
 

 

COLABORA  
“Con tu apoyo ayudamos a las 
personas más vulnerables de 

nuestra sociedad” 

 
 



 

 
Quienes somos 
Más de 300 personas "sin hogar" viven en las calles, cajeros, naves 
abandonadas, puentes, etc., de la ciudad y el 77% de éstas van cargadas 
con sus pertenencias, pues no disponen de ningún lugar donde dejarlas. 
Ante esta necesidad en el año 2012 se constituyó la “Asociación para la 
Asistencia a Personas Sin Techo en Aragón” y ésta creó el denominado 
“Centro de Día y Consigna San Blas para Personas Sin Hogar” como un 
lugar en donde “las personas sin hogar” pueden depositar sus pertenecías 
personales y como un espacio de encuentro que haga posible la acogida, 
la convivencia y las relaciones humanas.  
En la actualidad y desde el año 2018 dicho Centro de Día y Consigna es 
gestionado por la FUNDACION SAN BLAS PARA PERSONAS SIN HOGAR EN 
ARAGON, que fue constituida por la referida Asociación ya disuelta. 

Que hacemos 
La FUNDACION SAN BLAS PARA PERSONAS SIN HOGAR EN ARAGON 
desarrolla casi toda su actividad en el “Centro de Día y Consigna San Blas 
para Personas Sin Hogar”. Hay que destacar la singularidad de dicho 
Centro, en el sentido de que el Servicio de Consigna es único en Zaragoza, 
ya que no existe ningún otro igual o similar en toda la ciudad.  
La “FUNDACIÓN SAN BLAS PARA PERSONAS SIN HOGAR EN ARAGÓN” -en 
el referido Centro de Día y Consigna- atiende a una media de más de 500 
personas cada año y desarrolla los servidos básicos siguientes: 
►CONSIGNA, en donde todos los días del año estas personas pueden 
depositar sus pertenencias personales, facilitando -sin cargar con ellas- su 
desplazamiento y tránsito por la ciudad para realizar actuaciones y 
gestiones de diversa índole.  
►CENTRO DE DÍA, como un espacio de encuentro que haga posible la 
convivencia, la acogida y las relaciones humanas. Además, se ofrece 
desayuno y merienda-cena, se entrega material de pernoctación (sacos de 
dormir y mantas), maletas, mochilas, etc., y se presta el servicio de ducha 
y lavandería, entregando material de aseo personal. 
►ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN: los servicios anteriores 
son instrumentos desde donde se ponen en marcha los itinerarios 
personalizados de inserción mediante los que se ayuda a salir de su 
situación de exclusión y vulnerabilidad, aportando herramientas que 
facilitan superar sus limitaciones y dificultades, tales como: 
●Información de recursos sociales. 



●Acompañamiento a gestiones diversas y tramitaciones administrativas. 
●Servicios de apoyo sicológico-siquiátrico y asistencia jurídica.  
●Acompañamientos y derivaciones a servicios y centros de formación 
profesional y/o cultural, sociales, sanitarios, asistenciales, de tratamiento 
de toxicomanías y/o adicciones. 
●Gestiones diversas y acompañamientos en la búsqueda de un empleo. 
●Derivaciones a un alojamiento en una habitación o en algún piso. 

Metodología 
La metodología utilizada para realizar los servicios es la siguiente: 
●Recogida de datos (entrevista, etc.,) para conocer las necesidades.  
●La información y la concienciación se plantean puntualmente. 
●Un equipo de Acogida y Acompañamientos -formado por voluntarios y la 
Educadora Social del Centro- realiza las siguientes tareas:  
 ♦Revisar los datos recogidos, evaluar la urgencia de la situación y  
 detectar las  necesidades más inmediatas. 
 ♦Marcar los objetivos y actuaciones a realizar.  
 ♦Seguimiento y evaluación del desarrollo de los mismos. 
 ♦Evaluación y constatación de los resultados obtenidos.   

Forma de colaboración 
●Como voluntario en el Equipo de Acogida y Acompañamiento o en el 
Equipo Interdisciplinar, cuando este se constituya.  

Contacto  
Email: fundacionsanblaszgz@gmail.com 
Teléfonos: 651814312 -  620731536 - 876043095  

Con quien colaboramos 
La “FUNDACIÓN SAN BLAS PARA PERSONAS SIN HOGAR EN ARAGÓN” 
participa en las siguientes redes de carácter territorial en Zaragoza: 
● Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión. 
● Coordinadora de Centros y Servicios para Personas  Sin Hogar. 
● Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social. 
►Además, se realizan actuaciones en colaboración con las siguientes 
instituciones: Cruz Roja, Caritas, El Refugio, Albergue Municipal, etc. 

Donde estamos 
Pº Echegaray y Caballero nº 24-26, local – 50003 Zaragoza. 
www.centrosanblasparalossintecho.es 
Facebook: @CentroSanBlasZaragoza  / Twitter: @CentroSanBlas 


