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CARTA DEL PRESIDENTE

Fundhos nació hace más de 600 años. Sancho López y 
Marina Alfonso, un matrimonio de Cobeña, decidieron en 

1413 legar su patrimonio para el sostenimiento de un Hospital 
para personas de escasos recursos, que ellos mismos habían 
fundado. 

Fiel a ese legado, esta entidad trabaja para contribuir al 
desarrollo integral del ser humano, apoyando especialmente 
a los colectivos más desfavorecidos.

En 2016 hemos consolidado los programas que Fundhos 
viene desarrollando en los últimos años. Nuestra línea 
de acción se ha centrado principalmente en la atención 
psicológica y psicoterapéutica de infancia y juventud. 

Este año ha crecido la demanda en este campo y la 
coordinación con las entidades involucradas. Este hecho avala 
la calidad de esta actividad y nos confirma que estamos en la 
línea correcta.

En la apuesta de Fundhos por la protección de la infancia, 
quiero hacer una especial mención al aumento del número 
de ayudas al comedor escolar para niños en situación de 
vulnerabilidad por cuestiones económicas. 

También merece una atención destacada la realización 
de Primera Alianza, un proyecto innovador que potencia el 
desarrollo de las capacidades de los padres en el cuidado y 
educación de los niños en sus primeros años de vida.

Todo esto no habría sido posible sin el apoyo del patronato, 
el equipo profesional, voluntarios y entidades colaboradoras 
con esta entidad. Quiero agradecer el trabajo y compromiso 
de todos ellos con Fundhos. Esta fundación cuenta con todos 
vosotros para seguir desarrollando proyectos que transforman 
vidas.

Juan Antonio Martínez López
Presidente de Fundhos

MISIÓN
Nuestra MISIÓN es contribuir al desarrollo integral 

del ser humano, apoyando especialmente a los 
colectivos más desfavorecidos o vulnerables.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

EN LA PROTECCIÓN DE LA 

INFANCIA Y JUVENTUD

Proyecto de apoyo y formación 
a familias, para potenciar el 

desarrollo de las capacidades de los 
padres en el cuidado y la educación, 
y para el desarrollo emocional y de las 
relaciones de los niños y adolescentes.

Durante el año 2016, dentro de este 
proyecto, además de otras charlas 
de formación puntuales, Fundhos ha 
desarrollado Primera Alianza. 

PROYECTO PUENTES

PRIMERA ALIANZA
Se trata de un proyecto innovador 

que busca potenciar la parentalidad 
positiva y la mejora del bienestar en 
las relaciones familiares. Está dirigido 
a padres de niños entre 1 y 6 años.

La primera relación entre el niño y 
sus cuidadores es fundamental: de ella 
el niño va a obtener los recursos que 
le permitirán crecer como persona 
fuerte, sana y capaz de enfrentarse a 
las dificultades que se les presentan. 

Una buena relación al principio 
puede proteger a la persona durante 
el resto de su vida. 

El proyecto se ha realizado en 
colaboración con el Instituto 
Universitario de la Familia, 
(Universidad Pontificia de Comillas). 

nº familias 
participantes

8 nº personas 
beneficiarias 

22
Charlas de 

formación para 
padres

16 
adultos

nº TOTAL 
de personas 
beneficiarias

38



PROYECTO OMBÚ

Proyecto sociosanitario, que 
ofrece un servicio especializado 

en psicoterapia infantil y juvenil, 
buscando un cambio estable y 
sostenido en el tiempo, que se adapta 
a la situación socioeconómica de las 
familias.

 Se trata de una intervención 
coordinada y complementaria con 
los recursos normalizados, que dé así 
una respuesta integral y coordinada, 
incrementando la efectividad de las 
intervenciones.

nº participantes

15 niños 
y niñas

30 adultos

Psicoterapia 
individual para 

padres

8 
usuarios

Coordinación 
con recursos

educativos 31
nº TOTAL de 

personas 
beneficiarias

104
sanitarios 7 

serv.sociales 13

Está dirigido a niños, adolescentes 
y jóvenes con manifestaciones que 
expresan dificultades relacionadas con 
la salud mental u otras problemáticas 
que afectan a su bienestar psicológico 
y emocional. 

Se interviene también con las 
familias y se trabaja en coordinación 
con el contexto.  

Nuestro objetivo es la protección de 
la infancia y la juventud, a través de la 
promoción, prevención e intervención 
sobre la salud mental. 

Para que de este modo se promueva 
la mejora del bienestar psicológico y 
emocional de los usuarios; apoyando 
especialmente a los que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad por 
cuestiones económicas.

El GRADO DE MEJORA percibido 
por los padres, en una escala de 
1 a 4, es de 4 en el 66,7%, y de 
3 en 33,3% de los casos.

Se observa una MEJORÍA en las 
fichas de evolución clínica en el 
90% de los casos.

En una puntuación del 1 al 10 en 
los cuestionarios de evaluación.
El 83% de los padres hacen 
una VALORACIÓN GLOBAL DEL 
PROGRAMA ENTRE 9 Y 10.

El 50% de los casos acceden 
derivados de otros recursos. 
Media de DOS REUNIONES 
DE COORDINACIÓN con otros 
recursos.

Al 80% de las familias se les 
ha aplicado la REDUCCIÓN DEL 
COSTE DEL PROGRAMA EN 
FUNCIÓN DE SU RENTA PER 
CÁPITA.

El 60% de los casos atendidos, 
se encuentra dentro de un 
umbral de RENTA PER CÁPITA 
FAMILIAR DE CERO A 7.000 €.

INDICADORES





PROGRAMA DE AYUDAS A 

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD

PROYECTOS DE AYUDAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE Y PARA EL 
COMEDOR ESCOLAR

Dentro de nuestra línea de 
actuación en la protección de la 

infancia y de la juventud, Fundhos 
desarrolla dos proyectos de lucha 
contra la pobreza infantil y la exclusión 
social.

En ambos se ofrecen ayudas 
económicas para que los niños y 
niñas de familias de bajos ingresos, 
participen en campamentos o 
actividades de ocio durante el período 
estival; y para facilitar el acceso al 
comedor escolar para estudiantes de 
educación infantil y primaria.

Estas acciones responden por 
un lado, a la importancia del ocio 
saludable para el desarrollo integral 
de los menores; y, por otro, a la 
renuncia creciente del servicio de 
comedor escolar por parte de las 
familias con escasos recursos debido 
al fuerte impacto continuado de la 
crisis económica.

Las ayudas de la Comunidad de 
Madrid no cubren el 100% de este 
servicio, sino que aplica precios 
reducidos a determinados niveles de 
renta, con la finalidad de que ninguna 
familia con derecho a reducción del 
precio de comedor renuncie a éste 
servicio por motivos económicos. 

Fundhos ha concedido ayudas a una 
entidad que  trabaja en el campo de la 
acción social, en beneficio de los colectivos 
más desfavorecidos.

nº personas 
beneficiarias

78

Entidad beneficiaria: 

Cáritas

nº personas 
beneficiarias

26 
niños 

y niñas



PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO
Este programa es una iniciativa de promoción del VOLUNTARIADO que ha 
contado, en 2016, con dos proyectos que pretenden mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores afectadas por enfermedad, soledad, marginación, 
dependencia sin apoyo familiar o que no tengan relaciones con el entorno por 
diferentes circunstancias, como vivir en una residencia.

ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES EN 
DOMICILIO

Acompañamiento en visitas al 
médico, domicilio, paseos, apoyo 

en pequeñas gestiones y respiro 
familiar.

Beneficiarios: mayores  solos, 
dependientes y ancianos en situación 
de vulnerabilidad social.

VOLUNTARIADO EN RESIDENCIAS DE 
PERSONAS MAYORES

Voluntarios

12 

Horas de 
voluntariado

960 

Usuarios

70 

Acompañamiento y escucha 
activa de los residentes para 

facilitar la socialización entre ellos 
y también, colaborar en actividades 
lúdicas y talleres.



PROCEDENCIA DE LOS 
RECURSOS

ALIANZAS

Durante 2016, Fundhos ha realizado acciones específicas de carácter social, 
asistencial y socio-sanitarias, en especial en el municipio de Cobeña.

Agradecimiento: 
Instituto 

Universitario de la 
Familia, 

UP Comillas

*Clasificada como Fundación benéfico-asistencial conforme a la Real Orden deL 27 de 
noviembre de 1912.
*Protectorado de Fundaciones benéfico-asistenciales. Consejería de Políticas Sociales y 
Familia. Comunidad de Madrid.

Reparto de la inversión:
• VOLUNTARIADO y ASISTENCIA a 

la Tercera Edad: 11.332,59€
• Programas de AYUDAS A FAMILIAS 

en situación de vulnerabilidad: 
16.637,11€

• Programas de intervención en la 
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y 
JUVENTUD: 65.105,29€

Se ha invertido 93.074,99€, de los 
cuales:
• 90.074,99€ son financiación propia.
• 3.000€ son aportaciones privadas.

316

TOTAL 
personas 

beneficiarias



Fundación Sancho y Marina
Plaza de la Villa, 3

28863, Cobeña, (Madrid)
916207791

www.fundhos.org

FUNDHOS

https://www.facebook.com/Fundhos-Fundaci%C3%B3n-Sancho-y-Marina-119681655401359/
https://twitter.com/fundhos

