CALOR Y CAFÉ Málaga
Fundamentación
Para hacer visible la predicación de Jesús y atender a las respuestas de fe que el
testimonio de los cristianos está llamado a ofrecer (cf. Misericordiae vultus 16), en
nuestra diócesis, queremos hacer un gesto concreto, para sumarlo al resto de testimonios
y de respuestas de fe: Un centro de acogida nocturna para que nuestros hermanos más
pobres, que duermen en las calles, tengan un lugar donde encontrar calor, alegría,
brazos que acojan y corazones capaces de transmitir la misericordia de Dios que hemos
recibido.
La media de personas que duermen diariamente en las calles de nuestra ciudad es
aproximadamente de 106.
Es por ello, que se ve la necesidad de una atención nocturna a personas “sin hogar” a
través de un centro que preste un servicio diario en horario nocturno, durante todo
el año.
Finalidad del Centro
Ofrecer refugio durante la noche y servicios mínimos de higiene, algo caliente y
desayuno, a personas que pasaran la noche en la calle, sin recursos económicos y sin
apoyo social, residentes en Málaga o en sus proximidades. Desde este recurso se tratara
de acompañar a la persona en un proceso de incorporación social.
Calor y Café sería un centro de servicios, de finalidad asistencial-promocional, ya que
además de proporcionar abrigo durante las horas nocturnas, permite que la persona que
ha perdido su vivienda continúe residiendo en la ciudad en la que ha construido su red
social y que complementará a otros recursos sociales de personas sin hogar.
Será un servicio flexible que permitirá adaptarnos a las características de cada persona
para determinar la permanencia en el Centro de noche.
Contará en un principio de 20 plazas para ir incrementándolas según necesidad y
posibilidades.
DOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES
 Aumento de la calidad de vida de las personas sin hogar y reducción de daños en
aquellos que presentan mayores niveles de exclusión y deterioro.


Promoción integral de las personas sin hogar para su integración en el máximo
número de parámetros sociales básicos (vivienda, salud, empleo, protección social,
educación, participación social)

Servicios que se prestarán en el centro
Estancia nocturna
Se contará con sillones cómodos y confortables donde la persona pueda pasar la noche.
Se propone una sala de estar y espacios diferenciados para proporcionar más intimidad.
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Servicio de consigna
La persona depositara sus pertenencias y mascotas, en la consigna asignada, antes de
llegar a la sala de estar.
Servicio de manutención
Se les ofrecerá bebidas calientes como complemento bocadillos, galletas o pastas y
desayuno.
Servicio de higiene
Podrá ser utilizado además por toda persona que así lo solicite, ofreciéndole los medios
necesarios.
Lavado de ropa
Un servicio de lavadora para que puedan lavarse su ropa.
Ropero
El Centro dispondrá de un pequeño ropero de emergencia para proveer a la persona
usuaria, en aquellos casos en que fuera necesario, de la ropa necesaria para mantener un
estado adecuado de higiene en el centro.
Servicios de carácter social
La intervención social que se va a realizar consiste en acompañar a la persona,
independientemente de la situación en la que se encuentre y respetando su momento
vital, pero procurando motivar hacia un cambio personal dirigido a la normalización y la
estabilidad, manteniendo el ofrecimiento de apoyo preciso para su inicio.
Se pretende ayudar a la persona a identificar y reconocer su problemática personal,
ofrecer un apoyo cuando su situación personal permita iniciar un proceso de cambio y
motivar de cara a la entrada a recursos especializados si se considerase necesario.

Ocio y tiempo libre
Sala de estar con televisión, publicaciones y juegos de mesa. Actividades lúdicas en
determinadas festividades.
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