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PROYECTOS

Sacyr Social ayuda a combatir la pobreza energética en Barcelona
• El programa ASSIST forma a profesionales de ayuda a domicilio para detectar y prevenir situaciones de pobreza energética entre los usuarios

Sacyr Social participa en el proyecto piloto del programa ASSIST que da formación como agentes energéticos (en
cuestiones técnicas y sociales) a los profesionales del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Barcelona
para detectar y prevenir situaciones de pobreza energética entre los usuarios.

El objetivo de este proyecto es identificar y gestionar posibles situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética en las
visitas que realizan a los hogares de los usuarios los profesionales del servicio de ayuda a domicilio.

Cada trabajador, una vez que haya finalizado el curso de formación, podrá realizar 7 intervenciones dobles en aquellos hogares que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, donde pondrán en práctica los conocimientos adquiridos para dar apoyo a los usuarios y ayudar a mejorar sus hábitos de uso de la energía, la eficiencia
energética de esos hogares y, con ello reducir el importe de sus facturas.

En este programa participan tanto profesionales de atención directa como coordinadores técnicos del servicio para poder evaluar las diferencias en el impacto entre las
acciones implementadas por cada uno de los perfiles.

A través de esta y otras actividades, el proyecto ASSIST busca ampliar el conocimiento sobre la vulnerabilidad y la pobreza energética en Europa, para facilitar el diseño de
políticas a todos los niveles y promover la participación directa de las personas usuarias dentro del mercado energético. El consorcio del proyecto está integrado por 11
organizaciones de 6 países (Italia, España, Reino Unido, Finlandia, Polonia y Bélgica) y una asociación europea.

Sacyr Social cuenta con más de 800 profesionales en el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Barcelona, en los distritos del L’Eixample i de Gracia, que dan
servicio a más de 4.250 usuarios.
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