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Más de 500 jóvenes voluntarios rehabilitarán hasta el 18 de marzo
30 viviendas de familias vulnerables

El proyecto Painting for Others, cumple más
de veinte años desde que comenzó en Sevilla
en 1996. Desde entonces, se ha extendido a
otras ciudades como Tenerife, Las Palmas,
Valencia, Madrid y Barcelona, que se ha
estrenado este año con la rehabilitación de
viviendas en el barrio del Raval.
La labor de los jóvenes voluntarios durante
estos años ha ayudado a unas 1000 familias
en España.

Durante la campaña de Painting for Others,
que este año finalizará el 18 de marzo, treinta
familias recibirán la visita de 500 jóvenes
voluntarios que colaborarán en este proyecto
de Cooperación Internacional.
Un 15% de los hogares españoles manifiestan
que tienen serias dificultades para llegar a fin
de mes. Los voluntarios, la mayoría
estudiantes universitarios, que participan en
este proyecto están ayudando a muchas
familias con escasos recursos, mejorando en la
medida de sus posibilidades las condiciones de
vida de estas personas, arreglando
humedades, cubriendo grietas, pintando la
vivienda y ofreciendo un rato de compañía y
conversación.
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Esta edición cuenta con el apoyo de la
Fundación Pryconsa y de Wenceslao
García S.A., que cada año cede los
materiales necesarios para la
rehabilitación de las viviendas.
Esta campaña está orientada a sensibilizar
y hacer conscientes a los jóvenes que
colaboran en el proyecto, de la realidad y
necesidades que atraviesan personas de
su entorno más cercano.

Este año hemos contado con el apoyo, conocimiento y colaboración de D. Gonzalo Ruipérez, párroco de la
iglesia San Juan de Dios ubicada en la UVA de Vallecas. Quien conoce las necesidades reales de las familias
de la zona.
El perfil de los beneficiarios es de familias o personas solas de edad avanzada y con escasos recursos. En la
pasada edición una de las casas rehabilitadas fue la de Alfonsa Nieto, que vivía sin familia, con movilidad
muy reducida y una pensión de 600 euros para pagar su vivienda en el barrio de Tetúan, de Madrid. “Esto
motiva mucho para venirte arriba y decir, mira, todavía hay gente buena que nos ayuda y no nos olvida”,
contaba emocionada, con su casa llena de jóvenes voluntarios.

Si quieres recibir más información, hablar con los voluntarios o vivir más de cerca este proyecto no
dudes en contactarnos:
Carolina Faustmann - Leticia Porto
cfaustmann@ciong.org - lporto@ciong.org
T. 91 435 68 07
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