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VISITAS DE TERRENO  
Como los y las participantes en el Foro son en su mayoría educadores y educadoras de terreno, una de 
las ideas era darles la oportunidad de descubrir el tejido asociativo de Bruselas. 

El objetivo no sólo era mostrar las diferentes iniciativas propuestas para atender a diversos tipos de 
público en situación de calle, sino también permitir un intercambio entre los educadores y educadoras 
para dar lugar a debates, ideas, o simplemente abordar desde otro ángulo cuestiones y problemas ya 
abordados en su vida cotidiana. Además, las visitas de terreno permitieron a los y las participantes de 
un mismo grupo de visita, reunirse y hacerse preguntas mutuamente sobre sus descubrimientos y sus 
reacciones en relación con sus visitas. 

A continuación, se presenta una lista de las asociaciones que aceptaron recibir visitas para compartir 
su trabajo, explicarlo, darlo a conocer y participar en la defensa y la mejora de la educación social de 
calle.  

Sector de la juventud  
Alhambra AMO: AMO ALHAMBRA es un servicio de acción en medio abierto para los jóvenes de hasta 
22 años, así como para todas las personas de su entorno. Su actuación se enmarca en una misión de 
prevención social y educativa. Alhambra tiene varios proyectos con los jóvenes, con los colegios y en 
la calle para estar lo más cerca posible del barrio y sus habitantes. 

AtMOsphères asbl: AtMOsphères es un servicio de acción en medio abierto (AMO) reconocido por la 
Federación Valonia-Bruselas. AtMOsphères ofrece un servicio de permanencia social y de calle, 
asistencia individual, actividades diversas y apoyo personalizado a los jóvenes y padres que lo 
solicitan. 

CEMO AMO: El CEMO es un AMO situado en Saint-Gilles que trabaja con jóvenes. Su servicio es gratuito 
para todos los niños y jóvenes de Saint-Gilles de 0 a 22 años y sus familias. Está disponible para 
cualquier joven que necesite ayuda o tenga dificultades, así como para cualquier padre o familiar que 
tenga dificultades para criar o relacionarse con un hijo. 

 

Centre Comète:  El Centro Comète es un AMO de Bruselas 1000 que trabaja con los jóvenes del barrio 
para crear vínculos, realizar un trabajo de fondo basado en la proximidad con los jóvenes y ofrecer un 
foro de diálogo y ayuda fiable, abierto y sin prejuicios. Los educadores y educadores sociales de calle 
de Comète trabajan en presencia fija en el exterior los miércoles por la tarde, y hacen rondas por el 
barrio. El resto del tiempo, trabajan en equipo y con los jóvenes en sus locales. Decididos a hacer vivir 
al barrio, ¡su puerta está siempre abierta! 

https://dynamointernational.org/
https://parolesderue.com/
https://amoalhambra.be/fr/
https://www.atmospheres-amo.be/
https://www.cemoasbl.be/
http://www.centrecometeamo.be/
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Itinéraires AMO: Itinéraires AMO es un servicio en medio abierto que acoge y acompaña a los jóvenes 
con dificultades (escolares, familiares, de delincuencia menor, etc.). Forma parte del sector de Ayuda 
a la Juventud (AAJ) y se dirige a los jóvenes menores de 22 años. Su labor se enmarca en una asistencia 
preventiva dirigida a los jóvenes en su entorno de vida y en su relación con ese entorno. El servicio les 
ayuda a crear herramientas que les permitan participar en la vida social y convertirse en adultos 
responsables e independientes. 

JES vzw: JES vzwes una organización que trabaja con niños y jóvenes en Bruselas. JES les apoya en las 
áreas de ocio, educación, trabajo, formación y bienestar. Streetcornerwork es uno de los servicios que 
ofrece JES. Los educadores y educadoras sociales de calle de JES trabajan en la calle en varios barrios 
con los jóvenes más vulnerables. 

Sector prostitución 
Alias: Los objetivos de la asociación son relanzar y perpetuar un proyecto de apoyo psico-médico-social 
de calidad en Bruselas específicamente para los hombres que se prostituyen, centrándose 
prioritariamente en la promoción de la salud, incluidos los aspectos de prevención y reducción de 
riesgos, el acceso a la asistencia sanitaria y los derechos sociales del público. 

Espace P: Espace P es una asociación al servicio de las personas que ejercen la prostitución, sus clientes 
y su entorno. Ofrece y/o promueve las siguientes actividades: ayuda médica; ayuda social; ayuda 
psicológica; emancipación; formación continua; actividades culturales; trabajo en redes. 

Sector Sin hogar 
DIOGENES: DIOGENES trabaja directamente en la calle, con las personas sin hogar, en los lugares de 
vida de los y las habitantes de la calle. Les ofrecen un apoyo personalizado a lo largo de su paso por la 
marginalidad. Las situaciones que se dan en la calle son siempre únicas, singulares y complejas. Las 
respuestas estandarizadas son ineficaces. Sólo conducen a más malentendidos y a un mayor 
sentimiento de rechazo. Sólo tiene sentido una asistencia social a medida, vinculada a las necesidades 
y expectativas específicas de cada persona sin hogar. Además, Diógenes está desarrollando una serie 
de proyectos de reinserción a través de la recuperación de una vivienda. 

Douche Flux: Douche FLUX FLUX quiere contrarrestar la relegación de las personas en situación de 
precariedad, con o sin vivienda, con o sin papeles, de aquí o de fuera. En el centro de su acción, el ser 
humano y su dignidad. Douche FLUX ofrece servicios básicos, organiza actividades y desarrolla un polo 
de promoción que pretende deshacer los estereotipos sobre la pobreza y defiende que acabar con los 
sin techo es algo concretamente alcanzable. Tras la pandemia de coronavirus, Douche FLUX abrió un 
refugio de tránsito para mujeres sin hogar con el objetivo de acompañarlas hacia una vivienda 
duradera. 

Infirmiers de Rue asbl:  Más de 700 personas duermen en la calle en Bruselas. Los enfermeros y 
enfermeras de calle los llaman sus pacientes. Los encuentran saliendo a la calle con sus equipos y 
buscándolos activamente. Proporcionan a estas personas una atención médica y social intensiva y de 
larga duración. El objetivo final es sacarlos de la calle y llevarlos a una vivienda digna y adecuada de 
forma sostenible. 

 

Latitude Nord: Las personas con grandes dificultades a veces necesitan un lugar acogedor. ¡Son 
bienvenidos en Latitude Nord! Ya sea para una reunión informal o para apoyo social, administrativo y 
psicológico.  

https://dynamointernational.org/
https://parolesderue.com/
https://www.itineraires-amo.be/
https://jesbrussels.be/fr/test-start-met-blog-fr/
https://www.streetcornerwork.eu/?popup=false
https://www.alias.brussels/fr/
https://espacep.be/
https://www.diogenes.brussels/fr
https://doucheflux.be/
https://www.infirmiersderue.org/fr
https://www.1030.be/fr/content/latitude-nord-0
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Team Herscham: El  Equipo Herscham es un servicio policial único en Bélgica. Su principal misión es 
atender a las personas sin hogar. Tras años de trabajo en el terreno, se han ganado la confianza de 
muchas personas que viven en la calle. Y a veces se han creado verdaderos vínculos... Porque su trabajo 
es sobre todo humano y social. 

Sector usuarios y usuarias de drogas  
Dune – CLIP:  Los servicios que ofrece DUNE tienen como objetivo reducir la mortalidad, la morbilidad 
y la exclusión social de los consumidores de drogas, considerándolos como ciudadanos de pleno 
derecho, preocupados como todos por el medio ambiente y la vida en la ciudad. Su trabajo se basa en 
los fundamentos de la reducción de los riesgos sociales y sanitarios asociados al consumo de drogas. 
Sobre el terreno, son partidarios de una actitud no directiva, que se abstenga de cualquier juicio o 
discriminación en relación con el consumo de drogas, y que se base en la escucha. 

Transit asbl: Inaugurada en 1995, la organización sin ánimo de lucro Transit es un centro de acogida 
no médico para adultos adictos a las drogas (estupefacientes, alcohol, medicamentos). Cuenta con 
nueve proyectos: el centro de crisis (de día y de alojamiento), el mostrador LAIRR (acceso a material 
estéril), el trabajo en la cárcel, la fase IV (estudios supervisados), el trabajo en la calle, la fase V (acceso 
a la vivienda social), el papel de Operador Regional de Bruselas para las Adicciones (ORBA), la 
formación y el Espacio Mujeres. 

Otros sectores  
Allée du Kaai (Toestand asbl): Allée du Kaai es una "Zone d'Action Spontanée" (zona de acción 
espontánea) entre la Avenue du Port y el Quai des Matériaux, a lo largo del canal en el distrito norte 
de Bruselas. Es un proyecto temporal de la organización sin ánimo de lucro Toestand en nombre de 
Bruselas Medio Ambiente. Transforman espacios desocupados y abandonados en centros 
socioculturales temporales. El lugar vuelve a cobrar vida gracias a las iniciativas ciudadanas que pululan 
por allí y para las que ponen el lugar a disposición. 

1. Foyer Roma Stewards: Desarrollo y aportación de conocimientos especializados sobre el tema de 
los gitanos y los Romas asentados, con especial atención a la educación, la formación y el 
empleo. Los mediadores y auxiliares romaníes facilitan la comunicación y la cooperación de las 
familias romaníes asentadas con los gitanos, por un lado, y con las autoridades públicas y las 
escuelas, por otro, e intentan reforzar la posición social de este grupo. 

 

 

https://dynamointernational.org/
https://parolesderue.com/
https://bx1.be/categories/news/immersion-le-team-herscham-la-cellule-de-police-qui-soccupe-des-sans-abris/
https://dune-asbl.be/reduction-des-risques/clip/
http://fr.transitasbl.be/
https://toestand.be/fr/projets/alleedukaai
https://www.foyer.be/service-des-roms-et-gens-du-voyage/?lang=fr
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