Madrid, 20 de noviembre de 2019

El Grupo Pryconsa, colaborador principal de La Noche Sin Hogar
El Grupo Pryconsa se ha unido a la iniciativa de la Fundación Hogar Sí, “La Noche sin Hogar”, la
mayor muestra internacional en apoyo y solidaridad por las personas sin hogar y que se
celebrará en Matadero Madrid.
‘The World’s Big Sleep Out’, se celebrará el 7 de diciembre de manera simultánea en más de 50
ciudades de todo el mundo, entre ellas Nueva York, Chicago, Londres, Edimburgo, Nueva Delhi,
Brisbane, Dublín, Manchester, Bruselas, Oslo, Santiago de Chile y Madrid.
El objetivo es conseguir que el máximo número de personas se conciencien y participen
acudiendo al evento; también pueden participar en esta iniciativa a través de campañas de
Crowdfunding. Pryconsa cuenta ya con su propia campaña de recaudación.
¿Quién es Hogar Sí?
Hogar Sí es una fundación que lucha para erradicar el sinhogarismo en España y defiende la idea
de “hogar primero”, apuesta pionera que está funcionando en países como Finlandia y Francia
y que en España está teniendo unas tasas de éxito del 90%. Esta filosofía afirma que la mejor
manera de erradicar el sinhogarismo es proveer de un hogar a quienes lo necesitan, para así
reiniciar sus vidas desde un entorno que lo permita.
¿En qué consiste la Noche Sin Hogar?
Solidaridad, música, humor, arte urbano, debates... y cientos de personas durmiendo al raso se
darán cita en un evento sin precedentes en nuestro país conducido por Helena Resano. Para
acceder al evento es necesario adquirir un pase, y por ello la Fundación pone a disposición la
posibilidad de obtenerlas a través de campañas de Crowdfunding.
¿Cómo colabora el Grupo Pryconsa?
Como una de las principales empresas colaboradoras, y además también como altavoz de Hogar
Sí en redes sociales y otros medios para dar a conocer el mensaje. Pryconsa, referente en el
sector inmobiliario madrileño no podía ser ajena a este evento y retornar parte de los frutos de
su actividad a una causa tan señalada para ella.
Un evento internacional
‘The World’s Big Sleep Out’ está avalado internacionalmente por Unicef, Fundación Malala o el
Institute of Global Homelessness (IGH), entre otras entidades, y tiene previsto congregar a
50.000 personas y recaudar 50.000.000 dólares para erradicar el sinhogarismo.
¿Cómo puedo participar?
En la web de Hogar Sí podrás encontrar todos los detalles sobre la participación. Tan simple
como entrar en la web de la Noche Sin Hogar y unirte a una de las campañas del Equipo Pryconsa.
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