MEMORIA 2020
ELNA MATERNITY CENTER

Desde Elna Maternity Center queremos
agradecer a todas las personas que habéis
aportado vuestro tiempo, vuestro dinero,
vuestras ganas y vuetras ilusión a nuestro
proyecto. Nuestro objetivo con esta memoria,
es que podáis entender mejor, qué habéis
contribuido a crear con vuestra aportación y
que ,ojalá, os sintáis muy orgullosos de haberlo
hecho.
Con nuestro trabajo tratamos de ofrecer a las
mujeres refugiadas que se encuentran en
situación de plena vulnerabilidad, un espacio
seguro en el que poder dar a luz y amamantar
a sus bebés ,a la vez, que luchan por sus
derechos.
GRACIAS POR ESTAR AHÍ,
GRACIAS POR VUESTRO APOYO

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Almacenes: En Elna contamos con diferentes almacenes en los que vamos organizando los
productos que necesitamos para el buen funcionamiento del proyecto. Estos almacenes se
abastecen fundamentalmente con envíos de ayuda humanitaria procedentes de las
entidades que soportamos el proyecto, donaciones y compras realizadas desde el equipo.
Los productos que solemos tener son productos de alimentación, higiene, puericultura y
textil, fundamentalmente.

Kit de bienvenida: Cuando una nueva persona o familia llega al centro se prepara un kit de
"bienvenida" con productos básicos de alimentación e higiene, menaje, colchones, sábanas,
toallas y cualquier otro elemento necesario para la familia.
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LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

Repartos semanales : Realizamos dos repartos de productos básicos a la semana , estos
repartos se hacen lunes y jueves por la mañana y se gestiona conjuntamente por
voluntarias y por residentes de Elna. Para poder llevar un control utilizamos unas fichas en
las que apuntamos qué se entrega y cuándo a cada habitación. Normalmente se reparten
cebollas, patatas, arroz o pasta, legumbres, atún o huevos u otra proteína, aceite,fruta,
galletas, leche, azúcar, té, pañales,cereales , leche de continuación, compresas, gel,
champú, jabón para la lavadora, pasta de dientes, papel de baño etc. Los productos
básicos se entregan siempre y a veces , si tenemos suerte con las donaciones podemos
ofrecer algunas otras cosas.
Otros repartos: Además de los repartos semanales tenemos otro tipo de repartos
habituales como pueden ser la ropa y el calzado cada tres o cuatro meses ( aunque se van
atendiendo también las necesidades del día a día), los repartos de material escolar al inicio
de curso, reparto de preservativos frecuentemente etc.
En ocasiones alguna persona o empresa nos donan otros productos (dulces, tés, especias,
juguetes, vales de supermercado..) o cualquier otro tipo de productos que siempre son
recibidos con ilusión entre nuestras usuarias.
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LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

Compras: Dos veces por semana se realizan las compras de productos frescos y otros que
hagan falta para el día a día del proyecto, esta actividad se hace conjuntamente entre
voluntarias y residentes de Elna. Los productos frescos en Grecia son bastante caros y más
si hemos de comprarlos en el supermercado, como es nuestro caso, para obtener factura.
Hace unos meses decidimos que los miércoles, que es el día del mercadillo en nuestra
calle, saldríamos con un carrito a última hora pidiendo a los puestos de fruta y verdur que
donen algunos productos al proyecto.
Otro tipo de compras menos rutinarias , debemos planificarlas antes y ver si son viables
contra presupuesto o directamente buscar financiación para poder hacerlas.

3

ACTIVIDADES
School: En Grecia la escolarización es obligatoria a partir de los 6 años pero en Elna
ofrecemos servicio de "school" para los menores de entre 2 y 5 , la idea es que vayan
adquiriendo rutinas y conocimientos básicos para que su incorporación posterior al
sistema educativo griego, sea más sencillo y a la vez, ofrecer ese respiro " sin niños" a las
familias del building.
Las clases son de lunes a viernes de 11 a 13 h. y son impartidas por un equipo de
profesorado. Actualmente hay 13 menores y se trabaja mediante rutinas diarias entre
semana, y una programación diferente para cada día . La mañana se divide en dos partes
gracias al desayuno, trabajando la primera hora actividades adecuadas a cada etapa (hay
tres grupos de edad diferentes) y en la segunda hora, rincones (lunes cuento o contenido
audiovisual, martes psicomotricidad, música los miércoles, juego simbólico el jueves y arte
y pintura los viernes).
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ACTIVIDADES
Parque / ocio: Esta actividad se ofrece por las tardes de lunes a viernes, el horario varía
dependiendo de la estación del año que sea. Es un ratito recreativo para los menores de
Elna en el que normalmente vamos a parques cercanos a, o hacemos sesión de cine, juegos
en la terraza etc. La actividad es obligatoria para niños y niñas mayores de dos años y para
su padres o madres, estos últimos en turnos rotativos. De la misma manera que la
"School", además de promover espacios de ocio, juego etc, también se busca dar ese ratito
de respiro a las familias, no debemos olvidar que nuestras residentes no cuentan con el
apoyo familiar que tendrían en sus hogares y que estos momentos "sin niñx" son muy
importantes para que puedan dedicarse a ellas mismas durante estos tiempos.
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ACTIVIDADES

Playa: En verano ,y si el tiempo acompaña, hacemos playa los sábados o domingos, es una
actividad voluntaria y consiste en ir a pasar el día a la playa. Por diferentes razones, a las
personas residentes les suele costar planificar este tipo de actividades por su cuenta y por
eso se gestiona desde Elna, aunque, para que los menores puedan venir a la playa es
obligatorio que el padre o la madre (o los dos) también vengan. Además de ser una
actividad de salud mental , esta actividad ayuda a hacer grupo entre las distintas
comunidades del building que es un aspecto en el cual también debemos trabajar siempre.
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ACTIVIDADES
Woman´s meeting / woman´s space: Es un espacio no mixto donde todas las mujeres del
edificio están invitadas a participar, preferiblemente sin hijos/as. Se consulta a las mujeres
qué les apetece hacero trabajar en su espacio , o les les hace alguna propuesta concreta y
después el equipo de voluntarias organiza la sesión. La actividad se lleva a cabo los jueves
por la tarde y tiene una duración aproximada de 2 horas.
Algunas veces es de carácter lúdico y se hacen juegos, sesiones de belleza, baile o similar y
otras veces se plantean dinámicas formativas o informativas, algún tipo de terapia o sesión
de apoyo, también depende mucho de los perfiles profesionales que tengamos en el
proyecto en ese momento y lo que puedan aportar. En resumen, es un espacio dedicado al
cuidado de nuestras mujeres en el que trabajamos diferentes aspectos a través de
actividades pero siempre desde una visión feminista.
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ACTIVIDADES
ABC o Clases de alfabetización: Es una actividad voluntaria y está pensada para aquellas
personas residentes en Elna que no han tenido muchas oportunidades de aprender a leer y
escribir y no saben o no tienen un buen nivel.
Actualmente hay tres niveles diferentes (alfabetización, básico e intermedio). Las
profesoras encargadas de las clases son quienes gestionan y deciden cómo dar sus clases y
qué días ya que a veces resulta difícil compaginar tiempos y espacios . Generalmente se
dan por la tarde antes del parque utilizando la cuarta planta o la clínica como aula.

Clases de Inglés: Actualmente ofrecemos clases de ingles para dos niveles diferentes (
básico e intermedio) cada nivel tiene dos días de clase semanales y las dinámicas son en
función del profesorado que las imparta. La asistencia es voluntaria y el objetivo es que las
personas consigan poder comunicarse en inglés en los países de destino.
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ACTIVIDADES
Clínica: Intentamos que siempre haya perfiles sanitarios entre el voluntariado del proyecto
para poder atender pequeñas emergencias como golpes,heridas o dolores leves sin
necesidad de acudir al sistema sanitario. Para esto,disponemos de una pequeña clínica
surtida con diferentes medicinas y materiales que también utilizamos para hacer el
seguimiento de los bebés a través de una colaboración con la ong Cheers, quienes han
formado a dos de nuestras residentes para que cada miércoles se realicen los chequeos
rutinarios. La clínica funciona a su vez como almacén de medicinas, complejos vitamínicos
y demás material médico necesario en el edificio.
Desde hace unos meses , la ong Smile of the childs , acude al building y realiza las
vacunaciones de todos los bebés el mismo día.

Papeleos: Las personas residentes en nuestro edificio son solicitantes de asilo o
refugiadas, todos los procesos que tienen que seguir para formalizar su situación son
largos y farragosos y más, teniendo en cuenta que desconocen la lengua griega y
normalmente tampoco hablan inglés. Es por eso que desde Elna realizamos
acompañamientos a las citas sanitarias, burocráticas y legales y les ayudamos a preparar
todo el papeleo necesario, que es una tarea bien complicada.
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FAMILIAS
Residentes: Una nueva familia puede llegar a Elna referida por otra entidad o
directamente llamando a nuestra puerta, en ambos casos el procedimiento es el mismo. Se
piden apuntan algunos datos y cuando queda algún espacio libre en el building, se valoran
las diferentes opciones teniendo en cuenta algunos criterios. Una vez se que se toma la
decisión, se realiza una entrevista (con traducción a su lengua) en la que se recoge toda la
información que necesitamos, se explican las normas del proyecto, se firma el contrato etc.
Cada nueva familia requiere de mucha atención, hay que revisar toda su documentación
sanitaria y burocrática, ver en qué estado se encuentra cada proceso, gestionar citas,
papeles ( temas sanitarios, legales, burocráticos, escolarizaciones etc.) además, la entrada a
Elna, supone también un proceso de aprendizaje de las normas y actividades, supone
integrarse en una convivencia que a veces no es fácil y en este proceso, también hay que
hay que acompañar a las nuevas residentes.

Es importante reseñar que las familia pueden abandonar el proyecto por decisión propia
(normalmente porque regularizan su situación y viajan a otros países o encuentran un
trabajo que les permite pagar un alquiler etc.) pero también pueden ser expulsadas si
incumplen las normas reiteradamente o si cruzan algunas lineas rojas ( malos tratos, armas,
mafias..) para los dos casos hay un procedimiento de salida.
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ORGANIZACIÓN DEL BUILDING
Asambleas: La convivencia siempre es complicada pero si además añadimos que cerca de
100 personas que vienen de situaciones traumáticas, que tienen distintas lenguas, culturas
y orígenes.. deben de compartir un espacio (digno, pero no ideal) en el que hay que
cumplir una serie de normas, turnos etc..la cosa se vuelve todo un reto. Para intentar
organizar el día a día, recordar normas, atender demandas y en general para cualquier cosa
que debemos de trabajar con las personas de EMC, celebramos cada martes la "Asamblea
del building" que se traduce del inglés, al árabe, al farsi y al francés , es una actividad
obligatoria a la que debe asistir todo el mundo.

Cocinas: Sin duda, uno de los puntos problemáticos en EMC es el de los turnos de cocina,
cada día dos familias distintas cocinan para el resto de residentes por lo que la comida del
medio día es común, las cenas son individuales y pueden usar las cocinas por turnos. El
gasto de suministros que tenemos en Elna es muy elevado y por eso, los horarios de uso
de gas son limitados.
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ORGANIZACIÓN DEL BUILDING
Limpieza y acondicionamiento: Para el día a día, la limpieza de las zonas individuales es
responsabilidad de cada familia y la limpieza de las zonas comunes también, y se gestiona a
través de un sistema de turnos. Pero por las condiciones del espacio y por razones varias,
se hace necesario organizar limpiezas generales de todo el buiding una vez al mes, a estas
limpiezas les llamamos " Cleaning party" y por lo general son realizadas por los hombres.
El acondicionamiento de zonas comunes ( pintura, arreglos etc. ) se lleva a cabo
normalmente dos veces al año, además, cada vez que una habitación queda libre y antes
de que se vuelva a ocupar, se hace una limpieza profunda, pintura, desinsección etc.

VOLUNTARIADO
Nuestro proyecto se gestiona fundamentalmente por personal voluntario, tanto en terreno como
en España, por eso este apartado es fundamental en Elna.
Selección, acogida y formación del voluntariado: Para poder formar parte de Elna como personal
voluntario, se ha de superar un proceso de selección, aportar la documentación solicitada y firmar
varios documentos ( compromiso de voluntariado, código de conducta, normas..). Una vez el
personal llega a terreno es acogido y formado por el equipo de coordinación, a lo largo del tiempo,
además, hemos ido realizando una serie de manuales y herramientas que apoyarán al voluntariado
en su desempeño.
Organización equipo de terreno: El día a día de organiza con el equipo en las reuniones de
coordinación que tienen lugar una vez a la semana, en estas reuniones se establecen los turnos y
se abordan las distintas problemáticas o situaciones que hay que resolver durante esos días.
Además de los planes a corto plazo, también se establecen grupos y actuaciones más estratégicas
para ir abordando cuestiones más profundas acerca del funcionamiento del proyecto.

Organización con entidades: Hay establecidas reuniones mensuales entre el equipo de terreno y
las entidades que soportan el proyecto, en ellas se van abordando todas las cuestiones que tienen
que ver con Elna, desde planificaciones a contrataciones, financiación, envíos, problemas,
necesidades etc.
Relación con entidades en el terreno: Otra parte fundamental de nuestro trabajo en Elna es la
participación en los movimientos sociales de nuestro entorno y las relaciones con diferentes
grupos y ongs cercanas, el trabajo en red es una de nuestras prioridades.
Comunicación: Una parte muy importante y necesaria que también se hace desde terreno es la
parte de creación de materiales y contenidos para las redes sociales , a través de las redes
podemos visibilizar nuestro trabajo, sensibilizar acerca de la situación y conseguir los apoyos que
necesitamos para seguir desarrollando nuestro trabajo.
Clases de griego : Desde hace meses y gracias a una de las voluntarias estables del
proyecto,podemos ofrecer estas clases al voluntariado, es una actividad opcional, el hecho de
aprender cosas muy básicas de la lengua griega facilita muchísimo desempeñarnos luego en las
gestiones burocráticas o sanitarias, el simple hecho de decir algunas palabras en griego ya nos abre
algunas puertas en este sentido.
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RESUMEN
Nos resulta complicado buscar un esquema que nos ayude a organizar todo lo que hacemos en
Elna sin que sea un aburrimiento, en estas hojas os hemos contado sólo algunas de las cosas que
hacemos,aunque faltan muchas, no sabemos si esto es suficiente para poder transmitiros la
importancia de nuestro trabajo.
Porque no sabemos si se ve lo importante , no sabemos cómo contaros las caras de las personas
cuando les decimos que van a vivir en Elna, no sabemos cómo describiros esos acompañamientos
al hospital con las mujeres embarazadas, los latidos del bebé en el doppler o mejor aún, cuando
nacen! ,la ilusión de los más pequeñajos cuando suben a la "School" ..Tampoco somos capaces de
explicar ese vínculo que se crea entre las personas que de alguna manera somos parte de Elna, las
fiestas de cumpleaños, los tés, las comidas compartidas, los woman space, los parques..
Creo que eso es la magia de Elna , estamos convencidas de lo que hacemos y lo hacemos con
cariño y con ilusión pero sin paternalismos, acompañando, apoyando, pero también, por su puesto,
dejando volar.
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GRACIAS

