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Notas: 
1. Deberá cumplimentarse un formulario por cada proyecto y perfil que se requiera en dicho proyecto, indicando el número 

de plazas que se solicita para ese mismo perfil. Cada perfil incluirá una titulación o un grupo de ellas de la misma área 
de conocimiento y un plan de trabajo acorde con dicha área de conocimiento. 

2. Si la plaza es aceptada en la convocatoria parte de la información contenida en este formulario será publicada en la 
ficha informativa de la plaza. 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA/OFERTA LA PLAZA (si no es la Universidad de Sevilla) 

Nombre de la entidad  Open Cultural Center - OCC 

Tipo de entidad (indicar con una X) Pública  Privada  Sin ánimo de lucro  X 

Dirección postal de la sede en España 

Open Cultural Center.  
Carrer del Rec nº 27 
08003 Barcelona 

Dirección postal de la sede fuera de España (en su caso) 

Open Cultural Center.  
Megalou Alexandros,149. 
Polikastro 61200. Kilkis. Grecia 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo en general y en el 
ámbito de intervención del proyecto en particular 

 Open Cultural Center (OCC), anteriormente conocido como Idomeni Cultural Center (ICC), es una organización de 
voluntarios que lleva a cabo programas educativos y culturales con refugiados que viven en campos en Grecia. 
El OCC se formó a principios de abril de 2016 a partir de la iniciativa colectiva de voluntarios independientes en el campo 
de refugiados de Idomeni. Refugiados y voluntarios internacionales trabajaron conjuntamente para realizar clases y crear 
un espacio seguro, tanto para niños como para adultos, donde continuar aprendiendo en el campo. El ICC también acogía 
eventos y actividades culturales como por ejemplo clases de música y arte, noches de open mic, performances y noches 
de cine. En Idomeni, el Cultural Center se convirtió rápidamente en un importante recurso dentro del campo, con más de 
150 niños y 80 adultos asistiendo a las clases y a los eventos. Tras el cierre del campo de Idomeni el 24 de mayo de 
2016, el OCC ha seguido a los refugiados hasta los campos oficiales de Cherso y Sounio, trayendo consigo la experiencia 
y los recursos para continuar el programa de clases, talleres y actividades culturales dirigidas por los propios refugiados. 
El OCC se registró formalmente como organización sin ánimo de lucro en junio de 2016 bajo el nombre de Open Cultural 
Center, para poder seguir la labor en los campos oficiales actuales. 

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES (si es el caso) 

Nombre Tipo de entidad Tipo de colaboración 
(se pueden marcar varias) 

    Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

    Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

    Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

2. DATOS DE CONTACTO  

2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Nombre y apellidos  Didac Guilamet Leo 
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Teléfono  667 82 14 72 

Correo electrónico  info@openculturalcenter.org 

Entidad  Open Cultural Center 

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA 

Nombre y apellidos  Didac Guilamet Leo 

Teléfono  667 82 14 72 

Correo electrónico  info@openculturalcenter.org 

Entidad  Open Cultural Center 

2.3. TUTOR/A EN TERRENO (debe ser una persona dedicada al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos  Lourdes María Tello Fustel 

Teléfono  +34 636 83 88 45/ +30 6949039092 

Correo electrónico  northgreece@openculturalcenter.org 

Entidad  Open Cultural Center 

2.4. TUTOR/A ACADÉMICO/A (rellenar solo si hay un PDI de la US que trabaje en el proyecto) 

Nombre y apellidos  José Carlos Escaño González 

Teléfono  955420697 

Correo electrónico  jcescano@us.es 

Entidad  Universidad de Sevilla 

 

3. DATOS DEL PROYECTO (rellenar si el proyecto no está financiado a través de la Convocatoria de Actividades y Proyectos de la 

Oficina de Cooperación al Desarrollo de la US) 

Nombre de la actividad o proyecto    Open Cultural Center / Polikastro Cultural Center 

Sector CAD-OCDE (ver aquí)  111 

País Región Localidad 

 Grecia  Unidad regional de Kilkis de 
Macedonia Central 

 Polikastro 

Duración total (meses) Fecha de inicio Fecha de finalización 

 Mes y medio  15-7-2018  31-8-2018 

BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (describir utilizando un máximo 3.000 caracteres o aportar enlace 

Web donde pueda consultarse) 
 http://www.openculturalcenter.org/es/Home.html 

OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar espacios seguros y positivos para el aprendizaje y el intercambio cultural para los refugiados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Proporcionar un espacio para niños y adultos para la ocupación, la expresión creativa y sentido de comunidad, así como 
para desarrollar habilidades académicas, sociales y físicas, fomentar la integración y aliviar el estrés. 

RESULTADOS (insertar más filas de resultados si fuese necesario copiando la última) 

R.1  Empoderamiento de los refugiados a través de la toma de responsabilidades, del profesorado, liderazgo de talleres 
y administración del proyecto. Que tengan una ocupación y mantengan sus habilidades profesionales. 

R.2  Creación de un ambiente seguro y estructurado dentro de los campos de refugiados para los niños, donde poder 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/C%C3%B3digos%20CAD%20(sectores%20de%20actuaci%C3%B3n).pdf
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jugar y aprender y continuar su desarrollo saludable. 

R.3  Desarrollo de un espacio para niños y adultos para la ocupación, la expresión creativa y sentido de comunidad, 
así como para desarrollar habilidades académicas, sociales y físicas y aliviar el estrés. 

 R.4  Integración de los refugiados en  las comunidades locales y  lugares de acogida. 
 

4. DATOS DE LA/S PLAZA/S SOLICITADAS/OFERTADAS 

PERFIL ACADÉMICO (Seleccionar una o más titulaciones de los siguientes listados) 
Títulos de Grado: http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico 
Títulos de Máster Oficial: http://www.us.es/estudios/master/alfabetico 
Títulos de Máster Propio: http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios Marcar con una X 

Titulación finalizada (escribir una o varias del mismo área como alternativas) Obligatoria/s Valorada/s 

    

Titulación en curso (escribir una o varias del mismo área como alternativas) Obligatoria/s Valorada/s 

 Grado de Educación Primaria  X  

Formación complementaria (obligatoria, solo si es imprescindible para la intervención) Obligatoria/s Valorada/s 

    

IDIOMA – NIVEL B1 acreditado (obligatorio si el proyecto se desarrolla en un país donde el español no sea la lengua materna) 

 INGLÉS O ALEMÁN 

N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil 1  2 x 3  4  

DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 días)  45 días Fechas flexibles SÍ  X NO  

Fecha aprox. de inicio  15 Julio 2018 Fecha aprox. de finalización  31 agosto 2018 

PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil) 

Actividades Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario copiando la última) Resultado nº 

A.1  Atención educativa de idiomas (Inglés o Alemán)  1-4 

A.2  Atención educativa en edades de infantil / Primaria 1-4 

A.3     

PERSONAL EN EL PROYECTO con el mismo perfil académico (rellenar en caso de que así sea) 

Nombre y apellidos  Lourdes María Tello Fustel 

Entidad a la que pertenece  Open Cultural Center 

Dedicación permanente al proyecto Sí  X          No    

RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita 

-  Desplazamientos internos. 
- Gestión del alojamiento.  
- Acceso a Internet (en alojamiento gestionado por la ONG OCC). 
- La mediación de la ONG OCC para el alojamiento supone un aporte sustancial en la cuantía final del coste 

de la plaza de voluntariado.  

IMPORTE DE LA AYUDA 

905,00€ 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

ANTES DE VIAJAR 

 Infórmate sobre la situación en el lugar en el que vas a viajar. Es importante hacerlo porque las cosas cambian 
día a día. Te recomendamos la lectura de la entrevista a Francesc Mateu, director de Intermón Oxfam 
Catalunya, publicado en La Vanguardia el 27 de agosto de 2016. 
 

UNA VEZ ALLÍ: 

http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico
http://www.us.es/estudios/master/alfabetico
http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios
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 Escucha las pautas, normas y recomendaciones de la Coordinadora, los primeros días observa el 
funcionamiento del equipo en el campo de trabajo. 

 Si hay tiempo, dedica al menos un día antes de empezar para recorrer el campo de trabajo y hablar con la 
gente. Ayuda a comprender y empatizar con su situación. 

 El ambiente en los campos de refugiados puede ser en ocasiones tenso. Hay que tener en cuenta que es gente 
que huye de la guerra/ persecución, que lleva meses fuera de su casa y están en un lugar en el que no quieren 
estar en condiciones a veces inhumanas. Por ello es especialmente importante tratarles con respeto y actuar 
con calma y sentido común si hay algún momento de tensión. 

 Sé PACIENTE y FLEXIBLE/ABIERTO en el trabajo, dado que la situación cambia a menudo y que las 
necesidades son muchas y es probable que no tengas un horario fijo cada día y que te toque hacer cosas 
diferentes. 

 Las jornadas de trabajo suelen ser largas, desde la mañana hasta la noche. Procura descansar adecuadamente 
cuando no estés en un turno.  

 Si necesitas apoyo psicológico consúltalo con la coordinadora, hay un equipo de profesionales disponibles para 
ayudarte. 

 Intenta huir del “resultadismo”, especialmente si vas poco tiempo. Ten en cuenta que vas a una situación de 
emergencia a hacer una labor humanitaria, pero el problema de fondo seguirá estando. Por ello, intenta no 
frustrarte si sientes que no haces muchas cosas, y valora los ratos de hablar con la gente para poder ponerte 
mejor en su lugar. 

 En caso de encontrar situaciones que no sepas gestionar antes de tomar decisiones compártelo con tus 
compañeros o coordinadora para resolverlo de la mejor manera. 

 
¿QUÉ LLEVAR? 

 Pasaporte vigente y tarjeta sanitaria europea. 

 Saco de dormir, linterna, frontal, chubasquero, gorra, … 

 Móvil libre: es útil comprar una tarjeta SIM griega al llegar para estar comunicado (gratis en Vodafone poniendo 
10€). 

 


