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NADIE SIN

L

o que hace unos años parecía una locura, crear un lugar para personas sin hogar en
Jaén, hoy es una realidad. Poblado Mundo comenzó su aventura trabajando con
los chicos de los asentamientos y más tarde puso marcha la casa de acogida: “Piso
Enlace”. Desde su apertura en 2015, hemos vivido grandes historias y momentos que
nos demuestran que este sueño es real y posible.
Con la situación actual en la que cualquier persona es vulnerable a un virus desconocido e invisible, toda persona en el mundo merece tener un lugar donde poder cuidarse
y poder cuidar de esta forma del resto de la sociedad, un sitio donde sentirse acogido,
donde sentir que hay esperanza, un hogar donde pasar estos malos momentos, un
espacio para no sentirse solo.
Me gusta la idea de saber que si te quedas en casa y cuidas de ti miras por los demás,
pero aún me gusta mas saber que cuidando a los demás también me cuido YO.
Por eso es el momento de mirar por nuestro vecino, de estar unidos y de crear algo
nuevo para un mundo mejor. La Casa de Acogida “Piso Enlace” tiene 8 chicos de distintas nacionalidades con muchos sueños por cumplir, pero el primero gracias a VOSOTR@S, a tod@s los que participáis y colaboráis, está cumplido, tener un HOGAR.

Gracias a ti es posible!!!

AMAIRIS

PROTEGE A SU COMUNIDAD ELABORANDO MASCARILLAS

D

esde ONGD Poblado Mundo os queremos hacer
partícipes de la forma de funcionar y operar ante
la situación de crisis que ha propiciado el Covid-19 de
nuestra contraparte la Asociación El Comienzo del Arcoíris desde su fábrica de corte y confección Amairis.
En algún momento os hemos hecho participes del
proyecto que nos une a ambas instituciones “Tejiendo
Vidas” que consiste en crear una empresa de corte y
confección para mujeres cabeza de familia
en situación de vulnerabilidad, en la mayoría de los casos desplazadas por el conflicto
armado. La empresa ya es una realidad que
a día de hoy da trabajo a 10 mujeres y que
se fundamenta en procesos de economía
solidaria donde los excedentes generados
sirven para alimentar la otra “fabrica” de sueños, el
Centro Comunitario de Artes y Oficios.
La fortaleza de que la Asociación El Comienzo del
Arcoíris este fundada por la propia comunidad, la
presida la gente de su comunidad y funcionen desde

ONSTRUYENDO
En esta etapa de confinamiento, el
hogar, cobra más que nunca una gran
relevancia. Por ello, Poblado Mundo, quiere agradecer a los estudiantes
de la Universidad de Jaén su apuesta
por el proyecto que hoy os presentamos “Construyendo el Nido”. Y es
que, cuando las pasiones se unen, no
hay barreras que se interpongan y esa

su realidad es lo que permite abordar las necesidades
más inmediatas que acontecen. Ante la amenaza del
Covid-19 y la realidad socioeconómica de la comunidad, Amairis paró su producción y empezó a realizar
mascarillas para poder proteger a toda la comunidad,
llegando a tiempo antes de que se decretase Estado de Alarma y se parase la
producción.
Amairis aporta una dosis de esperanza en
estos tiempos de oscuridad, muestra su
forma de entender la economía donde las
personas y el entorno son fundamentales siendo a la
misma vez sostenible. Queremos agradecer también a
Álvaro, uno de nuestros voluntarios que participó en
el proyecto el año pasado y que ha querido aportar su
granito de arena en el proyecto, enviando junto a varios amigos una colaboración de 200 euros para ayudar a la compra de material.

idea es altamente contagiosa una vez que
se interioriza.Por dicha razón y a través
del proyecto Construyendo el Nido, los/as
estudiantes del Máster en Investigación y
Educación Estética: artes, música y diseño
de la Universidad de Jaén han colaborado
con nuestros chicos para darle un color diferente a nuestro Piso Enlace a través de
sus pinturas, diseños y creatividad. Un trabajo colaborativo, donde cada persona ha
aportado aquello que considera importante, sin ningún tipo de distinción. Un nuevo
espacio donde nuestros chicos se sienten
cada vez más identificados; porque cuando nos unimos, todo es posible.

