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Consideramos necesario abrir nuestro espacio 
de promoción académica porque podemos 
garantizar un apoyo que complemente el ritmo 
escolar. En este sentido vamos a implementar al 
tradicional refuerzo escolar una línea basada en 
educación en competencias y habilidades 
digitales, entendiendo que es una herramienta 
que fortalece el aprendizaje, queremos que los 
chicos y chicas sean capaces de sacarle el mejor 
partido posible, de forma ética y responsable.  

Creemos que las actividades y dinámicas de educación emocional son especialmente importantes en 
estos momentos. Nuestra infancia se ha encontrado con una realidad cambiante y para poder interiorizar 
la necesidad del cambio tenemos que incidir y entrenar otras formas de relación social, que, siendo 
capaces de responder a sus emociones, sean además protectoras de su salud y de la del resto. Deben 
saber transmitir afecto sin contacto, sentirse cerca estando a dos metros de distancia, comunicar con una 
mascarilla tapando su boca…. Desde el proyecto, hemos diseñado nuestras actividades para 
acompañarlos en este proceso, que será fundamental para conseguir adaptarnos.  
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Hemos readaptado nuestro Proyecto a un Plan de Adecuación con medidas de seguridad sanitaria, 
disponemos de geles y productos de desinfección, tenemos purificadores de aire, hemos disminuido el 
número de participantes para adecuados al aforo y distancia de seguridad, tenemos un protocolo para la 
prevención del contagio en el aula… FUNDHOS ha realizado una fuerte inversión para poder mantener 
nuestros proyectos, garantizando la seguridad de quienes participan en ellos.  

 

El proyecto Ombú apuesta por cultivar el 
espíritu de lucha en las familias frente al 
nuevo contexto social y frente a este 
segundo brote de la pandemia. Atravesamos 
una etapa agitada, incierta y triste, donde 
son comunes los sentimientos de apatía, 
desgana, falta de motivación e 
incertidumbre. La labor psicoterapéutica en 
un momento como este es fundamental, 
pues las personas se encuentran más 
cansadas y algunas de ellas afectadas 
socioeconómicamente. Si bien en marzo de 
este año nos tocó responder al shock del 
confinamiento, este mes nos ha tocado 
trabajar en una realidad en la que se 

cronifican los estados emocionales y donde la estructura semanal cambia continuamente debido a los 
brotes y al contagio.  

El proyecto Ombú se ha flexibilizado una vez más en su encuadre de trabajo ante los confinamientos 
sufridos, ofreciendo alternativas online e incorporando a la atención presencial múltiples medidas de 
protección de la salud, como purificadores de aire en cada sala, protocolo de desinfección, etc…  

Consideramos necesario promover activamente la verbalización de los miedos y dudas vitales de los 
pacientes. Este momento nos está enseñando a todos a vivir día a día, a cultivar la resiliencia y a dignificar 
los ratos compartidos con la gente que tenemos cerca.  
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Este verano ha estado marcado por la 
inseguridad y el miedo, pero también por 
las ganas de volver a juntarnos con 
familiares y amigos, ganas de jugar, ganas 
de sol. Este año, más que nunca, era 
necesario poder garantizar que ningún 
niño o niña se quedase sin actividades de 
ocio y hemos concedido un total de 6 
ayudas para menores de familias en 
situación de precariedad. 

 

 

 

Toda esta crisis ha provocado que el Programa 
de Voluntariado tuviese poca incidencia en las 
actividades de las Residencias. Actualmente 
estamos repensando nuevas formas de 
acompañar a personas residentes sin tener 
que estar presencialmente a su lado, porque 
somos conscientes de que su sentimiento de 
soledad y aislamiento ha aumentado 
exponencialmente. 

Como, además creemos que la alegría también es necesaria para combatir la crisis que nos toca vivir, 
quisimos comenzar esta nueva etapa organizando un Concierto en la Residencia Inarejos, amenizado 
por el Dúo DeLuxe que consiguió que hasta las ruedas de las sillas girasen a su ritmo. Congas, risas, palmas 
y coreografías, todo ello con las escrupulosas medidas sanitarias que el personal de la residencia había 
dispuesto para proteger a los mayores.  

Lo importante es estar, al cómo tendremos que echarle imaginación.  Si tenéis ganas de realizar un 
voluntariado de acompañamiento telefónico o virtual, poneos en contacto en el correo info@fundhos.org 
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Fundación Sancho y Marina, tiene la suerte de contar actualmente con la colaboración de dos grandes 
entidades como son la Fundación Botín y la Universidad Pontificia de Comillas, ambas colaboran con 
nuestra entidad en la mejoría de nuestra comunicación y sostenibilidad. 

La Fundación Botín, en el marco de su 
Red de Talento Solidario, nos ha 
ofrecido más de 50 horas formativas 
con diferentes expertos en el sector, 
además de la posibilidad de contar con 
Olga Vállez, Socia de Commerce Link 
Consulting y con una trayectoria 
profesional de más de 20 años.  

Nuestro Convenio con la Universidad 
Pontificia de Comillas favorece la 
colaboración para la asignatura de 
“Aprendizaje y Servicio” donde 
estudiantes de grado ponen a 
disposición las competencias 
aprendidas, en beneficio de entidades 

sociales. Tenemos la suerte de tener a dos equipos: GHANTA que nos ayudará a mejorar nuestra 
comunicación externa y a COMUNICARIA que nos hará una propuesta para que nuestra comunicación 
externa tenga un mayor impacto.  

Fundhos en su compromiso con la transparencia, ha publicado en su web y redes la Memoria de 
Actividades del año 2019. En ella encontrareis, resultados, testimonios y mucho más.  

https://www.fundhos.org/actualidad/memoria-de-actividades-2019.aspx 


