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CARTA DEL PRESIDENTE

1.1



Queridos amigos:

Bokatas es una Asociación de personas brutales. Gente honesta, llena de ilusión y ganas por cambiar las cosas. 
Gente comprometida con la sociedad, luchadores incansables que no paran hasta conseguir todo aquello que se 
proponen. Personas con la gracia suficiente para sacar una sonrisa a Luís (que es duro de pelar); para salir de ruta 
todos los días llueve, nieve o granice; jóvenes que son capaces de levantarse un sábado después de haber salido el 

día anterior y estar cinco horas en el centro de acompañamiento dándose a los demás, robando sonrisas. Chicos y 
chicas capaces de organizar una charla con cinco horas de preaviso y sacarla adelante como si se tratase de un 
proyecto con largas tardes de preparación. Personas de gran calidad humana, que rebosan de solidaridad y 
entusiasmo.
 
Pero esto es tan sólo una pequeña punta del iceberg que se esconde bajo el agua, porque si algo es Bokatas es una 
verdadera legión de voluntarios dispuestos a darlo todo por y para las personas sin hogar. Bokatas es un grupo de 
inconformistas que estamos convencidos   y orgullosos de que un cambio es posible. Es un sueño por el que 

trabajamos para que poco a poco, nuestras aspiraciones vayan haciéndose realidad. Bokatas es la alegría de saber 
que todo lo que hacemos merece la pena porque es justo. Bokatas es la satisfacción de olvidarnos de nosotros 
mismos para centrarnos en los demás. Porque de lo que no cabe duda es que aquí somos un equipo, al que cada uno 
aporta algo especial y que no podría ser posible sin el trabajo de todos, porque aquí todos sumamos y ninguno resta. 
Y que por muy utópico que parezca, creemos en que seremos la última generación en conocer del drama del 
sinhogarismo.

 

Carta del Presidente



 
El año 2014 ha supuesto un reto para Bokatas, mientras algunos nos dicen que hemos madurado, otros piensan que 
somos unos inconscientes y que el que mucho abarca poco aprieta. Pero sin embargo, para nosotros el año 2014 ha 
sido un año lleno de cambios, un momento para eliminar y saltar por encima de todas las barreras que nos hemos ido 
encontrando, un año de esperanza, de metas altas, de momentos difíciles y de merecidos triunfos.    Son muchos los 
proyectos en los que trabajamos con constancia, pero son más las conversaciones, los abrazos, el cariño y el 
acompañamiento que hemos prestado a las personas sin hogar. 

cambiaremos poco a poco la sociedad. Que haremos historia, si no es en las 
enciclopedias, en la vida de todos los que vuelven a sonreír aunque sea un rato 
gracias a Bokatas. Sé que juntos haremos grandes cosas, obtendremos grandes 

victorias y entenderemos que al final lo único importante es ser feliz y este es uno de 
los caminos que nos darán esa felicidad, porque al fin y al cabo el mundo está hecho 
para valientes como nosotros.

Y yo ahora me pregunto, ¿qué será de nosotros en el 2015? Pues sinceramente no lo sé. Pero lo que tengo claro es que 

gracias a todos los voluntarios, socios y bokateros en la distancia, conseguiremos avanzar un poquito más, con 
ganas, mucha pasión y un toque de inconformismo. Sé que gracias al trabajo de todos 

Me despido invitándote a que te unas a Bokatas, a que nos des una oportunidad, pero también te des una oportunidad 

a ti mismo. Está en tus manos cambiar tu vida y la de muchas personas que están ahí fuera y que necesitan a alguien 
como tú. Está en tus manos unirte a este ejército de jóvenes solidarios para luchar en primera fila y con la cabeza alta. El 
mundo te necesita, no te escondas ante los problemas, ante la pobreza, ante la soledad, no seas uno de esos que se 
resignan, súmate al cambio por el que trabaja Bokatas, aunque sólo sea para que no puedan decirte que ni siquiera lo 

has intentado. Un abrazo! José Otaola



MISIÓN

1.2



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.

MISIÓN

Objetivo:

acompañar
escuchar

crear vínculos

tener un trato cercano 

de tú a tú
ser altavoz

acabar con su exclusión social

ser puente

trabajar en red

sumar fuerzas



MISIÓN

La historia de la Asociación Bokatas es la historia de personas, con nombre y apellidos,  

pero también de personas anónimas. Es una historia de encuentros, de dignificar personas, 

de acercarse y crecer juntos. 



CRECIMIENTO
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El crecimiento a lo largo de este año 2014 ha sido exponencial, tanto en número de voluntarios (ACTUALMENTE XXXX) como en 

número de sedes y alianzas con entidades amigas, gracias al empeño de todos los voluntarios y colaboradores que no han 

querido permanecer indiferentes ante la situación de exclusión social que viven las personas sin hogar.

En 2013 había tres sedes en Madrid: Bokatas Bernabéu y Bokatas SJB (sedes fundadoras), Bokatas Comillas (2009). 

Sin embargo, en 2014 se vió la necesidad de cubrir una zona de Madrid donde había personas sin hogar que no estaban siendo 

atendidas por otras ONGs, y así nació Bokatas Peñalver, ampliando las rutas por la zona centro de Madrid y el Distrito de 

Salamanca, martes,  jueves y domingos. 

A finales de 2014, surgieron nuevas demandas y se consolidaron dos nuevas sedes: Bokatas-Arganzüela, en el Distrito 

Arganzüela de Madrid, y Bokatas-Valencia, en una clara apuesta de crecimiento y ampliación al territorio nacional. 

Así pues, a día de HOY somos 6 sedes, en Madrid y en Valencia, cubriendo rutas de calle lunes, martes, miércoles, jueves y 

domingos, durante todo el año.

CRECIMIENTO

Proyecto
Bernabéu

Proyecto
SJB

Proyecto
Comillas

Proyecto
Peñalver

Proyecto
Valencia

2013 2014

Proyecto 
Argan-
zuela



Al mismo tiempo, a finales de 2014 comenzó la puesta en marcha del Centro de Acompañamiento “Tándem Bokatas”, 

con el objetivo de “dar un paso más” en nuestro acompañamiento en calle, ofreciendo un espacio de encuentro donde, además, 

se ha habilitado un servicio de lavadora, ducha , biblioteca y espacio multifuncional para realizar diversas actividades en 

colaboración con empresas, ONGs y particulares que quieran trabajar juntos por la integración social de las personas sin hogar. 

Todo ello muestra una clara apuesta por seguir, paso a paso, en el 

camino de construir una sociedad más justa e inclusiva, en la que todos 

tenemos algo que aportar. 

CRECIMIENTO



ENTIDADES

2
2.1   ENTIDADES AMIGAS



Entidades amigas
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.
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RUTAS DE CALLE

3.1
- Bernabéu
- San Juan Bautista
- Peñalver
- Comillas
- Arganzuela
- Valencia



en cifras

300 Voluntarios

2 salidas semanales de 5 rutas 

110Personas sin hogar atendidas880Horas en la calle

440Rutas hechas

7.040
Conversaciones

BERNABÉU 



en cifras

30Voluntarios

1 salida semanal de 3 rutas 

110Personas sin hogar atendidas432Horas en la calle

144Rutas hechas

San Juan Bautista 4.800
Conversaciones



en cifras

306Voluntarios

2 salidas semanales de 3 rutas 

86Personas sin hogar atendidas1.152 Horas
en la calle

264Rutas hechas

PEÑALVER 10.368
Conversaciones



en cifras

75Voluntarios

2 salidas semanales de 4 rutas 

45Personas sin hogar
atendidas312Horas en la calle

416Rutas hechas

COMILLAS 4.680
Conversaciones



en cifras

27 Voluntarios

La 1ª ruta fue el 24 de noviembre de 2014

25 Personas sin hogar atendidas16Horas en la calle

15 Rutas hechas

ARGANZUELA 100
Conversaciones



en cifras

35Voluntarios

La 1ª ruta fue el 21 de octubre de 2014. 5 rutas

120Personas sin hogar atendidas138 Horas en la calle

55 Rutas hechas

VALENCIA 495
Conversaciones



en cifras

772 Voluntarios

496 Personas sin hogar atendidas2.930Horas en la calle

1.334 Rutas hechas

TOTAL 27.483
Conversaciones



GOLKATAS
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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.

20 partidos

120 personas sin hogar

100 voluntarios

Resultados en cifras



BOKART
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BOK-ART

El proyecto consta de tres partes:

1. La subasta. para recaudar fondos para financiar el resto del proyecto.

2. El taller. El taller va a ser impartido de forma conjunta por voluntarios con distintas trayectorias artísticas, educativas e incluso 

terapéuticas, con el fin de enriquecer el taller y generar ejercicios y proyectos interesantes para todos.La idea es dar la posibilidad 

de participar directamente en la realización de las obras, de ayudar de cualquier otra forma en el  desarrollo del taller o, 

simplemente, acudir a ver cómo se desenvuelve el taller. En BOK-ART el arte no es un fin, sino un medio para unir a personas y 

permitirles tener un rato creativo, formativo y social.

3. Exposición. Si vemos que los participantes se animan a hacer una exposición con sus obras también se organizará.

Empieza a formarse a partir de la idea de crear un evento con el fin de atraer a gente desconocedora de la Asociación Bokatas 

para mostrarles la actividad que desarrollamos.

En un primer momento, pensamos organizar una Subasta Solidaria en la que las obras a subastar fueran donaciones de artistas, 

estudiantes y voluntarios y cuyos fines fuesen destinados al desarrollo de la labor de Bokatas. Sin embargo, llegamos a la 

conclusión de que la experiencia sería mucho más enriquecedora para todas las partes involucradas (personas sin hogar [PSH], 

voluntarios y gente externa a la Asociación) si una parte del proyecto contase con la participación directa de las personas sin 

hogar a las que acompañamos con carácter semanal. De este modo, nació el “taller de BOK-ART”.



TÁNDEM
CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO

3.4



TÁNDEM
Durante el 2014 hemos trabajando en la apertura de un Centro de Acompañamiento que refuerce la labor de acompañamiento 

llevada a cabo por los voluntarios de Bokatas. Queremos conseguir un acompañamiento activo y personificado

Y poder facilitar a los usuarios de Bokatas una serie de servicios que suplan todas las carencias y necesidades que se han ido 

detectando en los años de actividad de la Asociación.

Queremos que los usuarios sientan que TÁNDEM forma parte de ellos y que poco a poco también de sus rutinas. La principal 

diferencia con otros centros será la autonomía que tendrán, ellos serán quienes demanden y decidan servicios o cursos más 

específicos para que cubran sus necesidades.

Estamos preparando un programa enfocado a dar cursos de formación a nuestros usuarios y voluntarios, cursos donde se busque 

el aprendizaje y convivencia. Para ello se repartirá mensualmente a través de nuestras rutas de calle el programa con todas las 

actividades y cursos que los usuarios y voluntarios podrán participar (e.g. cursos de español para extranjeros, de informática, de 

cocina, de música, de arte…). 

Los Cursos cerrados para 2015

I. Curso de informática impartido por Cyvervoluntarios

II. Reciclotaller junto a RAIS Fundación

III. Curso de Español



Se habilitarán unas duchas, aseos para 

afeitarse, etc. Queremos un servicio de 

duchas y de aseos dignos, personales e 

íntimos, queremos que nuestros usuarios se 

sientan cómodos y puedan ducharse, 

afeitarse y cambiarse de ropa, algo que 

significa sentirse bien por fuera y por dentro 

para una persona que vive en la calle o que 

duerme en una habitación de alquiler sin 

agua caliente. 

SERVICIO PARA HIGIENE PERSONAL

LAVANDERÍA
Se pondrá a disposición lavadora y secadora para la limpieza de la 

ropa de nuestros usuarios. 

BIBLIOTECA DE LECTURA
Donde los usuarios podrán sentarse a leer un libro o llevárselo 

prestado. 

ORDENADORES
Para que puedan consultar su correo electrónico, realizar un trámite 

por internet o simplemente entretenerse. Un voluntario podrá 

acompañar a un sin techo y hacer un CV o simplemente enseñarle a 

pedir cita por internet. 

INFORMACIÓN DE RECURSOS

MAÑANA TENGO UNA ENTREVISTA

Donde el usuario podrá ducharse, coger ropa del ropero acorde con el 

puesto de trabajo y practicar la entrevista con un voluntario. 

TÁNDEM

Información de los distintos recursos de la red de servicios 

municipales (públicas y privadas) que puedan atender a la persona sin 

hogar de una manera profesional. 



PUNTUALES
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Excursión Aranjuez
En la misma línea que Golkatas, buscamos una actividad que les sacara de su rutina. Una experiencia que les ayudara a coger 

fuerzas, un cambio de aire, un día de excursión.

Esperamos a junio para asegurarnos que hiciera bueno, elegimos el destino: Aranjuez y lo empezamos a contar en las rutas de 

calle. Todo eran expresiones de ilusión por un plan así. 

Alquilamos un autobús que salía a las 11h de Bernabéu, a las 12.30h ya estábamos paseando por allí. Dimos una vuelta, comimos 

unos bocadillos que habían preparado unos voluntarios y a las 16h nos subimos al Tren Turístico, lo llenamos entero. Una 

oportunidad para ver bien todo Aranjuez y para escuchar la historia de cada rincón.

En rutas de calle, nos acercamos a ellos en un plano de igualdad y es uno de los factores clave para que la confianza fluya. El día 

de excursión fue la máxima expresión de igualdad, no eran unos visitan a otros. Era estar juntos y disfrutar. Pasarlo bien 

juntos, nos unió más. La ayuda de la FSTA 2014 nos permitió financiar esta actividad.

60 personas sin hogar

50 voluntarios

Resultados en cifras



Cena de Navidad
En unas fechas tan sensibles nos gusta esta especialmente cerca de ellos.

Carta de un voluntaria sobre su experiencia en la cena de Navidad

“Los voluntarios llegamos puntuales a las 8 para ponerlo todo a punto y que estuviese perfecto para que todas las 

personas a las que vemos cada semana se sintiesen como en casa y pasasen una noche muy especial.

Decoramos todo el salón con adornos navideños, con  árbol de Navidad incluido. Una de las voluntarias del Proyecto 

Bernabéu se encargó de hacer unos carteles decorativos con fotos de voluntarios y usuarios, que colocamos por todo 

el salón. ¡A todo el mundo les encantaron!. Una vez que estuvo todo listo, todos los voluntarios preparados con 

nuestros originales delantales (regalo de la madre de una voluntaria), fueron entrando uno por uno todos nuestros 

invitados, a quienes regalamos unos gorros navideños para fomentar el ambiente festivo.

Cuando estábamos todos, nos sentamos a cenar juntos voluntarios-usuarios, compartiendo risas y mucha diversión, 

mientras el equipo de cocina hacía turnos para que no faltase comida y pudiésemos disfrutar todos de la cena.

Terminada la cena, llegó una de las sorpresas de la noche… 

¡¡UN MAGO!! Que hizo las delicias de todos los asistentes. 

Desde aquí queremos agradecer especialmente a Magos Sin 

Fronteras por deleitarnos con su estupenda actuación. Una vez 

que terminamos de cenar, pudimos disfrutar de la última 

sorpresa: ¡¡un vídeo recopilatorio de grandes momentos de las 

rutas, con fotos y música, preparado por dos voluntarias!! Fue la 

guinda del pastel a una noche muy especial que esperemos se 

repita el año que viene”



FORMACIÓN VOLUNTARIOS
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Conscientes de nuestro papel de voluntarios no profesionales, queremos ser voluntarios de calidad. Para ello, este año se han 

desarrollado distintas actividades formativas, tanto para antiguos voluntarios como para los que se han ido incorporando.

-          Nuevos voluntarios: charlas mensuales de acogida además de la formación proporcionada por los responsables de día en el 

momento de incorporarse a cada proyecto.

-          Bokateros:

•Formación sobre recursos sociales, impartida por Darío Pérez Madera,  Jefe de Departamento de Samur Social y Atención a 

Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid.

•Formación en delitos de odio y aporofobia, impartida por Maribel Ramos, coordinadora del Observatorio de Delitos de Odio contra 

Personas Sin Hogar y del programa “Hatento”, en el que participa Bokatas.

•Mesa redonda sobre sinhogarismo, organizada por el “Proyecto Vinculados” y la Universidad Pontificia Comillas. Ponentes:  Pedro 

Cabrera (Profesor de Sociología de la Universidad Pontificia Comillas), Luis Carlos Perea (RAIS Fundación), Lucía de los Reyes 

(Asociación Bokatas).

+ datos

 + formación

 + calidad acompañando
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Ámbito territorial de ejecución: España
Red intersectorial de observación y análisis de los delitos de odio contra personas sin  hogar

El objetivo principal del proyecto es llevar a cabo una detección y análisis de los delitos de odio y situaciones de violencia que 

sufren las personas sin hogar en España. Para ello, vamos poner en marcha una red intersectorial de la que formen parte diferentes 

organizaciones. La Red estará formada por entidades que atienden a personas sin hogar junto a los agentes sociales que juegan un 

papel clave en éste ámbito, como por ejemplo, los miembros y fuerzas de seguridad del estado o las organizaciones de defensa de 

los derechos humanos.

DELITOS DE ODIO 01/05/2014- 30/09/2015

La asociación Bokatas participa como socio del proyecto junto a 

otras entidades. Nuestro papel es aportar toda nuestra experiencia en 

trabajo de calle y acompañamiento al proyecto y reforzar la atención y 

recogida de casos de personas sin hogar víctimas de violencia directa 

o delitos de odio.

En octubre tuvo lugar una formación donde los responsables del 

proyecto explican a los voluntarios en que consiste y cuál es nuestra 

función. 

En noviembre asistimos en Bilbao al primer encuentro con todas las 

entidades socias del proyecto. 



RECUENTO

Bokatas fue la entidad privada con mayor número de participantes en esta inciativa.

El Ayuntamiento de Madrid, manteniendo su compromiso de conocer la realidad social del "sinhogarismo", el 11 de 

diciembre realizó el 7º Recuento Nocturno de Personas sin Hogar, empleando la misma metodología que en anteriores 

ediciones. 

Los datos sintéticos del VII Recuento de personas sin hogar son:

1Han participado 500 personas voluntarias, dirigidas por tres profesores universitarios

2Se ha contactado, en el proceso del recuento, con un total de 764 personas sin techo

11/12/2014



VOLUNTARIADO EXPRESS

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 distintas ciudades Españolas (Madrid, Barcelona, Santander y Granada) 

Última edición se recaudaron € 63.000 y se pudo dar material de abrigo a 630 PSH

 IMPLICACIÓN DE BOKATAS

Bokatas fue fundamental en la organización del Voluntariado Express. Participó activamente en el asesoramiento a como se tenía 

que realizar el VX (se realizaron 5 reuniones entre los responsables del voluntariado express y los responsables de Bokatas), 

localización de PSH en Madrid, organización de rutas y logística en el reparto de cada ruta (voluntarios de Bokatas en casi todas 

las rutas)

50 Voluntarios de Bokatas que participaron

28/11/2014

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



actuar y la mayoría de las veces ni siquiera nos detenemos a mirarles, nos ponemos nerviosos, son personas que parece que son 

invisibles. Solemos tener muchos prejuicios acerca de esta situación de exclusión social. Pero también es verdad que es una 

realidad que nos descoloca y que nos hace preguntarnos qué podemos hacer para ayudarles. Por eso el día 17 de febrero a las 

19:30h en la Universidad Pontificia Comillas, ICADE (aula E105) tendremos la oportunidad de compartir una mesa redonda con 

personas expertas en este sector con el objetivo de ayudarnos a ver esta realidad social desde otro punto de vista e incluso a ser 

capaces de llegar, en un futuro, a establecer un vínculo con estas personas sin hogar para que se sientan menos excluidas de la 

sociedad”.

Los ponentes fueron:

1. Pedro Cabrera- Profesor de Sociología de la Universidad Pontificia de Comillas

2. Lucía de los Reyes- Asociación Bokatas

3. Luis Carlos Perea- RAIS Fundación

MESA REDONDA 1/09/2014

El Proyecto VinculaDOS nos invita a participar en una mesa redonda para hablar sobre el sinhogarismo

“A menudo, cuando vamos caminando por la calle, nos encontramos con personas sin hogar. Normalmente no sabemos cómo 



CHOCOLATADA
Invitamos a las personas sin hogar que atendemos a una chocolatada. No hizo falta explicarles mucho, ellos se quedaron con la 

idea de que ese viernes estaríamos juntos y lo pasaríamos bien.

A las 17h en punto estaban rodando la puerta muchos de ellos. Previamente y gracias a la ayuda de la FSTA 2014 compramos 

churros, chocolate, sándwiches, perritos calientes, bebidas... Estaban las mesas a rebosar y.. ¡No sobro nada!

55 personas sin hogar

38 voluntarios

5 mesas llenas de merienda

Resultados en cifras

Habíamos puesto altavoces, música y micrófono, pero si alguno se animaba. No tardaron 

ni media hora en identificar el micrófono y salir a bailar. Además, un grupo de voluntarios 

que toca la guitarra estuvo animando la tarde y dándole salida a las peticiones que le 

pedían las personas sin hogar.

Algunos de los que vinieron era la primera vez que participaban en una actividad de 

Bokatas, Isarel era uno de ellos, y a la salida nos expresó su agradecimiento: ‘Gracias por 

esta tarde, me olvidé de todo lo que había fuera de esta salda de merienda. 

Hacía tiempo que no me lo pasaba bien’

27/02/2014



HABITAT

Habitat es el programa Hoising First para personas sin hogar de Rais Fundación con el que quieren sumarse a otras experiencias 

europeas que ya están dando resultados. Comienzan en 2014 poniendo en marcha 28 viviendas en Málaga, Barcelona y Madrid 

bajo los principios de este modelo, junto con un riguroso proceso de evaluación de resultados que permita sentar las bases 

para generalizarlo a partir de 2015.

Bokatas colabora con este programa derivando usuarios que cumplan los requisitos exigidos para optar a la vivienda, que se 

decide por sorteo aleatorio. 

En 2014 se realizan las entrevistas a los candidatos para poder entrar en el sorteo y a finales de ese año se da a conocer los 

ganadores. De bokatas salieron 6 para lista de espera ninguno para incorporarse a la vivienda de momento.  



FSTA 
El 5 de abril de 2014, Bokatas volvió a participar en la XXXII FSTA, con el lema: “Entre todos se llena”.

Estamos muy agradecidos al equipo de la FSTA por permitirnos participar en un proyecto de doble objetivo: conseguir 

financiación para proyectos solidarios y posibilitar un espacio de sensibilización y compartir.

 Como siempre, participamos en las charlas de los días previos a la FSTA para dar testimonio a los alumnos de la E.S.O. 

del Colegio “Nuestra Señora del Recuerdo”,, así como a los jóvenes de la Comunidad Universitaria Francisco Javier 

(CUFJ) sobre la situación que viven las personas sin hogar y la actividad que realiza Bokatas.

 

Además, colaboramos durante el desarrollo de la FSTA haciendo y vendiendo 

bocadillos, compartiendo un espacio de encuentro, diversión y sensibilización con 

otras ONGs y con todos aquellos que se acercaron a disfrutar de la fiesta.

 

La recaudación de este año ascendió a un total de 1.500 Euros, gracias a lo cual 

continuaremos financiando nuestros proyectos.



COMUNICACIÓN

6
7.1   PRENSA y RADIO
7.2  VIDEOS
7.3  EVENTOS
7.4  OTROS  



COMUNICACIÓN
"Comunicar es conectar nuestras historias vitales"

La sensibilización es un pilar fundamental en Bokatas y, como hoy en día, "lo que no se comunica no existe",  es nuestro objetivo 

que las personas sin hogar "existan" y tengan voz.

Queremos dar VISIBILIDAD  y TESTIMONIO  una situación injusta, que conocemos de primera mano y que queremos cambiar. 

Por ello, a lo largo de este año hemos incrementado nuestra presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales. 

Sabemos lo que hacemos, somos buenos en esto y queremos compartirlo.  
  



COMUNICACIÓN
Las redes sociales son una herramienta de comunicación interna y externa



COMUNICACIÓN
EVENTOS: otra manera de estar, comunicar y sensibilizar sobre la realidad de las personas sin hogar

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADILLO FERROVIAL

Además, para Ferrovial se hizo una labor de 
consultoría sobre los proyectos sociales que 
podía diseñar Ferrovial para sus empleados.

CONGRESO LO QUE DE VERDAD IMPORTA

T E A T R O C O L E G I O 
NUESTRA SEÑORA 
DEL RECUERDO



LOS COORDINADORES Y TODO EL EQUIPO 
DE BOKATAS

 MUCHAS GRACIAS





Pablo Marín
Cargo: Coordinador del Proyecto Valencia

Ingeniero Químico




