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Introducción 

La Fundación Provocando la Paz es una ONG con 14 años de experiencia 

internacional en proyectos de cooperación al desarrollo y emergencias 

humanitarias. 

Hemos desarrollado diferentes proyectos, incluyendo programas para niños 

de la calle en Guatemala y Brasil, rehabilitación de niñas soldado en Sierra Leona, 

salud reproductiva y prevención de la mutilación sexual femenina en Gambia, y con 

personas refugiadas en Grecia, Turquía y los Balcanes, donde además de hacer 

frente a las necesidades materiales, hemos promovido proyectos educativos, 

culturales y de acompañamiento psicosocial. 

El Proyecto humanidad da protección a los colectivos vulnerables de 

refugiados en Atenas, centrándose en familias con mujeres embarazadas y en etapa 

de lactancia. Proporcionamos una atención integral (refugio, atención a las 

necesidades básicas, salud y educación) junto a un acompañamiento psicosocial. 

También se consideran y asisten a otros colectivos de refugiados extremadamente 

vulnerables. Además, el programa ofrece una atención educativa continua a los 

niños de estas familias. 

Provocando la Paz ha sido galardonada con el Premio Amposta 2016, Premio 

Solidaridad 2017, 10º Premio Federico Mayor Zaragoza y Premio Compromís 2017. 
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1. PROYECTOS 

A. PROYECTO HUMANIDAD 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto, iniciado en junio de 2017, da protección a los colectivos de 

refugiados vulnerables en Atenas, centrándonos en las familias con mujeres 

embarazadas y en etapa de lactancia. Proporcionamos atención integral (techo, 

atención a las necesidades básicas, salud y educación) con acompañamiento 

psicosocial. Otros colectivos de refugiados extremadamente vulnerables como 

menores no acompañados, mujeres solas en peligro, familias monoparentales, 

discapacitados, mutilados, víctimas de violación, víctimas de tortura, enfermedades 

graves de salud también son considerados y asistidos. 

Además, el programa pretende una atención educativa continua de los niños 

de estas familias, que creará hábitos y rutinas necesarias para su desarrollo 

psicológico y educativo. 
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Tenemos capacidad para trabajar con 22 familias refugiadas (unas 80 

personas). Debido a la situación todavía crítica de los refugiados de Atenas, 

decidimos dar un paso al frente y en mayo de 2018 iniciamos una segunda fase de 

nuestro proyecto humanitario en un nuevo edificio. Esta segunda fase ha 

aprovechado nuestros conocimientos y experiencia, proporcionando mejores 

instalaciones y servicios a las familias refugiadas. 
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El nombre del proyecto no se refiere al conjunto de todos los seres humanos, 

sino a un valor: la capacidad de sentir cariño, comprensión, solidaridad, compasión... 

ante la necesidad de otras personas. Es esta removida interior y posterior capacidad 

de reacción de una persona o grupo ante un problema grave de otra persona o de un 

colectivo humano lo que queremos destacar en este proyecto. 

 
CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 

La guerra en Siria no ha terminado y las personas siguen huyendo del 

genocidio. Hay otros conflictos abiertos como Irak, Yemen, Afganistán, República 

Democrática del Congo... así como violencia en distintas áreas del Kurdistán. En 

Grecia hay miles de refugiados con necesidades a cubrir, como techo, protección, 

alimentación y atención psicosocial. 

 

 

BENEFICIARIOS 

22 familias de refugiados con miembros vulnerables, como familias con 

mujeres embarazadas y bebés (unas 80 personas, aunque en situaciones de 

emergencia hemos acogido a 120 personas). 

Trabajamos con refugiados de diferentes nacionalidades: Siria, Irak, 

Afganistán, Kurdistán, Yemen, República Democrática del Congo, Eritrea... con 

diferentes idiomas como el árabe, el kurmanji, el farsi, el pashto o el urdu. 
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OBJETIVO GENERAL 

Dar protección especial y atención integral a las mujeres refugiadas 

embarazadas y con período de lactancia, ya sus familias, junto con otros casos 

vulnerables. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Ofrecer un techo a las familias de los refugiados vulnerables y un espacio de 

protección y tranquilidad. 

- Garantizar una buena nutrición de las mujeres y sus bebés. 

- Procurar que los refugiados tengan una atención sanitaria: emergencias, 

seguimiento del embarazo y postparto, atención psicológica, medicina 

general... 

- Proporcionar herramientas a los refugiados para desenvolverse a medio 

plazo y ser autónomos: clases de inglés, asesoramiento jurídico... 

- Contribuir a la mejora de la situación educativa de los niños y niñas. 

- Asegurar la vacunación de niños y niñas. 

- Apoyo legal para que puedan regularizar su situación en Grecia. 

- Servicio de traducción en inglés cuando sea necesario. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA 

Para alcanzar nuestros objetivos, el proyecto incluye la realización de las 

siguientes actividades: 

- Entrevistas y selección de familias refugiadas y casos especiales. 

- Provisión de acogida en un edificio común con una habitación para cada 

familia y equipamientos comunitarios: salón, comedor, cocina, parque 

infantil y clínica. 

- Recogida selectiva de material alimentario y material humanitario 

prioritario (alimentos, suministros básicos, ropa y materiales específicos 

para mujeres embarazadas y lactantes como pañales, leche complementaria 

si fuera necesario, etc.). 

- Clasificación del material recogido y distribución por parte del voluntariado. 

- Seguimiento diario de las necesidades de los refugiados y posterior compra 

de todo lo necesario. 

- Puesta en marcha de un comedor comunitario, ofreciendo la comida 

preparada por los propios refugiados para garantizar la nutrición y 

contribuir a la buena convivencia. 

- Atención sanitaria en nuestra clínica (pediatra, comadrona, dentista, médicos 

generales, etc.). 
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- Acompañamiento de visitas de asistencia sanitaria externa y hospitales. 

- Apoyo psicosocial. 

- Programas infantiles para asegurar la atención educativa. 

- Organización de actividades de ocio infantil: excursiones, fiestas, juegos, 

salidas al parque, museos... 

- Clases de inglés. 

- Comisiones y asambleas con refugiados y voluntarios para trabajar 

colectivamente y con perspectiva comunitaria. 

 

 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 

El proyecto surge después de un año que la Fundación Provocando la Paz 

trabaja en Grecia con personas refugiadas. La concepción del proyecto se planteó a 

partir de nuestra experiencia de trabajo con refugiados, y junto a los refugiados que 

habían colaborado con nosotros desde el inicio de nuestra llegada a Grecia. 

Con un trabajo de campo detectamos aquellos colectivos que necesitaban 

más protección y que recibían menos ayuda. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES 

Un equipo de Provocando la Paz se desplazó hasta la capital de Grecia para 

desarrollar un trabajo de campo sobre la situación actual de los refugiados en 

Atenas. Después de observar la situación internacional y tener entrevistas con 

distintas familias, decidimos redactar este proyecto estableciendo las prioridades 

de intervención: colectivos de personas extremadamente vulnerables, 

especialmente familias con mujeres embarazadas y en etapa de lactancia, así como 

otros colectivos: menores no acompañados, mujeres solas en peligro, familias 

monoparentales, discapacitados, mutilados, víctimas de violación, víctimas de 

tortura y graves enfermedades de salud. 

 
 
IMPORTANCIA HUMANITARIA 

Este proyecto destinado a personas que están huyendo de una guerra, tiene 

en cuenta el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Todo 

individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona), el artículo 

9 (Nadie puede ser arrestado, detenido ni exiliado arbitrariamente), así como el 

artículo 14 de la misma Declaración (En caso de acoso, toda persona tiene derecho 

a buscar asilo y a beneficiarse de otros países). Asimismo, también tiene en cuenta 

la Convención de Ginebra (1951) sobre los derechos de las personas refugiadas y el 

Protocolo de Nueva York (1967). 



MEMORIA 2019 | Fundación Provocando la Paz 
 

10 
 

 

VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIOCULTURAL 

Provocando la Paz ha acumulado experiencia en trabajo con personas 

refugiadas. Impulsar procesos de acompañamiento psicosocial en medio de un 

contexto tan complejo por la multiplicidad de factores como la guerra, el terror, la 

fuga, la persecución, la mutilación, la deportación, la falta de acogida y de soluciones 

políticas es un reto para a Provocando la Paz, que ha optado por un modelo de 
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intervención que tienda a reconstruir la dignidad de las víctimas y al mismo tiempo, 

a apoyar el proceso de superación de los daños físicos, emocionales y relacionales 

que ha dejado la violencia en sus vidas. 

 

Como retos a afrontar, hemos identificado los siguientes, con los planes de 

acciones relacionados para afrontarlos: 

- Grupo multicultural y multilingüe: trabajamos con refugiados de Siria, Irak, 

Afganistán, Kurdistán, Yemen, República Democrática del Congo, Eritrea... y 

diferentes idiomas como árabe, kurmanji, farsi, urdu, pashto y francés. 

Provocando la Paz juega un papel importante en la mediación intercultural, 

ayudando a la comprensión y colaboración para el bien común. Es muy 

importante organizar asambleas semanales para que las personas y grupos 

puedan expresar sus necesidades y resolver juntos conflictos o dificultades 

pequeñas. También voluntariado con capacidades de idiomas, así como 

intérpretes refugiados, que ayudan a traducir cuando es necesario. 

- Logística: desplazamiento de voluntarios y parte del material humanitario. 

Provocando la Paz brinda instalaciones para alojar a voluntarios 

involucrados en el proyecto y realiza diferentes campañas selectivas para 
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recoger el material humanitario necesario, así como para colaborar con otras 

redes de suministro de material humanitario. 

 
 
TRABAJO EN RED 

En la intervención social, es necesario potenciar la complementariedad y la 

colaboración, unificar esfuerzos y crear sinergias; es necesario establecer pequeñas 

alianzas entre las personas y entre las organizaciones, desde donde entrelazar a los 

diferentes agentes, como integrantes de una gran red, de un gran rompecabezas en 

el que todas las piezas son necesarias. Esta necesidad de trabajar en red, afecta tanto 

a los diferentes miembros de Provocando la Paz como a las diferentes 

organizaciones que actúan en Atenas con personas refugiadas. Es más que la 

coordinación (intercambio de información), es una articulación comunitaria: 

colaborar de forma estable y sistemática, para evitar duplicidades, competencia 

entre recursos, descoordinación y potenciar el trabajo en su conjunto. 

Para este proyecto, Provocando la Paz ha creado equipos multidisciplinares 

para que puedan ayudar integralmente a las personas refugiadas. Entre nuestro 

equipo se encuentran comadronas, médicos, enfermeras, maestros, profesores de 

inglés, intérpretes, trabajadoras sociales, educadoras sociales, integradores sociales, 
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fontaneros, electricistas, albañiles y artistas. Cada equipo realiza un seguimiento de 

las actividades, de las carencias y de la línea a seguir. Todos los días se reúne el 

equipo en Atenas y cada semana hay asamblea con las personas refugiadas. 

Para nosotros, trabajar en red significa: pensar, comunicarnos y actuar 

conjuntamente, compartiendo objetivos y recursos, unificando capacidades y 

esfuerzos, relacionando nuestras acciones. 

 

En el Proyecto humanidad, trabajamos con las siguientes entidades: 

Apoyo legal y documental 

En Atenas colaboramos con EASO (European Asylum Support Office) y el 

Servicio de Asilo. 

Para los casos más vulnerables, colaboramos con ACNUR (Agencia de las 

Naciones Unidas para los Refugiados). 

Para el apoyo legal de los refugiados trabajamos con Greek Council For 

Refugees, Danish Refugee Council, Khora, Action For Women y Hellenic League for 

Human Rights. 

Para ayudar a los refugiados con la documentación, contamos con la 

experiencia del Servicio de Asilo. 
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Atención sanitaria 

Para el seguimiento de las mujeres embarazadas, colaboramos con Médicos 

Sin Fronteras (MSF) y Amurtel. Para el apoyo psicológico conectamos con MSF 

(Médicos Sin Fronteras) y Hestia Hellas. Para la medicina general, establecemos 

conexiones con Praxis o Médicos del Mundo. Si existen urgencias médicas de adultos 

o niños y para los partos, tenemos la red de salud pública griega. 

Para las vacunas de los niños hemos colaborado con el Hospital de Cruz Roja 

y establecido una conexión con Cruz Roja Española, responsable del centro de 

vacunaciones infantiles. 

 

Educación 

Para educar a los niños que todavía no tienen la documentación requerida 

para entrar en una escuela pública griega tenemos la colaboración de Caritas Grecia. 

Para niños vacunados y con documentación, contamos con la Oficina del 

Ministerio de Educación. 

 

Alimentos y material humanitario 

Para el material alimenticio y humanitario, en Grecia trabajamos 

conjuntamente con SOS Refugiados y Pampiraiki. 
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Provocando la Paz organiza recogidas de alimentos y material humanitario, 

con numerosos puntos de recogida y mucha participación. 

También colaboramos con la Brigada Stanbrook de Badalona, que organiza 

recogidas de alimentos y material. 

Para el suministro de ropa contamos con Hope Cafe, y donaciones en Grecia 

y Cataluña. 
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B. PROYECTO KAMANJOR KAFOO – GAMBIA 

El objetivo del proyecto es aportar educación, asesoramiento y servicios 

básicos de salud sexual y reproductiva, para prevenir la Mutilación Genital 

Femenina (MGF) y los embarazos y partos de riesgo, así como favorecer el desarrollo 

socioeconómico de las 29 mujeres de Kamanjor Kafoo, en el pueblo de Tujereng. 

En Gambia la población, tradicionalmente, se agrupa en Kafoo, que significa 

juntos, unión, ya sea en función de la edad, sexo, situación... Las mujeres se unen en 

estos grupos para compartir tareas cotidianas: dan una gran importancia al trabajo 

comunitario y se ayudan a recolectar, plantar u organizar ceremonias, entre otros. 

 

Desde el año 2016, estamos impulsando este proyecto, con 29 mujeres de la 

barriada de Faroukunku en Tujereng (Gambia) coordinado por el doctor Haruna, 

médico de la comunidad. Son mujeres de la etnia djola, que no han tenido acceso a 

la educación, siendo la mayoría de ellas analfabetas. Todas han sufrido la ablación y 

desean otro trato para sus hijas. 

El proyecto se lleva a cabo mediante: 

 Talleres de educación sexual y reproductiva, quincenales, dirigidos por el Dr. 

Haruna. 
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 Seguimiento de les mujeres embarazadas, a través de la toma de tensión y 

control de peso. 

 Grupos de trabajo con mujeres embarazadas. 

 Estudio sobre la mutilación sexual femenina, embarazos y utilización de 

planificación familiar. 

 Talleres de elaboración y venta de Tye/dye. 

 

 

 

En 2019 hemos comprado un terreno para llevar a cabo un proyecto de 

huerto comunitario con este grupo de 29 mujeres del Kafoo: 

 

 Favorecerá el desarrollo económico de estas 29 familias. 

 Incidirá también en su educación (clases de horticultura y nutrición con un 

profesor local). 

 Mejora de su salud a través del aumento de ingesta de vitaminas. 
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C. CAMPAÑA DE EDUCACIÓN EN VALORES 

Teniendo en cuenta que nuestra principal preocupación y trabajo son los 

jóvenes y niños/as, hemos organizado una campaña de educación en valores 

dirigida a escuelas, institutos, universidades y colectivos juveniles. 

Tratamos temas como la globalización, la guerra, el hambre, la explotación 

de menores, el aborregamiento de la sociedad, el cambio climático... 

Mostramos los proyectos de Provocando la Paz en África, en Centroamérica, 

con personas refugiadas, para que los niños y jóvenes vean cómo viven otros de su 

edad en otras partes del mundo, que entiendan que no es tan fácil tener tantas 

oportunidades como tienen, invitando a la valoración de las personas y las cosas. 

Hacemos un llamamiento a revisar su escala de valores y sugerimos 

actividades solidarias que pueden organizar para dar sus primeros pasos en el 

compromiso social. 
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2. ACTIVIDADES 

Enero 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 1/01/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 2/01/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 7/01/2019 

- Asamblea al Proyecto humanidad de Atenas: 8/01/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 14/01/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 15/01/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 18/01/2019 

- Obra de teatro en Torrelodones (Madrid) a beneficio del Proyecto 

humanidad de Atenas: 20/01/2019 
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- Reunión de voluntariado en Atenas: 21/01/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 22/01/2019 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz: 26/01/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 28/01/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 29/01/2019 

 

Febrero 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 4/02/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 5/02/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 11/02/2019 

- Comienzo del curso de inglés para personas refugiadas en el Proyecto 

humanidad de Atenas: 12/02/2019 

 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 12/02/2019 

- Colaboración de la organización “Tijeras Solidarias” en el Proyecto 

humanidad de Atenas”: 13/02/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 18/02/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 19/02/2019 

- Fiesta de la Vida en el Proyecto humanidad de Atenas: 22/02/2019 

- Avión medicalizado con bebé refugiada grave desde Atenas a Frankfurt 

(Alemania) – reunificación familiar: 22/02/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 25/02/2019 
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- Entrevista en Radio Delta. Programa El far: 25/02/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 26/02/2019 

 

Marzo 

- Reunión de voluntariado en Amposta: 2/03/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 4/03/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 5/03/2019 

- Firma del Convenio con la Universidad de Mondragón para la realización de 

prácticas de estudiantes en el Proyecto humanidad de Atenas: 5/03/2019 

- Reunión de voluntariado en Les Cases d’Alcanar: 8/03/2019 

- Presentación del Proyecto humanidad de Atenas al Grupo de Amistad – Jesús 

– Tortosa: 8/03/2019 

- Reunión de voluntariado en Amposta: 9/03/2019 

- Fiesta Tutu – 4º aniversario. Parte de los beneficios destinados al Proyecto 

humanidad de Atenas: 9/03/2019 
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- Reunión de voluntariado en Atenas: 11/03/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 12/03/2019 

- Presentación del Proyecto humanidad de Atenas a la Asociación de Amas de 

Casa – Amposta: 14/03/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 18/03/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 19/03/2019 

- Charla coloquio con Mohammad Tahir Wasi - Biblioteca Pública Municipal 

"Antón de la Braña" de Pravia (Asturias): 20/03/2019 

 

 

- Celebración del año nuevo persa en el Proyecto humanidad de Atenas: 

20/03/2019 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz: 22/03/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 25/03/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 26/03/2019 

 

Abril 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 1/04/2019 

- Celebración de la fiesta de Sizedahbedar en el Proyecto humanidad de 

Atenas: 2/04/2019 

- Participación en la 30ª Gala del Premio Amposta: 5/04/2019 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz: 6/04/2019 

https://www.facebook.com/bibliotecadepravia/?__tn__=kC-R&eid=ARBGx38CrF8rTs6wRiyYG9AK1_zdKN6xQmN1Ir75DeIu-HzOLbhPdV8JDv-2j8KHBn4eZRHRv8PzUBd3&hc_ref=ARQkgr7jP8MEH_y2hvk4szq-J9jHJ7SQc4bYDux04G86LjIOskp_D44MmPVRZg80JCM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAFin--JjrH6Xcznza8Gce_Mz_Zqskv8UuOtbUow_LSmtJGbOlCMt2d_VC2UB6JKGRnYJawc27nP8fRds2sOYUM8TRBdLaW7nUvpZt909LAK34acmqG5XxU0ekIAvH0G2mbGpI7w-bGYMK6IumF4BS-7kAUlPqOzfNIw7kAJOSD-ojBZFUQ_mStk6qZr_sJo94BGgmZkO7ekDTRieVPC3-gRD6NQumukYjb8y3ibnNWs2CrbxhIf06-sMO5phWIsiUe3tCxUZ4jY-lUNyHDxpKHuBB26NZpI5t9DmXPI9Ag2xbjow7rFXBragiACf77NWolF23P0NG1-YKTPzKu
https://www.facebook.com/bibliotecadepravia/?__tn__=kC-R&eid=ARBGx38CrF8rTs6wRiyYG9AK1_zdKN6xQmN1Ir75DeIu-HzOLbhPdV8JDv-2j8KHBn4eZRHRv8PzUBd3&hc_ref=ARQkgr7jP8MEH_y2hvk4szq-J9jHJ7SQc4bYDux04G86LjIOskp_D44MmPVRZg80JCM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAFin--JjrH6Xcznza8Gce_Mz_Zqskv8UuOtbUow_LSmtJGbOlCMt2d_VC2UB6JKGRnYJawc27nP8fRds2sOYUM8TRBdLaW7nUvpZt909LAK34acmqG5XxU0ekIAvH0G2mbGpI7w-bGYMK6IumF4BS-7kAUlPqOzfNIw7kAJOSD-ojBZFUQ_mStk6qZr_sJo94BGgmZkO7ekDTRieVPC3-gRD6NQumukYjb8y3ibnNWs2CrbxhIf06-sMO5phWIsiUe3tCxUZ4jY-lUNyHDxpKHuBB26NZpI5t9DmXPI9Ag2xbjow7rFXBragiACf77NWolF23P0NG1-YKTPzKu
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- Tutu Show at Legend Music Club. Parte de los beneficios destinados al 

Proyecto humanidad de Atenas: 6/04/2019 

 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 8/04/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 9/04/2019 

- Entrevista en SER Tortosa: 10/04/2019 

- Pulseras solidarias organizado por Hotz Legazpi y alumnos de 6º de la 

Ikastola Urretxu Zumarraga a beneficio del Proyecto humanidad de Atenes: 

10/04/2019 
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- Reunión con la organización OJALÁ en Atenas: 11/04/2019 

- Prácticas de alumnos de Educación Infantil de la Universidad de Mondragón 

en el Proyecto humanidad de Atenas: del 15/04/2019 al 25/04/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 15/04/2019 

- Presentación en Atenas del Proyecto humanidad a la organización OJALÁ, 

estudiantes de Comunicación de Blanquerna y estudiantes de Eòlia-Escola 

Superior d’Art Dramàtic de Barcelona: 15/04/2019 

- Música solidaria en los mercados semanales de la calle a beneficio del 

Proyecto humanidad de Atenas – Tortosa: 15/04/2019 

Los músicos solidarios que colaboran con la Fundación Provocando la Paz realizaron 

una serie de pequeños conciertos en la calle durante el mes de abril de 2019 los días 

de los “mercados semanales” de diversas poblaciones del territorio. 
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- Música solidaria en los mercados semanales de la calle a beneficio del 

Proyecto humanidad de Atenas – Amposta: 16/04/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 16/04/2019 

- Reunión de voluntariado en Les Cases d’Alcanar: 16/04/2019 

- Reunión con la organización OJALÁ en Atenas: 19/04/2019 

- Música solidaria en los mercados semanales de la calle a beneficio del 

Proyecto humanidad de Atenas – Sant Carles de la Ràpita: 20/04/2019 

- Mercado solidario y clavel solidario en Les Cases d’Alcanar: 20/04/2019 

- Reunión en Atenas con la organización OJALÁ y estudiantes de Comunicación 

de Blanquerna: 20/04/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 22/04/2019 

- Asamblea en el Proyecto humanidad de Atenas: 23/04/2019 

 

- Reunión con la organización GCR (Greek Council For Refugees) en Atenas: 

24/04/2019 

- Reunión en el Proyecto humanidad de Atenas con estudiantes de Educación 

Infantil de la Universidad de Mondragón: 24/04/2019 

- Reunión de voluntariado en Atenas: 29/04/2019 
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- Entrevista en Radio Tortosa: 30/04/2019 

- Entrevista en Canal 21 TV: 30/04/2019 

- Presentación de los proyectos de la Fundación Provocando la Paz con 

refugiados en el Proyecto humanidad de Atenas: 30/04/2019 

 

Mayo 

- Sorteo solidario para el Proyecto humanidad de Atenes - Amposta: 

1/05/2019 

Diferentes artistas de les “Terres de l’Ebre” nos cedieron cuadros, fotografías, discos, 

ilustraciones… para sortear y de esta manera recaudar fondos para el Proyecto 

humanidad de Atenas.  

 

Artistas que van participar:  

- Narcís Galià 

- Ignasi Blanch 

- Maria Jose Piorno 

- Ester Besolí 

- Montse Castellà 

- Julio Aliau 

- Laura Rangel 

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Amposta y los de 

Deltebre colaboraron vendiendo participaciones para el sorteo solidario. 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos que colaboraron: 

- Escuela Agustí Barberà 
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- Escuela Consol Ferré 

- Escuela Miquel Granell 

- Escuela Soriano Montagut 

- Instituto Montsià 

- Instituto Ramon Berenguer IV 

- Sagrat Cor 

- Instituto de Tecnificación 

- Escuela Assumpció 

- Escuela Riumar 

- Escuela Sant Miquel 

 

- Concierto solidario a cargo de la Rondalla Sant Pere y rifa solidaria en Les 

Cases d’Alcanar a beneficio del Proyecto humanidad de Atenas: 1/05/2019 

- Entrevista en SER Tortosa: 1/05/2019 

- Cine solidario a beneficio del Proyecto humanidad de Atenas – Tortosa: 

2/05/2019 

El día 2 de mayo de 2019 en el Teatro Auditorio Felip Pedrell se proyectó la película 

“Pasaje al Amanecer” del director tortosino Andreu Castro. Esta película estuvo 

nominada a 25 premios Goya entre otros premios, y tiene un reparto de lujo: Elvira 

Minguez, Lola Herrera, Nicolas Coronado y la Banda Sonora original de Diego 

Navarro, que ya tiene un Goya y fue nominado a los Premios Gaudí a la mejor música 

original por esta película. 
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PUNTOS DE VENTA DE ENTRADAS “PASAJE AL AMANECER” 

TORTOSA:  

- Gasco joguines 

- Top disc (tienda de discos) 
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- Mundo Luz (tienda de instrumentos) 

- Edificio Jove El Carrilet 

AMPOSTA:  

- Gasco joguines 

- Casillas exteriores del Mercado (Oficina de Cultura y Fiestas del 

Ayuntamiento de Amposta) 

……………………………………….. 

- Venta de Pulseras solidarias en Madrid: 7/05/2019 

- Participación en el curso sobre ayuda psicológica a personas refugiadas 

“How To Work With Trauma. Challenges And Tools” – Lugar: Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Atenas: del 17/05/201 al 31/05/2019 

 

Junio 

- Mercado solidario en Barcelona a beneficio del Proyecto Kamanjor Kafoo que 

impulsa Provocando la Paz en Gambia, de empoderamiento de la mujer y 

lucha contra la mutilación genital femenina: 2/06/2019 
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- Participación en Atenas en el curso sobre ayuda psicológica para personas 

refugiadas “The Alchemy of Trauma. Humanitarian Aid Resiliency Training”. 

Profesora Dra. Sanaz Yaghmai: 8/06/2019 

- Recogida de ropa y donativos de alumnos de 3º en la Escuela Sant Llàtzer de 

Tortosa: 20/06/2019 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz en Amposta: 

20/06/2019 

 

Julio 

- Reunión en Atenas con la organización OJALÁ y estudiantes de Comunicación 

de Blanquerna: 18/07/2019 

- Reunión de voluntariado en Les Cases d’Alcanar: 19/07/2019 

- Reunión de voluntariado en Les Cases d’Alcanar: 24/07/2019 

- Reunión en Atenas con la organización MÉDICOS SIN FRONTERAS: 

31/07/2019 
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Agosto 

- Mercado solidario en Les Cases d’Alcanar: 3/08/2019 

 

 

- Reunión en Atenas con la organización SOLIDARITY NOW: 7/08/2019 

- Reunión en Atenas con la organización ARSIS: 8/08/2019 

- Reunión en Atenas con la organización KLIMAKA: 13/08/2019 

 

Septiembre 

- Reunión en Atenas con Ecumenical Refugee Program: 6/09/2019 

- Participación en la reunión del Consejo Municipal de Servicios Sociales de 

Amposta: 24/09/2019 

- Reunión de voluntariado en Jesús: 25/09/2019 

- Reunión de voluntariado en Amposta: 27/09/2019 

- Reunión de voluntariado en Les Cases d’Alcanar: 27/09/2019 

- Participación en la Fiesta de las Entidades Sociales – Tortosa: 28/09/2019 
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MEMORIA 2019 | Fundación Provocando la Paz 
 

33 
 

 

- Reunión de voluntariado en Les Cases d’Alcanar: 30/09/2019 

 

Octubre 

- Reunión en IES Ebre: 1/10/2019 
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- Reunión en Atenas con la ONG AIRE: 22/10/2019 

- Participación en la reunión en Tarragona de la “Xarxa de Cooperació al 

Desenvolupament del Sud de Catalunya”: 24/10/2019 

 

 

 

- Participación en Atenas en el taller “Pain of Hopelessness: Suicide Prevention 

in Refugee Work”: 29/10/2019 

- Reunión en Tarragona de la Coordinadora Catalana de Fundaciones: 

30/10/2019 

 

Noviembre 

- Participación en Atenas en la presentación de “Journeys Through the Balkans 

Routes”: 3/11/2019 

- Participación en la sesión para entidades del proceso participativo del Pacto 

Nacional para la Interculturalidad – Amposta: 8/11/2019 

- Presentación al voluntariado de Cáritas Amposta: 25/11/2019 

- Presentación en la Escuela Sant Llàtzer – Tortosa: 27/11/2019 

- Presentación en el IES Ebre – Tortosa: 28/11/2019 
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- Presentaciones en el IES Daniel Mangrané – Jesús: 29/11/2019 

 

Diciembre 

- Reunión de voluntariado en Peñíscola: 3/12/2019 

- Reunión de voluntariado en Les Cases d’Alcanar: 4/12/2019 

- Preparación del stand en “Fira de Mostres d’Amposta”: 4/12/2019 

- Stand en la 59ª edición de la “Fira de Mostres d'Amposta”: Del 5 al 8 de 

desembre de 2019 

 

- Reunión de voluntariado en Amposta: 8/12/2019 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz en Amposta: 

8/12/2019 
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- Reunión de voluntariado en Barcelona: 9/12/2019 

 

 

 

 

 


