
PROGRAMA

16.00 a 16.15: Presentación de la jornada.  
Dª Leticia González Álvarez, Concejala de 
Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.

D. Fermín Bravo Lastra, miembro del grupo 
de trabajo con personas sin hogar y Director 
General de Vivienda. 

16.15 a 17.00: Aporofobia, rechazo 
a las personas en situación de pobreza.

Dª Sara Menéndez Espina – Doctora en 
Psicología y Educación e investigadora.

17.00 a 17:45: Periodismo con enfoque 
de derechos humanos. 

17.45 a 18:15:  Visita a la exposición “Cómo 
somos y cómo nos vemos” y Café. 

18.15 a 18.45: Mesa de experiencias - 
“Cuando un recurso social se instala 
en un barrio”.

Dª Mª Luisa Espina Alonso, trabajadora social 
en el CEA (Cáritas).

D. Pablo Puente Baldomar, psicólogo sanitario 
en la Fundación SILOÉ. 

18.45 a 19.30: Presentación y visionado 
del vídeo ”Wabi Sabi” e intervención 
de personas sin hogar.

Personas residentes en recursos para personas 
sin hogar del municipio de Oviedo.

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA 
“CÓMO SOMOS Y CÓMO NOS VEMOS”

Desde el Centro de Normalización a través del 
Arte de la Fundación Vinjoy se realizó un taller de 
homenaje a Vincent Van Gogh donde, a través 
de su figura y su obra, un grupo de personas sin 
hogar realizaron un autorretrato reflexionando 
acerca de “Cómo somos y cómo nos vemos”, 
poniendo el acento en sus cualidades positivas.
Los autorretratos resultantes se expondrán 
en la primera planta del claustro del Edificio 
Histórico de la Antigua Universidad de 
Oviedo. La inauguración tendrá lugar el 28 de 
noviembre, durante el descanso de la jornada 
y permanecerá hasta el día 12 de diciembre.

HASHTAG #UnDiaMasTengoHogar

El hashtag lleva funcionando tres años y fue creado 
por las personas usuarias del albergue Cano Mata, 
que explican que a veces el hogar llega cuando 
alguien te pregunta cómo estás, cuando alguien 
sabe cuál es tu nombre, cuando alguien se 
preocupa por ti.
Este año las publicaciones se han centrado en la 
campaña “Para mí, hogar es…” que recoge lo que 
significa la palabra Hogar para cientos de personas 
residentes en Oviedo.

VÍDEO: WABI SABI

Wabi Sabi es el resultado de varias experiencias 
en las que se refleja una visión global de las 
capacidades que tienen las personas sin hogar. 
Al mismo tiempo, y en la otra cara de la moneda, 
pretende mostrar el sufrimiento que supone para 
este colectivo que sus cualidades se encuentren 
ocultas tras los prejuicios y estereotipos que sufren 
a diario por su situación.

RADIO CORREDORIA

Planeta Plataforma es un programa de la emi-
sora La Corredoria Suena promovido por La 
Plataforma Comunitaria Vecinal de La Corre-
doria.

El martes 26 de noviembre a las 21 horas, 
con motivo Día Mundial de las Personas Sin 
Hogar, desde este programa se dará voz y se 
visibilizará la realidad de las personas que se 
encuentran en esta situación.

Podrás escuchar el programa en la frecuencia 
107.0 de FM, también por internet en www.
lacorredoriasuena.com y a través de spotify.

RADIO DIVERSARADIOACTIVA

Diversaradioactiva es una radio gestionada 
por personas con diversidad funcional que 
el  sábado 23 a las 12 horas, en su programa 
“Operación Alarde”, entrevistarán a las per-
sonas sin hogar participantes en la Jornada.
Podrás escuchar el programa en directo en  
www.diversaradioactiva.es y descargarlo pos-
teriormente en la sección “nuestros progra-
mas” de la citada web. 

DIPLOMA DE ASISTENCIA:

Se acreditará la asistencia a la 
jornada a aquellas personas 

asistentes que así lo soliciten a 
través de los formularios que se 

pondrán a su disposición el día de la 
jornada en la mesa de recepción.

La entrada será libre sin 
necesidad de inscripción previa.

D. Jonás Candalija, coordinador de Comunica-
ción de EAPN España. 



28 de noviembre de 2019
De 16:00 a 19.30 horas

Edi icio Histórico 
de la Universidad de 
Oviedo 
(C/ San Francisco, 1)

#UnDiaMasTengoHogar

IV JORNADA
DÍA DE LAS PERSONAS
SIN HOGAR:
ESTEREOTIPOS
Y PREJUICIOSEl 20 de diciembre 2017 la Real 

Academia de la Lengua introdujo en el 
Diccionario de la Lengua Española el 
término “Aporofobia”, definiéndolo 
como “fobia a las personas pobres o 
desfavorecidas”. 

El término fue acuñado en 1995 por 
la filósofa Adela Cortina, con el fin 
de poner nombre al sentimiento de 
miedo y de rechazo a la persona pobre, 
desamparada, a quien no tiene medios.




