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1.1   CARTA DEL PRESIDENTE
1.2   MISIÓN
1.3   CRECIMIENTO

La Asociación Bokatas es una entidad sin ánimo de lucro,

de iniciativa social e independiente, formada íntegramente
por voluntarios (no hay profesionales remunerados) que
desde el año 1996 realizan una labor continuada de

acompañamiento a personas sin hogar.

Este acompañamiento se concreta en rutas de calle, en las
que el “bokata” nos sirve de excusa para acercarnos a

conversar con las personas que están en situación de calle,
estrechar lazos de confianza y echar a andar relaciones que
abran vías de comunicación para comenzar procesos de

acompañamiento basados en el respeto, la escucha y el
cariño.

Además les apoyamos con otro tipo de gestiones
(acompañamiento a citas médicas, gestión de
documentación como RMI, DNI/pasaportes) y actividades

de ocio y tiempo libre, etc.

Nuestro objetivo principal es acompañar a las personas sin
hogar en la situación de calle. Buscamos acabar con la

exclusión social de este colectivo, queremos ser puente
entre ellos y la sociedad, ser su altavoz.

Misión



Soñando con un mundo sin personas sin hogar



ENTIDADES AMIGAS
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Dicen que "la unión hace la fuerza" y este año hemos sido más fuertes que nunca, pues hemos incrementando de forma

notable el número de ALIANZAS con otras entidades, públicas y privadas. Trabajar en red y sumar fuerzas es clave para
poder ser puente con los recursos y ser altavoz de las personas sin hogar, ambos objetivos fundamentales de todo
bokatero.



PROYECTOS
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1.1   CARTA DEL PRESIDENTE
1.2   MISIÓN
1.3   CRECIMIENTO

Los voluntarios salen entre semana de ruta (el día

dependerá de las diferentes sedes) repartiendo bocadillos,
café y caldo como excusa para pasar un rato con las
personas sin hogar.

La idea es que cada voluntario haga siempre la misma ruta
para lograr así crear vínculos reales que nos permitan
alcanzar una relación de confianza y de respeto mutuo.

Rutas de calle

Sedes:
‣ Bernabéu
‣ San Juan Bautista
‣ Peñalver
‣ Comillas
‣ Arganzuela
‣ Valencia
‣ Zaragoza



1. Bernabéu

En cifras

90 Voluntarios

2 salidas semanales de 6 rutas

110 Personas sin hogar
atendidas

1.500 Horas en la calle

578 Rutas hechas



2. San Juan Bautista

En cifras

15 Voluntarios

100 Personas sin hogar
atendidas

108 Horas en la calle

45 Rutas hechas



3. Peñalver

En cifras

84 Voluntarios

3 salidas semanales de 3 rutas

65 Personas sin hogar
atendidas

1.200 Horas en la calle

433Rutas hechas

*Este año, H. ha salido de la calle, con el apoyo y ánimo de sus 
amigos voluntarios de Peñalver.



4. Comillas

En cifras

55 Voluntarios

3 salidas semanales de 4 rutas

50 Personas sin hogar
atendidas

1.600 Horas en la calle

500 Rutas hechas

*Súmate a la carrera de la exclusión social.



5. Arganzuela

En cifras

25 Voluntarios

2 salidas semanales de 4 rutas

60 Personas sin hogar
atendidas

1.100 Horas en la calle

385 Rutas hechas



6. Valencia

En cifras

80 Voluntarios

2 salidas semanales de 12 rutas

200 Personas sin hogar
atendidas

1.200 Horas en la calle

470 Rutas hechas



7. Zaragoza

En cifras

70 Voluntarios

1 salidas semanales de 6 rutas

40 Personas sin hogar
atendidas

960 Horas en la calle

574 Rutas hechas

Voluntarios de Bokatas Zaragoza en la Facultad de Educación de

la Universidad de Zaragoza.



Tándem

En cifras

35 Voluntarios

fines de semana

50 Personas sin hogar
atendidas

780 Horas en el centro

200 Días juntos



TOTAL

En cifras

454 Voluntarios

625 Personas sin hogar
atendidas

8.448 Horas en la calle

2.985 Rutas hechas

En la foto, Rafa con Richard Gere cuando vino al estreno de su 
película sobre personas sin hogar.



GOLKATAS

Como complemento al acompañamiento de las personas

sin hogar mediante rutas de calle y con el ánimo de
realizar una aproximación diferente e inclusiva buscamos
una iniciativa con la que consiguiéramos romper su rutina

de la calle, integrando tanto a voluntarios como a
personas sin hogar.

La manera que más nos convence es a través del
deporte, formando equipos de fútbol mixtos voluntarios-
personas sin hogar. ¿Qué mejor forma de hacerlo que

practicando el deporte que más masas mueve en nuestro
país? Además de permitir la interacción en un entorno

saludable y distendido, el deporte sitúa a todos los
jugadores en un mismo nivel y lleva acompañada una
serie de valores muy positivos: el compañerismo, el

respeto, la superación y la integración en un equipo.
También tenemos un “tercer tiempo” para todos aquellos
que no se animen a jugar pero quieran unirse a los

jugadores en la merienda que tomamos juntos al terminar

el partido. Resultados en cifras:

5 partidos 10 personas sin hogar 15 voluntarios



Homeless meet up 
Valencia ‘



‘

Visita al Museo del 
Prado



NAVIDAD

Las Navidades son unos días delicados para personas 

que viven en situación de calle, desde Bokatas hacemos 
distintas acciones encaminadas a acompañarles con 
más intensidad y a sensibilizar a la sociedad:

- Celebración de cenas de Navidad por sede
- Rutas especiales por Nochebuena
- Preparación conjunta de los regalos de Reyes y 

rosconada de celebración



La barbacoa se hizo en julio 
de 2016 en casa de una 
voluntaria y fue todo un éxito!

Voluntarios y personas sin 
hogar quedamos en el 
Bernabéu y fuimos en 
autocar hasta la sierra de 
Madrid. 

Todos pidieron repetir.

BBQ 2016 Colmenar



Iniciativas de formación sensibilización e 
incidencia política
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Voluntariado Express

El VX consiste en recaudar dinero en un solo día (periodo de 

recaudación máximo 9 horas) para esa misma tarde comprar 
material de abrigo y repartirlo a las personas sin hogar en 12 
ciudades: Madrid, Barcelona, Granada, Santander, Valencia, 

Valladolid, Bilbao, Sevilla, Pamplona, San Sebastián, Zaragoza 
y Alicante. El funcionamiento fue exactamente el mismo que el 
de años anteriores. Se recaudaron € 96.823 en 9 horas, por lo 

que esa misma noche en la que se recaudó el dinero se pudo 
abrigar a cerca de 900 Personas Sin Hogar entre las 12 
ciudades.

IMPLICACIÓN DE BOKATAS

Bokatas es fundamental en la organización del Voluntariado 
Express. Participó activamente en la localización de PSH en 
Madrid, organización de rutas y logística en el reparto de cada 

ruta (voluntarios de Bokatas en todas las rutas)
50 Voluntarios de Bokatas que participaron
Repercusión: gracias a la implicación de Bokatas y a la

difusión que tuvo el VX, durante unos días se puso más en el
mapa a las personas sin hogar. También muchos voluntarios
express que acudieron ese día para realizar una actividad con

personas sin hogar por primera vez, se animaron después a
ser nuevos voluntarios de Bokatas



Gracias a la colaboración de clínica Martinez de Carneros; más de 30 personas sin hogar fueron
revisadas de la vista en El Centro de Acompañamiento Tandem. La vista es un factor fundamental para
tener una buena calidad de vida. Los profesionales de la clínica hicieron múltiples pruebas a las
personas indicando consejos útiles en los casos pertinentes. Una vez hecha la revisión, realizaron
informes sobre la visión de cada uno y gracias a la aportación de la óptica Blanche & Mutton pudieron
proporcionar gafas a las personas que lo necesitaban.

Revisión ocular



VOLUNFAIR

Participación en la feria del voluntariado del CEU

Participación en VOLUNFAIR

Sensibilización en la FSTA del Colegio Nuestra Sra 

del Recuerdo

Sesiones informativas de 
voluntariado

Colaboración con las Universidades 

San Pablo CEU y Universidad 

Francisco de Vitoria: un total de 15 

alumnos hicieron sus prácticas de 

Acción Social

Charla Mesa Redonda USJ (Zaragoza)

Congreso nacional de cofradías (Zaragoza)



Recuento PSH

• En el recuento han participado 655
voluntarios que recorrieron los 21
distritos haciendo hincapié en
estaciones de tren, aeropuerto,
metro, parques, entre otras zonas

• Centro, Arganzuela, Moncloa-
Aravaca, Chamberí y Salamanca
son los distritos en donde se
concentra un mayor número de
personas durmiendo en la calle

• El número de personas sin
hogar que hay en la ciudad de
Madrid son 2059: 1.121 se
encuentran en centros municipales
y de la Red FACIAM; 414 viven en
pisos o pensiones; datos a los que
hay que sumar las 524 personas
detectadas en la calle



COMUNICACIÓN
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MEDIOS

Renovación página web

Lanzamiento canal Instagram

Video navideño con más de 4.000 reproducciones

Manequin Challenge Valencia más de 3.000 reproducciones. 

Para acabar con la exclusión de las personas sin 

hogar, la sociedad tiene que saber que está 
situación existe, está en nuestras calles. 
Sensibilizar es gritar a los cuatro vientos la 

dureza de calle, hacer al mundo partícipe de ello. 
Sólo así, el mundo cambiará su mirada. 
#MAKINGVISIBLETHEINVISIBLE



MEDIOS

Campaña de verano

Producción de material corporativo (RRC regalos)

Artículo “¿Se debe dar dinero a las personas sin hogar?” junto a F.Vidal.

Feria de voluntariado San Pablo CEU 

Visita de Begoña Villacís a proyecto Bokatas. 
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