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La Fundación Promoción Social de 
la Cultura (FPSC) es una institución 
privada y sin ánimo de lucro, que 
desde 1987 trata de promover un 
desarrollo humano, social y eco-
nómico acorde con la dignidad de 
las personas y respetuoso con la 
identidad cultural de los pueblos y 
grupos sociales. 

Su filosofía se asienta sobre un modelo de “organi-
zación pequeña, ágil e independiente” que le per-
mite fortalecer y capitalizar el trabajo realizado y 
acometer los retos futuros con una alta capacidad 
de gestión, optimización de recursos y economía 
de costes; pone a la persona en el centro de sus 
actividades, como protagonista del tiempo que le 
ha tocado vivir; y entiende la educación como el 
verdadero motor del cambio.
Desde junio de 2001, está acreditada como Or-
ganización No Gubernamental, y desde 2004, 
reconocida como Entidad con Estatuto Consul-
tivo General ante el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de Naciones Unidas. 
Desde 2005, está calificada por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID).
Mantiene un acuerdo marco de partenariado con 
la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO) y un acuerdo formal con FAO.
Cumple con todos los requisitos de control y trans-
parencia en el ejercicio de su misión de la Coordi-
nadora de ONGD de España.

uienes somos?



resentacionp Por otra parte, en Es-
paña, continúa afian-
zándose nuestro vo-
luntariado de ocio y 
acompañamiento en 
centros ocupaciona-
les de personas con 
discapacidad intelec-
tual y mayores, que 
supone una diversifi-
cación de iniciativas 
y nos permite cubrir 

un mayor número de necesidades sociales.
No quisiera terminar sin agradecer el apo-
yo que seguimos recibiendo de tantas 
personas anónimas que han participado 
en las diversas iniciativas de fundraising or-
ganizadas por la Fundación durante el año. 
Quisiera destacar la ayuda de dos asocia-
ciones juveniles, Tamaral Joven y Pino Alto, 
en nuestras campañas permanentes en 
Siria e Irak, y a todos los que nos acompa-
ñasteis en el concierto benéfico celebrado 
en diciembre, con la actuación del grupo 
“Hay Tablas”.
Mi sincero agradecimiento también a los 
donantes, financiadores públicos y pri-
vados, socios, equipo y voluntarios de la 
FPSC. Solo el esfuerzo y generosidad de to-
dos permite a la Fundación la consecución 
de sus logros y objetivos, y la continuidad 
de su trabajo.

ueridos amigos todos:
Como Presidenta de esta 
Institución, es un placer para 
mí presentar, una vez más, el 
resumen de actividades e in-
formación económica de la 
FPSC en el año 2016.
No cabe duda de que el 
mundo actual está experi-

mentando un alto grado de sufrimiento, 
“la mayor crisis humanitaria desde la crea-
ción de Naciones Unidas”, como reciente-
mente afirmó Stephen O’Brien, Secretario 
General Adjunto de Asuntos Humanitarios 
y Coordinador de Ayuda de Emergencia de 
la ONU. En este contexto, cobra aún más 
sentido uno de los pilares que vertebra el 
trabajo de la FPSC: promover la dignidad 
de las personas en el mundo. La situación 
de alta inestabilidad, motivada por los con-
flictos bélicos en Oriente Medio, ha llevado 
a la Fundación a incrementar su trabajo de 
ayuda humanitaria en Líbano y Jordania, 
buscando no sólo aliviar el sufrimiento, sino 
preservar la dignidad de quienes lo sufren 
con más rigor, en particular, los más vulne-
rables, minorías, personas con discapaci-
dad, niños, ancianos y mujeres. 
Por ello, quisiera agradecer en primer lugar 
los premios concedidos por Fundación 
MAPFRE como “Mejor Iniciativa en Acción 
Social” y Bankinter, que en 2016 han reco-
nocido el importante y necesario trabajo 
que la FPSC desarrolla con los refugiados 
sirios en Jordania. 
Nuestro compromiso con los refugiados 
y minorías también nos ha llevado a ser 

promotores de #StandTogether, una plata-
forma digital creada para dar voz a todos 
los cristianos que viven situaciones de dis-
criminación o persecución, especialmente 
los cristianos que viven en Oriente Medio, y 
sensibilizar acerca de su realidad.
Otros temas a los que la FPSC ha pres-
tado especial atención este año han sido 
la precaria y difícil situación actual de 
los derechos de la mujer en Libia, otro 
país en guerra, así como la importancia 
del diálogo entre la ciencia y la religión 
para buscar soluciones a los problemas 
medioambientales. 
Pero no olvidamos la cooperación para el 
desarrollo, nuestra principal área de acti-
vidad. En este sentido, quisiera destacar 
nuestras acciones en Bolivia o Haití, para 
garantizar el acceso al derecho humano al 
agua y saneamiento; en Guatemala o Pa-
raguay, para la capacitación de mujeres y 
su inserción en el mundo laboral; o en Mo-
zambique, Etiopía, Perú y Palestina, donde 
la FPSC sigue trabajando por el desarrollo 
rural y agropecuario y una correcta gestión 
de los recursos hídricos.

Jumana Trad. Presidenta
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ooperacion 
para el desarrollo

ÁFRICA
Países: Mozambique, Etiopía 
y Sudáfrica
Número de proyectos: 6
Subvención recibida: 605.953€
Presupuesto total: 757.468€
Número de bene�iciarios: 120.126

AMÉRICA LATINA
Países: Bolivia, Haití, Perú, 
Guatemala, Paraguay y Venezuela
Número de proyectos: 7
Subvención recibida:  1.680.226€
Presupuesto total: 4.131.760€
Número de bene�iciarios: 31.794

2016c
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ASIA
Países: Territorios Palestinos, Líbano, Kazajstán e 
India
Número de proyectos: 9
Subvención recibida: 3.876.864€
Presupuesto total: 4.466.415€
Número de bene�iciarios: 15.105

SECTOR DE ACTIVIDAD Número Presupuesto
 de proyectos total
Educación 9 1.781.322€
Gestión de recursos hídricos 5 2.811.690€
Desarrollo agropecuario 5 4.455.623€
Salud 3 307.008€

ASIA
•  Palestinian Water Authority (PWA). Territorios Palestinos
•  Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC). Territorios Palestinos
•  Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Territorios Palestinos
•  Promotion et Développement Social (PRODES). Líbano
• Paradis d´Enfants. Líbano
• Ministerio de Educación. Líbano
•  Foundation for Cultural, Social and Educational Development (KFCSED).
  Kazajstán
•  Educational and Development Initiatives (EDI). India

AMÉRICA LATINA
• Asociación para la erradicación de la pobreza (APEP). Bolivia
• Food for the Poor. Haití
• Escuela Campesina de Educación y Salud (ESCAES). Perú
• Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI). Guatemala
• Asociación para la Cooperación Educativa (ACOE). Guatemala
•  Asociación para el Desarrollo por la Educación, la Excelencia y el Trabajo 

(ADEXTRA). Paraguay
• Asociación Arte y Ciencia (ASAC). Venezuela

ÁFRICA
• Asociación ESMABAMA. Mozambique
• Ethiopian Catholic Church Social and Development Coordination O� ice of 
  Nekemte (ECS-SADCO-Nekemte). Etiopía
• Centro de Salud Católico St. Gabriel (CSCSG). Etiopía
• Komati Foundation Women Development. Sudáfrica

SECTORES POR RECURSOS APLICADOS

Educación

Gestión de recursos 
hídricos
Desarrollo 
agropecuario

SOCIOS LOCALES:

Salud

3,28%47,63%

19,04%

30,05%



En 2016, con el apoyo de The OPEC Fund 
for International Development (OFID), se 
ha trabajado para garantizar el derecho 
del acceso al agua potable y saneamiento 
en comunidades rurales de Haití y Bolivia, 
con una incidencia positiva en la salud y 
desarrollo de la población.
Asimismo, con el fin de propiciar la incor-
poración de la mujer en situación de vul-
nerabilidad al mercado laboral, se trabaja 
por su capacitación profesional en áreas 
con gran demanda en el mercado. Así, en 
la actualidad se encuentra en ejecución 
un proyecto en Guatemala, financiado 

america 
latina

d
En 2016 destaca el trabajo de la FPSC para lograr el desarrollo rural en Palestina, con la ejecu-
ción de dos proyectos y un convenio financiados por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), que inciden en la gestión de los recursos hídricos y el 
desarrollo agropecuario a través de iniciativas inclusivas y sostenibles. El fin es reducir la vul-
nerabilidad de las familias rurales, dar respuesta a la grave problemática del acceso al agua 
que sufre el país y mejorar la seguridad alimentaria a través del incremento de la productivi-
dad agropecuaria. Con este mismo objetivo, y también en Palestina, la Generalitat Valencia 
y el Ayuntamiento de Madrid han aprobado dos nuevos proyectos que se iniciarán en 2017.
En Líbano, se ha trabajado por la educación. De una parte, el apoyo de PROEDUCA ha per-
mitido a 4 mujeres jóvenes refugiadas, dos iraquíes y otras dos sirias, recibir formación orien-
tada al empleo. De otra, la Fundación Real Madrid trata de implantar su modelo de Escuela 
Sociodeportiva, con el objetivo de promover una educación en valores a través del deporte.
También en este sector, para favorecer la incorporación de la mujer en el mundo laboral, 
a través de la capacitación profesional, ha continuado la ejecución de un proyecto en 
Kazajstán financiado por la Conferencia Episcopal Italiana, y otro en India, con el apoyo de 
fondos privados de la FPSC.

asia

atos destacados
20

16

4
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En 2016 se ha trabajado en Mozambique, país en el que ha finalizado un proyecto fi-
nanciado por la Fundación Nando & Elsa Peretti, para mejorar las condiciones de salud 
de la población de Chibabava mediante el fortalecimiento del Hospital Mangunde, el 
centro de salud más consolidado de la zona. También se han identificado las activida-
des a realizar en Sofala para mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento de 
distritos rurales del sur, que contará con la subvención de Canal Voluntarios (Canal de 
Isabel II Gestión).
En Etiopía, el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) está permitiendo el desarrollo rural en Oromya, mediante la mejora de 
la producción agrícola, un uso responsable de los recursos naturales y la educación 
en nutrición equilibrada. Asimismo, gracias a Obra Social “la Caixa” se trabaja en la 
promoción de la salud en Addis Abeba, prestando apoyo al Centro San Gabriel, para 
la capacitación del personal médico en 11 centros de salud de la zona, y en 2017 dará 
comienzo un proyecto para mejorar la salud y reducir la mortalidad materno-infantil, 
con la ayuda del Ayuntamiento de Majadahonda.
Por último, la FPSC, con fondos privados, ha prestado su ayuda al centro Lakeview 
Study en Sudáfrica, para el desarrollo de sus actividades formativas dirigidas a mujeres 
de escasos recursos.

africa

por la Conferencia Episcopal Italiana; en 
este mismo país y también en Paraguay, 
dos proyectos subvencionados por OFID; 
y por último otro en Venezuela, que cuen-
ta con el apoyo de fondos privados de la 
FPSC.
Por último, para incrementar la produc-
ción agropecuaria en Perú y su inserción 
competitiva en el mercado local, continúa 
el desarrollo de un proyecto, con el apoyo 
de Obra Social “la Caixa”, para fortalecer el 
tejido social, económico y productivo de 
productores y productoras de seis comu-
nidades de la Microcuenca Guineamayo.
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a
País Nº de proyectos Subvención Presupuesto total Números de bene�iciaros
Territorios Palestinos 1 261.935€ 270.735€ 1.550
Líbano 3 904.793€ 905.493€ 12.580
Jordania 8 1.434.931€ 1.651.229€ 12.629

Socios locales: •  Al Hussein Society (AHS). Jordania
 • Jordan River Foundation (JRF). Jordania
 • Institute of Family Health (IFH). Jordania
 • Arcenciel. Líbano
 •  Deir El Ballah Rehabilitation Society (DBRS). Terrritorios Palestinos

yuda humanitaria

A lo largo del año, la ac-
tividad de ayuda huma-
nitaria de la FPSC se ha 
realizado en la región de 
Oriente Medio: en Jor-
dania y Líbano –países 
afectados por la guerra 

de Siria–, y en los Territorios Palestinos.
En los campos de refugiados de Jordania 
(Za’atari y Azraq) y en las comunidades 
de acogida tanto de Jordania como de Lí-
bano, la FPSC dirige sus esfuerzos hacia 
los colectivos más vulnerables, menores, 
personas con discapacidad, ancianos, 
mujeres y minorías, por ser quienes pa-
decen con más rigor las consecuencias 
de los conflictos armados. Las activida-
des han comprendido la atención médi-
ca personalizada, distribución y manteni-
miento de las ayudas para la movilidad 
(desde bastones y muletas hasta sillas 
de ruedas y dispositivos ortopédicos); 

actividades inclusivas y sensibilización 
acerca de la realidad y los derechos de 
las personas con discapacidad; presta-
ción de servicios sanitarios para la mejo-
ra de la salud mental; y el fortalecimiento 
de una red solidaria, social, sostenible e 
innovadora de productos de segunda 
mano para tratar de paliar las condicio-
nes de pobreza en las que se encuentra 
este colectivo y parte de la población de 
acogida libanesa.
En los Territorios Palestinos, de otra par-
te, el trabajo de la FPSC ha garantizado 
el acceso a los servicios básicos a perso-
nas con discapacidad residentes en cua-
tro campos de refugiados de la Franja de 
Gaza y la protección de sus derechos.
Estas actividades han recibido el apo-
yo financiero de Jordan Humanitarian 
Fund de OCHA, Lebanon Humanitarian 
Fund de OCHA, Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el desa-
rrollo (AECID), Junta de Castilla y León, 
Comunidad de Madrid, Fundación 
MAPFRE, Fundación Nando & Elsa Pe-
retti, United Nations Women’s Guild of 
Vienna (UNWG) y Gobierno de la Rioja, a 
través de la ONGD Kaipacha Inti.

PROYECTOS
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El compromiso y trabajo de la FPSC respecto a la población refugiada ha llevado a la 
Fundación a unirse en el mes de enero al llamamiento emitido por más de 120 organi-
zaciones humanitarias y agencias de las Naciones Unidas para instar a los ciudadanos 
de todo el mundo a alzar su voz pidiendo el fin de la crisis en Siria y del sufrimiento 
de millones de civiles. Asimismo, ha significado el reconocimiento de las instituciones 
Fundación MAPFRE y Bankinter, que han otorgado a la FPSC dos premios, en los meses 
de junio y diciembre, respectivamente, por su trabajo desde su clínica de fisioterapia y 
rehabilitación en Za’atari (Jordania). Además, ha permitido la participación de FPSC en la 
5ª Reunión sobre la crisis humanitaria en Siria e Irak organizada por el Consejo Pontificio 
Cor Unum en Ciudad del Vaticano. Y, por último, ha supuesto la inclusión de FPSC en el 
Plan de Respuesta Regional (2016-2018) (Rapid Response Referal Program) de ACNUR 
para Líbano.
Además, estos años de incremento de trabajo en ayuda humanitaria han revertido en 
una mayor experiencia de FPSC en el ámbito de la seguridad. Por ello, desde 2016 la 
FPSC ha entrado a formar parte del Grupo Acceso de la Coordinadora de ONGD-Espa-
ña, con el fin de preparar en temas de seguridad al personal que trabaja o se desplaza 
a terreno.

Otras actividades de ayuda humanitaria   Discapacidad 

RefugiadosLíbano 
GazaZa’atari

AzraqGuerra de Siria 
PremiosJordania 

GrupoAcceso
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En el año 2007, la FPSC creó el Centro de Estudios de Oriente Me-
dio de la FPSC (CEMOFPSC), un think tank multidisciplinar que tiene 
como objetivo reflexionar e intercambiar opiniones entre expertos 
sobre cuestiones de Oriente Medio que requieren un diálogo riguro-

so y eficaz y la búsqueda de una solución conjunta. Los trabajos y conclusiones se 
recogen en su página web www.cemofpsc.org y en las publicaciones “Cuadernos 
CEMOFPSC”.
En 2016, el CEMOFPSC ha organizado dos seminarios en Madrid. El primero de ellos, 
celebrado en Casa Árabe y con la financiación de la Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (MAEC), para contribuir a mejorar la e�icacia de la ayuda 
humanitaria en Oriente Medio; y el segundo, con el apoyo de la AECID y organizado 
en CaixaForum, para tratar la problemática del agua en Palestina. Asimismo, en Roma, 
ha celebrado un seminario sobre la inmigración desde una perspectiva mediterránea, y 
otro sobre los logros y perspectivas de Israel y su relación con Oriente Medio. 
Además, cabe destacar la creación de la sección “Píldoras CEMOFPSC” en la web, 
que integra conceptos clave sobre el mundo árabe y musulmán, para un mayor co-
nocimiento y situación geopolítica de la región.

ducacion para el desarrollo 
y sensibilizacion

SEMINARIOS, estudios e informes e CEMOFPSC
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Bajo la temática de los refugiados, se ha 
organizado en el Parlamento Italiano de 
Roma, de una parte, un seminario para 
tratar la cuestión de los menores no 
acompañados; y en España, de la mano 
de The Family Watch, las buenas prácti-
cas sobre el acogimiento e integración 
de las familias de refugiados. 
Por otro lado, en el mes de junio, en co-
laboración con la Cátedra de Ética Am-
biental “Fundación Pérez de Guzmán el 
Bueno-Universidad de Alcalá”, se cele-
bró el “Seminario Internacional de Cien-
cia y Religiones por el Medio Ambiente 
(ISSREC)” en el Santuario de Torreciudad, 

Seminarios FPSC
para reflexionar sobre la importancia del 
diálogo entre la ciencia y la religión para 
conseguir decisiones efectivas en la so-
lución de los problemas ambientales, en 
torno a las enseñanzas de la encíclica 
Laudato Si’ del Papa Francisco. 
Por último, con la financiación de la Ofi-
cina de Derechos Humanos de la Secre-
taria de Estado de Asuntos Exteriores 
del MAEC, un encuentro de mujeres ára-
bes y europeas con extensa experiencia 
en el ámbito de los derechos y deberes 
de la mujer ha sido el marco para eva-
luar la situación actual de la mujer en 
Libia y posibles acciones a emprender 
a corto plazo. El seminario se celebró 
en el mes de octubre en Casa Árabe de 
Madrid.

Integracion de 
refugiados 
Menores  
no acompañados 
ISSREC Mujer libia
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Foro de América Latina

En 2016, el Foro de América Latina que la FPSC puso en 
marcha en 2009 ha organizado un total de siete encuen-
tros entre periodistas y diplomáticos en Roma para analizar 
cuestiones de actualidad sobre Latinoamérica.

Jornadas de Sensibilización

La FPSC ha participado en el mes de abril en la X edición 
de IEB Solidario, para dar a conocer su labor social, sus 
proyectos y las diferentes formas de colaborar en su vo-
luntariado. Y posteriormente, en el encuentro de expertos 
“Participación, derechos del menor y nuevas tecnologías”, 
promovido por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-
ría, y organizado por la Fundación Márgenes y Vínculos, que 
se celebró en la ciudad gaditana los días 19 y 20 de mayo.
Asimismo, ha organizado a lo largo del año diversos en-
cuentros informales para informar sobre la realidad de las 
minorías en Oriente Medio, contando, en una de las ocasio-
nes, con el testimonio de Mons. Audo, Obispo Caldeo de 
Alepo (Siria). 

Exposiciones

En el mes de enero, en el Centro Cívico José María Luelmo de 
Valladolid, la FPSC organizó una exposición fotográfica para 
acercar y dar a conocer a la sociedad la realidad de las perso-
nas con discapacidad de Oriente Medio, población especial-
mente afectada por la crisis humanitaria que ha generado el 
conflicto de Siria.
Otras iniciativas han tenido como objetivo concienciar a los 
más jóvenes sobre la importancia de proteger el planeta y 
sus recursos desde un enfoque de derechos, en concreto 
sobre el derecho internacional al agua y al saneamiento. 
Este programa de educación medioambiental, realizado en 

SENSIBILIZACIÓN
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colaboración con la organización Cooperación Internacio-
nal, ha comprendido la exhibición de una serie de paneles 
educativos sobre el cambio climático en colegios de prima-
ria y secundaria de la Comunidad de Madrid.

#Standtogether
La FPSC, junto con el Centro Internacional de Comunión y 
Liberación, la Asociación de Amigos de Rome Reports y la 
Asociación ISCOM, ha participado en la fundación del pro-
yecto #Standtogether, una plataforma digital e inclusiva 
creada para dar voz a todos los cristianos que viven situa-
ciones de discriminación o persecución, especialmente los 
cristianos que viven en Oriente Medio, y sensibilizar acerca 
de su realidad.

CAMPAÑAS
Con el fin de favorecer el trabajo de la FPSC para aliviar las 
necesidades de los refugiados sirios en Jordania (campos de 
Za’atari y Azraq) y en las comunidades de acogida en Líbano, 
y de los refugiados iraquíes en el campo Virgen María de Bag-
dad, mediante la ayuda económica de donaciones privadas, 
han continuado en marcha las campañas “Siria: Llamada de 
emergencia” e “Irak: un grito de aliento”. Además, para apoyar 
la iniciativa en Siria desde una perspectiva concreta, en el mes 
de diciembre, la FPSC lanzó su campaña de Navidad “Teatro 
por la vida” (#teatroporlavida), con el �in de poder instalar un 
módulo prefabricado en el campo de Za’atari, donde poder 
desarrollar adecuadamente la actividad de teatro inclusivo. 
Contó, para ello, con el apoyo de gente del mundo del teatro 
como Juan Echanove, Luisa Marín o Luis Olmedo.

CONCIERTO BENÉFICO 
a beneficio de los Proyectos 
de FPSC

El 2 de diciembre de 2016, la madrileña Sala Caravan Back to 
the 80´s organizó un concierto bené�ico en apoyo a los pro-
yectos y trabajo de la FPSC, con la actuación del grupo “Hay 
Tablas”. 

XIX Premio de Cuentos Fundación Mainel
Con el fin de hacer reflexionar a los jóvenes sobre cómo 
construir un mundo mejor, la FPSC participó en la organi-
zación del XIX premio de Cuentos Fundación Mainel bajo el 
lema de “El mundo que quieres”. Durante la entrega de pre-
mios, celebrada en mayo, en Valencia, la Fundación presen-
tó un vídeo sobre su trabajo en materia de agua en Oriente 
Medio, y habló sobre el derecho fundamental al agua pota-
ble y saneamiento.
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NACIONES UNIDAS
Desde 2004, la FPSC tiene Estatuto Consulti-
vo General ante ECOSOC de Naciones Unidas. 
Desde entonces, FPSC ha tratado de aportar a 
este órgano su profunda experiencia en Coope-
ración para el desarrollo, por su trabajo en los 
países del Norte de África y Oriente Medio. 
Asimismo, en el año 2013, FAO concedió a la 
FPSC el “Liaison Status”, un estatuto formal de 
colaboración según el cual ambas instituciones 
se invitan mutuamente en calidad de obser-
vador a las reuniones que les sean de interés, 
buscan colaborar a través de consultas y con-
tactos informales, e intercambian documentos 
en temas de interés común. De esta forma, en 
2016, la FPSC ha participado en distintos even-
tos ante la FAO en Roma: en la presentación de 
una alianza por la seguridad alimentaria y la paz 
con los galardonados con el Nobel de la Paz; y en 
un evento de alto nivel para abordar las causas 
estructurales y las consecuencias de la desigual-
dad de género en las zonas rurales e identificar 
los principales desafíos, brechas, oportunidades 
y acciones de colaboración para maximizar el 
papel fundamental de las mujeres y niñas para la 
erradicación del hambre y la pobreza.
De otra parte, dada la situación que está ex-
perimentando el mundo: el más alto grado de 
sufrimiento desde la Segunda Guerra mundial, 
la FPSC, en el marco de la Cumbre Humanitaria 
Mundial de Naciones Unidas celebrada en Es-
tambul los días 23 y 24 de mayo por este moti-
vo, asume y reafirma sus responsabilidades en 
favor de la Agenda para la Humanidad, bajo el 
lema “Una humanidad: nuestra responsabilidad 
compartida”, en el ejercicio de su trabajo, en 
todas sus áreas de actividad. De esta forma, ha 
contribuido al debate sobre la eficacia y los re-
tos de la Ayuda Humanitaria de acuerdo con el 
Plan Director de la Cooperación Española 2013-
2016, con la celebración del Seminario “Nuevos 
actores humanitarios en Oriente Medio” organi-
zado por el CEMOFPSC.

Por otra parte, estas campañas han contado con ayuda de asociaciones 
juveniles como Pino Alto, de Segovia, o Tamaral Joven, de León, que en el 
mes de abril, con el fin de recaudar fondos, organizaron actividades soli-
darias: la representación teatral “La Cenicienta” y, en el marco de IV Cer-
tamen de Comedias Musicales, un rastrillo para la venta de manualidades, 
respectivamente.
Asimismo, como respuesta al terremoto que asoló al país en el mes de 
abril, la FPSC puso en marcha la campaña “Emergencia Ecuador” con el fin 
de aliviar las necesidades más inmediatas de la población.
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prestando especial atención a los cam-
bios a realizar en la producción de ali-
mentos y la agricultura.

HUB 4
FPSC ha representado a la CONGDE en 
el grupo de trabajo de Educación para 
la Ciudadanía Global (ECG) de la plata-
forma europea CONCORD, que recibe 
el nombre de HUB 4. Tras la reunión pre-
sencial de marzo de 2016, el represen-
tante de FPSC fue elegido como miem-
bro del Steering Committee del grupo 
de trabajo, y se implicó en el sub-grupo 
de trabajo del Consenso Europeo de 
Desarrollo. Durante la reunión presen-
cial de noviembre de 2016, tuvo lugar el 
“Día de la Educación para la Ciudadanía 
Global” en Bruselas, donde el represen-
tante de FPSC moderó la mesa redonda 
“Cuando los europeos se hacen globa-
les: cooperación en ECG para lograr un 
marco y definiciones comunes”.

ALIANZAS Y REDES

READI, REDI, ESBAL

Considerando que la cooperación es un proceso asociado 
y participativo, basado en el protagonismo de la sociedad 
civil, la FPSC ha mantenido su trabajo y apoyo a las redes 
cuya creación ha promovido: READI, REDI y ESBAL.

Fundación Anna Lindh (FAL)

La FPSC forma parte de la Fundación Anna Lindh (FAL), una 
red de redes creada en el seno de la Unión por el Medi-
terráneo (UpM), la Unión Europea y la Liga de los Estados 
Árabes, con sede en Alejandría (Egipto), que tiene como 
objetivo fomentar el diálogo cultural entre el norte y sur del 
Mediterráneo.
En el año 2016, la FPSC ha mantenido su vinculación con la 
red, proporcionando contenidos al boletín informativo y la 
sección web de actualidad.

Foro de ONG en Roma
La FPSC, miembro del Comité Ejecutivo del 
Foro de Roma, ha participado en 2016 en 
dos seminarios organizados por este grupo 
de ONG de inspiración cristiana. El primero 
de ellos para tratar la ecología de una mane-
ra integral con el fin de combatir el hambre 
y proteger el medio ambiente, a la luz de la 
Encíclica Laudato Si’, del Papa Francisco, y el 
segundo, en el marco de la celebración del 
día Mundial de la Alimentación, para abordar 
el cambio climático de manera responsable, 

Red de ONG para el Desarrollo de
Países del Este de Europa y Balcanes   

ESBAL



14

Para contribuir a la formación extraes-
colar y extrauniversitaria de los jóvenes, 
la FPSC organiza cada verano diversas 
actividades de intercambio y de tiempo 
libre que fomentan valores de conviven-
cia, solidarios y culturales, y facilitan el 
aprendizaje de lenguas.
En el año 2016 se han organizado un total 
de 11 actividades de verano en España, 
Eslovenia, Hungría, Polonia y Rumanía, 
en las que han participado 847 jóvenes 
y 212 monitores. Además, se ha organiza-
do los “Premios Actividades de Verano”, 
que han galardonado a 7 asociaciones 
juveniles por su actividad realizada, y se 
han concedido becas para que jóvenes 
de escasos recursos pudieran participar 
en las mismas.

a
ctividades
socioculturales

Mujer Ocio y tiempo 
libre Solidaridad 

Verano Juventud
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La FPSC apoya iniciativas sociales que a 
través de sus actividades fomentan los 
valores culturales y sociales, el diálogo 
entre culturas y la promoción de la paz. 
Y también a instituciones educativas y 
programas que incentivan la educación 
en diferentes niveles (educación básica, 
capacitación profesional y educación 
universitaria), y el acceso a la misma para 
personas de escasos recursos, al consi-
derar que la educación es elemento im-
prescindible para hacer de las personas 
protagonistas de su propio desarrollo, 
generando verdadera riqueza social.
En 2016, esta ayuda se resume en:
Apoyo a programas de formación univer-
sitaria de carácter multidisciplinar: Cole-
gio Mayor Somosierra (España), Colegio 
Mayor Zurbarán (España), Universidad 
Ponti�icia de la Santa Cruz (Italia), Asocia-
ción Fontana Nuova (Italia).
Apoyo institucional: American Initiatives 
(Estados Unidos), Fundación Volga (Ru-
sia), Inter-Cultur ry (IC) (Finlandia), Aso-
ciación Budapesti Kulturális és Képzési 
Egyesület (Hungría), Asociación Bené�ica 
La Najarra (España), Club Naira (España), 
Instituto Zavod D&K (Eslovenia).

c
ooperacion cultural 
y educativa
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Voluntariado 
familiar
El programa de voluntariado familiar con 
familias del Colegio Las Tablas Valverde 
se desarrolla desde el año 2012 en la Re-
sidencia de personas con discapacidad 
intelectual de la Fundación Nuestra Seño-
ra del Camino en Madrid. Esta actividad 
tiene un efecto multiplicador, ya que los 
menores y sus padres realizan la actividad 
conjuntamente, y sirve de espacio de en-
cuentro y convivencia entre esas familias 
y los residentes.

Programas de formación de voluntarios 
Para la FPSC el voluntariado es uno de los activos más importantes de la sociedad, y 
una correcta formación del voluntario es fundamental para un desarrollo adecuado de 
su actividad. Por ello, realiza programas para este fin, prestando especial atención a los 
jóvenes, capacitándolos como agentes de desarrollo social. Para esta tarea, la FPSC se 
ha apoyado en la ayuda económica del Instituto de la Mujer.

Voluntariado de jóvenes madrileños 
en Centros Ocupacionales de la CAM (AMAS)
En el marco de un convenio de colaboración entre la FPSC con la Consejería de Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid y la Agencia Madrileña de Acción Social (AMAS), 
y gracias a la subvención recibida de la Comunidad de Madrid, han continuado las dos 
actividades de voluntariado de ocio y acompañamiento en centros ocupacionales de 
personas con discapacidad intelectual y personas mayores. El primero de ellos con vo-
luntarios jóvenes profesionales, de en torno a 30 años de edad, en el Centro Ocupa-
cional Barajas; y el segundo, en el Centro Ocupacional Ciudad Lineal en Madrid, con 
voluntarias procedentes de asociaciones de mujeres jóvenes con las que la FPSC tiene 
firmado un acuerdo de colaboración.

En 2016 la FPSC ha consolidado los proyectos iniciados en años anteriores, que ha contribuido 
a crear un voluntariado efectivo y solidario. La diversificación de iniciativas y la búsqueda de un 
voluntariado más heterogéneo han permitido cubrir un mayor número de necesidades sociales.v
oluntariado y accion social
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En 2016, la FPSC ha continuado realizando y coordinando actividades de voluntariado 
y acción social, y prestando apoyo institucional, mediante programas de formación de 
voluntarios, en asociaciones juveniles con las que mantiene un acuerdo de colaboración.

Rumbo al Este
Mediante este proyecto, financiado por Obra Social “la Caixa”, la FPSC ha ofrecido a 
asociaciones juveniles herramientas de formación, actividades, estrategias de visibilidad 
e impulso de acciones de voluntariado.
Así, se ha puesto en marcha un proyecto de estudio “programa Intelligo”, que se realiza 
fuera del horario escolar, para mejorar el rendimiento académico; acciones de volun-
tariado y actividades de ocio y tiempo libre, para lograr una verdadera educación en 
valores; y talleres de interculturalidad en inglés, dirigidos por personas extranjeras, para 
promover una ciudadanía europea.

Programa para la profesionalización 
de asociaciones juveniles

Participación 
en las actividades 
de FEVOCAM
La FPSC, miembro de FEVOCAM (Federa-
ción de Entidades de Voluntariado y Ac-
ción Social de Madrid), ha participado ac-
tivamente durante 2016 en las reuniones y 
talleres de su grupo de trabajo de comu-
nicación, en los que, entre otros temas, se 
ha abordado la elección del lema y cam-
paña para el nuevo curso y la posibilidad 
de crear un Manual de Comunicación.
Asimismo, el principal hito de trabajo du-
rante el año ha sido la elaboración de un 
estudio para analizar las noticias publica-
das sobre voluntariado en base a una se-
rie de indicadores previamente consen-
suados para poder realizar un informe de 
evaluación.

353 voluntarios    

Solidaridad
 compromiso
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de interculturalidad. Los países participantes son España, Aus-
tria, Holanda y Polonia.
Las jóvenes voluntarias realizan su voluntariado durante 9 me-
ses en la sede de la Fundación donde preparan los talleres, 
realizan un seguimiento diario de los mismos, evalúan a los 
participantes, y escriben blogs de experiencias. 

“Training to give it all”: promoción 
de valores a través del deporte

Con el apoyo de la Fundación Reina Sofía, la FPSC quiere com-
plementar los encuentros juveniles de formación de voluntarios 
de las asociaciones juveniles con un torneo deportivo para pro-
mover la práctica del deporte entre la mujer joven.

“Enjoy Europe”: Servicio de Voluntariado 
Europeo
El proyecto de Interculturalidad “Enjoy Europe”, financiado por 
la Comisión Europea, es un proyecto de interculturalidad que 
se desarrolla en Madrid, en colaboración con varias asociacio-
nes juveniles con las que la Fundación tiene un convenio de 
colaboración. Dirigido a niños y adolescentes, este proyecto 
consiste en la realización de talleres en inglés que transmitan, 
de forma lúdica, los valores de la interculturalidad, dando a co-
nocer costumbres, países y otras formas de vida diferentes a 
las propias.
Para ello, jóvenes voluntarias europeas aplican su solicitud al 
Servicio de Voluntariado Europeo (SVE), un programa dentro del 
marco del Erasmus en el que participa la FPSC con este proyecto 

Mujer juventud 

SVE”Inteligo” 
DEPORTE
Voluntariado
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Asignación de recuros por 
áreas geográficas
Atendiendo al trabajo de la Fundación en 
todas sus áreas de actividad, en 2016 la 
asignación de recursos por área geográ-
fica se ha distribuido de la siguiente ma-
nera:
 Europa  1.572.732,00€ 38,83%
 Asia 1.689.550,80€ 41,72%
  América  
Latina 623.096,82€ 15,38%
 África 164.683,77€ 4,07%

Asia continúa configurándose como área 
prioritaria de actuación para la FPSC, no 
solo por su trabajo de cooperación al de-
sarrollo en Oriente Medio, ininterrumpido 
desde 1992, sino también por las acciones 
de ayuda humanitaria desarrolladas en 
esta región, que tratan de dar respuesta a 
las graves consecuencias generadas por 
el conflicto en Siria. Asimismo, en 2016, la 
asignación de recursos en Europa se ha 
visto incrementada por la alta participa-
ción de gente joven en las actividades de 
ocio y tiempo libre realizadas en el extran-
jero durante el verano.

Recursos obtenidos
En el año 2016, los recursos obtenidos 
(subvenciones recibidas de instituciones 
públicas y privadas y donativos de parti-
culares) ascienden a 6.548.351,01€, que 
supone un incremento del 7,96% respecto 
al año anterior. Este incremento se debe 
en gran medida a una recuperación de 
donaciones privadas (44,24%) tras años de 
contención por la crisis económica atrave-
sada en España. En cuanto al origen de los 
fondos, el 59,57% corresponde a recursos 
privados, y el 40,43%, a fondos públicos.

Asignacion de recursos 
por área de actividad
En aplicación a lo indicado en el artículo 
32 del reglamento de Fundaciones de 
Competencia Estatal, la Fundación ha 
acordado destinar en el ejercicio recursos 
en forma de gasto e inversiones directa-
mente asociadas a las actividades desa-

rrolladas en cumplimiento de fines por 
importe de 5.384.055,63€, equivalente al 
76,52% de la base de destino de rentas o 
resultado contable corregido en los ajus-
tes reglamentarios. 
De acuerdo con los objetivos instituciona-
les, en el año 2016 la asignación de recur-
sos se ha materializado en las siguientes 
áreas de actividad:
 Cooperación para el desarrollo 39,39%
  Ayuda humanitaria. Educación para  
el desarrollo y sensibilización 16,59%
 Cooperación cultural y educativa 29,95%
 Voluntariado y acción social 0,87%
 Actividades socioculturales   7,70%
 Otras  5,50%

i
nformacion economica
Los resultados económicos del año 2016 se enmarcan en el 
Plan Estratégico de actuación aprobado por el Patronato de la 
Fundación para el periodo 2013-2016.

38,83%

41,72%

15,38%

4,07%
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Financiadores públicos y privados en 2016

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a todas las instituciones que nos han ayudado en nuestro trabajo durante el año 2016:

t



uayuda es 
muynecesaria
El apoyo y ayuda económica de los socios colaboradores, 
donantes privados e instituciones públicas y privadas ga-
rantizan el desarrollo de la actividad de la Fundación, en 
favor de un desarrollo humano, social y económico acorde 
con la dignidad de la persona y respetuoso con la identi-
dad cultural de los pueblos y grupos sociales.

Si deseas colaborar con la FPSC, puedes ingresar su donativo en 
las entidades bancarias:

Fundación Promoción Social de la Cultura
Banco Popular
IBAN: ES37 0075 0114 2806 0034 5659
SWIFT: POPUESMM

Fundación Promoción Social de la Cultura
BBVA
IBAN: ES56 0182 2325 0100 1150 2021
SWIFT: BBVAESMM

*De acuerdo con la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, los donativos de personas 
físicas y jurídicas desgravan fiscalmente. 

t
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