
                                 
                                        EGIPTO: ESCUELA DE PELUQUERÍA: 

Mano a Mano ha colaborado con el Orfanato NOOMAN, en Sakkara Menphis, para la creación de un 
salón de peluquería y estética ZAYADBO GIZA. Población de 100.000 habitantes aprox. En este 
momento hay 90 niñas huérfanas, en edades de entre 7 y 18 años, viviendo en el orfanato. Las 
mayores que cumplan 18 y quieran empezar este oficio, gracias a este proyecto, tendrán la 
posibilidad de labrarse un futuro cuando tengan que dejar el orfanato. Está previsto que trabajen 6 o 7 
de ellas, que que vayan dejando lugar a otro grupo para aprender, atendiendo a mujeres, y en especial 
a novias en su arreglo personal. También aportará financiación para el mantenimiento del orfanato.
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              ¡PROYECTO 2016, PARA EQUIPAR UN 
LOCAL COMO SALÓN DE BELLEZA Y 
PELUQUERÍA PARA EL ORFANATO EL NOOMAN 
EN CARRETERA SAKKARA-MENPHIS- EL 
CAIRO (EGIPTO).       

1.- Identificación del Proyecto 
2.- Justificación y Objetivos del Proyecto. 

3.- Estudio Financiero. 

4.- Impacto y aporte Social. 

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO: 

1.1.- Nombre del Proyecto: “Una oportunidad de futuro para la mujer huérfana” 

1.2.- Nombre del Orfanato: “EL NOOMAN” 

1.3.- Lugar de Ejecución: zayadbo giza  

EL NOOMAN ORPHANS- CENTRO CTRA. SAKKARA MENPHIS  
Principal Center address: El Nooman, Orphans, Street Sakkara Menphis. 
Cairo.Egypt. 



1.4.- Directora: Sra. Magda  
                                                                         
         1.5.- Descripción de la Actividad: - Atender a una población de  100.000 
habitantes donde no tienen la posibilidad de arreglarse las novias que van a 
casarse, o las mujeres de mayor poder adquisitivo que tienen algún evento 
importante y necesitan un salón de belleza para arreglarse, teniendo que 
desplazarse al Centro de el Cairo. 

 Dar servicio de Peluquería y Estética a esta zona desatendida en este aspecto, 
pudiéndose beneficiar el Orfanato obteniendo unos recursos para su 
mantenimiento. También un objetivo principal es el aprendizaje de chicas 
huérfanas para que tengan un oficio en su futuro y puedan ganarse la vida de este 
modo. El local que les han donado está muy cerca del Orfanato el Nooman. 

1.6.- Niñas Huérfanas  del Orfanato el Nooman: 

Hay en este Orfanato en este momento 90  niñas ,  de edades comprendidas entre 
los 7 y 18 años. 

2.- Población: 

Esta zona donde está este Orfanato hay tierras de cultivo y algunos pueblos 
cercanos que no tienen muchos servicios para la población que habita en este 
lugar. La Población es de 100.000  habitantes. 

1.6.- Situación Financiera Actual:  El Orfanato no tiene ayuda Estatal sólo se 
mantienen con donaciones. Hay un taller de costura que está funcionando en este 
momento y al que hemos ayudado a agrandarlo para poder obtener más recursos, 
siendo también objetivo principal que cuando las chicas no tengan que estudiar 
aprendan a coser para tener un oficio de futuro. Es una fuente importante de 
ingresos para el Orfanato. 

El Salón de Belleza también reportaría un importante ingreso para el Orfanato y 
un aprendizaje para las chicas del Orfanato que hicieran este oficio en un futuro. 
APRENDIZAJE DEL OFICIO A CHICAS HUERFANAS DEL ORFANATO.                             

La financiación es sólo por donaciones de empresas y particulares. 

El local donde se establecería el salón de belleza está ya casi terminado ya que 
llevan mucho tiempo haciéndolo poco a poco con donaciones. 

En poco tiempo ya sólo faltaría equiparlo, por ello solicitan ayuda, siendo un 
proyecto a solicitar para el año 2016, poder poner en marcha este salón de 
belleza para la mujer de esta zona. 

 1.7.- Monto del Proyecto: 

Acondicionar un local preparado para montar un salón de belleza y peluquería 
para las mujeres del lugar donde se encuentra el Orfanato.  Relaciono a 
continuación lo necesario para poder abrir dicho salón: 

 3 Chairs    3200 LE 



 1 Break  750 LE 

 1 Steam machine wash cool and hot… 500 LE 

1 Your rays 5 arm….. 750 LE 

1 Lens with stand…… 450 LE 

1 Arab tools…….. 750 LE 

1 Wash basin……. 2000 LE 

3  Hairdryer holder….. 125  LE 

1 Sterilizer………… 650 LE 

3 Italian hairdryer…..   450 LE 

3 Ternado straightener……. 500 LE 

3  Service…….. 1800 LE 

3 Hood hair dryer stand…. 650 LE 

2 Dish pedicure…… 180 LE 

2 Iron fire heating electricity…… 550 LE 

1 Shazloung……… 850 LE 

Supplies & consumables……. 5000 LE 

Total: 22.355 LE      Al cambio de hoy 8 de Diciembre : 8,51 = 1 euro 

SUMA EN EUROS PROYECTO:  2.627€  ( Gastos varios de viaje y desarrollo 

del proyecto no incluidos). 

Con todo este material quedaría totalmente acondicionado el salón de belleza y 

peluquería en zayadbo giza. 

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

El Orfanato se llama   “EL NOOMAN”   , en él hay 90 niñas huérfanas. Están desde 
los siete hasta los 18 años. El Proyecto que quisieran terminar para el próximo 
año, ya que lo empezaron hace mucho tiempo, sería dar servicio a pueblecitos 
cercanos al Orfanato donde la mujer que tiene recursos no tiene opción a ir a un 
salón de belleza cercano, teniéndose que desplazar al Cairo. También las novias 
que quieren casarse necesitan un lugar cercano donde arreglarse, también la 
familia, siendo una gran ayuda para la zona ofrecer este servicio. Por lo tanto la 
ayuda es mutua, para el Orfanato es un ingreso importante siendo además 
también el objetivo que las huérfanas aprendan el oficio y puedan desenvolverse 
en un futuro. 



Solicitan ayuda a la ONG Mano a Mano, para terminar este proyecto y sea 
realidad, a ser posible, para que empiece a funcionar el próximo año. Diciembre  
2015                                  

 


