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Enrique de Aldama accedió a la presidencia de la Fundación Acción
Familiar, llevado de la importancia que concedía a la familia. Derrochó
ilusión y buen hacer. Gracias a su acertada dirección ésta se ha logrado
configurar como el único Centro de Investigación de Familia independien-
te en España. Su oportunidad ha quedado avalada por la creciente deman-
da de estudios y la continua incorporación de nuevos investigadores. 

Brindamos a Enrique esta Memoria como homenaje y agradecimiento
a cinco años de trabajo generoso y desinteresado y por haber confiado en
un proyecto que hoy es ya una clara realidad. 

La familia se sitúa actualmente en España en el centro de todos los
debates políticos. Los cambios demográficos y sociales de los últimos
tiempos han afectado a su estructura y composición, viéndose disminuida
su capacidad y eficacia para hacer frente a las necesidades surgidas, con
resultados negativos para la sociedad.

Estos cambios y sus consecuencias, iniciados en Europa hace décadas,
llevaron a muchos estados de la UE a tomar medidas de apoyo a las fami-
lias, al considerarlas imprescindibles para su buen desarrollo económico y
social. Ello condujo a la puesta en marcha de instituciones y centros de
investigación, en los que se realizan análisis y estudios para, mostrando el
valor de la familia, recuperar la conciencia social de su importancia en
todos los ámbitos y aumentar la eficacia de las ayudas. 

Igualmente, los centros privados de investigación existen en Estados
Unidos desde hace más de medio siglo. Han aportado buen número de
estudios con novedosas metodologías que, aplicadas, han dado lugar a
resultados consistentes permitiendo abrir nuevas líneas de trabajo. 
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En España la adaptación a la nueva situación es más compleja, ya que
los cambios, tardíos respecto a otros países, se han producido de forma
acelerada. La familia ha visto alterado su entorno económico y social en
muy poco tiempo, viviendo situaciones difíciles de asumir sin contar con
el apoyo de centros de investigación, similares a los existentes en otros
países, que reunieran a estudiosos de diversa formación. 

En este contexto, un grupo de personas decidió cubrir la carencia
detectada y  ofrecer los instrumentos necesarios para desarrollar los temas
que conciernen a la familia y afectan a la sociedad, y favorecer el desem-
peño eficiente de sus funciones. Así nace en 2002 la Fundación Acción
Familiar, constituyendo un Centro de Investigación con la voluntad ade-
más de mejorar  la calidad de las actividades directas que realiza la ONG
de mismo nombre. 

Rosario de Gortázar e Ybarra
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El reconocimiento internacional del trabajo realizado se concretó, en febrero

de 2004, en la obtención del Estatus Especial Consultivo del Consejo Económico

y Social de la ONU (ECOSOC).

Principales objetivos fundacionales:

a.  Ayudar a cimentar el convencimiento del papel fundamental que juega la

familia en el bienestar personal y social.

b.  Promover, a través del estímulo a la investigación básica y aplicada, el

conocimiento de los factores sociales y económicos que influyen en las decisio-

nes y comportamientos de las familias, y que afectan a su calidad de vida y por

tanto a la sociedad.

c.  Elaborar estudios sólidos y detallados que faciliten información rigurosa a

los responsables de las políticas de familia, agentes sociales, organizaciones rela-

cionadas con ellas y a los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como

internacional.

d.  Analizar y evaluar el impacto de las políticas de familia en todas sus

dimensiones -educación, seguridad social, vivienda, fiscalidad, conciliación, etc-

y ofrecer alternativas a las existentes.

e.  Estimular el debate académico y científico y las posibles actuaciones que

puedan ayudar a convertirla en el centro de las decisiones.

Para su consecución la Fundación cuenta en la actualidad con los siguientes

recursos humanos y técnicos:

Introducción
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a.  Patronato, del que forman parte 27 personalidades del mundo empresarial

y académico, presidido por Don Enrique de Aldama y de Miñón hasta el 16 de

septiembre de 2007. A partir de dicha fecha lo preside Doña Rosario de Gortázar

e Ybarra.

b.  Dos profesores de la Universidad Complutense con contratos de investi-

gación (tiempo parcial).

c.  Una licenciada a tiempo completo.

d.  El apoyo de personal y sede que proporciona la Asociación mediante un

convenio de colaboración.

Al desarrollo de las actividades que se han llevado a cabo se han destinado

223.233,00 € en 2007 procedentes de las aportaciones de Patronos, colaborado-

res, socios y prestaciones por servicios realizados, como se recoge en las cuen-

tas que acompañan a esta Memoria.

Se trabaja en torno a tres Unidades de Actuación:

1. Unidad de Investigación

Integra las actividades que tienen como objetivo apoyar, incentivar y llevar a
cabo proyectos de investigación, en las áreas que se consideran de mayor reper-
cusión social. 

2. Unidad de Formación

Da a conocer los resultados de la investigación realizada, a través de cursos,
seminarios y publicaciones, para ampliar el conocimiento de quienes trabajan por
y para la familia. Se estructura en torno a dos áreas de actuación:

a.  Área de Formación Universitaria.

b.  Área de Formación y Orientación Familiar.

3. Unidad de Servicios

Elabora estudios, proyectos, trabajos de evaluación y asesoramiento para las
instituciones públicas o privadas que lo solicitan. Igualmente, los denominados
Libros Blancos de la Familia, para conocer la realidad familiar en los diferentes
territorios y ofrecer ideas sobre posibles actuaciones que cubran las necesidades
detectadas en estudios previos. 
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Organigrama
Presidente de Honor

D. Adolfo Suárez González

Patronato

D. Enrique de Aldama y Miñón
D. Enrique Álvarez López  
Dª Cristina Balet Aragües
D. Guillermo Barandiarán Alday
D. Ignacio Bayón Mariné
D. Miguel Fernández de Pinedo
Dª Pilar García de la Mata Barcón
Dª Amalia Gómez Gómez
Dª Rosario Gortázar Ybarra
D. Luis Herrando Prat de la Riba
D. Alfredo Lafita Pardo
Dª Mª Teresa López López
D. José Lladó Fernández Urrutia
D. José María Llorente Gozalo

Presidente
D. Enrique de Aldama y Miñón

Vicepresidenta
Dª Rosario de Gortázar

e Ybarra

Vicepresidenta
Dª Mª Teresa López

López

Tesorero
D. Manuel Soto

Serrano

Secretario
D. José Mª Llorente

Gozalo

D. Ricardo Martí Fluxá
D. Iñigo Méndez de Vigo Montojo
D. Eduardo Montes Pérez
D. Ramón Moral Moro 
D. Virgilio Oñate de Mora    
D. Lucas Oriol López Montenegro
D. José Miguel de la Rica Basagoiti
D. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea 
D. Patricio Satrústegui Aznar
D. Manuel Soto Serrano
Dª Pilar de Toledo y Sanz
D. Francisco Vázquez Vázquez
D. Juan Velarde Fuertes



12

1. Unidad de investigación

Se han desarrollado un conjunto de actividades

que se denominan recurrentes, ya que se repiten año

tras año, e incorporado otras nuevas que están en

sus primeras fases de desarrollo.

Actividades Unidad de Investigación

Premio Joven de Investigación de Familia

Elaboración y publicación del Estudio Anual

Cátedra de Políticas de Familia. Universidad Complutense-
Fundación Acción Familiar

Red Interuniversitaria de Estudios de Familia (REDFAM)

Publicaciones:

- Colección Acción Familiar

- Serie Documentos de Trabajo

ACCIONES DESARROLLADAS 
Y RESULTADOS ALCANZADOS 2003-2007

Durante estos cinco primeros años de andadura, la

Fundación ha puesto en marcha actividades de diversa natu-

raleza, superando los objetivos fundacionales y añadiendo

otros nuevos. A continuación se recogen todos ellos así

como los logros alcanzados en las distintas unidades de

actuación.
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1.1. Premio Joven de Investigación de
Familia.

Desde Junio de 2003 la Fundación
Acción Familiar ha otorgado anualmente el
Premio Joven de Investigación de Familia,
dotado de 10.000 euros , con el objetivo de esti-
mular y apoyar la investigación de calidad
sobre los diferentes temas que atañen a la
institución familiar.También se han conce-
dido dos accésit de 2.000 y 1.000 euros res-
pectivamente.

Se han convocado cinco ediciones de las
que hay resueltas cuatro. Fruto de ellas se
han publicado 4 libros (Premio) y 8
Documentos de Trabajo (PDF) de libre
acceso a través de la página Web (Accésit)

Estas actuaciones nos han permitido con-
tactar con 86 jóvenes que estudian materias
de familia y que han presentado sus proyec-
tos a las convocatorias del Premio.
Provienen de Universidades Españolas
(Complutense, Sevilla, UNED, Barcelona,
Comillas, Valladolid, Salamanca, Huelva,
Navarra, León, Granada, Oviedo, Alcalá,
Deusto, etc.) y extranjeras (México,
Bélgica, Argentina, etc.) y de áreas de cono-
cimiento diversas (Psicología,
Administración y Dirección de Empresas,
Economía, Derecho, Políticas, Ingeniería,
Medicina, etc.). Algunos de los premiados

se han incorporado a los grupos de Trabajo
de la Fundación.

Los proyectos merecedores de los accésit
se han colgado como Documentos en la
página web y se han descargado repetida-
mente, generando un considerable aumento
de entradas, lo que pone de manifiesto el
interés de su contenido.

El número de investigaciones recibidas
en las cuatro convocatorias resueltas, su
calidad, variedad de centros de origen, así
como las diferentes disciplinas a las que
pertenecen (pedagogos, sociólogos, econo-
mistas, etc.) nos permite asegurar que el
camino emprendido es el adecuado. Son
muchos los jóvenes interesados y estamos
logrando llegar a ellos.

1.2. Estudio Anual

Cada año se lleva a cabo un Estudio ela-
borado por profesores e investigadores de
diferentes Universidades en el que, desde
diferentes enfoques, se trata un tema de
interés, con la finalidad de aportar argumen-
tos sólidos y rigurosos sobre aspectos que
puedan ayudar a mejorar el bienestar de las
familias y de la sociedad. Se han publicado
cuatro, sobre los siguientes temas:
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1.  La evolución de la familia. (2004)

2.  La familia en el proceso educativo. (2005)

3.  Familia y dependencia. (2006)

4.  Familia y economía. (2007)

En ellos han participado profesores de 9
Universidades: Rey Juan Carlos,
Complutense, Autónoma de Madrid, Carlos
III, Pompeu Fabra Barcelona, Granada,
Oviedo, Deusto, Valencia, Alcalá de
Henares y de diferentes Organismos públi-
cos y privados, nacionales y extranjeros
como el Instituto Max Planch de
Demografía de Alemania, Instituto de
Estudios Económicos, Banco Central
Europeo e Instituto de Estudios Fiscales.

Para la edición de estos trabajos, en
2001, se puso en marcha la Colección
Acción Familiar que cuenta ya con 9 libros.

Nuestras publicaciones han tenido una
amplia distribución y difusión en librerías y
bibliotecas, llegando a gran número de per-
sonas, lo que afianza la imagen de la
Fundación en los círculos a los que nos diri-
gimos. 

1.3. Cátedra de Políticas de Familia

Se crea en mayo de 2004 con el objetivo
de fomentar el análisis y estudio de la reali-
dad, problemática y perspectivas de las

políticas de familia, desde todos los puntos
de vista que se estiman relevantes. Para ello
desarrolla su trabajo en el ámbito de la
investigación y de la docencia, través de un
Grupo de Investigación que nace en la
Universidad Complutense y en el que parti-
cipan 12 profesores de distintas
Universidades y diferente formación. 

Para su puesta en marcha se firmó un
Convenio con la citada Universidad, inicial-
mente por 3 años, que se renovó en el 2007,
para otros cinco. Está financiada por la
Fundación Gondra Barandiarán. 

Desde hace tres cursos académicos se
imparte una asignatura de libre configura-
ción de 6 créditos (60 horas) sobre Políticas
de Familia.  Adscrita a la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales,
cuenta con dos grupos, en los que han parti-
cipado casi 350 alumnos, cubriéndose en
los tres años todas las plazas ofertadas.   Los
dos manuales elaborados, ambos editados
en la Colección Acción Familiar, permitirán
a cuantas Universidades e Institutos
Universitarios ofrezcan formación en esta
área de conocimiento, contar con un texto
de referencia, por ser el único de estas
características. Todo ello favorece nuestra
imagen y amplía la difusión de nuestros tra-
bajos.
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También, en el marco de la Cátedra, se
han impartido otros cursos y conferencias
de diversa naturaleza, que se recogen en el
apartado de formación de esta misma
Memoria.

1.4. REDFAM. Red Interuniversitaria
de Estudios de Familia

Su objetivo principal es avanzar en el
conocimiento de cuanto afecta a la vida
familiar, con el fin de dotarla de instrumen-
tos que la permitan optimizar al máximo el
desempeño de sus funciones y contribuir así
a la construcción de una sociedad más cohe-
sionada y estable. 

Los objetivos parciales que se pretende
alcanzar se concretan en:

1. Reconocer el valor de la interdiscipli-
nariedad, en los temas relacionados con la
familia.

2. Proponer espacios de encuentro, para
que los investigadores de estas materias
intercambien sus resultados y propongan
líneas de acción. 

3. Favorecer la reflexión y el debate. 

4. Apoyar la investigación aplicada en
materia de familia.

5. Disponer de un centro virtual a través
del cual puedan intercambiar información,
documentos y proyectos.

La puesta en marcha de la REDFAM ha
permitido poner en contacto a un grupo de
expertos que estudian temas relacionados
con la familia, disponiendo así de informa-
ción sobre las líneas de investigación en las
que se está trabajando. 

Hasta el momento se han inscrito 60 pro-
fesionales de diferentes Instituciones, que
proceden de Universidades españolas y
extranjeras y de áreas de conocimiento diver-
sas.

1.5. Publicaciones 

Se recogen exclusivamente las reali-
zadas en 2007, y en el Anexo su totalidad

1.5.1. Colección Acción Familiar

- PARRA JIMÉNEZ, Águeda (2007).
“Relaciones familiares y bienestar adoles-
cente. Un viaje de 5 años con un centenar
de chicos y chicas a lo largo de su adoles-
cencia”. Premio Joven 2006. Colección
Acción Familiar. Ediciones Cinca,
Madrid. 212 páginas. ISBN 978-84-
96889-01-9. 
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- VARIOS AUTORES (2007).
“Familia y economía”. Estudio Anual
2006. Colección Acción Familiar.
Ediciones Cinca. Madrid. 360 páginas.
ISBN 978-84-935104-7-3. 

- VARIOS AUTORES (2007).
“Anuario Estadístico 2007”. Fundación
Acción Familiar, Madrid.

1.5.2. Documentos de Trabajo

Documento nº 02/07

Título: “Familia y educación: Visión
de los Adolescentes”. Autor: Mª Victoria
Pérez de Guzmán Puya 

Documento nº 01/07

Título: “Niños y niñas de adopción
internacional en familias españolas:
Desarrollo físico y psicológico a la llega-
da a las familias adoptivas y evolución
posterior”. Autor: Maite Román
Rodríguez 
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2. Unidad de Formación

La formación que se ofrece abarca  distintas
áreas de conocimiento,  como  son las investi-
gaciones en las que se apoya, y va dirigida a un
amplio colectivo: investigadores, profesores de
universidad, institutos, y/o estudios medios,
responsables técnicos de los programas de
familia, directores de recursos humanos de
empresa, padres y madres, etc.

Con el objetivo de mejorar los contenidos de
los cursos y dar mayor formación a los alum-
nos, se elaboran materiales de apoyo en forma
de textos y/o guías divulgativas. En la actuali-
dad esta Unidad se estructura en torno a dos
áreas de actuación:

Unidad de Formación

-  Área de Formación Universitaria

-  Área de Formación y Orientación Familiar
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2.1. Cursos realizados

Codirección del Curso de verano en la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo sobre “Conciliación Familiar y
Laboral” y presentación de ponencia.
Santander, junio 2004.

Dirección y organización del Curso de la
Escuela Complutense Latinoamericana.
“Políticas Públicas de Pobreza y Familia”.
50 horas de duración. Universidad de
Puebla (México), del 4 al 15 de septiembre
de 2006. Fundación General de la
Universidad Complutense de Madrid y
Cátedra Acción Familiar.

Participación en el Seminario
Internacional Los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes y su Protección en la
Familia y el Estado. Santo Domingo
(República Dominicana), 20 y 21 de
noviembre de 2006. Entidad Organizadora:
Despacho de la Primera Dama, Consejo
Nacional para la Niñez y la Adolescencia
(CONANI) y Universidad Católica de
Santo Domingo.

Dirección y organización del Curso
“Políticas de Familia e Infancia”. Santo
Domingo (República Dominicana), 20 al 24
de noviembre de 2006. Organizado por el
Despacho de la Primera Dama, Consejo
Nacional para la Niñez y la Adolescencia
(CONANI) y Universidad Católica de
Santo Domingo. 

Participación con una ponencia en el
Curso de Verano de la Universidad San
Pablo CEU “¿Rupturas familiares, rupturas
filiales?” con la ponencia “Éxito familiar y
éxito escolar. Un análisis económico”.
Celebrado el 28 de junio de 2007.

Dirección y organización del Diplomado
“Educación Familiar”. Santo Domingo
(Rep. Dominicana), junio a septiembre de
2007. Organizado por el Despacho de la
Primera Dama y la Universidad Católica de
Santo Domingo.

2.2. Participación en Congresos,
Jornadas, etc, presentando ponencias.

I Foro de la empresa familiarmente res-
ponsable. IES. Madrid, junio 2004.

II Congreso Vasco de Familias
Numerosas. Asociación Hirukide. San
Sebastián, octubre 2004.

I Jornadas sobre Familia del
Ayuntamiento de Majadahonda, octubre
2004.

Jornada sobre familia, Agrupación de
Telespectadores y Radioyentes (ATR), octu-
bre 2004.

Jornada sobre la familia en el siglo XXI,
Universidad Politécnica de Valencia y
Generalitat Valenciana, octubre 2004.

Congreso Familia, Junta Castilla y León,
Valladolid noviembre 2004.

II Congreso Internacional de Familia,
Gobierno de las Islas Baleares, noviembre
2004.



Congreso “Los nuevos desafíos de las
familias españolas”, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y Junta de Andalucía,
Sevilla 2004.

Congreso Internacional de “Educación
Familiar”, Universidad de las Palmas,
marzo 2005.

5ª Conferencia Internacional de la Red
Europea de Educación Familiar (ERNAPE),
Universidad de Oviedo, Oviedo 2005.

Congreso “Ser adolescente hoy”,
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
noviembre 2005.

Foro “La sociedad ante las drogas”,
Ministerio de Sanidad, noviembre 2005.

Jornadas sobre “La familia en el medio
rural: conciliación de la vida familiar y
laboral”, AFAMMER, Toledo, noviembre
2005.

Participación en la III Conferencia
Europea de las Familias Numerosas en
Györ-Budapest, del 19 al 23 de julio de
2006.

Conferencia Magistral en el Seminario
Internacional “Educación Familiar”. Santo
Domingo (Rep. Dominicana) del 31 de
mayo al 1 de junio de 2007. Organizado por
el Despacho de la Primera Dama y la
Universidad Católica de Santo Domingo.
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Presentación del libro “Familia y
Economía” y las actividades de Acción
Familiar en los seminarios: “Familia y
Economía”. Santo Domingo (Rep.
Dominicana) del 20 al 22 de noviembre de
2007. Organizado por el Despacho de la
Primera Dama de la República.

Seminario sobre “Políticas Públicas de
Familia”. Santiago de Chile (Chile) 8 de
noviembre de 2007. Organizado por la
Fundación Chile Unido.

Participación en el Seminario
“Conciliando voluntades” organizado por la
Fundación de Estudios y Análisis (FESAN).
Valladolid, 5 y 6 de noviembre de 2007.

Participación en la VII Conferencia
Iberoamericana sobre Familia, celebrada en
Mejico D.F. del 26 al 28 de noviembre de
2007 en la Escuela Libre de Derecho. 

La presencia de los investigadores de la
Fundación es cada vez mayor en Foros
nacionales e internacionales, lo que permite
trasladar los resultados de nuestros trabajos
a un mayor número de personas.   Se tiene
constancia de que los argumentos e ideas
recogidos en ellos están cada vez más pre-
sentes en las instituciones y en los debates
sobre la familia.
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3. Unidad de Servicios

Observatorio de la Familia

Servicios Externos

La Fundación ofrece un conjunto de servi-
cios a entidades, organizaciones, administracio-
nes públicas o personas físicas que lo soliciten
y que se llevan a cabo a través de dos de sus
unidades de gestión:

1. Unidad de Formación.

Organización y realización de cursos, semi-
narios y jornadas, así como elaboración de
materiales de apoyo en forma de textos y/o
guías divulgativas.

2. Asesoramiento y desarrollo de proyectos. 

Elaborar y ofrecer información para avanzar
en el conocimiento de: estadísticas, legislación,
búsqueda bibliográfica, etc.

Trabajos de evaluación y estudios sobre
políticas de familia en el ámbito empresarial. 

Asesoramiento a entidades públicas: elabo-
ración de Planes de Familia, evaluación de
resultados de sus actuaciones en materia de
familia, mujer, conciliación, elaboración de
Libros Blancos de la Familia. (Comunidades
Autónomas, Ayuntamiento, etc.). 



3.1.  Observatorio de la Familia 

Es el primero y único de carácter inde-
pendiente existente en España. Es un servi-
cio a las familias, asociaciones que las
representan y a todos los responsables polí-
ticos que toman decisiones que afectan o
que vienen determinadas por ellas.

Está formado por una red multidiscipli-
nar de expertos en: economía, sociología,
educación, etc. que llevan a cabo los traba-
jos, lo que asegura su rigor y objetividad.

A partir de dichos trabajos se sientan las
bases para las investigaciones esenciales
para avanzar en el conocimiento de la fami-
lia, institución clave para el desarrollo de la
sociedad. Proporciona información conti-
nua, completa, y actualizada de la realidad
familiar en España y en la Unión Europea y
se configura como un canal de comunica-
ción con las instituciones que trabajan con y
para las familias y con los responsables de
las políticas públicas.

Se configura como un punto de referen-
cia obligado para buscar soluciones a los
problemas que deben abordarse al reflexio-
nar sobre la familia.

Para la distribución de la información se
puso en marcha un Boletín Informativo
mensual (virtual), que ha alcanzado la cifra
de 4.100 suscriptores, lo que deja constan-
cia de su utilidad. Igualmente se han edita-
do 13 Documentos PDF Documentos
Acción Familiar. Esta colección nos ha per-
mitido disponer de un instrumento ágil,
rápido y de bajo coste, que canaliza y difun-
de nuestras propuestas. Igualmente se publi-
ca en la red el Anuario Estadístico de la
Familia 2005, 2006 y 2007. Igualmente se
han puesto en marcha los Observatorios de
la Familia de Murcia y Vizcaya.

3.2. Servicios Externos

Son muchos los trabajos demandados y
realizados durante estos años, entre los que
destacamos: 

Evaluación del Plan de Familia
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Elaboración del Proyecto del Plan de
Familia de la Región de Murcia.

Elaboración de la Guía para las Familias
de la Región de Murcia.

Elaboración del Proyecto de Plan de
Familia de la Comunidad de Madrid.

Evaluación del Plan de Familia del
Ayuntamiento de Madrid.

21



22

Evaluación del Plan de Infancia y
Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid.

Puesta en marcha del Observatorio de la
familia de la Región de Murcia y de
Vizcaya.

También se han firmado Convenios con:
la Universidad Complutense de Madrid, de
Deusto y San Pablo CEU; Fundación Rafael
del Pino; Fundación Aguirre; Comunidad
Autónoma de Madrid y de la Región de
Murcia; Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales; etc. 

Todos estos trabajos han permitido a la
Fundación la obtención de recursos y una 

importante influencia en las decisiones  en
materia de políticas de familia. 

La Evaluación del Plan de Familia del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
primera realizada en España, ha servido de
referencia para que todos los Planes aproba-
dos con posterioridad incorporen en sus
propuestas la necesidad de su realización.
Entre ellos el  Ayuntamiento de Madrid,
que, a través de la Cátedra, nos encargó la
evaluación tanto de su Plan de Familia
como del de Infancia y Adolescencia. Esto
permite trasladar a los responsables políti-
cos nuestra valoración, comentarios, etc.,
sobre sus políticas en ambos temas.
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4. Balances de situación 31 
de diciembre de 2007 y 2006

2007 2006

Inmovilizado Material
Mobiliario y equipo informático
Menos - Amortización Acumulada

Total Inmovilizado

2.800 € 2.675 €

-1.695 € -1.020 €

ACTIVO

Activo Circulante
Facturas pendientes de cobro
Convenios/Subvenciones a cobrar
Inversiones Financieras Temporales
Tesorería
Gastos Anticipados

Total Activo Circulante

TOTAL ACTIVO

1.105 € 1.656 €

12.119 €

24.000 €

651.268 €

33.624 €

189 €

721.200 €

722.305 €

779 €

27.100 €

583.872 €

41.459 €

3.035 €

656.246 €

657.902 €

Fondos Propios
Fondo Social
Reserva Voluntaria
Excedente del ejercicio

Total Fondos Propios

INGRESOS DIFERIDOS-
CONVENIOS/SUBVENCIONES

ACREEDORES A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

100.000 € 100.000 €

472.424 € 455.113 €

584.341 €

17.311 €

572.424 €

11.918 €

50.000 €

722.305 €

85.478 €

657.902 €

PASIVO

87.964 €
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5. Cuenta de Pérdidas y
Ganancias

2006

Ingresos
Cuotas de Socios y Donativos
Subvenciones
Ingresos Financieros
Prestación Servicios

Gastos
Servicios de Colaboración en Programas
Ayudas Sociales
Comunicaciones
Gastos de Personal
Otros
Amortización de Inmovilizado Material

Excedente del Ejercicio

2007

107.665 €

80.000 €

22.957 €

223.233 €

128.619 €
66.068 €

30.159 €

228.746 €

102.488 €

43.000 €

37.703 €
22.772 €

4.677 €

675 €

11.918 €

211.316 €

94.017 €

43.000 €

49.665 €
21.996 €

2.114 €

643 €

17.311 €

211.435 €

12.611 € 3.900 €
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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 2.007 y 2.006 se indi-
can a continuación:

a) Inmovilizado material

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

La Fundación amortiza su inmovilizado mate-
rial linealmente, distribuyendo el coste de los
activos entre los años de vida útil estimada,
según los siguientes porcentajes:

Mobiliario y Enseres
Equipos para procesos de información

10%
25%

Memoria 25 x21 entera A.F  8/4/08  08:42  Página 26
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b) Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos se imputan en fun-
ción del criterio de devengo, es decir, cuan-
do se produce la corriente real de bienes y
servicios que los mismos representan, con
independencia del momento de cobro o
pago.

c) Subvenciones

El total de subvenciones concedidas a
Acción Familiar para la realización de pro-
gramas específicos durante el ejercicio
2.007 ascendió a 130.000 € (66.068 € en
2.006).

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 80.000 € (66.068 € en 2.006) de
subvenciones correspondientes a programas
que se han realizado totalmente durante el
ejercicio.

El saldo del capítulo “Ingresos diferidos-
Subvenciones”  de 50.000 € que figura en
el Pasivo del Balance de Situación adjunto,
corresponde a la parte de las subvenciones
recibidas durante el ejercicio 2.007 cuyos

programas específicos se completarán en el
ejercicio siguiente.

2. Rendimiento de las Inversiones
Financieras temporales

Las plusvalías implícitas  de las
Inversiones Financieras Temporales son de
148.566,05 € al 31 de diciembre de 2007,
que están pendientes de realización y conta-
bilización hasta que se proceda a la venta de
dichas inversiones. Estas plusvalías repre-
sentan una tasa anualizada de casi un 6%.

3. Aplicación del excedente

E Patronato de la Fundación ha aprobado
que se destine el excedente del ejercicio de
11.917,53 € a incrementar el saldo de la
Reserva Voluntaria que figura bajo el capí-
tulo 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 %
(8.342,27 € ) de este importe  se ha de des-
tinar a fines de interés general en los cuatro
años siguientes.
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7. Entidades Colaboradoras
y/o Patrocinadoras

Presidencia de la República Dominicana    

Comu. Autónoma de la Región de Murcia 

Comunidad de Madrid                                  

Ayuntamiento de Madrid                               

Fundación Deloitte                                        

Fundación Enrique Esteve Balet                     

Fundación General Universidad                      
Complutense de Madrid                                 

Fundación Gondra Barandiarán                      

Fundación Rafael del Pino                              

Fundación Universitaria San Pablo - CEU     

Fundación Vizcaína Aguirre

Universia

Ernst&Young

Ediciones Cinca

Sagardoy Abogados

Técnicas Reunidas S.A

Benemérita Universidad de Puebla (México)

Universidad de Deusto

Universidad Católica de Santo Domingo

Universidad Complutense de Madrid 
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8. Anexo
Publicaciones 2003-2007

Parra Jiménez, Águeda (2007). “Relaciones
familiares y bienestar adolescente. Un viaje de 5
años con un centenar de chicos y chicas a lo
largo de su adolescencia”. Premio Joven 2006.
Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca,
Madrid. 212 páginas. ISBN 978-84-96889-01-9. 

Varios Autores (2007). “Familia y economía”.
Estudio Anual 2006. Colección Acción Familiar.
Ediciones Cinca. Madrid. 360 páginas. ISBN
978-84-935104-7-3. 

Varios Autores (2007). “Anuario Estadístico
2007”. Fundación Acción Familiar, Madrid.

Varios Autores (2006) “Anuario Estadístico
2006”. Fundación Acción Familiar, Madrid.

Varios Autores (2006) “Políticas públicas y
familia. Análisis de la situación en España”.
Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca,
Madrid. ISBN 84-934759-2-0.

Varios Autores (2006) “La comida familiar:
espacio de comunicación”. Guía divulgativa -
Fundación Acción Familiar, Madrid.

Varios Autores (2006) “La Familia en el pro-
ceso educativo”. 271 páginas. Estudio Anual
2005. Colección Acción Familiar. Ediciones
Cinca, Madrid. ISBN 84-934759-3-9.
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Álvarez Blanco, Lucía (2006) “Familia y
abandono escolar. Importancia de la impli-
cación familiar en el proceso educativo”.
Premio Joven 2005. Colección Acción
Familiar. Ediciones Cinca, Madrid. ISBN
84-934759-8-X.

Varios Autores (2005) “Familia y depen-
dencia. Nuevas necesidades, nuevas pro-
puestas”. 264 páginas. Estudio Anual 2004.
Colección Acción Familiar. Ediciones
Cinca, Madrid. ISBN 84-934200-4-2.

Santín González, Daniel (2005)
“Importancia de la familia en el rendimien-
to escolar. Antecedentes, técnicas de medi-
ción y propuesta de políticas públicas”. 125
páginas. Premio Joven 2004. Colección
Acción Familiar. Ediciones Cinca, Madrid.
ISBN 84-934200-50. 

Varios Autores (2004) “La familia en
España. Dos décadas de cambio”. 362 pági-
nas. Fundación Acción Familiar,  Madrid.
ISBN-84-7490-730-6.

DOCUMENTOS DE TRABAJO
ACCIÓN FAMILIAR

Documento nº 02/07

Título: “Familia y educación: Visión de los
Adolescentes”. 
Autor: Mª Victoria Pérez de Guzmán Puya 

Documento nº 01/07

Título: “Niños y niñas de adopción interna-
cional en familias españolas”: Desarrollo
físico y psicológico a la llegada a las fami-
lias adoptivas y evolución posterior”. 
Autor: Maite Román Rodríguez 

Documento nº 04/06

Título: “El apoyo social de familias en
situación de riesgo”.
Autor: Isabel López Verdugo 

Documento nº 03/06

Título: “Fenómenos de pobreza en los hoga-
res españoles y su relación con las caracte-
rísticas del hogar”
Autor: Sonia González Raya 



Documento nº 02/06 

Título: “Familia y Pobreza: las políticas de
familia como instrumentos para prevenir la
pobreza”
Autor: Mª Teresa López López. 

Documento nº 01/06

Título: “Familia y Responsabilidad: un
estudio cualitativo”.
Autor: Hortensia López Lorca. 

Documento nº 05/05

Título: “El futuro de las políticas de conci-
liación de la vida familiar y laboral en el
marco de las instituciones comunitarias”. 
Autor: Mª Teresa López López.

Documento nº 05/05 

Título: “The future of policies for reconci-
liation of work and family life within EU
institutions”. 
Autor: Mª Teresa López López.

Documento nº 04/05 

Título: “Descubriendo la Mediación
Familiar: la familia continúa”. 
Autor: Marta Vales-Villamarín Merino e
Isabel Cendán Fernández-Peinado 
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Documento nº 03/05 

Título: “La atención a los mayores desde los
servicios sociales. El prometedor instru-
mento de la ayuda a domicilio”. 
Autor: Beatriz Agra Viforcos 

Documento nº 02/05

Título: “Papel de la familia en los procesos
migratorios de la sociedad actual”. 
Autor: Elena Martín Rasines.

Documento nº 01/05

TÌtulo: “El Ocio, un ámbito de cohesión
familiar”. 
Autor: Manuel Cuenca Cabeza. 

Documento nº 01/04 
Título: “Fundamentos y propuestas para las
nuevas políticas de familia”.
Autor: Mª Teresa López López.

BOLETINES INFORMATIVOS

12 Boletines Informativos digitales, de
carácter mensual.
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Acción Familiar es una Organización no Gubernamental de ámbito nacional

creada en 1978, con el objetivo de promover la valoración y ayuda a la familia a

través de la actividad social directa. 

Trabaja desarrollando:

El conocimiento de las necesidades de las familias y ayuda a las mismas,

mediante el voluntariado.

La atención personalizada donde generalmente no llega el apoyo público, en

sus Centros de orientación gratuitos.

La formación para la mejora de la educación, transmisión de valores, habili-

dades y desarrollo personal, con su red de monitores.

La prevención de adicciones y propuesta de alternativas de ocio creativas y

saludables a través de sus programas.

La acogida a personas que intentan salir de la droga, en su “piso de apoyo al

tratamiento y la reinserción para drogodependientes”.

La asociación pone a disposición de la Fundación del mismo nombre, creada

en 2002, todos sus conocimientos y experiencias, buscando la sinergia para opti-

mizar su labor.

Acción Familiar es declarada de Utilidad Pública en el año 1982 y en  2003

recibe el Estatus Especial Consultivo del Consejo Económico y Social de

Naciones Unidas (ECOSOC).

Introducción
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Queridos amigos:

Treinta años de trabajo por y para las familias en continuo contacto con ellas,
nos ha proporcionado un conocimiento muy ajustado de sus carencias y de su
potencial para solventarlas.

Los problemas que afronta la sociedad afectan a las familias muy singularmen-
te, pero está comprobado que precisamente en ellas se pueden encontrar las mejo-
res soluciones, siempre que cuenten con suficientes conocimientos y con el apoyo
necesario. Ello nos conduce a intentar la mejora continua de nuestras actividades y
a proporcionar respuestas y fórmulas de actuación válidas y contrastadas para
transmitirlas con rigor y profesionalidad. 

La formación es cada vez más necesaria y urgente, por lo que hemos elaborado
nuevos programas y reforzado la preparación de nuestros monitores, convencidos
de que la clave en la valoración y ayuda a la familia está en la educación.

Sin embargo, al acercarnos aún más a la realidad familiar, hemos descubierto
una serie de carencias difíciles de atender desde la Asociación, encontrando la
solución en el trabajo que realiza la Fundación. En consecuencia, hemos presenta-
do un primer programa conjunto y recogido buenos resultados, al unir el estudio y
la reflexión a la acción.

Nuestra labor se ha visto además enriquecida en estos cinco años, al haber con-
tado con el apoyo de los análisis y estudios del Centro de Investigación y con los
conocimientos de la docencia que éste imparte en la Universidad. Todo ello unido
a la experiencia acumulada por la ONG ha contribuido a profesionalizar y mejorar
nuestra labor de manera significativa.  

Vuestra generosa ayuda y el trabajo de un grupo creciente de colaboradores y
voluntarios nos ha permitido continuar la asistencia a distintos colectivos necesita-
dos, como recoge la Memoria.

Lograr ayudarles y ofrecer formación tendrá sin duda una repercusión en la ins-
titución familiar y en nuestro mayor patrimonio: la calidad de las personas y su
posibilidad de generar bienestar y progreso, sin perder de vista la imprescindible y
necesaria humanización de la sociedad.

Un abrazo con nuestro profundo agradecimiento, 

Rosario de Gortázar e Ybarra

Carta
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Presidenta
Dª Rosario de Gortázar e 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

Organigrama



40

1. Resumen de Actividades
de 2007

La Asociación viene desarrollando activida-
des de distinta naturaleza que se ordenan en los
Programas Formativos y Actividades Sociales
que se recogen a continuación

Radio y tele patio

Asistencia a Jóvenes
Embarazadas

Voluntariado

Piso de reinserción

La comida en familia

Punto de información

Tutorías compartidas

Concursos para padres

Gabinete de
Orientación Familiar

Gabinete de Orientación 
a Inmigrantes

Conciliación y formación
en el ámbito laboral

Red de monitores

Talleres JOS

Educar en familia

El nuevo reto

Programas Formativos

Acción Familiar
O.N.G.

Actividades Sociales
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2. Programas Formativos

El trabajo de la Asociación se ha caracteriza-
do en 2007 por un incremento de la oferta edu-
cativa. Se ha procurado, además, optimizar los
materiales y sus contenidos y ampliar los cam-
pos de actuación.

La actividad formativa se ha concretado en
211 cursos, que en su mayoría se han llevado a
cabo en Centros Públicos, lo que concuerda con
nuestro interés de llegar a los colectivos con
menores  recursos.

Tipo de Centro 

Centros Escolares Públicos
Centros Escolares Concertados 
Centros Escolares Privados
Asociaciones 
Otros

Nº de cursos impartidos

77  
73
22
18
21

Durante el 2007 hemos continuado nuestra
colaboración con el Ministerio de Sanidad, y el
Plan Nacional sobre Drogas, participando en
dos grupos de trabajo: Grupo de Juventud y
Grupo de Familia,  ofreciendo nuestras aporta-
ciones para lograr los objetivos propuestos
durante el 2005, fecha de inicio de los mismos.

Las conclusiones  se presentarán a la opinión
pública en Febrero de 2008.
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2.1. Red de Monitores

En 2007 Acción Familiar ha contado con
40 licenciados en Psicología y 5 profesores
de distintas disciplinas, para impartir sus
programas. Se han realizado tres seminarios
formativos para monitores, con 23 partici-
pantes, sobre los programas: “Educar en
Familia” y “El Nuevo Reto” y otro para “La
comida familiar-espacio de comunicación”.

De la calidad de los integrantes en nues-
tra Red destacamos: los positivos informes
de los diferentes centros, las continuas soli-
citudes de repetición y agradecimiento a
nivel personal e institucional.

2.2. Educar en familia

Los problemas que las nuevas situacio-
nes y  fenómenos sociales generan en los
niños y jóvenes, exigen conocimiento y pre-
paración para hacer eficaz la misión educa-
tiva.

Nuestro objetivo es formar a padres y
madres facilitando su labor, como promoto-
res de hábitos saludables y  agentes preven-
tivos de conductas nocivas, difundiendo
valores y estableciendo una dinámica de
comunicación estable y efectiva.

Este programa  consta de un  curso de 10
horas de duración, en el que durante 5
sesiones se abordan temas actuales que pre-
ocupan a las familias. La introducción se
realiza a través del material didáctico ela-
borado por Acción Familiar: DVD y una
guía del monitor. A partir de las escenas que
aparecen en el vídeo, se ofrecen  pautas de
comportamiento,  propuestas y respuestas
novedosas, en cuestiones referentes a la
afectividad, comunicación, establecimiento
de límites, desarrollo de la autonomía, y
resolución y tratamiento de conflictos.

Se han realizado 92 cursos en: Albacete,
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Madrid, Málaga,
Murcia, Valencia y Zaragoza.

Acción Familiar ha contado con la cola-
boración del Plan Nacional sobre Drogas y
el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

2.3. Conciliación y Formación en el
Ámbito Laboral

La conciliación concierne a toda la
sociedad, pero afecta singularmente a la
empresa y la familia, ante la imposibilidad
de evitar que los problemas de un ámbito
influyan negativamente en el otro.
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La empresa precisa aproximar los objeti-
vos de su organización a los trabajadores,
que a su vez requieren conocimientos espe-
cíficos para hacerlos compatibles con sus
necesidades personales y familiares.

La finalidad del programa es doble: a)
Promover la formación y progreso de los
empleados en un sector que excede a la rela-
ción laboral, pero que la condiciona, ayu-
dando a la reducción del absentismo y el
estrés. b) Mejorar su autoestima, al conocer
y asumir el papel determinante que desem-
peñan como padres, por el valor humaniza-
dor, social y económico que genera la fami-
lia.

Se ha comprobado una mejor gestión del
tiempo y comunicación personal y familiar,
así como aumento del trabajo en equipo. 

Los informes de evaluación califican el
resultado de “excepcional” y solicitan una
repetición ampliada que se atenderá en
2008. Los participantes han asistido a todas
las sesiones, lo que demuestra su motivación
y necesidad de adquirir conocimientos sobre
la educación de los hijos. 

2.4. El Nuevo Reto

El impacto de ofertas nocivas, descontrol
ante las nuevas tecnologías y el consumis-
mo,  son factores de riesgo que se afrontan
con este programa. Se ha mostrado eficaz
para entrenar a los adolescentes en habilida-

des personales, hacer frente a la droga y
adquirir la capacidad crítica necesaria para
desmontar los tópicos que subyacen en la
publicidad 

Trabajamos contenidos como:

Transmisión de modelos a través de los
medios.
Manipulación publicitaria.
Estrategias comerciales para potenciar
las ventas de alcohol y tabaco.
Efectos del consumo de drogas. 
Alternativas frente a la presión grupal.

Se han impartido 85 cursos, 18 de ellos
con el apoyo financiero del Plan Nacional
sobre Drogas y 67 del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2.5. Talleres JOS: (Juventud, Ocio y
Salud)  

Acción Familiar ha firmado un convenio
con la Agencia Antidroga de la Comunidad
de Madrid,  para que este programa forme
parte de su oferta educativa en los centros
escolares que lo soliciten, con nuestros
monitores y el material El Nuevo Reto. Se
han impartido 30 talleres en la capital y
centros rurales de la Comunidad, especial-
mente de la sierra.

Cofinanciado por la Agencia Antidroga de
la Comunidad de Madrid.
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2.6. La Comida en Familia - Espacio
de Comunicación

Siendo nuestro propósito evitar conduc-
tas de riesgo, no podíamos obviar  un moti-
vo de preocupación que afecta a muchas
familias: los trastornos alimentarios, la ano-
rexia y la bulimia. 

De ahí la elaboración de un programa
que ofrece conocimientos básicos sobre
nutrición, al tiempo que destaca los benefi-
cios que para la comunicación interfamiliar
aporta  el encuentro en torno a la mesa.  

Objetivos:

Resaltar la trascendencia de la comida en
familia y la importancia de los estilos edu-
cativos en la adquisición de hábitos saluda-
bles. 

Informar sobre los factores de riesgo
asociados a los trastornos de la alimenta-
ción. 

Ofrecer fórmulas que contribuyan a opti-
mizar la comunicación familiar y propues-
tas prácticas para una comida sana.

El programa de cuatro horas de duración
se divide en dos módulos, con los siguientes
contenidos:

Módulo 1

Algo más que alimentarse.

Espacio de comunicación.

Importancia de la relación familiar.

Módulo 2

Claves para una buena alimentación en
familia.

Nutrición y salud personal.

Diseño y planificación de dietas sanas.

La alimentación y el desarrollo emocio-
nal.

Con la colaboración de la Dirección
General de Familia de la Comunidad de
Madrid se elaboró el material didáctico en
septiembre, y se ha realizado la primera
Jornada de Formación para monitores.
También se han impartido los primeros 4
talleres con buena acogida.
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3. Actividades de la Región
de Murcia

Nuestra delegación ha desarrollado para
colectivos de padres, alumnos y profesores en
Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y municipios
de la Comunidad, un conjunto de actividades
para prevenir la adicción a las drogas y hábitos
nocivos y proporcionar a los jóvenes alternati-
vas de ocio que capten su interés:

3.1. Tutorías compartidas

Planificadas a petición de los centros, en
coordinación con los profesores, dichas
Tutorías son especialmente demandada en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, para todo el
curso escolar.

Están canalizadas a través de los
Ayuntamientos, que derivan su realización par-
cial o total a nuestra asociación. Constan de una
reunión explicativa, impartida por el tutor y el
monitor de Acción Familiar, para implicar al
profesorado, y dos sesiones durante las horas
lectivas, para los alumnos. Queda a cargo de la
asociación la ampliación de conocimientos y
dinámicas que promuevan la participación del
alumnado. La evaluación realizada refleja bue-
nos resultados.



atividad; favorecen el respeto al otro, el tra-
bajo en equipo, la integración y la transmi-
sión  valores. Cuatro años de antigüedad y
su constante demanda avalan su éxito, por
lo que se estudia su ampliación.

3.3. Cursos para padres

Son ciclos formativos que se imparten
con materiales  audiovisuales programas y
guías diseñados por Acción Familiar, con el
fin de ayudar a los padres en la formación
de los hijos, proporcionándoles herramien-
tas prácticas para ser utilizadas en el entor-
no familiar.

Se abordan los temas más esenciales
para la mejora de sus capacidades educati-
vas. 

Se han ofrecido a través de los
Ayuntamientos y directamente desde la
Asociación, encargándose de su realización
nuestro equipo de monitores de Murcia.

3.4. Punto de información

Con el objetivo de atender a  la población
inmigrante con problemas de abuso de alco-
hol y/o drogas, aunque abierto al público en
general, la Mancomunidad de Servicios
Sociales del Sureste solicitó la puesta en 
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3.2. Radio y Tele Patio

Son actividades extraescolares de proba-
do valor añadido, sobre todo en zonas des-
favorecidas, consistentes en la realización y
grabación de programas de radio y vídeos,
dirigidas por monitores jóvenes.

Grupos reducidos de alumnos, escriben y
ensayan sus guiones durante una tarde
semanal a lo largo de 3 meses recopilándo-
los en un CD o DVD. Alternan los temas
lúdicos -música, deportes, interpretación,
humor- con otros de educación para la salud
-tertulias, cortometrajes-. etc. Además se
proponen concursos de pasatiempos; dibu-
jo, etc. y sorteos con premios, previamente
donados, de material escolar y  ocio.

El programa completo grabado en Radio
Patio se emite por una emisora de radio
local.

Tele Patio es una actividad piloto, de
similares características, para alumnos 14 a
16 años, diferenciándoles “de los peque-
ños”, en la que se utiliza el video como
recurso didáctico, creando cortometrajes y
trabajos audiovisuales que son grabados en
DVD. 

Se ha constatado que estos programas no
sólo ofrecen alternativas de ocio entreteni-
das a los jóvenes sino que estimulan su cre-
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marcha de un servicio piloto. Se ha atendi-
do, apoyado  y orientado a numerosas per-
sonas, facilitándoles los recursos más ade-
cuados o derivándoles a profesionales espe-
cializados.

Actividades patrocinadas por:

Acción Familiar 

Ayuntamiento de Cartagena: Concejalía
de Servicios Sociales (Plan Municipal de
Drogas) y Concejalía de Juventud

Ayuntamiento de Murcia: Concejalía de
Sanidad y Servicios Sociales (Plan
Municipal de Drogas)

Mancomunidad de Servicios Sociales del
Sureste (Aytos. de Torre Pacheco, Fuente
Álamo y La Unión)

Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (Consejería de Sanidad)

Caja Mediterráneo (CAM) - Plan Integra
(Proyecto anual).

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Plan Nacional sobre Drogas
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4. Programas Sociales

4.1. Voluntariado

4.1.1. Voluntariado de menores:

Acción Familiar desarrolla este servicio desde
1999 mediante labores de apoyo en distintas insti-
tuciones, tratando de cubrir las lagunas existentes,
favoreciendo la solidaridad  y contribuyendo a
crear una sociedad más humana.

La eficacia del trabajo realizado por nuestros
voluntarios ha propiciado que la Dirección General
de Voluntariado y Promoción Social junto al
Instituto Madrileño del Menor y la Familia nos
encargara la coordinación del voluntariado en
todas las Residencias Infantiles, de Primera
Infancia y Centros de Primera Acogida de la
Comunidad de Madrid. Para cumplir el compromi-
so adquirido se ha logrado ampliar sustancialmen-
te el número de colaboradores, alcanzando la cifra
de 198. En los programas en curso a Diciembre
2007 dicha cifra se sitúa en 134. 

Los trabajos desarrollados en los centros y resi-
dencias, reseñados en el cuadro, han resultado muy
satisfactorios, por lo que nos han renovado el con-
trato. 

Patrocinado por el Instituto Madrileño del
Menor y la Familia y la Junta de Distrito de
Chamberí
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4.1.2. Voluntariado de mayores:

Son dos los sectores en que se lleva a
cabo este servicio: domicilios y residencias.
El primero consiste en visitas semanales a
personas que viven en soledad, a las que se
atiende, escucha y acompaña al médico,
compra o simplemente a pasear. En el segun-
do, además, se organizan juegos y entreteni-
mientos individuales o en grupo, y se ayuda
en el servicio de comedor.

A lo largo de 2007 han participado en
este programa con mayores 26 voluntarios.
A finales de 2007 continúan activos 21; 10
de éstos atendiendo casos en domicilio y 11
colaborando en residencias.

Patrocinado por el Ayuntamiento de
Madrid.

31%

13%

6%1%2%7%

6%

1%2%1%6%7%

6%

4%

7%

Gráfico nº1
Voluntarios activos en diciembre 2007

Cerca del 90 % de nuestros voluntarios, colabora con menores, por ser el sector más solicitado.
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Guardería Fundación Vida - 13%



cializados en las materias pertinentes.

Durante el año se han atendido 1.417
consultas (297 Aragón; 281 Ferrol; 839
Madrid), correspondiendo en un 82% a
mujeres y 18% a hombres, en nuestras sedes
de Ferrol, Madrid y Zaragoza.

La mayoría de las personas atendidas se
encuentran entre los 25 y 35 años.

Gráfico nº3. Casos atendidos por edades
Estructura porcentual
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Gráfico nº 2: Participación según edades. 

Las edades más participativas van desde
los 18 a los 30 años. Debido a la responsa-
bilidad que supone trabajar con colectivos
de la tercera edad y menores, la edad míni-
ma para colaborar, se sitúa en los 18 años.

4.2. Gabinete de Orientación Familiar

Acción Familiar desarrolla desde 1.989
este programa, donde ofrece un espacio de
ayuda para resolver o paliar los problemas
que alteran la convivencia familiar y social,
y perturban el desarrollo físico o psíquico
de las personas y las familias. El servicio se
realiza de forma gratuita para los usuarios y
cuenta con un grupo de profesionales espe-
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Las consultas se han centrado especial-
mente en problemas de pareja.

Su complejidad ha exigido un segui-
miento continuado necesitando hasta 3 con-
sultas el  41% de los usuarios del servicio.
El tiempo de atención varía:

De 1 a 3 meses: 28%

De 3 a 6 meses: 15%

De 9 a 12 meses: 6%

Continúan: 8%

Cofinanciado por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y Acción
Familiar

4.3. Asistencia a Jóvenes Embarazadas
”EMJOVE”

Es un proyecto dirigido a jóvenes emba-
razadas así como a madres o padres en
situación de necesidad y/o riesgo, residentes
en la Comunidad de Madrid. Se inició en el
año 2006.

El servicio se presta de manera gratuita y
mediante atención personalizada pretende:

Informar de los recursos para hacer fren-
te a sus necesidades 

Ofrecer asesoramiento legal y/o psicoló-
gico.

Desarrollar una estrecha colaboración
con las distintas organizaciones de “Red de
Madres”.

Se han atendido 155 casos en 2007.
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Han acudido mayoritariamente mujeres de
24 a 35.
Demanda prioritaria de ayuda en materia de
paternidad y pensión
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En cuanto a la nacionalidad de las muje-
res que solicitan el servicio es superior el
número de extranjeras.

Más del 60% de los casos ha exigido
hasta 3 meses de seguimiento y el 7% de
ellos continúa necesitando nuestra ayuda
pasados los 12 meses.

Cofinanciado por la Dirección General
de Juventud de la Consejería de Deportes de
la Comunidad de Madrid y Acción Familiar.

4.4. Gabinete de Orientación a
Inmigrantes

La familia cumple un papel esencial en el
proceso de integración de los extranjeros,
ya que su presencia ayuda decisivamente a
vivir su adaptación y llegar, al menos como
proyecto a largo plazo, a formar parte de su
nuevo entorno.

Acción Familiar puso en marcha este
programa en el año 2002, con el objetivo de
favorecer la integración social de los inmi-
grantes en nuestra sociedad. El servicio se
ofrece gratuitamente, sin gasto alguno para
el usuario.

Objetivos específicos:

Dar prioridad en la atención a los colec-
tivos más vulnerables (menores, jóvenes y
mujeres).

Ofrecer asesoramiento legal.

Prestar atención psicológica.

Informar de los recursos sociales exis-
tentes, adecuados a cada problemática.
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Problemas destacados: documentación,
legalización y reagrupación familiar.

Durante este año se han atendido 145
casos: 73% mujeres, 27% hombres en su
mayoría en edades comprendidas entre los
18 y 55 años.
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En cuanto a su nacionalidad son mayoría las mujeres de procedencia iberoamericana.
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En un 64% de los casos se han necesita-
do hasta 3 meses de atención y continúan un
12% más allá del año. 

Programa financiado por Acción
Familiar.

4.5. Piso de apoyo al tratamiento para
exdrogadictos.

Acción Familiar, financiado por  la
Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid, mantiene abierto, desde hace 13
años, el piso tutelado de apoyo al tratamien-
to de hombres que han salido de la droga. 

Reconstruir a personas destrozadas es
tarea ardua y cada día resulta una labor más
compleja porque el perfil de los acogidos ha
variado sustancialmente. La mezcla de sus-
tancias y la cocaína están haciendo estragos,
trastornando la personalidad y exigiendo
una atención cada vez más especializada
unida a tratamiento médico.

Durante 2007 el tiempo medio de estan-
cia de los residentes en el piso ha sido de 95
días, no habiendo tenido que realizarse nin-
guna expulsión. De los 17 residentes que
pasaron por el servicio, en 4 casos se logró
terminar la intervención y en 8 renunciaron.
Los 5 restantes continúan recibiendo el
apoyo al tratamiento. 

El perfil de las personas que han acudido
al servicio ha sido fundamentalmente de
consumidores de cocaína y heroína, 6; coca-
ína y alcohol, 5;  el resto drogas varias.
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5. Balances de situación 31 
de diciembre de 2007 y 2006

2007 2006
Inmovilizado Material
Mobiliario y equipo informático
Elemento de transporte

Menos - Amortización Acumulada
Total Inmovilizado Material

40.729 €
13.180 €

ACTIVO

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

Total Activo Circulante

TOTAL ACTIVO

53.910 €

1.613 €

38.286 €

38.690 €

3.661 €

687.103 €

748.768 €

77.351 €

8.887 €

366.353 €

76.721 €

582.158 €

645.306 €

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 €

411.732 € 320.365 €

572.350 €

91.367 €

463.724 €

108.626 €

61.569 €

748.768 €

50.826 €

645.306 €

PASIVO

114.848 € 130.756 €

99.200 €

505.653 €

52.845 €

Inmovilizado Financiero
Valores de Renta Fija

Total Inmovilizado

-40.174 €
13.736 €

47.929 €

61.664 €

53.168 €
13.180 €
66.348 €

-50.230 €
16.118 €

47.031 €

63.149 €
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6. Cuentas de Pérdidas y
Ganancias

2006

Ingresos
Prestación Servicios
Subvenciones
Cuotas de Socios y Donativos
Otros ingresos
Ingresos ejercicios anteriores

Gastos
Gastos de personal
Servicios de colaboración en programas
Suministros
Alquileres
Comunicaciones
Mantenimiento y reparación
Otros
Amortización de Inmovilizado Material
Realización y copiado de vídeos
Ayudas monetarias

Excedente del Ejercicio

2007

310.156 €
295.336 €

61.837 €

12.545 €

350.337 €

129.929 €
41.756 €

23.756 €

8.439 €

108.629 €

6.543 €

679.875 €

297.437 €
260.172 €

75.751 €

5.859 €

639.219 €

6.369 €
4.119 €

571.250 €

305.992 €

117.150 €
44.847 €

23.713 €

9.913 €

91.367 €

6.726 €
7.792 €
4.708 €

547.852 €

25.347 €

1.664 €
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7. 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 2007 y 2006 se indi-
can a continuación:

a) Inmovilizado material

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

La Asociación amortiza su inmoviliza-
do material linealmente, distribuyendo el coste
de los activos entre los años de vida útil estima-
da, según el siguiente detalle:

Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

10%
25%
12%

Porcentaje
Amortización
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b) Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos se imputan en fun-
ción del criterio de devengo, es decir, cuan-
do se produce la corriente real de bienes y
servicios que los mismos representan, con
independencia del momento de cobro o
pago.

c) Subvenciones

La Asociación sigue el criterio de regis-
trar las subvenciones públicas y privadas en
el momento de su concesión. El total de
subvenciones concedidas a Acción Familiar
para la realización de programas específicos
durante el ejercicio 2007 ascendió a
288.076 euros (238.255€ en 2006), de las
cuales estaban pendientes de cobro
38.690€ al 31 de diciembre de 2007
(77.351€ en 2006), según figura en el capí-
tulo  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 298.668€ (260.172€ en 2006) de
subvenciones correspondientes a programas
que se han realizado total o parcialmente
durante el ejercicio.

El saldo del capÌtulo  Ingresos diferidos-
Subvenciones  de 114.848€ (130.756€ en
2006), que figuran en el Pasivo del Balance
de Situación adjunto, corresponde a la parte
de las subvenciones recibidas durante el
ejercicio 2007, cuyos programas específicos
se completar·n en el ejercicio siguiente.

2. Rendimiento de las Inversiones
Financieras temporales

Las plusvalías implícitas de las
Inversiones Financieras Temporales son de
43.687,59€ al 31 de diciembre de 2007, que
están pendientes de realización y contabili-
zación hasta que se proceda a la venta de
dichas inversiones. Estas plusvalías repre-
sentan una tasa anualizada de un 11%.

3. Aplicación del excedente

La Junta Directiva de la Asociación ha
aprobado que se destine el excedente del
ejercicio de 108.625,62€ 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 % (76.037,93€) de este importe  se ha de
destinar a fines de interés general en los
cuatro años siguientes.
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8. Entidades Colaboradoras y
Patrocinadoras de Acción
Familiar

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

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

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

Comunidad de Madrid. Consejería de
Familia y Asuntos Sociales.

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

Comunidad Autónoma de Murcia.
Consejería de Sanidad

Ayuntamiento de Madrid

Junta Municipal de Chamberí

Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de
Sanidad y Consumo 

Ayuntamiento de Cartagena. Concejalía de
Juventud

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

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

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Caja Madrid, Obra Social 

Fundación Deloitte

Ernst & Young

Sagardoy Abogados

Servicios Generales de Gestión

Técnicas Reunidas S.A

Universaria




