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ASSÍS Centre d´Acollida contribuye a la visibilización del
fenómeno de la aporofobia con el lanzamiento de la web
www.aporofobia.info
•

Con esta nueva plataforma ASSÍS Centre d´Acollida pretende realizar una
labor de divulgación y sensibilización sobre este fenómeno de rechazo,
odio o discriminación hacia las personas pobres en el Día Internacional de
la Erradicación de la Pobreza 2017

•

www.aporofobia.info es el primer site que aglutina en un único lugar toda
la información existente sobre la aporofobia y la violencia ejercida hacia las
personas sin hogar

•

El site está concebido como un espacio colaborativo, donde el visitante
además de recibir información puede aportarla

Barcelona, 17 de octubre de 2017. Con motivo de la conmemoración del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza 2017, ASSÍS Centre d´Acollida lanza la
página web www.aporofobia.info para sensibilizar e informar sobre un fenómeno
invisibilizado, al que la filósofa Adela Cortina le dio el nombre de aporofobia y que
afecta a las personas en situación de pobreza.
A partir de la noticia del homicidio de Rosario Endrinal, que fue quemada viva por
tres jóvenes mientras dormía en un cajero de Barcelona en diciembre de 2005, ASSÍS
Centre d´Acollida, ante la falta de información existente, comenzó a realizar un
trabajo de búsqueda, recopilación y análisis de datos sobre la violencia que sufren las
personas sin hogar. Para dar respuesta a una necesidad divulgativa e informativa
sobre una realidad prácticamente desconocida por la sociedad general, de la que
son víctimas las personas en situación de exclusión social, se crea
www.aporofobia.info
La plataforma, creada por la agencia digital >Simplify Your Business, está desarrollada
bajo tres criterios fundamentales: usabilidad, diseño y contenido. La web recoge en
un único lugar contenidos actualizados sobre aporofobia y violencia hacia las
personas sin hogar, divididos en diferentes áreas:
1. Home: El visitante podrá conocer
aporofobia.

las diferencias entre violencia y

2. Sabías qué. Es una sección concebida para propiciar el mejor conocimiento
sobre el fenómeno de la aporofobia con contenidos sobre: quiénes son las
víctimas, los agresores, qué dice la legislación, qué se está haciendo, etc.
3. Recursos y materiales. Aquí el navegante encontrará una recopilación de
artículos, bibliografia recomendada, webs de interés y publicaciónes que
fácilmente pueden descargarse, imprimirse y ser compartidos.
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4. Descubre los tipos de violencia. En este menú se encuentran los contenidos
más novedosos y destacados como la “Base de Datos”, donde se visualizan
las 1.032 noticias sobre violencia y aporofobia hacia las personas sin hogar
que ASSÍS ha recogido en el período 2006-2016. O el mapa interactivo donde
el visitante puede filtrar los episodios de violencia, de acuerdo con los
intereses de su investigación.
Como novedad también destaca la concepción de www.aporofobia.info como un
espacio no sólo divulgativo, sino también colaborativo, caracterizado por la ayuda
mutua, donde el visitante, además de recibir información pueda aportarla.
Con el lanzamiento de esta página web, ASSÍS Centre d´Acollida desea consolidar su
trabajo en la defensa de derechos de las personas sin hogar.
Violencia contra las personas sin hogar
Atendiendo al trabajo de investigación desarrollado por el Observatorio HATENTO,
del que forma parte ASSÍS Centre d´Acollida, un 47% de las personas sin hogar en
España han sido víctimas de, al menos, un incidente o delito de odio por
aporofòbia.
Las entidades sociales estiman que en España hay 40.000 personas sin hogar.
Según los datos del Informe de Violencia directa, estructural y cultural contra las
personas en situación de sin hogar en España 2006-2016, cuyo autor es ASSÍS Centre
d´Acollida, cada 6 días una persona sin hogar muere en la calle. Un 20% de estas
muertes son por agresión. Las víctimas tienen una media de edad de 48 años.
ASSÍS Centre d’Acollida
La asociación ASSÍS Centre d’Acollida es una organización sin ánimo de lucro que
trabaja en el distrito de Sarrià – Sant Gervasi para mejorar la calidad de vida de las
personas sin hogar, mediante la prestación de servicios de alojamiento, alimentación,
salud e higiene personal, actividades de ocio inclusivo y formación en inserción
laboral, entre otros.
Más información en www.assis.cat
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