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QUIENES SOMOS

LA ASOCIACIÓN BOKATAS
En la Asociación Bokatas ("Bokatas" o la "Asociación")
acompañamos a personas en situación de calle en
Madrid, Valencia y Zaragoza desde hace más de 20 años.
Usamos un "bocata" como excusa, así es más fácil crear una
conversación. A raíz de los encuentros semanales se forja una
relación de confianza, somos amigos/as.
Somos 400 voluntarios/as comprometidos que buscamos
visibilizar la situación injusta en la que se encuentran estas
personas. Actualmente acompañamos a 500 personas.
Somos una asociación declarada de utilidad pública y
acreditada por la Fundación Lealtad. Somos aconfesionales e
independientes.

QUIENES SOMOS
Funcionamos a través de la siguiente estructura:
Presidencia
María Rodriguez

Vicepresidencia
Esperanza Vera

Proyecto Bernabéu
Proyecto SJB
Proyecto Comillas
Proyecto Peñalver
Proyecto Arganzuela
Proyecto Valencia
Proyecto Zaragoza
Proyecto Despega
Tándem
Rutaas Zero

Secretaría
Esperanza Vera

Voluntarios/as
Formación
Sensibilización
Financiación
Comunicación
Innovación
Ocio y Tiempo Libre
Relaciones Externas

COORDINACIÓN DE
ÁREAS

COORDINACIÓN DE
PROYECTOS

Tesorería
Isabel Mariño

¿QUÉ HACEMOS?

RUTAS DE CALLE
Los/as voluntarios/as
salen de ruta
acompañando a las
personas en situación de
calle, usando café y caldo
como excusa.

CENTRO DE
ACOMPAÑAMIENTO
TÁNDEM
Tándem es el Centro de
Acompañamiento abierto
por la Asociación a finales
de 2014, con el objetivo de
ser un refuerzo del
acompañamiento llevado
a cabo en calle.

RUTAS ZERO
Es el proyecto más
reciente. Consiste en
acompañar a aquellas
personas que han estado
en calle, en su proceso de
salida de la misma.

¿QUÉ HACEMOS?

RUTAS DE CALLE
SEDE DE MADRID - BERNABEU
La sede de Bernabéu se encuentra en la parroquia
Sagrados Corazones, en calle Paseo de la Habana, 31

Se realizan rutas los lunes y jueves
5 rutas por Avenida de América, Prosperidad, Plaza de
Castilla, Colombia, Tetuan, Chamartín, Azca.
80 voluntarios/as
70 personas sin hogar acompañadas

¿QUÉ HACEMOS?

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

Se realizan rutas los miércoles.
2 rutas por Avenida de América, Prosperidad, Plaza de
Castilla, Colombia, Tetuan, Chamartín, Azca.
10 voluntarios/as
40 personas sin hogar acompañadas

¿QUÉ HACEMOS?

RUTAS DE CALLE
SEDE DE MADRID - COMILLAS
La sede de Comillas se encuentra en el Centro Arrupe, en
la calle Fernando el Católico 63 B.

Se realizan rutas los martes, jueves y domingos.
5 rutas por las zonas de Argüelles, Arapiles, Plaza
España, Tribunal, Ópera y San Bernardo.
60 voluntarios/as
70 personas sin hogar acompañadas

Este año nos hemos despedido de
algunas personas que han conseguido
encontrar un recurso y han salido de la
calle, lo cual es siempre una buena
noticia.

¿QUÉ HACEMOS?

RUTAS DE CALLE
SEDE DE MADRID - ARGANZUELA
La sede de Arganzuela se encuentra en la parroquia Nuestra
Señora de las Delicias, en el Paseo de las Delicias 61.

Se realizan rutas los lunes y el miércoles.
5 rutas por las zonas de Atocha, Reina Sofía, Tortosa,
Pasillo Verde y Ribera de Curtidores.
40 voluntarios/as
65 personas sin hogar acompañadas

Falleció Pablo en pleno Filomena en la
calle el 16 de enero y el 25 de enero nos
despedimos de él donde solía dormir

¿QUÉ HACEMOS?

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

Se realizan rutas los martes, jueves y domingos.
3 rutas por las zonas de Barrio de Salamanca, Ventas,
Justicia.
40 voluntarios/as
40 personas sin hogar acompañadas

¿QUÉ HACEMOS?

RUTAS DE CALLE
SEDE DE MADRID - DESPEGA
La sede de Despega se encuentra en el Centro Ocupacional
San Pedro Apóstol de Barajas, en la Plaza del Jubilado.

Se realizan rutas los lunes y jueves.
4 rutas por las zonas de Barajas pueblo, y terminales 1, 2
y 4 del aeropuerto de Madrid.
17 voluntarios/as
81 personas sin hogar acompañadas

Una de las mejores cosas del año ha
sido la colaboración con el SAMUR
Social para la vacunación de las
personas sin hogar contra el COVID

¿QUÉ HACEMOS?

RUTAS DE CALLE
SEDE DE VALENCIA
La sede de Valencia se encuentra en la Fundación Rais Hogar
Sí en la calle Compte de Trènor, 2.

Se realizan rutas los martes.
9 rutas por zonas que van variando a lo largo del año.
55 voluntarios/as
160 personas sin hogar acompañadas

SEDE DE VALENCIA

¿QUÉ HACEMOS?

Además de las actividades de la Asociación, en la sede hemos realizado las siguientes actividades:
Libros en ruta: Un equipo de voluntarios prepararon esta iniciativa que sirvió de sensibilización y dignificación.
Siguiendo el modelo de “amigo invisible” emparejamos a unas personas de las que visitamos con aquellas
personas que quisieron colaborar. Durante varias semanas recopilamos los gustos de lectura de las personas
que acompañamos y luego se lo dimos a conocer a sus “amigos invisibles”. Se organizó la recogida de todos
los libros y después, en ruta, los entregamos a los destinatarios. Muchos de los libros venían con dedicación.
Asistencia al Concierto de Sedajazz y Sole Giménez en el Teatro Principal con personas que acompañamos.
Asistencia a “El circo” en el Teatro Rialto
Comida Navideña en El colegio Pureza de María con la organización y participación del Moviment Escolta de
València. Pudimos compartir un rato de juegos de mesa, fútbol, baloncesto, ping-pong y música. Después
comimos al aire libre el aperitivo y la paella que nos habían preparado.
Ocio en las rutas: Continuamos promoviendo los encuentros dentro de cada ruta fuera de los martes. Hemos
celebrado muchos cumpleaños.

SEDE DE VALENCIA

¿QUÉ HACEMOS?

SEDE DE VALENCIA
Lo mejor del año ha sido....
En 2021 hemos recuperado la normalidad y hemos podido
retomar las rutas tal cual las hacíamos. Además hemos
recuperado alguna tradición como por ejemplo la comida de
navidad y hemos podido hacer asambleas presenciales.
Valoramos muy positivamente el esfuerzo por establecer
relaciones con instituciones culturales y haber podido abrir
diálogos con las Consellerias de Cultura y Educación. Fruto de
estas relaciones son las visitas a eventos culturales con las
personas que acompañamos. Son muy bien valoradas. Este año
nos sirve de impulso para continuar con estas actividades en
2022 e incorporar las propuestas de Butaca 0 de la Filmoteca.

¿QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

RUTAS DE CALLE
SEDE DE ZARAGOZA
La sede de Zaragoza se encuentra en la parroquia del
Perpetuo Socorro, en la avenida Pintor Francisco de Goya, 7.

Se realizan rutas los martes y jueves.
8 rutas por las zonas centro, San Pablo, Miraflores,
Almozara, Madalena, Universidad y Delicias.
80 voluntarios/as
110 personas sin hogar acompañadas

SEDE DE ZARAGOZA

¿QUÉ HACEMOS?

Además de las actividades de la Asociación, en la sede hemos realizado las siguientes actividades:
IV Campaña de recogida de regalos navideños: realizamos la tradicional campaña con el objetivo de repartir
regalos personalizados a las personas sin hogar a las que acompañamos durante el año. El objetivo fue hacer
partícipes a estas personas de esta tradición. La campaña se realizó en redes con el fin de que las personas de
nuestra ciudad apadrinasen los regalos y se involucraran a la hora de comprarlos y hacerlos llegar a la
Asociación. Los regalos se repartieron el día de reyes junto con roscón.
Hogar de Cine: primer ciclo de películas ofertadas dos domingos al mes para ofrecer a las personas sin hogar
una alternativa de ocio diferente con tertulia tras la proyección.
Voluntariado Express: reparto de kits de frio con la llegada del invierno, por la situación sanitaria no se pudo
contar con voluntarios ajenos a Bokatas
Quedada navideña: como alternativa a la tradicional cena navideña que debido a la situación sanitaria no se
pudo celebrar se optó por un evento al aire libre con temática navideña.

SEDE DE ZARAGOZA
Lo mejor del año ha sido....
La felicidad de una mujer que lloró de la emoción cuando
aparecimos en reyes con roscón porque no lo comía desde que
era muy pequeña.
La buena acogida que tuvo el Ciclo de Cine, frente a las dudas
que se tenía en un principio se acabó formando un buen grupo
de personas que acudían de forma regular y se generaba un
ambiente muy familiar en la tertulia posterior.
Poder contar de nuevo con voluntarios ajenos a Bokatas para el
Voluntariado Express y compartir con ellos momentos
inolvidables haciendo visible una realidad que muchos no
imaginaban.

¿QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO
TÁNDEM
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/as voluntarios/as en las rutas
de calle y en 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.
Tras el duro golpe de la pandemia y tras habernos visto obligados a
cambiar el enfoque y las funciones del centro en 2020, en este 2021
Tandem ha ido dejando de ser progresivamente un recurso donde las
personas se duchaban y lavaban la ropa con unos aforos muy limitados,,
y se ha retomado la actividad normal: acompañamiento a grupos más
grandes de personas.

¿QUÉ HACEMOS?

CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO
TÁNDEM
Este reseteo de la actividad ha sido muy progresivo, e íbamos viendo
cómo las personas se iban animando y uniéndose semana a semana
hasta alcanzar grupos de hasta 15 personas. Algunos de ellos son viejos
conocidos, pero también han ido apareciendo otros nuevos, lo cual nos
hace muy felices.
Estamos muy positivos respecto a lo que este 2022 nos va a traer al
proyecto, ya que todos estamos muy motivados, animados y con mucha
energía.

¿QUÉ HACEMOS?

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.
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.

¿QUÉ HACEMOS?

RUTAS ZERO
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 cuenta con....
16 personas sin hogar acompañadas
18 voluntarios/as Rutas Zero

¿CÓMO LO HACEMOS?

FINANCIACIÓN PRIVADA

VOLUNTARIOS/AS

SENSIBILIZACIÓN

FORMACIÓN

INNOVACIÓN

COMUNICACIÓN

OCIO Y TIEMPO LIBRE

RELACIONES EXTERNAS

¿CÓMO LOPYECTOS
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 al sinhogarismo.

¿CÓMO LOPYECTOS
HACEMOS?

SENSIBILIZACIÓN
En el año 2021, hemos seguido concienciando a niños/as, adolescentes y
adultos/as sobre la situación de más de 33k personas en situación de sinhogarismo
en España. Desde Sensibilización, seguimos haciendo visible lo invisible, y este
año concretamente a través de:
Finalización del Plan de Motivación del voluntario/a de Bokatas. Exposición de resultados y
conclusiones.
Participación en la Feria de Inclusión Social de la EAPN.
Participación en el día de las Personas Sin Hogar organizado por FACIAM.
Participación en la exposición de pintura Outsiders de Maximina Espeso.
Campaña "Cuando todos queremos salir, hay muchos esperando entrar" en marquesinas.
Charlas en colegios, universidades y empresas.

¿CÓMO LOPYECTOS
HACEMOS?

FORMACIÓN
Desde la Asociación, queremos ser voluntarios de calidad, que sin ser profesionales, desempeñemos nuestra
actividad de la mejor forma posible para alcanzar así los objetivos de Bokatas. Por esta razón, las personas nuevas
que quieren formar parte de este voluntariado, reciben una formación específica, en la que se comenta
información relevante y el funcionamiento y organización de la Asociación. Así mismo, se organizan periódicamente
formaciones para todos los voluntarios.
Desde el área de formación, durante este año se han realizado diversas formaciones de manera online, debido a la
pandemia. Realizamos formaciones cada dos semanas, donde suelen conectarse entre diez y quince personas
que van a formar parte de alguno de los proyectos. Es el primer contacto que tienen los nuevos voluntarios con la
Asociación y se les comenta un breve resumen de todo lo que realizamos. Suelen durar 50 minutos; los voluntarios
realizan múltiples preguntas y comparten experiencias, inquietudes…
Estamos agradecidos a los nuevos voluntarios que cada semana van incorporándose a los distintos proyectos y
comparten ideas y actividades para que las personas sin hogar cada vez se sientan menos excluidas de la sociedad.

¿CÓMO LOPYECTOS
HACEMOS?

FORMACIÓN
Además, de las formaciones a nuevos/as voluntarios/as, en el 2021
se realizaron las siguientes formaciones para todo el voluntariado:
Formación sobre recursos para personas en situación de sinhogarismo.
Formación sobre sinhogarismo y salud mental impartida por un
profesional del Equipo de Calle de Salud Mental.
Taller sobre gestión emocional para voluntarios/as.
En Valencia, además de las formación a nuevos voluntarios, se realiza una
segunda formación pasado un tiempo de la incorporación que sirve para
conocer mejor las entidades que trabajan en Valencia y cuáles son los
canales de derivación.

¿CÓMO LOPYECTOS
HACEMOS?

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. .

¿CÓMO LO HACEMOS?

COMUNICACIÓN
La Asociación Bokatas ha sido mencionada en numerosas noticias durante 2021:
"Esperanza Vera, hambre cero: “El problema del
sinhogarismo es de exclusión social”
Septiembre 2021 - El Español

"De Sonsoles Ónega a Miriam Díaz-Aroca: los famosos
luchan por un mundo mejor en la tarde más solidaria”
Mayo 2021 - El Español

"La desescalada se olvidó de las fuentes para beber:
reabren a cuentagotas en Madrid un año después”
Mayo 2021 - Eldiario.es

"Me encontré con personas como tú y como
yo, que tienen aficiones parecidas y con las que
hablas con naturalidad como con cualquiera.
Al final, como en cualquier relación humana,
hay momentos de risa, hay momentos de
compartir…"

"Como Bokatas, asociación sin ánimo de
lucro que desde hace dos décadas atiende y
acompaña a personas sin hogar en principales
ciudades de España. Todos esos héroes han
encontrado este martes 25 de mayo de 2021
un pequeño -con respecto a lo magnánimo de
su labor-, pero valioso reconocimiento en el
Museo Reina Sofía"

"La asociación Bokatas, de
acompañamiento al sinhogarismo, ha puesto
varias reclamaciones para trasladar a las
administraciones madrileñas la urgencia que
sufren las personas que viven en la calle."

¿CÓMO LO HACEMOS?

APOYO CON ALIMENTOS
COMUNICACIÓN
En el ámbito de la comunicación, también son fundamentales nuestras redes sociales (Twitter, Facebook,
Instagram) desde las que realizamos distintas publicaciones para visibilizar la situación de las personas en
situación de sinhogarismo y la labor de la Asociación.
Queremos destacar un post que realizamos durante Filomena, y que se hizo viral. A través del mismo, nos
contactaron cientos de ciudadanos/as para recibir información sobre como apoyar a las personas sin hogar
durante esta crisis.

¿CÓMO LOPYECTOS
HACEMOS?

OCIO Y TIEMPO LIBRE
El área de ocio y tiempo libre tiene como objetivo llevar a cabo las actividades
en las que las personas sin hogar disfruten de actividades que no pueden llevar
a cabo en su día a día. Es un punto de encuentro entre las personas sin hogar y
los voluntarios que busca dignificar la vida de las personas sin hogar para que
puedan evadirse de la realidad que están viviendo y participar en actividades
deportivas, culturales y de ocio, entre otras.:
Freetour en Madrid. Recorrimos el Madrid de las letras un un domingo por la mañana donde
el guía nos iba enseñando lugares históricos y contando anécdotas e historias sobre los
escritores más importantes del “Siglo de Oro” mientras disfrutábamos de un día de sol y
tentempié aprendiendo mucho. Después los voluntarios y usuarios disfrutaron de un tiempo
juntos, compartiendo café y bokatas.
Gracias a la música de Javier Mojarrieta, pudimos disfrutar de un concierto fantástico y
picoteo en el centro Tándem, donde no faltaron las risas, los cánticos y las ganas de bailar.

COLABORADORES

GRACIAS A NUESTROS COLABORADORES
Nuestra labor ha sido posible gracias a la colaboración de:

Y a los cientos de personas anónimas que han aportado su granito
de arena a Bokatas.
La solidaridad de todos nuestros colaboradores nos hace estar
infinitamente agradecidos.

MÁS INFORMACIÓN EN

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

Asociación Bokatas

@bokatas

@asociacion_bokatas

WWW. BO KAT AS. ORG

