
 

 

 

  
 

Cuando pensamos en Caravana, nos vienen a la mente los tres pisos que 
ya están en marcha, y los encuentros de los que os hablamos de vez en 

cuando. Pero en Caravana van ocurriendo otras historias, que se ven 

menos. Os contamos algunas… 

֍ Hace unos meses nos hablaron 

del “tío Paco”. Un hombre mayor, 

enfermo, sin familia, que vivía en una 
habitación alquilada de una manera 
muy dejada. Un equipo caravanero 
(Rosa, Manuel, Sandra, Manuela) se 
movilizó para echarle una mano con 
la limpieza, la comida, las visitas 
médicas, y los contactos con los 
Servicios Sociales. En este momento, 
el tío Paco tiene un seguimiento 
médico regular, y se le ha conseguido 
la ayuda del Ayuntamiento para 
asistencia domiciliaria y para que le 
lleven las comidas de todos los días.  

֍ Muchos conoceréis a Felicia por la temporada 

que pasó en la Casa de Acogida de Cáritas. Lleva 
mucho tiempo saliendo adelante ella sola, alquilando 
una habitación y haciendo trabajos de limpieza. 
Últimamente, se le han complicado las cosas, al 
haberle caducado su certificado de discapacidad, lo 
que le cierra las puertas de muchos trabajos. Caravana 



le está ayudando con los papeleos administrativos. Ya está introducida en 
registro una nueva solicitud de valoración de discapacidad. A ver si todo va 
bien… 

֍ Joe y Nila están ya con 

su familia en su nueva casa. No 
es un piso alquilado por 
Caravana, pero el alquiler se ha 
hecho por mediación de 
Caravana, que ha establecido un 
acuerdo con la familia y con la 
arrendataria. Es otra manera de 
facilitar el acceso a la vivienda, 
que es uno de los objetivos 
principales de nuestra 
asociación. 

֍ Por cierto, os dijimos que os informaríamos cuando el piso nº 3 

estuviera ya habitado. En este momento, viven allá Aroa y Yuliia. Ya hay 
agua caliente, nevera, lavadora, lámparas nuevas, sillas, mesas, camas, 
televisión… Faltan cosillas, como el arreglo de la instalación eléctrica; pero 
todo se andará, poco a poco, y con la ayuda de mucha gente. ¡Gracias! 
Esperamos completar el piso, dentro de poco, con una tercera inquilina. 

 

Apuntad en la agenda: 
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