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PAÍS: 
Líbano, Siria, Jordania y Egipto 
SECTOR: 
Discapacidad 
SOCIOS LOCALES: 
Arcenciel / www.aec.org 
Al Hussein Society (AHS) / http://www.ahsrehab.org/ 
Yadan bi Yad (YbY) /  
Coptic Evangelical Organization of Social Services (CEOSS) / http://www.ceoss.org.eg/ 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
Primera fase: 2007 – 2010 
Segunda fase: 2011 – 2014 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:  6.281.000 € 
CONTRIBUCIÓN AECID:   5.000.000 € 
OTRAS CONTRIBUCIONES:  1.184.000 € 
CONTRIBUCIÓN FPSC:  73.000 € 
 
El contexto 
 
Con una proporción de entre un 10 y un 15 por ciento de discapacitados sobre el total del censo, Oriente Medio se cuenta, por razones de diversa índole, entre las 
de mayor población afectada por algún tipo de discapacidad. 
 
Este proyecto fomenta la integración de los discapacitados en la sociedad a través de la formación profesional y el acceso al empleo; facilita el acceso a lugares 
públicos, la movilidad a través del suministro y adaptación de ayudas técnicas y la interacción con otros discapacitados a través de redes regionales.  Asimismo, 
busca sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas con discapacidad en Oriente Medio, dónde no existe verdadera concienciación todavía. Las 
acciones derivadas de esta intervención contribuyen a paliar la situación de exclusión social y de extrema vulnerabilidad en que se encuentran estas personas y, 
muy en particular, las mujeres.  
 
Objetivos y líneas de acción del proyecto 
 
La FPSC, junto con la institución cofinanciadora (AECID), los socios locales arcenciel (AEC) en Líbano, Yadan bi Yad (YbY) en Siria, Al Hussein Society (AHS) en 
Jordania y Coptic Evangelical Organization of Social Services (CEOSS) en Egipto han diseñado una estrategia de intervención para paliar la situación de exclusión 
en la que se encuentra la población discapacitada en la región con el fin de favorecer la integración social y profesional. El Programa de Actividades se articula en 
diferentes ejes:  
 

• Suministro de ayudas técnicas y prótesis realizadas por talleres integrados por discapacitados. 
• Reducción de barreras físicas y plan de accesibilidad en espacios públicos.  
• Capacitación profesional para el acceso al empleo a través de talleres vocacionales. 

PROYECTO 
Mejora de la integración de las personas con discapacidad en Oriente Medio 
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• Creación de un "portal de internet" en el que se realizarán actividades de sensibilización y se compartirán experiencias entre las diferentes Organizaciones 
Locales que llevan a cabo el Convenio y otras ONG e instituciones de estos países que trabajan con población discapacitada. 

 
El Proyecto aporta también un componente de apoyo institucional y de fortalecimiento de los distintos socios locales, tanto en el sector de la discapacidad como en 
la gestión y coordinación de las acciones de cooperación internacional. 
El trabajo de la FPSC en el sector de la Discapacidad en Oriente Medio 
 
La Fundación ha trabajado en la atención a población discapacitada en Oriente Medio desde 1996, principalmente  en Líbano, Jordania y Territorios Palestinos. 
Destaca el trabajo realizado en Líbano tanto por el volumen de actividad y recursos gestionados como por las intervenciones específicas que han aportado 
elementos innovadores y han contribuido al establecimiento, en Líbano, de medidas legislativas de mayor apoyo social a este sector. 
 
El trabajo con población discapacitada representa el 13% del total de recursos y ayuda gestionada en la región. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fundación Promoción Social de la Cultura - Sede 
Huertas, 71.- 5º Dcha. 

28014 Madrid 
Teléfono: +34 91 344 01 76 

Fax: +34 91 344 03 66 
 

 

Fundación Promoción Social de la Cultura - Líbano 
Saint Georges Street, Imm. Jamhoury, Floor 1 

Hadeth, Beirut 
LEBANON 

Tel (from Lebanon):+05 955 768 
Tel (from abroad): +961 70 457 157 

 

Si desea colaborar con este proyecto, puede realizar su donativo en la siguiente entidad bancaria: 

BANCO:    Caja Navarra 
TITULAR:    Fundación Promoción Social de la Cultura 
NÚMERO DE CUENTA:  2054 03 75 90 91 58 82 07 90 

 


