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FPSC
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 las personas y respetuoso con la identidad cultural de los pueblos y
grupos sociales.
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Su filosofía se asienta sobre un modelo de “organización pequeña, ágil e independiente” que le permite 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 Organización No Gubernamental,
y desde 2004, reconocida como Entidad
con Estatuto Consultivo General ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones

Unidas.
Desde 2005, está calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (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 transparencia
en el ejercicio de su misión de la Coordinadora de ONGD de
España.
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Tengo el placer de presentaros la Memoria de la FPSC
del año 2015, con el resumen
del trabajo realizado y de los aspectos relevantes de nuestra actividad durante este
periodo.
En este año 2015, hemos dado continuidad
a nuestra línea de trabajo en cooperación
internacional, con acciones dirigidas a mejorar la gestión de los recursos hídricos, con
el fin de garantizar el derecho fundamental
de las personas al acceso al agua potable
y a un correcto saneamiento, así como un
medio eficaz en la lucha contra el hambre,
especialmente en América Latina y África.
Nuestro esfuerzo también se ha centrado
en la puesta en marcha de técnicas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio
ambiente, para favorecer el desarrollo rural
en países como Etiopía, Cisjordania o Perú.
Por otra parte, la situación en Oriente Próximo, marcada por un aumento de los enfrentamientos, que ha provocado la mayor
catástrofe humanitaria y el mayor número
de refugiados que se conoce desde la segunda guerra mundial, ha definido nuestra
trayectoria en ayuda humanitaria, con el fin
de mitigar las terribles consecuencias y el

sufrimiento en la región. Un año más, con
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), nuestras acciones han tenido como
claro objetivo aliviar las condiciones de vida
de la población refugiada de Siria, a través
de la asistencia humanitaria y el suministro
de ayudas técnicas y servicios de fisioterapia y rehabilitación para las personas con
discapacidad y personas vulnerables, en el
campo de Za’atari y en las comunidades de
acogida en Jordania y Líbano. Y asimismo,
asegurar la protección de los derechos de
las personas con discapacidad afectadas
por la guerra en Gaza y cubrir las necesidades básicas de los desplazados en Irak.
Quisiera destacar dos aspectos que han
vertebrado nuestro trabajo. En primer lugar,
la consolidación de uno de los objetivos
corporativos de la Fundación: favorecer la
promoción de la mujer. Este año ha estado
marcado por un notable incremento de acciones encaminadas a su empoderamiento, mediante la educación y capacitación
profesional, para favorecer su correcta inserción en el mercado laboral, en todos los
continentes en los que la FPSC está presente: América Latina, África, Asia y Europa.
En segundo lugar, quiero resaltar nuestro
compromiso con la juventud, a través del
apoyo a las asociaciones juveniles e instituciones de carácter educativo, tanto en
España, como en otros países de Europa, la
realización de actividades de ocio y tiempo
libre con un alto componente de educación
en valores durante el verano, el impulso del
voluntariado y los programas de intercam-

bio para promover la interculturalidad entre
los jóvenes.
Otro hito importante ha sido la puesta en
marcha de una ambiciosa estrategia de
sensibilización con el fin de dar a conocer
las condiciones de vida de nuestros beneficiarios, contribuyendo a una mayor toma
de conciencia de esta realidad entre la población en España. Quisiera dar las gracias
a todas las personas que han respondido
generosamente a nuestro llamamiento
para enviar nuestro aliento, como expresión
de solidaridad, a las familias cristianas refugiadas en Irak durante las fiestas navideñas.
Y también a todas las que han colaborado
con nuestras campañas para ayudar a los
refugiados, económicamente o poniendo
en marcha iniciativas que han apoyado esta
actividad de la FPSC en favor de quienes
más lo necesitan.
Este esfuerzo solidario de todos está permitiendo a la Fundación la consecución
de sus logros. Reitero mi agradecimiento
sincero, por ello, a los donantes, financiadores del sector público y privado, socios,
empresas, escuelas, universidades, ayuntamientos, nuestro comprometido equipo
de trabajo y voluntarios de distintos países.
Por último, quiero destacar la muestra de
confianza en nuestra labor de algunas fundaciones privadas, en especial Obra Social
“la Caixa” y OFID, que, a pesar del difícil
contexto en el que estamos inmersos, contribuyen muy generosamente a la continuación de la misma.
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Cooperación internacional

2015

AMÉRICA LATINA

Países: Guatemala, Haití, Paraguay,
Perú, Bolivia y Nicaragua
Número de proyectos: 8
Subvención recibida: 1.877.061€
Presupuesto total: 4.375.166€
Número de beneficiarios: 36.161
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ÁFRICA

Países: R. D. de Congo, Etiopía,
Mozambique y Sudáfrica
Número de proyectos: 7
Subvención recibida: 3.889.437€
Presupuesto total: 4.922.787€
Número de beneficiarios: 118.764

SECTOR DE ACTIVIDAD

SECTORES POR RECURSOS
APLICADOS

3.750.371€

4.489.403€

177.477€

1.728.964€

Presupuesto
total

Educación

6

4.489.403€

Gestión de recursos hídricos

5

2.674.996€

Desarrollo agropecuario

4

4.115.826€

Capacitación y empoderamiento de la mujer

6

1.728.964€

Salud

2

177.477€

Otros servicios e infraestructuras sociales

1

3.750.371€

2.674.996€

SOCIOS LOCALES:

4.115.826€

Educación
Gestión de recursos
hídricos
Desarrollo agropecuario
Capacitación y
empoderamiento de la
mujer
Salud
Otros servicios e
infraestructuras

ASIA

Número
de proyectos

Países: Oriente Medio (Territorios Palestinos,
Jordania, Líbano, Siria y Egipto), Kazajstán e India
Número de proyectos: 9
Subvención recibida: 6.368.809€
Presupuesto total: 7.639.084€
Número de beneficiarios: 14.378

ASIA
• Custodia Franciscana de Tierra Santa, Territorios Palestinos
• Palestinian Water Authority (PWA), Territorios Palestinos
• Universidad de Belén, Territorios Palestinos
• Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC), Territorios Palestinos
• Union of Agricultural Workers Committees (UAWC), Territorios Palestinos
• Arcenciel (AEC), Líbano
• Promoción y Desarrollo Social (PRODES), Líbano
• Yadan bi Yad (YbY), Siria
• Al Hussein Society (AHS), Jordania
• Evangelical Center of Social Services (CEOSS), Egipto
• Foundation for Cultural Social and Educational Development (KFCSED),
Kazajstán
• Educational and Development Initiatives, India
AMÉRICA LATINA
• Asociación para la Cooperación Educativa - ACOE, Guatemala
• Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI), Guatemala
• Food for the Poor, Haití
• ADEXTRA, Paraguay
• Escuela Campesina de Educación y Salud (ESCAES), Perú
• Asociación para la erradicación de la pobreza (APEP), Bolivia
• Asociación Familia Padre Fabretto, Nicaragua
ÁFRICA
• Université Pédagogique Nationale, R. D. de Congo
• Association Africaine pour l’Éducation et l’Instruction, R. D. de Congo
• Institut des Soeurs Carmélites de la Charité, R. D. de Congo
• Centre Congolais de Culture, de Formation et de Developpement A.S.B.L.
(CECFOR), R. D. de Congo
• Ethiopian Catholic Church Social and Development Coordination O�ice
(ECC SADCO) of Nekemte, Etiopía
• Centro de Salud Católico San Gabriel, Etiopía
• Associaçao Esmabama, Mozambique
• Komati Foundation Women Development, Sudáfrica
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América Latina
Asia

Destacan el año 2015 las acciones encaminadas al empoderamiento de la mujer,
a través de la educación y capacitación
profesional, para su correcta inserción
en el mercado laboral. Con este fin, ha
comenzado un proyecto en Guatemala,
financiado por la Conferencia Episcopal
Italiana, y en 2016 se iniciarán nuevas
actividades gracias a la financiación de
The OPEC Fund for International Development (OFID), en este mismo país y en
Paraguay.

En el 2015, ha finalizado el convenio regional para la integración social de las personas con discapacidad en Líbano, Jordania,
Egipto y Siria, atendiendo principalmente
a la accesibilidad a los espacios físicos, los
espacios virtuales y el empleo, financiado
por la Agencia Española de Cooperación
para el Desarrollo (AECID).
Asimismo, han concluido varios proyectos
que han incidido en la educación a todos
los niveles en Territorios Palestinos, Líbano,
e India, y que han contado con la financiación de la Fundación Nando Peretti, la
Fundación Reina Sofía, la Fundación Terzo
Pilastro - Italia e Mediterraneo y fondos privados de la FPSC. También en este sector,
ha continuado la ejecución de un proyecto
en Kazajstán financiado por la Conferencia
Episcopal Italiana para favorecer la incorporación de la mujer en el mundo laboral,
a través de la capacitación profesional.

También en educación, y con el fin de fomentar el espíritu empresarial, ha finalizado un proyecto en Nicaragua con un innovador programa educativo de secundaria
rural, “Sistema de Aprendizaje Tutorial”
(SAT), cuya metodología es “aprenderhaciendo”. Este proyecto ha estado financiado por la Fundación Bancaja.
El trabajo de la FPSC, de otra parte, se ha
dirigido a garantizar el acceso al agua potable y saneamiento en Bolivia y Haití, con
una incidencia positiva en la salud, contando para ello con la ayuda de la Junta
de Castilla y León y OFID.

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, y promoviendo un modelo
de desarrollo rural sostenible, mediante el
desarrollo de dos proyectos y un convenio
en Territorios Palestinos, que han contado
con la financiación de la AECID.
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Por último, en 2015 ha comenzado un
proyecto en Perú, gracias a Obra Social “la
Caixa”, para fortalecer el tejido social, económico y productivo de los productores
y las productoras agropecuarios de seis
comunidades de la Microcuenca Guineamayo.

áfrica
En 2015 ha finalizado en R. D. del Congo
el Convenio para mejorar la calidad de
la educación, mediante la capacitación
de docentes y directivos de centros públicos y de iniciativa social en el área de
Kinshasa, y la creación de infraestructuras educativas de calidad, financiado
por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), y un proyecto para apoyar la formación de jóvenes para su acceso al empleo, gracias
a ayuda privada de la FPSC. También
en educación y con fondos privados, la
FPSC ha contribuido al desarrollo de las
actividades formativas del Centro Lakeview Study, en Sudáfrica, para mujeres
de escasos recursos.
Asimismo, han finalizado dos proyectos
en Mozambique para mejorar el abastecimiento de agua y saneamiento en
Estaquinha y Barada, de una parte, y,
de otra, en el hospital Mangunde, con
una incidencia positiva en la salud en la
región de Sofala, que han contado con
la financiación de Canal Voluntarios y
Fundación Nando Peretti, respectivamente.
Finalmente, en Etiopía, está en marcha
un proyecto financiado por la AECID,
para promover el desarrollo rural y mejorar la productividad agrícola en East
Wellega. Y en 2016, gracias a la subvención de Obra Social “la Caixa”, comenzarán las actividades para mejorar la calidad de la atención sanitaria en Etiopía,
mediante la formación del personal del
Centro de Salud San Gabriel.
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Ayuda humanitaria
Proyectos de ayuda humanitaria

Gracias a la financiación de United Nations Office for the Coordination of Human Affairs (OCHA), las acciones de
ayuda humanitaria en 2015 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 el campo de refugiados de
Za’atari (Jordania) y en las comunidades
de acogida de Jordania. Estas actividades se han visto reforzadas por una donación privada de dispositivos de asisPaís

tencia a la FPSC, que se distribuyeron
entre 51 hombres, 44 mujeres, 10 niños
y 10 niñas con discapacidad de Za’atari,
tras ser evaluados.
De otra parte, también en la atención a
los refugiados sirios con discapacidad,
y gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo
(AECID), se trabaja para mejorar la respuesta en salud mental mediante servicios sanitarios y apoyo a los actores humanitarios en Líbano; y dando respuesta

Nº de proyectos

a sus necesidades humanitarias y a las de
la población jordana especialmente vulnerable en el Gobernorado de Madaba
(Jordania). Las actividades realizadas en
el marco de este último proyecto, que se
realiza en consorcio con RESCATE, APS y
MPDL, fueron visitadas por el Secretario
de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio
Ybáñez, durante su viaje a Jordania, los
días 13 y 14 de septiembre.
Por último, con el apoyo de la AECID, se
ha trabajado asegurando la protección
de los derechos de las personas con discapacidad en cuatro campos de refugiados de Gaza.

Subvención

Presupuesto total

Números de beneficiaros

Territorios Palestinos

1

261.935€

270.735€

1.550

Líbano

1

611.130€

611.830€

2.250

Jordania

3

1.271.427€

1.281.427€

12.975

Socios locales:
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• Deir El Ballah Rehabilitation Society (DBRS), Territorios Palestinos
• Al Hussein Society (AHS), Jordania
• The Jordanian Hashemite Fund for Human Development (JOHUD), Jordania
• Clínica de Madaba, Jordania
• Gobernorado de Madaba, Jordania
• Jordanian Women Union, Zarqa, Jordania
• Community Development Committee (CDC), Jordania

Otras actividades de ayuda humanitaria

En 2015, destacamos la visita de diversas
personalidades a la clínica de fisioterapia
y rehabilitación de la FPSC establecida
en el campo de Za’atari para la atención
de los refugiados sirios con discapacidad: Stephen O’Brien, coordinador de
ayuda de emergencia de la ONU, el 19 de
septiembre; Hans-Peter Lenz, embajador
suizo en Jordania, el 6 de octubre; y Soledad Becerril Bustamante, Defensora del
Pueblo en España, el 21 de octubre. Estas
visitas les han permitido no sólo conocer
el trabajo de la FPSC, sino además tener
un contacto directo con la población que
recibe tratamiento en la clínica, y tomar
conciencia de sus necesidades.
Otras actividades destacables en el ámbito de la ayuda humanitaria en Za’atari
han sido el Teatro Inclusivo, en el que han
participado a niños de edades comprendidas entre los 8 y 16 años, con y sin discapacidad, y que ha sido posible gracias al
trabajo voluntario de los implicados. También la participación en el Evento inclusivo
Interinstitucional “Kullona”, organizado en
los meses de junio, septiembre y diciembre para sensibilizar a la comunidad sobre
los servicios y actividades que se ofrecen
a las personas con discapacidad, promover la inclusión y la participación de personas con discapacidad, y establecer un
día de actividades que sean incluyentes y
divertidas.
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 ducación para el desarrollo
E
y sensibilización
Seminarios, estudios e informes
CEMOFPSC
Para profundizar en diferentes aspectos
de la realidad de los países de Egipto,
Israel, Jordania, Líbano, Territorios Palestinos y Siria, la FPSC creó en el año 2007
el Centro de Estudios de Oriente Medio
(CEMOFPSC), un think tank pluridisciplinar que tiene como objetivo reflexionar
e intercambiar opiniones entre expertos
sobre cuestiones que reclaman un diálogo riguroso y eficaz, y una búsqueda
de solución conjunta. Los trabajos y reflexiones de las actividades del CEMOFPSC se recogen en las publicaciones

“Cuadernos CEMOFPSC” y en su página
web www.cemofpsc.org para una mayor
difusión y sensibilización de los temas
objeto de estudio.
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En el año 2015 se han celebrado cuatro
seminarios en Roma, con temáticas diversas como el diálogo y la libertad de
religión, Isis o la inmigración. En Madrid,
en Casa Árabe, y financiado por la Oficina de Derechos Humanos de la Secre-

taría de Estado de Asuntos Exteriores
del MAEC, el CEMOFPSC organizó otro
seminario para presentar los resultados
de un estudio realizado por tres expertos: William K. Warda, el Prof. Dr. Antoine
Messarra y el Prof. Dr. Asher Maoz, que ha
tenido como objetivo evaluar los estándares de libertad religiosa en Irak, Líbano
e Israel, respectivamente, y concluir en
qué medida cumplen la normativa internacional. Por último, se ha trabajado en
la preparación de un seminario que se
celebrará en 2016 para reflexionar sobre
la eficacia de la Ayuda Humanitaria ante
los retos que plantean contextos cambiantes en situaciones de emergencia,
gracias a la ayuda de Secretaría General
de Cooperación Internacional al Desarrollo (MAEC).

Seminarios
En septiembre de 2015 se celebró en
Casa Encendida de Madrid un seminario
para abordar las consecuencias de los
conflictos armados en las personas con
discapacidad y la educación de los menores, en el marco de los convenios de
la FPSC para mejorar la accesibilidad de
las personas con discapacidad en Oriente Medio y la calidad de la educación en
R. D. de Congo, financiados por la AECID.

Asimismo, la FPSC participó en el seminario “Fede, Agricoltura, Cibo e Ambiente”, celebrado en el marco de Expo Milano 2015.

Sensibilización
La sensibilización de la FPSC tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre
la realidad Norte y Sur y sobre los países en los que la FPSC trabaja, contribuyendo
a la formación de la persona y a un mayor compromiso social.

Foro de América
Latina

“Programa bianual de formación y
sensibilización en torno a la familia y
protección de la infancia 2015-2016”

En 2015 la FPSC ha continuado la organización periódica de encuentros, en
total ocho, entre periodistas
y diplomáticos en Roma a
través del Foro de América
Latina, para analizar cuestiones de actualidad sobre
Latinoamérica.

En España, promovido por el Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María, y junto con la Fundación
Márgenes y Vínculos, se ha puesto en marcha el
“Programa bianual de formación y sensibilización
en torno a la familia y protección de la infancia
2015-2016”, una iniciativa de carácter social y participativa en el ámbito de la familia y la protección
infantil, sirviendo de foro de alto nivel.
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Campañas

Jornadas de sensibilización
En el ámbito de algunos de los proyectos
de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria de la FPSC, se han organizado
diversas jornadas como medio para sensibilizar a la población sobre los retos y
desafíos a los que se enfrentan los países
del tercer mundo en los que desarrolla
su actividad. En 2015, esta actividad se
ha centrado en la importancia del agua
potable en Bolivia, con la celebración de
una jornada en Segovia; y la situación
de las minorías y población refugiada y
vulnerable en Oriente Medio, con 10 encuentros en Madrid, Andorra y Huesca.

da por la crisis humanitaria que ha generado el conflicto de Siria, a través de la
una exposición fotográfica.
A lo largo del 2015, se ha organizado esta
exposición en el Centro Juvenil de Carabanchel Alto de Madrid y en la Facultad
de Comunicación de la Universidad de
Navarra (Pamplona).

Solidariun 2015

Exposición fotográfica
“La crisis humanitaria de
Oriente Medio en imágenes:
Discapacidad en primer
plano”
La FPSC ha pretendido acercar y dar a
conocer a la sociedad la realidad de las
personas con discapacidad de Oriente
Medio, población especialmente afecta-
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Junto con otras 45 organizaciones, la
FPSC, con la ayuda de tres estudiantes
que realizaron un voluntariado de cooperación con la FPSC en verano, participó en Solidariun 2015, la jornada de la
solidaridad de la Universidad de Navarra,
para dar a conocer su trabajo a los estudiantes, y promover entre ellos un mayor
compromiso social.

Durante el año 2015 han continuado en
marcha las campañas “Siria: Llamada de
emergencia” e “Irak: un grito de aliento”, a
través de las cuales se pretende aliviar las
necesidades de los refugiados mediante
la ayuda económica de donaciones privadas. Estas ayudas se han destinado a apoyar el trabajo que la FPSC realiza desde su
clínica de fisioterapia y rehabilitación de
Za’atari, así como para cubrir las necesidades básicas de los refugiados iraquíes
en el campo Virgen María de Bagdad.
Estas campañas han recibido el apoyo de
iniciativas privadas como la organización

Naciones Unidas
La FPSC, Entidad con Estatuto Consultivo
General ante ECOSOC de Naciones Unidas desde el año 2004, ha participado
en distintos seminarios y eventos de UN.
En Líbano, en el marco de Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la Agenda Post
2015, la FPSC participó en el encuentro
“Alianzas para el cambio”. Asimismo, en
la 39 Conferencia de la FAO y el evento
paralelo ante la FAO “Romper el ciclo de
la pobreza rural para un nuevo concepto

Trabajo en Red
Redes READI, REDI y ESBAL

de un mercadillo de frutas y verduras donadas por colectivos agrícolas por la Asociación Cultural y Deportiva Almedina, en
el marco de una jornada deportiva en Almería. O la participación de más de 2.400
personas de distintos países en la campaña de Navidad de la FPSC #noestaissolos
“Haz llegar tu cariño en Navidad”, enviando vídeos breves felicitando la Navidad a
las familias cristianas refugiadas, con los
que se editó un audiovisual que se envió a
Bagdad (campo de refugiados Virgen María), Siria y Kurdistán.

Desde la concepción de que la cooperación es un proceso asociado y participativo, basado en el protagonismo de la
sociedad civil, ha continuado el trabajo
y el apoyo a las redes promovidas por la
FPSC: READI, REDI y ESBAL.

ESBAL

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

Fundación Anna Lindh

DARE Forum: Grupo de
Trabajo de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización
de CONCORD

La FPSC ha participado en las reuniones
y actividades organizadas por la Fundación Anna Lindh: en la Asamblea General
celebrada los días 12 y 13 de noviembre
de 2015 y en la respuesta a los cuestionarios para determinar el estado de la Educación y Aprendizaje entre las entidades
miembros de la red, además de proporcionar contenidos al boletín informativo
y la sección web de actualidad.

Como representante de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
(CONGDE), la FPSC ha participado en
dos reuniones del Grupo de Trabajo de
Educación para el Desarrollo y Sensibilización (DARE Forum) de la Confederación Europea de ONG para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria (CONCORD),
en los meses de mayo y octubre, en
Bélgica.

de desarrollo”, con motivo el Día Mundial
de la Alimentación, en Roma. Y desde
España, en una reunión organizada por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación acerca del proceso de revisión de la Resolución 1325 (2000), Mujeres, Paz y Seguridad, en el marco de la
participación de España en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas como
miembro no permanente en el bienio
2015-16.
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Actividades
socioculturales
Con el fin de contribuir a la formación
extraescolar y extrauniversitaria de los
jóvenes, la FPSC organiza cada verano
diversas actividades de ocio y de tiempo
libre que fomentan los valores humanos,
culturales y el aprendizaje de lenguas.
Durante los meses de junio y julio de
2015 se han organizado un total de 11
actividades de verano, diez de ellas en
España y una en Portugal, en las que han
participado 605 jóvenes y 156 monitores.
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Cooperación cultural y educativa

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.

Nairaga (Gran Canaria), Asociación Juvenil Club Naira (Tenerife), Centro Cultural
Bělohorská (República Checa), Fundación Volga (Rusia), Zavod D&K (Eslovenia).

Asimismo, apoya 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, considerando que la educación es
elemento imprescindible para hacer de
las personas protagonistas de su propio
desarrollo, generando verdadera riqueza
social.
En 2015, esta ayuda se resume en:
Apoyo a la educación: Fundación Colegio Alborada.
Apoyo a programas de formación universitaria de carácter multidisciplinar: Colegio Mayor Somosierra (Madrid), Colegio
Mayor Zurbarán (Madrid), Universidad
Pontificia de la Santa Cruz (Roma), Asociación Fontana Nuova (Roma).
Apoyo institucional: Asociación Benéfica
Entidad Cultural Fuenfría (Segovia), Club
Abedul (Madrid), Asociación Benéfica
La Najarra (Madrid), Asociación Cultural
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Voluntariado
y acción social
La Fundación apuesta por el voluntariado, uno de los activos más importantes de la
sociedad. Por eso, sigue trabajando para la inclusión de nuevos proyectos de voluntariado y acción social, como es de ocio y acompañamiento en centros ocupacionales
(residencias de personas con discapacidad intelectual), y la consolidación de los iniciados en años anteriores (voluntariado de cooperación y familiar, servicio de voluntariado
europeo, etc.), que ofrece una mayor heterogeneidad a la acción social de la Fundación,
y redunda en una mayor fuerza y riqueza de esta actividad.

Programas de formación de
voluntarios
Durante 2015, la FPSC ha perseguido mejorar la coordinación de la actividad del
voluntariado y acción social que realiza
con asociaciones juveniles, a las que, desde el año 1996, presta apoyo institucional
mediante programas de formación de voluntarios, con especial atención a los jóvenes, capacitándolos como agentes de desarrollo social. Para esta labor, la FPSC ha
contado en 2015 con el apoyo económico
del Instituto de la Mujer.

Voluntariado de jóvenes
madrileños en Centros
Ocupacionales CAM (AMAS)
Un hito destacable en 2015 ha sido la
firma del convenio de colaboración de
la FPSC con la Consejería de Asuntos
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Sociales de la Comunidad de Madrid y
la Agencia Madrileña de Acción Social
(AMAS) para el fomento del voluntariado
de jóvenes madrileños en sus centros de
personas con discapacidad intelectual y
mayores.
En el marco de este convenio, gracias a
la ayuda recibida de la Comunidad de
Madrid, se han iniciado dos proyectos de
voluntariado de ocio y acompañamiento
en centros ocupacionales de personas

con discapacidad intelectual y personas
mayores, tras una formación inicial y selección de coordinadores de cada grupo.
El primero de ellos con voluntarios jóvenes
profesionales, de en torno a 30 años de
edad, en el Centro Ocupacional 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.

Voluntariado de cooperación
Durante el verano de 2015 tres estudiantes
de la Universidad de Navarra han realizado
un voluntariado de cooperación en Líbano
y Jerusalén, donde, de la mano de nuestro personal expatriado, han ayudado a la
Fundación en el desarrollo de sus proyectos de cooperación y ayuda humanitaria
en esos países.
Esta experiencia proporciona también
a los voluntarios un conocimiento más
profundo de la realidad del país donde
desarrollan su trabajo y les permite entablar un contacto y trabajo directo con la
población local.

Voluntariado familiar
Durante el año ha tenido continuidad el
programa de voluntariado familiar con familias del Colegio Las Tablas Valverde en la
Residencia de personas con discapacidad
intelectual de la Fundación Nuestra Señora 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 encuentro y convivencia entre esas familias.

Programa para la profesionalización de asociaciones juveniles
Rumbo al Este
En octubre de 2015, gracias a una concesión de ayuda de Obra Social “la Caixa” la
FPSC puso en marcha su proyecto “Rumbo al Este”.
Este proyecto ha permitido poner en marcha un proyecto de estudio “programa
Intelligo”, fuera del horario para mejorar el
rendimiento académico; acciones de voluntariado y actividades de ocio y tiempo
libre, para lograr una verdadera educación
en valores; y talleres de interculturalidad
en inglés, dirigidos por personas extranjeras, sobre conocimiento de otros países,
para promover una convivencia ciudadana intercultural.

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 asociaciones juveniles
con las que la Fundación tiene un convenio de colaboración. Los países participantes son España, Austria y Holanda.
Las jóvenes voluntarias europeas aplican
su solicitud al Servicio de Voluntariado
Europeo, un programa dentro del marco

del Erasmus en el que participa la FPSC
con este proyecto de interculturalidad.
Enjoy Europe está dirigido a niños y adolescentes y consiste en la realización de
talleres en inglés que transmitan, de forma
lúdica, los valores de la interculturalidad,
dando a conocer costumbres, países y formas de vida diferentes a las propias.
Las jóvenes voluntarias realizan su voluntariado durante 9 meses en la sede de la
Fundación donde preparan los talleres,
escriben blogs de experiencias y realizan
un seguimiento diario de los talleres así
como una evaluación de cada uno de los
participantes.
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Información económica
Los resultados económicos del año 2015 se enmarcan en el Plan Estratégico de actuación aprobado por el Patronato de la
Fundación para el periodo 2013-2016.

Recursos obtenidos
En el año 2015, los recursos obtenidos
(subvenciones recibidas de instituciones
públicas y privadas y donativos de particulares) ascienden a 6.065.383,32€. En
cuanto al origen de los fondos, el 44,60%
corresponde a recursos privados, y el
55,40% 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 directamente asociadas a las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines por
importe de 6.048.746,28€ equivalente al
95,91% de la base de destino de rentas o
resultado contable corregido en los ajustes reglamentarios.
De acuerdo con los objetivos institucionales, la asignación de recursos se ha materializado en el año 2015 en las siguientes
áreas de actividad:
1. Cooperación internacional al desarrollo:
43,82%.
2. Ayuda humanitaria. Educación al
desarrollo y sensibilización: 20,22%.
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3. Cooperación cultural y educativa:
27,07%.
4. Voluntariado y acción social: 0,40%.
5. Actividades socioculturales: 3,60%.
6. Otras: 4,90%.
Cooperación internacional al desarrollo
Ayuda humanitaria. Educación al desarrollo
y sensibilización
Cooperación cultural y educativa
Voluntariado y acción social
Actividades socioculturales
Otras

3,60%

4,90%

0,40%

27,07%

43,82%

20,22%

Asignación de recursos por áreas geográficas
Atendiendo al trabajo de la Fundación, en
todas sus áreas de actividad, la asignación
de recursos por área geográfica se ha distribuido en 2015 de la siguiente manera:

45,06%

32,21%

7,30%
15,43%

Asia
África

América Latina
Europa

Destaca un año más como área de intervención prioritaria, Asia, en la que el trabajo ininterrumpido de la FPSC en Oriente
Medio en cooperación al desarrollo y el
incremento de acciones en ayuda humanitaria en los últimos años, a consecuencia del conflicto en Siria, confieren a esta
región un mayor protagonismo.

Nuestro agradecimiento a todas las instituciones que nos han ayudado en nuestro trabajo durante el año 2015:

Financiadores públicos y privados en 2015

Agradecimientos

TU AYUDA
ES MUY
NECESARIA

El apoyo y ayuda económica de los socios colaboradores, donantes privados e instituciones públicas y privadas garantizan 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 identidad 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.
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SEDES
FUNDACIÓN
PROMOCIÓN
SOCIAL DE LA
CULTURA

SEDE SOCIAL
C/ Huertas, 71, 5º D.
28014 Madrid
Teléfono: +34-91 344 01 76
Fax: +34-91 344 03 66

DELEGACIONES EN ESPAÑA

SEDES EN OTROS PAÍSES

COMUNIDAD VALENCIA
Trinquete Caballeros 5
46003 Valencia

JERUSALÉN
8 Ha Ayn Het St.
9511208 Jerusalén

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Camino del Caserío de la Torre s/n
40160 Torrecaballeros
Segovia

LÍBANO
Mkalles Main Road, Mkalles 2001 Center,
Minus 5 floor
P.O. Box 55656 Beirut

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA
Calle Juan Torres Fontes 21, 5º B
Edificio Miguel Ángel
30011 Murcia

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA
Calle Ángel Ganivet 6, Esc. Izda., 1º Dcha.
18009 Granada

ITALIA
Piazza S. Calisto, 16
00156 Roma

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS
Carretera de Bandama 19
Monte Lentiscal
Santa Brígida
35310 Las Palmas de Gran Canaria

PARAGUAY
Avenida Mariscal López No. 1187 esquina
General Melgarejo (22 de Setiembre)
Asunción
RUSIA
Staraya Bosmannaya ul, d.10, str.5
105064 Moscú

www.fundacionfpsc.org
Fundación Promoción Social de la Cultura
@FPSC_ongd

