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PRESENTACIÓN 

En esta Memoria queremos compartir algunos momentos del trayecto que hemos 

recorrido durante el año 2020. Este curso, ha sido diferente para todos. En nuestro 

caso, un año de pandemia y en algunas ocasiones de enfermedad y pérdidas, 

también de cambios y mudanza.  

  

Por las circunstancias, tuvimos que dejar de hacer muchas actividades que 

habíamos programado y otras surgieron inesperadamente, nos reinventamos. 

Hemos comenzado los cursos on line en directo, las terapias, los grupos. También 

cambiamos de sede, ubicándonos actualmente en el Centro Universitario la Salle, 

en el edificio Instituto de Rehabilitación Funcional (IRF) 

  

Uno de los aspectos que nos ha brindado toda esta situación, ha sido la oportunidad 

de conectar con muchas personas desde el formato online. Hemos superado las 

barreras de la distancia y el confinamiento, pudiendo llegar a gente de otras 

Comunidades Autónomas españolas, también de otros países europeos como 

Francia, Alemania, Italia, Lituania… e incluso, del otro lado del Atlántico, como 

Estados Unidos, Argentina, Perú, México, Colombia, Venezuela, Chile… 

  

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

jóvenes, sacerdotes y familias. En un ideal de educación integral, hemos creado 

una serie de proyectos que quieren 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 particulares, 

familias y jóvenes, en el año 2020.  

  

Agradecemos todo su apoyo al Patronato de la Fundación Solidaridad Humana, a 

la Presidenta: Nora de Liechtenstein, al Vicepresidente: D. Antonio José García 

Cruz, a la secretaría: 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 habéis 

colaborado o participado en ayudarnos a realizar este proyecto, gracias de corazón.  

  

Fernando y Nieves 

Mayo 2021  
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  Misión y visión de la Fundación Solidaridad Humana: 1992-2021 

La Fundación Solidaridad Humana comienza su andadura en 1992, como una ONG    

independiente, 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 sólidamente cimentada.  

En el origen y esencia del servicio de nuestra institución está una de las necesidades 

básicas 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” 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 responsabilidad.  

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, 

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. 
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  Fundadores: Fernando del Castillo Palma y Nieves Tomillo Noguero 
 

 
  Patronato: 
 

  Presidenta: S.A.S. Nora de Liechtenstein 

  Vicepresidente: D. Antonio José García-Escribano Cruz 

  Secretaria: Dña. Brígida Gil Fernández 

  Vocales: 

 Dña. Fátima Guzmán Tordesillas 

 D. Álex del Rosal Valls-Taberner 

 
 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. 

  
  
  

Fundadores, Patronato y Objetivos  
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 Actividades 2020 

  

En este año diferente por la pandemia, nuestra actividad no ha cesado, pero se ha 

tenido que reducir. Hemos podido seguir acompañando el crecimiento personal de 

familias, adolescentes, jóvenes, adultos, parejas y profesores, sobre todo en formato 

online, aunque hemos ido recuperando la presencialidad a lo largo del año.  

Estas son las actividades realizadas: 

Talleres: 19  

 E.P: 15 

 E.S.O:  5 

 Bachillerato:  4 

Colegios visitados: 8   

 E.P: 5 

 E.S.O: 1 

 Bachillerato: 2 

Formación adultos y formadores:  

Formación permanente en las 8 vicarías de Madrid. 

 2 ediciones Curso profesores La Salle 22, 23 y 24 enero // 4, 5 y 6 marzo. 

 Curso propedéutico, Seminario Madrid 5 y 19 febrero  

 CAH Santa Maravillas de Jesús 22 y 23 febrero  

 Taller Novicios LC 3 y 11 junio,  

 CAH online 22-26 y 29 junio  

 Cursos monográficos Las heridas de la vida 7 – 9 julio 

 Cursos monográficos Comunicación 14 – 16 julio 

 Curso LC Roma 16-19 agosto 

 CAH online 7-11 septiembre 

 Curso profesores La Salle online 2º modulo 17 y 18 septiembre //24 y 25 

septiembre 

 Curso online formación colegios diocesanos de Madrid octubre 

 Curso Roma Teología y Filosofía LC 27 oct  - 1nov 

 Curso monográfico Las heridas de la vida 10 – 12 nov 

 CAH online 23-27 noviembre 

  

  

  

  
  

  

  

  

          

  
  
  

Equipo FSH  

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

aportan sus conocimientos y preparación. Además, este año participó de nuestras 

actividades una alumna de la Universidad de Murcia como parte de su Practicum.  
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 Talleres con alumnos 2020 

  

Talleres de Educación afectivo-sexual 2020 

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 

pensamiento creativo 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 

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, monitores 

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 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, 

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.  

Este año, a pesar de la pandemia, hemos impartido talleres en 8 colegios., tanto a 

los alumnos como a los padres en las Sesiones de Diálogo Familiar online. A pesar 

de las dificultades, de la mascarilla y de la necesaria distancia de seguridad, la 

valoración tanto de alumnos como de profesores ha sido positiva. En la Sesión de 

Diálogo Familiar tampoco se ha perdido la cercanía y el espacio seguro y de 

confianza. Tanto alumnos como padres han podido disfrutar de ese espacio y salen 

con ganas de repetir y de dedicarle más tiempo al diálogo. 
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CAH online 23-27 no 

 

 

Grupos de apoyo 

- Grupo de jóvenes 14-17: 5 sesiones, 6 participantes 

- Grupo jóvenes universitarios: 2 grupos 4 sesiones cada uno, 15 

participantes 

- Grupo de Escucha Activa: 7 sesiones, 12 participantes 

- Grupo de matrimonios: 9 sesiones, 24 participantes 

 

Terapias 

Nº sesiones 259 

Personas atendidas 78 

  Total E.P E.S.O Bachillerato 

Talleres  19 15 5 4 

Colegios  8 5 1 2 

Nº asistentes 600 375 125 100 

 

Cursos  
 

Presenciales 
 

Online 
 

Total 

Nº cursos 12 9 21 

Nº asistentes 300 225 525 

Acciones FSH 2020 y totales de personas atendidas 

Talleres Alumnos: 

375

125
100

300

225

EP ESO Bach Cursos presenciales Cursos online



 
8 

 

9 de enero: Formación Permanente de sacerdotes de la Vicaría VII de la 

Diócesis de Madrid, trabajando: "La afectividad y la sexualidad humana, una 

emergencia educativa. El problema del ciclo adictivo y su solución" 

 

15 de enero: 5º de E. Primaria y el posterior Diálogo Familiar en el Colegio 

Everest de Madrid, sobre afectividad y sexualidad. con sus padres  

    

 

16 de enero: Colegio Sagrado Corazón de Majadahonda, Madrid, esta vez 

con las dos aulas de 1º de Bachillerato 
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22 de enero: Arrancamos el primer módulo de Formación para el 

profesorado de escuelas en Educación Afectivo-Sexual (EAS) en el Centro 

Universitario La Salle con los tres primeros ponentes Fernando del Castillo 

Palma, Elia Écija Serrano y Jesús Sastre García. 

     

       
 

28 de enero: En Melilla en el colegio del Buen Consejo, con alumnos de 1º 

de Bachillerato y 5º de Educación Primaria y sus padres. 
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5 de febrero: Trabajando en el 

Seminario Conciliar de Madrid la 

importancia de la formación afectiva 

en nuestras vidas y en la tarea 

pastoral.  

 

 

 

 

 

 

7 y 14 de febrero: Taller de educación afectivo-sexual y sesión de Diálogo 

Familiar en el Colegio San Jaime de Majadahonda, Madrid. 
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22 de febrero: Comienza un nuevo curso de Amor Humano en la parroquia 

de Santa Maravilla de Jesús, con la participación de 30 personas decididas a 

trabajar su crecimiento personal y relacional.  

    

 

25 de febrero: Un año más en Tudela, Navarra. Impartiendo nuestros talleres 

de educación afectivo-sexual con alumnos de las cuatro aulas de 5° EP y el 

diálogo en familia con sus padres. 

     

 

4 de marzo: Segunda edición del primer módulo de Formación para el 

profesorado en Educación Afectivo-Sexual (EAS) "Libres para amar", en el 

Centro Universitario La Salle con los ponentes Fernando del Castillo Palma, 

Jesús Sastre García, Elia y Rocío Gutiérrez abollado. 
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Como muchos sabréis, nuestro director, Fernando del Castillo ingresó el lunes 

9 de marzo hasta el día 23 con un diagnóstico positivo de corona virus y un 

cuadro de neumonía. Queremos agradecer a todos, en nombre de la Fundación 

y en el suyo propio, vuestro apoyo y gestos de cariño, ya que le ayudaron a 

recuperar fuerzas y mantener siempre el ánimo y el buen humor. En la foto con 

Abilio, compañero de habitación en su segunda semana de ingreso hospitalario 

de los 14 que estuvo. 
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4 de mayo: It´s a matter of life. Somos un grupo de jóvenes de la Fundación 

Solidaridad Humana que queremos escucharte y compartir temas que nos 

interpelan como las relaciones de pareja, nuestro crecimiento personal y cómo 

enriquecer nuestros ideales personales. Para crear un ambiente cómodo y 

seguro para todos, tenemos cupo limitado a 15 personas por grupo. 

    

 
 
22 de mayo: It´s a good beginning. Como jóvenes 
de la Fundación Solidaridad Humana queremos 
escucharte y compartir temas que nos interpelan 
como las relaciones de pareja, nuestro crecimiento 
personal y cómo enriquecer nuestros ideales 
personales.  
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27 de mayo: Preparando cajas y nuestras maletas...  ¡¡ Nos mudamos !!  

Tras cinco años en la calle del Aviador Zorita 12, nuestra Fundación Solidaridad 
Humana, con renovada ilusión, emprende una nueva etapa de colaboración, 
sumando nuestro camino de 28 años, orientando y educando, a la sobrada 
experiencia de una institución de 300 años como es La Salle.  
Desde el Centro Universitario La Salle y su Centro de Rehabilitación Integral 
(IRF) podremos ayudar más y mejor, en estos momentos de extrema solidaridad, 
a tantas familias y personas con nuestro Proyecto de Atención a la Familia (PAF) 
y nuestro proyecto educativo. 
 

 

     

 

25 de junio: Metidos de lleno en el PRIMER CURSO 

DE AMOR HUMANO ON LINE. Una gran experiencia 

con 30 asistentes de muchos lugares, Toledo, 

Barcelona, Madrid... y de varios países como Méjico, 

Colombia, Perú, Argentina... Esta situación que estamos 

viviendo nos posibilita a nuevos retos telemáticos que 

también pueden ser una oportunidad.   
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8 de julio: Curso "Sanando las heridas de la vida" primer curso de los 

cuatro que ofrecemos tras haber realizado el curso de Amor Humano. 

Ahora ya la distancia no es un problema para realizar esta experiencia que puede 
ayudarnos a cambiar la manera personal de vivir la relaciones, el amor y la 
comunicación. 
 

     

 

15 de julio: Nuevo curso monográfico: "Comunicación Profunda y Efectiva" 

14,15 y 16 de julio de 18 a 20h de Madrid por la mañana para Latinoamérica. 

Con mas de 20 asistentes estamos trabajando la mejora y práctica de una 

comunicación más empática y eficaz.  

Ahora ya la distancia no es un problema para realizar estos cursos.  
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19 de agosto: Curso en Termini, Nápoles con más de 30 alumnos de 
Filosofía del Seminario Internacional LC. Todo fue sobre ruedas, no hubo 
problemas para entrar en Roma. Los novicios, los padres, la acogida y el lugar 
inmejorable.  
 

    
 

    
 
 

 
8 de septiembre: Metidos de lleno en un nuevo 
curso de Amor Humano on line con gran 
diversidad de personas de tantos lugares Granada, 
Madrid, México, Puerto Rico, Córcega...  
Un curso donde nunca hemos estado tan cerca, 
aunque la distancia sea en algunos de los 
asistentes de miles de kilómetros. ¡¡LIBRES PARA 
AMAR!! El Amor verdadero es duradero 
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18 de septiembre: Segundo módulo de Formación para el profesorado en 
Educación Afectivo-Sexual (EAS) con el Centro Universitario La Salle y 
Escuelas Católicas. Esta vez on line. Una formación que posibilita vertebrar la 
educación afectivo-sexual en las diversas etapas escolares e invitar a los 
formadores/profesores a profundizar en este aspecto tan importante en sus 
vidas. Los participantes podrán obtener el Certificado de Formación Superior del 
Centro Universitario La Salle (Aravaca). Una alianza entre Centro Universitario 
La Salle, Fundación Solidaridad Humana y Escuelas Católicas con el fin de 
programar una formación amplia, coherente y concisa en este campo de la 
Educación Afectivo Sexual EAS que tanto preocupa al profesorado y a nuestras 
familias. 
 

        
 

 

22 de octubre: Curso: "Educación de la afectividad y desarrollo emocional" 

para profesores de religión, organizado por el Departamento de Formación 

de la Delegación Episcopal de Enseñanza del Arzobispado de Madrid. Una 

formación que posibilita vertebrar la educación afectivo-sexual en las diversas 

etapas escolares e invitar a los formadores/profesores a profundizar en este 

aspecto tan importante en sus vidas. 
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24 de octubre: Nuevo curso on-line: Amor, Comunicación y Sexualidad 

Humana. Del 23 al 27 de noviembre, de 18,00 a 20,00 (hora de España)  

      
 

 
28 de octubre: Un año más en Roma impartiendo tres cursos con los 
novicios de Teología del Seminario Internacional CILC. Unos días de trabajo 
y bendición. Gracias por vuestra acogida y atención. 
 

      
 
 

10 de noviembre: Curso: "Las heridas de la vida". Un nuevo curso en línea 

para profundizar y continuar con nuestro crecimiento personal y relacional. 

Gracias a todos por vuestro trabajo personal y compartir de grupo. Mañana más.  
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11 de diciembre: Diálogo Familiar, está vez con "mascarillas". Trabajando 

la comunicación emocional desde una sana autoestima, en el Colegio 

Everest con padres e hijos de 6°EP. Gracias familias por compartir.  

 

        

     

 

 

GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS  

QUE HABÉIS HECHO POSIBLE NUESTRA MISIÓN 


