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Grupo CIO colabora con la ONG dtproject 
para ayudar a desplazados de Ucrania 

 

Grupo CIO contribuye con el proyecto #ColorUcrania para asistir y apoyar a los 
desplazados víctimas de la guerra en Ucrania. 

 

Grupo CIO, a través de su área de Sostenibilidad Corporativa, colaborará mediante aportación 
económica con el proyecto #ColorUcrania de la ONG dtproject. Con esta iniciativa se pretende 
ayudar, proteger y asistir a los desplazados y víctimas de la guerra en Ucrania. Grupo CIO contribuye 
de esta manera con las muestras de apoyo al pueblo ucraniano y respalda a la ONG dtproject en sus 
acciones de ayuda a los afectados por el conflicto bélico.  

El responsable de Informática de Bahía del Duque, hotel de Grupo CIO, Juan Carlos Pérez, ha 
participado recientemente en la misión de dtproject en la frontera de Ucrania con Polonia, en el 
marco del proyecto #ColorUcrania para ver en primera persona la situación y valorar opciones de 
colaboración que puedan contribuir a mantener unas condiciones de vida a los refugiados lo más 
óptimas posibles.  

“Con esa ayuda económica podremos seguir realizando acciones que tenemos en marcha en pro de 
los derechos y el bienestar de los ucranianos, que han tenido que salir de sus casas precipitadamente 
como consecuencia del conflicto”, subraya Juan Carlos Pérez 

Desde la puesta en marcha de este proyecto, se han generado vínculos y espacios para la cooperación 
a través de los cuales se pretende dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de los 
refugiados procedentes de Ucrania. 

La ONG dtproject fue constituida en 2005 y ha tenido gran impacto mediático por los proyectos de 
cooperación desarrollados con otras organizaciones internacionales. Esta organización con sus 
proyectos, valores y visión ha pasado a ser un referente simbólico y real al unir arte y acción, con la 
música como punto de partida, comunicando, concienciando e implicando.  

 


