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FICHA PRESENTACIÓN PYTO:  
 

Iniciativa presentada a HINOJOSA del DUQUE  
 
TITULO: Campamentos de Verano de integración para la infancia con y sin 
discapacidad en el sur de la Franja de Gaza 
CONTRAPARTE:  Media Luna Roja Palestina. 
FECHA:  01/07/2009-30/09/2009 
DURACIÓN:  3 meses 
ZONA GEOGRAFICA DE IMPLEMENTACIÓN.:  Zona Sur de la Franja de Gaza, 
KHAN YOUNIS 
BREVE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:   

La acción se basa en la organización de dos campamentos de verano de integración 
dirigidos a niños y niñas con y sin discapacidad. Los campamentos facilitarán la 
interacción de los asistentes y facilitarán los procesos que permitan el apoyo psico 
social de la infancia beneficiaria. Cada uno de los campamentos de día, tendrá una 
duración de 3 semanas  en los que participará personal voluntario de la Media Luna 
Roja Palestina. Ambos tendrán lugar en el centro de la MLRP “Ciudad de Al Amal” en 
la localidad de Khan Younis (ver mapa que se adjunta) 
 

El primer campamento  de integración se llevará a cabo durante el mes de Julio de 
2009 y, cubrirá a 300 niños y niñas . Distribución de los participantes: 
  i) 120 niños y niñas procedentes del Centro de Rehabilitación de la MLRP en Al-Amal 
  ii)  80 niños y niñas miembros del Children’s Club de la MLRP en Al-Amal 
  iii)  50 niños y niñas de la comunidad de Khan-Youins 
  iv) 50 hijos e hijas del personal del Centro de Rehabilitación 

 

El segundo campamento  de integración se llevará a cabo durante el mes de Agosto 
de 2009. Sin embargo, en éste participarán sólo 140 niños y niñas de la región de Al-
Mawasi. Dicha región se extiende desde el este de Khan-Younis hasta el este de 
Rafah, en la frontera con Egipto (ver mapa en la página 24). Para los beneficiarios se 
organizará un servicio de transporte colectivo que les recogerá en un punto 
establecido en Rafah y les conducirá a Khan-Younis, asegurando también su posterior 
retorno al término de cada jornada. 
 

Las actividades a realizar  durante estos campamentos son, grosso modo, las 

siguientes: 

Talleres de Expresividad y Creatividad : (Diariamente) 

� Estudio Abierto (centrado en el desarrollo de temas e ideas de actividades 
como  juegos tradicionales, cuentos, biblioteca, etc…)  

� Dabka (Danza tradicional Palestina) y folklore 
� Música (coral e instrumental)  
� Teatro 
� Marionetas 
� Dibujo y pintura 
� Artesanía 
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Deportes de grupo : (Diariamente) 

� Futbol, Voleibol, Baloncesto 
� Deportes tradicionales infantiles 
� Gimnasia y Karate 

 

Actividades Socio-Culturales : (Diariamente) 

� El mundo que nos rodea  
� Biblioteca 
� Informática 
� Clases de lenguaje de signos 
� “Nuestro País: Mirada a Palestina” 
� Historias y Tradiciones del pasado 
� Primeros Auxilios 
� Salud y Nutrición básica 

 
Excursiones al Aire Libre  
Cada uno de los campamentos incluye una excursión para todos los niños y niñas que 
participen así como una fiesta al término del mismo. 
 
Todas estas actividades serán organizadas y supervisadas por los voluntarios y 
voluntarias de la MLRP, entre los cuales serán nombrados/as líderes de grupo, 
responsables de actividades y ayudantes, en función de sus gustos y habilidades. El 
personal voluntario se encargará de garantizar la participación e integración de los 
niños y niñas de todas las edades, en un ambiente abierto, lúdico, velando por su 
bienestar personal. Los niños y niñas serán repartidos en grupos, garantizando la 
equilibrada distribución de sexos, edades y habilidades “físico-psíquicas”, de modo 
que haya una buena dinámica dentro de cada grupo. El horario de los campamentos 
será de 8.30h de la mañana a 13.00h, todos los días, con una pausa de 45 minutos 
para el desayuno. 
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