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1-. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Elna Maternity Center (Atenas), es un proyecto de acogida para mujeres embarazadas o con 

bebés lactantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Está coordinado y 

soportado  por un consorcio de organizaciones españolas (A.I.R.E., Lleida pelsRefugiats, 

Algemesí Solidari, Col·lectiu VIO, Karam, Himaya, Ayuda a Personas Refugiadas Sirias Elche, 

i Refugia’l), que  llevamos tiempo participando de iniciativas comunes. 

 

Actualmente brindamos apoyo integral (alojamiento, comida, acompañamientos 

burocráticos, legales, sanitarios, apoyo psicosocial etc.) a cerca de 90 personas, esta 

cifra varía dependiendo del número de personas que compongan los núcleos familiares 

que se alojen en el building en cada momento.  

 

Aunque acogemos a mujeres embarazadas o con bebés, solas y con pocos recursos 

económicos, se evalúan todas las candidaturas, ya que cada caso es especial y 

podemos ser flexibles según las circunstancias. Las personas que entran en EMC 

permanecen en el proyecto hasta que de alguna manera se regulariza su situación, bien 

porque el gobierno Griego les de alojamiento o algún tipo de ayuda, bien porque se 

vayan a otro país a través de los cupos o reunificaciones familiares etc. o bien porque 

libremente decidan irse de alguna manera.   

 

Las personas usuarias firman documentos y normas cuando acceden al proyecto y  

tenemos un sistema de sanción por puntos para que se cumplan. Además de este 

sistema hay líneas rojas que significan expulsión inmediata como violencia de género, 

malos tratos, armas… 

 

El centro de acogida es un edificio situado en el centro de Atenas, el cual funciona como un 

hogar para las familias y tiene como objetivo ofrecer a estas mujeres un espacio de seguridad, 

respeto y empatía, para ayudarlas a defender sus derechos humanos. La maternidad 

normalmente alberga entre 25 y 30 unidades familiares, y se las ayuda con las necesidades 

más inmediatas, dándoles un lugar para vivir (habitaciones, cocina, áreas comunes, sala de 

estudio), comida, ropa, etc. Todos los días, trabajamos con el objetivo de dignificar sus vidas 

brindando apoyo emocional, ofreciendo un acompañamiento burocrático y médico, 

promoviendo la autogestión, facilitando la convivencia entre todos los habitantes del centro y 

haciendo un seguimiento de las familias y sus casos personales.  

 

Con la cooperación de otras ONG, proporcionamos servicios legales y de salud, les ayudamos 

a realizar la documentación y papeleo necesario, y también les brindamos información sobre 

las herramientas disponibles para estudiar idiomas, capacitarse laboralmente e integrarse 

socialmente. Pero sobre todo estamos presentes en su día a día compartiendo, como 

voluntarios, sus vivencias y atendiendo sus necesidades.  
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2-. HISTORIA DE “ELNA MATERNITY CENTER”  

 

En la actualidad nuestro proyecto se aloja en un edificio de la calle filys y es soportado 

por un grupo de  ONG´s españolas, pero no siempre fue así. Los orígenes de “Elna 

Maternity Center” (EMC) se encuentran en los squats (pisos okupados)  de la calle 

Acharnon en Atenas, donde la ONG catalana “Provocando la Paz” trabajaba brindando 

ayuda a las personas refugiadas que en ellos se alojaban. Al cabo de un tiempo  las 

mafias aparecieron y  empezaron a apoderarse de estos espacios, por lo que  el trabajo 

comenzó a ser cada vez más complicado y peligroso, en ese momento Provocando la 

paz decide que ha de salir de los squats y alquilar un edificio en el que realojar a las 

personas refugiadas que Vivian en ellos. 

 

Alquilar un edificio para personas refugiadas en 

Atenas es un tema arduo y complicado pero sobre 

todo ¡muy caro! Y es por esta razón que Provocando 

la Paz pide ayuda a la ONG A.I.R.E y al voluntariado 

independiente que estaba en Atenas en ese 

momento, para hacer frente a los gastos y dar un 

paso al frente en el modelo de  proyecto, las partes 

aceptamos y comienza una nueva etapa. Tras mucho 

buscar encontramos un espacio, no perfecto pero 

válido, que podíamos alquilar y que es  actual edificio 

donde se encuentra la maternidad aunque en aquel primer momento todavía no se 

llamaba Elna Maternity Center si no, “Proyecto Humanidad”. 

 

Algunos meses después de ir al “Building” la ONG Provocando la Paz sale del proyecto 

y que la ONG  A.I.R.E. Junto con el voluntariado independiente que estaba en ese 

momento comprometido con el proyecto, asumen el liderazgo, en este proceso de 

cambio llamamos a otras ONG´s amigas con las que ya habíamos colaborado 

anteriormente, Himaya, Algemesí solidari, VIO, Lleida pels refugiats, plataforma de 

elche por los refugiados y constituimos , ahora sí,  a esta nueva etapa como “Elna 

Maternity Center”.  

 

2.1-. Por qué “Elna Maternity Center”? 

 

Porque quisimos hacer un homenaje a la maternidad 

de Elna , que fue una institución fundada en 1939 por 

la enfermera Suiza Elisabeth Eidenbenz en la 

comunidad francesa de Elna y que acogió en ella a 

madres refugiadas de la guerra civil española, y a 

mujeres judías perseguidas por el nazismo durante a 

segunda guerra mundial. 
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3-. JUSTIFICACIÓN 

 

Las personas refugiadas, desplazadas y expatriadas se ven obligadas a huir de su lugar de 

origen para salvar su vida, huyen para sobrevivir, mayoritariamente a causa de la guerra, pero 

también al ser perseguidos por razones políticas o religiosas. Ante tal drama humano, las 

asociaciones y organizaciones no gubernamentales nos vemos en la obligación moral de 

intervenir frente a la falta de implicación de las instituciones europeas, y es de vital importancia 

que, a través de la sensibilización y la denuncia, les recordemos sus obligaciones para con 

estas personas.  

 

En Atenas la situación es especialmente grave, y se prevé que no mejorará a corto medio 

plazo pues los conflictos como el de Siria, Irak, Yemen, Afganistán y Kurdistán continúan 

activos. A lo largo de los últimos años la llamada “crisis de los refugiados” ha castigado 

severamente la sociedad griega, que sufre a su vez constantes políticas de recortes ante una 

crisis económica crónica de la que no se ve salida. En este contexto las miles de personas 

refugiadas que se encuentran en Grecia tienen muy pocas posibilidades de integración social 

y laboral y, por ende, ningún futuro. 

 

El actual gobierno (2019) ha supuesto un nuevo revés para estos colectivos más vulnerables, 

con desalojos de squats y traslados masivos a campos de refugiados con pésimas 

condiciones a kilómetros de cualquier población. Centenares de familias, que hace escasos 

meses tenían un techo, hoy duermen en las plazas de la ciudad porque el nuevo gobierno ha 

decidido dejarlos en la calle. 

 

4-. OBJETIVOS 

 

En primera instancia, el proyecto tiene como objetivos: 

 

- Ofrecer ayuda con las necesidades más inmediatas y de primera necesidad, dándoles un 

lugar para vivir, comida, ropa, etc. 

- Brindar apoyo emocional-psicosocial y un acompañamiento burocrático y médico. 

- Promover la autogestión, facilitando la convivencia y haciendo un seguimiento de las 

familias y sus casos personales.  

 

Al tratarse mayoritariamente de mujeres con menores a cargo, el acompañamiento incluye la 

atención educativa continuada, con el fin de crear y potenciar hábitos y rutinas beneficiosas 

para su desarrollo psicológico y formativo. Debe tenerse en cuenta que estos menores viven 

en un contexto de provisionalidad y precariedad que nuestro proyecto trata de compensar.  

 

Finalmente, y como quiera que el centro tiene la ambición de ser un hogar sustitutorio para 

los residentes, se promueven actividades colectivas para reforzar la cohesión de la 

comunidad. 
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5-. CÓMO NOS ORGANIZAMOS EN ELNA MATERNITY CENTER 

 

5.1-. Desde España: Desde el “consorcio” de ONG´s que soportamos ELNA y junto con 

el equipo de coordinación de terreno llevamos a cabo la planificación estratégica  del 

proyecto y los pequeños pasos que queremos ir dando para mejorar en todos los 

aspectos del proyecto. Desde la ONG A.I.R.E. además, realizamos la labor de gestión 

del voluntariado que viajará a terreno. 

 

Ahora mismo no hay subvenciones o dinero público al que podamos optar (no hacemos 

acogida en España) y la financiación de EMC es prácticamente en su totalidad privada. 

Es por esta razón, que las ONG´s que soportamos el proyecto realizamos numerosas 

actividades de sensibilización y de captación de fondos para conseguir el voluntariado 

y el dinero necesarios para seguir desarrollando nuestro trabajo en la maternidad.  

Algunas de las cosas que hacemos son eventos, charlas, recogidas y envíos de 

material, venta de merchandising etc.   

 

 

 

 

5.2-. En terreno: Tenemos un equipo de coordinación estable compuesto habitualmente 

por tres personas voluntarias de larga estancia y de perfil alto, este equipo será el 

encargado de representar a EMC ante las autoridades y/o organismos oficiales, hacer 

trabajo en red con otras ONG´s locales o internacionales, acoger al voluntariado puntual 

y completar su formación, gestionar las entradas y salidas de las personas beneficiaras 

del proyecto, mantener buenas relaciones con el vecindario, gestionar los recursos y en 

definitiva, llevar a cabo las acciones necesarias que permitan asegurar el buen 

funcionamiento de la maternidad.  

 

6-. EL VOLUNTARIADO 

 

6.1-. Voluntariado de Larga estancia: El objetivo fundamental de este perfil de 

voluntariado es asegurarnos el funcionamiento del proyecto en terreno, serán 

voluntarios y voluntarias a quienes se les delegarán responsabilidades y  podrán formar  

parte (o no) del equipo de coordinación. El proceso para este tipo de voluntariado 

requiere entrevistas previas y periodo de prueba. 
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6.2-. Voluntariado puntual: Permanece en el proyecto por cortos espacios de tiempo 

(mínimo 15 días), no se le delegarán responsabilidades sino tareas, y el objetivo 

principal será que a su vuelta a  España funcione como agente difusor y provoque 

cambios en su entorno más cercano. Los requisitos para ser voluntario/a son encajar en 

los criterios de alguna de las comisiones (infancia, morada, legal), hablar nivel medio de 

inglés y tener una disponibilidad de al menos 15 días para estar en terreno.  

 

 

 

6.3-.Otros casos: Trabajamos con otro tipo de perfiles como pueden ser personas 

becarias (tenemos convenio con la universidad de A Coruña y la de Burgos), Erasmus 

que hacen algún turno de voluntariado, personas griegas que empiezan a interesase 

por el proyecto etc. 

 

Como vemos, los objetivos que perseguimos con los diferentes voluntariados son 

distintos (aunque en  la práctica todos los  voluntariados trabajaran mano a mano para 

asegurar el buen funcionamiento y la armonía del proyecto). Dividimos el trabajo en 

comisiones generales pero  también prestamos atención a las necesidades específicas 

o más puntuales del proyecto,  y por eso, evaluamos las  candidaturas en base a los 

C.V.  

 

7-.TRABAJO POR COMISIONES EN EMC 

 

7.1-. COMISIÓN INFANCIA 

 

Casi la mitad de las personas integrantes en este proyecto son niños y niñas  que 

proceden de diferentes países como  Afganistán, Irán, Siria, Irak, Kurdistán, Congo, 
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Angola, Camerún etc. Estos menores han sido, frecuentemente, víctimas de violencia 

física y/o psicológica, en sus países de origen y durante los desplazamientos 

(malnutrición, enfermedades, separaciones familiares etc.) Estas experiencias 

traumáticas hacen que se encuentren en una situación de grave desarraigo y/o con 

importantes carencias afectivas. Hay que añadir que la mayoría proceden de sociedades 

donde la violencia contra mujeres y menores se ve como algo normal y donde existen 

una serie de roles culturales difíciles de erradicar como el hecho de jugar juntos niños y 

niñas.  

 

 Objetivos en el trabajo con la infancia 

 

- Satisfacer sus necesidades básicas: alojamiento, alimentación, cuidados médicos... 

- Trabajar su estabilidad emocional y psicológica. 

- Lograr la cohesión del grupo de niños y niñas integrantes del proyecto. 

- Conseguir incorporarles al sistema escolar griego e introducirles en el aprendizaje 

de idiomas para su mejor integración su futura  sociedad de acogida.  

 

7.2-. COMISIÓN MORADA 

 

Actualmente en el centro conviven mujeres procedentes de muchas nacionalidades 

distintas  incluyendo a las voluntarias (Afganistán, Irán, Siria, Irak, Kurdistán, Congo, 

Camerún, España etc.) y por eso es primordial la sensibilidad y el respeto hacia las 

particularidades culturales de cada una. En EMC hay mujeres con diferentes  sistemas 

de valores  y creencias, y con  actitudes variadas y es necesario atender a las 

particularidades de cada cultura en general  y de cada mujer en concreto, y  desarrollar 

un mapa mental basado en la observación, la formación y el sentido común, que nos 

guíe en nuestra forma de relacionarnos con ellas y sus familias.  

 

En este contexto, observamos que prácticamente la totalidad del trabajo de cuidados de 

la familia recae sobre las mujeres, si a esto le añadimos los elementos estresantes 

propios de la situación que viven, es normal observar en ellas cuadros psicológicos de 

ansiedad, estrés, frustración, baja autoestima, etc. Además del desigual reparto de 

tareas, existen otras asimetrías de género latentes en el día a día, por ejemplo, algunas 

mujeres no salen mucho a la calle y una gran cantidad de acciones y libertades se ven 

limitadas por la presencia de otros hombres (por ejemplo muchas mujeres no bailan en 

público, solo se quitan el chador/ hijab (pañuelo) en privado, etc.).  

 

En Elna Maternity Center es prioritaria la salud tanto física como mental y emocional de 

las mujeres beneficiarias y para lograr el mayor bienestar, consideramos que no es 

suficiente realizar seguimiento médico, sino también fortalecer algunos aspectos 

emocionales a través de dinámicas dentro del mismo proyecto. Consideramos el 

feminismo la base imprescindible de esta comisión y de todo el proyecto. 
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El objetivo de esta comisión es facilitar un soporte emocional a las mujeres y para lograr 

en el medio/ largo plazo condiciones básicas que creemos necesarias para mejorar la 

calidad de vida dentro de la comunidad: compañerismo, erradicación de la violencia de 

género, sensibilización y concienciación  en materia de género, empoderamiento de las 

mujeres, etc. En esta línea planteamos espacios y dinámicas concretas para trabajar 

estos temas. 

 

Esta comisión tiene como tarea principal llevar a cabo el  “Women Meeting”. Esta 

actividad se plantea con la intención de crear un espacio de intimidad para ellas, en el 

que puedan sentirse libres para hacer o hablar sobre lo que quieran. Es un tiempo para 

la socialización, el aprendizaje y el empoderamiento, que también sirve como lugar de 

encuentro entre las diferentes nacionalidades y facilita la comunicación entre mujeres 

que normalmente no socializan de forma natural entre ellas. Nuestra labor como 

voluntarias es facilitarles esta herramienta.  

 

Desde esta comisión también facilitamos apoyo en aspectos como la educación y salud 

reproductiva, la violencia de género, la sexualidad, etc. creando redes de con otras 

entidades  colaboran con el proyecto facilitando servicios específicos a las mujeres (la 

ONG Cheer, MSF etc.). 

 

7.3-. COMISIÓN LEGAL 

  

Esta comisión tiene que ver con todos los procedimientos legales (asilo, reunificación 

familiar, registro de recién nacidos/as etc.) que realizamos en el proyecto.  

 

 


