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¿QUIÉNES
 SOMOS?

La Fundación surge por 
voluntad del matrimonio 
de Sancho López y Marina 
Alfonso, vecinos de Cobeña, 
en 1413. 
Durante más de 600 años, 
FUNDHOS ha contribuido a 
mejorar las condiciones de 
vida de cientos de personas 
sin recursos, facilitando la 
atención sanitaria. 
Actualmente, la Fundación 
Sancho y Marina es una 
entidad sin ánimo de lucro, 
que trabaja con programas 
de Protección de la Infancia 
y Juventud y de Promoción 
del Voluntariado, en la 
Comunidad de Madrid.



Nuestra MISIÓN es contribuir al desarrollo integral del ser humano, 
apoyando especialmente a los colectivos más 

desfavorecidos o vulnerables.
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CARTA 
DEL PRESIDENTE

A lo largo de 2017, FUNDHOS

Proyecto 
Puentes

FUNDHOS

Proyecto Ombú,

FUNDHOS

Día Internacional del 
Voluntariado

Juan Antonio Martínez López
Presidente de FUNDHOS 



PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DE LA 

INFANCIA Y JUVENTUD

Este programa pretende, tanto, facilitar la mejora de la situación de 
los niños y las niñas o jóvenes y sus familias, como desarrollar sus 
competencias, para permitirles asumir con autonomía y compromiso 
su crecimiento.
Situando al niño o la niña o joven en el centro de la acción del 
programa, se propone también actuar considerándoles en su 
contexto familiar y en sus relaciones sociales, que requiere la 
coordinación entre todos los profesionales implicados y el trabajo 
en red con los dispositivos del territorio.
Para ello este programa se articula en diferentes proyectos 
específicos que desarrollan sus actuaciones en la atención de 
las necesidades básicas de la infancia en situación de pobreza y 
vulnerabilidad; de formación para la promoción de las relaciones 
familiares y sociales saludables y de promoción de la salud, a 
través de la atención psicoterapéutica personal y familiar.



E OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- 

PROYECTO PUENTES TALLERES DE FORMACIÓN

 16 personas. 

“Intervención Psicosocial con 
personas refugiadas”

35 personas

En una puntuación del 1 al 5, 
el 90% de los asistentes 

hicieron una VALORACIÓN  
 global del curso entre 4 y 5 

En una puntuación del 1 al 5, 
el 82% de los asistentes 

hicieron una    
  global del curso entre  y

TOTAL 
BENEFICIARIOS

51



P

PROYECTO OMBÚ

Atención 
psicoterapéutica 

a familias

Atención 
psicoterapéutica 
personalizada

Coordinación
con el contexto 
social, educativo 

y sanitario

      Evaluación y      
     asesoramiento           

   psicológico     
 personalizado ACTIVIDADES

INDICADORES

El GRADO DE MEJORA percibido 
por los padres, en una escala de 1 a 4, 
es de 4 en el 80% de los casos. 

El CAMBIO PERCIBIDO POR LOS PADRES 
en las dinámicas vinculares y familiares, 

en una escala de 1 a 4, 
es de 4 en el 80% de los casos. 

El 58% de los casos acceden derivados 
de otros recursos. La media es de 2 ACCIONES 
DE COORDINACIÓN con otros recursos. 
Los padres valoran, en una escala de 1 a 4, 
que se ha llevado a cabo una coordinación

En una puntuación del 1 al 10, en los 

de los padres hacen una VALORACIÓN 
GLOBAL DEL PROGRAMA ENTRE 9 Y 10.

Se observa una MEJORÍA, 

en el 90% de los casos.

Al 77% de las familias se les ha aplicado 
la reducción del coste del programa en 

función de su renta per cápita.
El 65% de los casos atendidos

 se encuentra dentro de un umbral de 
renta per cápita familiar de 0 a 7.000 €. 

De ese 65% el 23% se encuentra en un umbral 
de RENTA PER CÁPITA INFERIOR A 4.510 €.



17 NIÑOS Y NIÑAS
38 ADULTOS

Coordinación con recursos:
- 34

 10
 17

Psicoterapia individual 

5 USUARIOS

4 USUARIOS

TOTAL 
BENEFICIARIOS

64



PROYECTO ACTÚA

D

número de
BENEFICIARIOS

32
niños y
     niñas



PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO

En FUNDHOS creemos en la solidaridad, que hace que nos sintamos 
implicados en la situación de nuestros semejantes y nos impulsa 
a actuar. Apostando, como cauce de solidaridad, por la promoción 
del voluntariado.



E El programa de Voluntariado de 
FUNDHOS cuenta con diferentes 

proyectos a los que te puedes unir. 
No hace falta tener experiencia 
previa, nosotros te formamos, 
basta con tener disponibilidad

de dos horas a la semana. 

A mayores dependientes, solos y con 
vulnerabilidad social. Acompañamiento para 
hacerles un rato de compañía, paseos, apoyo en 

ACOMPAÑAMIENTO A 
MAYORES EN DOMICILIO

enfermedad mental.

ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL

de los residentes, para facilitar la 
socialización entre ellos y colaborar

RESIDENCIAS DE 
PERSONAS MAYORES
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HORAS DE
VOLUNTARIADO 

  568

USUARIOS 

   95

VOLUNTARIOS

9



DÍA
 INTERNACIONAL

DEL 
VOLUNTARIADO

Con el lema ‘Atrévete a cambiar el 
mundo’, FUNDHOS, en colaboración 
con siete entidades sociales, 
organizó esta jornada lúdica de 
promoción del voluntariado, en la 
que voluntarios de las diferentes 
organizaciones jugaron un partido 
de fútbol.
Los asistentes, además de animar 
a los equipos, pudieron conocer 
de primera mano el trabajo de las 
organizaciones y las opciones de 
voluntariado en la zona. 
Los  niños y niñas también 
fueron protagonistas,  pintando y 
decorando un cartel que invitaba a 
todo el mundo a hacerse voluntario.

¡¡GRACIAS A TODOS LOS 
VOLUNTARIOS!!

COBEÑA, 
3 de

DICIEMBRE

7
ENTIDADES 
SOCIALES

100
PARTICIPANTES



PROCEDENCIA DE LOS
RECURSOS

D

INVERSIÓN

107.857,67 €

Reparto de la inversión:

TOTAL 
personas 

  342
   

ALIANZAS

27 de noviembre de 1912.

MEMORIA ANUAL 2017
 



Fundación Sancho y Marina
Plaza de la Villa, 3

28863, Cobeña, (Madrid)
916207791

www.fundhos.org


