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Carta de la presidenta

El papel de la familia en nuestra sociedad es insustituible y desde Acción Familiar llevamos 40 años
defendiendo su labor, como referente y base del progreso y desarrollo de la sociedad.
La educación y la formación de las personas son pilares esenciales del desarrollo y por ello desde nuestra
Unidad de Investigación y Estudios seguimos trabajando para analizar la situación socio-económica de la familia
en el momento actual y los retos y problemas a los que se enfrenta. Nuestro afán sigue siendo poder aportar
información veraz y rigurosa que contribuya a poner en valor el papel de la familia.
Ofrecemos también ayuda directa a padres y madres, educadores, niños y adolescentes, poniendo a su
disposición las herramientas necesarias para que puedan formarse. En 2018, con nuestros Programas de
Formación hemos ayudado a casi diez mil personas. Nuestros voluntarios han realizado tareas de refuerzo
escolar con menores y han proporcionado acompañamiento a personas mayores en situación de soledad.
Nuestra Unidad de Atención Familiar sigue aportando atención psicológica y jurídica gratuitas, individual y en
grupo, con profesionales cualificados, atendiendo a cualquiera que solicite apoyo, especialmente aquellos que
se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Agradezco a todas las entidades que colaboran con nosotros y nos apoyan para lograr nuestros objetivos y a
todas aquellas personas que contribuyen, generosa y desinteresadamente, con sus aportaciones a que este
proyecto sea posible.
Nuestro equipo seguirá trabajando en el futuro para lograr que esta ayuda llegue cada vez a más personas, con
dedicación e ilusión. Estamos seguros de que gracias a vuestra confianza y apoyo podremos continuar con
nuestro trabajo y proporcionando el apoyo necesario a las familias.
Patricia Tena Gutiérrez
Presidenta
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¿Quiénes somos?
JUNTA DIRECTIVA

Presidenta de
honor
Presidenta

Tesorera
Secretario
Vocales

Rosario de Gortázar e Ybarra

Patricia Tena Gutiérrez

EQUIPO TÉCNICO
Dirección

Áurea García Muñoz

Unidad de Investigación y
Estudios

Mª Teresa López López

Relaciones Institucionales
y Voluntariado

Isabel de la Rica Ojinaga

Formación y Programas

Sonia Cuenca de la Casa

Viviana González Hincapié

Isabel Oraá Gortázar
José María Llorente Gozalo
Javier Carvajal García-Valdecasas
Pablo Díaz de Rábago Mazón

Ana Villota Quibén

Javier García de Fuentes de Churruca

Eusebio Martínez Díaz (Murcia)

Ignacio Gil de Antuñano Vizcaíno
Iván Muñoz López de Carrizosa

Unidad de Atención
Familiar

Carmen Bustillo Fernández

Lucas Oriol López-Montenegro

José Luis Rodríguez Jiménez

Administración

Nuria Lanuza Esparcia

Teresa Sáenz-Díez Rojas
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¿Qué es Acción
Fa m i l i a r ?
Acción Familiar es una asociación sin ánimo de
lucro que lleva trabajando por y para la familia desde
1978.
El objetivo de AFA es impulsar el reconocimiento
y valoración del papel de la familia en la sociedad así
como a la defensa de los intereses de cada uno de sus
miembros.
Trabajamos a favor de la familia desde dos
estrategias complementarias: la acción directa (con
actividades de formación, con orientación en la Unidad
de atención a la familia y con nuestro voluntariado) y la
investigación y estudio.
Mantenemos un compromiso con la dignidad de
la persona y apoyo a las familias sin discriminación
alguna.
Adopta la forma jurídica de asociación sin ánimo
de lucro y se reconoce su Utilidad Pública en 1982.
Desde 2004 mantiene el Estatus Especial Consultivo del
Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).

M ee m
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Misión:

Misión,
visión, valores

Ayudar, atender y fortalecer a la familia, así como
promover la protección de la infancia y los
menores, tanto de los que conviven en ella, como
de los que no la tienen o se ven obligados a residir
fuera de su entorno.

Visión:
Ser centro de referencia en el área de prestación de
servicios de atención a la familia y la infancia, así
como en materia de investigación y estudio de
temas relacionados con la familia para:
responsables políticos, agentes y entidades sociales,
medios de comunicación y para las propias familias,
desde el rigor, la excelencia, la solidez y la calidad
del trabajo que desempeña.

Valores:
Dignidad de la persona.
Compromiso y solidaridad.
No discriminación (Inclusión).
Coherencia.
Profesionalidad.
Rigor y eficiencia.
Transparencia, calidad y ética.
Confidencialidad.
Cooperación.
www.accionfamiliar.org
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¿Qué hacemos?
I.
Investigación
y Estudios de
Familia

Investigación
aplicada en familia e
infancia, y
transferencia del
conocimiento a la
sociedad y las
instituciones
públicas

II.
Unidad de
Atención Familiar

M ee m
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III.
Formación
y Programas
Elaboración de
programas
formativos y de
continuidad dirigidos
a padres y madres,
educadores,
profesionales, niños y
adolescentes

I V.
Voluntariado
Orientación y
acompañamiento
psicológico y
jurídico gratuito a
todos los
miembros de la
unidad familiar

Acompañamiento
a personas en
situación de
vulnerabilidad y
exclusión social,
de acuerdo a sus
necesidades
específicas

www.accionfamiliar.org
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I m p a c to 2 0 1 8

2 publicaciones

1 proyecto de asistencia técnica
11 conferencias y seminarios
10 artículos y entrevistas en

Investigación y
Estudios de
Familia

medios de comunicación

11.306

personas
beneficiarias
directas
de nuestras
acciones

Unidad de
Atención
Familiar

982
personas han recibido
directamente atención y
apoyo psicológico y jurídico
gratuito

9.973
padres y madres, niños y
adolescentes se han formado
en nuestros talleres
108 talleres
15 monitores formados

Formación
y Programas

250
Voluntariado

XX

M ee m
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menores y mayores acompañados
por nuestros voluntarios
86 voluntarios han realizado tareas
de refuerzo escolar y
acompañamiento de personas en
riesgo de exclusión social
www.accionfamiliar.org
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I. Unidad de Investigación
y Estudios de Familia
Nuestro
objetivo
Aportar conocimiento a la
sociedad y a los
responsables políticos sobre
la familia y la infancia, para
enriquecer el debate social y
facilitar la elaboración de
políticas públicas

La Unidad de Investigación trabaja en estrecha
colaboración con el Grupo de Investigación
en Políticas de Familia de la Universidad
Complutense y con investigadores de otras
universidades, como la Universidad Pontificia
de Comillas.

¿Cómo lo
hacemos?

Proyectos de investigación aplicada
de carácter interdisciplinar, desde
una perspectiva de familia

Intervención de Mª Teresa López, directora de la Unidad de
Investigación, en el IESE, Barcelona. 14 de junio de 2018.

Transferencia del conocimiento:
asistencia técnica a organismos
públicos y otras entidades,
participación en conferencias, foros
y seminarios, y presencia en medios
de comunicación

M ee m
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Presentación del estudio “Las familias en España”. Coautores y
Director Gral. de Familia de la Comunidad de Madrid.
24 de septiembre 2018

www.accionfamiliar.org
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Resultados 2018

2

publicaciones

1

proyecto de asistencia
técnica

11

conferencias y
participaciones en
foros y seminarios

10

artículos y entrevistas
en medios de
comunicación
M ee m
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I. Unidad de Investigación
y Estudios de Familia
Publicaciones
¿Existe "penalización" por
maternidad?: Mujeres y
mercado laboral en España
desde una perspectiva de
familia.
Cofinanciado en concurrencia
competitiva por el Ministerio
de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social. (Ver más)
Las familias en España.
Análisis de su realidad
social y económica en
las últimas décadas
(1975-2017).
En colaboración con la
Universidad Complutense
de Madrid. (Ver más)

Proyecto de asistencia técnica
“Análisis de la Situación de las Familias en
la Comunidad de Madrid 2017”. Informe
elaborado por el equipo de investigación
de Acción Familiar.
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid. Palacio de las Alhajas,
Madrid 12 de marzo (Ver más).
www.accionfamiliar.org
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Resultados 2018

I. Unidad de Investigación
y Estudios de Familia

Conferencias, ponencias y participación en foros y seminarios
• “El reto demográfico desde la perspectiva de familia: un asunto de estado” . Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán. Madrid, 26 de enero.

• Mesa de Trabajo “Las políticas económicas aplicadas a la Familia”. Red de Municipios por la Familia y el
Ayuntamiento de Coslada , Madrid, 1 de marzo.

• “El envejecimiento demográfico: ¿un problema o una oportunidad?”. Coloquios de Ecología Humana,
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán. Madrid, 1 de marzo.

• “Cuestiones del actual debate público en torno a familia, mujer y trabajo”. I Jornada sobre Mujer,
Familia y Trabajo, organizada por iFamilias. Madrid, 11 de abril.

• Intervención en el panel “¿Aliados o enemigos? La respuesta desde las políticas públicas”. I Jornadas
sobre Empresa, Familia y Sociedad organizadas por el International Center for Work and Fa mily (ICWF, IESE) y la
European Large Families Confederation (ELFAC) . Barcelona, 14 de junio.
•

Seminario sobre pensamiento de género. Seminario para Psicólogos y carreras socio-educativas, Asociación
Suseia , Universidad Complutense de Madrid . Madrid, 23 de junio.

• ¿Forman los hijos parte del proyecto vital de los jóvenes? Jornadas sobre Natalidad, Plataforma per la
Familia Catalunya-ONU. Barcelona, 10 de octubre .

• “Asturias ante el reto demográfico: análisis desde una perspectiva de familia”. Foro Empresarial de
Asturias. Oviedo, 17 de octubre .

• Presentación del libro “Las familias en España. Análisis de su realidad social y económica en las
últimas décadas (1975-2017)”. Fundación Tatiana Pérez de Guzmán. Madrid, 24 de octubre .

• Masterclass “Las familias en España. Análisis de su realidad social y económica en las últimas
décadas (1975-2017)” . Universidad Internacional de L a Rioja (UNIR) . Madrid, 6 de noviembre .
• “Maternidad, paternidad y trabajo”. I Jornadas de Conciliación y Corresponsabilidad, Un iversida d Pontificia de
Comillas. Madrid, 7 de noviembre .

M ee m
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Resultados 2018

I. Unidad de Investigación
y Estudios de Familia

Impacto en medios de comunicación
• “Mujer y madre: doble desigualdad”.
La Tercera, ABC. 7 de marzo (Ver más)

Participación del equipo de
investigación:

• “El matrimonio sigue siendo la fórmula
preferida de convivencia de las parejas”.
ABC Familia. 24 de octubre (Ver más)

• “Existe una tendencia a convivir, tener hijos
y, después, casarse”.
ABC Familia. 24 de octubre (Ver más)

• “Aumenta el número de hogares, pero
tienen menos miembros”.
ABC Familia. 24 de octubre (Ver más)

• Programa Hoy por hoy de cadena SER . 12 de
marzo (Ver más)

• Programa “Nos importa: vivir más de 100
años”, de Antena 3. 10 de septiembre (Ver más)
• Programa “La Tarde” de COPE. 29 de
noviembre (Ver más)

• Revista Hacer Familia. Nº297 noviembre 2018

• “Proteger la maternidad: un reto para las
políticas de igualdad”.
ABC digital. 8 de diciembre (Ver más)

• “Tener hijos, una decisión privada con
consecuencias públicas”.
iFamilias, 11 de diciembre (Ver más)

Presentación del estudio “Las familias en España”.
Madrid, 24 de septiembre 2018.

M ee m
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II. Unidad de Atención
Familiar
Nuestro
objetivo
Acompañar a personas y
familias que necesitan
aprender a desarrollar
habilidades básicas y
gestionar situaciones límite
(trastornos emocionales,
adicciones, desempleo,
inmigración, pérdidas
significativas, rupturas
familiares, violencia, fracaso
escolar, laboral y social…)

La Unidad de Atención Familiar en
colaboración con otras entidades trabaja para
crear redes de apoyo que fortalezcan a las
personas y familias, especialmente a las que se
encuentran en riesgo de exclusión social.

¿Cómo lo
hacemos?
Ofreciendo sesiones de
intervención personal, familiar
y/o grupal gratuitas con
profesionales cualificados en
distintas áreas (psicológica,
educativa, laboral, relacional
y/o jurídica);
de manera presencial,
telefónica, por videollamada
o email para cualquiera que lo
solicite
M ee m
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II. Unidad de Atención
Familiar

Resultados 2018

Perfil de las personas atendidas:
Porcentaje de
personas atendidas

982

71%

personas
han recibido apoyo
psicológico y jurídico
gratuito en nuestra
Unidad de Atención
Familiar.

Mujeres

29%

Hombres

Rango de edad
6-17 años

57%
18-30 años

24%

31-51 años

3%

3%

12%

52-65 años
66 años-adelante

M ee m
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Resultados 2018

II. Unidad de Atención
Familiar

Tipo de asesoramiento
solicitado
Psicológico

48%

23%

Jurídico
Laboral

Motivos de consulta en
temas psicológicos

Educativo

3%

6%

20%

Otras consultas

(% sobre un total de 982 personas atendidas)

Problemas de relación entre padres e hijos

29%

Trastornos emocionales

22%

Relación conflictiva con el cónyuge o la pareja

13%

Prevención maltrato infantil en el ambito educativo

7%

Crisis del ciclo vital

6%

Asesoramiento del abuso sexual infantil en el ámbito educativo

5%

Ruptura familiar por separación o divorcio

4%

Problema de relación con los hermanos

3%

Duelo

2%

Adicciones con sustancia

2%

Otros motivos*

1%Menos del 1%
0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

27%

30%

*Otros motivos: adicciones a internet, maltrato, violencia por parte del cónyuge o la pareja, acoso (laboral, sexual, redes sociales), embarazada sin apoyo, violencia filioparental,
dependencia por discapacidad.
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III. Formación y Programas

Nuestro
objetivo

¿Dónde estamos?
Formar a las personas y
familias y generar espacios
de encuentro para apoyar la
labor educativa. Ofrecemos a
padres y madres, educadores,
profesionales, niños y
adolescentes, las
herramientas para lograr una
“educación emocional”

Durante 2018, los
talleres se han llevado
a cabo en la
Comunidad de Aragón,
Castilla La Mancha,
Galicia, Madrid,
Valencia y Región de
Murcia

¿Cómo lo
hacemos?
A través de una red de
monitores profesionales
(psicólogos, pedagogos,
educadores sociales…) con
amplia experiencia en la
intervención social, que
imparten presencialmente
nuestros programas, y a
través de nuestra Aula
Virtual, con acceso gratuito

M ee m
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Programa “Educar en Familia”, Madrid.

www.accionfamiliar.org
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Resultados 2018

III. Formación y programas
Programas de continuidad

9.988

personas se han
beneficiado directamente
de nuestros programas de
formación
1.466 padres y madres
8.459 niños y adolescentes
48 alumnos Aula Virtual y
15 monitores formados.

•
•
•
•
•
•

Ocio en Familia
Mejorando la Convivencia
Educar en Familia
Nuevo Reto
Familia con Emociones
Abuelos Educadores

2.684 beneficiarios directos
Programas en Murcia
• Tutorías compartidas
• Tele Patio
• Prevención en el ámbito comunitario a
través de la educación no formal

7.241 beneficiarios directos
Aula Virtual
• Conceptos básicos en prevención de violencia
• Apoyo para desarrollar la autoestima
• Control como establecimiento de límites y
sus consecuencias
• La comunicación: clave para entendernos y
respetarnos
• Corresponsabilidad familiar
• Familia y adquisición de hábitos saludables

Formación monitores. Madrid

M ee m
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48 beneficiarios directos
www.accionfamiliar.org
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I V. V o l u n t a r i a d o
Nuestro
objetivo

Agradecimientos
Ofrecer
acompañamiento a
menores, personas
mayores, inmigrantes y
personas en situación de
vulnerabilidad, de
acuerdo a sus
necesidades específicas

¿Cómo lo
hacemos?
Integramos a los voluntarios
más adecuados para cada labor,
dándoles la formación y el
seguimiento necesario para:
• Atender de manera integral a
los menores tutelados
• Ayudar a paliar la soledad de
los mayores
• Alfabetizar a personas
inmigrantes

M ee m
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.

¿Dónde
estamos?
Nuestros voluntarios
colaboran en:
• En 9 residencias
infantiles en Madrid,
Leganés, Vallecas,
Móstoles y Pozuelo.
• Residencia de Mayores
“Nuestra Señora de
Montserrat” en Madrid.
• La Fundación Dolores
Sopeña de Vallecas.
www.accionfamiliar.org

16

Resultados 2018

250

menores y mayores
acompañados por
nuestros voluntarios en
2018

86

voluntarios han
realizado tareas de
refuerzo escolar y
acompañamiento,
ayudando a prevenir el
absentismo y
abandono prematuro
de la escuela.

M ee m
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I V. V o l u n t a r i a d o
Gran compromiso de nuestros voluntarios:
• El 80% de nuestros voluntarios están
colaborando con Acción Familiar desde hace más
de tres años.
• 250 personas nos han solicitado información
sobre nuestros programas de voluntariado a lo
largo del año y se han incorporado 25 nuevos
voluntarios.

La satisfacción de las residencias donde
colaboramos por la labor de los voluntarios
con los menores ha sido muy alta según las
encuestas realizadas.
“Quiero transmitiros la gratitud del Equipo del
Centro por vuestro trabajo silencioso y
constante. A pesar de todas sus dificultades
algun@s consiguen sacar buenas notas!”

www.accionfamiliar.org

17

I V. V o l u n t a r i a d o
Actividades
Solidarias
• Un año más y gracias al apoyo de Société
Générale, dentro de sus iniciativas solidarias,
asistimos a su tradicional “Fiesta de Reyes”,
donde varios niños cumplieron con su gran
sueño de conocerles y entregarles su carta
personalmente.
• El 26 de septiembre asistimos a la entrega de
las aportaciones que el Sabadell Urquijo
Banca Privada lleva realizando desde hace
años a diferentes proyectos sociales,
enfocados en su mayoría a cubrir riesgos de
exclusión social. En nuestro caso la
aportación se ha destinado al proyecto
socio-educativo en las residencias infantiles
de la Comunidad de Madrid.

¿Sientes ganas de aportar y quieres
participar en la mejora de otras
personas?
Pues, ¡bienvenido! estaremos
encantados de tenerte con nosotros.
M ee m
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Comunicación

44.000

Cambiamos logo…

visitas a la web

476

nuevos seguidores en
Redes Sociales

229
Seguidores

2.088
Impresiones
12
Actualizaciones

484
Seguidores

“Todas las personas mayores fueron
primero niños. Pero pocas lo recuerdan “
- Antoine de Saint-Exupéry “ No puedo pensar en ninguna
necesidad en la infancia tan fuerte
como la necesidad de la protección
de un padre “
- Sigmund Freud -

609
Menciones
3.567
Visitas a nuestro
perfil

509
Tweets
M ee m
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“Nada dice más del alma de una
sociedad que la forma en que trata a
sus hijos”
- Nelson Mandela -

nos ayudamos ….
nos protegemos …
nos necesitamos ...
www.accionfamiliar.org
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Colaboraciones

…porque creemos que
unir fuerzas es el mejor
modo de trabajar por y
para la familia, buscamos
y nos apoyamos en
entidades que nos
ayuden a alcanzar
nuestro fines en favor de
las familias y cada uno de
sus miembros.

En 2018 se ha firmado un Convenio
colaboración con la Universidad Pontificia
Comillas, para el desarrollo de proyectos
investigación y la realización de actividades
transferencia del conocimiento.

de
de
de
de

Colaborando con la Fundación Dolores Sopeña,
apoyando con nuestras psicólogas en la
formación y en los procesos de entrevistas para
la inserción laboral de jóvenes.
Integrando nuestra labor en plataformas de
carácter estatal – como la Plataforma de
Infancia – que aúna a más de 65 entidades que
trabajan en pos de la infancia y la familia.
Seguimos colaborando con la Plataforma para
Movilización de Alcohol y Menores con el
objeto de influir en el cambio de legislación par
abordar de una manera firme la problemática
del consumo de alcohol en menores de edad.
Desde el año 2004 colaboramos con la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) a
través del Grupo de Investigación en Políticas de
Familia para la realización de estudios e
investigaciones.
“Conectando generaciones” el proyecto
constituido por el grupo INTEGRA+ gracias al
programa el Desafío del Talento Solidario de la
Fundación Botín.

M ee m
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Rendimos cuentas
Origen de los fondos
INGRESOS 2018: 345.619 €

Destino de fondos
GASTOS 2018: 405.931 €

Subvenciones
69%

Voluntariado
16%

Ingresos
financieros Prestación
Servicios
2%
4%

Donativos y cuotas
socios
25%

Formación
43%
Investigacion
17%

Servicio
Orientación
24%

Públicos
71%
Privados
29%

M ee m
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Nuestras cuentas son auditadas
anualmente y pueden ser consultadas en
nuestra Web

www.accionfamiliar.org
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Financiadores
Financiadores públicos

Entidades
colaboradoras 2018
Colaboradores

Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social

Comunidad de Madrid.
D.G. de la Familia
y el Menor

Ayuntamiento de Cartagena:
Concejalía de Juventud

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas

Región de Murcia.
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades

Ayuntamiento de Cartagena:
Concejalía de Servicios Sociales

Ignacio Gil - Antuñano
Vizcaíno
Notario

Ayuntamiento de Madrid

Financiadores privados

Fundación Botín

Google for Nonprofits

Fundación Deloitte

Orona

Fundación Enrique Esteve Balet
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