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 Misión y visión de la Fundación Solidaridad Humana: 1992-2014 
 

La Fundación Solidaridad Humana comienza su andadura en 1992, como una ONG indepen-
diente, sin ánimo de lucro, reconocida por el Ministerio de Asuntos Sociales el 14-IV-1993 

(BOE 25/06/1993).  

Tiene por misión recordar y educar en el verdadero sentido del amor, la comunicación, la 
afectividad y sexualidad humana, lo que supone poner las bases de una familia sana y sóli-

damente cimentada.  

En el origen y esencia del servicio de nuestra institución está una de las necesidades bási-
cas del hombre y de la mujer: amar y ser amado. No hay nada que llene más al ser humano 
que sentirse válido, querido y necesario. Éste es el antídoto frente al vacío existencial en 
que no pocos caen hoy en forma de depresión, de apatía, de desgana y desamor. Por eso la 
FSH pretende “llegar antes y llegar a más” desde una doble dimensión formativa y asisten-

cial. 

 

 Enfoque  

Nuestro modelo de intervención gira en torno a un concepto positivo del ser humano, de su 
afectividad y su sexualidad, de su salud física y psicológica, presentando una base humana 
y antropológica que permita la acogida de los valores éticos que favorecerán hábitos, y 
principios de actuación que fomenten la verdadera libertad, la madurez personal y la res-

ponsabilidad.  

Los contenidos impartidos desde la FSH se enmarcan dentro de un enfoque humanista, bio-

gráfico, sistémico y cristiano: 

Humanista y biográfico porque creemos en el valor fundamental de la persona y de la 
vida humana y respetamos la historia biográfica de cada persona para acompañarla 

en su desarrollo y crecimiento. 

Sistémico porque entendemos el aprendizaje y la educación de la afectividad y 
sexualidad dentro de los diversos contextos que influyen sobre las personas y porque 

vemos una tarea compartida entre padres, profesores y educadores. 

Cristiano porque entendemos que la educación en valores, en la afectividad y sexuali-
dad humana a la luz del Evangelio y enmarcada en claves de trascendencia, adquie-

ren un pleno y verdadero sentido personal y relacional. 
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  Objetivos de la FSH 
 

Favorecer un plan integral de formación con púberes, adolescentes, jóvenes, padres 
y educadores, que pueda ofrecer conocimientos científicos contrastados y favorecer 
un marco en el que dialogar con libertad y naturalidad. 

 

Ofrecer una ayuda en el proceso de maduración de las personas. A los adolescentes, 
a través de orientaciones personalizadas en los centros educativos, y a jóvenes y 
adultos en relaciones de ayuda y terapias, tanto individuales como de pareja, con 
un enfoque sistémico basado en un modelo de escucha activa. 

 

Ofrecer cursos para empresas y profesionales que les permita conciliar su mundo 
personal y familiar con el contexto laboral y la productividad. 

 

Favorecer la formación de monitores, capacitándoles para dirigir nuestros talleres 
en centros educativos y otros colectivos reelaborando nuestro material didáctico.  

 

Actualizar la metodología y los contenidos de nuestro proyecto en un renovado I+D. 

 

Promover y conceder becas a centros y personas necesitadas, marginadas, etc. 

 
 
 

Patronato de la Fundación 
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En estrecha colaboración con los padres, los profesores y los agentes de formación ha lle-
vado a cabo distintas actividades con adolescentes, jóvenes y familias, profesores, etc. 
Estas son las actividades realizadas durante el año 2014: 

 

1. Talleres con jóvenes:  

Educación de la afectividad, para Primaria (de 5º a  6º de EP). 

Educación afectivo-sexual, para Secundaria y Bachillerato. 
 

2.  Cursos de formación para padres y educadores: 

Sesiones y cursos para padres. 

La oportunidad: Sesiones conjuntas de diálogo familiar (padres- hijos) 

Sesiones y cursos para el profesorado. 

Curso de Crecimiento: Amor comunicación y sexualidad humana. 
 

3.  Cursos de acción pastoral: 

Sesiones de formación en seminarios y congregaciones. 

Sesiones de formación en parroquias. 
 

4.  Departamento de Relación de Ayuda y Terapia (DRAT): 

Sesiones de relación de ayuda y terapia individual, de pareja y familiar. 

Grupo de crecimiento personal y relacional. 

 

5.  Publicaciones:  

Segunda edición Guía interactiva para padres y profesores con DVD.  

Cuarta edición corregida y ampliada del libro “Curso de crecimiento personal y 

relacional” con CD. 
Dossieres y folletos explicativos. 
 

6.  Otros: 

Presencia en redes sociales: Facebook, web propia, Twiter. 
Diversas ponencias, conferencias y participación en varios congresos. 

 

 

         Número total de usuarios atendidos =  3.344 

 

 

Equipo FSH  
 

El equipo de la FSH está formado por profesionales, voluntarios, becarios y colaboradores 

que aportan sus conocimientos y preparación.   

 

Además, participan de nuestras actividades alumnos de Practicum de varias universidades 
de Madrid (Universidad Complutense, Universidad Autónoma, Universidad Pontificia Comillas 

de Madrid).  
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 Talleres con alumnos 2014 
 
 
 

 
 

 

 

 
Ante una sociedad que presenta una clara deshumanización y pérdida de valores, obser-
vamos y sabemos que esta crisis la padecen los más indefensos: niños, púberes y adoles-
centes de hoy, que saturados de tanta información, necesitan orientación para promo-
ver su crecimiento personal y relacional.  
 
El objetivo de estos talleres es posibilitar a nuestros jóvenes de herramientas y habilida-
des sociales con una base humanista y ética que les permita tener un pensamiento crea-
tivo y una actitud crítica, que facilite su proceso de maduración personal, ayudando a 
prevenir conductas de riesgo (físico y psicológico) promoviendo en él actitudes vitales 
saludables. 
 
Pretendemos favorecer actitudes y medidas preventivas y ayudar a desarrollar conduc-
tas libres, maduras y responsables. Fomentar actitudes positivas ante la sexualidad y sus 
diferentes posibilidades de respeto, comunicación, ternura y afecto. 
 
Las sesiones de los talleres son impartidas por los profesionales de FSH, monitores for-
mados específicamente para ello, que conjugan cercanía, experiencia y preparación 
académica con un programa específico de  formación de 400 horas teórico-prácticas. 
 
En nuestro deseo de mejora continua, se parte de la realidad individual y del contexto 
de cada alumno/a. Ya desde el año 1998 se realiza un estudio cualitativo y estadístico 
de todos los cuestionarios  rellenados por los alumnos, tanto antes de acudir al taller 
(previos) como una vez impartido (finales) para que este modelo de intervención sea 
efectivo.  
 
Los contenidos se imparten  de forma interactiva con variados recursos audiovisuales, 
(presentaciones, videos, música), que junto a dinámicas de grupo, reflexiones, narrati-
vas adaptadas pedagógicamente a cada grupo de edad, facilitan la atención, el aprendi-
zaje y la asimilación de los contenidos. 
 
 

Tras las sesiones, siempre hay un tiempo destinado al asesoramiento grupal y en el caso 
de talleres de alumnos existen lo que llamamos orientaciones o consultas personales 
donde los alumnos pueden preguntar todas las dudas o inquietudes que el taller haya 
podido suscitarles y  así detectar los problemas adicionales que puedan surgir.  

Total talleres para alumnos : 78 

Nº de alumnos atendidos :  1.746 alumnos 

Total colegios visitados año 2014:  21 colegios  
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TALLERES CURSO 2014 
 

MES FECHA NOMBRE DEL CENTRO Nº CURSO ZONA ALUMNOS 

ENERO 
14,15,16 y 

17 
Colegio Nuestra Señora del Re-
cuerdo 

7 1º BACH Madrid 271 

 22 Colegio Vedruna 4 6º EP y 1º BACH Pamplona 55 

  24 
Colegio Nuestra Señora del Re-
cuerdo 

 
OP 
(orientaciones) 

Madrid 89 

FEBRERO 6 Colegio Berriz 1 6º EP Madrid 41 

 21 Colegio Santo Ángel  3 6º EP Sevilla 78 

MARZO 20 Colegio Sta. Catalina Labouré 3 
2º , 4º ESO y 
Ed. Especial 

Pamplona 46 

 26 
Colegio Concepcionistas 
(Hortaleza) 

3 6º EP Madrid 83 

ABRIL 2 y 3  
Colegio Sagrado Corazón  
Capuchinos 

6 1º y 3º ESO Madrid 63 

 7 Colegio Arzobispal 2 1º  y 2º ESO  Madrid 35 

 9 Colegio Santísimo Sacramento 2 5º EP Madrid 48 

  23  
Colegio Nuestra Señora del Buen 
Consejo 

2 6º EP Melilla 66 

  24 
Colegio Nuestra Señora del Buen 
Consejo 

1 1º BACH Melilla 17 

 MAYO 8 Colegio Monte Tabor 4 6º EP y 1º BACH Madrid  106 

 21 Colegio Sta. María de las Rozas 2 1º—2º ESO y OP Madrid 47 

 22 Colegio Sta. María de las Rozas 2 3º—4º ESO y OP Madrid 40 

 28 
Colegio Ntra. Señora  
de la Providencia 

2 6ºEP Madrid 58 

JUNIO 3, 4 y 6 Colegio Apóstol Santiago 5 3ºESO y OP Madrid 135 

 9 Colegio Arzobispal 2 1º  y 2º ESO  Madrid 35 

OCTUBRE 6 y 7 Colegio Sta. María de las Rozas 3 1º—2º ESO y OP Madrid 46 

  8 y 9 Colegio Sta. María de las Rozas 3 3º y 4º ESO y OP Madrid  41 

 22 Colegio Cristo Rey 2 6º EP Madrid  50 

  29 Colegio Doroteo Hernández 2 5º EP Madrid 32 

NOVIEMBRE 5 Seminario Menor San Atilano 4 
1º, 2º, 3º y 4º 
ESO 

Zamora 61 

  
11,12,13 y 

14 
Colegio Nuestra Señora del Re-
cuerdo 

7 1º BACH y OP Madrid 262 

 25 Colegio La Inmaculada (Moncloa) 1 1º BACH y OP Madrid 18 

 26 Colegio La Inmaculada (Moncloa) 2 4º ESO y OP Madrid 39 

DICIEMBRE 2 Colegio La Inmaculada (Moncloa) 2 6º EP Madrid 40 

 10 Colegio San Viator 2 1º BACH y OP Madrid 51 

TOTAL   78   1.918 

 Centros educativos visitados 2014 
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Valoración de alumnos y profesores 
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¿Para qué me han servido estos talleres? (alumnos) 
 

Para aprender a respetar a los demás y respetarme. 
Para ser más responsable en mi sexualidad. 
Para saber la importancia afectiva de la sexualidad. 
Para aprender a relacionarnos. 
Para poder expresar lo que siento. 
Para ayudar a comunicarme con mi interior.   

Sobre el taller y los monitores (profesores) 
 

Los talleres nunca deberían faltar en el colegio, le parecen muy necesa-
rios.  
Muy buena preparación y buena capacidad para comunicar. 
Persona muy preparada, realista, activa, motivadora y cercana. 
Para los alumnos es muy importante la consulta personal. 

PORCENTAJE DE RELACIONES SEXUALES estadísticas FSH 

Porcentajes de relaciones 
sexuales completas 

1º BACH. 
(16-17 años) 

4º ESO 
(15-16 años) 

3º ESO 
(14-15 años) 

Año 2013 ___ ___ 23,17% 

Año 2012 26,39% ___ 22,77% 

Año 2011 42,96% 29,38% 36,52% 

Año 2010 35.40% 27,34% 30,90% 
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Valoración de los padres después de la sesión: ¿Cree que le ha servido la se-

sión? ¿Para qué? 

Ha supuesto un comienzo en un tema que no habíamos tocado, al no saber cómo iniciarlo 

Para darme cuenta de lo importante que es sentirse querido 

       Me ha servido para saber muchas cosas, como enfocar diferentes situaciones familiares. 

Si, para darte cuenta de las cosas que puedo arreglar todavía. 

Para por lo menos, quitarnos un poco de miedo a la vergüenza para hablar con nuestros hijos. 

Para sensibilizarme y tomar conciencia de la importancia de esto.  

Para compartir un momento de intimidad con  mi hija y reafirmarme en la importancia que 

siempre le he dado a este tema. 

Para recordarme que tengo que formar a mis hijos en este aspecto. 

Mejorar la comunicación con la familia. 

Para iniciar un proceso de más diálogo y compartir sentimientos. 

Sí, he aprendido enfoques nuevos para mí y para mi hijo. Me encanta. 

Sí, compartir momentos con mi familia y mi hijo, y que sea el comienzo. 

Mucho, buena disposición y espectacular exposición. 

Mucho, para abrir “puertas” al dialogo y a la confianza  

Si, para aprender que las cosas hay que enfocarlas con naturalidad y en el momento oportuno  

Sí, porque nos conocemos mejor y tratamos un tema importante 

Sí. Para querer profundizar en el tema y conseguir más diálogo en la familia 

Para valorar más la educación general, es muy importante enseñar en casa 

Si, para darme cuenta de otros temas pendientes de dialogo en la familia y reforzar los lazos 

familiares. 

Para iniciar un diálogo o comunicación sobre afectividad, que empezaría a demandar en cual-

quier momento. 

Memoria de Actividades 2014 

 
 

 

SESIONES DE DIÁLOGO FAMILIAR 
 

MES FECHA NOMBRE DEL CENTRO CURSO Nº ZONA 

ENERO 22 Colegio Vedruna 6ºEP 60 Pamplona 

FEBRERO 6 Colegio Berriz 6º EP 38 Madrid 

 21 Colegio Santo Ángel  6º EP 34 Sevilla 

MARZO 26 
Colegio Concepcionistas 
(Hortaleza) 

6º EP 37 Madrid 

ABRIL 9 Colegio Santísimo Sacramento 5º EP 42 Madrid 

  23  
Colegio Nuestra Señora del Buen 
Consejo 

6º EP 54 Melilla 

 MAYO 8 Colegio Monte Tabor 6º EP 56 Madrid  

 28 
Colegio Ntra. Señora de la Provi-
dencia 

6ºEP 42 Madrid 

OCTUBRE 22 Colegio Cristo Rey 6º EP 22 Madrid  

  29 Colegio Doroteo Hernández 5º EP 36 Madrid 

DICIEMBRE 2 Colegio La Inmaculada (Moncloa) 6º EP 62 Madrid 

TOTAL    483  

Sesiones de diálogo familiar 
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 Sesiones para adultos 2014 

   

SESIONES DE ADULTOS 

MES DÍA NOMBRE DEL CENTRO ZONA Nº 

ENERO 13 Colegio Nuestra Señora del Recuerdo Madrid 62 

FEBRERO 8 y 9 Curso de Amor, Comunicación y Sexualidad Madrid 30 

 12 Curso profesores Colegio Doroteo Hernández  Madrid 16 

 
13,20 y 

27 
Curso Amor Humano Colegio La Inmaculada 
(Moncloa) 

Madrid 14 

 24 Sesión Seminario Mayor Madrid diáconos Madrid 25 

 26 
Educación para el amor: Cómo hablar de afectividad 
y sexualidad a nuestros hijos. Colegio San Jaime 

Majadahonda 26 

MARZO 3 y 7 Sesión Seminario Mayor Madrid diáconos Madrid 25 

 6 Curso Amor Humano La Inmaculada (Moncloa) Madrid 16 

 12 Curso profesores Colegio Doroteo Hernández  Madrid 16 

 20 Colegio Sta. Catalina Labouré Pamplona 12 

 31 Colegio Sagrado Corazón Capuchinos Madrid 23 

ABRIL 4 
Curso “Educación para el Amor” Parroquia Beato 
Manuel 

Madrid 24 

MAYO 5 
Jornadas Delegados pastoral vocacional. La familia 
cristiana: tarea y rol en la orientación vocacional de 
sus hijos. 

Madrid 64 

 10 y 17 Curso de Amor, Comunicación y Sexualidad Madrid 24 

 27 
Educación para el amor: Cómo hablar de afectividad 
y sexualidad a nuestros hijos. Colegio San Jaime 

Majadahonda  28 

JUNIO 12 Jornada FERE La pastoral educativa que anhelamos Madrid  18 

OCTUBRE 14 Seminario Menor San Atilano Zamora 36 

 18 y 25 Curso de Amor, Comunicación y Sexualidad Madrid 17 

NOVIEMBRE 1 
Convivencia matrimonios jóvenes. Parroquia San 
Germán 

Ribota 42 

 3 Colegio Nuestra Señora del Recuerdo Madrid 55 

 4 Seminario Menor San Atilano Zamora 26 

 21 y 22 Curso “ Crecimiento Vocacional” Seminario Mayor Mallorca 14 

TOTAL   613  
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Promoción 78 Curso Amor Humano. Mayo 2014 
Sesión de Diálogo familiar 2014 

Promoción 79 Amor humano. Octubre 2013 

Seminario de Mallorca. Noviembre 2014 
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 Departamento de Relación de Ayuda y Terapia (DRAT) 
 
La Fundación Solidaridad Humana dentro de su marco educativo y pedagógico también 
ofrece este servicio de Relación de Ayuda y Terapia para una sana vivencia de la comuni-
cación y la afectividad. Su servicio de orientación y terapia responde a esta finalidad de 
crecimiento y desarrollo y puede adoptar diferentes opciones en función de necesidades 
específicas: orientación y terapia individual, de pareja y de familia.  
 
Nuestros profesionales actúan con un enfoque sistémico, partiendo de la realidad perso-
nal pero dentro de los diversos contextos de relación familiar y social. Desde este punto 
de partida, se establecen objetivos realistas y se proporciona una orientación específica 
para cada necesidad. 

 Tipo de sesiones: individual, pareja, familiar. 

Nº de sesiones: 330  

Número total de personas atendidas: 43  
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 Comunicación 

Twitter 
 
Disponemos de una cuenta en twitter en la que informa-
mos tanto eventos que vamos a realizar, que hemos reali-
zado o comentarios que consideramos útiles para nuestros 
seguidores. 
 
Desde que hemos empezado con esta nueva red social con-
tamos con más de 80 seguidores, que día a día van aumen-
tando. 

 Web www.fsh.es 
 
Periódicamente se actualiza la web 
de acuerdo con las actividades reali-
zadas y programadas.  
 
 Este curso hemos seguido incorporan-
do los eventos “próximos” y 
“realizados”, los centros visitados, las 
nuevas publicaciones, los artículos de 
prensa y revista donde se ha hablado 
de la FSH. 

 Facebook 

Estamos registrados como usuarios 
de Facebook, una herramienta so-
cial que nos ayuda a ponernos en 
contacto con amigos y personas que 
habían participado en las distintas 
actividades de la Fundación. La red 
ya cuenta con más de 800 usuarios.  
 
Este servicio nos facilita la convoca-
toria de eventos y que puedan nues-
tros amigos compartir e invitar a 
otros amigos que pueden estar inte-
resados en los mismos. 
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Recursos económicos 2014 y comparativa 2013 
 

 
 

 

 

INGRESOS (2013) 

Talleres y cursos impartidos 33.281 

Donaciones 2.505 

Suscripciones socios 7.944 

Otros 1.249 

Total 44.979 

EXCEDENTES PARA REINVERTIR EN BECAS 5.230 

INGRESOS 

Talleres y cursos impartidos 34.654 

Donaciones 6.065 

Suscripciones socios 2.100 

Otros 486 

Total 43.305 

Talleres y 
cursos 

impartidos

Asociados, 
Afiliados y 

Varios

Arrendamie
ntos

Otros

INGRESOS

GASTOS 

Servicios Prof. y Formadores 20.881 

Suministros 1.742 

Gastos de la actividad 11.862 

Amortizaciones 3.590 

Total 38.075 

Servicios 
Prof. y 

Formadore
s

Suministros

Gastos de 
la actividad

Amortizacio
nes

GASTOS

EXCEDENTES PARA REINVERTIR EN BECAS 5.582 

 GASTOS (2013)  

Talleres y cursos impartidos 16.874 

Formación e Investigación 5.158 

Gastos Generales 13.160 

Amortizaciones 4.205 

Total 39.397 

Talleres y cursos 
impartidos

Formación e 
Investigación

Gastos 
Generales

Amortizaciones

GASTOS (2013)

Talleres y cursos 
impartidos

Donaciones

Suscripciones 
socios

Otros

INGRESOS (2013)
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Fundación Solidaridad Humana 
Calle Oña 175– 28050 MADRID 

Tel/fax 91 766 89 66   
info@fsh.es    www.fsh.es 


