CONVOCATORIA A MEDIOS

La existencia o no de un hogar, las condiciones físicas de la vivienda y su entorno físico, así
como el entorno social del barrio pueden repercutir sobre la salud física, psicológica y el
bienestar social de las personas. En Provivienda hemos investigado la relación entre
inseguridad residencial y salud, y fruto de este reto publicamos el Informe “Cuando la casa
nos enferma. La vivienda como cuestión de salud pública”.
El acto de presentación en Madrid del Informe se celebra el martes, 30 de octubre de 2018, a
las 9.30 horas, en el Salón de Actos del Edificio Multiusos de la Universidad Complutense.
A la presentación del estudio, a cargo del sociólogo Thomas Ubrich, seguirá la proyección de
un documental realizado en el marco de la investigación. El acto concluirá con un debate en
torno a las recomendaciones y propuestas de políticas de protección de la salud a través del
fomento de una vivienda digna.
Organizado por la Asociación Provivienda en colaboración con la Universidad Complutense
de Madrid, contaremos con la presencia de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Dª Ana Isabel Lima Fernández, la
directora de Provivienda, Dª Gema Gallardo Pérez, y el Delegado del Rector para la
Diversidad y el Medio Ambiente, D. Esteban Sánchez Moreno.
La investigación se enmarca en el proyecto de Provivienda “Colaboración en las políticas de
protección de la salud a través del fomento de una vivienda digna”, financiado por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para el año 2018.

PRESENTACIÓN EN MADRID DEL INFORME
“CUANDO LA CASA NOS ENFERMA”
Fecha: Martes, 30 de octubre de 2018 / Hora: 09.00
Lugar: Salón de Actos del Edificio Multiusos de la Universidad Complutense de Madrid.
Calle Profesor Aranguren, 7 // Acceso: <M> Ciudad Universitaria / Autobuses: Líneas F, G, 133.

INSCRIPCIONES
Confirma tu asistencia a través de este formulario.

CONTACTOS DE COMUNICACIÓN
Andrea Jarabo, Responsable Comunicación/ comunicacion@provivienda.org /670 26 14 55
Lidia Ucher. Comunicadora/lucher@provivienda.org/ 637 02 93 25.

SOBRE PROVIVIENDA
Provivienda es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde 1989 para garantizar el
derecho a la vivienda, especialmente de las personas más vulnerables. En estos 28 años de
trabajo, nuestra organización ha alojado a más de 130.000 personas y ha gestionado en
torno a 65.500 viviendas. Actualmente, trabajamos en 10 comunidades autónomas en
proyectos que tienen como eje central la vivienda y la inclusión residencial.

ENLACES DE INTERÉS






www.provivienda.org
Cuando la casa nos enferma. La vivienda como cuestión de salud pública.
Cuando la pobreza entra por la puerta, la salud sale por la ventana
La vivienda, ¿factor de protección o riesgo para la salud?
Hashtag #CuandolaCASAnosENFERMA

