Una casa de acogida malagueña logra autofinanciarse gracias al trabajo de voluntarios e internos
LOCALIZACIÓN: Alozaina (Málaga)
DURACIÓN VTR: 1’40’’
RESUMEN: Una casa de acogida malagueña ha conseguido ser autosostenible gracias al trabajo
realizado por voluntarios e internos. Las personas acogidas crean piezas de artesanía que son vendidas
en mercadillos o en la tienda del centro. Además de esto, también realizan tareas de mantenimiento de la
casa, imparten cursos y organizan eventos. Este centro de acogida, La Casa de Pepe Bravo, es un refugio
para personas que han pasado por una situación difícil, donde conviven 22 personas entre voluntarios e
internos. Su nuevo proyecto para recaudar fondos es la instalación de un deshidratador de frutas y
verduras que pusieron en marcha gracias al crowdfunding, con lo han conseguido más de 5.000 euros. La
idea es que los agricultores de la zona les lleven sus productos para que sean deshidratados y así puedan
conservarse por más tiempo. Esto se ofrecería a cambio de productos o del precio del servicio.
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A sus 31 años, la crisis dejó a Senén sin un techo, pero hace cinco meses encontró su hogar en
este centro de acogida malagueño, La Casa de Pepe Bravo, una institución donde sus habitantes
consiguen mantenerse gracias al fruto de su trabajo.
SENÉN GONZÁLEZ
Interno ‘La Casa de Pepe Bravo’
Bravo’

“Y poquito a poco ir encontrando mi sitio y ayudando a los demás, y
ayudándome a mí mismo, por supuesto.”

MARILÓ CEJUDO
Administradora ‘La Casa de Pepe
Bravo’
Bravo’

“Llegan casos de jóvenes que no pueden prolongar su estancia en centros
de menores, mujeres maltratadas, personas enfermas, otras personas con
discapacidad, inmigrantes…”

Aquí conviven ocho voluntarios y catorce personas acogidas. Todo se comparte y todos ponen su
granito de arena. Hacen tareas de mantenimiento o fabrican objetos de artesanía que luego
venden en mercadillos o en la tienda que forma parte de la casa.
JOAQUÍN PÉREZ
Interno ‘Teatro Clásico
Clásico de Sevilla’
Sevilla’
MARILÓ CEJUDO
Administradora ‘La Casa de Pepe
Bravo’
Bravo’

“A mi me han aportado los talleres mucha alegría porque he ido a los
mercadillos y cuando se ha vendido una vela mía he dicho: ¡ole!, me he
sentido orgulloso.”
“Hay una serie de actividades que forman parte del día a día y llena el
contenido de la vida de la gente.”

También organizan cursos y eventos, pero su último proyecto es poner en marcha un
deshidratador de fruta y verdura que han conseguido financiar a través de crowdfunding y que
les ayudará a sacar beneficios junto con los agricultores de la zona.
MARILÓ CEJUDO
Administradora ‘La Casa de Pepe
Bravo’
Bravo’

“Traen
sus cosechas,
nosotros sepersonajes
los deshidratamos
bien pueden
“Aquí han
habido grandísimos
históricosy yo desde
tiemposdejar
una
parte de sus cosechas aquí o bien pueden pagar el servicio.”
inmemoriales.”

ÁLVARO GONZÁLEZ
Voluntario ‘La Casa de Pepe
Bravo’
Bravo’

“Se vio la necesidad de recuperar mucha fruta y mucha verdura que se
desperdiciaba porque se quedaba simplemente en el campo, no se
recogía.”

Una segunda oportunidad para aprender a vivir con autonomía.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

