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PRESENTACIÓN 

 
En esta Memoria queremos traer nuestros recuerdos y compartir algunos momen-

tos del trayecto que hemos recorrido durante el año 2019. 

 

Este camino de la Fundación Solidaridad Humana (FSH) se ha ido construyendo con 

el entusiasmo y ayuda de tantos jóvenes y familias, de sus experiencias y de las 

nuestras. Una senda trazada día a día en compañía de colaboradores y voluntarios 

que con un espíritu, más allá del servicio, han ido dando lo mejor de sí mismos. 

 

La actuación de la Fundación no se circunscribe sólo a la Comunidad Autónoma de 

Madrid, también ha llegado a otros lugares de la geografía española, Toledo, Meli-

lla, Salamanca, Zaragoza, Lérida, Jávea, Valencia, Oviedo, Badajoz, y fuera de 

España diversos cursos en Roma, Italia. 

 

Queremos recoger las actividades realizadas con alumnos, padres, profesores, jó-

venes y familias. En un ideal de educación integral, hemos creado un proyecto que 

quiere pasar por todas las fases de la vida: desde la infancia a la vida adulta.  

 

Exponemos con datos y gráficas los resultados de las actividades educativas, así 

como de la orientación y asistencia a familias y jóvenes en el año 2019. 

 

Agradecemos al Patronato de la Fundación Solidaridad Humana, a la Presidenta: 

Nora de Liechtenstein, al Vicepresidente: D. Antonio José García Cruz, a la secre-

taría: Dña. Brígida Gil Fernández y a los Vocales: Dña. Fátima Guzmán Tordesillas 

y D. Álex Rosal Valls-Taberner. A ellos y a todos los que de una forma u otra ha-

béis hecho realidad este sueño que un día surgió en el horizonte de nuestras vidas; 

personas que en un momento dado han caminado con nosotros, aportando cada 

uno su granito de arena y haciendo así posible este camino. 

 

A todos, gracias de verdad. 

 

Fernando y Nieves 
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 Misión y visión de la Fundación Solidaridad Humana: 1992-2019. 
 

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 para crecer cada día más y mejor” desde una doble dimensión 

formativa y asistencial. 

 

 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 se-

xualidad 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. 

 

 



FUNDACIÓN SOLIDARIDAD HUMANA                                     4 

Memoria actividades 2019 

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. 

 

Equipo de la FSH 
 

FUNDADORES:  Fernando del Castillo y Nieves Tomillo 

PATRONATO:    Presidenta:  S.A.S. Nora de Liechtenstein 

    Vicepresidente:  D, Antonio José García Cruz 

    Secretaria:  Dña. Brígida Gil Fernández 

    Vocales:  Dña. Fátima Guzmán Tordesillas 

     D. Álex Rosal Valls-Taberner 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra Presidenta Nora de Liechtenstein 

junto a Fernando del Castillo y Nieves Tomi-

llo fundadores de nuestra Fundación Solida-

ridad Humana.  

 

 

EQUIPO 

El equipo de la FSH está formado por profe-

sionales, voluntarios y colaboradores que 

aportan sus conocimientos y preparación para 
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Actividades 2019 

 

 
TALLERES ALUMNOS  
 

 TOTAL E.P. E.S.O BACH. 

Total de talleres para alumnos 54 24 20 10 

Total colegios visitados 16 8 5 3 

Ante una sociedad que presenta una cierta deshumanización y pérdida de valores, 

observamos y sabemos que esta crisis la padecen los más indefensos: niños, púbe-

res y adolescentes de hoy, que saturados de tanta información, necesitan orienta-

ción para promover su crecimiento personal y relacional. 

 

El objetivo de estos talleres es posibilitar a nuestros jóvenes de herramientas y 

habilidades sociales con una base humanista y ética que les permita tener un pen-

samiento creativo y una actitud crítica, que facilite su proceso de maduración 

personal, ayudando a prevenir conductas de riesgo (físico y psicológico) promo-

viendo en él actitudes saludables para la vida. 
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Pretendemos favorecer actitudes y medidas preventivas y ayudar a desarrollar 

conductas 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, monito-

res formados 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 cualitati-

vo y estadístico de todos los cuestionarios  rellenados por los alumnos al finalizar 

el taller para que este modelo de intervención sea efectivo.  

 

Los contenidos se imparten  de forma interactiva con variados recursos audiovi-

suales, (presentaciones, videos, música), que junto a dinámicas de grupo, refle-

xiones, narrativas adaptadas pedagógicamente a cada grupo de edad, facilitan la 

atención, el aprendizaje 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.  
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valoración de alumnos y profesores 

   

 

 

¿Para qué me han servido estos talleres? (alumnos) 
 

Para mejorar como personas. 
Saber cómo actuar en situaciones comprometidas, manteniendo 
firme la personalidad. 
Para reflexionar sobre las relaciones. 

Sobre el taller y los monitores (profesores) 
 
Me ha gustado mucho cómo está planteado el taller. Muy interesantes para los 
alumnos.  
Adecuados al momento evolutivo de los alumnos.  
Son necesarios y deben tratarse en estas edades.  

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 2019 30% 16% 15% 

valoración alumnos primaria y secundaria  

valoración profesores 
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SESIONES DE DIÁLOGO FAMILIAR 
 

En el año 2019 hemos impartido 8 sesiones de diálogo familiar, de 24 aulas 

distintas pudiendo llegar a 450 familias, las cuales han entendido la necesidad 

de llegar antes y hablar con sus hijos con naturalidad sobre estos temas tan rele-

vantes en su vida. 

 

Comentario de un padre sobre la sesión de diálogo familiar: 

“Es un buen método impartido por profesionales para iniciar el proceso de 

aprendizaje de la sexualidad y el diálogo en casa.” 
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sesiones para adultos y formación de formadores 
 

En el año 2019 hemos impartido sesiones de formación para adultos y formadores a 

grupos de matrimonios (Parroquia San Germán), a sacerdotes (Formación perma-

nente de las vicarías de Madrid, Padres de Schoenstatt), a formadores y adultos 

(Cursos de Amor Humano, Formación de Calasancias). 

Curso de Amor Humano 
Parroquia San Bruno, Madrid 

Curso introductorio 
Seminario de Madrid 

Curso de Formación para catequistas 
Calasancias España 
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Este año, en alianza con Escuelas Católicas y con la Universidad de La Salle, he-

mos realizado un programa de formación al profesorado. El curso constará de 4 

módulos, los dos primeros presenciales y los dos últimos de prácticas y elabora-

ción de la memoria final. 
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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 comu-

nicación y la afectividad. Su servicio de 

orientación y terapia responde a esta finali-

dad de crecimiento y desarrollo y puede 

adoptar diferentes opciones en función de 

necesidades específicas: orientación y tera-

pia individual, de pareja y de familia.  

 

Nuestros profesionales actúan con un enfoque sistémico, partiendo de la realidad per-

sonal 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: 273 

Número total de personas atendidas: 90 
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Fundación Solidaridad Humana 
C/ Aviador Zorita, 12 – Esc 4 – 1º D 

28020 MADRID  
info@fsh.es  
www.fsh.es 

Fundación Solidaridad Humana 
 


