
 

 

Colectivo: Asociación de Acción Social Libélula. 

Web: www.asociacionlibelula.org 

Descripción del colectivo: 

“La Asociación de Acción Social Libélula” se crea 

en 2008 y comienza su andadura en julio de 2014 

como el canal con el que llevar a cabo las ideas 

de un grupo de profesionales del ámbito social a 

través del proyecto “Servicio de inserción socio 

laboral Al Abrigo” 

Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de 

exclusión social o riesgo de padecerla a través de proyectos que trabajan en el ámbito 

de la prevención, la intervención integral y personalizada, la participación activa de las 

personas en sus procesos de recuperación, la sensibilización, etc; todo ello con una 

intervención transversal basada en valores como el respeto, la justicia, la sostenibilidad 

social y ambiental y con perspectiva de igualdad de género. 

Resumen del proyecto: 

Se trata de un proyecto original y divertido para sensibilizar a la población fuenlabreña 

sobra las situaciones de sinhogarismo y sin techo. 

Survival Homeless es una actividad en la que viviremos en nuestra propia piel las 

dificultades de estas personas, superando diferentes pruebas que simulan las 

dificultades de la vida real. El objetivo principal será evitar dormir en la calle, pero huir 

del frío y las agresiones por aporofobia complicarán la tarea. Nadie estará a salvo en las 

calles de Fuenlabrada hasta que consigamos luchar conjuntamente contra esta 

amenaza. ¿Te atreves a jugar? 

Observaciones: La actividad está sujeta a la concesión de los permisos pertinentes 

para desarrollar actividades en la vía pública. 

SURVIVAL HOMELESS

http://www.asociacionlibelula.org/


Justificación: 
 

Consideramos necesario que la lucha contra las injusticias sociales sea un objetivo 

común de la sociedad en su conjunto. Acercarnos a esta utopía requiere de información 

que haga sentir esas injusticias como propias y de facilitar la organización social que 

reivindique alternativas inclusivas y justas. Esta actividad se centrará en las situaciones 

de calle y sinhogarismo. 

Nuestro municipio tiene la tasa más alta de desempleo de toda la Comunidad de 

Madrid después de la capital, la falta de ingresos suele ser un eje central en las 

situaciones de exclusión y una de las principales causas de las situaciones de calle y 

sinhogarismo, aunque existen otros muchos factores que afectan y las agravan. Nuestra 

labor como entidad en Fuenlabrada ha sido la de atender y acompañar en los procesos 

de inclusión, realizando paralelamente una labor preventiva y de sensibilización social. 

Acciones como las Jornadas de puertas abiertas, actos de visibilización en el Día 

Mundial de las personas en situación de sinhogarismo, charlas en IES y visitas de grupos 

de estudiantes a nuestro recurso, así como la exposición “La inclusión comienza en tu 

mirada” son algunas de las actividades desarrolladas por nuestra entidad en la misma 

línea de la que se presenta y que han tenido un impacto muy positivo en las personas 

que han participado en las mismas. 

Nuestra experiencia nos demuestra que las actividades lúdico-vivenciales son un canal 

directo para conseguir los cambios profundos que nos proponemos. 

 

Duración: 
 

La actividad se plantea para el mes de junio, se desarrollaría un sábado por la mañana 

en las calles de Fuenlabrada. Se tendrán que solicitar los permisos pertinentes y adaptar 

la actividad a la zona de la ciudad que nos asignen. 

Tendrá una duración aproximada de 3 horas más el tiempo de preparación previo al 

inicio de la actividad y el posterior de desmontaje. 

La actividad se plantea como algo puntual, pero con posibilidad de ser replicada 

posteriormente. 

Valoración del equipo técnico: 
 

3,8 3,8 1,8 3,8 4 1 0,4 18,6% 

Según se recoge en las bases de PROmueve 


