¿Qué es « Care & Travel »?
« Care & Travel » es una iniciativa estudiantil que quiere reunir
a los más jóvenes y a los más mayores. En una residencia de
ancianos, los viajeros jóvenes dedicarán su tiempo a los más
mayores y, a cambio, recibirán alojamiento y comida sin costo
alguno. Al mismo tiempo pueden conocer una ciudad nueva.

¿Quién puede participar?
Viajeros…
- a quienes les guste pasar su tiempo libre con personas mayores.
- que quieran diversificar su horizonte.
- que quieran implicarse socialmente.
Residencias de ancianos…
- abiertas a nuevas experiencias.
- que quieran posibilitar a sus residentes entrar en contacto con gente joven.
- que dispongan de alojamiento (una habitación de invitados o la mediación para
encontrar habitaciones privadas).

La idea
Como estudiantes de Medicina, ya hemos hecho algunas prácticas en diferentes
hospitales y hemos trabajado en el campo de la asistencia a personas mayores.
Así comprobamos que a los más mayores les falta a menudo el efecto positivo que
puede resultar del contacto con personas jóvenes. Por otro lado, para los viajeros
el intercambio de experiencias significa también un enriquecimiento personal. Por
eso, en la primavera de 2017, tuvimos la idea de fundar « Care & Travel » como una
iniciativa estudiantil.

Nuestro sueño
Con el proyecto queremos que personas jóvenes tengan la posibilidad de explorar
ciudades nuevas y conocer a otras personas que, a su vez, se pueden beneficiar de
este intercambio intergeneracional.
A largo plazo quisiéramos reunir a los más jóvenes y a los más mayores no sólo en
Alemania, sino también de forma internacional.
A través de esta experiencia esperamos además que los viajeros se formen una opinión
más objetiva sobre los problemas del sistema sanitario alemán, de gran importancia
debido al cambio demográfico.
Nuestro objetivo es pues dar a conocer este intercambio intergeneracional y llamar la
atención sobre la actual situación en la asistencia a los más mayores.

