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Acción Familiar es una Organización no Gubernamental, indepen-
diente, apolítica y no confesional de ámbito nacional. Nace en 1978
con el objetivo de: promover la valoración y ayuda a la familia a
través de la actividad directa, procurando desarrollar:

El conocimiento de las necesidades de las familias  mediante el
voluntariado.
La atención personal, donde generalmente no llega la asistencia
pública, en nuestros Centros de Orientación gratuitos.
La Formación para la mejora de la educación, transmisión de
valores,  habilidades, y desarrollo de la personalidad, con nues-
tra red de monitores.
Los programas de prevención y alternativas creativas y sanas.
La acogida a personas que salen de la droga en nuestra Casa de
Acogida

Todos los conocimientos y experiencia adquiridos son los que la
ONG, buscando una positiva sinergia, ofrece a la Fundación que en
el 2002 creamos con nuestro mismo nombre, para unirlos a los suyos
específicos.

Acción Familiar es declarada de Utilidad pública en 1982 y en el año
2003, recibe el Estatus Especial Consultivo de Consejo Económico
y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).





Queridos amigos:

Asistimos a una contradicción evidente, por un lado la gran valoración de la

familia que muestran todas las encuestas, como el bien más estimado en la vida

de los españoles y, por otro, la desatención cuando no la agresión y falseamien-

to de lo que es y representa desde todos los niveles: individual, jurídico, econó-

mico y social, lo que nos obliga a una profunda reflexión.

En la Asociación estamos convencidos de que la causa se debe, en buena medi-

da, al profundo desconocimiento que la positiva influencia de una sólida estruc-

turación familiar ejerce en el bienestar personal y en todos los aspectos sociales:

educación, seguridad ciudadana, sanidad, paro laboral, pensiones, economía y

progreso.

Comprobamos además, a través de nuestro trato diario con personas que sufren

todo tipo de problemas, hasta qué punto la familia resulta fundamental y enor-

memente eficaz para conseguir solventarlos. 

Nuestra contribución al mejor conocimiento de la valía de la familia y el apoyo

a sus componentes, que queda reflejado en la Memoria, ha consistido en 2006 en

consolidar todas nuestras actividades asistenciales, ofrecer nuevos servicios

como la “Ayuda a jóvenes embarazadas” y mejorar y extender los programas for-

mativos, potenciando el del sector de la empresa para favorecer  la conciliación

de la vida familiar y laboral.  

Es un autentico lujo trabajar en lo que uno quiere y cree, pero aún lo es más si

se puede hacer, porque muchas personas colaboráis con vuestras generosas apor-

taciones y a través del voluntariado, precisamente por el convencimiento de que

revalorizar y fortalecer a la familia merece la  pena.

Rosario Gortázar
Presidenta de la Asociación Acción Familiar

7





9

Presidenta
Dª Rosario Gortázar Ybarra

Organigrama de Acción Familiar (ONG)

Vocales:

Dª Mª Ángeles Becerril Bustamante

D. Ignacio Benavides Castro 

D. José Ángel Crespo Alcántara

D. Pablo Díaz de Rábago

D. Javier García de Fuentes

D. Francisco de Lacalle Leloup

D. Fernando de la Macorra Morales de los Ríos

D. Lucas Oriol López Montenegro

D. José Miguel de la Rica Basagoiti

D. Luis Riesgo Ménguez

D. Javier Ruiz-Ogarrio Herault

Dª Brigitte de Vaumas Donnet 

Dª Isabel Zayas Carvajal

Tesorero
D. Manuel Soto Serrano

Secretario
D. José Mª Llorente Gozalo

Vicepresidentas
Dª Pilar Gª de la Mata Barcón

Dª Pilar de Toledo y Sanz





11

1. Resumen de Actividades
de 2006

La Asociación viene desarrollando actividades
de distinta naturaleza que se ordenan en los
Programas Formativos y Actividades Sociales
que se recogen a continuación
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2. Programas Formativos

La asociación viene desarrollando desde hace
11 años diversas actividades en el área de la
formación con el objetivo de ayudar y facilitar
la tarea educativa, ofreciendo fórmulas y proce-
dimientos adecuados que potencien su eficacia.

Para ello, durante 2006 se han realizado cur-
sos específicamente dirigidos a distintos secto-
res de la población:

2.1. “Educar en familia”. Para madres y
padres

Con el fin de que mejoren sus aptitudes edu-
cativas se incide, entre otros temas, en la
importancia de conocer en profundidad las
características propias, según la edad de los
hijos para, apoyándose en ellas, utilizarlas en su
propio beneficio (tendencia a la imitación,
necesidad de atención, egocentrismo, curiosi-
dad, rebeldía, ...) En estos rasgos se basa nues-
tra estrategia, que trata de encauzar sus peculia-
ridades y fomentar sus capacidades de manera
que vayan conformando una personalidad fuer-
te y sólida.

El programa cuenta con un material audiovi-
sual y un texto complementario, que permite a
los monitores de Acción Familiar trabajar con
los padres ciertos principios esenciales de la
educación.
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Evolución de los hijos

Afectividad, Elogios y
Apoyo

Autonomía

Límites y Normas

Resolución de 
problemas y conflictos

Infancia y Adolescencia

Su importancia y cómo
crear lazos afectivos

Desarrollo de la 
madurez y autonomía

Establecimiento de
límites y normas

Cómo resolver los 
problemas en la familia

Estos cursos, de 10 horas de duración, se
han impartido en las siguientes provincias:
Madrid, Burgos, Bilbao, Barcelona,
Valencia, Zaragoza, Ferrol, Albacete,
Cuenca, Murcia y Cádiz.

2.2. “El Nuevo Reto”. Prevención de
adicciones: tabaco, alcohol y drogas.

Tiene como objetivo ejercitarse en trabajar
el espíritu crítico y potenciar la capacidad
de discernimiento de los jóvenes, para que
puedan protegerse frente a la creciente ofer-
ta de sustancias adictivas y comportamien-
tos nocivos.

Es patente la escalada de adicción a la droga
y también la dificultad que entraña el aler-
tarles de la publicidad engañosa, así como
dotarles de una personalidad consistente
que les permita sustraerse a la presión
ambiental y grupal.

El Nuevo Reto, a juzgar por las positivas
evaluaciones y numerosas solicitudes de
asociaciones y familias, centros educativos
que repiten anualmente nuestros cursos de
10 horas, etc. proporciona un amplio cono-
cimiento sobre las distintas sustancias, sus
efectos y cómo prevenir la iniciación del
consumo en edades tempranas. Provoca
debates para informar a los adolescentes de
la “trampa” de la droga, sin ofrecer infor-
mación innecesaria que pueda alentar la
búsqueda de nuevas sensaciones.

2.3. “Jóvenes, Ocio y Salud”.
Adolescentes

Su finalidad consiste en captar el interés de
los jóvenes mediante sesiones inter-activas
de 6 horas, de las que ellos son protagonis-
tas, con un monitor cercano a su edad que
actúa de moderador y les induce a tomar
conciencia de que son los dueños de sus
actos y por tanto de su futuro.
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A partir de estas premisas, y aunque por
razón de edad no temen por su salud y ven
el peligro muy lejano, sí comienzan a expe-
rimentar irritación al sentirse engañados y
utilizados.

Los tres Programas anteriormente explicita-
dos se han podido desarrollar gracias al
patrocinio de diferentes entidades, recogi-
das en el cuadro que sigue, además de fon-
dos propios de Acción Familiar:

Aunque no está incluido, y es de destacar, 

Fuentes de 
Financiación

Ayuntamiento de Madrid

Comunidad de Madrid
Agencia Antidroga

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Plan Nacional
sobre Drogas

Nuevo
Reto

Educar
en 

Familia

Familia y
Promoción
de la Salud
(NR/ EF)

Jóvenes,
Ocio y 
Salud Totales

15

5

--

--

Nº Cursos

Nº Participantes

20

600

6

2

--

--

87

2.175

--

--

61

--

61

1.647

--

25

--

--

25

750

21

32

61

79

193

5.172

el trabajo de nuestra Delegación  de Murcia,
cuyas actividades están orientadas total-
mente a la formación y han impartido sesio-
nes de una hora sobre prevención de drogas
durante el curso escolar en 41 colegios, lle-
gando a 5.468 personas. 

Están financiadas por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,
Ayuntamiento de Murcia,  Ayuntamiento de
Cartagena y Caja de Ahorros del
Mediterráneo.
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2.4. Radio Patio

La Delegación de Acción Familiar en
Murcia ofrece una actividad entretenida con
carácter didáctico y educativo que, median-
te la utilización de las nuevas tecnologías,
difunde mensajes y valores imprescindibles
para los jóvenes y favorece su integración
en el entorno escolar.

Esta iniciativa que surgió al detectarse una
carencia de programas para el tiempo libre,
especialmente en los entornos más desfavo-
recidos, ha alcanzado en 2006 una gran
popularidad.

Se han llevado a cabo 80 talleres con una
media de 6 alumnos de 1º y 2º de ESO en
cada uno. Seis institutos, con el total apoyo
de directiva y profesorado en general, han
acogido su desarrollo durante los 6 meses
de duración. Se pretende extender la activi-
dad a los 27 centros de secundaria de los
municipios de Cartagena y La Unión.

Se realizan programas de radio de 80 minu-
tos en secciones de 5 con temas que, alter-
nando lo lúdico y educativo, preparan uno o
varios alumnos: humor, deportes, salud,
música, cine, noticias, etc. Escriben los
guiones, ensayan y graban, recibiendo
ayuda de los monitores, así como nociones

básicas para mejorar su escritura, redacción
y locución.

Recopilan el material y elaboran el progra-
ma completo, que es emitido por una radio
local, “Gaceta FM” 87.5 de la comarca de
Cartagena, pudiéndose escuchar también
por internet. Además, se graba un disco que
se reparte gratuitamente para dar publicidad
a los talleres de Radio Patio. 

Esta actividad, mediante las tecnologías de
audio, recoge los intereses de los jóvenes, y
la posibilidad de expresarlos y protagoni-
zarlos, intentando que sus iniciativas tengan
contenidos constructivos.

Los monitores, que procuran también equi-
librar la libertad de expresión y fomentar el
respeto, consiguen crear un ambiente de
acercamiento y empatía que estimula el tra-
bajo en equipo. 

“Amigos de Radio Patio”, es una alternati-
va complementaria, a la que se han inscrito
408 alumnos, para poder participar en gra-
baciones puntuales así como en juegos, con-
cursos y pasatiempos, por correo. Reciben
gratuitamente los discos que se realizan en
los talleres, así como noticias y material de
las actividades antedichas. 
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Radio Patio se financia con fondos de
Acción Familiar, la ayuda de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Cartagena y
el patrocinio del Plan Municipal de
Drogodependencias.

2.5. Empresa

Con el objetivo de acercar la formación al
mundo laboral, Acción Familiar comienza
en el año 2001 a impartir cursos de preven-
ción de drogodependencias y comporta-
mientos nocivos en la empresa AENA. Esta
actividad durante el 2006 se ha llevado a
cabo con nuestros nuevos programas y
materiales educativos con un resultado muy
positivo, no sólo por las favorables evalua-
ciones obtenidas, sino por la sorprendente
participación de padres que suele ser poco
frecuente (40%).

La creciente preocupación de los padres y
madres, ante los problemas que los hijos
plantean tanto a nivel escolar como domés-
tico, y la escasez de tiempo que pueden
dedicarles, les ha hecho acoger con interés
nuestra iniciativa. Además, se produce una
cercanía entre los asistentes fruto del traba-
jo en equipo y de la complicidad que gene-
ra el compartir dificultades y situaciones
similares.

Se han desarrollado talleres de 10 horas en
los aeropuertos de Barcelona, La Coruña,
Málaga, Madrid y en las oficinas de
Servicios Generales y Navegación Aérea de
la capital. También se han mantenido con-
tactos con diversas empresas  en las que se
comenzará a trabajar el próximo año.
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3. Actividades Sociales

Acción Familiar continúa desarrollando sus
actividades de apoyo directo a la familia con la
finalidad de aportar ayuda a las necesidades y
problemas de diferentes sectores de la sociedad,
donde, en ocasiones, no llega la asistencia pública

Actividades
Sociales

Voluntariado
Gabinete de
Orientación

Familiar

Gabinete de
Orientación a
Inmigrantes

Casas de
Acogida

Asistencia a
Jóvenes

Embarazadas
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3.1 Voluntariado

A lo largo de 8 años de andadura, esta acti-
vidad se ha enriquecido con el aumento pro-
gresivo de colaboradores, alcanzando la
cifra de 192, frente a los 10 de su comienzo
en 1999. Muchos de ellos repiten su com-
promiso anualmente.

Todos cuentan con su correspondiente segu-
ro de accidente y responsabilidad civil y eli-
gen el colectivo donde prestar sus servicios,
en el que se integran tras recibir preparación
e información previa.

Los centros a los que acuden han expresado
su satisfacción por la seriedad y eficacia de
la labor realizada. Estos han sido:

Residencia de Primera Infancia el Valle.
Residencia Infantil Chamberí.
Residencia Infantil Nuestra Señora de

Lourdes.
Residencia Isabel Clara Eugenia.
Residencia Infantil Arganda.
Residencia Infantil Móstoles.
Guardería Fundación Vida.
Residencia de Mayores Nuestra Señora

de Montserrat.
Residencia de Mayores Nuestra Señora

del Refugio.
Domicilios particulares de mayores.

El perfil de los voluntarios es mayoritaria-
mente de mujeres y de edades comprendi-
das entre 18 y 54 años como vemos a conti-
nuación.

21%79%

Hombres

Mujeres

0%
20%

40%

60%

4%
25%

49%

17%

5%

Menores
de 18

De 
18 a 30

De 
31 a 54

De 
55 a 64

Mayores
de 65

Edades
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El sector de colaboración más solicitado es
el de menores.

Las actividades de voluntariado se han lle-
vado a cabo con fondos propios de la ONG
y el patrocinio de Junta Munipal de
Chamberí, D. G. de Mayores del Área de
Gobierno de Empleo y Servicios a la
Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid.

3.2. Gabinete de Orientación Familiar

Ante los conflictos y crisis que afectan al
ámbito familiar, Acción Familiar ofrece de
forma gratuita, orientación profesionaliza-
da, experiencia y conocimientos que ayudan
a tomar las decisiones más acertadas. 

Desde 1989, la asociación viene trabajando
la atención directa, con  especialistas en dis-
tintas materias a toda familia que lo solicita.
Durante el 2006, han sido atendidas 1415
consultas, en nuestras sedes de Ferrol,
Madrid y Zaragoza.

Las consultas corresponden en gran medida
a mujeres.

El asunto más tratado ha sido la resolución
de problemas de pareja.

30% 68%2%

Menores

Mayores

Oficina
15,00% 85,00%

Mujeres

Hombres



Este servicio se ha llevado a cabo con el
patrocinio del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y Acción Familiar.

3.3. Gabinete de Atención a Inmigrantes

Acción Familiar, consciente de las especia-
les dificultades que padecen las familias
inmigrantes, se ha sumado a instituciones
que intentan facilitarles su integración en
nuestro país.

La llegada de personas de diferentes cultu-
ras a España, sin conocimiento de nuestras
costumbres, ha creado una serie de proble-
mas de diferente intensidad, que suponen

un gran reto y hay que afrontar con riguro-
sidad y responsabilidad.

La escucha personalizada, durante los 4
años en que venimos desarrollando esta
labor, nos ha demostrado que es un primer
paso importante y eficaz, no solo para resol-
ver múltiples situaciones de necesidad sino
para construir un modelo de sociedad más
digno y solidario.

Durante 2006 se han tratado 127 casos,
27% hombres y 73% mujeres que analiza-
mos a continuación, la mayor parte de ellos
con edades entre 31 y 54 años.
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Mayoría de ecuatorianos en los casos aten-
didos seguido de colombianos.
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El mayor porcentaje de consultas ha sido
sobre reagrupación familiar 
Este servicio está financiado íntegramente
por Acción Familiar.

3.4. Casas de Acogida 

En nuestro piso tutelado de acogimiento
familiar  ayudamos a las personas que están
en proceso de  liberarse de la drogodepen-
dencia, acompañándolas en la reconstruc-
ción de su personalidad y la reinserción en
la sociedad.

Son 12 los años que nuestros educadores
llevan realizando esta  difícil tarea, que se
ha visto complicada por el nuevo  perfil de
los residentes, en su mayoría consumidores 

de cocaína aquejados de problemas psicoló-
gicos agudos y con menor respuesta  al 
tratamiento. Ello repercute en el funciona-
miento del piso al requerir una mayor pre-
paración  por parte del equipo de educado-
res y una coordinación importante con el
Centro de Atención Integral al
Drogodependiente (CAID).
Desgraciadamente, el uso de este tipo de
drogas se está extendiendo de manera alar-
mante y, lo que es muy negativo, hay un
ambiente de menor percepción de su peli-
grosidad.

Solo generando un ambiente equilibrado de
acogida y exigencia pueden estas personas
aprovechar la oportunidad que el ingreso en
una casa de estas características supone.
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Informar sobre los recursos disponibles:
públicos y privados.

Ofrecer asesoramiento legal y/o psicoló-
gico, tanto a las madres como a los padres u
otros miembros de la familia que pudieran
necesitarlo. Se proporciona apoyo especial
a las adolescentes que afrontan el embarazo
a solas.

Desarrollar una estrecha colaboración
con las distintas organizaciones que confi-
guran la “Red de Madres”.

Financiado por la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid

3.5. Asistencia a Jóvenes Embarazadas
“EMJOVE”

En 2006, se ha puesto en marcha este nuevo
programa gratuito consistente en atender a
las jóvenes embarazadas y madres o padres
sin recursos o en situación de riesgo, en las
necesidades excepcionales que se producen
ante un nacimiento y que requieren especial
ayuda.

Se trata de:
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Perfil de los acogidos 19 hombres

28 a 48 añosEdades

Adicciones:

Resultados: Objetivos cumplidos

11

66

Cocaína Cocaína +
heroína

Cocaína +
alcohol

4

Cocaína y
otros

2

Abandonos

5

Heroína +
otros

Prescripción
Metadona

Con Medida
Judicial

1 4 4

3

Expulsados
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La mayoría de mujeres con edades com-
prendidas entre 30 y 35 años.

La Red de Apoyo a jóvenes embarazadas y
madres y padres sin recursos, es una inicia-
tiva de la Dirección General de Juventud de
la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.

Está conformada por varias entidades sin
ánimo de lucro que de forma directa atien-
den a estas personas, con edades compren-
didas entre los 14 y 35 años, proporcionán-
doles: información, apoyo psicológico y
legal, formación para la inserción social y
laboral y la entrega de mobiliario, atención
a los bebés, alojamiento y guardería.

Embarazadas  52,50 % y las demás con
hijos pequeños.

La nacionalidad ecuatoriana es la más
numerosa, seguida de la española.
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Los servicios más solicitados han sido la
información sobre recursos y apoyo psico-
lógico.

Cofinanciado por la Dirección General de
Juventud de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid y Acción Familiar.
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4. Balances de situación 
31 diciembre de 2006 y 2005

2006 2005

Inmovilizado Material
Mobiliario y equipo informático
Elemento de transporte

53.168 52.164

13.180 13.180

Menos - Amortización Acumulada
Total Inmovilizado Material

66.348
-50.230
16.118

65.345
-45.749
19.596

ACTIVO

Inmovilizado Financiero
Valores de Renta Fija

Total Inmovilizado

47.031

63.149

46.160

65.756

Activo Circulante
Facturas pendientes de cobro
Subvenciones concedidas a cobrar
Otros deudores
Inversiones Financieras Temporales
Tesorería

Total Activo Circulante

TOTAL ACTIVO

52.845

77.351

8.887

366.353

76.721

582.157

645.306

33.997

93.226

2.634

199.896

177.426

507.179

572.935
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2006 2005

Fondos Propios
Fondo Social
Reserva Voluntaria
Excedente del ejercicio

Total Fondos Propios

INGRESOS DIFERIDOS - SUBVENCIONES

ACREEDORES A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

51.992 51.992

320.365 202.428

463.724

117.937

372.357

PASIVO

91.367

130.756

50.826

645.306

152.674

47.903

572.935
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5. Cuenta de Pérdidas y
Ganancias

2006 2005

Ingresos
Prestación Servicios
Subvenciones
Cuotas de Socios y Donativos
Otros Ingresos
Ingresos Ejercicios Anterioes

297.437

260.172

75.751

5.859

291.604

253.689

105.811

13.781

34.999

699.884639.219

Gastos
Gastos de Personal
Servicios de Colaboración en
Programas
Suministros
Realización y Copiado de Vídeos
Alquileres
Comunicaciones
Otros
Mantenimiento y Reparación
Amortización de Inmovilizado Material
Ayudas Monetarias
Tributos
Gastos Ejercicios Anteriores

Excedente del Ejercicio

305.992

117.150

44.847

25.347
23.713

9.913

7.792

6.726

4.708

1.664

308.211

137.117

45.951

459
29.609

11.703

7.986

7.042

5.759

15.081

13.030

581.947547.852

91.367 117.937
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6. Notas a las cuentas 
anuales

1. Bases de presentación

Los principales criterios y normas de valora-
ción utilizados en la elaboración de las Cuentas
Anuales de los ejercicios 2.006 y 2.005 se indi-
can a continuación:

a) Inmovilizado material

El inmovilizado material se halla valorado a su
precio de adquisición.

La Asociación amortiza su inmovilizado mate-
rial linealmente, distribuyendo el coste de los
activos entre los años de vida útil estimada,
según el siguiente detalle:

Porcentaje
amortización

Mobiliario y enseres                                10%
Equipos para proceso de información        25%
Elementos de transporte                            12%  

b) Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del
criterio de devengo, es decir, cuando se produ-
ce la corriente real de bienes y servicios que los
mismos representan, con independencia del
momento de cobro o pago.
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c) Subvenciones

La Asociación sigue el criterio de registrar
las subvenciones públicas y privadas en el
momento de su concesión. El total de sub-
venciones concedidas a Acción Familiar
para la realización de programas específicos
durante el ejercicio 2.006 ascendió a
238.255 (292.183 en 2.005), de las cua-
les estaban pendientes de cobro 77.351    al
31 de diciembre de 2.006 (93.226 en
2.005), según figura en el capítulo
Subvenciones concedidas a cobrar del
Activo del Balance de Situación adjunto.

Las subvenciones se contabilizan como
Ingresos en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de cada ejercicio a medida que se
van incurriendo los Gastos correspondien-
tes a los programas subvencionados. En este
sentido, los Ingresos del ejercicio de la
cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta
reflejan 260.172 (253.689 en 2.005) de
subvenciones correspondientes a programas
que se han realizado total o parcialmente
durante el ejercicio.

El saldo del capítulo “Ingresos diferidos-
Subvenciones” de  130.756 (152.674 en
2.005), que figuran en el Pasivo del Balance
de Situación adjunto, corresponde a la parte
de las subvenciones recibidas durante el 

ejercicio 2.006, cuyos programas específi-
cos se completarán en el ejercicio siguiente.

2. Rendimiento de las Inversiones
Financieras temporales

Las plusvalías implícitas  de las Inversiones
Financieras Temporales son de 21.436,36 
al 31 de diciembre de 2006, que están pen-
dientes de realización y contabilización
hasta que se proceda a la venta de dichas
inversiones. Estas plusvalías representan
una tasa anualizada de casi un 10%.

3. Aplicación del excedente

La Junta Directiva de la Asociación ha apro-
bado que se destine el excedente del ejerci-
cio de 91.367,09 a incrementar el saldo
de la Reserva Voluntaria que figura bajo el
capítulo de Fondos Propios en el Balance de
Situación adjunto. De acuerdo con la Ley
49/2002 de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos, al menos un 70%
(63.956,96 ) de este importe  se ha de des-
tinar a fines de interés general en los cuatro
años siguientes.



31

7. Entidades colaboradoras
y patrocinadoras de Acción
Familiar

Ministerio de Sanidad y Consumo, Delegación 
del  Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Cultura

Comunidad de Madrid Consejería de Familia y
Asuntos Sociales.

Comunidad de Madrid: Consejería de Sanidad y
Consumo. Agencia Antidroga

Comunidad de Madrid: Consejería de Educación.
D.G. Juventud

Comunidad Autónoma de Murcia: Consejería 
de Sanidad   

Ayuntamiento de Madrid

Junta Municipal de Chamberí

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Ayuntamiento de Navalcarnero

Ayuntamiento de Cartagena: Instituto Municipal
de Servicios Sociales (PMAD)

Ayuntamiento de Cartagena: Concejalía de
Juventud

Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de Sanidad y
Consumo

Caja Madrid, Obra Social

Caja de Ahorros del Mediterraneo

Universia

Mancomunidad de Municipios de Valle del Jerte

Mancomunidad de Servicios Sociales del Sureste
(Torrepacheco, La Unión y Fuente Álamo)

Universidad de Deusto

Sagardoy Abogados

La Caixa

Técnicas Reunidas S.A.

Ernst & Young

Siemens

Verde Print

Fundación Deloitte

Servicios Generales de Gestión

Fundación Santa María

Canon
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8. Colabora con nosotros

Acción Familiar (ONG). Boletín de Suscripción
Nombre y apellidos:
Domicilio:                                                                                    C.P.:
Población:                                    Provincia:                               Tel.:
NIF:                              Correo electrónico:
Deseo Colaborar con Acción Familiar (ONG) con la cantidad de:                    euros

Semestral              Anual           Donativo único

Forma de Pago
Cheque nominativo a : Acción Familiar
Transferencia bancaria a: Banco Sabadel Atlántico: 0081 - 5240 - 07 - 0001466354

Banca March: 0061 - 0196 - 02 - 0074520118
Domiciliación Bancaria. Banco/Caja
Sucursal en calle Firma

Entidad Oficina D.C. Nº Cuenta

En                         a            de                  de 200

Su NIF es imprescindible para que la cuota de suscripción sea desgravable un 25% del I.R.P.F.
Los datos de la presente solicitud son confidenciales y podrá comprobarlos y rectificarlos siempre que lo desee.

Gta. Quevedo, 7 - 6º Dcha. . 28015 Madrid
Tel.: 91 446 10 11 - Fax: 91 446 88 17 - Correo electrónico: accionfamiliar@accionfamiliar.org

Cortar por línea de puntos


