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Estimados Padres, 

Desde la Fundación Solidaridad Humana,  les queremos proponer un año más, una 

iniciativa para sus hijos adolescentes, de 14 a 20 años. 

Gracias a la experiencia profesional y en muchos casos personal, cada vez somos más 

conscientes de las dificultades que se atraviesan en la etapa de la adolescencia. Durante 

este periodo deben convertirse en personas físicamente seguras de sí mismas y alcanzar 

la autonomía psicológica de los padres. Ser capaces de ampliar las relaciones con sus 

compañeros y lograr amistades íntimas, aprender a salir con novios y a afrontar la 

sexualidad. Es una etapa que prosigue hasta que los jóvenes han formado un 

sentimiento claro y coherente de identidad personal. 

A lo largo de este periodo se van haciendo algunas preguntas como: ¿Quién soy yo? 

¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero estudiar? ¿Cómo quiero que sea mi vida 

social y mis vínculos de pareja?  ¿Cuáles son los valores por los que merece la pena 

comprometerse? 

La sociedad de  consumismo, de las prisas, de llegar a todo y a todos, está haciendo que 

no seamos capaces de ver a los más jóvenes y atender sus necesidades. Cierto es que 

estos jóvenes, por el hecho de serlo, a veces tienen comportamientos de rebeldía, 

enfrentándose con las normas de una manera casi extrema y a veces llegando a poner 

en riesgo su salud física y psicológica, haciendo difícil que nos acerquemos a ellos y nos 

comuniquemos desde el amor y el respeto.  

Es por ello, que esta Fundación quiere una vez más brindar su ayuda a las familias, 

partiendo de los que serán el futuro de este país, NUESTROS JÓVENES.  

Creemos que la mejor forma de crecer y aprender es hacerlo caminando junto a otros, 

por ello la experiencia grupal puede llegar a ser muy beneficiosa en el crecimiento 

personal y relacional. “Somos tan felices como lo son nuestras relaciones” 

pero recuerda que con el primero con el que nos relacionamos es con 

nosotros mismos. 

Si desea más información, consulte el folleto adjunto o póngase en contacto con 

nosotros a través del correo info@fsh.es o llamando al 91 018 93 66. 

Agradeciendo su colaboración e interés reciban un cordial saludo. 

Director Fernando Del Castillo Palma. 
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