
 La Fundación Promoción Social de la Cultura (FPSC) 
tiene como objetivo promover un desarrollo humano, social 
y económico en el mundo acorde con la dignidad de las 
personas. 
 FPSC comienza su trabajo de cooperación internacional 
al desarrollo en 1992; actualmente es una importante 
organización a nivel nacional e internacional. Ha extendido su 
actividad en cinco áreas geográficas: Europa, Oriente Medio, 
África del Norte y subsahariana, Asia, y Latinoamérica, 
desarrollando más de 250 proyectos en más de 54 países.
 La FPSC lidera proyectos en varios sectores, principal-
mente educación, ayuda humanitaria, voluntariado, 
actividades juveniles, medio ambiente, desarrollo agrope-
cuario, empoderamiento de la mujer. Entre los principios 
guía de la actividad de FPSC destacan, un modelo de 
desarrollo basado en la persona, la corresponsabilidad con 
los socios locales y un modelo de intervención profesionaliza-
da materializado en un equipo cualificado y un programa de 
trabajo serio, coherente y sistemático desde la sede en 
Madrid y las delegaciones en diversos países.
 Para la Fundación la educación es el motor del 
desarrollo tratamos por igual a hombres y mujeres, y no 
excluimos nadie por razón de raza o credo. 
 Quisiera destacar entre los muchos proyectos que 
lidera la FPSC este año, las acciones dirigidas a aliviar el 
sufrimiento provocado por las guerras de Oriente Medio.
 La situación de esta zona del mundo donde estamos 
presente desde más de 25 años, se ha deteriorado dramática-
mente por causa de las guerras devastadoras que han 
desencadenado el mayor drama humanitario desde la 
Segunda Guerra Mundial. Todo ello nos ha llevado a trabajar 
para apoyar a los colectivos más vulnerables y que sufren 
con mayor rigor las consecuencias de estos conflictos: niños, 
personas con discapacidad, ancianos, mujeres y minorías. 
 Quisiera recordar que la guerra en Siria se ha cobrado 
hasta la fecha un altísimo número de bajas civiles, 250.000 
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personas, y ha provocado un éxodo masivo de su población; 
actualmente más de 4.000.000 sirios viven en los países 
vecinos, Líbano, Jordania e Irak. 
 Sabemos que detrás de cada uno de estos refugiados 
se esconde una historia muy dura, el desarraigo, la pérdida de 
seres queridos, en muchos casos la destrucción de sus 
hogares, el no tener noticias de otros familiares, y sobre todo, 
la incertidumbre ante el futuro.
 Desde 2013, somos la única ONG española presente 
en el campo de refugiados sirios de Za’atari en Jordania, el 
segundo más grande del mundo. Nuestro trabajo está 
dirigido a los refugiados con discapacidad y a sus familias, a 
los que atendemos en una clínica ofreciendo servicios de 
rehabilitación terapéuticos, distribución de ayudas a la 
movilidad, como sillas de ruedas y dispositivos ortopédicos. 
Una de las actividades derivadas de la clínica, es el teatro 
inclusivo de la FPSC en el que se mezclan niños con y sin 
discapacidad. 
 La Fundación también trabaja con refugiados sirios en 
el Líbano, a través de un proyecto de mejora de la salud 
mental. En Irak ayudamos en el campo de refugiados 
cristianos Virgen María de Bagdad. 
 Las dificultades son muchas y la necesidad muy 
grande. Garantizar la continuidad de nuestros proyectos, dar 
comienzo a otros, cubrir las demandas de ayuda para tantas 
familias que sufren, que nos llegan constantemente desde 
Siria e Iraq, no se podría realizar sin la ayuda y generosidad de 
muchas personas y entidades. 
 Quisiera recordar para estas Navidades, que un 
refugiado, lo es, porque no puede volver a su país, o porque 
tiene miedo de sufrir violencia o persecución si lo hace. Aún 
es posible intervenir para ayudar a esta generación “poten-
cialmente perdida” a hacer frente a los grandes retos a los 
que se enfrenta para reconstruir su futuro y el de su país en 
cuanto se alcance la paz. 
 Son familias como las nuestras, ingenieros, albañiles, 
profesores, etc. y trabajando con ellos nos han hecho 
comprender con su dignidad, que esto, en otro lugar o 
escenario, nos podría haber ocurrido también a nosotros.

Jumana Trad, Presidenta de Fundación Promoción Social de la Cultura (FPSC), nacida en el Líbano, casada y madre de dos hijos, es Doctor 
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene una larga y amplia experiencia en el ámbito de la cooperación al desarro-
llo, y posee una gran experiencia en temas relacionados con Oriente Medio. Ha sido Co-fundadora y preside el Centro de Estudios de Oriente 
Medio de la Fundación, un espacio interdisciplinar creado en 2007 y que tiene como objetivo de promover la investigación y el análisis de 
cuestiones relacionadas con Oriente Medio. Es también co-fundadora de la Red Euro-Árabe de ONG para el Desarrollo y la Integración (READI) 
que desde 2001 fortalece la capacidad institucional de cuarenta organizaciones de la sociedad civil de nueve países del Mediterráneo (Palesti-
na, Líbano, Jordania, Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, España e Italia).

Más información
www.fundacionfpsc.org
@FPSC_ongd
Facebook/FundacionPromocionSocialCultura
Youtube/ FundacionFPSC
Linkedin/ FundacionPromocionSocialCultura

Hazte socio colaborador
Házte socio colaborador de Fundación Promoción Social de la 
Cultura .Envía tu ayuda a través de transferencia, junto con los 
datos de contacto en el concepto, a la C/C ES79 0049 1182 3424 
1038 5474

Contacto
José Luis Zatarain jl.zatarain@fundacionfpsc.org 
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