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“Nunca sabremos
todo lo bueno que
una simple sonrisa
puede llegar a
hacer”
- S. Madre Teresa

ORDEN DE MALTA
ESPAÑA

// NO. 01

P R O Y E C T O

S I T U A C I Ó N
D E L C A M P
La Orden Libanesa cuenta con experiencia

discapacitados de Kfardebian, perteneciente

basada en años de desarrollo del proyecto y

a la SOM Libanesa.

un nivel de implicación personal muy elevado

Un lugar privilegiado, adaptado para acoger

en cuanto al protocolo de seguridad para

en las mejores condiciones posibles el

todos sus proyectos dentro de sus fronteras.

ptoyecto.

Este centro específicamente se sitúa en una

Es importante ser consciente de que la

zona cristiana, remota de todos los conflictos

situación política del país no siempre ha

que se han dado.

contado con la estabilidad que cuenta en la

La orden libanesa lo ha utilizado para

actualidad; países vecinos como Siria o Irak,

proyectos orientados a gente muy joven,

siguen en conflicto.

incluso a familias con niños, siendo as´´í más

En todo momento se estará en contacto con

seguro que muchos lugares de Europa.

L Í B A N O

Kfardebian,
Mountains of
Lebanon

El campamento tiene lugar en el Centro para

nuestros hermanos de orden libaneses, que
consideran la seguridad uno de sus puntos
fuertes, y de gran importancia, cuidando de
los voluntarios desde su llegada a Líbano
hasta su regreso a casa.

PARTE 1 //

Situación

Situación
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L E B A N O N
P R O J E C T

CONTEXTO
DEL
PROYECTO
Comparada con el presupuesto de otros países, como
es el caso del gobierno británico que invierte 175£ por
paciente por patologías similares, es extremadamente
escasa la ayuda recibida en el Líbano.
Como resultado de esto, quienes llevan los centros
suelen ser congregaciones muy humildes, con escaso
personal, y en condiciones difíciles, dando sus vidas por
el servicio a los menos afortunados.
Encontrando así que cada día, cada hermana o
trabajadora social tiene que atender alrededor de 20

El gobierno Libanés
dada su situación, tan
solo suministra 10$
por paciente al día
a los escasos centros
donde se encuentran
los individuos física
y/o psicológicamente
disminuidos. Una
cantidad extremadamente
escasa, en la que en muy
pocos casos es suficiente

personas, siendo imposible un trato personalizado,
limitando el desarrollo y cuidado de cada uno de ellos.

PARTE 2 //

Contexto del proyecto

Contexto del proyecto
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L E B N A N O N

El proyecto busca promover el espíritu de
la Orden, el servicio a nuestros señores los
pobres y necesitados, bajo una convivencia

P R O J E C T

V I S I Ó N D E L
P R O Y E C T O
-

entre voluntarios de distintas partes del
mundo, con distintas edades y culturas.
Ofreciendo el amor del Señor, en forma
de tiempo y cuidado para aquellos que lo
necesitan.
Con esta visión, el objetivo a buscar es la
atención, asistiendo en todas sus necesidades
ya sean físicas, psicológicas y afectivas de
personas discapacitadas, mediante el ocio y
la convivencia.

También facilitar a las personas que trabajan
en estas instituciones, reduciéndoles la carga
de trabajo durante ese período de tiempo.

Visión
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L E B A N O N

Se organizó un primer campamento de una semana, en

HISTORIA
DEL
PROYECTO
1998: jóvenes de
Alemania y del Líbano
bajo la bandera de
la Orden de Malta
comienzan el Lebanon
Project.

P R O J E C T

verano en las montañas libanesas de Chabrouh. En un
centro cedido a la Orden.
Desde el 2012, se obtiene la capacidad total de los
campamentos, realizándose 15 campamentos de una
semana de duración, durante el verano.
Estos campamentos se han ido nutriendo de jóvenes
procedentes de Alemania, Reino Unido, Holanda,
Francia, Suiza y del Líbano, con la reciente incorporación
de España desde 2016.
El proyecto inicial atendía a 400 “guest” anuales, llegando
a atender a en los últimos años a más de 1000. Esto
significó pasar de atender a un 10% de la demanda a un
25%.
Se han ido modificando y ampliando las instalaciones,
con el objetivo de seguir creciendo como proyecto, para
poder atender a más “guest”, pero aún queda mucho por
crecer.
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Historia

Historia
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L E B A N O N

Dentro de estos voluntarios se incluye el Staff,

LOS GUESTS.
Proceden de varios centros y casas
de acogida de Líbano.
Las edades abarcan desde los 7 a
los 70, de ambos sexos y de diversas
religiones.
Sus discapacidades son de todo
tipo. Tanto físicas como psíquicas;
los casos más comunes son:
- Retraso mental severo
- Síndrome de Down
- Parálisis cerebral
- Autismo
- Epilepsia
- Minusvalías múltiple

PARTE 5 //

Guests

- Un líder y responsable del proyecto, con el título

Voluntarios

de “Masoul” o “Camp Leader”.

La mayoría de los voluntarios tienen entre
18 y 30 años de edad.

una capacitación sobre el terreno y cuidados
antes de los campamentos.

los

- Unos encargados de la logística, de la cocina,
comidas y lavandería.
- Un capellán, encargado de la parte espiritual del

No se solicita experiencia previa, se imparte

Para

P R O J E C T

¿CON
QUIÉN TE
TOPA R ÁS ?
-

que consta inicialmente de:

principiantes:

proyecto.
- Un médico, encargado de la salud, de todos los
miembros del campamento.
También se contará con unos voluntarios

Sólo

se

pide

tenacidad, creatividad y altos niveles de

veteranos, realizando la función de Jefes de
equipo, o “Group Leader”

tolerancia y empatía. Por encima de todo lo
anterior, debe imperar el espíritu de servicio
y cariño a los guests, carisma caracerístico
de la Orden.

Los

voluntarios

nacionalidades,
generalmente

serán

de

distintas

habiendo
del

país

mayoría
o

países

organizadores del campamento , ayudados
por Libaneses.

Guests

// PARTE 5

La mayor responsabilidad de cada voluntario será hacer

M A G A Z I N E

Al inicio del campamento,
a cada voluntario se le
asignará un “guest” del
que será responsable de
su higiene, alimentación
y su vida durante el
campamento. Contando en
todo momento con el apoyo
del resto de miembros del
Campamento

B L A Z E R

Q U É S E H A C E E N
E L P R O Y E C T O
-

que su “guest” pase su mejor semana de vacaciones.

El sistema de 1 voluntario 1 “guest”, es fundamental en
este proyecto, ya que esta relación hace que el enfermo
sea mejor atendido, de manera más personal, en la que
ambos se benefician.
Los “guests” descubren con los voluntatios una fortaleza
interior que los hace más tolerantes, y con mayor
capacidad de aceptación durante el resto del año. El
impacto en la atmósfera general en los centros y hogares
de acogida fue notable desde el primer año del proyecto.
Muchos de los “guests” carecen de familia; esta
falta de relaciones personales les agrava muchas
de las enfermedades y les causa depresión, apatía y
aislamiento. Es por esto por lo que esta relación resulta
tan beneficiosa como la medicación.
Muchos de ellos no salen durante el resto del año de las
instalaciones, por lo que resulta una experiencia de gran
importancia para todos ellos estos campamentos.

PARTE 6 //

Camp

Camp
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el siguiente formulario:

C A M P

https://goo.gl/forms/BMkUntIC84PsWXER2
Los voluntarios incentivarán el cuidado
a

los

demás,

la

independencia

y

autonomía, la confianza en sí mismos, la
tolerancia y el respeto.
Todos los días se tendrá a un capellán en
el Camp, que se encargará de organizar
las actividades de su ministerio, con
la esperanza de fortalecer la fe y la
espiritualidad.
Además

se

convivencia

asignaran
entre

los

tareas

de

voluntarios,

para facilitar la vida en comunidad y el
aprendizaje del carisma propio de la
Orden.

Los plazos de inscripción dependerán de la rapidez

LEBANON
CAMP
2018
Fechas del 13 al 28 de
agosto

en la que las plazas sean ocupadas.

Una vez rellenado el formulario, se enviará un
documento que debe ser leído, firmado, escaneado y
enviado para poder formar parte del proyecto.

Para más información sobre la Orden de Malta en el
Líbano, se puede consultar su página oficial:

http://www.orderofmaltalebanon.org/en/camps

Para más información respecto al camp o cualquier
duda, contactar a Andie Gómez-Acebo a su correo
personal:

andygomezacebo@gmail.com
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Camp

Información

L E B A N O N

Para inscribirse al camp de 2018, es necesario rellenar

// PARTE 7

