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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Córdoba aumenta a 258 personas sin hogar las atendidas este otoño 
P. LARA 
El número de personas sin hogar ha aumentado este año en la ciudad de Córdoba 
hasta alcanzar las 258, según el recuento realizado por la Red Co-habita en 24 horas, 
tras recoger los datos de la unidad de emergencia social de la Cruz Roja. Desde las 
20.00 horas del pasado 3 de octubre hasta la misma hora del día siguiente se 
contabilizaron y fueron atendidas 258 personas sin hogar, mientras que en el año 2015 
fueron 230 y en el 2016, 202. 
De estas personas que viven sin hogar en la ciudad de Córdoba, el 77% son hombres 
y el 23% mujeres, oscilando su edad entre los 45 y los 65 años en el 52,2% de los 
casos, según los datos proporcionados ayer por la Cruz Roja con motivo de la 
celebración el próximo domingo, 26 de noviembre, del Día Internacional de las 
Personas Sin Hogar. 
En cuento a la nacionalidad, en el 81,2% de los casos son de nacionalidad española y 
entre las personas extranjeras predominan las de Rumanía y Marruecos. 
Las circunstancias vitales más importantes que les ha llevado a carecer de un techo 
para vivir, según los propios afectados, son los problemas familiares, la pérdida de 
vivienda y la pérdida de empleo tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. 
En cuanto a los problemas de salud, lo más destacable es que el 41,1% afirma no 
saber o no tener problemas de salud alguno y entre los que sí reconocen padecerlos 
destacan los problemas de adicciones en los hombres y los de salud mental en las 
mujeres. 
Por último, el estudio de la Red Co-habita para la ciudad de Córdoba señala que los 
recursos sociales más utilizados por estas personas son los centros de salud, los 
comedores sociales y los servicios sociales comunitarios. 
Para María Prieto, de Cruz Roja, a lo largo de este año se ha notado un aumento en el 
número de mujeres que viven en la calle en Córdoba respecto a otros años. 
De cara a la celebración del Día Internacional de las Personas Sin Hogar, el 
Ayuntamiento, Cáritas, Cruz Roja, la Fundación Prolibertas y Adeat han organizado un 
conjunto de actividades para «visualizar a estas personas, que sufren la máxima 
exclusión posible», según dijo ayer el delegado de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Córdoba, Juan Hidalgo. 
También aseguró el responsable municipal que desde el Ayuntamiento existe «un 
apoyo sin fisuras a las entidades sociales» que las ayudan, y una apuesta decidida 
desde el Ayuntamiento por «trabajar en red con todas las entidades sociales, a través 
de la red Co-habita que permite una mejor coordinación de todos los recursos 
disponibles», explicó Juan Hidalgo. 
Entre los nuevos recursos destacó la unidad móvil diurna con personal especializado y 
el nuevo centro de día que se abrirá en el antiguo cuartel de Lepanto, en las 
instalaciones que ocupaba antes la sede de la Cruz Roja en Córdoba. 
En relación a la campaña municipal para ayudar a estas personas a paliar el frío, el 
delegado de Servicios Sociales informó de que dará comienzo el próximo lunes, 27 de 
noviembre, y que contará con los mismos recursos que en años anteriores. «La 
campaña contra el frío comenzará el 27 de noviembre y contará con los mismos 
recursos que en años anteriores. Desde luego, se cuenta con la unidad móvil de día 
que recorrerá toda la ciudad», apuntó el responsable municipal. 
A lo largo de toda esta semana habrá conferencias, una flashmob y una jornada de 
puertas abiertas en la casa de acogida Madre Redentor de Cáritas. 

 
Volver arriba 

 
 
 



Una guía que cabe en un bolsillo 
Las personas sin hogar y los profesionales interesados en atenderlas tienen a su 
disposición una nueva guía con toda la información sobre los principales recursos a los 
que pueden acudir o contar en la ciudad de Córdoba. La información ha sido recogida 
por voluntarios de la Cruz Roja y ha sido financiada por el Ayuntamiento de Córdoba. 
La guía es un tríptico que se despliega y que cabe cómodamente en un bolsillo con 
información «básica y sencilla», según informó ayer María Calleja, de Cáritas. Se ha 
realizado una tirada de tres mil ejemplares, de los cuales dos mil son en castellano y el 
resto abarca inglés, rumano y marroquí. 
La guía contiene información básica sobre dónde acudir para recibir atención médica 
de urgencias y de primaria; de acceso a internet y bibliotecas; y de dónde y cómo 
tramitar el DNI y el pasaporte. 
Igualmente, recoge los itinerarios de la unidad móvil de la Cruz Roja y de la de Cáritas 
con un mapa donde se señalan los puntos de actuación de ambos servicios. 
También contiene la dirección y horarios de la oficina de atención a inmigrantes, de la 
de asistencia a la mujer, del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) y de 
los diferentes centros de servicios sociales comunitarios. 
También se concreta el teléfono y la dirección de la casa municipal de acogida, de la 
sede de Cruz Roja, de Cáritas, Fundación Prolibertas (Trinitarios) y de la Asociación 
de Encuentro y Acogida del Toxicómano (Adeat). 
Por último, también hay un cuadro con los lugares donde se pueden alojar, los 
distintos comedores, dónde pueden lavar la ropa, duchas, peluquerías, barberías y 
dónde solicitar ayudas económicas. 
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Un lugar para estar de día 
P.L. 
Un lugar para que los personas sin hogar de la ciudad de Córdoba pueden estar 
durante el día será el nuevo centro que se abrirá en la calle Sagunto, en el antiguo 
Cuartel de Lepanto, en lo que fuera la sede de Cruz Roja. 
Las instalaciones han sido cedidas por el Ayuntamiento de Córdoba a la Fundación 
Prolibertas (Trinitarios), que se hará cargo del funcionamiento de este nuevo recurso, 
que estará abierto desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde, aunque 
no ofrecerá por el momento comidas. 
El nuevo centro atenderá entre 30 y 50 personas cada día y contará con bastantes 
talleres y servicios como lavandería y secadora para la ropa, junto con una consigna 
para que puedan dejar sus maletas o sus pertenencias. 
«El centro va a contar con bastantes talleres como de promoción social, salud, hábitos 
sociales, inserción social y para la realización de currículum. Va a disponer también de 
una sala de internet con ordenadores para que ellos puedan buscar una vivienda o un 
trabajo», explicó ayer Eduardo García, de la Fundación Prolibertas. 
De momento, en este nuevo centro de día no se servirán comidas, puesto que de este 
servicio se seguirá ocupando el comedor social de los trinitarios, que también seguirá 
dando el desayuno y será allí donde puedan continuar duchándose. 
Respecto a la apertura de este centro, el delegado de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Córdoba, Juan Hidalgo, informó de que «la obra está entregada y 
falta dotar el inmueble de mobiliario». También apuntó que la apertura irá para su 
aprobación a la junta de gobierno local de este viernes. 
Lo que sí es seguro es que la presentación del nuevo centro de día, este viernes, será 
la estrella del programa de actos preparado para conmemorar el Día Internacional de 
las Personas sin Hogar en Córdoba, que incluye numerosas actividades como 
conferencias y un flashmob. 



La Red Co-habita ha preparado un conjunto de actos previos para los días previos al 
26 de noviembre con el objetivo de dar a conocer a estas personas sin hogar a la 
sociedad cordobesa. En concreto, las conferencias tendrán lugar durante la mañana 
de hoy en la Casa de la Juventud y en ellas «tendrán la voz y el protagonismo» 
precisamente las personas sin hogar. 
Será gracias a la participación de la asociación Iguales en Acción de Cádiz y a la 
madrileña Realidades, donde se expondrán en dos conferencias el derecho a 
participar de las personas sin hogar. Mañana, será la jornada de puertas abiertas en la 
casa de acogida Madre del Redentor de Cáritas desde las 10.30 hasta las 12.30 
horas, momento en el que se inaugurará una exposición de fotos de los residentes. 
Por último, la flashmob será este jueves en la explanada de la biblioteca central, a las 
12.00 horas. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Más de 200 personas duermen cada día en la calle en Córdoba 
F. J. CANTADOR  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La cifra de personas que continúan durmiendo en la calle en Córdoba al día supera las 
200, según se recoge en un estudio elaborado por voluntarios de la Unidad de 
Emergencia Social de Cruz Roja y que dio ayer a conocer la entidad durante la 
presentación de los actos que la red Co-habita celebrará en la ciudad con motivo del 
Día Internacional de las Personas sin Hogar. 
"La Red Co-habita llevó a cabo un recuento de las personas sin hogar en Córdoba 
capital y hemos querido actualizar dichos datos para conocer nuevos perfiles de estas 
personas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mismas, dando una 
respuesta lo más eficaz posible a dicha realidad", destacó la trabajadora social de 
Integración Social de Cruz Roja, María Prieto. 
Prieto detalló que con la ayuda de voluntarios de la Unidad de Emergencia Social de 
Cruz Roja se procedió a "realizar un recuento 24 horas de las personas sin hogar que 
se encontraban en la calle el pasado 3 de octubre desde las 20:00 hasta el 4 de 
octubre a las 20:00, cuyos datos recogieron las entidades de la Red que prestan 
servicio a las personas sin hogar", detalló. 
Esos datos hablan de que se atendieron a - 202 personas durante esas 24 horas -
algunas menos que en 2015 (230) y 2016 (258). "De ellas, un 77% son hombres y un 
23% mujeres, y el 44,8% del total eran atendidos en recurso de estancia diurna", relató 
la trabajadora social. 
En cuanto a la nacionalidad de las personas sin hogar que duermen en la calle en 
Córdoba, el estudio revela que el 81,2% son de nacionalidad española. Rumanía y 
Marruecos, por este orden, copan las nacionalidades de los sin techo extranjeros que 
duermen en las calles de Córdoba. "Si nos fijamos en la edad, el 52,2% de las 
personas sin hogar que nos encontramos en Córdoba tienen entre 45 y 65 años y los 
sucesos vitales estresantes que señalan las personas atendidas son los problemas 
familiares, la pérdida de vivienda y la pérdida de empleo, tanto para mujeres como 
para hombres". "En consecuencia" -añadió- "puede derivar en la cronificación de la 
situación del sinhogarismo", explicó Prieto. 
El estudio de la Red Co-habita señala asimismo que en cuanto a los problemas de 
salud que presentan las personas sin hogar en Córdoba "lo más destacable es que el 
41% del total afirma no saber o no tener problema de salud alguno, dato que puede 
ser subjetivo por la visión que pueden tener ellas mismas". La voluntaria destacó 
además que "entre los que reconocen padecer problemas de salud, los hombres 
señalan problemas de adicciones y las mujeres de salud mental", puntualizó. Prieto 
informó de que los recursos más utilizados por las personas sin hogar en Córdoba son 
los centros de salud, los comedores sociales y los servicios sociales comunitarios. 
Mientras, el edil de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, anunció que el Ayuntamiento 
tiene previsto activar el próximo 27 de noviembre el Plan Ola de Frío o plan especial 
de emergencia para los sin techo, en el que juega un papel importante la Casa de 
Acogida Municipal. "Este año habrá una unidad móvil diurna con personal 
especializado para atender a esas personas", destacó. 
Las actividades del Día Internacional de las Personas sin Hogar se desarrollarán entre 
hoy y el próximo 24 de noviembre. Hoy, la Casa de la Juventud acogerá un ciclo de 
conferencias con la participación de personas sin hogar; mañana habrá una jornada de 
puertas abiertas en la Casa de Acogida de Cáritas; el día 23 se desarrollará un 
flashmob en la Ronda del Marrubial; y el 24 se presentará el nuevo centro de día para 
personas sin hogar de la Fundación Prolibertas. 
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SOCIEDAD 
Los obispos censuran el "producto de laboratorio" de las técnicas reproductivas 
AGENCIASMadrid 
Los obispos españoles rechazaron la ideología de género y las técnicas reproductivas 
que convierten a los hijos en un "producto de laboratorio", al tiempo que condenaron la 
violencia machista. El cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, expresó la opinión de la Iglesia 
española en su discurso inaugural de la CX Asamblea Plenaria de la CEE, que reúne 
durante esta semana en Madrid a todos los obispos españoles. 
Uno de los asuntos que abordarán, según Blázquez, será el "desafío" de la "ideología 
de género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer" y 
"vacía el fundamento antropológico de la familia". Además, avisó de que esta ideología 
se traslada a "leyes y proyectos educativos". 
En concreto, se refirió a las nuevas técnicas reproductivas producto de la "revolución 
biotecnológica" que desvinculan el acto generativo de la relación sexual entre hombre 
y mujer. "Desaparece la relación personal en la transmisión de la vida de un ser 
humano; en lugar de generación deberíamos hablar de producto de laboratorio, con la 
consiguiente cosificación del ser humano", advirtió, al tiempo que agregó que "la 
paternidad y maternidad no son realidades que el hombre pueda componer o 
descomponer a su arbitrio". Blázquez pidió que los avances técnicos conseguidos en 
los últimos tiempos no lleven a los hombres a "conculcar los límites de la dignidad del 
hombre". 
Además, sobre la ideología de género, dijo que reconocen "el influjo que la cultura y 
las costumbres han tenido y tienen sobre la familia, el matrimonio y la relación entre 
varón y mujer", pero matizó que esto "es muy distinto de pretender separar el sexo 
como hecho biológico del género como hecho cultural". "La sexualidad binaria, 
masculina y femenina, tiene como fin la donación íntima y la transmisión de la vida. 
Aunque el género tenga un fuerte componente cultural, no es independiente del sexo. 
No es acertado, consiguientemente, afirmar que exprese subordinación de la mujer el 
que conciba, geste y alumbre a los hijos; como no indica privación el que el varón no 
realice esas actividades vitales", argumentó. 
En cualquier caso, defendió que hombres y mujeres son "iguales en dignidad" y "nadie 
debe ser ni privilegiado ni postergado. "La diferencia está ordenada a la 
complementariedad y no a la discriminación", indicó. 
En este sentido, condenó la violencia machista y lamentó el asesinato a manos de sus 
parejas o ex parejas de casi medio centenar de mujeres y ocho niños en lo que va de 
año. "La idéntica dignidad personal del varón y la mujer nos mueve a rechazar toda 
forma tanto de prepotencia y autoritarismo como de discriminación y humillación. 
¿Cómo es posible que la suma intimidad entre personas se convierta en violencia 
suprema? ¡Cuántas mujeres han muerto en el año en curso a manos de sus maridos o 
convivientes, parejas o consortes!", exclamó. 
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