Conferencia europea ‘Vivir en el Limbo – la situación
de las Personas sin hogar inmigrantes en la UE’
organizada por FEANTSA
El pasado 16 de noviembre se celebró en Barcelona, en el
recinto CaixaForum de la Obra Social ‘la Caixa’, la conferencia europea
“Vivir en el Limbo”, por la situación de las Personas sin hogar
inmigrantes en la Unión Europa. La jornada, organizada por FEANTSA
(Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabaja con las
Personas Sin Hogar) en colaboración con la fePhs (Federación de
apoyo a las Personas Sin Hogar), tuvo como objetivo exponer y
reflexionar sobre lo trabajado desde FEANTSA durante todo el año,
vinculando sinhogarismo e inmigración dentro del marco europeo. El
objetivo final es la elaboración de unas conclusiones de cómo se
podrían paliar tales problemáticas y poder presentarlas a continuación,
como formato de propuestas formales, a las administraciones públicas.

FEANTSA fue creada en 1989 como una organización no
gubernamental con el objetivo de prevenir y paliar la pobreza y la
exclusión social de las personas sin hogar o en riesgo de llegar a esta
situación. Más de 100 organizaciones forman actualmente parte de
FEANTSA, trabajando en unos 30 países europeos. La mayor parte de
las organizaciones son miembros de FEANTSA y dan soporte a las
personas sin hogar a través de diferentes servicios que trabajan
habitualmente, y de manera conjunta, con las autoridades públicas de
sus

respectivos

países.

FEANTSA

trabaja

estrechamente

con

instituciones de la UE y tiene estatus consultivo en el Consejo de
Europa y en Naciones Unidas. Recibe apoyo financiero de la Comisión
Europea.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, por medio de la
Provincia de Aragón-San Rafael, es una de las instituciones miembro
de FEANTSA, y que también forma parte de la federación fePsh. Como
miembro de ambas organizaciones, y debido también a la localización
de la conferencia en Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials tuvo
un papel central en la organización de la conferencia.

El jueves 15, en la jornada previa a la conferencia, se celebró un
acto institucional en el que el President de la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, recibió en el Palau de la Generalitat a los participantes de la
conferencia. Al término de unos breves parlamentos por parte de la
presidenta de FEANTSA, Rina Beers, el presidente de la fePsh, Jesús
Sandín, el Teniente Alcalde de Calidad de Vida Igualdad y Deportes
Maite Fandos, y el propio Artur Mas, los participantes se dividieron en
varios grupos con tal de visitar los distintos centros que atienden a
personas sin hogar en Barcelona. El Albergue de Sant Joan de Déu
Serveis Socials fue uno de los centros visitados por un grupo de unas
veinte personas de distintos paises europeos.

La conferencia se desarrolló con éxito durante la jornada del viernes
16. Asistieron cerca de 300 personas, entre ellas, 11 profesionales de
la Orden Hospitalaria de toda España: 1 colaborador de la Comisión
Interprovincial, 2 de la Provincia de Castilla, 3 de la Provincia Bética y 6
de la Provincia de Aragón-San Rafael. Mención especial merece la
mesa

de

Experiencias

Vitales,

moderada

por

Sonia

Olea,

vicepresidenta de fePsh, en la que cinco inmigrantes que han vivido la
experiencia del sinhogarismo nos ilustraron con sus vivencias
personales.

Aparte del tema primordial de la jornada, en la que todos
pudimos conocer de cerca instituciones, programas, formas de trabajar
y diferentes planteamientos de todo el ámbito europeo en relación con
el sinhogarismo y la inmigración, lo que fue además esclarecedor, fue
el hecho que desde que se formara la Unión Europea hasta hoy, se ha
recorrido un camino donde se ha mejorado la situación del ciudadano
en general. Sin embargo, estamos todavía muy lejos de alcanzar los
principales objetivos de excelencia desde los que se partió, pues varios
de ellos están demasiado cerca de la abstracción. Como contraste a
esta abstracción, vemos que estos objetivos a conseguir en el ámbito
del sinhogarismo están bastante claros tanto a nivel institucional como
en las entidades que intentamos paliar el problema. Es decir, se está
trabajando en la línea correcta, tenemos en marcha las ideas y
estrategias adecuadas, pero faltan muchos medios para que los
marcos teóricos y prácticos que están en marcha tengan los resultados
deseados.
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