
A B R I L  2 0 2 2

EL  PRÓXIMO 14  DE MAYO
Con este evento pretendemos conseguir financiación para poder

garantizar que cualquier niño o niña que lo necesite, pueda recibir
atención psicológica especializada independientemente de los recursos

económicos de su familia. 

Inscríbete enviando WhatsApp en el 619 363 436 (José Luis) 
o colabora mediante fila 0

T O R N E O

N E W S L E T T E R

https://www.fundhos.org/inscripcion-torneo-tenis


EXCURSIÓN
A PUY DU FOU

Gracias a la colaboración de LEGO
hemos podido viajar por el tiempo y
vivir las aventuras de nuestra propia
historia a través de sus protagonistas.

Proyecto Puentes

DETALLES

Las hipótesis que plantean muchos
psicólogos es que, más allá del miedo
que experimentan algunas personas al
contagio, lo que prima en este caso es
la sensación de estar desprotegido, y el
temor a ser rechazado por los demás. .

¿Qué ésta pasando? ¿Es el
síndrome de la cara vacía? 

MÁS INFO

“YO NO PIENSO QUITARME LA
MASCARILLA EN EL INSTITUTO”

https://www.fundhos.org/viajamos-a-traves-de-los-siglos.html
https://www.fundhos.org/yo-no-pienso-quitarme-la-mascarilla-en-el-instituto.html


Aunque resulte difícil pensar que se puede sacar cierto beneficio, sobre todo en
esta etapa inicial de 0-3 años, hay maneras de combinar lo que actualmente
parece algo complicado de disuadir y el respeto por las etapas evolutivas de los
más peques.

Y esto ¿Cómo puede hacerse? Con un buen uso adaptado y consciente de las
tecnologías. 

Cartas para la crianza 3

LEER MÁS

¿CÓMO PUEDO HACER UN BUEN
USO DE LA TECNOLOGÍA?

https://www.fundhos.org/cartas-para-la-crianza-como-puedo-hacer-un-buen-uso-de-la-tecnologia.html


FUNDHOS FIRMA CONVENIO DE
VOLUNTARIADO CON LA
MANCOMUNIDAD 2016

El convenio surge con el propósito de que ningún mayor de nuestros
municipios se sienta solo. 
Los Servicios Sociales se encargan de detectar y nos derivar a las personas
mayores que, viviendo en sus domicilios, quieran recibir visitas.
Por nuestra parte, buscamos, formamos y acompañamos a personas solidarias
que quieran realizar voluntariado.

Proyecto de acompañamiento a personas mayores en domicilio. 

DETALLES

SI TIENES ALGUNA CONSULTA
RELATIVA A LA CRIANZA:

info@fundhos.org

FUNDHOS –  FUNDACIÓN SANCHO Y MARINA.  PLAZA DE LA VILLA,  3 .  28863,
COBEÑA,  (MADRID)  9 16207791-608440391

https://www.fundhos.org/fundhos-firma-convenio-de-voluntariado-con-la-mancomunidad-2016.html
https://www.facebook.com/Fundhos-Fundaci%C3%B3n-Sancho-y-Marina-119681655401359/
https://twitter.com/fundhos
https://www.instagram.com/fundhos1413/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/27203631/admin/

