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2

trabajamos por
personal y social

el

desarrollo

Fised es una iniciativa promovida por
HARTFORD, Intervención Social, Cultural y
Educativa –que ha contado para su planificación
con el asesoramiento técnico del Instituto de
Formación en Gerontología y Servicios Sociales,
INGESS- como parte de su política de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
dentro de la cual ocupan un lugar prioritario el
desarrollo de la investigación y la formación
(I+D+i) aplicadas a la mejora de la calidad de
vida de la ciudadanía, a través de servicios
sociales
y
educativos,
fomentando
la
participación y la solidaridad.
Fised nace con vocación de ser un referente en
el ámbito de la animación sociocultural y el
envejecimiento activo. Sus actividades abarcan
tanto al colectivo de las personas mayores,
como a otros grupos sociales con los que es
preciso desarrollar procesos de intervención
socioeducativa, enmarcados dentro de los fines
fundacionales.
Los proyectos de Fised, se realizan bajo criterios
de equidad entre mujeres y hombres,
promoviendo medidas que favorecen la
integración social de mujeres en riesgo de
vulnerabilidad.
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bases en las que se fundamenta
nuestra actuación
Fised tiene como fundamento de su actuación los
siguientes objetivos generales, así como las
siguientes áreas de desarrollo institucional.
OBJETIVOS
● Contribuir a la mejora de la calidad de vida y a la
integración social de personas y colectivos en
riesgo de vulnerabilidad o dependencia.
● Promover la formación y la investigación en
materia
de
intervención
socio-educativa,
especialmente en el área de la promoción de la
autonomía personal y el envejecimiento activo.
● Capacitar a asociaciones y entidades públicas y
privadas para desarrollar programas que
fomenten la participación social y el aprendizaje
a lo largo de la vida.

ÁREAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
● FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PERMANENTE.
● SALUD Y BIENESTAR PERSONAL.
● PERSONAS MAYORES Y AUTONOMÍA
PERSONAL.
● DISCAPACIDAD.
● IGUALDAD DE GÉNERO.
● DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO.
● MOVIMIENTOS SOCIALES, ASOCIACIONISMO Y
PARTICIPACIÓN.
● RELACIONES HUMANAS EN ENTIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS.
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ejes de trabajo
Fised desarrolla su actividad a través de la
interacción de los siguientes ejes transversales y
estratégicos.
EJES TRANSVERSALES
● Promover los derechos humanos y el desarrollo
social.
● Trabajar desde la perspectiva y mainstreaming
de género.
● Luchar contra la discriminación, la marginalidad
y la violencia.
● Fomentar la promoción de la autonomía
personal
y
de
manera
específica
el
envejecimiento activo.
● Empoderar a los colectivos con los que se
trabaja
a
través
de
la
intervención
socioeducativa como mecanismo de cambio y
transformación.
● Impulsar la capacitación profesional para
garantizar la eficacia de los servicios prestados
por entidades públicas y privadas.
● Promover la participación y el asociacionismo
para desarrollar una sociedad protagonista de
su propio bienestar.
● Servir de nexo de unión entre los diferentes
sectores públicos y privados que intervienen en
las áreas de actuación.
EJES ESTRATÉGICOS
En cada área se desarrollan tres ejes:
● INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA.
● CAPACITACIÓN PROFESIONAL.
● INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN.
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colectivos destinatarios
El Sistema de Gestión de la Calidad de Fised
fomenta la aplicación de la mejora continua en
todas las actividades realizadas. De esta manera
respondemos con eficacia a las demandas de los
colectivos destinatarios que son los siguientes:
● Profesionales de las administraciones públicas
que trabajan en las áreas de servicios sociales,
igualdad, educación y salud.
● Colectivos beneficiarios de los servicios
sociocomunitarios (población infanto-juvenil,
personas mayores, mujeres, personas con
discapacidad, inmigrantes).
● Asociaciones y Federaciones de diversas áreas:
mujeres, personas mayores, discapacidad
intelectual, ONG´s.
● Profesionales que trabajan en entidades
privadas del ámbito de las personas mayores.

RECURSOS HUMANOS
● Trabajadores /as sociales.
● Educadores /as sociales.
● Psicólogos/as.
● Sociólogos/as.
● Antropólogos/as.
● Terapeutas ocupacionales.
● Profesionales de la mediación intercultural.
● Técnicos de animación sociocultural.
● Especialistas en intervención gerontológica.
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programas de actuación

7

programas de envejecimiento
activo
Ofrecemos actividades dirigidas a la
prevención de la dependencia en las
personas mayores y su participación activa
en los ámbitos sociales y culturales:
● Preparación a la jubilación: nueva cultura
de ser mayor.
● Formación y capacitación en nuevas
tecnologías para personas mayores.

una amplia experiencia
nos avala en el
desarrollo de
programas de
envejecimiento activo

● Capacitación
en
aplicación
de
la
perspectiva de género en los programas
de promoción del envejecimiento activo
con instituciones públicas.
● Promoción de envejecimiento activo y
promoción de la autonomía personal.
.

SOMOS ESPECIALISTAS EN LA
CREACIÓN E INNOVACIÓN DE
PROGRAMAS QUE DAN RES‐
PUESTA A LAS DEMANDAS DE
PARTICIPACIÓN DE LAS PER‐
SONAS MAYORES EN LA VIDA
COMUNITARIA.

Aportamos ideas y asesoramiento
adaptado a cada institución con la que
estamos trabajando
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intervención sociocomunitaria
Bajo un enfoque tecnológico-educativo, desde
Fised entendemos que la intervención sociocomunitaria ha de ser un conjunto de
estrategias, en las que la educación social
aporta recursos para dar respuesta a las
demandas de diferentes colectivos sociales.
Para llevarlo a cabo ofrecemos las siguientes
actividades:
● Formación para Asociaciones y ONG,s:
-Gestión eficaz de programas.
-Desarrollo de equipos de trabajo.
-Técnicas de motivación.
-Evaluación de proyectos.
● Difusión en centros sociales y educativos de
una imagen positiva de las personas
mayores.
● Programas de promoción del voluntariado y
participación sociocomunitaria.
● Formación para profesionales de los servicios
sociales.

ADAPTAMOS DIFERENTES ES‐
TRATEGIAS DE EDUCACIÓN SO‐
CIAL PARA HACER MAS EFICAZ
NUESTRA ACTUACIÓN EN LOS
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
SOCIOCOMUNITARIA QUE LLE‐
VAMOS A CABO.
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consultoría social
Realizamos
estudios para todo
tipo de agentes
sociales
relacionados con los
ámbitos de intervención de nuestra
institución.

NUESTRA FINALIDAD ES COM‐
PARTIR EXPERIENCIAS PARA
MEJORAR LOS PROGRAMAS
CON FINES SOCIALES.

El fin de estos
estudios es compartir
nuestro
conocimiento y experiencia así como
el de mejorar las
actuaciones con
fines sociales.

● Gestión del conocimiento y planificación
estratégica social.
● Capacitación en habilidades directivas e
inteligencia emocional para gerentes y
responsables de entidades sociales.
● Asesoramiento y participación en congresos,
encuentros, jornadas y cursos, en temas
relacionados con servicios sociales y
culturales.
● Formación en técnicas de gestión de equipos
y comunicación eficaz.

creemos que el conocimiento cuando
se comparte aumenta
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asociacionismo y participación
ciudadana
Tenemos como finalidad el trabajo con
asociaciones de voluntariado, dinamizando y
desarrollando
programas relativos a la
participación ciudadana y el asociacionismo.
Para ello realizamos las siguientes actividades
dirigidas a ONG´s y otros movimientos sociales
sin ánimo de lucro.
● Capacitación en gestión de organizaciones
de voluntariado.

desarrollamos
programas
relativos a la
participación
ciudadana y el
asociacionismo

● Diseño de programas de participación y
voluntariado social.
● Dinamización de entidades a través de
técnicas de motivación y comunicación
interna.
● Fomento del voluntariado en asociaciones de
personas mayores y de mujeres.

damos apoyo técnico a ONG´s y otros
movimientos sociales sin ánimo de
lucro
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formación
y
profesionales

nuestra amplia
experiencia en
formación
¿Qué
mejor y
reciclaje
escaparate
de de
las
profesionales
políticas
municipales
existenos
quepermite
las fiestas
ofrecer las
populares?.
mejores
acciones
formativas

reciclaje

de

Realizamos las siguientes actividades para la
formación y reciclaje de profesionales:
● Formación universitaria en Gerontología.
● Capacitación profesional para la dirección de
Centros de Servicios Sociales.
● Formación de profesionales en Educación en
igualdad y Mainstreaming de género en las
políticas públicas.
● Capacitación para profesionales del ámbito
sanitario y de los servicios sociales en:
- Habilidades de comunicación, calidad de

trato y acogida.

- Inteligencia emocional y control del estrés.
- Risoterapia y cuidado del cuidador/a.
- Nuevos pacientes en el ámbito sanitario: la

diferencia intercultural y su influencia en la
salud.

- Formación en perspectiva de género en la

atención sanitaria.
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entidades e instituciones con las
que colaboramos
Algunas de las principales entidades
instituciones con las que colaboramos son:

e

●

Asociación de Viudas Santa Teresa de Getafe.

●

Asociación NAGUSILAN-RSVP Jubilados Voluntarios.

●

Balneario Baños de la Concepción.

●

Balneario Cervantes.

●

Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.

●

Centro de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) de
Leganés. IMSERSO. Ministerio de Sanidad y Política
Social.

●

Consorcio para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento “Fernández de los Ríos”.

●

Diputación de Granada. Área de Bienestar y Derechos
de la Ciudadanía. Delegación de Integración Social.

●

FEAPS. Asociaciones y entidades de discapacidad
intelectual.

●

Fundación Caja Duero.

●

Fundación Comunidad Cristiana de Viudas.

●

Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La
Mancha.

●

Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha. FUTUCAM.

●

Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid.

●

Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

●

Instituto de Formación Gerontológica, INFOGEM
(México).

●

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

●

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del
Estado de Hidalgo, I.A.A.M.E.H. (México).

●

Junta de Andalucía. Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social.

●

Junta de Castilla y León:

●

Ministerio de Educación.

●

Ministerio de Sanidad y Política Social.

●

MUFACE. Ministerio de la Presidencia.

●

Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

●

UNED, Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

●

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (México).

-Gerencia de Servicios Sociales.
-Centro Regional de Formación “Fuente Clara”.
-Escuela de Administración Pública.
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nos encontramos en:
Plaza Santa María Soledad Torres Acosta nº1. 2ª Planta
28004 Madrid
Tef.: 913 500 300 / 914 460 762
Fax.: 913 500 814
Email: fised@fised.org

www.fised.es

