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ANTECEDENTES 

 

Tesalónica es la segunda ciudad más 

grande de Grecia, con una  población de 

1,2 millones de personas. Cuenta con un 

aeropuerto internacional con vuelos desde  

diferentes puntos de España, así como con 

el puerto más importante al norte del Egeo. 

Además goza de unas buenas 

comunicaciones por tierra y su área 

metropolitana esta comunicada por 

circunvalaciones, autovías y autopistas. 

 

Debido al gran numero de campamentos distribuidos por la periferia de Tesalónica, las diferentes 

organizaciones han ido  articulando una serie de puntos de distribución y recepción en diferentes 

Warehouse. Dichos almacenes son los encargados de recibir, seleccionar y  organizar las diferentes 

donaciones de material de primera necesidad provenientes de los diferentes puntos del mundo. Una vez 

realizado dicho trabajo, y después de  inventariarlo, se procede a su distribución por los diferentes 

campos, viviendas y hoteles. 

 

Además existen otro tipo de logísticas, como puede ser la compra de productos frescos en las diferentes 

plazas de abastos y empresas que realizan donaciones de forma periódica o  puntual, o los traslados  y  

portes  varios ( por ejemplo:  el desalojo total del campamento de Petra) Para todo esto es necesario una 

red de transporte, que existe pero que actualmente es insuficiente y para la cual harían falta conductores, 

personal de distribución, carga y  medios de locomoción como furgones o camiones pequeños. 

 

Y por ultimo surgen colaboraciones puntuales como puede ser a nivel sanitario, educación, 

acompañamiento, tutela de pisos para gente vulnerables, ayuda y organización  de  hospitales de 

campaña etc., y que se irán perfilando a lo largo de los meses. 
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SITUACION INICIAL 

 

La situación en Tesalónica en cuanto a distribución y agrupamiento de personas refugiadas es muy 

compleja y nos encontramos diferentes tipologías.  

 

Encontramos campamentos (de entre 200 y 800 personas) distribuidos en la periferia de Tesalónica, 

también hay pisos tutelados por diferentes ONGs y particulares en los que se alojan las familias más 

vulnerables y un número considerable de personas recolocadas de forma temporal en hoteles. 

. Campamentos de refugiados: Softex, Kalachori, Sindos, Frakapor, Derveni-

alexil,Oreokastro,Nekavala y Divata.  

. Viviendas tuteladas: En las localidades de Tesalónica ciudad, en Sindos, Polykastro y Axiopuli. 

. Hoteles con refugiados: En la localidades de Tesalonica, Volvi, Chalkidona y Agchialos. 

Otras muchas personas están desperdigadas y escondidas por la geografía griega, en principio será con 

quienes menos podremos trabajar.Uno de los problemas más grande para intentar cuantificar el número 

de personas con el que trabajaremos es que existen movimientos constantes entre diferentes 

campamentos, pisos, hoteles.. 

 

VIABILIDAD TECNICA 

 

Actualmente para trabajar dentro de los diferentes  campamentos de  refugiados hay que hacerse ONG 

griega o disponer de un permiso especial que ya nos fue concedido por el gobierno griego en agosto del 

2016.  

 

Hay que tener en cuenta que para la realización de este Proyecto ya se han puesto en contacto con 

nosotros asociaciones, ONG´s, instituciones y personas particulares a lo largo de toda la geografía 

española para apoyar la ayuda a los refugiados en Grecia. Así mismo varias fundaciones y asociaciones 

han mostrado su interés en participar activamente en el proyecto, tanto a través de apoyo técnico (Seur, 

Estrella Galicia, etc) como económico (fundación Paideia, etc), lo que nos proporciona una gran viabilidad 

para plasmar este proyecto sobre el terreno. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El marco de actuación del proyecto sería de unos 150 km alrededor de Tesalonika, y abarcaría 

inicialmente la interacción, total o parcial, sobre 8 campos de refugiados, viviendas tuteladas y hoteles. 

Nos  centraríamos principalmente en el apoyo a los proyectos ya articulados y en funcionamiento de 

recepción, clasificación y distribución de productos de primera necesidad (alimentos, productos de higiene, 

etc). 

 

A-. CAMPOS DE PERSONAS REFUGIADAS. 

 

SOFTEX:  

Es quizá el más complicado. Se puede trabajar de la mano de la ONG ``Humnity Team´´. 

   

 

KALACHORI:  

Es accesible a través de la Camp Manager que nos ha pedido directamente colaboracion en varias tareas. 
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SINDOS, FRAKAPOR, DERVENI-ALEXIL, OREOKASTRO, NEAKAVALA y DIAVATA: 

En estos campos se puede entrar bajo la mano de las otras ONGs, pero de forma unica y exclusivamente 

puntual. (en principio) refugiados. 

   

  

B-. HOTELES. 

 

En la localidad de TESALONICA, VOLVI, CHALKIDONA y AGCHIALOS. La entrada y salida de personal 

voluntario es libre y se trabaja con normalidad, siendo bien recibidos por los refugiados  

 

C-. VIVIENDAS TUTELADAS. 

 

Ubicadas en la ciudad de Tesalónica, así como en las localidades de Sindos, Polykastro y Axiopuli. La 

entrada y salida de voluntariado es libre y se trabaja con normalidad, siendo bien recibidos por las 

personas refugiadas. 
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D-. ENTIDADES Y COLABORACIONES 

 

Sobre el terreno existen diferentes ONG´s, de las que cabe destacar las siguientes. 

 

HELP REFUGESS: Poseen uno de los almacenes más grandes de  Tesalónica (hay unas 15 personas 

trabajando a diario), apoyados por cinco organizaciones que cuentan con diferentes tareas, como 

carpintería (actualmente haciendo bases para las tiendas de distintos campamentos), cocina industrial, 

almacenes, etc.  A día de hoy necesitarían más mano de obra para todas las tareas que se realizan. 

 

   

  

HUMANITY TEAM – FAMILY4PEACE: Tienen otro almacén de los más grandes.  Aquí hay menos gente 

trabajando y no hay mucha selección. Puntualmente  necesitan  gente cuando llegan contenedores y en 

ocasiones para su reparto, pero cuentan con colaboración de los propios refugiados. Poseen además un 

autobús cocina. 

 

En el caso de HUMANITY TEAM, tienen material de rescate en Lesbos, donde cuentan con una 

localización, siendo de las primeras ONG´s que ha intervenido en dicha la isla en rescate y salvamento.  
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DROP IN THE OCEAN: Llevan la tienda de ropa en NEOKAVALA y CHERSO, pero lo más interesante es 

su distribución de productos frescos por los distintos campamentos.  Sus proveedores están en un 

almacén de frutas y verduras a 6 kms del de Help Refugess, por lo que tres días a la semana un grupo de 

personas voluntarias montan las bolsas en dicho almacén para su posterior reparto. 

 

   

 

ROLLING TOGUETHER: es una ONG de ámbito sanitario centrada principalmente en tareas de 

ginecología. Poseen una ambulancia móvil desde la que  realizan control ginecológico y de las 

embarazadas. Necesitan colaboraciones muy puntuales  sobre todo de personal femenino. Al  no tratarse 

de una ONG grande  deben realizar su trabajo desde el exterior del campamento. 

 

G.C.B.E.  ONG española, de Galdakano. Su  tarea fundamental es la de articular la gran mayoría de la 

logística de la periferia de Tesalónica. Cuenta con un camión de 3500kg, que puede ser conducido por 

cualquiera que posea el carnet B. Además tiene otros dos furgones grandes para hacer las distribuciones.  

Necesita fundamentalmente apoyo en las tareas de logística y conducción.  

 

Esta ONG, situada en Polykastro, posee un warehouse que AIRE podría usar de manera puntual, y 

también tienen dos tiendas hinchables móviles con generadores para hacer hospitales de campaña. 
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OBJETIVOS Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo fundamental es servir de apoyo a aquellas rutinas y proyectos creados en cuanto a 

cooperación y ayuda al refugiado que ya hay en marcha por la zona de Tesalónica y su área 

metropolitana, y que van surgiendo día a día. Puntualmente aparte de tareas logísticas, si contamos con el 

personal adecuado, se pueden realizar otras tareas estilo actividades educativas, sanitarias etc.  

 

Debido al gran número de campamentos distribuidos por la periferia de Tesalónica, las diferentes 

organizaciones e iniciativas han articulado algunos puntos de distribución y recepción de mercancías. 

Estos almacenes son los encargados de recibir, seleccionar y organizar las donaciones de material de 

primera necesidad provenientes de  diferentes puntos del planeta. Después, todo esto se distribuye por los 

diferentes campos, viviendas y hoteles según las necesidades que existan. Otra tarea necesaria es la 

compra de productos frescos y toda la logística de distribución de los mismos. 

 

Además se realizan otro tipo de tareas habituales como puede ser la ayuda en traslados y portes varios 

como cuando fue el desalojo total del campamento de Petra en el que ya se ha colaborado. Para todo esto 

es necesario tener una red de transporte, y por eso la necesidad tanto de conductores, como de  personas 

para distribución, carga y por supuesto medios de locomoción de tipo furgones o camiones pequeños.  

 

También hacemos colaboraciones puntuales  con  otros sectores como el sanitario, el educativo, 

acompañamientosG que se irán perfilando a lo largo de los meses, como por ejemplo tutela de pisos para 

gente vulnerables, ayuda y organización de hospitales de campaña etcétera. 


