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Carta de la Presidenta

Queridos amigos:

Un año más me dirijo a vosotros para presentaros las actividades que
hemos desarrollado durante el año 2008. Todas ellas han tenido un objetivo
común que, aun resultando obvio, quisiera enumerar: lograr la recuperación
del auténtico valor de la familia como institución fundamental e imprescin-
dible para la sociedad, en la que se nace, educa, acompaña, cuida y protege
a los más débiles –niños y ancianos– contribuyendo decisivamente a su pro-
greso. 

Con la labor realizada que se recoge en esta Memoria, hemos pretendido
colaborar en la construcción de un mundo mejor, que sólo podremos alcan-
zar si tenemos como principal referente a la familia.

Cada vez somos más los que creemos y trabajamos por ello y, como resul-
tado, llegamos a un mayor número de personas, tanto a través de las activi-
dades directas como mediante nuestras investigaciones, estudios y publica-
ciones. Es creciente el número de colegios, institutos, asociaciones de padres,
administraciones públicas y otras entidades que nos piden ayuda. Podemos
darles respuesta al contar con más de 160 voluntarios, casi 100 profesores de
universidades públicas y privadas, superar los 50 centros escolares que apo-
yan nuestro trabajo y sobre todo porque aumenta el número de familias que
creen y confían en nuestro proyecto y nos animan a continuar. 

Prueba del trabajo bien hecho son los Informes de auditoría de 2007 que,
al igual que los de años anteriores, han salido limpios. Los de 2008 estarán
disponibles en la Web una vez finalizados por Ernst&Young.

En estos momentos la crisis económica está siendo especialmente dura
para algunas familias, debido a su mayor número de hijos, porque alguno o
varios de sus miembros están en el paro o por falta de uno de los cónyuges.
Por otro lado, cada vez más, la sociedad se resiente de la falta de estabilidad
que parece muestran las relaciones matrimoniales, con efectos nocivos sobre
la economía familiar y la cohesión. Hasta ahora nuestro sistema de seguridad
social tenía un colchón de protección importante en la familia, que puede
empezar a faltar y es imposible que sea asumido por el Estado.
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Sabemos que existen razones fundamentales para demandar una mayor
presencia de la familia en las políticas públicas y empresariales y en la socie-
dad en general, pero a ellas se deben sumar otras de carácter coyuntural que
nos obligan a un aumento de nuestros esfuerzos. No será posible salir de la
situación de crisis económica y social en la que nos encontramos sin contar
con la familia.

Somos muchos, pero no suficientes, y por ello necesitamos vuestra cola-
boración. Cuantas más manos tengamos para trabajar y más voces difundan
y den a conocer nuestros argumentos, será más fácil que la familia se con-
vierta en el centro de todas las decisiones –públicas y privadas– y habremos
ayudado a construir una sociedad más justa, solidaria y próspera.

Os animo a continuar trabajando en favor de la familia y si aún no lo
habéis hecho, es el momento de uniros a un proyecto cada vez más necesa-
rio e ilusionante como es el de Acción Familiar.

Un abrazo con nuestro profundo agradecimiento,

Rosario de Gortázar 
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Introducción

La Fundación Acción Familiar se constituyó en 2002, como un centro de
Estudios e Investigación de Familia, con la misión de ayudar a cimentar el
convencimiento del papel fundamental que ésta juega en el bienestar perso-
nal y social. Para ello, y en sus estatutos fundacionales, recoge como objeti-
vos de su trabajo:

a. Promover, a través del estímulo a la investigación básica y aplicada, el
conocimiento de los factores sociales y económicos que influyen en las
decisiones y comportamientos de las familias, y que afectan a su calidad de
vida y por tanto a la sociedad.
b. Elaborar estudios sólidos y detallados que faciliten información riguro-
sa a los responsables de las políticas de familia, agentes sociales, organi-
zaciones relacionadas con ellas y a los medios de comunicación, tanto a
nivel nacional como internacional.
c. Analizar y evaluar el impacto de las políticas de familia en todas sus
dimensiones —educación, seguridad social, vivienda, fiscalidad, concilia-
ción, etc.—, y ofrecer alternativas a las existentes.
d. Estimular el debate académico y científico sobre la familia.
e. Impulsar actuaciones que la conviertan en el centro de las decisiones.

Para su logro, la Fundación cuenta con los siguientes recursos:

a. Patronato, del que forman parte 25 personalidades del mundo empresa-
rial y académico, presidido por Dña. Rosario de Gortázar e Ybarra.
b. Dos profesoras de la Universidad Complutense responsables del desarro-
llo de los proyectos.
c. Una licenciada a tiempo completo.
d. El apoyo de personal (5 profesionales) y sede que proporciona la
Asociación mediante un convenio de colaboración.
e. Voluntarios, cuyo número varía a lo largo del año.  
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).

Al desarrollo de las actividades que se han llevado a cabo se han destina-
do 232.619 € en 2008 procedentes de las aportaciones de patronos, colabo-
radores, socios y prestaciones por servicios realizados, como se recoge en las
cuentas que acompañan a esta Memoria.
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Se trabaja en torno a tres Unidades de Actuación:

1. Unidad de Investigación

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

2. Unidad de Formación

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

a. Formación Universitaria.
b. Formación y Orientación Familiar.

3. Unidad de Servicios

Lleva a cabo estudios, proyectos, trabajos de evaluación y asesoramiento
para instituciones públicas o privadas que lo solicitan. Igualmente, elabora
los denominados Libros Blancos de la Familia, para conocer la realidad fami-
liar en los diferentes territorios y ofrecer ideas sobre posibles actuaciones que
ayuden a atender las necesidades detectadas. 

Introducción
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Organigrama

Patronato

D. Enrique Álvarez López  
Dª Cristina Balet Aragües
D. Guillermo Barandiarán Alday
D. Ignacio Bayón Mariné
D. Claudio Boada Pallerés
D. Miguel Fernández de Pinedo
Dª Pilar García de la Mata Barcón
Dª Lucila Gómez-Baeza Tinturé
Dª Rosario de Gortázar e Ybarra
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo
D. Alfredo Lafita Pardo
Dª Mª Teresa López López
D. José Lladó Fernández Urrutia

D. José María Llorente Gozalo
D. Íñigo Méndez de Vigo Montojo
D. Eduardo Montes 
D. Ramón Moral Moro
D. Virgilio Oñate de Mora
D. Lucas de 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. Juan Velarde Fuertes

Presidente de honor
D. Adolfo Suárez González

Presidenta
Dª. Rosario de Gortázar e Ybarra

Vicepresidenta
Dª Mª Teresa López

López

Vicepresidente
D. Eduardo Montes

Tesorero
D. Manuel Soto

Serrano

Secretario
D. José Mª Llorente

Gozalo
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Unidad de Investigación

1. Unidad de Investigación 

Su finalidad es el desarrollo de actividades denominadas recurrentes. En
2008, la Fundación Acción Familiar incorpora nuevas acciones, actualmen-
te en fase de desarrollo.  

Actividades de la Unidad de Investigación 

Premios de Investigación de Familia, en sus dos modalidades: Joven y
Senior

Elaboración y publicación del V 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
- Boletín digital

1.1. Premios de Investigación de Familia

Desde junio de 2003 la Fundación Acción Familiar convoca anualmen-
te los "Premios de Investigación de Familia", dotados de 10.000 €, con el
objetivo de estimular y apoyar la investigación de calidad sobre la institu-
ción familiar. Se presenta en dos modalidades: Premio Joven, destinado a
jóvenes investigadores, que cumple su sexta convocatoria, y Premio Senior
para investigadores de más de 35 años. Esta última, abierta en septiembre
de 2008. El plazo de entrega de trabajos finaliza, para ambas convocatorias,
en enero de 2009.

Durante el 2008, y correspondientes a la convocatoria del año anterior,
se recibieron 12 trabajos de investigación de excelente calidad, cuyos auto-
res pertenecían a diferentes universidades españolas y extranjeras.
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El jurado formado por: Dña. Rosario de Gortázar, D. Ignacio Bayón, D.
Álvaro Cuervo, D. Jaime Requeijo y Dña. Mª Teresa López, otorgó el V
Premio Joven de Investigación al trabajo "Procesos de socialización parental
con adolescentes de familias en situación de riesgo psicosocial" de Dña.
Bárbara Lorence Lara, y el 1º accésit a Dña. Diana Priegue Caamaño, "La
educación y la integración social de las familias inmigrantes. Un programa
centrado en la participación". El 2º accésit fue declarado vacante.

La entrega del Premio corrió a cargo de D. Eduardo Montes,
Vicepresidente de la Fundación, en un acto en la sede de la Fundación Rafael
del Pino, al que acudieron numerosas personalidades. Ambos trabajos se
publicaron en la colección de Documentos de Trabajo de la Fundación.

1.2. Estudio Anual

Elaborado por profesores e investigadores de distintas Universidades y
desde diferentes enfoques. Se trata un tema con la finalidad de aportar argu-
mentos sólidos y rigurosos sobre aspectos que puedan ayudar a mejorar el
bienestar de las familias y de la sociedad. 

El V Estudio Anual, titulado "Familia, escuela y sociedad.
Responsabilidades compartidas en la Educación" fue presentado por el
Excmo. Sr. D. Pedro González-Trevijano, Rector Magnífico de la
Universidad Rey Juan Carlos, en un acto organizado en la Fundación Rafael
del Pino, institución patrocinadora del mismo. 

El trabajo se llevó a cabo bajo la dirección de  Dña. Mª Teresa López
López, y en él participaron expertos de distintas disciplinas: Dña. Raquel-
Amaya Martínez González (Universidad de Oviedo), Dña. Elena Martín
Rasines (Fundación AFA), D. Agustín Domingo Moratalla (Universidad de
Valencia) y Dña. María Angustias Roldán Franco (Universidad Pontificia de
Comillas).

El Estudio analiza aspectos tales como: la importancia de la familia como
principal y primer núcleo de educación de los hijos y su especial relevancia
en la transmisión de valores; la necesidad de desarrollar una ética familiar en
materia educativa; la relación familia y escuela como instituciones comple-

Unidad de Investigación
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mentarias y no excluyentes; la cooperación y comunicación entre las mis-
mas; así como el papel que juegan las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación en el desarrollo social. Se analizan igualmente otras
muchas cuestiones respetando las esferas de cada uno de los agentes educa-
tivos. 

1.3. 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 instrumentos que la permitan optimizar
el desempeño de sus funciones y contribuir a la construcción de una socie-
dad más cohesionada y estable. Se propone como espacio de encuentro, para
que los investigadores intercambien sus resultados y propongan líneas de
acción, disponiendo de información sobre las líneas de investigación en las
que se está trabajando.

Actualmente forman parte de ella más de 70 profesionales de diferentes
instituciones y universidades españolas y extranjeras: Alcalá, Complutense,
Deusto, Internacional de Cataluña, Las Palmas de Gran Canaria, Granada,
Málaga, Murcia, Navarra, Oviedo, País Vasco, Pontificia de Comillas,
Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia; Chile, Coimbra
(Portugal), Córdoba (Argentina), Méjico, Santa Fe (Argentina), Panamá,
Santo Domingo (República Dominicana), Simón Bolivar (Bolivia).
Pertenecen a áreas de conocimiento muy diversas, entre otras la psicología,
sociología, economía, pedagogía, filosofía, etc.

1.4. Cátedra de Políticas de Familia

A través de un convenio con la Universidad Complutense (UCM), fomen-
ta el análisis y estudio de la realidad, problemática y perspectivas de las polí-
ticas de familia y desarrolla su trabajo en el ámbito de la investigación y la
docencia. En el Grupo de Investigación, reconocido en la UCM, participan
12 profesores de distintas universidades y diferente formación.

Se imparte docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales a dos grupos, 120 alumnos, a través de la asignatura de libre
configuración "Políticas de Familia", por la que obtienen 6 créditos, tras 60
horas de clase y superar los exámenes pertinentes. Se han cubierto todas las
plazas. 

Unidad de Investigación
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1.5. Publicaciones

1.5.1. Colección Acción Familiar

La Fundación cuenta con una Colección propia de publicaciones relacio-
nadas con la Familia. A continuación se exponen las realizadas en 2008: 

LÓPEZ LÓPEZ, Mª T. (Dir.) (2008): Familia, escuela y sociedad.
Responsabilidades compartidas en la educación. Estudio Anual 2007.
Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca, Madrid. 224 páginas. ISBN
978-84-96889-20-0.

LÓPEZ LÓPEZ, Mª T. y SANTÍN GONZÁLEZ, D. (Dir.) (2008):  Análisis
de datos en la investigación social de la familia. Colección Acción
Familiar. Ediciones Cinca, Madrid. 541 páginas. ISBN 978-84-96889-11-8.

VARIOS AUTORES (2008): Anuario Estadístico 2008. Fundación
Acción Familiar, Madrid. 235 páginas. ISSN 1989-2527.

1.5.2. Documentos de Trabajo

La serie de "Documentos de Trabajo Fundación Acción Familiar" publica
a través de la red, estudios e investigaciones sobre la familia desde distintas
perspectivas. La Fundación cuenta con la asignación de un Número
Internacional Normalizado de Publicaciones en Serie ISSN (Internacional
Standard Serial Number), 1989-2527.

Documentos de Trabajo publicados en 2008:

Documento nº 07/08

"Familia, Mujer e Igualdad de trato en el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado 2009". Mª Teresa López López. 

Documento nº 06/08

"¿Cómo se relacionan fertilidad, participación laboral femenina y protec-
ción social a la familia? Reflexiones a partir de datos macro en la UE".  Nuria
Badenes Plá y Mª Teresa López López. 

Unidad de Investigación
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Unidad de Investigación

Documento nº 05/08

"La pobreza de las familias en España según los datos de la Encuesta de
Condiciones de Vida: descripción de los grupos familiares más desfavoreci-
dos y determinación causal mediante regresión logística". Nuria Badenes Plá.

Documento nº 04/08 

"Procesos de socialización parental con adolescentes de familias en situa-
ción de riesgo psicosocial". Bárbara Lorence Lara. (V Premio Joven de
Investigación de Familia).  

Documento nº 03/08 

"La educación y la integración social de las familias inmigrantes. Un pro-
grama centrado en la participación". Diana Priegue Caamaño.  

Documento nº 02/08 

"Medidas explícitas de apoyo a la familia en los programas electorales
2008".  Fundación Acción Familiar. 

Documento nº 01/08

"El efecto del ‘cheque zapatero’ sobre la distribución y la pobreza de las
familias" Nuria Badenes Plá. 

1.5.3. Boletín Informativo Digital

De periodicidad quincenal, incluye información relativa a: novedades
legislativas, recopilación de las noticias relativas a la familia publicadas en
prensa nacional y local, bibliografía, eventos, así como las novedades de
Acción Familiar. 
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Unidad de Formación

2. Unidad de Formación 

La formación que se ofrece abarca  distintas áreas de conocimiento 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.

Para mejorar los contenidos y ofrecer más información, se elaboran mate-
riales de apoyo en forma de textos y/o guías divulgativas. En la actualidad
esta Unidad se estructura en torno a dos áreas de actuación:

Unidad de Formación

Formación Universitaria
Formación y Orientación Familiar

a. Área de Formación Universitaria

Los destinatarios son profesores de universidad, investigadores, y estu-
diosos de los temas de familia: sociólogos, pedagogos, economistas, juristas,
etc. El objetivo es ofrecer una formación fundamentalmente teórica a la vez
que se ponen a su disposición los materiales necesarios para que puedan lle-
var a cabo ejercicios prácticos. 

b. Área de Formación y Orientación Familiar

Impartición de cursos, seminarios, conferencias, etc., destinados a profe-
sionales, instituciones que trabajan directamente con las familias y padres y
madres interesados en mejorar sus conocimientos en materia educativa. Sus
contenidos se apoyan en los materiales de las investigaciones realizadas en la
Fundación.

2.1. Participación en Congresos, Cursos, Jornadas, etc.

La presencia de los investigadores de Acción Familiar es cada vez mayor
en Foros nacionales e internacionales. Los argumentos e ideas recogidos en
estos encuentros están cada vez más presentes en las instituciones y en los
debates sobre la familia. Durante 2008 se ha participado, entre otros, en:
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- Curso "Las Políticas de Familia en España durante los últimos años" en
el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, 5 de
junio de 2008.

- Como miembro del Foro "La sociedad ante las Drogas", del Ministerio
de Sanidad y Consumo - Plan Nacional sobre Drogas, dentro del Grupo
de Trabajo "Familia y Drogas", se ha asistido a las reuniones de trabajo
mantenidas y elaborado materiales.

- II Ciclo de Actos Horarios Racionales "Tiempo para todo". Organizado
por la Universidad Rey Juan Carlos. 12 de mayo de 2008, Madrid.

- 5ª Sesión del XII Ciclo de "Soluciones Solidarias", con la Ponencia
"Papel de la Familia en la Educación". 22 de mayo de 2008, Madrid.

- V Jornada sobre Juventud y Prevención de Drogodependencias.
Universidad y Prevención de Adicciones ¿Una Asignatura pendiente?,
Comunidad de Madrid -Agencia Antidroga, 27 de mayo de 2008.

- Día Internacional de la Mujer (Ayuntamiento de Majadahonda) con la
Ponencia "El papel de la mujer en el desarrollo económico y social". 1 de
abril de 2008, Majadahonda (Madrid).

- V Jornadas Empresariales sobre "Responsabilidad social de la empresa",
organizadas por Acción Social Empresarial. 10-12 de noviembre de 2008,
Madrid.

- Grupo de trabajo "La importancia de comunicar los beneficios sociales
y económicos de la familia a la sociedad y a las instituciones". COFACE

- UNCEAR. 13 y 14 de noviembre de 2008, Madrid.

Unidad de Formación
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Unidad de Servicios

3. Unidad de Servicios

La Fundación ofrece un conjunto de servicios de evaluación y asesora-
miento a entidades, organizaciones, administraciones públicas o personas
físicas que lo soliciten.

Observatorio de la Familia
Servicios de asesoramiento y consultoría

3.1. Observatorio de la Familia

Primero y único de carácter independiente existente en España. Es un ser-
vicio a las familias, asociaciones que las representan y responsables políticos
que toman decisiones que afectan o que vienen determinadas por ellas. Está
formado por una red multidisciplinar de expertos en: economía, sociología,
educación, etc., lo que asegura su rigor y objetividad. Se configura como un
punto de referencia obligado para buscar soluciones a los problemas que
deben abordarse al reflexionar sobre la familia. 

Dentro del Observatorio se ha creado un Centro de Documentación de
datos de carácter estadístico y legal que permite disponer de una información
completa y actualizada, y proporcionar información continua de la realidad
familiar en España y en la Unión Europea. Se configura como un canal de
comunicación con las instituciones y con los responsables de las políticas
públicas que incidan o que afecten a las familias. 

Unidad de Servicios



Acción Familiar / 19

Unidad de Servicios

Actividades e instrumentos de difusión 2008 

Anuario Estadístico de la Familia. Ofrece
toda la información estadística disponible
sobre la situación de la familia en España.

Base de Datos de Legislación. Incorpora la
normativa vigente recogida en el Boletín
Oficial del Estado y los Boletines
Autonómicos, que afectan a la familia.

Boletín Quincenal Informativo. Recoge las
novedades relacionadas con la familia en las
áreas de: legislación, últimas publicaciones
especializadas, eventos y noticias.

Planes y Guías de Apoyo a la Familia.
Recopilación de ayudas, atendiendo al ámbito
territorial en el que se implementan.

Observatorio de la Familia de la Región de Murcia y de Vizcaya

La Fundación Acción Familiar crea el Observatorio de la Familia de la
Región de Murcia y el Vizcaíno, mediante un Convenio de Colaboración con
la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y con el Patrocinio de la Fundación
Vizcaína Aguirre, respectivamente. Un instrumento al Servicio de las
Familias, asociaciones y responsables de los Servicios Sociales de dichas
autonomías y de todos los interesados en profundizar en su conocimiento. 



Unidad de Servicios

Instrumentos de difusión de la información: 

Base de Datos de Legislación. Incorpora la
normativa vigente recogida en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Autonómico,
que afectan a la familia de la Región de Murcia
y de Vizcaya, respectivamente.

Anuario Estadístico de la Familia en la
Región de Murcia y en Vizcaya. Ofrece toda
la información estadística disponible sobre la
situación de la familia en Murcia y en Vizcaya.

Informe Anual de la Familia en Murcia. Y
Vizcaya. Recoge información sobre la situa-
ción de la Familia en Murcia y en Vizcaya.

3.2. Servicios de Asesoramiento y Consultoría

Entre los trabajos realizados en 2008, destacan los siguientes:

1. Ayuntamiento de Madrid (2005-2008): Evaluación del Plan de Apoyo
a la Familia del Ayuntamiento de Madrid.

2. Ayuntamiento de Madrid (2005-2008): Evaluación del Plan de Infancia
y adolescencia del Ayuntamiento de Madrid.

3. Ayuntamiento de Madrid (2008): Elaboración de la Guía de Ayudas
para las Familias Madrileñas.

4. Región de Murcia (2006-2008): Construcción y mantenimiento del
"Observatorio de la Familia de la Región de Murcia". 

5. Región de Murcia (2008): Elaboración de un "Informe preliminar sobre
propuestas de modificación de las políticas de infancia en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia".

6. Provincia de Vizcaya (2006-2008): Construcción y mantenimiento del
"Observatorio Vizcaíno de la Familia". 

7. Principado de Asturias: Curso "Las Políticas de Familia en España
durante los últimos años" en el Instituto Asturiano de Administración
Pública Adolfo Posada. Acción Familiar / 20
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Unidad de Servicios

3.3. Visitas a la Web

En abril de 2008 la Web de Acción Familiar fue transformada y actualiza-
da creándose un portal único, www.accionfamiliar.org, dividido en dos
secciones: Asistencia Directa (ONG) y Centro de Investigación y
Estudios de Familia (Fundación).
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Estadísticas web 2008

Asociación Fundación

En 2008 se ha producido un aumento del 22% en el número de visitas a
nuestra Web. 

El acceso de usuarios provino de alrededor de 70 países, entre otros,
España, Estados Unidos y la zona de Suramérica. Los contenidos más con-
sultados por éstos fueron: materiales de formación, servicio de orientación y
voluntariado, y los Premios Investigación de Familia. 
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Balances de Situación

4. Balances de Situación, 31 de diciembre de 2008 y 2007

2008 2007

Inmovilizado Material
Mobiliario y equipo informático
Menos - Amortización Acumulada

Total Inmovilizado

2.800 €
-2.395 €

ACTIVO

Activo Corriente
Facturas pendientes de cobro
Subvenciones concedidas a cobrar
Inversiones Financieras Temporales
Tesorería

Total Activo Corriente

TOTAL ACTIVO

405 €

Patrimonio Neto
Fondo Social
Reserva Voluntaria
Reserva de primera aplicación
Excedente del ejercicio

Total Fondos Propios

INGRESOS DIFERIDOS

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

100.000 € 100.000 €
484.341 € 472.423 €

32.026 € 11.918 €
47.377 €

663.744 €

737.624 € 722.305 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.800 €
-1.695 €
1.105 €

14.917 €
5.500 €

694.945 €
21.857 €

737.219 €

737.624 €

12.308 €
24.000 €

651.268 €
33.624 €

721.200 €

722.305 €

584.341 €

50.000 €

73.880 € 87.964 €
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias

5. Cuentas de Pérdidas y Ganancias

2007

Ingresos
Subvenciones
Cuotas de Socios y Donativos
Ingresos Financieros
Prestación Servicios

Gastos
Servicios de colaboradores
Ayudas Sociales
Comunicaciones
Gastos de Personal
Otros

Excedente del Ejercicio

2008

87.500 €
74.908 €
56.738 €

232.619 €

80.000 €
107.665 €
22.957 €

223.233 €

13.473 € 12.611 €

84.899 €
49.000 €
32.224 €

9.995 €
24.475 €

200.593 €

32.026 €

102.488 €
43.000 €
37.703 €

5.352 €
22.772 €

211.315 €

11.918 €
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Notas a las Cuentas Anuales

6. Notas a las Cuentas Anuales

1. Bases de presentación

De acuerdo con el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se ha
aplicado el Nuevo Plan General Contable a la Fundación a partir de enero de
2008.  

Los principales criterios y normas de valoración utilizados en la elabora-
ción de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2008 y 2007 se indican a con-
tinuación:

a) Nuevo Plan General Contable

El único cambio de criterio de valoración que se ha introducido por la
aplicación del Nuevo Plan General Contable es el relativo a las Inversiones
Financieras que ahora se  reflejan  a su valor de mercado. La plusvalía no rea-
lizada de estas inversiones se recoge en "Reserva de primera aplicación" del
"Patrimonio Neto" del Balance de Situación. A medida que estas inversiones
se venden, la plusvalía realizada correspondiente se traspasa a Pérdidas y
Ganancias. El saldo final de "Reserva de primera aplicación" a 31 de diciem-
bre de 2008 corresponde a plusvalías no realizadas a dicha fecha.

b) Inmovilizado

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

La Fundación amortiza su inmovilizado material linealmente, distribu-
yendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según los
siguientes porcentajes:

Mobiliario y enseres                                                                                10%
Equipos para proceso de información                                                       25%

c) Inversiones Financieras temporales

Las Inversiones incluidas en el capítulo "Inversiones Financieras
Temporales" en el Balance de Situación se reflejan a su valor de mercado.
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d) Ingresos Diferidos

La Fundación sigue el criterio de registrar las subvenciones públicas y
privadas en el momento de su concesión. El total de subvenciones concedi-
das a Fundación Acción Familiar para la realización de programas específi-
cos durante el ejercicio 2008 ascendió a 37.500 € (130.000 € en 2007) de
las cuales estaban pendientes de cobro 5.500 € a 31 de diciembre de 2008
(24.000 € en 2007), según figura en el capítulo "Subvenciones concedidas a
cobrar" del Activo del Balance de Situación.

Las subvenciones se contabilizan como "Ingresos" en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias de cada ejercicio a medida que se van incurriendo los
"Gastos" correspondientes a los programas subvencionados. En este sentido,
el capítulo "Ingresos" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta refleja
87.500 € (80.000 € en 2007) de subvenciones correspondientes a programas
que se han realizado totalmente durante el ejercicio.

El capítulo "Ingresos diferidos" que figura en el Balance de Situación
refleja la parte de las subvenciones recibidas durante el ejercicio, cuyos pro-
gramas específicos se completarán en ejercicios siguientes. A 31 de diciem-
bre de 2008 no quedaban programas por realizar (50.000 € a 31 de diciembre
2007).

2. Aplicación del excedente

El Patronato de la Fundación ha aprobado que se destine el excedente del
ejercicio de 32.025,67 € a incrementar el saldo de "Reserva Voluntaria"  que
figura bajo el capítulo de "Patrimonio Neto" en el Balance de Situación. De
acuerdo con la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucra-
tivos, al menos un 70% (22.417,97 €) de este importe se ha de destinar a
fines de interés general en los cuatro años siguientes.

Notas a las Cuentas Anuales
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Convenios y Entidades colaboradoras y/o patrocinadoras

7. Convenios y Entidades colaboradoras y/o patrocinadoras

Acción Familiar ha colaborado con numerosas instituciones públicas y
privadas. Se han firmado distintos convenios con:

Universidad Complutense de Madrid.
Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
Universidad de Deusto.
Comunidad Autónoma de Madrid. 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Entidades colaboradoras y/o patrocinadoras

Fundación Universitaria San Pablo

- CEU

Fundación Vizcaína Aguirre

Universia

Ernst&Young

Ediciones Cinca

Técnicas Reunidas S.A.  

Universidad Complutense de
Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia: Consejería 

de Política Social, Mujer e Inmigración

Comunidad de Madrid: Consejería de

Familia y Asuntos Sociales 

Ayuntamiento de Madrid

Fundación Deloitte

Fundación General 

Universidad Complutense de Madrid

Fundación Gondra Barandiarán

Fundación Rafael del Pino
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Anexos. Publicaciones 2003-2008

8. Anexos. Publicaciones 2003-2008

Publicaciones

LÓPEZ LÓPEZ, Mª T. (Dir.) (2008): Familia, escuela y sociedad.
Responsabilidades compartidas en la educación. Estudio Anual 2007.
Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca, Madrid. 224 páginas. ISBN
978-84-96889-20-0.

LÓPEZ LÓPEZ, Mª T. y SANTÍN GONZÁLEZ, D. (Dir.) (2008):
Análisis de datos en la investigación social de la familia. Colección Acción
Familiar. Ediciones Cinca, Madrid. 541 páginas. ISBN 978-84-96889-11-8.

VARIOS AUTORES (2008): Anuario Estadístico 2008. Fundación
Acción Familiar, Madrid.

LÓPEZ LÓPEZ, Mª T. (Dir.) (2007): Familia y economía. Estudio Anual
2006. Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca. Madrid. 360 páginas.
ISBN 978-84-935104-7-3.

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): Anuario Estadístico 2007. Fundación
Acción Familiar, Madrid.

LÓPEZ LÓPEZ, Mª T. (Dir.) (2006): Políticas públicas y familia. Análisis
de la situación en España. Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca.
Madrid. 335 páginas. ISBN 84-934759-2-0.

LÓPEZ LÓPEZ, Mª T. (Dir.) (2006): La Familia en el proceso educativo.
Estudio Anual 2005. Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca. Madrid.
271 páginas. ISBN 84-934759-3-9.

ÁLVAREZ BLANCO, Lucía (2006): Familia y abandono escolar.
Importancia de la implicación familiar en el proceso educativo. Premio
Joven 2005. Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca. Madrid. 126 pági-
nas. ISBN 84-934759-8-X.
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LÓPEZ LÓPEZ, Mª T. (Dir.) (2005): Familia y dependencia. Nuevas
necesidades, nuevas propuestas. Estudio Anual 2004. Colección Acción
Familiar. Ediciones Cinca. Madrid. 264 páginas. ISBN 84-934200-4-2.

SANTÍN GONZÁLEZ, Daniel (2005): Importancia de la familia en el
rendimiento escolar. Antecedentes, técnicas de medición y propuesta de polí-
ticas públicas. Premio Joven 2004. Colección Acción Familiar. Ediciones
Cinca. Madrid. 125 páginas. ISBN 84-934200-50.

VARIOS AUTORES (2006): Anuario Estadístico 2006. Fundación
Acción Familiar, Madrid.

VARIOS AUTORES (2006): Guía Práctica "La comida familiar: espacio
de comunicación". Fundación Acción Familiar-Comunidad de Madrid. 

LÓPEZ LÓPEZ, Mª T. (Dir.) (2004): La familia en España. Dos décadas
de cambio. Estudio Anual 2003. Fundación Acción Familiar, Madrid. 362
páginas. ISBN-84-7490-730-6.2.

Documentos de trabajo

Documento nº 07/08
"Familia, Mujer e Igualdad de trato en el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado 2009". Mª Teresa López López.

Documento nº 06/08 
"¿Cómo se relacionan fertilidad, participación laboral femenina y protec-
ción social a la familia? Reflexiones a partir de datos macro en la UE".
Nuria Badenes Plá y Mª Teresa López López.

Documento nº 05/08
"La pobreza de las familias en España según los datos de la Encuesta de
Condiciones de Vida: descripción de los grupos familiares más desfavo-
recidos y determinación causal mediante regresión logística". Nuria
Badenes Plá.

Documento nº 04/08
"Procesos de socialización parental con adolescentes de familias en situa-
ción de riesgo psicosocial". Bárbara Lorence Lara.

Anexos. Publicaciones 2003-2008
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Documento nº 03/08 
"La educación y la integración social de las familias inmigrantes. Un pro-
grama centrado en la participación". Diana Priegue Caamaño. 

Documento nº 02/08 
"Medidas explícitas de apoyo a la familia en los programas electorales
2008" . Fundación Acción Familiar. 

Documento nº 01/08 
"El efecto del ‘cheque zapatero’ sobre la distribución y la pobreza de las
familias". Nuria Badenes Plá. 

Documento nº 02/07 
"Familia y Educación: Visión de los Adolescentes". 2º Accésit. Mª
Victoria Pérez de Guzmán Puya. 

Documento nº 01/07 
"Niños y niñas de adopción internacional en las familias españolas:
Desarrollo físico y psicológico a la llegada a las familias adoptivas y evo-
lución posterior". Maite Román Rodríguez.

Documento nº 04/06 
"El apoyo social de familias en situación de riesgo". Isabel López
Verdugo. 

Documento nº 03/06 
"Fenómenos de pobreza en los hogares españoles y su relación con las
características del hogar". Sonia González Raya. 

Documento nº 02/06 
"Familia y Pobreza: las políticas de familia como instrumentos para pre-
venir la pobreza". Mª Teresa López López.

Documento nº 01/06 
"Familia y Responsabilidad: un estudio cualitativo". Hortensia López
Lorca.

Anexos. Publicaciones 2003-2008
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Documento nº 06/05 
"El futuro de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral en
el marco de las instituciones comunitarias". Mª Teresa López López.

Documento nº 05/05 
"The future of policies for reconciliation of work and family life within
EU institutions" . Mª Teresa López López.

Documento nº 04/05 
"Descubriendo la Mediación Familiar: la familia continúa". Marta Vales-
Villamarín Merino e Isabel Cendán Fernández-Peinado. 

Documento nº 03/05 
"La atención a los mayores desde los servicios sociales. El prometedor
instrumento de la ayuda a domicilio". Beatriz Agra Viforcos. 

Documento nº 02/05
"Papel de la familia en los procesos migratorios de la sociedad actual".
Elena Martín Rasines.

Documento nº 01/05
"El Ocio, un ámbito de cohesión familiar". Manuel Cuenca Cabeza. 

Documento nº 01/04 
"Fundamentos y propuestas para las nuevas políticas de familia". Mª
Teresa López López. 

Otras Publicaciones

- Boletín Estadístico nº 2/05. "Familia e indicadores demográficos:
España y Comunidad de Madrid".
- Boletín Estadístico nº 1/05. "Familia y Población en la Unión Europea".
- Boletín Estadístico nº 1/04. "La Familia en la Nueva Europa".
- Boletín Informativo Digital (21).

Anexos. Publicaciones 2003-2008
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Organigrama

Organigrama

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 de 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

Presidenta
Dª. Rosario de Gortázar e Ybarra

Vicepresidentas
Dª Pilar Gª de la Mata Barcón

Dª Pilar de Toledo y Sanz

Tesorero
D. Manuel Soto Serrano

Secretario
D. José Mª Llorente Gozalo
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Resumen de actividades

1. Resumen de actividades

La Asociación desarrolla actividades de distinta naturaleza que se ordenan en los

Programas Formativos y Actividades Sociales citados a continuación:

Red de monitores

Educar en familia

Formación

Acción Familiar
O.N.G.

Acción directa

Entremadres:
Talleres de 

comunicación

El Nuevo Reto

Talleres Jóvenes,
Ocio y Salud

Formación para
padres y madres en
el ámbito laboral

La comida familiar:
espacio de comunicación

Tele Patio

Tutorías compartidas

Cursos para padres

Servicios de orien-
tación familiar

Voluntariado

Asistencia a Jóvenes
Embarazadas

Gabinete de 
Orientación 

a Inmigrantes

Piso de apoyo para
exdrogadictos

Gabinete de
Orientación Familiar
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2. Departamento de Formación

2.1. Programa Entremadres: Talleres de comunicación

El departamento ha trabajado durante el año 2008 en la preparación de
este nuevo proyecto, de gran interés, con la colaboración de la Obra Social
Caja Madrid. Su objetivo es facilitar el intercambio de experiencias entre
madres de culturas diferentes y fortalecer su papel en la sociedad.  

A través de estos Talleres y mediante una metodología de  entrenamiento
de sus habilidades ("coaching"), las madres recobran su confianza en su
"saber hacer", al tiempo que la comunicación entre ellas y el intercambio de
sus culturas, facilita el apoyo mutuo y favorece la cohesión social.

La puesta a punto, elaboración de materiales y formación de 6 animado-
ras, se ha realizado durante 2008, y en la actualidad, está en marcha la reali-
zación de Talleres en distintos centros. 

2.2. Otros Programas Formativos

El Departamento de Formación ha dado continuidad a los Programas des-
tinados a las familias que tienen por objeto la prevención de conductas de ries-
go en los jóvenes: 

El Nuevo Reto: entrena a los adolescentes en habilidades personales para
hacer frente a la droga y adquirir capacidad crítica ante la presión de
grupo, publicidad engañosa y el uso de las nuevas tecnologías.
Talleres Juventud, Ocio y Salud: financiados por la Agencia Antidroga de
la Comunidad de Madrid, abordan también la prevención de drogodepen-
dencias.
Educar en Familia: formación para padres y madres en la difusión de
valores y el establecimiento de dinámicas de comunicación estable y efec-
tiva.
Formación para padres y madres en el ámbito laboral: impartido en las
empresas para ayudar a la conciliación familiar y laboral ofreciendo
apoyo para la educación.
La Comida Familiar: ofrece conocimientos básicos de nutrición y trans-
mite la importancia de la comunicación interfamiliar en los encuentros en
torno a la mesa. 

Departamento de Formación
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Departamento de Formación

Los cursos realizados durante 2008 se resumen en la tabla siguiente

Número                           Nº de beneficiariosFinanciador

Mº Educación, Política Social 
y Deporte     

Mº Sanidad y Consumo. PND                                   

Ayuntamiento de Madrid                       

Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid                                 

Consejería de Familia y AA. Sociales

de la Comunidad de Madrid

Tota cursos:                   Total Beneficiarios:

56

69

20

53

12

210

1.526

1.867

354

591

207

4.545

Radio Patio, oferta de ocio educativo para los adolescentes. Se diversifi-
ca en Tele Patio, programa en el que se aprovecha el uso de las nuevas tec-
nologías.

Todos estos programas se realizan en: centros escolares, en su mayoría
públicos y también privados; asociaciones; ayuntamientos; empresas y parro-
quias. 



Nº de
beneficiarios

5.368

70

730

83

Destinatarios

-Profesores
-Alumnos ESO

-Alumnos ESO

-Padres y madres

-Familias en crisis 
o con problemas
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Actividades de la Región de Murcia

Horas 
dedicadas

315

110

334

55

Actividad

1. Tutorías compartidas

2. Tele Patio

3. Cursos y charlas 
para padres

4. Serv. Orient. Familiar

Zona de actuación

-Cartagena
-Mancomunidad

-Cartagena
-Mancomunidad

-Cartagena
-Mancomunidad
-Murcia
-Resto de Región

-Mancomunidad

3. Actividades de la Región de Murcia

Acción Familiar tiene en la Región de Murcia una delegación, que desarro-
lla su actividad desde 2004.

Lleva a cabo acciones formativas en diferentes zonas de la Región:
Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y otros ayuntamientos.

Tutorías compartidas 
Tele Patio
Cursos y charlas para padres
Servicio de Orientación Familiar

Su actividad se dirige a profesores y alumnos de enseñanza secundaria, padres
y madres y, de una manera especial, a las familias en crisis o con problemas.

Para su desarrollo se cuenta con la colaboración y el patrocinio de:
Ayuntamiento de Cartagena (Plan Municipal de Drogas); Ayuntamiento de
Cartagena (Juventud); Ayuntamiento de Murcia (Plan Municipal de Drogas);
Mancomunidad de Servicios Sociales del Sureste (Torre Pacheco, Fuente
Álamo y La Unión); Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(Consejería de Sanidad); Caja Mediterráneo (CAM) - Obras Sociales (Plan
Integra Territorial); Caja Mediterráneo (CAM) - Obras Sociales de
Cartagena; Ministerio de Educación, Política Social y Deporte; Plan
Nacional sobre Drogas.

Las actividades se organizan y distribuyen de la siguiente forma:
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3.1. Tutorías compartidas

Son actividades planificadas en los centros educativos en coordinación
con los profesores, dirigidas a centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria
que se desarrollan a lo largo de todo el curso escolar. Cada grupo de alumnos
recibe dos sesiones en horas de tutoría, una a cargo de su tutor y otra a cargo
de un monitor de Acción Familiar, sobre salud y tiempo libre, prevención del
tabaquismo, alcohol, consumo de cannabis y otras drogas. 

Los resultados de las sesiones se evalúan a través de un cuestionario a los pro-
fesores.

3.2. Tele Patio

Son talleres extraescolares que se ofrecen a centros de educación secun-
daria (sobre todo a los de zonas desfavorecidas) que consisten en la graba-
ción de vídeos cortos sobre Valores, Salud y Prevención de
Drogodependencias. Las actividades las llevan a cabo monitores juveniles.
Durante 2008 se ha realizado un curso de formación para ampliar el equipo
y poder atender el creciente número de peticiones.

3.3. Cursos y sesiones para padres y madres

Son ciclos formativos diseñados por Acción Familiar para impartir infor-
mación y conocimientos que les ayuden en la educación de sus hijos y les
proporcionen herramientas prácticas para actuar de manera eficaz en su
entorno familiar.

Los cursos  se distribuyen en cinco sesiones de dos horas. Los temas a tra-
tar son muy diversos: los vínculos afectivos, la autonomía y responsabilidad,
límites y normas, elogios y apoyo, y resolución de conflictos. 

La mayor parte de los talleres se realizan en el municipio de Murcia y en
localidades cercanas. 

3.4. Servicio de Orientación Familiar

Este servicio surge ante la demanda expresada por los padres y madres
que acuden a los cursos y consiste en atender de forma personal a las fami-
lias que lo solicitan. El orientador familiar es el mismo que imparte los cur-
sos  y lleva funcionando desde marzo de 2008, con gran éxito.

Actividades de la Región de Murcia
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Departamento de Acción Directa

4. Departamento de Acción Directa

En él se llevan a cabo un conjunto de actividades y programas de trabajo
directo con las familias, con el objetivo de apoyarlas en el desempeño de sus
funciones educativas y sociales.

4.1. Voluntariado

Acción Familiar cuenta con más de 200 personas que, de forma desinte-
resada, ponen sus capacidades y parte de su tiempo libre al servicio de las
necesidades de las familias a las que se trata de ayudar. 

Los campos en que colabora Acción Familiar son: 

Mayores: En 2 residencias y en domicilios particulares en el distrito de
Chamberí. 
Menores: En 15 residencias de menores; con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y favorecer la integración en una vida normalizada.
Oficina: Apoyo en tareas administrativas en la sede de la organización.

Además, Acción Familiar coordina, desde 2007,  todo el voluntariado con
menores de las residencias de menores de la Comunidad de Madrid, a través
de un convenio de colaboración con la Dirección General de Voluntariado y
Promoción Social y el Instituto madrileño del Menor y la Familia.

El perfil de los voluntarios corresponde a mujeres mayores de 30 años que
trabajan con menores y lo hacen desde hace más de 2 años.

Cofinanciado: Comunidad de Madrid (Instituto Madrileño del Menor y la
Familia, D. G. de Voluntariado y Promoción Social), Ayuntamiento de
Madrid (D. G. de Familia, Infancia y Voluntariado, D. G. de Mayores, Junta
Municipal de Chamberí) y Acción Familiar.

4.2. Gabinete de Orientación Familiar

En 2009 el Gabinete de Orientación Familiar cumplirá 20 años de exis-

Financiado por el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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tencia ofreciendo un servicio de atención directa gratuita para el usuario con
el objetivo de:

- Ofrecer una atención individualizada.
- Informar de los recursos sociales existentes.
- Derivar los casos necesarios a la atención de los distintos profesionales

colaboradores.

Además, Acción Familiar ha abierto una vía de atención continuada a tra-
vés de la dirección de correo electrónico: gabinete@accionfamiliar.org

Durante 2008 se atendieron 1658 casos entre Madrid, Zaragoza y Ferrol. 

El perfil de los usuarios del servicio responde en su mayoría a mujeres,
que solicitan ayuda en cuestiones relacionadas con problemas de pareja, ase-
soría jurídica, recursos sociales y mediación familiar entre otras.

Cofinanciado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y
Acción Familiar.

4.3. Asistencia a Jóvenes Embarazadas "EMJOVE"

Este proyecto, que se inició en 2006, ofrece apoyo y asesoramiento legal
y psicológico a jóvenes embarazadas así como a sus padres y madres. Se trata
de un servicio gratuito en el que, además, colaboran las organizaciones per-
tenecientes a la "Red de Madres".

En 2008 se han atendido 299 casos correspondientes en su mayoría, a
mujeres mayores de 24 años de diferentes nacionalidades.

Cofinanciado por la D. G. de Familia de la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y Acción Familiar.

4.4. Gabinete de Orientación a Inmigrantes

Acción Familiar puso en marcha este programa en el año 2001 con el
objetivo general de facilitar la integración social de los inmigrantes en nues-
tra sociedad mediante:

Departamento de Acción Directa
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Atención a los colectivos más vulnerables (menores, jóvenes y mujeres).
Asesoramiento legal.
Atención psicológica.
Información sobre los recursos sociales existentes.

Durante 2008 Acción Familiar ha atendido 377 casos, que corresponden
en su gran mayoría a demandas de mujeres entre 18 y 30 años, que solicitan
ayuda para temas relacionados con su documentación y problemas de pare-
ja.

Este programa está financiado en su totalidad por Acción Familiar.

4.5. Piso de apoyo al tratamiento para exdrogadictos

Acción Familiar mantiene abierto desde hace 13 años un piso tutelado de
apoyo al tratamiento de personas que han salido de la droga, financiado por
la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.

Durante 2008 hubo 26 residentes, 9 más que el año anterior, con una edad
media de 40 años y, fundamentalmente, policonsumidores. De éstos, 8 de los
tratados lograron terminar el proceso y 12 renunciaron. Los restantes fueron
derivados a otros servicios y 2 tuvieron que ser expulsados.

Departamento de Acción Directa
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5. Balances de Situación, 31 de diciembre de 2008 y 2007

2008 2007

Inmovilizado Material
Mobiliario y equipo informático
Elemento de transporte

Menos - Amortización Acumulada

Total Inmovilizado

41.579 €

ACTIVO

Activo Corriente
Facturas pendientes de cobro
Subvenciones concedidas a cobrar
Inversiones Financieras Temporales
Tesorería

Total Activo Corriente

TOTAL ACTIVO

Patrimonio Neto
Fondo Social
Reserva Voluntaria
Reserva de primera aplicación
Excedente del ejercicio

Total Fondos Propios

INGRESOS DIFERIDOS

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

40.730 €
13.180 €

41.579 €
-33.817 €

7.762 €

53.910 €
-40.174 €

13.736 €

63.508 €
77.304 €

655.318 €
56.727 €

852.857 €

43.560 €
38.690 €

553.582 €
99.200 €

735.032 €

860.619 € 748.768 €

51.992 €
520.358 €

2.099 €
135.386 €

709.835 €

106.262 €

44.522 €

860.619 €

51.992 €
411.732 €

108.626 €

572.350 €

114.848 €

61.570 €

748.768 €
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6. Cuentas de Pérdidas y Ganancias

2007

Ingresos
Prestación de Servicios
Subvenciones
Cuotas de Socios y Donativos
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

Gastos
Gastos de Personal
Servicios de colaboradores
Suministros
Alquileres
Comunicaciones
Mantenimiento y reparación
Amortización de inmovilizado
Otros

Excedente del Ejercicio

2008

328.886 €
302.208 €
62.610 €

3.354 €

310.156 €
295.336 €
61.837 €

3.273 €
37.315 € 9.273 €

379.342 €
117.680 €
51.153 €

9.921 €
24.447 €

4.146 €

8.349 €

350.337 €
129.930 €
41.756 €

8.439 €
23.756 €

6.543 €

6.369 €

734.373 € 679.875 €

3.949 € 4.119 €

135.386 € 108.626 €

598.987 € 571.249 €
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7. Notas a las Cuentas Anuales

1. Bases de presentación

De acuerdo con el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se ha
aplicado el Nuevo Plan General Contable a la Asociación a partir de enero de
2008.  

Los principales criterios y normas de valoración utilizados en la elabora-
ción de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2008 y 2007 se indican a con-
tinuación:

a) Nuevo Plan General Contable

El único cambio de criterio de valoración que se ha introducido por la
aplicación del Nuevo Plan General Contable es el relativo a las Inversiones
Financieras que ahora se  reflejan  a su valor de mercado. La plusvalía no rea-
lizada de estas inversiones  se recoge en "Reserva de primera aplicación" del
"Patrimonio Neto" del Balance de Situación. A medida que estas inversiones
se venden, la plusvalía realizada correspondiente se traspasa a Pérdidas y
Ganancias. El saldo final de "Reserva de primera aplicación" a 31 de diciem-
bre de 2008 corresponde a plusvalías no realizadas a dicha fecha.

b) Inmovilizado

El inmovilizado se halla valorado a su precio de adquisición.

La Asociación amortiza su inmovilizado material linealmente, distribu-
yendo 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%
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c) Inversiones Financieras temporales

Las Inversiones incluidas en el capítulo "Inversiones Financieras
Temporales" en el Balance de Situación se reflejan a su valor de mercado.

d) Ingresos Diferidos

La Asociación sigue el criterio de registrar las subvenciones públicas y
privadas en el momento de su concesión. El total de subvenciones concedi-
das a Acción Familiar para la realización de programas específicos durante el
ejercicio 2008 ascendió a 293.622 € (288.076 € en 2007), de las cuales esta-
ban pendientes de cobro 77.304 € a 31 de diciembre de 2008 (38.690 € en
2007), según figura en el capítulo "Subvenciones concedidas a cobrar" del
Activo del Balance de Situación.

Las subvenciones se contabilizan como "Ingresos" en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias de cada ejercicio a medida que se van incurriendo los
"Gastos" correspondientes a los programas subvencionados. En este sentido,
el capítulo "Ingresos" del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
adjunta refleja 302.208 € (298.668 € en 2007) de subvenciones correspon-
dientes a programas que se han realizado total o parcialmente durante el ejer-
cicio.

El saldo del capítulo "Ingresos diferidos" de 106.262 € (114.848 € en
2007) que figura en el Balance de Situación, corresponde a la parte de las
subvenciones recibidas durante el ejercicio, cuyos programas específicos se
completarán en el ejercicio siguiente.

2. Aplicación del excedente

La Junta Directiva de la Asociación ha aprobado que se destine el exce-
dente del ejercicio de 135.386,33 € a incrementar el saldo de "Reserva
Voluntaria" que figura bajo el capítulo de "Patrimonio Neto" en el Balance
de Situación. De acuerdo con la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos, al menos un 70% (94.770,43 € ) 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

Ayuntamiento de La Unión

Ayuntamiento de Fuente Álamo

Ayuntamiento de Torre Pacheco

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Caja Madrid, Obra Social

Fundación Deloitte

Ernst&Young

Servicios Generales de Gestión

Técnicas Reunidas S.A.

Universia

Ministerio de  Educación, Política

Social y Deporte

Ministerio de Sanidad y Consumo:

Delegación del  Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas

Comunidad de Madrid: Consejería de

Sanidad y Consumo. Agencia

Antidroga

Comunidad de Madrid: Consejería de

Familia y Asuntos Sociales

Comunidad Autónoma de Murcia:

Consejería de Sanidad y Consumo

Ayuntamiento de Madrid

Junta Municipal de Chamberí

Ayuntamiento de Murcia: Concejalía

de Sanidad y Consumo 

Ayuntamiento de Cartagena:

Concejalía de Juventud y Consumo

Ayuntamiento de Cartagena: Instituto

Municipal de Servicios Sociales

(PMAD)








