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01 Dónde
El campamento tiene lugar en el Centro para disca-

pacitados de Kfardebian (antiguo orfanato), que la 

Asociación Libanesa de la Orden de Malta (“Asocia-

ción Libanesa) alquila a la hermandad del Perpetuo 

Socorro. Se trata de un lugar privilegiado para aco-

ger en las mejores condiciones posibles el proyec-

to. El Líbano no siempre ha contado con la relativa 

estabilidad política que posee en la actualidad, asi-

mismo, países vecinos como Siria o Irak mantienen 

tensiones políticas y sociales.

 

Sin perjuicio de ello, durante la estadía en el Líbano, 

se está en contacto permanente con nuestros her-

manos de Orden libaneses, que consideran la segu-

ridad de los voluntarios entre sus prioridades más 

importantes, a parte del servicio a nuestros señores 

los enfermos, por supuesto.

 

La Asociación Libanesa cuenta con más de 20 años 

de experiencia desarrollando el proyecto y el nivel 

de implicación personal es muy elevado en cuanto 

al protocolo de seguridad que todos los proyectos 

que se desarrollan dentro de las fronteras de su país 

han de cumplir.

Asimismo, cabe resaltar que la el Centro de Kferde-

bian se sitúa en una zona cristiana, alejada de todos 

los conflictos fronterizos y de las zonas inestables del 

país.

 

La Asociación Libanesa lo ha utilizado para proyec-

tos orientados a gente muy joven, incluso a familias 

con niños, siendo por ello más seguro que muchos 

lugares de Europa.
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02 Contexto
El gobierno libanés, dada su situación, tan solo 

suministra USD10 por paciente, por día a los es-

casos centros asistenciales donde se encuen-

tran las personas física y/o psicológicamente 

disminuidas.

 

Es una cantidad extremadamente escasa, y 

prácticamente en todos los casos, insuficiente 

para hacer lugar a todas las necesidades que 

nuestros señores los enfermos puedan tener.

 

Comparado con el presupuesto de otros países 

(como como por ejemplo el del Reino Unido, 

donde se invierten £ 175 diarias por paciente 

con patologías similares), es extremadamente 

escasa la ayuda recibida en el Líbano.

 

Como resultado de esto, quienes llevan los cen-

tros asistenciales suelen ser congregaciones 

religiosas muy humildes, con escaso personal, 

y en condiciones difíciles que dan sus vidas por 

el servicio a los menos afortunados.

 

Como resultado de todo lo anterior, cada día, 

cada monja o trabajador/a social tiene que 

atender a alrededor de 20 personas a la vez, 

siendo imposible un trato personalizado y por 

ende, limitando el desarrollo y cuidado de 

cada uno de ellos.
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03 Visión
El proyecto busca promover el espíritu de la 

Orden de Malta, el servicio a nuestros señores 

los pobres y necesitados, bajo una convivencia 

entre voluntarios de distintas nacionalidades, 

de edades y culturas variadas. Ofreciendo el 

amor del Señor, en forma de tiempo y cuida-

do, para aquellos que lo necesitan.

 

Con esta visión, el objetivo del proyecto es 

buscar que nuestros señores los enfermos ob-

tengan una atención personalizada, ya sea en 

sus necesidades físicas; psicológicas o afecti-

vas. La idea es que disfruten de una semana 

de ocio y convivencia tanto con los voluntarios 

como con sus compañeros y amigos. En otras 

palabras, lograr que tengan una semana de 

vacaciones rodeados de amor y cariño.

 

Logrando esto, también se logra ayudar a las 

personas que trabajan en las instituciones 

asistenciales, reduciéndoles la carga de traba-

jo durante ese periodo de tiempo.
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04 Historia

El primer campamento de verano de una se-

mana se organizó en la localidad de Chabrouh, 

situada en el valle de Faraya en las montañas 

libanesas, hace aproximadamente veinte años.

Desde entonces, el centro de Chabrouh ha sido 

reformado, y desde 2012 se copa su capacidad 

total en verano, realizándose alrededor de 15 

campamentos de una semana de duración.

 

Estos campamentos se han ido nutriendo de 

jóvenes procedentes de Alemania, Reino Uni-

do, Holanda, Francia, Suiza y del Líbano, con la 

reciente incorporación de España desde 2016.

 

El proyecto inicial atendía a 400 “guests” (como 

llamamos a nuestros señores los enfermos allí) 

anuales, llegando a atender a en los últimos 

años a más de 1000. En términos estadísticos, 

se pasó de atender un 10% de la demanda por 

parte de las instituciones asistenciales a un 25%.

1998:  jóvenes de Alemania y  del  L íbano

bajo la bandera dela Orden de Malta

comienzan el  Lebanon Camp

 

Paulatinamente se han ido modificando y am-

pliando las instalaciones, con el objetivo de 

hacer seguir creciendo el proyecto, para poder 

atender a más “guests”. Sin perjuicio de ello, 

aún queda mucho por crecer para lograr que 

todos nuestros señores puedan tener al menos 

una semana de vacaciones por año.
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05 Te toparás con
GUESTS

Proceden de varios centros y casas de acogida 

del 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

VOLUNTARIOS

La mayoría de los voluntarios tienen entre 18 y 

30 años de edad. No se solicita experiencia pre-

via, dado que se imparte una capacitación sobre 

cuidados antes de los campamentos en la jorna-

da de inicio.

 

Para los principiantes: Sólo se pide tenacidad; 

creatividad; mucha paciencia y empatía. Por 

encima de todo lo anterior, debe imperar el 

espíritu de servicio y cariño a los “guests”, caris-

ma característico de la Orden de Malta. Los vo-

luntarios que acuden a cada campamento son 

de distintas nacionalidades, incluidos los libane-

ses que nos asisten en la traducción para comu-

nicarnos con nuestros “guests”. Es normal que 

sean más numerosos los voluntarios del país que 

organiza, pero hay que tener en cuenta que el 

idioma oficial de los campamentos es el inglés.

 

Dentro de estos voluntarios se incluye el Staff, 

que está conformado inicialmente de:

- Un líder y responsable del proyecto, con el 

título de “Masoul” o “Camp Leader”.

- Unos encargados de la logística.

- Las “Mamis” o “Papis”, encargados de las co-

midas, la cocina y la lavandería.

- Un capellán, encargado de la asistencia es-

piritual del proyecto.

- Un médico o “Hakima”, encargado de la sa-

lud, de todos los miembros del campamento.

- También se contará con unos voluntarios 

veteranos, realizando la función de jefes de 

equipo, o “Team Leaders”.
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06 Día a día
LOS GUESTS.

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 Camp. La 

mayor responsabilidad de cada voluntario será 

hacer que su “guest” pase su mejor semana de 

vacaciones y que se sienta querido y cuidado.

 

El sistema de 1 voluntario 1 “guest”, es funda-

mental en este proyecto, ya que esta relación 

hace

que el enfermo sea mejor atendido, de mane-

ra más personal, en la que ambos se benefician 

creando un vínculo muy especial.

 

Los “guests” descubren con los voluntarios una 

fortaleza interior que los hace más tolerantes, y 

con mayor capacidad de aceptación durante el 

resto del año. El impacto en la atmósfera en los 

centros y hogares de acogida fue notable des-

¿Qué se hace en el proyecto?

de el primer año del proyecto. Muchos de los 

“guests” carecen de familia; esta falta de vínculos 

personales les agrava muchas de las enfermeda-

des y les causa depresión, apatía y aislamiento. 

Es por esto por lo que esta relación resulta tan 

beneficiosa como la medicación.

 

Muchos de los “guests” no salen durante el resto 

del año de las instalaciones asistenciales, por lo 

que los campamentos resultan una experiencia 

de gran importancia para todos ellos.

Los voluntarios incentivarán el cuidado a los de-

más, la independencia y autonomía, la confianza

en sí mismos, la tolerancia y el respeto. Todos los 

días se tendrá a un capellán en el campamento, 

que se encargará de organizar las actividades de 

su ministerio, con la esperanza de fortalecer la fe 

y la espiritualidad. Además, se asignarán tareas 

de convivencia entre los voluntarios, para facilitar 

la vida en comunidad y el aprendizaje del caris-

ma propio de la Orden de Malta.



Para inscribirse al campamento de 2019, es 

necesario rellenar el siguiente formulario:

http://colabora.ordendemalta.es/inscrip-

cion-lebanon-camp

Los plazos de inscripción dependerán de la 

rapidez en la que las plazas sean ocupadas.

Una vez rellenado el formulario, se enviará un 

documento que debe ser leído, firmado, esca-

neado 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://orderofmaltalebanon.org/

Para más información respecto al camp o cual-

quier duda, contactar a Andie Gómez-Acebo a

su correo personal

andygomezacebo@gmail.com
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