
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO: MUEVETE POR EL FUTURO 

Centro de formación de la mujer y promoción de la familia 

 
 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:   

 Municipio KAMËZ 
 Provincia: TIRANA 
 País: ALBANIA 

 
RESPONSABLES DEL PROYECTO: Hermanas 
Franciscanas de Santa Filipa Mareri y Misioneros 
Redentoristas de Albania. 

 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO  
 

COSTE TOTAL:  52.530,88 

APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL  2.530,88 

SOLICITADO A AS  50.000 

COSTES INDIRECTOS  2.500 

 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO PARA A.S. 

  
52.500  

 

 MUÉVETE POR EL PROGRESO 
La sociedad albanesa, a pesar del desarrollo experimentado desde la caída del sistema ateísta-
comunista (1991) y la llegada de la democracia, aún se encuentra en los primeros pasos de su 
evolución como sociedad democrática e igualitaria. 
 

 MUÉVETE POR LA FAMILIA 
La familia aún se estructura según los antiguos valores y modelos, previos a la manipulación 
comunista, en los que la mujer es reconocida como un papel secundario, bajo la autoridad absoluta 
del padre, primero, y del marido después. 
 

 MUÉVETE POR LA MUJER 
Aunque hay algunas instituciones nacionales y organismos internacionales que tratan de promocionar 
un replanteamiento del rol femenino, aún hay mujeres que no pueden estudiar, se encargan de los 
trabajos de la casa y asumen los costes de la economía familiar, mientras el marido o los varones de 
la casa deambulan a la búsqueda de trabajo o emigran al exterior. 
 

 MUÉVETE CON A.S. 

 



Por tanto, el centro social familiar ‘Shën Filipa Mareri’ es una apuesta de la Iglesia Católica (el 
arzobispado de Tirana-Durrës y la parroquia de San Alfonso) para la promoción de la mujer en esta 
ciudad, y también para el desarrollo de la familia. Las Hermanas ya visitan las casas y conocen casos 
en los que es necesaria una ayuda continuada, pero el centro social servirá como espacio de 
referencia, lugar de escucha, centro de formación, espacio de empoderamiento y sobre todo, un 
ambiente desde el que irradiar, a través de jóvenes y adultas, un nuevo rol de la mujer en esta zona 
de la ciudad. Las hermanas atenderán a los problemas psicológicos, culturales, económicos y sociales 
de las personas que lo necesiten, con el fin de aliviar sus sufrimientos y ofrecer una nueva esperanza. 
 

 OBJETIVOS 
 

 Objetivo general de desarrollo  
 

 El objetivo general que se persigue con este proyecto es la promoción de la población de 
Kamëz (periferia de Tirana), especialmente entre las mujeres, los niños y los jóvenes, 
contando con un centro social de referencia de promoción y formación. 

 
 Además, junto al centro social, el piso superior de la casa sería una casa de acogida: 

durante el curso académico, para jóvenes procedentes de zonas rurales que cursan estudios 
en la capital, y necesitan alojamiento; en el verano, para los voluntarios que cada año 
colaboran en la actividad misionera de la parroquia. 

 

 Objetivos específicos del proyecto  
 

El arzobispado de Tirana-Durrës, y como responsables de la comunidad católica la Parroquia 
de San Alfonso y las Hermanas Franciscanas, persiguen el acondicionamiento de un centro social y 
familiar, en el que: 

1. se puedan atender a las necesidades de las mujeres, los niños y los jóvenes,  
2. con espacios adecuados (salas, despacho de atención y escucha, baños, juegos, etc.) dotados 

de todos los servicios (luz, agua, limpieza, calefacción, seguridad),  
3. una pequeña casa de acogida para chicas jóvenes y voluntarios, 
4. en un lugar donde muchos habitantes viven en condiciones de pobreza y subdesarrollo, a 

causa del desempleo y de la falta de formación, especialmente para las mujeres, generando 
así procesos de implementación de las capacidades personas y las habilidades sociales de los 
destinatarios. 

 

 Resultados esperados  
 
En el futuro, esperamos que los miembros de la comunidad católica, en primer lugar, y los demás 
usuarios del centro que pertenezcan a otras tradiciones religiosas, a través de los servicios de la 
Iglesia y en especial este centro social, puedan ser personas más integras, formadas en valores 
humanos y cristianos, que ofrezcan a la sociedad sus capacidades y se conviertan en motor de cambio 
en la comunidad y sociedad a la que pertenecen y en la nación en la que han nacido. 
 
 

 Antecedentes 
 La parroquia de San Alfonso de Kamëz ha realizado un proyecto con la ONG AS – delegación de 

Granada, para la construcción de un muro en Valias, en 2016. 

 No se ha realizado ningún otro proyecto en este sector específico promoción de la mujer y apoyo 
a la familia. 

 La iniciativa parte tanto de las Hermanas Franciscanas que habitan el edificio como de la 
Parroquia de San Alfonso (Misioneros Redentoristas y del Consejo de la Iglesia Católica de Kamëz) 
que propusieron la creación de este centro al arzobispado como parte de su pastoral social y 
familiar. 

 


