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Esta comunicación se enmarca dentro de un proyecto de tesis doctoral que se ha iniciado sobre la
implementación del modelo Housing First por parte del Ayuntamiento de Barcelona. La metodología es
de índole cualitativa, basada en relatos de vida que se llevaran a cabo a 25 personas implicadas en este
proyecto, en tres momentos diferentes a lo largo de tres años.
El propósito de esta comunicación es explicar cómo se articula el modelo Housing First y que supone la
implementación de este nuevo modelo para la práctica del trabajo social. Este modelo conlleva un
cambio de paradigma en la atención que se venía realizando con las personas en situación de sin hogar
hasta el momento. La aplicación y desarrollo de esta nueva forma de atención rompe con el concepto
continuum of care en el cual la persona tiene que seguir un programa preparatorio para acceder a la
recuperación. En el Housing First se apuesta por una atención en que la persona desde el primer
momento obtiene el acceso a una vivienda. La intervención se centra en el sujeto y se orienta para
acompañar el proceso de recuperación (recovery) de la persona, desde un rol activo y con capacidad de
decidir en base a sus objetivos y necesidades a lo largo del proceso.
La presentación girará en torno a la revisión de la literatura que servirá de marco conceptual del
Housing First, explicando qué es, sus características y las diferentes aplicaciones realizadas.
Posteriormente se analizará la innovación que supone dentro de la práctica del trabajo social,
exponiendo los cambios en el paradigma de atención, las limitaciones y los retos que conlleva este
nuevo modelo para los trabajadores sociales.
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