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Antecedentes y objetivos
Antecedentes y objetivos
Reducir los daños asociados al uso de SPA en
personas habitantes de calle de la ciudad de
Medellín y el impacto que provoca en la comunidad
Proporcionar
atención sociosanitario de baja
exigencia en medio
abierto

•Articulación de actores
comunitarios y servicios estatales
a la atención de habitantes de calle

Disminuir el estigma
y restablecer los
derechos

• Mejoras en la calidad de vida de
los usuarios en aspectos de salud y
sociales

Disminuir impacto
Comunitario y uso
de SPA

• Comunidad sensibilizada respecto
a las representaciones
estigmatizantes y los derechos de
los habitantes de calle.

Actividades
Antecedentes y objetivos
Creación de minorías activas
Articulación de servicios y organizaciones
Realización de actividades de enganche
Inclusión de pares
Educación sexual
Distribución/Educación sobre uso de parafernalia higiénica
Educación sanitaria
Intervención breve
Preparación y acompañamiento a servicios del Sistema de
Habitante de Calle
Supervisión del consumo de SPA en medio abierto

Restablecimiento de los derechos humanos
fundamentales
Inclusión del habitante de calle en actividades
Comunitarias
Promoción de lenguaje no estigmatizador.

Impacto/Resultados
Antecedentes y objetivos

Más de 600 habitantes de calle que han recibido algún tipo de
intervención para mejorar su calidad de vida. Se destaca:
• 83 habitantes de calle en atención individual, que reciben
acciones de reducción de daños, educación en salud y acceso a
servicios a través de redes institucionales y comunitarias.
• Realización de 62 actividades colectivas en calle que promovieron
el autocuidado y la dignificación humana y que permitieron:
– El conocimiento sobre uso de parafernalia higiénica para
consumo.
– El acceso a cuidados y educación para la salud.
– Acceder a educación sexual.
– Acceder a espacios de la lúdica y recreación.
– Recibir alimentos e implementos de aseo.
– Acceder a pruebas diagnósticas.

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
1. Articulación de acciones específicas
de reducción de daños respecto al
consumo de SPA para los habitantes
de calle de Medellín.
2. Generación de servicios en calle para
los habitantes de calle de Medellín.
3. Involucramiento de actores
comunitarios en la implementación
de servicios en calle para los
habitantes de calle de Medellín.
4. Inclusión de acciones específicas
orientadas a la reducción del
estigma.

Claves de éxito y aprendizajes
Antecedentes y objetivos
•

Acercamiento a los habitantes
de calle a partir de prácticas
inclusivas como la lúdica, el
arte, el alimento.

•

Introducir prácticas de reducción
de daños de SPA a partir del
intercambio y diálogo de
saberes con los habitantes de
calle.
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