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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 económico acorde 
con la dignidad de la persona y respetuoso con 
la identidad cultural de los pueblos y grupos so-
ciales. 

Su filosofía se asienta sobre un modelo de “orga-
nización pequeña, ágil e independiente”, lo que 
le permite fortalecer y capitalizar el trabajo reali-
zado y acometer los retos futuros a través de una 
alta capacidad de gestión, optimización de recur-
sos 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 Co-
misión Europea (ECHO) y un acuerdo formal con 
FAO.

Cumple con todos los requisitos de control y 
transparencia en el ejercicio de su misión de la 
Coordinadora de ONGD de España.

Jumana Trad
Presidenta
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Queridos amigos, 

Por segundo año consecutivo, me dirijo a 
vosotros como Presidenta de la Fundación 
Promoción Social de la Cultura (FPSC), 
aprovechando la oportunidad que me ofrece 
la presentación de la Memoria de Actividades 
del 2014, para destacar aspectos relevantes 
de nuestro trabajo en este año.

En mi firme compromiso de continuar con 
el legado de los 28 años de historia de la 
Fundación, quisiera destacar, en primer lugar, 
el esfuerzo realizado en el fortalecimiento 
de nuestra estrategia de trabajo, a través 
de la consolidación de alianzas con 
nuestros socios locales, que da efectividad 
y coherencia a las políticas específicas de 
cada región y refuerza el tejido social como 
garantía de desarrollo. En este sentido, 
quisiera destacar el premio otorgado 
por Natura en 2014 al proyecto “Mujeres 
rurales de la etnia kachikel combaten la 
desnutrición infantil” de la Red REDI, cuya 
creación fue promovida por la FPSC en 2005, 
y que ejecuta la Fundación para el Desarrollo 
Integral (FUDI) de Guatemala, con la que nos 
une años de trabajo conjunto. 

Igualmente, se afianzan los lazos con los 
donantes, cuya confianza nos abre puertas 
para ampliar nuestro ámbito de actuación a 
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nuevos países. Así, por primera vez, en 2014 
la Fundación ha iniciado su labor en Haití.

Seguimos trabajando también en el 
cumplimiento de nuestros objetivos 
institucionales. Este año se ha mantenido 
nuestro compromiso con la “educación” 
desde nuestra firme convicción de que es 
el verdadero motor del desarrollo, siendo 
una vez más objeto de muchos de nuestros 
proyectos en Territorios Palestinos, Líbano, 
Kazajstán, India, Nicaragua, Costa de Marfil, 
R. D. de Congo y Sudáfrica. Además, hemos 
trabajado para contribuir a la consolidación 
del derecho fundamental de las personas 
al acceso seguro al agua potable y al 
saneamiento en Bolivia, Haití y Mozambique. 
Asimismo, destacan las acciones que tratan 
de asegurar niveles mínimos de agua 
necesarios para la producción de alimentos, 
garantizando la seguridad alimentaria, en 
zonas áridas y semi-áridas de Territorios 
Palestinos y Jordania. 

Por otra parte, la compleja situación en la que 
se encuentra Oriente Medio, zona prioritaria 
de actuación de la Fundación desde sus 
inicios, agravada en estos últimos años 
por los múltiples conflictos, ha reforzado 
nuestros esfuerzos en ayuda humanitaria 
en Siria, Iraq, Jordania, Líbano y la franja de 
Gaza, y nos ha llevado, además, a la puesta 
en marcha de dos campañas, “Siria: Llamada 
de emergencia” e “Iraq: Un grito de aliento”. 
Mediante estas acciones se ha prestado 

ayuda a las minorías sociales, principalmente 
a la población discapacitada siria, que se 
encuentran refugiada en Jordania y Líbano, 
o desplazada en otras ciudades de su 
país de origen, y a la minoría cristiana, en 
concreto a familias que han abandonado 
sus hogares y se encuentran acogidas en 
Bagdad, como una muestra más de nuestro 
apoyo a los cristianos orientales, buscando 
su permanencia en la zona y ofreciéndoles 
motivos de esperanza que les aliente. 

Este deseo se ha plasmado también en 
la organización, desde nuestro Centro de 
Estudios de Oriente Medio (CEMOFPSC), 
de dos mesas redondas organizadas desde 
nuestra sede de Roma, dedicadas a la 
situación de las minorías y al diálogo a través 
de proyectos de carácter interreligioso en 
Oriente Medio, en la Embajada de España 
ante la Santa Sede y en el Parlamento 
Italiano.

Otro hecho destacable en 2014 es la 
consolidación de nuevas actividades en 
el campo del “voluntariado”, como es el 
voluntariado familiar y el voluntariado 
de cooperación, acciones que ponen de 
manifiesto el interés de la Fundación en 
la construcción, en todos los estratos 
de la sociedad, de una mayor conciencia 
ciudadana, responsable y solidaria.

Como siempre, no quisiera terminar sin 
agradecer el apoyo que recibimos de 

La compleja situación en la que  
se encuentra Oriente Medio,  
zona prioritaria de actuación  
de la Fundación desde sus inicios, 
agravada en estos últimos años 
por los múltiples conflictos,  
ha reforzado nuestros esfuerzos 
en ayuda humanitaria en Siria, Iraq, 
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vosotros: al Patronato, al equipo técnico de 
la FPSC, a los donantes públicos y privados, 
y a todos los que de una u otra manera hacen 
posible que continuemos y consolidemos 
año a año nuestro trabajo.



AMÉRICA LATINA
Países:  Bolivia, Haití y Nicaragua
Número de proyectos:  5
Subvención recibida:  1.011.720€
Presupuesto total:  2.589.852€ 
Número de beneficiarios:  33.442

AsIA
Países:  Oriente Medio (Territorios Palestinos, 

Jordania, Líbano, Siria y Egipto), 
Kazajstán e India

Número de proyectos:  12
Subvención recibida:  14.056.240€
Presupuesto total:  17.308.045€
Número de beneficiarios:  19.717

ÁFRICA
Países:  Costa de Marfil, Sáhara Occidental, 

R. D. Congo, Mozambique, Etiopía y 
Sudáfrica

Número de proyectos:  7
Subvención recibida:  3.817.544€
Presupuesto total:  5.340.673€ 
Número de beneficiarios:  118.913



Destaca en el año 2014 las acciones 
enfocadas a fortalecer la educación, 
a todos los niveles, en Territorios 

Palestinos, Líbano, Kazajstán e India. En este 
sentido, cabe destacar la finalización del convenio 
que, con una duración cuatrienal, ha buscado dar 
respuesta a las demandas de un sistema educativo 
inclusivo y de calidad, a través de la formación del 
profesorado, con especial atención al área de la 
educación especial.

La gestión de los recursos hídricos también ha sido 
uno de los sectores prioritarios de intervención, 
buscando una gestión eficiente del agua, para 
mejorar la productividad agrícola y garantizar la 
seguridad alimentaria en Territorios Palestinos y 
Jordania, y promoviendo un modelo de desarrollo 
rural sostenible, mediante el inicio de un nuevo 
convenio en Territorios Palestinos. 

Por último, continúa en ejecución el convenio 
regional para la integración social de las personas 
con discapacidad en Líbano, Jordania, Egipto y 
Siria, atendiendo principalmente al principio de la 
accesibilidad a los espacios físicos, los espacios 
virtuales y el empleo.

   Educación

   Recursos hídricos, seguridad 
alimentaria 
y desarrollo agropecuario

   Servicios e infraestructuras sociales

   Agua y saneamiento

   Salud

39,68%

35,72%

14,86%

9,49% 0,25%

SECTOR PRESUPUESTO 
TOTAL

Nº TOTAL 
ACCIONES

EDUCACIÓN 10.014.122€ 13

RECURSOS HÍDRICOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y DESARROLLO AGROPECUARIO 9.015.415€ 4

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 3.750.371€ 1

AGUA Y SANEAMIENTO 2.396.308€ 4

SALUD 62.353€ 2

TOTALES 25.238.569€ 24

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ASIA



En el año 2014, los proyectos de la FPSC se han dirigido a garantizar el acceso al agua 
potable y saneamiento en Bolivia y Haití. 

Por otro lado, en el sector de la educación, en Nicaragua, ha finalizado un proyecto 
para la formación integral de mujeres rurales de escasos recursos del Departamento 

de Carazo, garantizando su correcta inserción en el mercado laboral, y se encuentra en desarrollo otro 
proyecto con un innovador programa educativo de secundaria rural, “Sistema de Aprendizaje Tutorial” 
(SAT), que bajo la metodología “aprender-haciendo” fomenta el espíritu empresarial motivando a los 
jóvenes a crear pequeñas empresas. 

Durante el año 2014, ha continuado el desarrollo del Convenio para mejorar la calidad 
de la educación en República Democrática de Congo, que presta especial atención a la 

capacitación de docentes y directivos de centros públicos y de iniciativa social en el área de Kinshasa, y 
a la creación de infraestructuras educativas de calidad para atender la demanda del país.

También se han puesto en marcha dos proyectos en Mozambique que tratarán de mejorar el abasteci-
miento de agua y saneamiento en Estaquinha y Barada, y en el hospital Mangunde, con una incidencia 
positiva en la salud en la región de Sofala. De otra parte, en Etiopía, se ha aprobado un proyecto, cuyas 
actividades comenzarán en 2015, para promover el desarrollo rural, y mejorar la productividad agrícola 
en East Wellega.

Por otro lado, ha finalizado la construcción la Escuela Primaria Etimoe en Costa de Marfil para posibili-
tar el acceso de las niñas en Abidjan a una educación de calidad, y el proyecto desarrollado en Sáhara 
Occidental, que ha tratado de dar respuesta a la necesidad real de numerosos niños con discapacidad 
de la zona, prestando apoyo al Centro para Discapacitados de Dakhla en su trabajo. También se ha con-
tribuido con recursos privados al desarrollo de las actividades formativas del Centro Lakeview Study, en 
Sudáfrica, para mujeres de escasos recursos.

AMÉRICA 
LATINA

ÁFRICA



CAMpAñAs

“siria. Llamada de emergencia”
“Iraq. Un grito de aliento”

Estas campañas han servido, de una parte, para difun-
dir la realidad actual de las personas con discapacidad 
en el campo de refugiados de Zaatari y de los cristianos 
perseguidos y desplazados de Irak, y de otra, para aliviar 
sus necesidades mediante la ayuda económica de do-
naciones privadas. 

pRoyeCTos eN LíbANo, JoRdANIA, sIRIA y FRANJA de GAzA
Las acciones de ayuda humanitaria de la FPSC han priorizado a los refugiados 
con discapacidad y población vulnerable, ofreciéndoles servicios terapéuticos, 
medicinas y ayudas técnicas, desde bastones y muletas, hasta sillas de ruedas 
y dispositivos ortopédicos, en los campos de refugiados de Jordania (Zaatari) 
y en las comunidades de acogida de Jordania (Ramtha, Karak, Ma’an, Ammán 
y Madaba) y Líbano. 

En Siria, se ha trabajado en la salud, la educación y los derechos humanos de las 
personas con discapacidad desplazadas en la ciudad de Alepo. 

En Gaza, atendiendo también al colectivo con necesidades específicas, en 2015 
se iniciarán diversas actividades, para asegurar la protección de sus derechos 
en cuatro campos de refugiados de Gaza.

Número de proyectos:   5 (3 en Jordania, 1 en Líbano y 1 en la 
Franja de Gaza)

Total subvención:  1.963.384,00€
Presupuesto total:  2.003.355,00€
Número de beneficiarios:  16.366

TeATRo INCLUsIvo
Desde el mes de agosto hasta finales de noviembre de 2014 se ha realizado la 
actividad del Teatro Inclusivo, que ha sido posible gracias al trabajo voluntario 
de los implicados, y en la que han participado 25 niños del campo de refugiados 
de Zaatari, con y sin discapacidad.

AyUdA HUMANITARIA



seNsIbILIzACIÓN y edUCACIÓN pARA eL desARRoLLo

La Fundación busca la sensibilización y 
educación para el desarrollo a través de tres 
vías:

Organización de foros y encuentros de 
diversa índole y seminarios: 
Desde su sede en Madrid y Roma, y a través 
de su Centro de Estudios de Oriente Medio 
(CEMOFPSC), la Fundación busca informar 
y afianzar el diálogo sobre los desafíos de 
hoy y encontrar soluciones conjuntas a los 
mismos.

En 2014, en Roma, desde su Foro de América 
Latina, en el que se dan cita diplomáticos 
y periodistas, la Fundación ha celebrado 
nueve encuentros para tratar diversas 
cuestiones de actualidad relacionadas con 
Latinoamérica.

En España, se celebró en septiembre el 
“Encuentro Internacional Álvaro del Portillo: 
40 iniciativas contra la pobreza”, para dar a 
conocer iniciativas sociales de todo el mundo 
impulsadas o promovidas directamente por 
el beato.

Asimismo, la FPSC ha participado en 
actividades organizadas en el marco de 
las Naciones Unidas, en concreto desde 
ECOSOC y FAO, y relacionados con los 
Objetivos Del Milenio-Post 2015.

De otra parte, desde su Centro de Estudios 
de Oriente Medio (CEMOFPSC), la FPSC 
ha organizado diversos seminarios en 
Roma, Jerusalén y España para dialogar 
y reflexionar sobre aspectos diversos de 
Oriente Medio, entre los que este año han 
destacado la cuestión religiosa, el impacto 
de las revoluciones de la Primavera Árabe y 
consolidación de los procesos democráticos 
en Oriente Medio. Estos seminarios se 
han realizado gracias a las subvenciones 
de la Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SGCID) y 
Consejería de Asuntos Sociales (Comunidad 
Autónoma de Madrid), y el apoyo del 
Parlamento Italiano, la Embajada de España 
ante la Santa Sede y Casa Árabe de Madrid.

Otras iniciativas de sensibilización y 
educación para el desarrollo en España:
Con el fin de dar a conocer la realidad de 
los países en los que trabaja y algunos 
de sus proyectos la FPSC ha organizado: 
Jornada “Aprendiendo a Enseñar, 
Enseñando a Aprender. Proyectos de 
Educación en República Democrática del 
Congo y Territorios Palestinos”; Jornadas 
informativas en Segovia sobre la situación 
de la mujer rural en Nicaragua; Fiesta 
benéfica en beneficio de la minoría cristiana 
de Irak; y Exposición fotográfica “La crisis 
humanitaria de Oriente Medio en imágenes: 
Discapacidad en primer plano”. Asimismo, 
ha participado, un año más, en la IX edición 
de IEB Solidario. 

Programas de fortalecimiento de 
organizaciones sociales: 
Desde su concepción de la cooperación 
como un proceso asociado y participativo 
basado en un fuerte protagonismo de las 
personas y los grupos sociales, ha seguido 
participando en las actividades de las redes 
que ha promovido, READI, REDI y ESBAL, y 
como miembro del Comité Ejecutivo de la 
Red de instituciones euro-mediterráneas, 
ANNA LINDH, la FPSC ha participado en 
las reuniones presenciales o virtuales 
organizadas durante el año.



Con el fin de contribuir a la formación ex-
traescolar y extrauniversitaria de los jóvenes, 
la FPSC organiza cada verano diversas acti-
vidades de intercambio y de tiempo libre que 
ayudan al fomento de valores culturales, de 
convivencia y solidarios, y al aprendizaje de 
lenguas.

En el año 2014 se han organizado un total 
de 15 actividades de verano, en las que han 
participado 589 jóvenes y 147 monitores:

Campamentos de verano en Cerezo de 
Abajo, Fuentelencina, Valle del Jerte, Pirineo, 

Huelva, Puerto de Santa María y Barcelona, 
durante los meses de junio y julio.

Campos de trabajo en Portugal y Cracovia, 
en el mes de julio. 

Cursos de idioma y arte en Holanda y Dublín, 
en los meses de junio y julio.

Además, para su realización, la FPSC ha otor-
gado becas por valor de 6.430€€ para los jó-
venes que han querido participar en estas 
actividades como monitores y ayudantes de 
la dirección técnica.

ACTIvIdAdes soCIoCULTURALes

CoopeRACIÓN CULTURAL y edUCATIvA
La Fundación presta apoyo institucional y 
económico a iniciativas y actividades que 
promocionan los valores culturales y socia-
les, el diálogo entre culturas y la promoción 
de la paz.

Asimismo, favorece programas que incenti-
van la educación a distintos niveles: educa-
ción básica, capacitación profesional y edu-
cación universitaria, y el acceso a la misma 
de personas de escasos recursos.

Esta ayuda se resume en 2014 en:

Apoyo a la educación: Colegio Los Tilos.

Apoyo a programas de formación univer-
sitaria de carácter multidisciplinar: Centro 
Internacional de Investigación y Estudios 
Humanísticos (Roma); Colegio Mayor So-
mosierra (Madrid); Colegio Mayor Zurbarán 
(Madrid); Universidad Pontificia de la Santa 
Cruz (Roma); Colegio Romano (Roma).

Apoyo institucional: Inter-Cultur ry (IC), 
Filandia; Zavod Družba In Kultura (Eslove-
nia); Colegio Rosemont (Irlanda); La Najarra 
(España), Fundación Volga (Rusia); Saxum 
(Jerusalén); American Initiatives (Estados 
Unidos).



La Fundación apuesta por el protagonismo 
de la sociedad civil y la promoción de los va-
lores de una ciudadanía responsable y soli-
daria. En definitiva, por el voluntariado, uno 
de los activos más importantes de la socie-
dad. Esto se traduce en:

Programas de formación de voluntarios: 
con especial atención a los jóvenes, estos 
programas se ejecutan en colaboración con 
entidades y asociaciones de jóvenes, en su 
mayoría, a las que la Fundación presta apoyo 
institucional, capacitando a los voluntarios 
como agentes de desarrollo social.

En 2014, el apoyo económico recibido del 
Instituto de la Mujer ha posibilitado el desa-
rrollo de esta actividad.

Asimismo, se han premiado las actividades 
de voluntariado realizadas durante el curso 
y el verano por las asociaciones y colegios 
mayores con quienes la Fundación tiene fir-
mado un convenio de colaboración en la I 
edición de los premios “Cuéntamelo” de Vo-
luntariado de la FPSC. Se concedió el primer 
premio, dotado con 300 euros, a la Asocia-
ción Cultural El Vado, de Vallecas, y el segun-
do premio, dotado con 200 euros, fue para la 
Asociación Cultural Torrelaguna.

Voluntariado familiar: A lo largo del año 
2014, padres e hijos del Colegio Las Tablas 

Valverde de Madrid han participado en la ac-
tividad de voluntariado familiar que la FPSC 
coordina junto con el APA del colegio, en 
virtud de un acuerdo de colaboración con la 
Fundación Nuestra Señora del Camino, gra-
cias al cual, las familias acompañan a perso-
nas con discapacidad intelectual que viven 
en la Residencia de esta Fundación.

Voluntariado de cooperación: jóvenes se 
desplazan a países en los que la FPSC rea-
liza su actividad de cooperación y ayuda hu-
manitaria, para ayudar a la Fundación en el 
desarrollo de sus proyectos, a la vez que la 
experiencia les proporciona un conocimien-
to más profundo de la realidad del país y les 

permite entablar un contacto y trabajo direc-
to con la población.

En el año 2014 estos jóvenes han viajado 
hasta Líbano, Territorios Palestinos y Jor-
dania. En este último país, el acuerdo con la 
Universidad de Navarra ha permitido a cua-
tro jóvenes universitarios participar en esta 
actividad.

Servicio de Voluntariado Europeo: para la 
formación de escolares en los valores de la 
solidaridad, el voluntariado, la interculturali-
dad y la responsabilidad, la FPSC desarrolla el 
proyecto “Enjoy Europe”, que subvenciona el 
Instituto de la Juventud (Erasmus +, CE) y en 
cuyas actividades participarán 200 jóvenes.

voLUNTARIAdo y ACCIÓN soCIAL



Los resultados económicos del año 2014 se 
enmarcan en el Plan Estratégico de actua-
ción aprobado por el Patronato de la Funda-
ción para el periodo 2013-2016.

ReCURsos obTeNIdos
En el año 2014, los recursos obtenidos 
(subvenciones recibidas de instituciones 
públicas y privadas y donativos de particu-
lares) ascienden a 7.539.558,13€, frente a 
los 6.550.233,02€ del año anterior, lo cual 
significa una subida de 15,10%. En cuanto al 
origen de los fondos, el 47,40% corresponde 
a recursos privados, y el 52,60% a fondos pú-
blicos.

 AsIGNACIoN de ReCURsos
En aplicación a lo indicado en el artículo 32 
del reglamento de Fundaciones de com-
petencia estatal, la Fundación ha destina-
do al cumplimiento de fines fundacionales 
8.119.735,74€, lo cual supera el 70% mínimo 
acordado por el Patronato. 

De acuerdo con los objetivos institucionales, 
la asignación de recursos se ha materializa-
do en el año 2014 en las siguientes áreas de 
actividad:

ÁReAs GeoGRÁFICAs
En el trabajo de cooperación al desarrollo, 
destaca como área de intervención priorita-
ria Asia, que incluye la región de Oriente Me-
dio, en la que la Fundación trabaja de forma 
ininterrumpida desde 1992.

En 2014, se ha producido un aumento de la 
actividad en África, respecto al año anterior, y 
prácticamente se ha mantenido la misma en 
América Latina.

INFoRMACIÓN eCoNÓMICA

   África
   Asia
   América Latina

  Recursos privados
  Fondos públicos

32,40%59,55%

8,05%

47,40%52,60%

   Cooperación internacional al desarrollo
   Ayuda humanitaria. Educación al desarrollo y sensibilización
   Cooperación cultural y educativa
  Voluntariado y acción social
   Actividades socioculturales
  Otras

40,70%

45,65%

0,08%

3,24% 3,28%

7,05%
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JORDANIA
Abu Tammam Street, nr. 51 - 3rd 
Circle (Jebel Amman)
P.O. Box 2467
11181 Ammán

R.D. de CONGO
Imm. Botour, 9e étage, Local F
Avenue Colonel Ebeya
Kinshasa/Gombe

PARAGUAY
Avenida Mariscal López No. 1187 
esquina General Melgarejo (22 de 
Setiembre)
Asunción

RUSIA
Staraya Bosmannaya ul, d.10, str. 5
105064 Moscú


