
PROYECTO HUMANITARIO: ELNA MATERNITY CENTER 

  

Elna Maternity Center es un proyecto humanitario que se lleva a cabo en Atenas. Nace 

de la necesidad de un grupo de voluntarios españoles de dar apoyo a los refugiados 

que huyen de sus países en guerra.  En Grecia, son alojados en campamentos 

superpoblados, condenados a sobrevivir con frecuencia durante años en condiciones 

infrahumanas. 

Dentro de este contexto varias organizaciones y redes de voluntarios promovemos en 

Atenas el Proyecto “Elna Maternity Center” que acoge a mujeres refugiadas en 

avanzado estado de gestación o que acaben de dar a luz y a su núcleo familiar más 

cercano.  El objetivo de nuestro proyecto es dignificar la última etapa del embarazo y el 

periodo de lactancia de estas mujeres así como luchar por sus derechos. Desde 

que  nació el proyecto hemos tenido claro que nuestro compromiso debía ir más  allá de 

dar techo, comida y ropa. Queremos impulsar los procesos de integración en las 

sociedades europeas en las que aspiran a vivir, proporcionarles herramientas para 

desarrollar su autonomía, darles ayuda legal personalizada, ayuda médica, cuidado 

pediátrico, ayuda psicológica y psiquiátrica. Los niños son otra de nuestras prioridades. 

Intentamos normalizar al máximo sus vidas escolarizándolos desde los 6 años, 

enseñándoles idiomas que les ayuden a integrarse, proporcionándoles hábitos 

saludables y ratos de ocio y diversión. En todo momento procuramos que nuestros 

residentes no se sientan solos. Han llegado a una Europa donde esperaban encontrar 

alivio a su dramática situación y según manifiestan muchos de ellos se sienten invisibles. 

Apoyarles emocionalmente es un objetivo fundamental en el día a día en nuestro 

proyecto. Procuramos que lo urgente no nos impida atender a lo importante. 

Esta iniciativa está apoyada por varias ONG’s y asociaciones españolas que están 

lideradas por la O.N.G A.I.R.E (Asociación Integral de Rescates en Emergencias) cuyo 

objetivo principal es la disminución del sufrimiento de las personas en situaciones de 

plena vulnerabilidad, víctimas de catástrofes de origen natural, conflictos de diversa 

índole y guerras, prestando especial atención a las mujeres y a los niños 

Para ello hemos acondicionado un edificio de cinco plantas en el centro de Atenas, 

donde actualmente acogemos a 20 familias en situación de extrema vulnerabilidad que 

suman 70 personas: 41 adultos y 29 niños de los cuales 18 tienen menos de un año. 

Cada día llaman a la puerta de nuestro edificio mujeres desesperadas pidiendo un lugar 

donde pasar esa noche y lo más duro para nosotros es tener que decir que no hay sitio 

para ellas, que  el edificio está lleno. Las O.N.G’s que trabajamos en Grecia estamos 



desbordadas y, por desgracia, es difícil remitirlas a otro lugar que no sea vagar por las 

calles de Atenas sin rumbo y sin esperanza en muchas ocasiones. 

Atender este proyecto requiere muchos  gastos: alquiler del edificio y mejoras del 

mismo, comida, medicinas, material escolar, pagar abogados, transporte público, etc. 

Desde España intentamos conseguir fondos que nos ayuden a continuar con esta labor 

en la que creemos firmemente y que con tanta ilusión llevamos a cabo. A día de hoy no 

contamos con ninguna subvención de ningún organismo público. 

  

 

 


