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NOS VAMOS DE EXCURSIÓN AL VELÁZQUEZ TECH MUSEUM

Es genial volver a tener actividades culturales, volver a salir con el grupo y
compartir experiencias y aprendizajes. 

En noviembre, gracias al apoyo de LEGO Group, los chicos y chicas del Proyecto
Puentes nos vamos hasta el Centro de Madrid para conocer uno de los museos
más vanguardistas del momento. El Velázquez Tech Museum es mucho más
que un museo, es una experiencia inmersiva donde el visitante puede ser
Velázquez y diseñar sus propias Meninas, puede entender su obra y vivirla a
través de la música y las imágenes. 

Sabemos que les va a impactar por su innovación y por la capacidad envolvente
que plantean sus actividades. Éxito garantizado. 



¿QUIERES SABER QUÉ PASA DESPUÉS DE
LA MIGRACIÓN?

Octubre de 2021

Nuestra Psicóloga, Marta Perez Adroher, te lo
cuenta en la publicación del Instituto Universitario

de Estudio sobre Migraciones de la Universidad
Pontificia de Comillas.

El 19 de noviembre realizaremos
la Presentación del Libro
DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN,
¿QUÉ? con la Universidad
Pontificia de Comillas en un acto
centrado en la publicación,
donde la experiencia y enfoque
de la autora será comentada por
expertos y profesionales del
sector. 

Las jornadas serán presenciales en la Sede Rey Francisco, aunque también
se transmitirán por streaming para llegar a un mayor público. Más
información contactando con  info@fundhos.org.

Este libro estudia y analiza los malestares psicológicos
y sociales de las personas migrantes. También
reflexiona sobre el modo en el que el personal de
atención puede apoyarlas y acompañarlas una vez
llegan a la sociedad de acogida. 

https://tienda.comillas.edu/despues-de-la-migracion-que.html
mailto:info@fundhos.org


REFORZANDO INGLÉS A TRAVÉS DEL
VOLUNTARIADO CORPORATIVO

El 100% de los chicos y chicas con quienes hacemos apoyo escolar acuden
a un centro educativo bilingüe, comprobamos cada día las dificultades
que tienen para entender y aprender en inglés. 

Ante esta dificultad, este año contamos con la posibilidad de tener un
equipo de personas voluntarias de la empresa Edrington para realizar
actividades en inglés donde los chicos y chicas puedan entrenar el oído y
la conversación. 

Durante este curso, vamos a tener distintos talleres y actividades con
temas de interés para el grupo, que el equipo de voluntarias prepara para
reforzar y motivar hacia el inglés. 
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CONMEMORAMOS EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA INFANCIA
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Fundhos conmemora por tercer año, el Dia Internacional de la Infancia, en
colaboración con el Ayuntamiento de Cobeña el día 20 de noviembre. 

La actividad consiste en un espacio lúdico que, con el apoyo de LEGO Group, hará
que tanto peques como grandes disfrutemos del juego. 

¡Cientos de
niños y niñas 

han disfrutado
de este espacio en

ediciones
anteriores! 



El 19 de noviembre la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
de la que es parte nuestra entidad, va a realizar por quinto año consecutivo la
Feria de Inclusión Social EAPN Madrid, un espacio donde distintas entidades 
 presentamos nuestros proyectos para que tanto personas como empresas se
unan a compartir nuestra labor.

Este año será 100% online y con una metodología muy innovadora, mediante
un campus virtual donde los avatares podrán pasear por varias salas con
exposiciones y conferencias, además de visitar los stands de nuestras
entidades. 

Si alguien quiere inscribirse a esta jornada que nos pida información a
info@fundhos.org 

¡Es gratuita!

¿QUIERES CONOCER A LAS ENTIDADES QUE
CADA DÍA LUCHAN CONTRA LA POBREZA EN

MADRID?
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