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Síguenos en

Grupo “Nadie Sin Hogar” y en

“@NadieSinHogar”
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El 24 de noviembre de 2013 se celebra la Campaña de las Personas Sin Hogar “Nadie sin hogar 2010-2015”,
impulsada por Cáritas Española, FACIAM, la Federación de Entidades de apoyo a las Personas Sin Hogar (FePsh),
la Xarxa d´atenció a persones sense llar y la plataforma Bestebi.
Junto a la red FEANTSA Europa (Federación Europea de
Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar)
,
y bajo el lema “Nadie sin salud. Nadie sin hogar”, pedimos que
se
garantice un Sistema Nacional de Salud equitativo para todas las
personas y con especial atención al ámbito de la salud mental.

EL DERECHO A LA SALUD:
UN DERECHO FUNDAMENTAL
El derecho a la salud es uno de los derechos humanos básicos para
acceder y sostener esa vida en dignidad. Es “un estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
dolencia o enfermedad” (Organización Mundial de la Salud).

LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR
NO DISFRUTAMOS DE SALUD FÍSICA, MENTAL
NI SOCIAL. Y TAMBIÉN ES NUESTRO DERECHO.
El 30,7% de las personas  acogidas en recursos residenciales manifiesta
tener alguna enfermedad crónica. De ellas el 16,6% padece de trastornos
mentales. Y el 15,2% tiene alguna discapacidad reconocida.
El 51% de las personas sin hogar han sido víctima de algún delito o agresión.

Mis enfermedades físicas y mis condiciones de vida llevan a que
muchas personas nos miréis con miedo o, mejor dicho, que por
miedo y
comodidad, ni nos miréis.

¿POR QUÉ NO PODEMOS DISFRUTAR
DEL DERECHO A LA SALUD?
• Por  falta de información a veces los profesionales también nos
discriminan.
• Los trámites administrativos para atendernos o asignarnos un
profesional sanitario son muy complejos.
• Las listas de espera (especialmente en enfermedades de salud
mental y adicciones) parece que no tienen fin.
• Tenemos dificultad para que nos pongan un tratamiento médico
por falta de  asignación de seguimiento (empadronamiento).

Y, ADEMÁS, LA REFORMA SANITARIA…
Supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente
a las personas más desprotegidas, tanto a ciudadanos
españoles como a ciudadanos comunitarios, aumentando
la estigmatización de los colectivos más vulnerables
y con mayor riesgo de exclusión social (como jóvenes
desempleados, personas afectadas por enfermedades
infecto-contagiosas, personas con discapacidad…).

LA ENFERMEDAD MENTAL:
UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN
La dependencia del alcohol (37,9%), los trastornos psicóticos (12,7%), la
depresión mayor (11,4%) y los trastornos de personalidad (23,1%) hacen
que la situación de exclusión y de estigmatización sea mayor para
estas personas.

No he elegido vivir en la calle, no se elige la enfermedad.

Invisibilizar o discriminar la situación de miles de personas que viven en nuestro
Estado no nos hace crecer como sociedad, sino todo lo contrario.

La soledad y la falta de vínculos familiares, vecinales
y sociales sostiene o aumenta el riesgo de sufrir un
trastorno mental al no recibir el apoyo que cualquier
persona necesita.

