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"La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo"

EL PROYECTO

ESTUDIOS Y MOVILIDAD INTERNACIONAL

AMAL significa esperanza en árabe y esa es nuestra esencia,

Estudios Internacionales
Programa de Movilidad Internacional

brindar esperanza a las personas refugiadas y forzadas a
migrar por la guerra y las precariedades, principalmente

SENSIBILIZACIÓN

quienes se encuentran en la región de Epirus en Grecia.

Talleres y presentaciones
Campañas

Ofreciéndoles recursos educativos y de aprendizaje,
oportunidades formativas y nuevas opciones para el futuro.
Fomentamos la integración sociocultural, el empoderamiento
de las mujeres y promovemos los derechos y dignidad de
todas las personas migradas.

AREÁS DE TRABAJO
CENTRO AMAL

NUESTRA HISTORIA
Comenzamos a trabajar a finales del año 2016 en el campo de
refugiados de Katsikas (Epirus. Grecia) con ordenadores donados
dentro de las tiendas de campaña de algunas refugiadas, a través del
Programa Clases de Idiomas en Línea.
En febrero de 2017 inauguramos en la ciudad de Ioannina (Capital de
Epirus. Grecia) nuestro espacio físico de estudios y aprendizaje: Centro
AMAL y desde principios del año 2018, somos una asociación
registrada en España y Francia.

Cursos de idiomas en línea.
Certificado oficial de idiomas: Erasmus Online Linguistic Support.
Cursos Mooc o Coursera.
Másteres en línea.

BENEFICIARIAS/OS

Talleres de Geografía Universal y sobre la Unión Europea.

Mujeres y hombres entre 17 años a 60 años, procedentes de Siria,
Irak, Afganistán, países de Oriente Medio y África, de cualquier
origen étnico, credo y nivel educativo.
Las mujeres son nuestra prioridad, fomentamos y favorecemos su
participación, promoviendo valores de igualdad de género,

Salidas gruaples.

incentivando el empoderamiento y la autonomía.

Cursos de alfabetización digital.
Cursos presenciales de inglés y griego.
Cinema Foro.

PERSONAS BENEFICIARIAS
185 estudiantes
82 mujeres

QUÉ NOS DIFERENCIA
Nuestro espíritu, actitud y trato basado en la igualdad, en el
respeto y en incentivar el esfuerzo personal para conseguir metas.
Nos distanciamos de prácticas y actitudes paternalistas.
Para nosotras las personas refugiadas no son un número más, son
seres individuales con sus historias de vida y sueños. Por eso,

NUESTRO EQUIPO

nuestra atención es individual y personalizada.
Brindamos información importante y práctica que les ayuda a

Formamos un equipo de profesionales

comprender el entorno sociocultural, conocer los nuevos códigos

con experiencia en diferentes sectores,

sociales, adaptarse mejor a la sociedad griega y occidental.

con gran sensibilidad, empatía,

Fomentamos la confianza, autonomía y empoderamiento.

solidaridad, competencias y cualidades.
Profundamente comprometidas con el
deber de colaborar con quienes lo
necesiten y con ello contribuir a
humanizar y enriquecer la sociedad
global.

contacto@proyectoamal.org / www.proyectoamal.org /
+34 660069603 +33 782362473
Grecia: Centro AMAL: 21 Calle Koletti. Ioannina.
France: 88 Boulevard Richard Wallace. Puteaux
España: Calle Tamarit 83. Barcelona

