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¿Quiénes somos? 
 

La Fundación Solidaridad Humana comienza su andadura en 1992, como organización no gubernamental, 

independiente y sin ánimo de lucro. Con una visión humanista y cristiana, tiene por finalidad educar en el 

verdadero sentido e importancia del amor, la comunicación y la sexualidad humana.  

Colabora con muchas instituciones, públicas y privadas. Con la Conferencia Episcopal Española desde 1994 

con la Subcomisión de Familia y desde el 2005 con la Comisión Episcopal de Seminarios. Ha impartido cursos 

en numerosos centros educativos públicos y concertados de toda España, a padres, profesores y alumnos. En 

Seminarios han realizado cursos y talleres en los Seminarios de Madrid, Barcelona, Burgos, Toledo, Cuenca, 

Cáceres, Badajoz, Plasencia, Mallorca, Getafe, Santander, Zamora, Zaragoza.  

 

Enfoque de la FSH   

 
Los contenidos impartidos desde la FSH se enmarcan dentro de un enfoque humanista, biográfico, 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 sexualidad humana a la 

luz del Evangelio y enmarcada en claves de trascendencia, adquieren un pleno y verdadero sentido 

personal y relacional. 

 

Equipo y Metodología 

Las sesiones y talleres son impartidas por profesionales cualificados que conjugan cercanía, experiencia y 

preparación. Además de una preparación académica reconocida (psicólogos, pedagogos, profesores, etc.) han 

realizado un programa específico de 400 horas de formación teórica y práctica.  

 

Los profesionales imparten los contenidos de forma interactiva con variados recursos audiovisuales 

(presentaciones, videos, música…) que facilitan la asimilación de los contenidos.  

 
Al finalizar los talleres, se ofrece la posibilidad de una orientación personalizada para clarificar o llegar a la 

resolución de algún conflicto mediante el modelo de escucha empática y activa.  

 

Estos cursos están dirigidos y supervisados por Fernando del Castillo y Nieves Tomillo. Matrimonio y padres de tres 

hijos. Fundadores y directores de la Fundación Solidaridad Humana.  Fernando del Castillo es Director de FSH. Ldo. 

en Filosofía y Letras por la Univ. Autónoma de Madrid y Terapeuta de pareja y familia por la Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid. Nieves Tomillo es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y licenciada 

en Psicopedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
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Formación en los Seminarios 

 
En una sociedad de consumo inmediato, se hace necesaria una educación de la afectividad y de la sexualidad, 
también entre nuestros alumnos y familias de colegios y seminarios menores católicos. 
 
Muchos responsables vocacionales detectan en los alumnos posibles aspirantes a la vida sacerdotal y consagrada 
heridas emocionales y escasa madurez afectiva. Para ello, se necesitan herramientas de cara a la sanación afectiva, 
la maduración adecuada personal y la libertad interior. Más aun, los sacerdotes y acompañantes espirituales, 
dedicados a la cura de las almas, deben procurar esta madurez afectiva para guiar sanamente a otros. 
 
A menudo los formadores de seminarios menores y noviciados encuentran dificultades a la hora de ayudar a chicos 
con estas carencias.  
 
Nuestra Fundación Solidaridad Humana, que desde 1992 años se dedica a dar formación a jóvenes, padres y 
formadores y ofrece atención terapéutica individual, de pareja y de familia, realiza diferentes modelos educativos y 
de intervención tanto en Seminarios Menores como colegios católicos. 
 
En colaboración con la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, esta Fundación ha impartido cursos de 
formación para rectores y formadores de seminarios menores y mayores y en colaboración con la CONFER  
también para seminarios y noviciados religiosos y de vida consagrada y en colegios de FERE. 
 
Nuestros talleres y sesiones son interactivos y muy pedagógicos, trabajando contenidos sobre la integración de 
todos los niveles de la persona, la afectividad y la sexualidad y sus dimensiones; la autoestima y la comunicación, 
base de una vida afectiva y sexual saludable; el desarrollo personal y relacional psicoevolutivo, detección y 
prevención de problemas psicoafectivos y cómo actuar en el acompañamiento de los jóvenes.  
 
También se ponen en común las necesidades, carencias y problemas que se observan en seminarios y noviciados, 
así como las propuestas de trabajo y colaboración que esta Fundación propone, tanto con padres, profesores y 
alumnos de la ESO y Bachillerato en Seminarios Menores y colegios católicos.   
 

ACTIVIDADES DE LA FSH 
 
La Fundación Solidaridad Humana en estrecha colaboración con los educadores (padres, profesores  y  
agentes  de  pastoral)  lleva  a  cabo  distintas  actividades  educativas con adolescentes, jóvenes y familias: 
 

TALLERES DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL PARA ALUMNOS 
 
Talleres: 

• Educación afectivo- sexual. Para púberes (12-14 años) 
- En colegios: 1º y 2º de la ESO 
- Pastoral: Catequesis de poscomunión y primeros cursos de confirmación 

 
• Educación afectivo- sexual. Para adolescentes y jóvenes (a partir de 14 años) 

- En colegios: De 3º de la ESO a 2º Bachillerato 
- Pastoral: Catequesis de confirmación, posconfirmación y jóvenes 
 

• Educación en valores. Para púberes, adolescentes y jóvenes (a partir de 12 años) 
- En colegios: A partir de 1º de la ESO 
- Pastoral: Catequesis de confirmación, postconfirmación y jóvenes 
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Los niños entre 11-12 años, preadolescentes (12-14 años) y adolescentes (14-18 años) son algunos de 
nuestros destinatarios que más necesitan una formación afectivo-sexual que les ofrezca pautas y 
orientaciones sobre la vivencia de su sexualidad. Los jóvenes de hoy siguen reclamando respuesta a sus 
inquietudes sobre afectividad y sexualidad. Por ello, la Fundación Solidaridad Humana, pretende fomentar no 
sólo la transmisión de la información, sino también la formación necesaria para entender la sexualidad 
integrada en la persona y vinculada a la afectividad y al amor. 
 
Desde la Fundación Solidaridad Humana creemos que evitar situaciones de riesgo no puede ser el único punto 
de partida. Pensamos que es la educación y la promoción de los jóvenes desde una ética relacional, que 
incluya valores tan fundamentales como el respeto, el valor de los vínculos afectivos, la sinceridad, la ternura, 
la comunicación y la responsabilidad compartida, es la base de la acción educativa. Así ofrecemos una visión 
integrada de la sexualidad, fundamentada en la dignidad de la persona. 
 
De este modo pueden adquirir habilidades que fomenten su autoestima y asertividad, elementos claves para 
desarrollar una actitud crítica frente a la presión grupal y social. Así, desde una sana personalidad, podrán ser 
capaces de tomar decisiones libre y responsablemente. 
 
Después de los talleres se ofrece la posibilidad de una relación de ayuda en donde los jóvenes puedan hablar 
con los monitores de una manera más personalizada. Nuestra premisa es respetar el proceso madurativo del 
adolescente desde una escucha empática y activa. 
 

OBJETIVOS 
 

 Presentar  la  sexualidad  en  todas  sus  dimensiones  (inteligencia,  voluntad  y afectividad) vinculándola 
especialmente a la afectividad integrada en la persona. 

 Conseguir que los/as chicos/as adquieran conocimientos, adecuados a su edad y respetando su proceso 
madurativo. Se ofrece información y formación que sustituya los prejuicios, creencias erróneas, miedos, 
etc., orientándolos siempre hacia el crecimiento personal. 

 Desarrollar una educación afectivo-sexual integral que promueva una salud sexual, tanto a nivel físico 
como psicológico y afectivo. 

 Educar en conocimientos y habilidades de comunicación, autoestima y asertividad. 

 Diferenciar los diversos procesos del amor: atracción, enamoramiento, relación de pareja. 

 Presentar la importancia de la sinceridad y gradualidad de las expresiones afectivas y sexuales para vivir 
una sexualidad que construya a las personas. 

 Dotar de herramientas para manejar la presión grupal y la toma de decisiones en libertad, que favorezca 
conductas maduras y responsables. 

 Vincular  la  afectividad  y  la  sexualidad  con  el  Magisterio  de  la  Iglesia  y  la experiencia de encuentro 
con Dios. 

 

CONTENIDOS 
 
El taller se compone de tres bloques temáticos o módulos. Cada módulo, se distingue en su aplicación 
pedagógica en diferentes dinámicas en función de la edad, respetando así el proceso evolutivo de los jóvenes 
y no adelantando la información que aun no les corresponda por su edad. 

 
DURACIÓN 
 
Dependiendo de las necesidades de los centros la duración puede ser variable. 
 
El taller completo tiene una duración de 3h (2h taller +1 OP). Si son talleres para edades comprendidas entre 
los 10-12 años la duración es de 2 h. Se ofrece a todos los alumnos/as la posibilidad de una relación de 
ayuda que llamamos orientación personalizada (OP). En la OP se respeta siempre el proceso madurativo 
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del adolescente, desde una escucha empática y activa. 
 
 
La Fundación Solidaridad Humana propone como modelo ideal y más completo lo que llamamos plan de 
continuación. Proyecto que este año se ha realizado en el Seminario San Atilano de Zamora. Este plan de 
continuación consiste en impartir los talleres como mínimo dos veces al año, junto con cinco intervenciones 
con padres y profesores. Este pan integral permite una mayor profundización en temas, especialmente con 
los agentes naturales de la educación: padres y profesores.  Impartir los talleres hasta en dos ocasiones nos 
permite un mayor acercamiento con los chicos y atender sus necesidades e intereses con una mayor atención 
y seguimiento. 
 

SESIONES DE FORMACIÓN PARA PADRES 
 

La familia es el núcleo básico de formación para la persona humana pero, con frecuencia, los padres carecen 
de los conocimientos y herramientas necesarias para la educación de sus hijos.  

 
SESIONES 

 
1.  Cómo hablar de amor y sexualidad a los hijos. Una sesión orientada a ofrecer a los padres herramientas 

para que hablen de afectividad y sexualidad a los hijos y para conocer, adoptar y reflexionar sobre las 
diferentes actitudes que podemos manifestar frente a la educación sexual de nuestros hijos. 

 
2.  Comunicación familiar. Cómo mejorar la comunicación en nuestros hogares y de esta forma ganar en 

confianza y en autoestima; si somos escuchados somos apreciados. Comunicarse bien es necesario para 
poder educar en afectividad y sexualidad. 

 
3.  Fomento de la autoestima y la asertividad. Si formamos a nuestros hijos para que tengan una sana 

autoestima, estamos poniendo las bases para educar personas felices. 
 

4.  Límites  y  negociación.  El  ejercicio  de  la  autoridad.  Es  necesario  que  el  niño  y adolescente tenga 
unas pautas claras sobre lo que puede y no puede hacer, límites negociados y explicados. No es fácil 
ejercer la autoridad y resolver los conflictos desde el respeto y la libertad, ni mantener el “prestigio” 
eternamente. 

 
5.  Quién educa a nuestros hijos. Nuestros hijos se educan también con el grupo de amigos y a través de los 

medios de comunicación, muchos padres temen estas “influencias”, pero... ¿podemos convertirlas en 
aliados de una buena educación? 

 
6.  Aspectos éticos de la sexualidad. Pretendemos partir de unas bases relacionales y constructivas; utilizar 

un lenguaje ético y sano es fundamental para educar hoy en día en sexualidad. Cómo favorecer una 
vivencia afectiva, inteligente y saludable de la sexualidad por parte de nuestros hijos, abriéndoles al 
ideal más alto. 

 
7.  La vida de pareja, igualdad y reparto de responsabilidades. Gran parte de la vivencia que nuestros hijos 

tengan de la afectividad y de la sexualidad, depende de nuestro propio  funcionamiento  como  pareja.  
Si  nuestra  pareja  va  bien,  es  fácil  que  la educación de nuestros hijos vaya bien. 

 
8. Valores humanos valores cristianos. Breve catequesis sobre el sentido profundo del Sacramento de la 

Reconciliación y de la Eucaristía, como preparación para padres de hijos que van a recibir la Primera 
Comunión. Cómo explicarle a mi hijo mis valores e ideas religiosas. Cómo participar con él de este 
momento tan importante para su vida, cómo escuchar su experiencia infantil de fe. 

 
DURACIÓN 
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Las sesiones duran una hora y media, más un tiempo de asesoramiento grupal. Desde la Fundación 

Solidaridad Humana se les plantea la idea de lo que nosotros llamamos una Escuela de Familias. Este proyecto 

ya realizado en otros seminarios, consiste en hacer sesiones periódicas en las que se potencie no sólo la 

formación a los padres, sino que también pueda producirse un encuentro entre ellos y que en el centro se 

genere un plan integral en el que padres, profesores y alumnos cooperen juntos en esta gran dimensión 

humana como es la afectividad y la sexualidad.   
 

SESIONES DE FORMACIÓN PARA FORMADORES Y PROFESORES 
 

1. Cómo hablar de sexualidad a nuestros alumnos: Adolescencia y pubertad. 
Proporcionar un marco teórico y  práctico acerca de las necesidades de los púberes y adolescentes en ese 
tramo de la vida para realizar un mejor educación afectivo-sexual. Qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo 
no resulta sencillo. Esta sesión aporta claves indispensables para manejarnos mejor en esta tarea. 
 

2. Cuestiones éticas sobre la sexualidad. 
Trabajar a nivel docente las cuestiones que sustentan la ética relacional y  de la sexualidad. Partir de de unas 
bases relacionales y constructivas. Utilizar un lenguaje ético y sano es fundamental para educar hoy en día en 
sexualidad. Cómo favorecer un uso afectivo, inteligente y sano de la sexualidad por parte de nuestros 
alumnos/as. 

3. La comunicación en sentimientos. 
Dotar al profesorado de una herramienta necesaria para la educación afectivo-sexual de los alumnos, un 
modelo comunicativo que favorezca la cercanía y expresión emocional, para desde ahí mejorar el trato con los 
alumnos, y entre los profesores. 
 

4. Escucha activa. Escucha y comunicación en el aula. 
Saber escuchar y desde ahí poder mejorar la orientación con los alumnos. Se pretende formar al profesorado 
en la escucha activa, según los modelos de Rogers y Carkhuff. Para mejorar la comunicación en nuestros 
centros y así ganar en confianza y en autoestima. Si somos escuchados, somos apreciados.  
 

5. La persona en el sistema familiar y escolar: Seres “en y para” la relación. 
Entender los procesos y problemas personales como resultado de  las dificultades dentro de un sistema en 
relación (familiar y escolar). Entender la dinámica de los sistemas para abordar con garantías los diversos 
problemas que se planteen. 
 

6. La crítica. Cómo hacerla y cómo recibirla. 
Favorecer y potenciar la crítica constructiva para mejorar el rendimiento y la motivación de profesores y 
alumnos evitando otros tipos de crítica que no resultan positivas. 
 

7. Asertividad y autoestima en el aula. 
Formar a los profesores en la capacidad para hacer valer los propios derechos, expresar sentimientos, 
opiniones o deseos de forma adecuada, clara y directa, suyos y de sus alumnos. Expresarse sin agresividad, ni 
pasividad y sin invadir los derechos de los demás. Conviene educar a nuestros alumnos/as para que sepan 
defenderse de la presión social y grupal, que demasiado a menudo les lleva a hacer cosas que no deben hacer.  
 

8. Límites y negociación.  
Es necesario que el niño y adolescente tenga unas pautas claras sobre lo que puede y no puede hacer, límites 
negociados y explicados. No es fácil ejercer la autoridad desde el respeto y la libertad, ni mantener el 
“prestigio” eternamente. 
 
 
 

    FUNDACIÓN SOLIDARIDAD HUMANA 


