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EL PROYECTO PUENTES SE SOMETE A EVALUACIÓN
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No vamos a hablar de las notas de los chicos y chicas sino de las notas del Proyecto Puentes
porque como cada fin de trimestre toca evaluar y evaluarnos. Es importante para saber si
nuestro proyecto está funcionando bien realizar un seguimiento de resultados y nivel de
satisfacción así que les preguntamos a quienes mejor pueden opinar.
El grupo de primaria ha puesto un 9 de nota al proyecto y la actividad que más les ha
gustado ha sido la de la elaboración de felicitaciones navideñas para las personas que viven
en residencias.
El grupo de secundaria ha valorado el proyecto con un 9.3 y la actividad que más les gusta
es un juego llamado “pueblo duerme” con el que debaten y realizan estrategias de
supervivencia.
Esta evaluación nos motiva a comenzar el segundo trimestre con más ganas, sabiendo que
vamos por buen camino.

ESTAMOS HECHOS PARA LA FIESTA
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“El hombre tiene la capacidad de no quedar atrapado en la vorágine del hacer o en la rutina a
través de la fiesta. El hombre puede festejar: crear espacios donde lo que prima es saborear la
relación con otros hombres…”
Las navidades están ya muy lejos pero aún conservamos esa sensación de calor en el
ánimo. El mes de diciembre es siempre muy emotivo y en FUNDHOS queremos
compartir las actividades que hemos realizado.
Hicimos y entregamos felicitaciones navideñas para cada persona de la
Residencia de Enfermos Mentales Grupo 5 de Cobeña y para los mayores de la
Residencia Inarejos.
Con la Residencia Grupo 5 realizamos un intercambio de felicitaciones porque ellos
también habían hecho una felicitación para cada uno de nuestros chicos y chicas. Fue
muy emocionante ver cómo buscaban a la persona que les correspondía, querían
ponerle cara y mostrar su agradecimiento.
Cantamos villancicos y entregamos las felicitaciones para los mayores de la residencia
acompañados de nuestro voluntariado, de los chicos, chicas y sus familias y del
voluntariado corporativo de la empresa Edrington, que lleva ya dos años realizando
esta actividad con nosotros.
Allí nos esperaban, sentados en sus sillas y con mantas para protegerse del frío, una
veintena de sonrisas. “Qué regalo tan bonito nos habéis hecho”
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COMUNIDAD DE MADRID APOYA NUESTRO PROYECTO DE
VOLUNTARIADO

Entre casi 300 proyectos de voluntariado presentados de toda la Comunidad de Madrid, el
nuestro está entre los 58 elegidos en la convocatoria para proyectos de voluntariado e
innovación social.
Gracias a nuestro proyecto de voluntariado muchas personas de colectivos muy diversos
(mayores, enfermos mentales e infancia y juventud) tienen actividades de ocio, resuelven
dudas académicas, reciben visitas y lo que es más importante se sienten más integradas.
Conseguir voluntariado es complicado y más aún cuando estamos en un municipio rural, por
eso es importante tener el apoyo de la Administración pública, que nos ayudará a difundir
nuestras actividades y conseguir que más personas se comprometan.

https://www.fundhos.org/colabora#hazte-voluntario
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PREMONITORES FUNDHOS

Todo comenzó con una propuesta, ella ya no iba a seguir en el grupo de secundaria pero la
veíamos con capacidad y responsabilidad suficiente para poder apoyar al grupo de primaria.
Su respuesta fue rotunda, absoluta e inmediata: SI.
Así comenzó Luna como premonitora, con el apoyo de Fran como educador responsable, se
ha convertido en un referente para los chicos y chicas que le preguntan las dudas con sus
deberes, que la saludan con afecto y la hacen caso cuando ella explica y orienta una actividad.
Pero ella no ha sido la única, tan sólo la primera.
Alejandro tuvo que dejar el grupo de secundaria, tenía otras actividades que le coincidian en
día pero tenía claro que “quería seguir siendo FUNDHOS” así que, en esta ocasión, fue él quien
nos dijo si podría ser voluntario.
Tras una valoración de su nivel madurativo y sus habilidades, se incorpora nuestro nuevo
fichaje en el grupo de primaria.
Un premonitor es un adolescente que aún continúa su proceso formativo y madurativo,
no es un voluntario común, a ellos les ofrecemos una experiencia distinta, donde se les
acompaña a la vez que acompañan.
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Son un orgullo para nuestra entidad, que ha sido capaz de motivar que personas de tan corta
edad, ya entiendan la importancia de implicarse y quieran comprometerse con ello.

OMBÚ ABRE UN ESPACIO DE CONSULTA SOBRE LA CRIANZA

Desde la experiencia con nuestro proyecto de atención psicológica a la infancia, queremos
abrir un espacio donde compartir diferentes temas sobre la crianza (para niños y niñas de 0 a
6 años) a través de pequeños artículos, recomendaciones y sobre todo de las consultas que
nos queráis hacer llegar sobre inquietudes, necesidades o acompañamiento que se os puedan
plantear al respecto.

CARTAS SOBRE CRIANZA, es una iniciativa destinada a responder, informar y actualizar
sobre dudas que se puedan plantear como madres, padres o cuidadores respecto a este
camino que supone criar y acompañar a los más pequeños. Desde un enfoque psicoeducativo
y emocional intentaremos dar respuesta a todas las cuestiones que se planteen combinándolo
con artículos que puedan ser de interés.
Podréis enviar las consultas al correo info@fundhos.org y serán respondidas, protegiendo los
datos de la persona que hace la consulta, por el equipo de psicólogas en los siguientes
números de la newsletter.
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