusión social y que pernoctan en la calle o en espacios 
inhadecuados y poco dignos como principal medio para garantizar la integridad físi-
ca y psicológica y su derecho a la vivienda digna.

En esta VI Jornada de Buenas Prácticas de Intervención con Personas Sin Hogar 
de la Red Co-Habita tendremos la oportunidad de conocer  experiencias  de admi-
nistraciones públicas que son pioneras en España como el caso del Principado de 
Asturias, el papel de las entidades del tercer sector y nuevos modelos de convivencia 
innovadores que se ponen en marcha en nuestra ciudad.

La Jornada, aunque pueda ser de un interés especial para quienes trabajan o 
colaboran en el sector, están, por supuesto, abiertas a todas las personas y colec-
tivos sociales que quieran acercarse.

Fecha de celebración: 23 de noviembre de 2022

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. 
Universidad de Córdoba. Calle San Alberto Magno, s/n, 14071 Córdoba.

Organiza: RED COHABITA conformada por Ayuntamiento de Córdoba, Cáritas 
Diocesana de Córdoba, Fundación Prolibertas, Cruz Roja, ADEAT, Fundación Don 
Bosco Salesianos Social y Hogar Sí.

Colabora: Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias de la Educación y 
Psicología, Unidad de Educación Inclusiva y  Grupo de Investigación ICOM.
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Desarrollo de la Jornada:

MAÑANA

9:00 h: Inauguración
Dña Sara Pinzi. Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social.
Dña. María del Mar García Cabrera. Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.
Dña. Eva Contador Contador. Delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Córdoba y Presidenta de la Comisión de Coordinación de la Red Cohabita.

9:30 h: Ponencia
El derecho humano a una vivienda adecuada para todas las personas y fa-
milias. Especial prioridad de las situaciones de sinhogarismo/exclusión resi-
dencial.
Dña. Sonia Olea Ferreras. Responsable del Área Jurídica de Cáritas Española.

11:00 h:  Experiencias de Administración Pública
Modelos de vivienda pública en Asturias. Coordinación, competencias y retos.
D. Fermín Bravo Lastra, Director General de Vivienda de la Consejería de De-
rechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.
Dña. Mercedes Capa Tixeir, Jefa de Sección de Servicios Sociales  del Ayunta-
miento de Avilés.

12:30 h: Experiencias de Entidades Sociales
El papel de las entidades del tercer sector en el acceso a la vivienda: inter-
mediación en el alquiler.
Dña.  Pepa Muñoz Cañuelo, Directora Territorial de Provivienda en Andalucía.
La vivienda como herramienta para ofrecer apoyos centrados en la persona
Dña. Maite Luque López, Directora proyectos innovación HAY FUTURO. Hogar Sí.

TARDE

16:30 h: Nuevos modelos de convivencia
PAX Innovación social aplicada a la regeneración urbana: Derecho a 
la ciudad y derecho a la vivienda.
D. Carlos Anaya Sahuco. Arquitecto y Antropólogo Social y Cultural.  
Cofundador de PAX-Patios de la Axerquía
 
17:30 h:  Conclusiones y Cierre de la Jornada

Acceso libre, hasta completar aforo.
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