MEMORIA 2019
DE ACTIVIDADES

CARTA DE LA PRESIDENTA

¡Hola!
Encantada de saludarte, gracias por dedicar un ratito a conocer la actividad de la Asociación
Bokatas. Estamos muy contentos de poder compartir la memoria de actividades, en este caso,
del año 2019.
Cierro los ojos y pienso en todo lo que ha pasado en este año, a mi cabeza vienen muchos
momentos compartidos: rutas, eventos de ocio, charlas de sensibilización, formaciones,
confidencias en el Centro de Acompañamiento. Todos estos momentos tienen un elemento
común, el encuentro mutuo con las personas que acompañamos. Alegría, tristeza, miedo,
desesperación, cariño son emociones que están detrás de cada iniciativa que vais a encontrar
a continuación.
Son estos encuentros lo que nos mueve. Bokatas es una familia, formada por cientos de
personas con nombres y apellidos. Personas que compartimos la vida, cada uno con sus
circunstancias.
Llevamos varios años soñando con pasear por las calles de nuestras ciudades, sin que haya
personas que habiten en ellas. Y no porque están en centros alejados, sino porque están
integradas en la sociedad. Este sueño continúa, seguimos trabajando en ello.
Espero que al ojear estás páginas os empapéis de este sueño, y del espíritu que nos mueve.
Os invito a trasladaros a la calle, y a imaginaros los rostros de cada una de las personas que
conforma esta familia.
Un fuerte abrazo,
Esperanza Vera Ortiz
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1.¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Bokatas es una entidad de utilidad pública, acreditada por
la Fundación Lealta, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, aconfesional,
de iniciativa social e independiente, que realiza una labor de
acompañamiento a personas sin hogar desde hace 20 años.
La Asociación Bokatas está formada únicamente por voluntarios y es una
historia de personas, con nombres y apellidos. Es una historia de
encuentros, de “acercarse”, de relatos concretos, de caminos cruzados y
de escucha mutua.
Buscamos ser el puente entre las personas sin hogar y las instituciones
sociales, trabajando en red. Para ello, formamos parte de varios grupos
de trabajo con otras entidades que trabajan en la misma dirección.
Funcionamos a través de la siguiente estructura:

Presidencia
Esperanza Vera

Vicepresidencia
Cristina Escalona
Tesorería

Secretaría

Isabel Mariño

Cristina Escalona

COORDINACIÓN DE
PROYECTOS
Proyecto Bernabéu
Proyecto SJB
Proyecto Comillas
Proyecto Peñalver
Proyecto Arganzuela
Proyecto Valencia
Proyecto Zaragoza
Proyecto Despega
Tándem
Rutas Zero

COORDINACIÓN DE
ÁREAS
Voluntarios
Formación
Sensibilización
Financiación
Comunicación
Innovación
Ocio y Tiempo Libre
Relaciones Externas

En Bokatas acompañamos. El bocadillo es la excusa para acercarnos e iniciar un
camino de acompañamiento personal a largo plazo.
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2.¿QUÉ HACEMOS?

3. RUTAS ZERO
2. CENTRO DE
ACOMPAÑAMIENTO
TANDEM
1. RUTAS DE
CALLE y
DESPEGA
Los voluntarios salen entre
semana
de
ruta
repartiendo bocadillos,
café y caldo como excusa
para pasar un rato con las
p e r s o n a s s i n h o g a r.
“Despega” es el proyecto
en el que hacemos ruta al
Aeropuerto de Madrid.

Tándem es el Centro de
Acompañamiento abierto
por la Asociación Bokatas a
finales de 2014, con el
objetivo de ser un refuerzo al
acompañamiento llevado a
cabo por los voluntarios en
las rutas de calle y desde
2017, en las Rutas Zero.

Es el proyecto de Bokatas
más reciente que consiste en
acompañar a aquellas
personas que han estado en
situación de calle y que
desde albergues, residencias
o pisos, entre otros,
necesitan apoyo y cariño
para poder volver a
reinsertarse en la sociedad.
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¿QUÉ HACEMOS?

1. RUTAS DE CALLE
SEDE MADRID - BERNABÉU
La sede de Bernabéu se encuentra en la parroquia Sagrados
Corazones, en la calle Paseo de la Habana 31, 28036.
DÍAS DE RUTA Lunes y jueves.
5 rutas por las zonas de Avenida de
Nº DE RUTAS América, Prosperidad, Plaza de
Castilla, Colombia, Tetuán y Azca.
VOLUNTARIOS 75 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
90 personas sin hogar.
ACOMPAÑADAS

SEDE MADRID - SAN JUAN BAUTISTA
La sede se encuentra en la parroquia San Juan Bautista, en la calle
Faustina Peñalver, 1.

Normalmente, nos alegramos
cuando dejamos de ver a nuestros amigos
DÍAS DE RUTA
de la calle. Suena algo raro pero en el caso de
Bokatas eso quiere decir que puede que estén
en algún lado mejor. Hace un par de años
Nº DE RUTAS
dejamos de ver a un hombre que conocíamos
desde hacía 3 años. Este año nos hemos
reencontrado con él, se acordaba de nuestros
VOLUNTARIOS
nombres, de lo que le contamos hace años
y esto ha fortalecido nuestra relación.
PERSONAS SIN HOGAR

ACOMPAÑADAS

SEDE MADRID - COMILLAS
La sede Comillas se encuentra en la parroquia Centro
Arrupe, en la calle Fernando el Católico 63B.
DÍAS DE RUTA Martes, jueves y domingos
3 o 4 rutas por las zonas de
Nº DE RUTAS Moncloa, Canal, San Bernardo,
Arapiles y Plaza de España.
VOLUNTARIOS 45 voluntarios.
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PERSONAS SIN
HOGAR
ACOMPAÑADAS

38 personas sin hogar.

Miércoles.
2 rutas por las zonas de Avenida de
América, Prosperidad, Plaza de Castilla,
Colombia, Tetuán y Azca.
10 voluntarios.
40 personas sin hogar.

¿QUÉ HACEMOS?

SEDE MADRID - ARGANZUELA
La sede Arganzuela se encuentra en la parroquia Paseo de las
Delicias, en la calle Paseo de las delicias 61, 28045.
DÍAS DE RUTA Lunes y miércoles.
Nº DE RUTAS

4 rutas por las zonas de Atocha, Opera, Reina
Sofia y Tortosa.

VOLUNTARIOS 30 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
ACOMPAÑADAS

65 personas sin hogar.

SEDE MADRID - CONDE DE
PEÑALVER
La sede de Peñalver se encuentra en la parroquia Nuestra
Señora del Pilar en la calle Juan Bravo 40 bis.

DÍAS DE RUTA Martes, jueves y domingos
Nº DE RUTAS

3 rutas por las zonas de Barrio de
Salamanca, Ventas, Justicia, etc.

VOLUNTARIOS 30 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
ACOMPAÑADAS

60 personas sin hogar.

En Despega no tenemos sede física. Nos vemos directamente en el
aeropuerto. Salimos los miércoles. Originalmente íbamos a T1 y T2, pero al moverse las personas con las que más
contacto tenemos a la T4, empezamos a ir a T4 únicamente. Recientemente se han incorporado 3 voluntarios para
intentar llegar a más personas.

DÍAS DE RUTA Miércoles
Nº DE RUTAS

1 en las terminales del
aereopuerto

VOLUNTARIOS 2 voluntarios.
PERSONAS SIN
HOGAR
ACOMPAÑADAS

6 personas sin hogar.
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¿QUÉ HACEMOS?

SEDE VALENCIA
La sede Valencia se encuentra en la sede de la Fundación
Rais, en la calle Compte de Trènor, 2 en Valencia.
DÍAS DE RUTA Martes.
Nº DE RUTAS

9 rutas por zonas que van variando a lo
largo del año.

VOLUNTARIOS 35 voluntarios.
PERSONAS SIN
HOGAR
ACOMPAÑADAS

100 personas sin hogar.

En octubre, se realizó en Valencia un censo de personas sin hogar .
Con ello, nuestros voluntarios conocieron la labor de otras entidades,
compartiendo experiencias con muchas personas. Este evento ayudó a la
captación de nuevos voluntarios.
Voluntarios de la sede participaron activamente en las reuniones y comisiones
de preparación del censo (mapeo, cuestionario, formación), celebradas desde
abril a octubre; así como en su posterior evaluación. Aproximadamente 20
voluntarios colaboraron como líderes de equipos.

8

Este pasado año ha supuesto
un antes y un después en la
sede de Valencia. Se ha
conseguido mayor visibilidad a
nivel social mediante charlas
en centros, entrevistas y
reportajes en televisión o
prensa, pero además y sin
duda el cambio más sustancial
e importante, Bokatas Valencia
ha conseguido mayor
contacto, representación y
relevancia en el conjunto de las
entidades que trabajan con el
colectivo de personas sin
hogar. El punto de inflexión lo
supuso la participación de
Bokatas en la organización del
Censo de Personas sin Hogar
en Valencia.

¿QUÉ HACEMOS?

SEDE ZARAGOZA
La sede Zaragoza se encuentra en el Centro
Pignatelli, en el Paseo Constitución 6, Zaragoza.

DÍAS DE RUTA Martes y jueves.
8 rutas por las zonas de
Independencia, Centro, Casco,
Nº DE RUTAS
Universidad, Trovador, Delicias y
Ebro/Las Fuentes.
VOLUNTARIOS 100 voluntarios.
PERSONAS SIN
HOGAR
ACOMPAÑADAS

100 personas sin hogar.
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¿QUÉ HACEMOS?

2. CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO
TANDEM
Tándem es el Centro de Acompañamiento abierto por la Asociación Bokatas a finales del año 2014, con el
objetivo de ser un refuerzo al acompañamiento llevado a cabo por los voluntarios en las rutas de calle y
desde 2017, en las Rutas Zero.
El centro abre cada fin de semana en dos turnos (de 10 a 13 h y de 16 a 19 h) y además se abre aquellos
días en los que se organizan talleres o actividades concretas.
Aproximadamente, unas 40 personas acuden recurrentemente a nuestro centro y entorno a 20 voluntarios
colaboran en este proyecto.
En Tándem se dan cursos de formación a nuestros usuarios y voluntarios, se comparte el tiempo viendo
películas, partidos de fútbol y celebrando momentos especiales: cumpleaños, Navidades, fiestas temáticas,
etc., así como otras actividades.

Desde Bokatas queremos conseguir un acompañamiento activo y personificado y facilitar a nuestros usuarios
una serie de actividades que suplan algunas de las carencias y necesidades que se han ido detectando en los
años de actividad de la Asociación.
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¿QUÉ HACEMOS?

3. RUTAS ZERO
Desde la Asociación Bokatas se detectó la necesidad de una nueva forma de acompañamiento que supone
el paso siguiente al acompañamiento a través de las rutas de calle. Este proyecto está dirigido a aquellas
personas que hemos conocido en situación de calle con las que hemos generado un vínculo y que,
habiendo abandonado la calle, siguen en situación de vulnerabilidad y continúan siendo personas con
necesidad de un acompañamiento activo para poder volver a reinsertarse en la sociedad.

METODOLOGÍA

Se asigna entre 2 y 3 voluntarios por persona, con el fin de que creen
un vínculo más personal y cercano con la misma, y un voluntario de
referencia. El voluntario de referencia es el voluntario de Bokatas que
ya tiene un estrecho vínculo con la persona a la que se va a realizar el acompañamiento y deberá acompañar
a los voluntarios de Rutas Zero al menos en 2 encuentros con el fin de que conozcan a la persona, vayan
cogiendo confianza y sean capaces de realizar un acompañamiento adaptado.
Se trata de un tipo de voluntariado muy flexible, sin horarios/calendarios fijos, pues los voluntarios se
organizan directamente con la persona que acompañan para cada encuentro. Sin embargo, requiere que el
voluntario esté comprometido y se exigirá tener un mínimo de 2 encuentros mensuales, siendo preferible un
acompañamiento semanal. Dependiendo del perfil de persona a la que se acompañe, la situación de la
misma y el vínculo del voluntario con ésta se podrán realizar distintas actividades según consideren oportuno
los voluntarios.

ACTUALMENTE
RUTAS ZERO

15 personas

17 voluntarios

acompañadas

Rutas Zero

Voluntarios de referencia que
acompañan a los nuevos
voluntarios a conocer a las
personas que han salido de la
calle
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3.¿CÓMO LO HACEMOS?

FINANCIACIÓN PRIVADA

SENSIBILIZACIÓN

INNOVACIÓN

OCIO Y TIEMPO LIBRE

VOLUNTARIOS

FORMACIÓN

COMUNICACIÓN
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RELACIONES EXTERNAS

¿CÓMO LO HACEMOS?

SENSIBILIZACIÓN
El área de sensibilización tiene como objetivo completar la función de la Asociación como herramienta de divulgación e
información al público. La función fundamental del área es actuar como portavoz del colectivo de las personas sin hogar
en España, dando a conocer a los ciudadanos sobre su situación, para así hacer comprender su realidad y dando
visibilidad a los problemas del sinhogarismo.
Un año más, hemos continuado con nuestra labor de divulgación, información al público, concienciación. Gracias al
equipazo de voluntarios que dedican su tiempo y cuidado a Bokatas, hemos estado en contacto con personas externas a
la asociación, a través de charlas, ferias, congresos… visibilizando la realidad de las personas sin hogar, ayudando a que
poco a poco, esta realidad vaya siendo menos invisible.

MADRID
Durante el año 2019 hemos estado en
contacto con diferentes colegios, grupos
scout, universidades y empresas, con las
cuales hemos organizado charlas tanto en
nuestro centro de acompañamiento como en
las dis1ntas ins1tuciones centros educa1vos:
Comisión de Inclusión del Foro Técnico
de Personas Sin Hogar.
Firma de Convenio Unidad de GesHón de
la Diversidad de la Policía.
Varios grupos scout formado por niños
de secundaria y bachillerato.
Colegio Ramón y Cajal en Arturo Soria. 4 de marzo 2019
Universidad Camilo José Cela por el Día Solidario. 13 de
mayo de 2019
Universidad IE. 11 de junio 2019
Niños del centro El Bosco, en Tándem. 24 de julio 2019.

También hemos participado de los siguientes eventos:
III Feria de Inclusión EAPN Madrid. 4 de octubre
2019
Evento Charity Day de HP. 14 de sep1embre 2019.
Mercadillo solidario de la Fundación Herbert
Smith. 11 de diciembre 2019.
Voluntariado Express.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

STREET ART: “MÍRAME A LOS OJOS, SOY UNA PERSONA”
El pasado desde mayo nos reunimos para hacer visible lo invisible e inaugurar la pintura artística
homenaje a las personas sin hogar realizada por Chei Krew, artistas de Oporto, en colaboración con
la Asociación Bokatas. El mural se encuentra en Ronda de Segovia con Cuesta de las Descargas.
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¿CÓMO LO HACEMOS?
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¿CÓMO LO HACEMOS?

LA NOCHE SIN HOGAR

En diciembre, miles de personas en todo el mundo se reunieron para dormir en la calle para denunciar la
situación de las personas sin hogar. En Madrid, el evento estuvo organizado por HogarSí (Fundación
Rais). Fue una experiencia inolvidable.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

VALENCIA
Niños de 1° de Primaria del colegio Fernando
de los Ríos de Burjassot. Los niños de este
curso se encargaron de la preparación de los
Bokatas una semana gracias a que su profesora
es una de nuestras voluntarias. Esto sirvió para
que los más pequeños comiencen a
concienciarse de las situaciones por las que
pasan algunas personas y aprovechamos para
explicarles las medidas de higiene necesarias
para preparar los Bokatas que repartimos.

Club Softbol femenino Fènix València.
Tras el evento 1€/hit organizado, el
equipo de softbol Fénix, participó en la
preparación de bokatas para las rutas
un Martes, colaborando así con los

Evento ‘Jóvenes y sinhogarismo’.
Junto al Consell de la Joventut de
València, el área de Sensibilización
organizó una actividad, el pasado 10 de
abril 2019 en Espai Sankofa, para
acercar la realidad de las personas sin
hogar y explorar e informar sobre vías
de colaboración en el ámbito de esta
problemática especialmente dirigidas a
los jóvenes. El encuentro, con la
asistencia y participación de personas
sin hogar de nuestras rutas, pretendía
hacer hincapié en la importancia de que
la juventud se implicase en esta causa
social, los beneficios que puede aportar
su participación y diferentes formas de
colaboración, además de la Bokatas.
Se ofrecieron testimonios de
voluntarios. También se invitó a una
profesional de Rais para aportar una
visión técnica. El evento se promocionó
a través de redes sociales y con una
nota de prensa. Se elaboraron dossiers
internos para el Consell y para Rais, así
como material de apoyo para la
exposición.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

ZARAGOZA

Participación II Foro de Innovación Social.
Resultamos beneficiarios de un proyecto que
consistía en colaborar con nosotros para la
creación de un Libro que recogiera las vivencias
de las PSH
II Campaña de recogida y entrega de regalos a
las PSH.
Asistencia a la Charla Antirrumores como
complemento a la formación de los voluntarios.
Carrera Entreculturas.
Charla en facultad de Medicina. Salud y
personas sin hogar. Impartida por nuestros
voluntarios.
Participación de algunos voluntarios en curso de
Salud y desarrollo de la cátedra de
cooperación de UNIZAR.
Visita y participación en las rutas de 3 políticos
del PP. Recibieron una formación como todos los
voluntarios y salieron divididos.
Charla en el Colegio de La Salle Gran Vía a
alumnos de 4º ESO.
Tradicional charla de sensibilización en Jesuitas
a alumnos de 1º y 2º Bach.
Participación en jornada deportiva de Jesuitas
de los voluntarios de Bokatas para sensibilizar a
los asistentes.
Charla y taller de sensibilización en
campamento de verano a jóvenes de 16 a 21
años.
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Stand feria del Voluntariado de la Universidad
de Zaragoza.
Voluntariado Exprés. reparto de kits de frío a las
PSH junto con voluntarios de fuera de bokatas
Participación en la mesa de coordinación de
acción social para las personas sin hogar del
Ayuntamiento de Zaragoza.

¿CÓMO LO HACEMOS?

OCIO Y TIEMPO LIBRE
El área de Ocio y Tiempo Libre se dedica a organizar actividades en las que las personas sin hogar se sientan
en compañía y disfruten de diferentes actividades que no pueden llevar a cabo en su día a día. Se trata de
que, aunque sea solo por un rato, puedan evadirse de la realidad que están viviendo y disfruten junto a los
voluntarios de Bokatas.

MADRID
MUSEO DEL PRADO.
Gracias a la colaboración
de un buen amigo de
Bokatas que nos facilitó
la visita al Museo del
Prado pudimos disfrutar
de la mano de una gran
guía, de algunos de los
m u c h o s c u a d ro s d e l
Museo del Prado
explicados con detalle.
Les encantó lo completa
que estuvo la visita.
Después para comentarlo
tranquilamente, comieron
algo por los alrededores.

BARBACOA.

Una vez al

año, y gracias a la
colaboración de un
voluntario de Bokatas,
disponemos de una casa
para poder hacer nuestra
BBQ. aprovechando el
buen tiempo, disfrutamos
de música, comida,
juegos y amigos…Es
todo lo que necesitamos.
Una tarde en familia, en
una gran familia.
.
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¡NOS ENCANTA LA MÚSICA!

LOCOS POR LA MÚSICA.

Por segunda vez
consecutiva, volvemos al Wizink gracias a la
colaboración de una voluntaria de Bokatas.
Haciendo posible escuchar canciones que nos
trasladan a aquellos años de juventud.

CONCIERTO BOKATERO.

A veces no nos hace

falta ningún gran motivo para celebrar algo. Un
poco de photocall casero, algo para picar y la
participación de un gran grupo de música como
fue Cocktail Mokotoﬀ que nos alegró la tarde
haciéndonos bailar y cantar diferentes canciones

CONCIERTO HÉROES DEL SILENCIO.

CONCIERTO MANUEL CARRASCO. En verano

Preparados para la ocasión, en la sala la Riviera,
gracias a la colaboración de una voluntaria
pudimos disfrutar de un concierto más!

disfrutamos de unas entradas para ver a Manuel
Carrasco. Quedaron impresionados por lo
mucho que transmitía escucharle en directo.

LO MEJOR DEL AÑO HA SIDO
Lo mejor del año ha sido el poder seguir haciendo actividades nuevas. Ver cómo las personas sin hogar proponen
nuevas actividades y agradecen todas aquellas que hacemos.
Estamos agradecidos a todos los voluntarios que participan en cada actividad y todos aquellos que a través de
contactos consiguen que podamos hacer nuevas actividades. Es importante que sigamos así, acompañándolos de
diferente forma y en ambientes que les hagan evadirse de su rutina y donde no se sientan excluidos de la sociedad.
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GOLKATAS. Seguimos
apostando por nuestras
tardes de viernes, por el
deporte para liberarnos y
sentirnos parte de un
equipo en el que no hay
distinciones, nos reímos,
merendamos y conocemos
a gente nueva con las
mismas ganas de pasarlo
bien.

MADRID EMBRUJADO. Para ellos, que saben
más que todos nosotros de cada rincón de
Madrid, hacemos este tour, en el que poniendo a
prueba todo lo que saben, se quedaron
impresionados con todos aquellos secretos que
esconde Madrid. Una manera muy diferente de
recorrer las calles y sin duda mucho más
agradable y bonita. ¡Nos encantó!

CINE.

Los cines Yelmo nos invitaron de manera

gratuita! Gracias a ellos pudimos disfrutar de una
mañana de cine, con una bonita película.
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VALENCIA
MERIENDA FALLERA.

Merienda con chocolate con
churros para las personas que acompañamos en ruta
junto con los voluntarios en Marzo.

SALIDAS AL CINE.

Cine a lo largo del año
aprovechando la Fiesta del cine con las personas a
las que acompañamos.

COMIDA DE NAVIDAD.

Comida organizada para y

por las personas a las que acompañamos en rutas en
la Falla “Els Doctors” de Valencia. Acudieron
alrededor de 70 usuarios de Bokatas y 15 voluntarios.

QUINTO-TAPA I Y II

en las instalaciones de un

colegio de Valencia y en la Casa del Mar.
Ambos eventos de quinto-tapa se han realizado para
dar visibilidad de nuestro proyecto, sensibilizar y
recaudar fondos para seguir realizando nuestra labor
de acompañamiento. El II Quinto-Tapa se organizó
con motivo del quinto aniversario de Bokatas
Valencia.
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ZARAGOZA

SALIDAS AL CINE.

Fuimos a ver Green Book con las personas sin hogar y

luego tomamos un chocolate con churros

VOLUNTARIADO EXPRESS.

Colaboración con el

voluntariado Exprés: reparto de kits de frío a las PSH
junto con voluntarios de fuera de bokatas

PARTIDO DE BASKET.

C E N A D E N AV I DA D

de

voluntarios y PSH en la sede.

FUEGOS ARTIFICIALES,
Participación con las personas
sin hogar en el ultimo acto de
las fiestas del Pilar
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FORMACIÓN
Queremos ser voluntarios de calidad, que sin ser profesionales, realicemos nuestra actividad de forma
satisfactoria para la consecución de los fines de Bokatas. Para ello, los nuevos voluntarios reciben una
formación específica y periódicamente, se organizan formaciones para todos los voluntarios.
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COMUNICACIÓN
Uno de nuestros mayores retos es conseguir sensibilizar a la sociedad y para ello, la comunicación y las redes sociales
son fundamentales. En este sentido, vemos que cada vez más las redes sociales tienen gran impacto sobre la sociedad y
de esta forma, muchas personas que no son voluntarios pero a las que les preocupa el sinhogarismo, pueden enterarse de
noticias sobre personas sin hogar, historias que contamos sobre las rutas de calle, sobre personas a las que
acompañamos, nuevos proyectos, eventos, charlas, recuentos, etc.

Reportaje en Radio
Zaragoza
Reportaje Heraldo de
Aragón sobre la labor de la
Asociación en verano.
Podcast en Aragón Radio:
Repartiendo Bokatas.
Colaboración con Frutos
Secos por el día de la
Amistad: 1 helado + agua +
dulce para las personas
sin hogar por cada
comentario que tuviera un
post en Facebook. Se
llegaron a tantos que
tuvimos que limitar la
cantidad que nos iban a
donar por no poder ni
siquiera hacernos cargo de
tanta comida (3500
comentarios mas o menos)

Eldiario.es, Radio Plaza y
el programa ‘Al Ras’ de la
radio pública valenciana À
Punt acompañaron a
voluntarios de Bokatas
durante su participación
como coordinadores de
equipos del censo de
personas sin hogar que
tuvo lugar el 24 de
octubre.
Aparición en el programa
de televisión ‘Entregados’
de La 8 Mediterráneo del 12 de noviembre.
Aparición en el programa ‘España Directo’ de TVE. El 23 de mayo, un equipo de
‘España Directo’ acompañó a Bokatas Valencia tanto en los preparativos previos
(incluida la recogida de un donativo de comida) como en la visita a personas sin hogar
de ruta y de ruta 0. Se ofrecieron entrevistas de voluntarios y coordinadora y se facilitó
además el testimonio de personas sin hogar previamente contactadas y consultadas
por los voluntarios en base a su predisposición y perfil.
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4. HAN COLABORADO CON NOSOTROS...

Asociación Bokatas
C/Marqués de Monteagudo, 22, 28028, Madrid
www.bokatas.org

