
    

Visitanos en: 

 

 

https://viajesolidariosodepaz.wordp

ress.com/ 

 

 

e-mail:sodepaz@sodepaz.org 
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      Madrid:                 915228091 
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 Atenas  
 

Del 25 de junio al 2 de julio  

2018 
 Movimientos de solidaridad  

en Grecia 
 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

VIAJES  SOLIDARIOS 
 

¿Cómo 

seleccionamos los 

viajes?  

En los países donde SODePAZ tiene 

proyectos locales de cooperación 

para el desarrollo y se conoce la 

realidad del lugar, se suele 

organizar el viaje con la ayuda de 

la contraparte y así  conocer los 

proyectos que se están haciendo. 

Si no tenemos proyectos en el país, 

buscamos lugares que tengan 

cierto interés a nivel político, 

social, economico, cultural… como 

puede ser el caso de Grecia, cuyo 

recorrido nos lleva al corazón de la 

Atenas de la crisis. 

¿Tenemos algún 

compromiso?  

Pretendemos que los viajes tengan 

siempre un fondo político, social, 

cultural y sea un programa con 

perspectiva de género donde 

podamos ver la realidad de todos y 

en especial la de las mujeres, 

porque es parte de nuestro 

compromiso, es en lo que creemos 

y  lo que sentimos. 

¿Por qué 

contagiamos 

entusiasmo?   

Porque queremos ver y conocer el 

mundo con nuestros ojos sin 

desviar la mirada hacia otro lado y 

porque pretendemos conocer los 

lugares de cerca, oyendo, 

conviviendo, formando opinión 

propia y luego contándolo. 

Queremos ser el eco de lo que 

oímos y la cámara de lo que 

vemos. 

 

Las siete motivaciones para 

viajar de forma responsable 

1. Conocimiento directo de los 

lugares 

2. Viajar con conciencia 

3. Apoyar proyectos locales 

4. Plantearse si cambia la vida 

después del viaje 

5. Desaprender 

6. Aprendizaje mutuo 

7. Aprender con las mujeres 
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             Programa  

Duración: 8 días 

El concepto en torno al siguiente programa es 

compartir experiencias de prácticas implementadas 

en Grecia sobre iniciativas de economía social y 

solidaria, lugares de auto-organización de 

refugiados, cooperativas de trabajo y algunos 

proyectos agrícolas. Nuestro terreno común es 

visitar proyectos que intenten transformar un 

presente existente en un futuro más democrático, 

solidario, empoderador y con justicia social. 
 

Lunes 25/06  

Día de llegada a Atenas 

Encuentro de todo el grupo con los coordinadores 

Traslado de los viajeros a los alojamientos solidarios, 

encuentro con los anfitriones.  

Tiempo de descanso 

 17:00 Reunión de bienvenida en un café cooperativo. 

Presentación del programa y la logística - Introducción a 
la situación sociopolítica griega / cortometraje 

 20.00 Cena en un restaurante cooperativo 

 

Martes 26/06 

10:00 Salida desde el punto de encuentro 

 11.00 Clínica Social Comunitaria Metropolitana  

 Heliniko. http://www.mkiellinikou.org/en/ 

 La Clínica Comunitaria Metropolitana en Helliniko  

 brinda atención médica primaria gratuita y medicamentos  

 a todos los pacientes no asegurados, desempleados y  
 necesitados, independientemente de quiénes sean  

 o de dónde provengan. El objetivo de la clínica es servir  

 a las personas, pero sus voluntarios no tienen el  

 objetivo de reemplazar el sistema nacional de salud griego.  

 Nos esforzamos por un sistema de salud pública que  

 brinde servicios de alta calidad y esté abierto a todos. 

 13.00 Periódico cooperativo "Journalist journal" 

 Journalist journal es el primer y único periódico cooperativo  

 diario en Grecia. La iniciativa comenzó cuando el periódico 
anterior se fue a la bancarrota. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 15.00 Almuerzo en la cafetería cooperativa Pagkaki 

http://pagkaki.org/en. 

“La elección del trabajo colectivo no es una cuestión simple. 

El deseo de trabajar sin un jefe no es suficiente. El 

funcionamiento de un colectivo de trabajo no es simplemente 

una forma alternativa de ganarse la vida, sino que, por el 

contrario, es una forma de lucha que exige un gran 

compromiso político y responsabilidad colectiva”.           
 

Miércoles 27/06 

13:00 Salida desde el punto de encuentro 

13:30 Cooperativa de economía solidaria "Sin Allois" 

https://synallois.org/ 

"Sin allois" es una cooperativa que trabaja en el área de 

comercio solidario. Importan productos de solidaridad de las 

comunidades zapatistas y otras áreas donde las personas 

luchan por una vida digna y justicia social. Al mismo tiempo, 
apoyan a pequeñas cooperativas y productores griegos en 

todo el país. 

14.30  Almuerzo en una cooperativa 

16.30  Visita a los centros para la promoción de la 

economía solidaria https://dock.zone/en. 

"DOCK es un equipo multidisciplinario de doce personas, que 

opera en una estructura cooperativa para brindar apoyo a las 

entidades / iniciativas de la SEE a través de operaciones 

centrales" o a escuelas de solidaridad 

http://www.mesopotamia.gr/el/bank-school/to-allhlegguo-
sxoleio/ 

 

Jueves 28/06  

Excursión de un día a la zona de Eleusina. Un área con gran 

importancia cultural, ecológica e histórica. 

 

Viernes 29/06  

13.00  Salida desde el punto de encuentro 

13.30  The Hackerspace: un espacio físico dedicado al 
hardware de la tecnología en Atenas. 

"Hackerspace.gr [HSGR] es un lugar para la creatividad, la 

colaboración, la investigación, el desarrollo y, por supuesto, 

la educación. Es más que solo un espacio físico: es una 

comunidad dinámica con ideas inspiradas en la filosofía del 

código abierto”. https://www.hackerspace.gr/ 

16.00  City Plaza "El mejor hotel de Europa" Centro de 

alojamiento auto gestionado para refugiados  

Desde la mañana del 22/4/2016, el Hotel abandonado "City 

Plaza" en Atenas ha sido convertido en un Centro de 
Alojamiento para Refugiados. Actualmente las familias de 

refugiados de diferentes nacionalidades, junto con cientos de 

personas solidarias, trabajan colectivamente para la limpieza, 

reparación y organización del espacio, para que pueda abrir 

pronto como un proyecto de auto organización y solidaridad, 

como centro de lucha contra el racismo y exclusión, por el 

derecho a la libre circulación, condiciones de vida decentes e 

igualdad de derechos. 

http://solidarity2refugees.gr/english/ 
19.00  Visita de la tienda de VIO.ME la primera fábrica 

ocupada en Grecia.  

Los trabajadores de Vio.Me, una fábrica de materiales de 

construcción en Thessaloniki, Grecia, que fue abandonada por 

sus propietarios. Sus trabajadores dejaron de ser pagados en 

mayo de 2011.  

 

 

 

 
 

               

  
Por decisión de su asamblea general, han decidido ocupar la 
fábrica y operarla bajo un régimen democrático directo bajo 

control de los trabajadores 

http://www.viome.org/search/label/English 

21.00  Cena en una cooperativa 

 
Sábado 30/06  

10.30  Salida del punto de encuentro 

11.00  Solidaridad Pireo - (clínica social, cocina social, 

moneda alternativa, distribución de alimentos, centro 

comunitario) http://www.solidaritypeiraias.gr/ 
Almuerzo en el Pireo 

Festival antirracista para el tiempo libre de los participantes 

http://antiracistfestival.gr/?lang=en 

 

Domingo 01/07 

Festival antirracista todo el día 

http://antiracistfestival.gr/?lang=en 

 

Lunes 02/07 

10.00  Estación de tren Thissio 
10. 30 Sesión de clausura y co-evaluación del proyecto 

Almuerzo en una cooperativa 

 
Consulte detalles del programa en: 

https://viajesolidariosodepaz.wordpress.com/contacto
/ 
 

 

 

    

 

Precios por persona 
5 participantes: el coste total es 648,00 € 
10 participantes: el coste total es 548,00 € 
15 participantes: el coste total es 490,00 € 
Cuota de inscripción: 50€ 
Incluye  
Transporte interno dentro de la ciudad y 
las excursiones diarias.  
Desayuno, 1 comida (almuerzo o cena, sin 
las bebidas), alojamiento, traductor de 
español todos los días. 
No incluye 
Billete de avión 

 

VIAJES 
 SOLIDARIOS 

SODePAZ y DOCK – Espacio Cooperativo para 

la Economía Social Solidaria-  respetan los 

principios de la Economía Solidaria y se 

comprometen a fomentar, de manera 

sostenible, la economía de las comunidades 

locales  

http://www.mkiellinikou.org/en/
http://pagkaki.org/en
https://synallois.org/
https://dock.zone/en
http://antiracistfestival.gr/?lang=en

