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NEWSLETTER

Noviembre 2021

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA INFANCIA

El 20 de noviembre es un día especial, un día en el que recordamos que el ser niños
no implica que no tengan derechos, los tienen y aunque según la parte del mundo
hacia la que miremos el trabajo está más o menos avanzado, hay que seguir
recordando su día.
Desde Fundos, llevamos ya tres años conmemorando este día con un rincón de juegos
con el apoyo de LEGO. Este año por dificultades de aforo el espacio ha tenido menos
actividades, pero aun así 218 niños y niñas han disfrutado de nuestro rincón.
En esta edición, por primera vez, hemos tenido la colaboración de tres chicas del
grupo de secundaria del Proyecto Puentes como premonitoras pintando la cara de los
más peques. ¡Lo han hecho genial!
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MESA REDONDA PARA PRESENTAR EL LIBRO:
DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN, ¿QUÉ?

El pasado viernes 19 de noviembre tuvo lugar el acto de presentación del libro de Marta Perez
Adroher coordinadora del Proyecto Ombú de Atención Psicológica que nuestra entidad
desarrolla. La publicación del libro ha sido gracias a la colaboración entre Fundhos y la
Universidad Pontifica de Comillas a través de su Departamento de Migraciones.
Este libro surge como respuesta a las dudas que los trabajadores de las entidades sociales nos
encontramos para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. El trabajo de Marta
ha sido fundamental para sistematizar y teorizar una propuesta metodológica fundamentada
en un modelo psicodinámico.
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Compartieron mesa, el pasado 19, profesionales de distintas disciplinas que aportaron
enfoques a la publicación desde sus áreas.
Mercedes Fernández (Directora del Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia de
Comillas) señaló la originalidad del modelo migratorio que se propone y la profundidad con
la que lo trabaja la autora.
Cristina Olmedo (Directora de Proyectos Fundación Sancho y Marina -FUNDHOS-) ofreció
desde su experiencia jurídica en el trabajo con migrantes, la importancia de contar con
una base teórica para saber desde dónde y cómo intervenir mejor.
Ernesto Verdura (Psiquiatra presidente del IEPPM Instituto de Estudios Psicosomáticos) hizo
un repaso fresco por cada capítulo del libro señalando los conceptos más importantes.
Francisca Carrasco (Psicoanalista y Profesora) Incidió en la novedad que supone en la
literatura contar con un modelo de psicoanálisis aplicado al campo de la acción social.
Juan Pedro Núñez (Director del departamento de Psicología en la universidad Pontificia de
Comillas) rescató cómo la teoría planteada es una herramienta de pensamiento que ayuda a
los profesionales a pensar sobre sus intervenciones.
Marta Pérez (Autora. Psicóloga especialista en psicoterapia psicoanalítica) buscó resaltar
cinco ideas fundamentales del libro: su pedagogía, el compromiso con la migración, la
importancia del tercer sector para construir una sociedad solidaria, la potencia del modelo
psicoanalítico para pensar la salud mental y su ética para saber orientar la praxis profesional.
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HEMOS CUMPLIDO UN AÑO MÁS

Hemos estado celebrando el cumpleaños de Fundhos con nuestros chicos y chicas y es que
608 años no se cumplen todos los días.
Ahora conocen más a nuestra Fundación y a nuestros fundadores, les recordamos que la
solidaridad de Sancho López y Marina Alfonso transciende en el tiempo hasta hoy.
A los chicos y chicas les ha encantado recuperar momentos de celebración, y aunque con
distancia, poder hacer una pequeña merendola mientras la música suena.
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NUEVAS ALIANZAS APOYAN NUESTROS PROYECTOS
Este año nuestro Proyecto Ombú ha sido seleccionada en dos de las Convocatorias Sociales
privadas más importantes de nuestro pais.
Fundación Montemadrid y Fundación La Caixa, han reconocido nuestro proyecto entre cientos
por su calidad, su impacto y su profesionalidad. Esto supone un apoyo económico del 40%
para nuestro proyecto de atención psicologica.
Seguimos buscando aliados que nos ayuden a garantizar la sostenibilidad de las acciones
sociales que desarrollamos en Fundhos.
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DÍA DEL VOLUNTARIADO

En el calendario hay muchas fechas importantes, pero hay una, que es especial para FUNDHOS:
El día del Voluntariado.
No hay mayor acto de generosidad que regalar tu tiempo y gracias al tiempo que los voluntarios
ofrecen en Fundhos podemos hacer realidad un programa de voluntariado que acompaña,
enseña, divierte a un casi un centenar de personas mayores y pequeños en nuestro municipio.
El voluntariado es una forma de vida, una forma de entender la vida. Si quieres ser parte de este
maravilloso grupo de personas que tenemos la suerte de tener en nuestra Fundación, informate.
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