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comprometidos con su legado
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COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD

En nuestro Canal de Youtube
encontrarás un vídeo explicativo
sobre '¿Qué es Fundhos?'

TRANSPARENCIA

omos la Fundación Sancho y Marina, aunque nuestros amigos nos
llaman FUNDHOS.
Nacimos, por voluntad del matrimonio de Sancho López y Marina Alfonso
vecinos del pueblo de Cobeña, en el año 1413 para ayudar a las personas
vulnerables y, desde entonces, hemos realizado proyectos sociosanitarios,
educativos y asistenciales en el ámbito rural de la zona noreste de la
Comunidad de Madrid.
HAN PASADO MAS DE 600 AÑOS, pero seguimos fieles a una misión,
comprometidos con su legado y con una firme propuesta de contribuir a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible con nuestra acción.

SOLIDARIDAD

S
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Nuestra MISIÓN es contribuir a la mejora de nuestro entorno social
mediante la prevención de la exclusión y la atención a las personas en
situación de vulnerabilidad.
FUNDHOS promueve, mediante sus proyectos, espacios saludables para
personas vulnerables de la zona noreste de la Comunidad de Madrid,
especialmente enfocados a la infancia, juventud y familia.
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ODS

#COMPROMETIDHOS

FUNDHOS lleva años comprometida con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible realizando acciones que contribuyen directamente a la mejora
de su cumplimiento.

La Fundación incide especialmente en dos de ellos:

Teniendo en cuenta, con nuestras actividades, además:
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Carta del
Presidente

E

l año 2020 ha estado marcado por el aislamiento, el miedo y el dolor; ha
sido un año que ha marcado profundamente a todas las personas sean de la
edad que sean. Pero esta crisis también ha sacado lo mejor de todos nosotros,
porque lo que este año ha tenido de malo, también lo ha tenido de solidario.
Fundación Sancho y Marina, frente a la situación que estábamos viviendo, tuvo
que reformularse y nuestro equipo de profesionales adaptaron los proyectos
para poder seguir atendiendo, especialmente durante el confinamiento.
Nuestras psicólogas comenzaron la atención online, entendiendo que existía
una verdadera urgencia anímica y que no podían suspender la atención
psicológica. Abrimos esta nueva posibilidad, que las familias llegaron a calificar
como “fundamental para no volvernos locos”.
Se cerraron los colegios, pero en FUNDHOS conocemos lo importante que es el
comedor escolar para muchas familias, así que allí estuvimos, repartiendo cada
día menús recién elaborados porque queríamos permanecer a su lado.
8

El programa de voluntariado fue el más difícil de mantener, las residencias
vivieron momentos especialmente dolorosos y sólo pudimos dar apoyo desde
la distancia y volver en cuanto fue posible. No importaba hablar a través de una
pantalla, lo importante era ayudar a paliar esa terrible sensación de abandono
que, especialmente nuestros mayores, llegaron a sentir.
Gracias a nuestra participación en la Red de Talento Solidario de la Fundación
Botín y animados por las circunstancias, Fundhos comienza una transformación
digital con el objetivo de mejorar nuestro impacto social y ser una entidad más
eficiente, transparente y comunicativa.
Hemos tenido la suerte de constatar cómo la empresa privada ha reaccionado
apoyando proyectos sociales. Dos de nuestras grandes aliadas, LEGO, S.A.
y Edrington, llamaron a nuestra puerta con una pregunta crucial: ¿cómo
podemos ayudar?
El año 2020 nos ha hecho valorar la fuerza de una alianza y el enorme poder
de la generosidad.
Por primera vez, conseguimos el apoyo también de la Administración Pública
que entendió la importancia del Tercer Sector en la gestión social y humana de
esta crisis y nos concedió por ello una ayuda para sufragar los gastos derivados
de los protocolos de prevención de contagio por Covid.
Es una realidad que nuestros proyectos han aumentado su coste, hemos tenido
que realizar más gastos y reducir la ratio de los grupos, pero ha merecido la
pena, nuestros resultados han sido muy buenos a pesar de todo. Desde luego,
que el mayor mérito corresponde a nuestros usuarios y a sus familias, que
han confiado en nuestros proyectos y que han hecho lo imposible por cuidar
y cuidarse.
Como cada año, quiero agradecer el compromiso del patronato, la implicación
de los casi 20 voluntarios que colaboran en nuestro programa, la confianza de
las entidades y recursos que han sabido ver el beneficio de nuestras acciones,
la entrega de nuestro equipo de profesionales y el afecto de los participantes
y sus familias.
Sinceramente, gracias.

Juan Antonio Martínez López
Presidente de FUNDHOS
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FUNDHOS
ante la Covid-19

E

l mundo entero ha sufrido durante el año 2020 pero las entidades del
tercer sector hemos sabido reaccionar.
Debemos reconocer que nuestros proyectos se han resentido, no hemos
podido realizar las actividades programadas en su totalidad y los objetivos
marcados en algunos casos no han llegado al nivel de cumplimiento
esperado, pero hemos seguido atendiendo a quienes se encontraban en
una situación más vulnerable.
Hicimos un gran esfuerzo por ofrecer menús elaborados a diario para
aquellos niños y niñas, que teniendo concedida una ayuda, se habían
quedado sin el comedor escolar; mantuvimos la terapia para infancia,
juventud y familia y, además, la ampliamos a los profesionales que
pudiesen necesitarla; mantuvimos la comunicación entre el voluntariado y
las personas que están en residencia, (mayores y personas con enfermedad
mental), y en cuanto pudimos, volvimos con más fuerza que nunca.
Desde FUNDHOS realizamos una gran inversión en purificadores de
aire y material de higiene y limpieza, disminuimos ratios, adaptamos
metodologías y nos formamos para poder mantener nuestra actividad en
el nuevo escenario.
Nos adecuamos al número de participantes por actividad a pesar de que
eso encarecía el Proyecto Puentes; aumentamos el horario de atención del
Proyecto Ombú porque quisimos responder al aumento de la demanda que
surgía desde las familias.
Nos comprometimos y nos comprometemos para seguir siendo una
herramienta de promoción de los colectivos más vulnerables.
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Población atendida

Á

rea rural de la zona noreste de la
Comunidad de Madrid

IMPACTO DIRECTO DE LOS PROGRAMAS 2020: 1140
Niños, niñas y
adolescentes:

126

Familias:

94

Adultos:

920
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Programa de Protección de la
Infancia y Juventud

Con este programa se pretende facilitar la mejora de la situación de
niños, niñas, jóvenes y familias que se encuentran en situación de
vulnerabilidad sea cual sea la razón de ésta.
Este programa ofrece una atención integral mediante tres proyectos
que van destinados a promover el desarrollo psicosocial y garantizar la
inclusión.
FUNDHOS en su Programa de Protección de la Infancia y Juventud incide
en tres líneas:
Línea 1. Atención sociosanitaria. PROYECTO OMBÚ.
Línea 2. Atención a las necesidades básicas. PROYECTO ACTÚA.
Línea 3. Atención al desarrollo socioeducativo. PROYECTO PUENTES.
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Proyecto Puentes
REFUERZO

E

s un Proyecto de Intervención Social y Educativa para infancia, juventud
y familia, especialmente en situación de vulnerabilidad. Realizamos
actividades de promoción educativa y social para chicos y chicas de primaria
y secundaria, orientamos y formamos, además, a familias para que puedan
desarrollar mejor su papel como educadores.

académico
MOTIVACIÓN
Y
ORIENTACIÓN
EDUCACIÓN
EMOCIONAL

socio
personal

HABILIDADES SOCIALES
Y PERSONALES

OBJETIVO:
Fomentar la salud relacional en el seno de la familia y favorecer
el desarrollo integral de menores y jóvenes mediante acciones
encaminadas a la mejora de la relaciones familiares, sociales y
personales, al éxito académico de los menores, así como promover
las competencias emocionales y el talento.

HABILIDADES DIGITALES

TALLERES DE OCIO
SALUDABLE

otras
competencias

FORMACIÓN
familias

Servicio de Prevención e Inserción Social N.º Registro: E3710.1 de Entidades,
Centros y Servicios de Acción Social de la Comunidad de Madrid.
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ATENCIÓN Y
SEGUIMIENTO FAMILIAR

19

AULA INFANCIA
Para niños y niñas de segundo ciclo
de primaria que necesitan reforzar
sus
contenidos
académicos
y/o sus habilidades sociales o
emocionales.
TERRITORIO JOVEN
Espacio destinado a chicos y chicas
de secundaria que buscan una
ayuda para mejorar su rendimiento
académico y que quieren realizar
actividades de enriquecimiento
personal.

67% Acude por

dificultades académicas

40% Acude por dificultades
sociales

53% Acude por
dificultades académicas
33% Acude por dificultades
sociales

FORMACIÓN A FAMILIAS
Seguimiento individualizado, donde orientar a las familias para que puedan
acompañar a sus hijos e hijas en materia académica y social.
Encuentros formativos donde las familias aprenden y comparten habilidades
relativas a la parentalidad positiva.

LO QUE LA COVID-19 NOS HA IMPEDIDO HACER
Tuvimos que parar la actividad del proyecto desde el día 11 de marzo
hasta el 11 de junio, nos limitamos a un seguimiento telefónico centrado
en el desahogo familiar. No se realizaron acciones formativas grupales
con las familias.
LO QUE HEMOS HECHO PARA ADAPTARNOS
• Comenzamos la actividad presencial del proyecto en el mes de
octubre, pero tuvimos que reducir la ratio, pasando de atender a 15
niños y niñas por grupo, a 10.
• Incorporamos entre nuestros objetivos la adquisición de
competencias digitales y habilidades comunicativas adaptadas al
contexto actual.
• Eliminamos las meriendas del proyecto.
• Adquirimos purificadores de aire con triple filtro HEPA para la sala
donde se realiza la actividad.
• Creamos un aula virtual para que los chicos y chicas pudieran
acceder a herramientas que complementen las actividades y el
refuerzo académico.
• Incorporamos el voluntariado virtual para facilitar un apoyo escolar
más individualizado.

Resultados obtenidos
•
•
•
•
•
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50 MENORES.
44 FAMILIAS atendidas.
95 horas de ATENCIÓN por cada MENOR.
114 horas de APOYO ESCOLAR.
20 COORDINACIONES escolares.

•

El 80 % mejora su RENDIMIENTO ESCOLAR.

•

El 100 % de niños y niñas consideran que han MEJORADO en las
RELACIONES con los demás.

•

El 96 % de las familias considera que el COMPORTAMIENTO de sus
hijos e hijas as y su gestión de EMOCIONES ha mejorado.
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30% Ha
sufrido
brecha
digital

70% en

riesgo de
exclusión
según AROPE

50 CHICOS Y CHICAS
44 FAMILIAS

“A veces me rallo, pero cuando
entro por esta puerta siento que
respiro mejor”.
CHICA DE SECUNDARIA
“Este es un lugar donde nuestras
opiniones cuentan, donde se
aceptan nuestras ideas”.
CHICO DE SECUNDARIA
“Yo sé que tiene buen fondo,
aunque le pierdan las formas, y
aquí lo habéis visto; eso hace que
él tenga una buena conducta, aquí
viene feliz”.
MADRE

94 TOTAL

BENEFICIARIOS
Acceso al proyecto
3%
11%

39%

VALORACIÓN GLOBAL
DEL PROYECTO

4,25 SOBRE 5
El 100 % de los participantes ha
puntuado al menos con un 4 la
valoración general del Proyecto.
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47%

Servicios Sociales
Centro Educativo

Boca a boca
Otros recursos
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Proyecto Ombú

E

l Proyecto Ombú de Atención psicoterapéutica personal y familiar
surge como una propuesta de calidad significativa que complementa y
refuerza las acciones que desde el sistema público se ofrecen para este fin,
especialmente para menores y familias.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Promoción de la salud a través de la atención psicoterapéutica personal
y familiar. Apostamos por una frecuencia semanal en las sesiones y por
la implicación familiar en el proceso, así como en la coordinación con los
agentes del contexto.

EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO
psicológico personalizado

OBJETIVO:
Dar apoyo psicológico y psicoterapéutico a niños, niñas, adolescentes
y familias con dificultades conductuales, emocionales, psicológicas
o de relación que generan malestar y afectan a diferentes ámbitos
de su vida.

ATENCIÓN psicoterapéutica a
FAMILIAS

ATENCIÓN psicoterapéutica
PERSONALIZADA

COORDINACIÓN con el contexto
social, educativo y sanitario

Servicio Sanitario Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. Registro N.º SS00791

Con la colaboración de:
24
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LO QUE LA COVID NOS HA IMPEDIDO HACER
Paralizamos la atención presencial desde el mes de marzo hasta el mes
de septiembre, aunque mantuvimos las sesiones semanales en el 92%
de los casos, a través de dispositivos digitales o mediante la atención
telefónica.
LO QUE HEMOS HECHO PARA ADAPTARNOS
• Adaptamos el proyecto al entorno online o telefónico para seguir
ofreciendo atención psicológica.
• Abrimos una línea de atención para profesionales con urgencia
anímica, dando respuesta especialmente a profesorado y personal
sanitario.
• Equipamos cada despacho de atención con un purificador de aire
con triple filtro HEPA, incorporamos un protocolo de prevención de
contagio y una zona de desinfección.
• Adecuamos la formación para profesionales al entorno online.

FORMACIÓN
Acciones formativas enfocadas a la prevención y sensibilización de la salud
mental para profesionales, menores y familias.
La formación para profesionales se ha llevado a cabo en el marco de la
IV Edición de la Feria de Inclusión de EAPN Madrid. Esta formación ha
sido desarrollada íntegramente en formato on-line para adecuarnos a
las medidas de seguridad, esta metodología ofreció la posibilidad de la
asistencia de un mayor número de personas.
Marta Pérez Adroher fue ponente en el curso “La práctica en la intervención
social. Claves para desarrollar un acompañamiento social de calidad", con
una asistencia de más de 700 profesionales.

SINTOMATOLOGÍA:
•
•
•
•
•
•
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92% RELACIONES familiares conflictivas.
68% DIFICULTAD en las relaciones sociales.
52% PROBLEMAS de conducta.
88% estado de ÁNIMO.
44% dificultades de APRENDIZAJE.
48% MIEDOS y fobias.

Relaciones
familiares
conflictivas

Dificultad en
las relaciones
sociales

Problemas de
conducta

Estados de
ánimo

Dificultades en
el aprendizaje

Miedos /
fobias
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25 INFANCIA Y JUVENTUD
50 FAMILIAS
20 ADULTOS

Acceso al proyecto

80%

En el umbral
de la pobreza

8%
Servicios Sociales
Centro Educativo
Boca a boca
Otros recursos

56%

95 TOTAL BENEFICIARIOS

12%

Pobreza
severa

PSICOTERAPIA

20%

60%

784 TOTAL PROFESIONALES
FORMADOS

VALORACIÓN GLOBAL
DEL PROYECTO

4,5 SOBRE 5

Resultados obtenidos
•
•

Número de horas total de horas destinadas al servicio: 2.700
Porcentaje de casos en los que se ha realizado coordinación con
otros recursos: 67%.

•

756 horas de atención psicológica adecuada al formato online/
telefónico.

•

1.940 horas de atención presencial.

•

El grado de mejora percibido por los beneficiarios es de 3.6 sobre

•

El 80% de los casos en infancia y juventud tiene una mejoría de la
evolución clínica.

•

El 87% de los casos en adultos tiene una mejoría de la evolución
clínica

•

Se ha adecuado la cuota según renta en el
atendidos.

•

784 profesionales/voluntarios han sido formados.

100% de los casos

4.
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"Te das cuenta de lo evidente y de
repente desaparecen los muros”.
PADRE

“Hay diferentes maneras, las cosas
no tienen que ser todo a mi manera”.
MADRE
“Antes discutíamos por todo, y ahora
estamos tranquilos.
Nos has abierto los ojos”.
PADRE
“Es importante que existan jornadas
que nos animen a reflexionar sobre
nuestra práctica, no debemos olvidar
que nuestra acción es sobre personas
llenas de circunstancias”.
PSICÓLOGA DE ATENCIÓN A
REFUGIADOS
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PROYECTO ACTÚA

E

l Proyecto ACTÚA ofrece ayudas económicas de carácter puntual
destinadas a que menores de familias en situación de precariedad
económica tengan acceso a campamentos y actividades durante el periodo
estival y a la cobertura total del comedor escolar para quienes no pueden
asumir ni siquiera el coste reducido de la Comunidad de Madrid.

LO QUE LA COVID NOS HA IMPEDIDO HACER
Se cerraron los comedores escolares.
Se limitaron las plazas para las actividades de verano destinadas al ocio
y tiempo libre.
LO QUE HEMOS HECHO PARA ADAPTARNOS
• Ante el cierre de los comedores escolares, repartimos un total de 864
menús elaborados de forma diaria por una empresa especializada.
• Hemos incorporado a varias personas voluntarias para el reparto de
las comidas diarias.

OBJETIVO:
Mejorar el bienestar de las familias en situación de precariedad,
facilitando ayudas económicas para lucha contra la pobreza y la
exclusión en la zona rural del noreste de la Comunidad de Madrid.

6

Ayudas para
campamentos y
actividades
estivales

45

Ayudas para
comedor escolar

Proyecto con la colaboración de:
32
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“Cuando cerraron los coles, nos
echamos las manos a la cabeza,
menos mal que mantuvisteis las
comidas”.
PADRE
“Casi todos los platos tenían
verdura, reconozco que a veces no
me gustaba, pero sé que me viene
bien comer eso para la salud”.
NIÑO 2º PRIMARIA

El 100%
de las familias
se encuentra
en situación de
pobreza

51 NÚMERO TOTAL
DE AYUDAS

“Aunque no es lo mismo que
quedarme a comedor, estoy
agradecida por haber tenido la
comida”.
NIÑA DE 4º DE PRIMARIA

Resultados obtenidos
•
•
34

3.439 COMIDAS completas y nutricionalmente equilibradas.
990 HORAS DE ATENCIÓN y cuidado complementario a comedor.

•

6 niños y niñas pudieron tener ACTIVIDADES DE OCIO durante
el VERANO.

•

100% de los becados se alimenta según la OMS.
35

Programa de
Promoción
del Voluntariado
Entidad inscrita en el Sistema de Información y Asesoramiento
de Voluntariado (SIAV) de la Comunidad de Madrid.

TIPO DE VOLUNTARIADO SEGÚN COLECTIVO:
•
•
•
•

De apoyo para la realización de actividades socioeducativas a la
infancia y juventud en situación de vulnerabilidad.
De acompañamiento a personas mayores en residencia o en domicilio.
De apoyo en actividades de ocio destinadas a personas que tienen
enfermedad mental.
De apoyo en la realización actividades de ocio e inclusión de dimensión
comunitaria.

E

n 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.
Ofrecemos ser el marco y el canal para la participación solidaria en
proyectos que supongan la mejora de la calidad de vida de las personas
destinatarias. Para ello, nos coordinamos con diferentes entidades, llegando
a tener distintas modalidades que posibilitan la opción de varios tipos de
voluntariado.

OBJETIVO:
Promover un voluntariado social cuyo impacto directo sea la mejora
de calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad o
exclusión.

Este proyecto se desarrolla en alianza con:

36

El 17%
de nuestro
voluntariado es
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

El 5%
de nuestro
voluntariado son
PERSONAS
JUBILADAS
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LO QUE LA COVID NOS HA IMPEDIDO HACER
Tuvimos que paralizar la actividad presencial durante varios meses.
Redujimos el número de actividades con voluntariado corporativo por
cuestiones de aforo.
LO QUE HEMOS HECHO PARA ADAPTARNOS
• Continuamos con el contacto telefónico y enviamos videos.
• Realizamos un envío de felicitaciones personalizadas a cada usuario
de las Residencias.
• Realizamos una actividad festiva con voluntariado corporativo en
una de las residencias.
• Volvimos a las visitas cumpliendo de forma escrupulosa las medidas
de prevención de las Residencias.
• Incorporamos a personas voluntarias para apoyar en el reparto de
alimentos durante el cierre de los comedores escolares.
• Creamos el formato de voluntariado virtual para las actividades de
apoyo y refuerzo académico.

N
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19 PERSONAS VOLUNTARIAS
70 PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIA
25 PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
25 CHICOS Y CHICAS DE SECUNDARIA
17 NIÑOS Y NIÑAS DE INFANTIL Y PRIMARIA
10 NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA
166 TOTAL BENEFICIARIOS

Placa de reconocimiento a sus 5 años como voluntaria

VALORACIÓN GLOBAL
DEL PROYECTO

8,7SOBRE 10

Resultados obtenidos
•

Los voluntarios han destinado 176 horas de acompañamiento
presencial a personas mayores en residencia.

•

Hemos implementado 2 actividades nuevas para personas con
enfermedad mental que viven en residencia.

•

70 personas mayores en residencia han disfrutado de un concierto.
Se ha podido ofrecer un apoyo especifico en área de ciencias a 25

•

Cuestionario sobre el 70% del voluntariado

•

El 100% del voluntariado ha sido formado por nuestra entidad.

•

Han participado en el proyecto 19 personas desarrollando una acción
solidaria.

•

Se han realizado
beneficiarios.

3 actividades online entre voluntariado y

chicos y chicas.

40
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“Yo sé que ellos están bien, están
cuidados y seguro que estarán
entretenidos, pero les hecho de
menos, quiero volver a mis partidas
de cartas con ellos”.
VOLUNTARIA DE RESIDENCIA DE
PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL
“Ahora, más que nunca había que
hacer algo”.
VOLUNTARIO DE REPARTO DE
COMIDAS
“Ahora ya tengo una excusa para
colocarme la corbata, que bien
volver a tener visitas”.
BENEFICIARIO DE RESIDENCIA DE
MAYORES
“Verlos bailar, sentir esta energía…
es impresionante”.
VOLUNTARIO CORPORATIVO

42
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Eventos y Acciones
JUGUETES EN EL CONFINAMIENTO
Nuestra entidad repartió con el apoyo de LEGO, S.A. 85 set de juegos para
que los niños y niñas de nuestros proyectos tuvieran entretenimiento,
ilusión y novedad durante el periodo de confinamiento.

REPARTO DE MASCARILLAS
Fundhos, gracias a la Red EAPN, repartió 6.000 mascarillas quirúrgicas a las
familias de nuestros proyectos para evitar el aumento del gasto y facilitar la
protección ante el contagio de COVID.

44

CONCIERTO PARA MAYORES EN LA RESIDENCIA INAREJOS
En el mes de septiembre, FUNDHOS organizó, con el apoyo de Edrington un
concierto para los mayores de la Residencia Inarejos. Con una participación
del 90% de los residentes, el Dúo Delux creo un ambiente festivo para
quienes llevaban meses viviendo la tristeza y el miedo.

NAVIDAD SOLIDARIA
Para evitar la sensación de soledad y aislamiento de las personas que viven
en residencia, Fundhos organizó una entrega de felicitaciones navideñas
artesanales y personalizadas para cada usuario de la Residencia de Mayores
Inarejos y de la residencia de
Personas con Enfermedad
Mental Grupo 5 Cobeña.
Las
felicitaciones
fueron
elaboradas por las familias
del Programa de Voluntariado
Corporativo de Edrington y por
los chicos y chicas de nuestro
Proyecto Puentes.
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Participación y
Redes
GRUPO EDUCACIÓN EAPN
FUNDHOS, como miembro permanente de la Comisión de Educación de
la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, hemos
prestado una atención específica a la brecha digital y cómo el formato de
“cole en casa” ha sido especialmente duro para los chicos y chicas que viven
en situación de vulnerabilidad.
Gracias este grupo, hemos podido aprender e incorporar nuevas estrategias
sobre el aprendizaje online y habilidades digitales que hemos puesto en
práctica en nuestros proyectos para poder adecuarnos a las necesidades
del contexto y ofrecer la mejor respuesta a nuestros chicos y chicas.

IV FERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL EAPN MADRID
Somos parte de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social, como cada año realizamos nuestra Feria de la Solidaridad, este año
exclusivamente online para adecuarnos a las medidas sanitarias.
La participación de la Feria llegó a 4.000 personas, profesionales y
estudiantes de distintos ámbitos de la acción social.
Este año, FUNDHOS comparte nuestro modelo de intervención para
el acompañamiento psicodinámico en el curso de “La práctica en la
intervención social. Claves para desarrollar un acompañamiento social de
calidad.” Marta Pérez Adroher, nuestra coordinadora del proyecto Ombú
fue la ponente encargada de transmitir un modelo en el que consideramos
clave centrarnos en el individuo y entender el acompañamiento desde su
vivencia.
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I JORNADA FÓRUM INFANCIAS MADRID: CRECER SIN ETIQUETAS
Fórum Infancias Madrid es una agrupación de profesionales sensibilizados
en cuidar y proteger a la infancia y a la adolescencia, provenientes de
distintas disciplinas.
En el año 2020 se ha realizado la I Jornada de la Red “Crecer sin etiquetas”
con una participación de más de 400 personas. Se presentó el manifiesto
de la Red que expone la necesidad de plantear una mirada más respetuosa
hacia la persona para favorecer un buen diagnóstico.
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Información
económica

Alianzas

E

ste año 2020, Fundhos ha encontrado nuevos aliados en la empresa privada,
cuya contribución ha sido clave para que nuestra entidad pudiese continuar
apoyando a quienes se encuentran en situaciones difíciles.
INVERSIÓN
Se han invertido un total de 161.625,45
€ de los cuales:
121.046,48€ son de financiación
propia.
40.579,97€ son aportaciones
privadas.

REPARTO DE LA INVERSIÓN POR PROYECTOS
Programa de Voluntariado:
17.712,63€
Proyecto Actúa: 36.415,32€
Proyecto Puentes: 35.458,93€
Proyecto Ombú: 72.038,54€

*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.
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