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DATOS
DEL PROYECTO

Son proyectos de acogida y alojamiento. Mediante el trabajo educativo, buscamos lograr la 
integración y la autonomía de jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

· Casa Garelli tiene el objetivo de apoyar a jóvenes extutelados, durante su proceso de eman-
cipación y transición a la vida adulta. Se les facilitan las habilidades necesarias para promover 
su autonomía personal. 

· En Pinardi-Nicoli se realiza una intervención integral con el joven refugiado, teniendo en 
cuenta todos los aspectos individuales, personales, familiares, salud física y mental, aspectos 
económicos, culturales y sociales que presenta.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Madrid, Fuenlabrada, Parla. 

BENEFICIARIOS
Jóvenes de 18 a 25 años, extutelados y refugiados.

INDICADORES DE IMPACTO
9 pisos.

DURACIÓN
Hasta mayo 2020.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
Meliá Hotels International, Grupo VIPS, UPS, Carrefour.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN 
Administraciones publicas y privadas.

RESULTADOS OBTENIDOS
Casa Garelli: 20 plazas
Pinardi-Nicoli: 36 plazas

WEB
www.pinardi.com

HASHTAG
#PinardiNicoli  #CasaGarelli

DERECHOS DE IMAGEN
El uso de las imágenes está condicionado a la autorización pertinente, por la situación personal 
de los beneficiarios.

PRESUPUESTO
456.423 euros (referido a todo el proyecto, no a las actividades).    

PROYECTOS RESIDENCIALES
CASA GARELLI Y PINARDI-NICOLI
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Estimada, de 1 a 2 horas dependiendo de la actividad concreta. 

UBICACIÓN
Madrid capital.

FECHAS
Flexible. A determinar con la empresa y Pinardi.

HORARIO
Pueden realizarse dentro y fuera del horario laboral.

NÚMERO REQUERIDO
Equipos de entre 2 y 5 personas. 

PERFIL REQUERIDO
Personas con vocación de ayudar a los demás.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Empatía
Desarrollo personal
Planificación
Adaptación al cambio
Acompañamiento y mentoring
Orientación al logro

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Se solicita la participación en una sesión previa de contextualización y explicación del programa. 
Y se ofrece seguimiento por parte del equipo educativo de Pinardi. 

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Incluido.

SOBRE FEDERACIÓN DE PLATAFORMAS SOCIALES PINARDI
Somos la cara social de la obra de Don Bosco, con ocho centros sociales que desarrollan pro-
yectos dirigidos a colectivos vulnerables en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha. Nos 
identificamos con un estilo metodológico basado en el sistema preventivo. Apostamos por 
una relación educativa cercana, continuada e individualizada. Desde el humanismo cristiano, 
desarrollamos formación, empleo, sensibilización, educación y promoción para quienes están 
en inferioridad de oportunidades.
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