
 

 
 
 

¿Quieres hacer un voluntariado en Grecia? Aquí te puedes informar, hemos recopilado y 
traducido mucha información básica. Te recomendamos leer con tranquilidad este documento 
para prepararte. Vale la pena volver de vez en cuando, lo iremos actualizando cuando surja 

nueva información y nuevos destinos.  
 

Recomendamos también que te sigas informando por cuenta propia - a pesar de nuestros 
mayores esfuerzos para mejorar esta guía, no pretendemos que este completa y 100% 

actualizada siempre. Si quieres hacer una sugerencia para mejorar este documento, envíanos 
un mensaje privado a  www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/ .  

 
Última actualización de este documento: 17 enero 2017  

 

0. INDICE 
1. Qué debes saber antes de decidir. 
2. Pasos básicos para planear tu viaje. 
3. Ayudar desde tu profesión. 
4. Ayudar en el norte: Salónica y alrededores 
5. Ayudar en el centro: Atenas y alrededores. 
6. Ayudar en el oeste: Ioannina y Peloponesse. 
7. Ayudar en Lesvos y otras islas. 
8. Cómo establecer contacto con voluntarios in situ? 
9. Preguntas MUY frecuentes. 

1. QUE DEBES SABER ANTES DE DECIDIR? 
Para hacer un voluntariado debes pagar tu propio viaje, estancia, manutención y debes ser capaz de 
trabajar durante días (o noches) largos y duros. Es recomendable hablar algo de inglés (a nivel básico 
basta), pero hay personas que logran desarrollar un buen voluntariado sin casi poder hablarlo - vienen con 
un amigo o encuentran otros españoles y lo logran de este modo. Tener habilidades especiales, idiomas 
como árabe, farsi, urdu, kurdo, o formación médica, son útiles pero no imprescindibles. Es importante 
mantener siempre la calma, también cuando trabajas bajo circunstancias difíciles, cuando estás muy 
cansado, cuando otro voluntario te cae mal o cuando tienes un día “off”. 
 
Los tipos de trabajo comunes son: en primer lugar sonreír y mantener la calma; luego, clasificar ropa y 
distribuirla; preparar y repartir comida y agua; limpiar y organizar; dar direcciones e información a los 
refugiados; traducir, ayudarlos a buscar un lugar para dormir; llevar enfermos a un médico; guiar a la gente 
para subir a los autobuses o recibirles cuando llegan en autobús, asistir con un montón de tareas diversas y 
responder a situaciones siempre cambiantes. En las playas de Lesvos, además, puedes ayudar en el 
trabajo de rescate. En general, el trabajo es duro y puede serlo tanto física como emocionalmente. 

 

https://www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/


 

 
Para que puedes formarte una idea de cómo es ser voluntario en Grecia, te recomendamos los siguientes 
testimonios: 

● Voluntariado en el Hotel City Plaza, Atenas (con unas reflexiones muy importantes…) 
http://bit.ly/2aYyWvM  

● Voluntariado en Ritsona http://bit.ly/2baRD42  
● Vountaria en Elpida, Softex y Vasilika http://bit.ly/2baxZ4Z  
● Ademas en nuestro muro www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/ publicamos testimonios 

recientes con frecuencia.  
 
Anteriormente, era fácil ir como independiente en el Pireo, Idomeni, Lesvos, etc. y en algunos sitios sigue 
siendo posible. Actualmente en muchos sitios ya no pueden ir de forma independiente, tienes que contactar 
con una ONG o asociación ‘acreditada’ por el gobierno griego y registrarse como voluntario. Muchos de los 
nuevos campamentos en Grecia son gestionados por los militares y depende de cada campo si dejan entrar 
a voluntarios. En las secciones posteriores te informamos de equipos en diferentes sitios con los cuales te 
puedes apuntar. Hay muchos equipos diferentes, algunos requieren que te apuntes al menos con un mes 
de antelación, a otros te puedes apuntar hasta por un solo día. A continuación resumimos algunos de los 
equipos en cada sitio, y te presentamos los pasos básicos a seguir. 

2. PASOS BÁSICOS A SEGUIR 
Aquí resumimos los pasos a seguir, más abajo los explicamos con más detalle. 
 

Desde tu casa: 
1. Tomar la decisión y determinar tus fechas y destino(s) de viaje. 
2. Comprar tus billetes y asegurar tu viaje. 
3. Buscar una organización o equipo de trabajo y solicitarles colaborar con ellos. 
4. Buscar alojamiento y (opcionalmente) alquilar un coche. 
5. Preparación antes del viaje. 
6. Dependiendo de tu destino: registrarte como voluntario con las autoridades. 
 
Al llegar: 
7. Dependiendo de tu destino: finalizar el proceso de registro. 
8. Recoger tu coche, buscar tu nuevo hogar, presentarte a tu equipo y... ¡a trabajar! 

 

1. Determinar tus fechas de viaje y destino. 
En Atenas e Idomeni hay miles de personas atrapadas y la situación es una plena emergencia humanitaria. 
De las islas griegas, Lesvos es el lugar al que llegaba la mayoría de los refugiados, seguida por la isla 
Chios. Sin embargo, en las islas la situación es muy confusa ya que desde el 20 de marzo, los 
campamentos se han vaciado en buena parte, y algunos se han convertido en centros de detención, 
resultado del acuerdo vergonzoso entre la UE y Turquía. Desde la implementación de este acuerdo, el 
número de refugiados que llega a las islas ha disminuido muchísimo.  
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A la vez, las autoridades griegas están reubicando a las personas refugiadas que se encuentran atrapadas 
en Idomeni y Atenas, hacia diversos campamentos nuevos, por lo cual van surgiendo nuevos destinos con 
frecuencia. Nuestros seguidores preguntan siempre: ¿dónde es más necesaria mi ayuda? Y respondemos 
siempre: en absolutamente todos los lugares tu ayuda será bienvenida. Dado que la situación cambia 
continuamente, recomendamos a todos los voluntarios que quieren comprar su billete aéreo con mucha 
anticipación, comprar el tiquete solamente hasta Atenas o Salónica, y determinar el lugar exacto para 
trabajar cuando se acerca más la fecha. 
 
Nos llegan también muchas preguntas de personas que quieren viajar dentro de 3, 4 ó 6 meses. 
Respondemos siempre lo mismo: la situación es tan cambiante que es totalmente imposible predecir cómo 
será en un futuro. Lo mejor es que te apuntes con una anticipación de no más de 2 meses y si quieres 
comprar tu vuelo con mucha anticipación, saca un seguro de anulación por si acaso. Es importante ser 
flexible, siempre! 

2. Comprar tus billetes y asegurar tu viaje. 
Dado que la situación es tan cambiante, recomendamos comprar un pasaje a Atenas o Salónica para tener 
mayor flexibilidad. La empresa AEGEAN Airlines es la que suele ofrecer los vuelos más económicos. 
http://book.aegeanair.com/es/. Te puede costar entre 150-400 € un billete de ida y vuelta, aunque los 
precios pueden subir o bajar mucho dependiendo del destino, de cuando compras y de si hay promociones. 
Volando con Ryanair y pasando por Bolonia, a veces consigues vuelos por unos 130 € ida y vuelta, 
obviamente dependiendo de las fechas y la antelación. La mayoría compra un billete de Madrid o Barcelona 
a Atenas o Salonica, y luego un billete para viajar a otra campo o una isla. Si lo necesitas, saca un seguro 
de viaje. 

3. Buscar una organización o equipo de trabajo y solicitarles colaborar con ellos. 
Anteriormente, era fácil ir como independiente en el Pireo, Idomeni, Lesvos, etc. Esto en algunos sitios 
sigue siendo posible, pero en muchos sitios ya no puedes entrar de forma completamente independiente: 
tienes que contactar con una ONG o asociación ‘acreditada’ por el gobierno griego, o tienes que registrarte 
como voluntario o pedir que una ONG presente te de acceso bajo su nombre. Muchos de los nuevos 
campamentos en Grecia son gestionados por los militares y depende de cada campo si dejan entrar a 
voluntarios. En las secciones posteriores te informamos de equipos en diferentes sitios con los cuales te 
puedes apuntar. 
 

El siguiente enlace te lleva a una web que resume las necesidades de todos los equipos y 
organizaciones internacionales en Grecia que hayan indicado cualquier necesidad de voluntarios: 
http://www.greecevol.info/.  
 
Si te interesa orientarte primero sobre los campos en general, puedes echar un vistazo a la 
pagina de Canal Refugiadxs que resume un estado actual de los campos. 
http://canalrefugiados.org/index.php/estado-actual-campos-refugiadxs-grecia/ 
 

 
En las secciones siguientes encontrarás sugerencias de equipos en diferentes partes de Grecia que buscan 
voluntarios, sus datos de contacto y en el caso de que exista, su formulario de inscripción. 
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4. Buscar alojamiento y (opcionalmente) alquilar un coche. 
Siempre puedes ir a un hotel o cualquier otro tipo de alojamiento, a traves de www.booking.com o 
www.airbnb.com. Frecuentemente, www.airbnb.com es la opción más barrata. En las secciones dedicadas 
a destinos específicos encontrarás más detalles.  
 
Algunos voluntarios, especialmente los que se van a quedar durante una larga temporada, se alojan en un 
hotel durante los primeros 2 ó 3 días, mientras conocen a compañeros y voluntarios y pueden informarse 
directamente sobre las opciones más baratas para alojarse. En algunos casos, el equipo al cual te apuntas 
puede darte recomendaciones de hospedajes. 
 
Para alquilar un coche puedes reservar con todas las empresas famosas o simplemente aparecer en el 
aeropuerto y preguntar. Presta especial atención al tema del seguro y al estado del coche cuando te lo 
entreguen, muchos de los coches de alquiler en Grecia ya están bastante dañados y no te interesa tener 
que pagar por daños que no hayas ocasionado. 

5. Preparación antes del viaje. 
Es preferible que lleves ropa que se pueda ensuciar y suficiente ropa de recambio. En los campos y en la 
playa hay barro y debido a la humedad reinante tarda mucho en secarse al lavarla. Debes dormir y comer 
bien porque estas dos actividades son las primeras que se descuidan al empezar el voluntariado. 
 
Antes de ir, revisa tu seguro de viaje o si no tienes ninguno, buscate uno. Si puedes sacar tu tarjeta 
sanitaria europea, hazlo! 
 
Ofrecemos un servicio de ayuda con un experto especializado para ayudar a los voluntarios con pautas de 
autocuidado, antes, durante y /o después de regresar de una temporada de prestación de ayuda en un 
campo a refugiados. Detalles sobre este servicio aquí: http://bit.ly/1Rk2xPR o simplemente puedes 
inscribirte escribiendo a cuidandoaquiencuida@gmail.com. Encuentras la guía para intervenientes en 
campos hecho por los psicologos aqui: http://bit.ly/2ae9D8w  

6 y 7.  Sistema de registro de voluntarios en Grecia.  
En Lesvos y en varios de los nuevos campamentos en la peninsula de Grecia, los voluntarios y las ONG 
deben registrarse con las autoridades griegas en la isla. Fuera de Lesvos no siempre es necesario y los 
requisitos cambian de vez en cuando - te aconsejamos pedir información actualizada de los equipos o los 
lugares donde queréis trabajar. En caso de duda, siempre puedes mandar un correo a 
assistanceinfo@ypes.gr para preguntar (en inglés).  
 
Para Lesvos : Al abrir la página www.ypai.gr verás un bloque azul (justo debajo de la escritura roja) con 
palabras que van cambiando del Griego al Inglés. Basta con hacer clic en este bloque azul y llegarás a los 
documentos para rellenar en inglés: 
http://www.ypai.gr/site/home/Basic+Menu/Volunteer_registration_forms.csp. Puedes bajar un documento 
que explica los pasos que se llama "Inf- General information - instructions" (enlace: 
http://www.ypai.gr/cms_files/dynamic//c78011/image.big/INFO_el_GR.pdf). 
 
Como voluntario independiente, tienes que bajar y rellenar el formulario que se llama "Personal Profile 
Form" (enlace para bajarlo: http://www.ypai.gr/cms_files/forms_engr/PERSONAL_PROFILE.doc), adjuntar 
una foto tuya reciente y mandar el formulario completo con la foto a semko@ypai.gr. No olvides pedir que te 
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devuelvan una confirmación por correo indicando que han recibido tus documentos. Luego, acuérdate que 
al llegar a Lesvos, tienes que pasar por la Oficina de la Policía o el Ayuntamiento en Mitilini para finalizar el 
proceso. Para otros lugares que Lesvos aún no sabemos si te tienes que pasar por alguna autoridad local o 
no. Lo mejor es averiguarlo con voluntarios locales. 
 
Para otros destinos :  si en el campo donde vas a trabajar, piden que estés registrada con las autoridades 
griegas (esto te lo pueden indicar los equipos en cada campo militar), tienes que mandar un correo a 
assistanceinfo@ypes.gr pidiendo información sobre el proceso. 
 

Nota importante: para voluntarios no-médicos, esto no es obligatorio en todos los campamentos - 
averigualo con anticipación con voluntarios o equipos en el campo donde vas a ir, para estar al día 
con la normativa. Para personal médico SIEMPRE (!!!) es obligatorio hacer el registro 
correspondiente. Recuerda, el registro con las autoridades griegas NO sustituye a los procesos de 
inscripción que te pueden pedir los equipos y ONG locales cuando quieres trabajar con ellos. 

 

3. AYUDAR DESDE TU PROFESIÓN  

En este listado os ofrecemos ideas sugerencias para profesionales y temas específicos. Mencionamos 
equipos que suelen necesitar voluntarios con habilidades especiales - para llamamientos o necesidades 
concretos te tendrás que poner en contacto directamente con ellos a través de sus paginas web, correos o 
.http://www.greecevol.info/task.list.php Para cada profesión existen muchos más opciones de las 
mencionadas, pero estas sugerencias te ayudarán a empezar la búsqueda de un equipo para tí. 

 

Médicos, 
personal 
sanitario y 
dentistas 

● SOS Dreams ONG , equipo español, para el campamento libre de Lamia: 
https://sosrefugiadosblog.wordpress.com/te-necesito/ 

● Team Humanity , equipo danés, presente en varios campos en Grecia 
info@teamhumanity.eu 

● Nurture Project International  trabaja con especialistas en alimentación infantil, 
IBCLCs, doulas, parteras, enfermeras, médicos. Actualmente en la zona de Idomeni 
y Chios. Para unirte: http://nurtureprojectinternational.org/ads/apply-online/.  

● I AM YOU  en varios campos  www.iamyou.se/volunteer o info@iamyou.se 
● SAMS , equipo sirio-norteamericano en el norte de Grecia: http://bit.ly/1Y1r0NU 
● Dentistas sobre ruedas,  equipo español que organiza misiones a Grecia: 

www.dentistassobreruedas.org/barcelona/colabora-con-nosotros-2/voluntario  
● Health Point Foundation  tambien cuenta con un equipo de dentistas: 

http://healthpointfoundation.org/ y dental@healthpointfoundation.org  

Expertos IT  
y redes 
inalámbricas 

Disaster Tech Lab  es una organización única que proporciona conexiones WiFi e 
infraestructuras de comunicación de emergencia para los refugiados en varios campos 
griegos. Necesitan voluntarios con capacidades de TI, para ayudar en los campos en el 
norte de Grecia. Para unirte: http://disastertechlab.org/recruitme…/volunteer-application/ 
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Pedagogía y 
trabajo con 
niños 
(educación, 
ocio) 

● Filippiada: Project Hope for Kids  para ocio y educació n. 
www.facebook.com/Project-Hope-4-Kids-1718312291736915/ 

● Puerto del Pireo: The School Box Project , educacion y ocio: 
www.schoolboxproject.org/ o www.facebook.com/theschoolboxproject/  

● I Am You  tiene varios proyectos preciosos para ofrecer actividades de música, arte, 
ocio y educación para los peques. www.iamyou.se/volunteer o info@iamyou.se 

● Schools for Refugees  trabajara en Lagadikia y Kavaleri en la zona de Salónica, es 
un equipo español. Contactar para preguntar si necesitan nuevos voluntarios: 
www.facebook.com/Schools-for-refugees-870485849746394/  

● VoluntArt t rabaja en un colegio okupado, contactar para preguntar si necesitan 
ayuda a traves del face: https://www.facebook.com/VoluntariadoVoluntArt  

● Refugee School Chios , estadia minima de 1 mes y se necesita un alto nivel de 
ingles para poder aplicar. https://www.facebook.com/refugeeeducationchios/  

● Grupo informativo para profesores que quieren contribuir en los campos en Grecia: 
https://www.facebook.com/groups/1729581117324150/ 

Conductores Marhacar  conecta naves/almacenes, grupos/campamentos y conductores, para que la 
ayuda más necesitada llegue rápidamente donde se necesita. Puedes apuntarte a través 
de http://marhacar.com/ y el formulario digital: http://bit.ly/29IhwSs. Puedes pedir 
más info mandando un mensaje a marhacar.info@gmail.com. 
 

Abogados y 
expertos 
legales 

● El equipo internacional de Advocates Abroad busca defensores legales para el 
trabajo en campos y trabajo voluntario a distancia. Prefieren abogados licenciados 
en Grecia pero también buscan abogados capacitados y con licencia en los otros 
estados miembros de la UE, otros abogados extranjeros o expertos legales. Visita la 
página https://www.facebook.com/advocatesabroad/ o para registrarte, manda tu 
CV a advocatesabroad@gmail.com  

● Mobile Info Team hace visitas a campos de refugiados en la zona de Tesalonica 
con el fin de proporcionar informacion sobre asuntos legales y procesos de asilo. 
Buscan voluntarios para una estancia minima de 4 semanas. 
https://www.facebook.com/mobileinfoteam/  
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4. AYUDAR EN EL NORTE: SALÓNICA Y 
ALREDEDORES 
 

Fuentes básicas de info:  
 
Llamamientos: Para ponerte al dia con los últimos llamamientos a voluntarios internacionales en la 
zona de Salonica y alrededores (norte de Grecia), haz clic en: www.greecevol.info/task.list.php y en 
nuestro muro www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/  
 
Mapa: www.bit.ly/greecemap y http://bit.ly/2a6DfE0 presentan las ubicaciones de todos los campos en 
Grecia. 
 
Face: Information point for Idomeni volunteers: http://bit.ly/1XiZb4D y el grupo Españoles en Idomeni: 
http://bit.ly/1XiYDLS  
 
Documento clave: http://bit.ly/1TGvdAR 

 

SALONICA - VARIOS 
● El equipo Nurture Project Internacional  busca frecuentemente: parteras, consultoras expertas en la 

lactancia materna, IBCLCs, nutricionistas infantiles y traductores para proporcionar ayuda a madres 
e infantes en Grecia. Puedes apuntarte o pedir info detallada enviando un correo electrónico a 
Volunteer@NurtureProjectInternational.org.  

● El equipo Together for Better Days  trabaja en la zona de Salónica (en varias partes). Los 
encuentras en https://www.facebook.com/betterdays.ngo/ y si quieres unirte a este equipo que 
trabaja en la zona de Salonica, te puedes regístrar aquí: http://togetherforbetterdays.org/volunteer/ 

 

ZONA IDOMENI Y POLYKASTRO  
 
Idomeni. EKO, Hara y BP han sido evacuados. En la zona ahora hay una variedad de campos considerados 
‘oficiales’ donde la gente que anteriormente estaba en Idomeni, Eko, etc. reside actualmente. 

Transporte: 
El cruce de frontera de Idomeni queda a más de una hora desde Salónica en coche. Puedes viajar a 
Salónica en tren, avión o bus desde otros destinos. La mayoría de los voluntarios que trabajan en Idomeni 
se hospedan en Polykastro y de desplazan de Polykastro a Idomeni para realizar sus turnos. Para llegar a 
Polykastro desde Salónica en bus, hay 4 buses diarios desde la estación nacional de buses, que está en la 
parada de IKEA cerca del aeropuerto. Sin embargo, desde Polykastro hay muy pocos autobuses locales 
hacia la frontera y en general es complicado el transporte público. Alquilar o compartir un coche es 
recomendado. 
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Alojamiento 
Muchos voluntarios van al Park Hotel (su página web actualmente NO funciona) 
http://www.parkhotel-gr.com/index_en.html) o al Hotel Astro http://www.hotelastro.gr/eng/index.html en 
Polykastro, pero como muchas veces están completos, los voluntarios tratan de organizar el alquiler de 
apartamentos entre ellos. Para ello, se comunican (entre otros) a través de este grupo (sólo para 
voluntarios!): https://www.facebook.com/groups/516817928495986/. Para ahorrar dinero, puedes acampar 
también en varias partes con tu propia tienda de acampar y un buen saco de dormir. 
 
Otros voluntarios cruzan la frontera y se alojan en Macedonia. Algunas opciones son el hotel Casino Motel 
Senator (23 euros la noche) o Villa Garden http://www.villagarden.mk/. Para poder cruzar la frontera 
necesitas un Green Card que puedes comprar en la frontera, cuesta unos 50 euros. Cualquier carnet de 
conducir de la UE es válido en Macedonia. 
 
 
COALICIÓN DE EQUIPOS DE VOLUNTARIOS INDEPENDIENTES Y PEQUEÑAS ORGANIZACIONES 
(CUBREN UNOS 20 CAMPOS DIFERENTES EN LA ZONA) 
El equipo de Idomeni Volunteers es una coalición auto-organizada de voluntarios independientes, y de 
pequeños equipos y organizaciones que proporcionan ayuda humanitaria a los refugiados en el norte de 
Grecia. Los equipos que trabajan como parte de esta coalición operan en la zona de Tesalónica, prestando 
servicios en unos 20 campamentos administradas por militares. Sus integrantes son equipos tales como 
Drop in the Ocean, Team Bananas, Nurture Project, Northern Lights Aid, BorderFree, Intervolve y  varias 
otras. 
 
Buscan voluntarios y equipos de voluntarios con frecuencia y ofrecen información y apoyo a los que quieren 
colaborar como voluntario individual, para equipos que vienen con o sin proyecto propio y quieren saber 
dónde pueden ayudar. Para equipos y voluntarios que quieren coordinarse en esta zona, por favor mirar 
http://idomenivolunteers.info/new-volunteers/. Su facebook es 
https://www.facebook.com/idomenivolunteers/.  
 

 
DIAVATA, cerca de Salónica 

● Entrada: Diavata tiene una entrada estricta y es un complejo militar. Necesitas estar registrado y 
mostrar una identificación.  

● Equipo La Metadrasē:  busca voluntarios intérpretes/traductores en el viejo campamento 
Anagnostopoulou Diavata en Tesalónica, donde miles de personas tienen necesidad de apoyo. Los 
voluntarios pueden unirse al equipo de intérpretes y coordinadores locales, y ayudar a entregar 
alimentos, material humanitario, y otras tareas. Puedes mandar un correo electrónico a 
volunteer.metadrasi@gmail.com. Más info en https://www.facebook.com/metadrasi/  

● Equipo Refugees Welcome to Diavata  busca voluntarios: “Tenemos gran necesidad de voluntarios 
para ser capaces de completar algunas tareas que son necesarias para el buen funcionamiento del 
centro.” Puedes venir cada mañana a las 10 horas hasta por la tarde, para ayudar a repartir ropa. 
Más detalles o para registrarte a través de su página:  
https://www.facebook.com/RefugeesWelcomeToDiavata/  

● NB: Varias fuentes mencionan que para poder entrar aquí, te tienes que registrar con las 
autoridades griegas. Es importante aclarar esto con el equipo antes de llegar. 
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CHERSO y alrededores, norte de Salónica. 

● Ubicacion: http://maps.google.com/?q=41.09436,22.7689  
● Info general sobre el campo: https://www.facebook.com/groups/mazaraki/ y 

http://bit.ly/VolunteersKilkisFB  
● El equipo Love in Action  busca gente para la distribución de bienes en el campo de Kilkis y Cherso 

y el trabajo en el almacén es muy necesario. Es un grupo independiente en solidaridad con los 
migrantes. Si tienes carnet de conducir, eres bienvenido! El trabajo con este equipo se desarrolla 
en un ambiente comunitario. Para obtener más información y para inscribirte, deja un mensaje en 
su facebook: https://www.facebook.com/Love-in-Action-Solidarity-in-Kilkis-662790313823326/  

● El Open Cultural Center - OCC - former Idomeni Cultural Center era conocido como el Idomeni 
Cultural Center hasta el desalojo de Idomeni, después del cual mudaron a los sitios de Cherso y 
Sounio. Ofrecen preciosas actividades en el ámbito de la educación no formal.  
 

OREOKASTRO, cerca de Salonica 
● En el nuevo campo de Oreokastro, cerca de Tesalónica, residen actualmente 541 refugiados, entre 

ellos 235 mujeres, 306 hombres y en total 241 son niños. Voluntarios griegos explican que hasta el 
momento ha sido increíblemente difícil conseguir permiso para ofrecer ayuda como voluntario, a 
pesar de que no se proporciona a los habitantes lo que necesitan. Una esperanza es la reciente 
noticia de que Team Humanity  ha podido acceder en varias ocasiones al campo. Tanto este equipo 
danés como otro equipo griego "Human in Need " han solicitado el permiso oficial para entrar en el 
campo y poder proporcionar la ayuda necesaria. Cuenta Team Humanity: "Actualmente estamos 
buscando los permisos, esperamos que estemos en funcionamiento en breve. Por ahora podemos 
distribuir pan en el campo a diario. Si quieres [hacer donaciones] de suministros, por favor 
escríbenos un mensaje privado: http://bit.ly/1syqBao." Voluntarios médicos, enfermeras o 
voluntarios que hablan farsi o árabe pueden escribir a info@teamhumanity.eu 

 

NEA KAVALA, cerca de Polykastro 
● El campo de Nea Kavala queda cerca de Polykastro y tiene una capacidad máxima de 4000 

personas, principalmente sirios e iraquíes. Coordenadas: 40.990659, 22.626591 
● A Drop in the Ocean - Drapen i Havet:   http://bit.ly/1XUBG11  

○ Formulario de inscripción: http://drapenihavet.no/en/travel-as-volunteer/ 
○ Email de contacto: frivillig@draapenihavet.no  

 
ALEXANDRIA 

● Viven alrededor de 800 personas, principalmente sirios e iraquíes. Es un campo militar, 
y aparentemente la relación entre los residentes y los militares se considera como muy 
positiva. Los voluntarios en este lugar han hecho un trabajo plenamente ejemplar. 
Cuentan con una “tienda gratuita” que ofrece a todas las familias un paquete de bienes 
esenciales cada semana, que incluye comida, bebidas, materiales higiénicos etc. 
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Organizan actividades para los niños, hay un espacio comunitario para actividades 
generales, distribución de ropa, etc. Dependen obviamente de donaciones y voluntarios. 

● Coordenadas y mapa: 40.635441, 22.454191. 
https://www.google.com/maps?q=40.63544,22.45419  

● Equipos que trabajan en Alexandria son: Slovakian St Elizabeth’s University Hospital, 
International Rescue Committee, InterSOS y Refugee Support Greece.  

● Para trabajar en Alexandria, puedes contactar con Refugee Support Greece con via 
face https://www.facebook.com/RefugeeSupportGreece/ o su web, 
http://www.refugeesupport.eu. Siempre averiguar si necesitan ayuda antes de llegar al 
sitio. 

 
KORDELIO SOFTEX 

● Info actual: Kordelio Softex (muchas veces se llama simplemente ‘Softex’) es un campo cerca de 
Salónica, dividido en tres zonas, dos de ellas con “haimas” en un descampado de piedras y la 
tercera con “haimas” en un edificio abandonado que está al lado de la zona de registro del ejército. 
Hay un pequeño colegio.  

● Coordenadas: 40.67067, 22.8749. Queda a 2-3 km de Kordelio y 2-3 km de Diavata.. 
● Acceso: Voluntarios necesitan pertenecer a una de las organizaciones presentes, ir acompañadas 

o tener una recomendación del Ministerio de Defensa (según informaron los oficiales del ejército). 
Al entrar te piden pasaporte y que tu nombre aparezca en el listado de voluntarios acreditados. 
Importante confirmar esto con un equipo antes de llegar. 

● Organizaciones presentes: InterVolve (reparticiones), Cruz Roja, Save The Children (actividades 
para los niños) y un equipo conjunto de la Welcome Foundation y Americans for Refugees in Crisis 
(estableciendo jardines comunitarios y centro de aprendizaje / educación en línea). 

● Voluntarios: informarse con cada equipo sobre sus necesidades actuales. 
○ Para contactar con el Garden Project and Learning Center: 

www.facebook.com/groups/SoftexGardenProjectandLearningCenter/  
○ Para contactar con Intervolve: https://www.facebook.com/groups/516817928495986/ 

 

LAGKADIKIA 
● Ubicacion: http://maps.google.com/?q=40.627089,23.248159 a 1 kilómetro de la pequeña ciudad de 

Lagkadikia, y a 36 KM de Tesalonica.  
● El equipo Where is the Life:  https://www.facebook.com/Where-is-the-life-640591312789273  Un 

video que explica su proyecto, lo encuentras en http://bit.ly/2bnUbqD. Para pedir más info sobre un 
voluntariado con este equipo, puedes escribir a su correo electrónico: aynaalhayat@gmail.com 

● El equipo Schools for Refugees  trabaja el tema de la escolarizacion en el campo 
https://www.facebook.com/Schools-for-refugees-870485849746394/  

 

THERMOPILAS  
● El campo de Thermopilas se encuentra en un antiguo hotel-spa en una zona conocida por sus 

aguas termales. Las habitaciones actuales del hotel se destinan a hospedar unas 300 personas, en 
su mayoría familias sirias. 
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● Ubicacion exacta: 38.7934341430,22.5270404815 
● Equipos españoles:  

○ SOS Dreams ONG www.facebook.com/SoS-Dreams-ONG-230110480666715  
○ Un grupo de voluntarios independientes desarrolla diferentes actividades, desde labores de 

mantenimiento, a atención sanitaria, un proyecto escolar y actividades infantiles, espacio 
para mujeres y la gestión del funcionamiento general del campo de refugiados. El 
alojamiento y manutención son gratuitos. También se necesitan traductores y atención 
sanitaria. Interesados pueden escribir a: voluntarios.termopilas@gmail.com 

 

 
5. AYUDAR EN EL CENTRO: ATENAS, PIREUS Y 
ALREDEDORES 

 
Fuentes básicas de info:  
 
Llamamientos: Para ponerte al dia con los últimos llamamientos a voluntarios internacionales en la 
zona de Atenas y alrededores (centro de Grecia), haz clic en: /www.greecevol.info/task.list.php y nuestro 
muro www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/  
 
Mapa: www.bit.ly/greecemap y http://bit.ly/2a6DfE0 presentan las ubicaciones de todos los campos en 
Grecia. 
 
Face: https://www.facebook.com/groups/204202716585823/ y especialmente el nuevo grupo 
https://www.facebook.com/groups/AthensVolunteersInformation/  
 
Documento clave: https://drive.google.com/file/d/0B5eHzYChsokiaXpyUVZVaml4bjg/view  

  

 

ATENAS Y PIREO 
 
PIREO: NOTICIA IMPORTANTE 28 DE JULIO: Las últimas personas que se quedaron en el Pireo han 
sido evacuadas hoy.  

 
ALOJAMIENTO ATENAS Y PIREO 

● Airbnb.com suele ser lo más barato. 
● Atenas: Downtown Athens Hostel Dioskouros, http://www.hoteldioskouros.gr/ 10 euros/noche. 
● Atenas: http://airbnb.com/ens Style http://www.athenstyle.gr/  16 € /noche en un dormitorio para 8 

personas 
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● Grupo en face para voluntarios que quieren compartir alojamiento y coche en Atenas: 
https://www.facebook.com/groups/236125173408995/  

● Atenas: Hotel Tempi http://www.tempihotel.gr/ 17-25 € /noche para 2 personas. 
● Pireo: Port Piraeus, http://www.piraeusporthotel.com  
● Pireo: Piraeus Dream Hotel https://piraeusdream.gr/  

 
EQUIPOS - ATENAS 

● Almacén Elliniko : el almacén tiene gran necesidad de ayuda - siempre! Clasificar, organizar y 
preparar las donaciones para su posterior distribución son tareas cruciales - sin estas tareas, las 
personas refugiadas no pueden recibir la ayuda que estamos enviando desde el exterior! Si estás 
cerca o planeando ir a Atenas, por favor, considera ayudar en un almacén, al menos por unos días. 
Este trabajo es crucial para hacer posible que la ayuda llegue a aquellos que lo necesitan. Hay 
varios equipos dentro del almacén, y a cargo está este equipo: 
https://www.facebook.com/groups/157689337908512/. Para direcciones sobre como llegar hasta 
este sitio, vease  http://bit.ly/29lVdYu  
 

● A Drop in the Ocean - Drapen i Havet www.facebook.com/Dråpen-i-Havet-1133308640019917/  

● Equipo Solidarity with Refugees Greece  https://www.facebook.com/pediontouareos/ o envía un 
correo a solidarity.refugees.athens@gmail.com 
 

● Equipo de conductores, Marhacar . Este grupo conecta naves/almacenes, grupos/campamentos y 
conductores, para que los bienes más urgentes lleguen rápidamente donde se necesiten. Puedes 
apuntarte a través de http://marhacar.com/ y el formulario digital: http://bit.ly/29IhwSs. 
Puedes pedir más info mandando un mensaje a marhacar.info@gmail.com. 

 
● Centros autogestionados o anarquistas / squats:  en Atenas hay un buen número de centros y 

casas autogestionados o anarquistas que dependen completamente de voluntarios y donaciones 
(vease http://bit.ly/29nNQ0U o http://bit.ly/29wLiPy). En varios de estos sitios puedes llegar sin 
previo aviso y la ayuda siempre es bienvenida. Porfavor ponerse en contacto por cuenta propia 
para entender las necesidades de voluntarios en estos sitios. 

○ Notara 26 http://bit.ly/2bfTSha o http://www.notara26.info/blog/?lang=en  
○ City Hotel Plaza: Refugee Accommodation and Solidarity Space City Plaza. 

http://solidarity2refugees.gr/, contactar por correo solidarity2refugees@gmail.com.  
○ VoluntArt  es un equipo español que trabaja el tema de ocio, arte y creatividad para los 

peques, además de un pequeño equipo médico y la colaboración con otros equipos que 
gestionan una cocina solidaria/. Trabajan en un colegio okupado por refugiados y 
colaboran con otros equipos locales como Khora y Syrian Solidarity House. Para informar 
si necesitan voluntarios, puedes contactarlos a traves del facebook: 
https://www.facebook.com/VoluntariadoVoluntArt  

○ Algunos de los otros lugares son: Themistokleous 58 y Merlie Oktaviou 19. Agradecemos 
los voluntarios de Atenas por la info sobre estos sitios, que se detalla en su documento 
clave: http://bit.ly/29lVdYu  

○ Syrian Solidarity House en su facebook pública llamamientos de ayuda en diferentes 
squats, incluyendo necesidades de donaciones concretas.  
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MALAKASA, a 38 km de Atenas. 
● Info actual: A 38 kilómetros al norte de Atenas. Hay alrededor de 900 refugiados, afganos e iraníes. 

Al igual que todos los campos, hay muchas familias con muchos niños. Necesitan con frecuencia 
voluntarios y traductores (Dari, Pashto, Farsi).  

● Para detalles o info sobre necesidades actuales: https://www.facebook.com/malakasacamp/ o 
https://www.facebook.com/refugeesmalakasa/ 

RITSONA, a 1.5 hora de Atenas  

● Info actual: A 1.5 horas de Atenas se encuentra Ritsona, donde actualmente hay alrededor de mil 
personas refugiadas. Puedes ayudar como voluntario, o mandando ayuda humanitaria. 
Actualmente el campo es gestionado por el ejército griego, con la ayuda de algunas ONG’s. 

● Cómo llegar? Ritsona está a 1.5 hora de distancia de Atenas y a 15 minutos de Chalkis, se 
encuentra cerca de la isla de Evia, no queda en la ruta hacia Idomeni. Esta es la localización 
aproximada del campamento, cerca de la fábrica Papoutsanis http://bit.ly/1pHIulN Coordenadas: 
38.388161, 23.503380. No es fácil de encontrar. Los voluntarios tendrán que alquilar un coche y 
conducir hasta la estación de servicio Shell, que se encuentra en la carretera entre Avlida y el 
campamento. Una vez en la estación Shell, al campo se accede por una cuesta arriba desde allí, 
justo al lado izquierda de la carretera principal a unos 5 kilómetros del campo. No es visible desde 
la carretera principal. 

● Dónde alojarse? El lugar más cercano para alojarse es Chalkis o la playa de Avlida. Puedes buscar 
alojamiento a través de www.booking.com o www.airbnb.com. Hay algunos hoteles que ofrecen 
precios algo más económicos para voluntarios, como son: www.lucy-hotel.gr, www.johnshotel.gr y 
www.paliriahotel.gr. Estos hoteles están en Chalkis/Chalkida.  

● Inscripción: con uno de los equipos que trabajan en el campamento, a través de sus formularios de 
inscripción (confirmar con anticipación cual es su necesidad actual):  

○ I Am You - formulario de inscripción - http://www.iamyou.se/volunteer/  
○ Lighthouse Relief - http://www.lighthouserelief.org/lighthouse-volunteer-program-2  
○ Echo 100 Plus - http://bit.ly/1TDqbYI  
○ Equipo que suele ayudar a independientes (lo cual no quiere decir ‘libres’, tienes que 

registrar con ellos para poder obtener permiso para entrar al campo): 
https://www.facebook.com/groups/HelpRefugeesSettlinginRitsona/  

 
OINOFYTA, a una hora de Atenas  

● Oinofyta queda a una hora en coche desde Atenas y a unos 15-20 minutos de Ritsona y cerca de la 
ciudad de Chalkida - lo puedes ver en el mapa para ubicarte: 
http://maps.google.com/?q=38.32361%2C23.619 Es un campo militar pero “autogestionado” por los 
refugiados. La organización de coordinación -la ONG Do Your Part- trabaja directamente con los 
refugiados para coordinar las necesidades y deseos de los residentes. Hay un centro médico en 
situ (gestionado por la organización religiosa Adventist Help). Se aprecian ofertas de ayuda y 
donaciones de enseres, pero hay que coordinar cualquier oferta de voluntariado o donaciones con 
Do Your Part o Adventist Help. No aceptan voluntarios que llegan sin previo aviso. 

● Para contactar con el coordinador del campamento, por favor mandar un mensaje al grupo en Face 
http://www.facebook.com/Oinofyta o por correo electrónico Lisa@doyourpart.org. Si quieres 
proporcionar servicios o suministros médicos, por favor escribir a greece@adventisthelp.org. 
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● ArmandoAid gestiona el colegio en Oinofyta:www.facebook.com/ArmandoAid/ 
 
 
SKARAMANGAS, cerca de Atenas  

● El campamento de Skaramangas, cerca de Atenas, es gestionado por los militares, aunque algunas 
ONG’s tienen permiso de trabajar dentro.  

● Más info sobre oportunidades de voluntariado en Skaramangas: 
www.facebook.com/groups/482637108599333/ y www.greecevol.info/task.list.php  

● Muchos voluntarios se hospedan en el Puerto del Pireo, que queda a 30 minutos en coche o 1 hora 
en bus. Otros buscan alojamiento en Atenas, a 45 minutos en metro o bus. Un hotel sencillo cerca 
de Skaramangas se llama Martzi Hotel.  

6. AYUDAR EN EL OESTE: IOANNINA Y 
PELOPONESSE   
 
 

Fuentes básicas de info:  
 
Llamamientos: Para ponerte al dia con los últimos llamamientos a voluntarios internacionales en la 
zona de Ioannina y Peloponesse (oeste de Grecia), haz clic en:www.greecevol.info/task.list.php y nuestro 
muro www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/  
 
Mapa: www.bit.ly/greecemap y http://bit.ly/2a6DfE0 presentan las ubicaciones de todos los campos en 
Grecia. 

 
 
ANDRAVIDA, a 3.5 horas de Atenas 

 

Ubicación y cómo 
llegar 

El campo de Andravidas queda a 3.5-4 horas de Atenas. Coordenadas del 
sitio son: 37.937987, 21.207436. Viven un poco menos de 300 refugiados, 
principalmente familias sirias. 

Equipos en situ 
(siempre revisar sus 
paginas y/o contactar 
para determinar sus 
necesidades) 

No hay una ONG y el campamento es bastante ‘libre’ en el sentido de que 
tienes que dejar tus datos con la policia para poder entrar y tienes que ponerte 
en contacto con la coordinador de voluntarios, pero funciona a otro estilo que 
muchos de los otros campos ‘militarizados’. El equipo que coordina los 
voluntarios en situ es 
www.facebook.com/groups/298029390547165/298256880524416 

Más info ● Hay hoteles en la zona y para equipos pequeños hay sitio para dormir 
en Andravida / LM Village.  
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● Grupo en face con mucho mas info: 
www.facebook.com/groups/298029390547165/298256880524416  

 
 
 
 

KATSIKA IOANNINA (breve: “Katsikas”) 
 

Ubicación y cómo 
llegar 

● Mapa: http://bit.ly/1RkvdpG. Katsikas queda en coche: a 5 horas de 
Atenas y a 3 horas de Tesalónica; a 1 hora en avión desde Atenas; a 
7 horas de Atenas o 3 horas de Tesalónica en autobús.  

● Si vienes desde Italia puedes tomar el ferry a Igoumenitsa y luego el 
autobús a Ioannina que dura 1/2 hora.  

● Si llegas en avión a Tesalónica, puedes coger un bus del aeropuerto 
al centro de la ciudad (te cuesta 2 euros para llegar a la estación de 
buses KTEL). En esta estación te subes al bus KTEL a Ioannina, que 
tarda 3 horas en llegar (te cuesta 30 euros). El horario para el bus 
hasta Ioannina: 8.00 – 11.30 – 14:00 – 15:45 – 18:30 (salvo los 

sabados) – 22:30 

Equipos en situ 
(siempre revisar sus 
paginas y/o contactar 
para determinar sus 
necesidades) 
 

● La ONG española AIRE 
● Mercy Corps  
● Lighthouse Relief 

 
Más info 

Grupo en face: https://www.facebook.com/groups/499191100288450/ 
Documento clave: http://bit.ly/2a4tw63 (incluye sugerencias para alojamiento e 
instrucciones detalladas sobre registrarse para trabajar en Katsikas) 

 
 

FILIPPIADA 

 

Ubicación y cómo 
llegar 

● Coordenadas: 39.2266464233,20.870395660  
● El aeropuerto más cercano es Preveza. También puedes venir en bus 

desde Atenas o Salónica.  

Equipos en situ 
(siempre revisar sus 
paginas y/o contactar 
para determinar sus 
necesidades) 
 

● Hope for Kids trabaja en actividades dirigidas a los 300 niños en 
Filippiada.  

● Hope Bridge Warehouse  
● Un grupo español de unos 40 voluntarios está preparándose para 

ayudar en Filippiada. Se puede contactar con este grupo por correo: 
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voluntariosvio@gmail.com y mirar su blog 
https://voluntariosindependientes.blogspot.com.es o facebook 
https://www.facebook.com/voluntarisindependents/  

Dónde dormir ● Hay solo 1 hotel en Filippiada, Hotel Illiana, cuesta 40-50 euros la 
noche para 3 personas.  

 
Más info 

● Imprescindible contactar antes de llegar - la entrada a este campo es 
regulado y no puedes aparecer por cuenta propia.  

● Grupo en Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/924445867653404/  

 
 
 
 

PETRA OLYMPOU (Pieria)  
● El campo militar de Petra queda a 4 km de la ciudad de Petra, y a 25 km. de Katerini. Viven 

principalmente Yazidis de Iraq y Siria. Su ubicacion exacta: 40.197844,22.320668  
● El grupo aleman Aktionsbundnis Allgau  busca personal sanitario. Para apuntarte, debes mandar tu 

hoja de vida y copias de tu pasaporte y tu licencia medica a caroline-weishaupt@gmx.net. 
Encuentras a este grupo en https://www.facebook.com/allgaeumedical/ aunque tiene poca 
informacion sobre sus actividades en Petra.  

7. AYUDAR EN LESVOS Y OTRAS ISLAS 
 

Fuentes básicas de info:  
 
Llamamientos: Para ponerte al dia con los últimos llamamientos a voluntarios internacionales en las 
islas griegas,, haz clic en:www.greecevol.info/task.list.php y nuestro muro 
www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/  
 
Mapa: www.bit.ly/greecemap y http://bit.ly/2a6DfE0 presentan las ubicaciones de todos los campos en 
Grecia. 

 
 

Nota importante: La situación en las islas después del acuerdo entre la UE y Turquía ha cambiado 
muchísimo. Se han vaciado gran parte de los campos y en Moria (Lesvos), Chios, Samos y Kos, varios 
campos se han convertido en centros de detención. Llegan pocos barcos, pero siguen algunos equipos 
pendientes de los pocos que llegan. Es importante que cerca de los centros haya voluntarios para vigilar 
la situación y seguir denunciando la realidad que se está viviendo. Además, es posible que las rutas 
cambien de repente y que nuevamente se sigan necesitando muchos voluntarios en las islas. 
Simplemente no lo podemos predecir. En esta sección resumimos los equipos que siguen activos en las 
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islas y que necesitan manos. Si quieres comprar los billetes para tu voluntariado en Grecia ya, te 
recomendamos comprar un ticket a Atenas o Salónica, de esta forma serás más flexible para ir donde 
sea necesario cuando llegues. 

 

LESVOS - ALOJAMIENTO 
Lesvos tiene muchos hoteles (www.booking.com) y a veces hay opciones para alquilar apartamentos en 
www.airbnb.com. Puedes intentar encontrar una habitación o piso para compartir a través de este grupo: 
https://www.facebook.com/groups/lesvoshotelsharing/, o si te apuntas con anticipación puedes intentarlo 
con  https://www.facebook.com/The-Volunteers-Flat-Mytilini-1653240498247274/.  
 

LESVOS - EQUIPOS 
Grupo informativo para todos los equipos y voluntarios en Lesvos (en inglés) 
https://www.facebook.com/groups/informationpointforlesvosvolunteers/  
 
Por favor, contacta directamente con los equipos individuales para información detallada y actualizada 
cuando se acerquen tus fechas de viaje: 

● Movement On The Ground  trabaja en el campo de Kara Tepe en proyectos estructurales para 
mejorar el campamento, actividades infantiles como la educación y las artes y echan una mano con 
diversas otras actividades en el campamento. Sus voluntarios deben tener 21 años como mínimo y 
ser financieramente independiente. Para pedir info detallada escribes un correo a 
info@movementontheground.com .  www.facebook.com/movementontheground/  

● Lifeguards Hellas trabajan en rescate y en Kara Tepe https://www.facebook.com/lifeguardhellas/  
● Equipo CK -  Norte de Lesvos, Mantamados: https://www.facebook.com/theckteamrefugeeslesvos/ 

sigue en el norte de Lesvos y en acciones de limpieza. Para contactarlos directamente 
http://www.refugeeslesvos.com/#!get_involved/c8k2  

● Lighthouse Relief ECO  en Skala Sikamineas busca voluntarios medioambientales para limpiar las 
playas y orillas. “Quedamos cada mañana de martes a domingo, a las 9:30 H. en el campo de 
Lighthouse Relief . Empezamos a las 10 de la mañana." Necesitan voluntarios de corto y largo 
plazo. También puedes venir a ayudar por un solo día. Buscan además un Coordinador del Campo 
en Lesvos y un Gestor del Proyecto! Todos los detalles los puedes encontrar en 
http://www.lighthouserelief.org/eco. Para todas tus preguntas puedes mandar un correo a 
environment@lighthousrelief.org 

● Equipo Pikpa : http://lesvossolidarity.org/index.php/en/ y su formulario digital de inscripción 
http://bit.ly/20pEBxw Sigue activo Pikpa , no se ha cerrado el campamento. Buscan voluntarios de 
largo plazo (minimo 2 meses!). Detalles en https://goo.gl/RGZstf. 

● Equipo de conductores para Grecia, Marhacar . Este grupo conecta naves/almacenes, 
grupos/campamentos y conductores, para que los bienes más necesitados lleguen rápidamente 
donde se necesiten. Puedes apuntarte a través de http://marhacar.com/ y el formulario 
digital: http://bit.ly/29IhwSs. Puedes pedir más info mandando un mensaje a 
marhacar.info@gmail.com. 
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OTRAS ISLAS - EQUIPOS 
Por favor, contacta directamente con los equipos individuales para información detallada y actualizada 
cuando se acerquen tus fechas de viaje: 

● ISLA CHIOS:  
○ Salvamento Marítimo Humanitario https://www.facebook.com/smhumanitario/ 
○ Cocina Solidaria de un equipo vasco https://www.facebook.com/zaporeakproiektua/  
○ A Drop in the Ocean - Drapen i Havet 

https://www.facebook.com/Dråpen-i-Havet-1133308640019917/?fref=ts 
○ Chios Eastern Shore Response Team 

https://www.facebook.com/groups/421759534684819 
○ Nurture Project International https://www.facebook.com/NurtureProjectInternational/  

 

● ISLA SAMOS : 

Samos Volunteers sigue pendiente, puedes mandarles un mensaje preguntando por tus fechas en 
https://www.facebook.com/Samos-Volunteers-565209816990516/ 
Más detalles en https://samosvolunteers.wordpress.com.  

8. CÓMO ESTABLECER CONTACTO CON 
VOLUNTARIOS IN SITU  
 

En colaboración con la nueva plataforma Canal Refugiados tratamos de facilitaros la conexión con 
otros voluntarios españoles durante tu voluntariado! Puedes rellenar el siguiente formulario 
https://docs.google.com/forms/d/1XzBlEGJ_CieJLpmibQOQ3RpgnljBf8CBYzVviEBjA08/viewform y 
así podremos ayudarte a ponerte en contacto con otrxs voluntarixs que estén en las mismas fechas y 
lugar que hayas escogido. Además CR te ofrece la posibilidad de entrar en grupos y canales de 
mensajería instantánea de voluntarixs sobre el terreno y -si quieres- te seguiremos en tus redes 
sociales para dar voz a tus vivencias. Para más información vease también 
http://canalrefugiados.org/index.php/iniciativas/kit-basico-de-voluntariado/  

9. Preguntas MUY frecuentes 
 
1. Dónde es más necesaria mi ayuda? / Tenía pensado ir a Idomeni, ahora que se ha 
empezado a desalojar, que hago? 
Después del desalojo de Idomeni, y más adelante posiblemente el desalojo del Pireo, todos los refugiados 
están dispersos en una multitud de campos, muchos de ellos nuevos. Esto significa que tu ayuda es 
necesaria en muchas partes. Es imposible decirte cual es el sitio más necesitado, en todos los lugares 
mencionados en este documento puedes ser muy muy útil y la situación además cambia con frecuencia. 
Van surgiendo nuevos campamentos y urgencias todos los días. En este mapa puedes ver cuantos lugares 
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necesitan ayuda: http://bit.ly/2a6DfE0. Para ponerte al dia con los últimos llamamientos a voluntarios 
internacionales en las islas griegas, haz clic en: www.greecevol.info/task.list.php y nuestro muro 
www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/  
 
2. Va a ser necesaria mi ayuda en X semanas o meses desde ahora?  
La situación cambia todos los días y recomendamos la mayor flexibilidad posible. Tratamos de ofrecer la 
información más actualizada posible, pero te recomendamos informarte por cuenta propia siempre. Si 
quieres hacer un voluntariado en algunos meses desde ahora, te recomendamos volver a informarte de 
nuevo cuando se acerque más la fecha. No podemos predecir lo que va a pasar, especialmente después 
del acuerdo entre la UE y Turquía. Saca un seguro de anulación para tu vuelo, por si acaso.  
 
3. Cuánto me va a costar todo? 
Depende totalmente de tu alojamiento y la duración de tu voluntariado. El vuelo de Madrid o Barcelona a 
Atenas o Salónica puede costar entre 100-400 euros ida y vuelta, dependiendo de promociones y cuando lo 
saques. El alojamiento puede costar entre 10-30 euros la noche dependiendo del lujo y lugar que escojas. 
La comida tiene precios similares a España y obviamente es más barata si tu puedes cocinarla. Alquilar un 
coche es muy práctico pero puede aumentar el gasto - si puedes compartir, puedes ahorrar un poco.  
 
4. Sabéis quién más va a viajar en las fechas que tengo previstas?  
Sinceramente no nos da tiempo a monitorear cada persona que quiere viajar. En la página 
https://www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/  puedes dejar tus fechas y destino en los 
comentarios de la primera publicación en el muro, y si alguien puede unirse a tu viaje, te responderá! Si 
quieres entrar en contacto con otros a través de telegram, puedes rellenar el siguiente formulario de 
nuestros amigos de Canal Refugiadxs 
https://docs.google.com/forms/d/1XzBlEGJ_CieJLpmibQOQ3RpgnljBf8CBYzVviEBjA08/viewform y así 
podremos ayudar a ponerte en contacto con otrxs voluntarixs que estén en las mismas fechas y lugar que 
hayas escogido. 
 
5. Va a ser muy duro el voluntariado? 
Puede serlo tanto físico como emocionalmente, sí. Asegurate de comer y dormir lo suficiente durante tu 
estancia. Ofrecemos un servicio de ayuda con un experto especializado en ayudar a los voluntarios con 
pautas de autocuidado, antes, durante y /o después  de regresar del voluntariado. Detalles sobre este 
servicio aquí: bit.ly/1RySc5L o también te puedes registrar dejando un mensaje a Alberto, 
cuidandoaquiencuida@gmail.com. Encuentras la guía para intervenientes en campos hecho por los 
psicologos aqui: http://bit.ly/2ae9D8w.  
 
 

Si tienes más preguntas después de leer todo esto, o una sugerencia para nosotros, mándanos 
un mensaje privado a través de  https://www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/ .  
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