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Carta de la Presidenta

Queridos amigos:

En España hay un número elevado de familias que, de manera silencio-
sa y con escaso reconocimiento, están contribuyendo decisivamente a la
cohesión social. 

Actualmente más de un millón de hogares sufren el paro. Familias ente-
ras se han visto obligadas a abandonar sus casas, encontrando refugio en la
de padres o parientes. Todas ellas, aún sin empleo, continúan haciendo el
mismo trabajo -no remunerado- que venían desempeñando antes de que la
crisis económica llamara a nuestras puertas: mantienen a los suyos, cuidan y
educan a los hijos, algunas valientes traen nuevos ciudadanos a este país,
atienden y acompañan a sus mayores y dependientes. Por cierto, a estos últi-
mos, una reciente ley les ha reconocido el derecho a protección, aunque no
es el Estado sino fundamentalmente la familia quien la lleva a efecto. Así
podríamos continuar enumerando los apoyos que ésta ofrece en las dificul-
tades extremas, gratuitamente y con escasa valoración social.

Acción Familiar considera esencial la ayuda a esta institución, para
paliar los efectos económicos de la crisis y, sobre todo, para poner los
cimientos de una sociedad más íntegra y humana. Insistimos por ello en la
formación a las familias, tratando de que conozcan los instrumentos que
ellas mismas poseen para educar a sus hijos.

Asimismo, Acción Familiar trabaja para que se identifique a la familia
como institución y bien social insustituible, profundiza en el desarrollo del
pensamiento y, a través de estudios e investigaciones, da a conocer a los res-
ponsables políticos y a la sociedad en general cuáles son sus funciones.

No perdemos el tiempo en definirla, pues lo importante es lo que hace.
Sin la familia no habría nuevo capital humano, nuestros niños no recibirían
la socialización primaria que proporciona de manera completa y eficaz,
seríamos menos solidarios y, sobre todo, nuestros jóvenes no conocerían el
valor de una serie de principios que sólo en ella se aprenden, por ser el único
espacio donde la gratuidad y generosidad rige nuestros comportamientos.
En definitiva, consideramos imprescindible el reconocimiento de la digni-
dad de la persona y la valoración de la familia lo que exige, además, promo-
ver y lograr su incidencia en la agenda política.

Acción Familiar / 6
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En cuanto a nuestras actividades directas, son muchas las realizadas
en 2009 gracias a vuestra colaboración, que también se recogen en esta
memoria. Procuramos hacerlo con ejemplaridad, lo que genera respe-
to y autoridad en estas materias cruciales para la persona y el progre-
so de nuestro país.

Os pedimos continuéis apoyándonos en este trabajo tan necesario
para lograr que la familia encuentre el entorno favorable que le permi-
ta desempeñar su función como: agente de cambio social, espacio de
solidaridad y escuela de humanidad. Se requieren ideas nuevas y argu-
mentos sólidos que reconstruyan su verdadera imagen, que proyectos
puramente ideológicos intentan oscurecer. 

Un agradecido abrazo,

Rosario de Gortázar 
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Introducción

La Fundación Acción Familiar desarrolla su actividad desde 2002 como
Centro de Estudios e Investigación de Familia. Su objetivo es ayudar, a tra-
vés del conocimiento, a facilitar el convencimiento del papel fundamental
que ésta juega en el bienestar personal y social. Para lograrlo y en el marco
de su Plan Estratégico -en fase de desarrollo- se define como sigue.

Misión: 

Promover, ayudar, atender y fortalecer la institución familiar, mediante
estudios e investigaciones que aporten el conocimiento necesario para
cimentar el convencimiento de las funciones fundamentales -reproductiva,
socializadora primaria, educativa, solidaria, redistributiva, etc.- que ésta des-
empeña en el bienestar personal y social.

Visión:

Ser centro de referencia de investigación, en temas relacionados con la
institución familiar, para los responsables políticos, agentes sociales, organi-
zaciones relacionadas, medios de comunicación y para las propias familias,
desde el rigor, la solidez y la calidad de nuestros estudios e investigaciones.

Valores: 

Reconocimiento de la dignidad de la persona como valor inherente a la
misma.
Compromiso con la familia, en especial con las más desfavorecidas.
Organización independiente, aconfesional y apolítica que lleva a cabo su
misión sin discriminación alguna por razón de religión, sexo o raza.
Coherencia de nuestras acciones con nuestros fines.
Transparencia, calidad y ética en la gestión.
Profesionalidad en el esfuerzo para optimizar el servicio a nuestros bene-
ficiarios.
Rigor y eficiencia en búsqueda permanente de la mejora continua, inno-
vación y excelencia. 
Confidencialidad y protección de la información.
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Todo ello se dirige al logro de sus Objetivos fundacionales: 

- Ayudar a cimentar el convencimiento del papel fundamental que juega
la familia en el bienestar personal y social. 
- Promover el conocimiento de los factores sociales y económicos que
influyen en las familias y afectan a su calidad de vida y por tanto a la
sociedad.
- Elaborar estudios que faciliten información rigurosa a los responsables
de las políticas de familia, agentes sociales, organizaciones interesadas y
medios de comunicación.
- Analizar y evaluar el impacto de las políticas de familia en todas sus
dimensiones y ofrecer alternativas a las existentes.
- Estimular el debate académico y científico sobre la familia y las posi-
bles actuaciones que puedan ayudar a convertirla en el centro de las deci-
siones.  

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

- Patronato, del que forman parte veintinueve personalidades del mundo
empresarial y académico, presidido por Dña. Rosario de Gortázar e Ybarra.
- Un grupo de investigadores, en su mayoría profesores de distintas
Universidades españolas.
- El apoyo de personal (5 profesionales) y sede que proporciona la
Asociación mediante un convenio de colaboración.

El reconocimiento internacional del trabajo realizado se concretó, en
2004, en la obtención del Estatus Especial Consultivo del Consejo
Económico y Social de la ONU (ECOSOC), reconocimiento renovado, des-
pués de la evaluación de las actividades desarrolladas, con validez hasta el
año 2012.

En términos económicos, y para el logro de sus fines, en 2009 se destina-
ron 139.475€ , procedentes de las aportaciones de Patronos, colaboradores,
socios y prestaciones por servicios realizados, como se recoge en las cuentas
que acompañan a esta Memoria. 
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Patronato

D. Enrique Álvarez López  
Dª Cristina Balet Aragües
D. Guillermo Barandiarán Alday
D. Ignacio Bayón Mariné
D. Claudio Boada Pallerés
D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibánez-Martín
D. Fernando Eguidazu Palacios
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. Manuel Melgar Oliver
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. Jesús de Ramón-Laca Cotorruelo
D. José Miguel de la Rica Basagoiti
D. Patricio Satrústegui Aznar
D. Manuel Soto Serrano
Dª Pilar de Toledo y Sanz
D. Ignacio Toro Arrúe
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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Estructura Organizativa

Se trabaja en torno a tres Unidades de Actuación:

Unidad de Investigación

Integra las actividades necesarias para apoyar, incentivar y llevar a cabo
proyectos de investigación en áreas con repercusión social.

Unidad de Formación

A través de ella se dan a conocer los resultados de la investigación reali-
zada. Se materializa en cursos, seminarios y publicaciones de carácter divul-
gativo, y se desarrolla tanto en el ámbito universitario -profesores y alum-
nos- como en el de educación secundaria y bachillerato -padres, educadores
y jóvenes-.

Unidad de Servicios

Lleva a cabo estudios, proyectos, trabajos de evaluación y asesoramiento
a instituciones públicas o privadas que lo solicitan. Igualmente, elabora los
denominados Libros Blancos de la Familia para conocer su realidad en los
diferentes territorios (Comunidades Autónomas, Ayuntamiento, etc.) y for-
mula propuestas sobre posibles actuaciones para cubrir las necesidades
detectadas en los estudios previos.

Memoria 2009  29/4/10  16:12  Página 11



Acción Familiar / 12

Unidad de Investigación

1. Unidad de Investigación

Las acciones desarrolladas durante 2009 se concretaron en:

Premios de Investigación de Familia, en sus dos modalidades: Joven y
Senior
Elaboración y publicación del Anuario Estadístico “La familia en cifras”.
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 anualmente
los "Premios de Investigación de Familia", dotados de 10.000€ , con el obje-
tivo de estimular y apoyar la investigación de calidad sobre la institución
familiar. A partir de 2009 se presentan dos modalidades: Joven, hasta 35
años, que cumple ya su séptima convocatoria y Senior para los que superan
dicha edad. 

Durante 2009, se recibieron 21 trabajos de excelente calidad, cuyos auto-
res pertenecían a diferentes universidades españolas y extranjeras.

El jurado formado por Dª Rosario de Gortázar e Ybarra, D. David Álva-
rez Díez, Dª María Benjumea Cabeza de Vaca, D. Rafael Puyol Antolín y
Dña. Mª Teresa López López, otorgó el VI Premio Joven de Investigación al
trabajo “El significado de la monitorización familiar en el desarrollo adoles-
cente (consumo de sustancias y bienestar psicológico)” elaborado por Dña.
Antonia Mª Jiménez Iglesias, y el I Premio Senior a “Funcionamiento  y
Convivencia Familiar y Ajuste en Hijos y Adolescentes” de D. Gonzalo
Musitu Ochoa, Dña. Estefanía Estévez López y Dña. Teresa Isabel Jiménez
Gutiérrez.  

Su entrega corrió a cargo de D. Ricardo Díez Hochleitner en un acto en la sede
de la Fundación Rafael del Pino, al que acudieron numerosas personalidades.
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Unidad de Investigación

El Premio Senior se ha publicado dentro de la Colección Acción Familiar
y el Premio Joven en la de Documentos de Trabajo.

En  septiembre se convocó la VII edición del Premio, que en esta ocasión
cuenta con el Patrocinio de la empresa Rutherford Española, S.A. y lleva el
nombre de “Eduardo Laredo”. La resolución de la misma tendrá lugar en
2010.

1.2. Anuario Estadístico. La familia en cifras

Son muchas las disciplinas que se ven involucradas en el estudio de la
familia: sociología, demografía, política, economía, derecho y educación
entre otras, por lo que es  necesario trabajarlo de manera transversal. Con la
voluntad de dar un paso más en su conocimiento, el Observatorio de la
Familia de la Fundación Acción Familiar editó, en formato papel, el Anuario
Estadístico de la Familia, que venía siendo publicado desde 2007 sólo en for-
mato electrónico. En él se recoge la información estadística disponible sobre
la familia, hasta ahora dispersa, con el objetivo de avanzar en el estudio e
investigación de su realidad. La recopilación de los datos se ha llevado a
cabo con el máximo rigor académico. 

La información estadística se ordena en cinco bloques temáticos:
Población, Demografía, Comportamientos Sociales y Economía, Mercado
de Trabajo y Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, Familias
Numerosas, Calidad de Vida, Prestaciones Sociales y Violencia Doméstica.
Los datos están referidos a series temporales de diferente amplitud que van,
en función de las variables, desde 1991 hasta 2008 y se recogen datos sobre
España, las Comunidades Autónomas y en algunos casos del ámbito de la
Unión Europea. 

Con este trabajo Acción Familiar ofrece un material muy útil para los
investigadores e instituciones que dedican su tiempo y esfuerzo a la familia
y les ayuda a tomar decisiones más eficaces y eficientes.

1.3. REDFAM. Red Interuniversitaria de Estudios de Familia

Es un espacio de encuentro en la red, para que los investigadores inter-
cambien resultados y propongan nuevas líneas de investigación, disponiendo
de información sobre las que ya se están realizando. Su objetivo es avanzar
en el conocimiento de cuanto afecta a la vida familiar, con el fin de dotarla
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de instrumentos que la permitan optimizar el desempeño de sus funciones y
contribuir a la construcción de una sociedad más cohesionada y estable. 

Actualmente forman parte de ella más de 85 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: 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
docencia. 

Durante el curso académico 2008-2009 se continuó impartiendo la asig-
natura de libre configuración de 6 créditos (60 horas) sobre “Políticas
Públicas de Familia”. Se han mantenido los dos grupos, de 60 alumnos cada
uno, tal como viene ocurriendo desde su puesta en marcha hace 5 años. Las
evaluaciones anónimas, realizadas a los alumnos, ofrecen un grado de valo-
ración muy alto, tanto de los docentes que la imparten como de sus conteni-
dos. Al finalizar 2009 y por tanto correspondiendo al curso 2009-2010, se
han continuado impartiendo los dos grupos anteriormente descritos. 

Con el objetivo de difundir nuestros proyectos de investigación se han
publicado en la serie de Documentos de Trabajo, algunos de los elaborados,
cuyos títulos se recogen en los apartados siguientes de esta memoria de acti-
vidades.

1.5. Publicaciones

1.5.1. Colección Acción Familiar

En el año 2009 se publicó un título nuevo que recoge los trabajos realiza-
dos por la propia Fundación y expertos colaboradores externos a la misma:

“Funcionamiento familiar, convivencia y ajuste en hijos adolescentes”. 
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Los autores del mismo son: Musitu, G.; Estévez, E.; Jiménez, T. I.
(2009). Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca, Madrid. 159 páginas.
ISBN 978-84-96889-58-3.

1.5.2. Documentos de Trabajo

Son estudios e investigaciones que se publican a través de la red 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 2009:

Documento nº 04/09 
“El significado de la monitorización familiar en el desarrollo adolescen-

te. Consumo de sustancias y bienestar psicológico” Antonia Mª Jiménez
Iglesias (VI Premio Joven de Investigación de Familia) 

Documento nº 03/09 
“Políticas de apoyo a la familia en el Proyecto de Ley de Presupuestos

Generales del Estado para 2010” Mª Teresa López López y Mónica Gómez
de la Torre del Arco. 

Documento nº 02/09 
“La protección de los dependientes en el seno de la familia: la ley de

dependencia ¿una alternativa a los servicios tradicionales?” María Crespo. 

Documento nº 01/09
“La protección de la familia en España: aún lejos de Europa” María Cubel

Sánchez y Cristina de Gispert Brosa. 

1.5.3. Boletín Informativo Digital

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

Da a conocer los resultados de la investigación realizada a través de cur-
sos, seminarios y publicaciones de carácter divulgativo, con el objetivo de
ampliar el conocimiento de quienes trabajan por y para la familia. Esta for-
mación es de carácter multidisciplinar, como lo son las investigaciones en las
que se apoya y va dirigida a colectivos de distinta naturaleza: investigadores,
profesores de universidad, instituto, y/o estudios medios, responsables técni-
cos de los programas de familia, directores de recursos humanos de empre-
sas, padres y madres, entre otros. Con el fin de mejorar sus contenidos y dar
mayor formación a los alumnos, se elaboran materiales de apoyo en forma
de textos y/o guías divulgativas. En la actualidad esta Unidad se estructura
en torno a dos áreas de actuación:

Área de Formación Universitaria.

Los destinatarios son profesores de universidad, investigadores y estudio-
sos de los temas de familia desde cualquier disciplina: sociólogos, pedago-
gos, economistas, juristas etc. El objetivo es ofrecer en el aula una formación
fundamentalmente teórica y poner a disposición de los alumnos los materia-
les necesarios para que, ya fuera de ella, puedan llevar a cabo ejercicios prác-
ticos sobre lo aprendido previamente. 

Área de Formación y Orientación Familiar.

Impartición de cursos, seminarios, conferencias, etc., destinados a profe-
sionales que trabajan directamente con las familias interesadas en mejorar
sus conocimientos en materia educativa. Casi la totalidad de sus contenidos
se apoya en los resultados de las investigaciones previas de la Fundación,
que se transmiten a los monitores que imparten los cursos de formación de
formadores.

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 presentadas
en estos encuentros están presentes en las instituciones y en los debates sobre
la familia. Durante 2009 se ha participado, entre otros, en:
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- Conferencia Internacional “Pobreza Infantil y Disparidades: Políticas
Públicas para la Justicia Social”. 19 y 20 de Enero de 2009 en El Cairo
(Egipto).

- XVI Encuentro de Economía Pública. Crisis Financiera y Sector
Público. 5 y 6 de febrero de 2009 en Granada.

- I Congreso “Conciliación. Un objetivo personal y profesional”.
Ayuntamiento de Pozuelo, 25 de febrero de 2009.

- II Congreso del Foro de la Familia de Castilla y León. Valladolid, 18-19
abril de 2009.

- XIX Semana de la Familia de Albacete: “La familia como esperanza de
la sociedad” los días 21 y 22 de abril de 2009.

- Seminario " Evaluando Políticas de Familia en la Unión Europea" de la
Comisión Europea. 10 de junio de 2009 en Bruselas.

- II Conferencia sobre Política y Programas de Niños y Familia, organiza-
da por el State College de Bridgewater, Massachusetts, 16 y 17 de julio
de 2009.

- Conferencia “Retos de la Bioética en el siglo XXI”. Madrid, 24 de
noviembre de 2009.
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3. Unidad de Servicios

Las actividades desarrolladas presentan un doble objetivo: ofrecer toda la
información sobre la familia que pueda resultar útil para avanzar en su cono-
cimiento, así como elaborar estudios, proyectos o trabajos de evaluación
para aquellas instituciones públicas o privadas que lo soliciten. 

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 políti-
cos que toman decisiones que afectan o que vienen determinadas por ellas.
Está formado por una red multidisciplinar de expertos en: economía, socio-
logía, educación etc., lo que asegura su rigor y objetividad. Se configura
como un punto de referencia obligado para buscar soluciones a los proble-
mas que deben abordarse al reflexionar sobre la familia. 

Formando parte del Observatorio se ha puesto en marcha un Centro de
Documentación de datos de carácter estadístico y legal que ofrece informa-
ción completa, actualizada y continua de la realidad familiar en España y en
la Unión Europea. Se configura como un canal de comunicación con las ins-
tituciones y con los responsables de las políticas públicas que en ella incidan.
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Observatorio de la Familia de la Región de Murcia

La Fundación crea el Observatorio de la Región de Murcia, mediante un
Convenio de Colaboración con la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración de dicha Comunidad. Es un instrumento al servicio de las fami-
lias, asociaciones y responsables de los Servicios Sociales y de interesados
en profundizar en su conocimiento. 

Asimismo, los responsables de Políticas de Familia de la citada Región
solicitaron a nuestro Centro de Investigación y Estudios de Familia, la reali-
zación de la evaluación de los resultados alcanzados tras el desarrollo del I
Plan de Promoción a la Familia, vigente durante el período 2006-2008. Se
elaboró un estudio detallado del logro de objetivos así como de su coste. 

Anuario Estadístico de la Familia.
Ofrece toda la información estadística
disponible sobre la situación de la fami-
lia en España.

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

Boletín Quincenal Informativo.
Recoge las novedades en las áreas de:
legislación, últimas publicaciones espe-
cializadas, eventos y noticias.

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

Actividades e instrumentos de difusión 2009
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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 afecta a la familia de la
Región de Murcia.

Informe de Evaluación del I Plan de
Promoción de la Familia (2006-2008)

Anuario Estadístico de la Familia en la
Región de Murcia. Información estadística
disponible sobre la situación de la familia en
Murcia.

Informe Anual de la Familia en Murcia.
Información sobre la situación de la Familia
en Murcia.

3.2. Servicios de Asesoramiento y Consultoría

Destacamos los siguientes:

Ayuntamiento de Madrid (2005-2008). Informe de evaluación del Plan de
Apoyo a la Familia del Ayuntamiento de Madrid.

Ayuntamiento de Madrid (2005-2008). Informe de evaluación del Plan de
Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid.

Región de Murcia (2006-2008). Mantenimiento del “Observatorio de la
Familia de la Región de Murcia”. 

Región de Murcia (2008). Elaboración de un “Informe de Evaluación del
I Plan de Promoción de la Familia (2006-2008)”.

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 actua-
lizada 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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Asociación Fundación

En 2009 el número de visitas fue de 89.320
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Unidad de Servicios

Contenido principal de acceso:

Los contenidos de la ONG que más se han visitado son:

1. Servicio de Orientación
2. Formación
3. Voluntariado

Los contenidos de la Fundación que más se han visitado son:

1. Observatorio de  la Familia
2. Boletines Informativos
3. Publicaciones

Usuarios por ubicación:

Usuarios por ubicación AFA

Visitas a la Web de 72 países, el 80% procede de España (el 70% son visi-
tas nuevas) y un 13 % de Sudamérica (5% de Colombia).

En España, Madrid es la ciudad donde se registra mayor número de entra-
das, seguida de Barcelona, Zaragoza y Bilbao.

2%

4%

13%

1%

80%

España

Sudamerica

Estados Unidos

Europa

Mexico
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Unidad de Servicios

Son 57 los países que han accedido a la página de la Fundación. España
representa el 84% de los accesos, siendo Madrid la ciudad que registra más
visitas.

Usuarios por ubicación Fundación

Destacamos que Colombia representa el segundo país en visitas a la Web
tanto de la ONG como de la Fundación.

1%

4%

11%

84%

España

Sudamerica

Estados Unidos

Mexico
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Balances de Situación

4. Balances de Situación 31 de diciembre de 2009 y 2008

2009 2008

Inmovilizado Material
Mobiliario y Equipo Informático
Menos - Amortización Acumulada

Total Inmovilizado

2.800 €
-2.718 €

ACTIVO

Activo Corriente
Facturas Pendientes de Cobro
Subvenciones Concedidas a Cobrar
Inversiones Financieras Temporales
Tesorería

Total Activo Corriente

TOTAL ACTIVO

82 €

Patrimonio Neto
Fondo Social
Reserva Voluntaria
Ajustes por Cambios de Valor
Excedente/-Déficit del Ejercicio

Total Patrimonio Neto

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

100.000 € 100.000 €
517.559 € 484.341 €

-25.875 € 33.218 €
67.941 €

659.625 €

712.026 € 737.624 €

PASIVO

2.800 €
-2.395 €

405 €

16.595 €
14.733 €

666.393 €
14.223 €

711.944 €

712.026 €

14.917 €
5.500 €

694.945 €
21.857 €

737.219 €

737.624 €

663.744 €

52.401 € 73.880 €

46.185 €
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias

5. Cuentas de Pérdidas y Ganancias

2008

Ingresos
Cuotas de Socios y Donativos
Subvenciones
Prestación Servicios
Ingresos Financieros

Gastos
Servicios de Colaboradores
Ayudas Sociales
Gastos de Personal
Comunicaciones
Otros

Excedente/-Déficit del Ejercicio

2009

77.028 €
37.500 €
15.600 €

139.475 €

74.908 €
87.500 €
13.473 €

232.619 €

9.347 € 56.738 €

67.527 €
50.000 €
22.536 €

11.316 €
13.971 €

165.350 €

-25.875 €

84.898 €
49.000 €
24.475 €

8.804 €
32.224 €

199.401 €

33.218 €

Las notas a las Cuentas Anuales adjuntas forman parte integrante de estos
estados financieros.
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Notas a las Cuentas Anuales

6. Notas a las Cuentas Anuales

1. Bases de Presentación

Principales criterios y normas de valoración utilizados en la elaboración
de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2009 y 2008:

a) Inmovilizado 

El equipamiento informático se valora a su precio de adquisición y se
amortiza linealmente en función de su vida útil estimada (4 años).

b) Inversiones Financieras Temporales

Las inversiones incluidas en el capítulo “Inversiones Financieras
Temporales” en el Balance de Situación se reflejan a su valor de mercado.
La plusvalía no realizada de estas inversiones  se recoge en el capítulo
“Ajustes por Cambios de Valor” del “Patrimonio Neto” en el Balance de
Situación. A medida que estas inversiones se venden, la plusvalía realizada
correspondiente se traspasa a Pérdidas y Ganancias. El saldo de “Ajustes por
Cambios de Valor” corresponde a plusvalías no realizadas a final de cada
ejercicio.

c) 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 2009 ascendió a 52.233 € (43.000 € en 2008). De
este importe, estaban pendientes de cobro 14.733 € al 31 de diciembre de
2009 (5.500 € en 2008), según figura en el capítulo “Subvenciones
Concedidas a Cobrar” del Activo del Balance de Situación. 
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Las subvenciones se contabilizan como “Ingresos” en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias de cada ejercicio a medida que se va incurriendo en los
“Gastos” correspondientes a los programas subvencionados. En este sentido,
el capítulo  “Ingresos”  de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta refle-
ja 47.500 € (87.500 € en 2008) de subvenciones correspondientes a pro-
gramas realizados totalmente durante el ejercicio.

2. Aplicación del Déficit

El Patronato de la Fundación ha aprobado que el Déficit  del ejercicio
2009 de 25.875 € se compense con reservas voluntarias. 

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 colabora habitualmente con numerosas instituciones
públicas y privadas, y mantiene convenios con:

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

Entidades colaboradoras y/o patrocinadoras

Fundación Vizcaína Aguirre

Universia

Ernst&Young

Ediciones Cinca

Técnicas Reunidas S.A.  

Universidad Deusto

Universidad Complutense de Madrid

Rutherford Española, S.A.

Comunidad Autónoma de Murcia: Consejería 

de Política Social, Mujer e Inmigración

Comunidad de Madrid 

Ayuntamiento de Madrid

Fundación Deloitte

Fundación General 

Universidad Complutense de Madrid

Fundación Gondra Barandiarán

Fundación Rafael del Pino

Fundación Universitaria San Pablo - CEU
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Anexos. Publicaciones 2003-2009

8. Anexo. Publicaciones 2003-2009

Publicaciones

Musitu, G.; Estévez, E.; Jiménez, T.I. (2009) Funcionamiento familiar, convivencia y
ajuste en hijos adolescentes. Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca, Madrid. 159
páginas. ISBN 978-84-96889-58-3.

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 inves-
tigación 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, A. (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 situa-
ción 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.
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Álvarez Blanco, L. (2006). “Familia y abandono escolar. Importancia de la implicación
familiar en el proceso educativo”. Premio Joven 2005. Colección Acción Familiar.
Ediciones Cinca. Madrid. 126 páginas. ISBN 84-934759-8-X.

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.) (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, D. (2005) “Importancia de la familia en el rendimiento escolar.
Antecedentes, técnicas de medición y propuesta de políticas públicas”. Premio Joven 2004.
Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca. Madrid. 125 páginas. ISBN 84-934200-50.

López López, Mª T. (Dir.) (2004) “La familia en España. Dos décadas de cam-
bio”. Estudio Anual 2003. Fundación Acción Familiar, Madrid. 362 páginas. ISBN-
84-7490-730-6.2.

Documentos de trabajo

Documento nº 04/09 
“El significado de la monitorización familiar en el desarrollo adolescente. Consumo de

sustancias y bienestar psicológico.”Antonia Mª Jiménez Iglesias (VI Premio Joven de

Investigación de Familia) 

Documento nº 03/09
“Políticas de apoyo a la familia en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del

Estado para 2010.” Mª Teresa López López y Mónica Gómez de la Torre del Arco 

Documento nº 02/09
“La protección de los dependientes en el seno de la familia: la ley de dependencia ¿Una

alternativa a los servicios tradicionales?” María Crespo

Documento nº 01/09
“La protección de la familia en España: aún lejos de Europa.” María Cubel Sánchez y
Cristina de Gispert Brosa 

Anexos. Publicaciones 2003-2009
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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 protección 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 desfavorecidos y determinación causal
mediante regresión logística”. Nuria Badenes Plá.

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

Documento nº 03/08
“La educación y la integración social de las familias inmigrantes. Un programa centra-
do 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 evolución posterior”. Maite Román
Rodríguez 

Anexos. Publicaciones 2003-2009
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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 prevenir la pobre-

za”. Mª Teresa López López

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

Documento nº 05/05 
“El futuro de las polÌticas 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. 

Anexos. Publicaciones 2003-2009
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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 (22)
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Nombre y apellidos

Domicilio C.P.:

Población Provincia

NIF: Tel. Correo electrónico

Fundación Acción Familiar - Boletín de Suscripción

Deseo colaborar con la F. Acción Familiar con la cantidad de                                          Euros
Semestral         Anual          Donativo único

Forma de pago
       Cheque nominativo a Fundación Acción Familiar
       Transferencia bancaria a: 

       Caja Madrid: 2038  1001  31  6001082588
       Banca March: 0061  0196  06  0063420111

       Domiciliación bancaria. Banco/Caja
       Sucursal en calle
       Entidad                 Oficina                   CN                Nº de Cuenta

Firma

En                           a             de                           de   201

*Su NIF es imprescindible para que la cuota de suscripción sea desgravable un 25% del I.R.P.F.

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

El arriba firmante consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros titularidad de 
ACCIÓN FAMILIAR, cuya dirección es Glorieta Quevedo 7, 6ª Derecha, 28015 Madrid, siendo tratados por ésta 
bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar las solicitudes de suscripción a la Fundación Acción Familiar, 
teniendo el firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos personales 
que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento (Ley 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal)

Colabora con nosotros

9. Colabora con nosotros

Acción Familiar / 34
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Introducción

Introducción

Acción Familiar es una Organización no Gubernamental, independiente,
apolítica y no confesional de ámbito nacional. Nace en 1978 y es declarada
de utilidad pública en 1982. Para lograr sus objetivos y en el marco de su
Plan Estratégico -en fase de desarrollo- se define como sigue.

Misión: 

Promover, ayudar, atender y fortalecer la institución familiar mediante la
prestación de servicios para el cumplimiento de sus funciones fundamenta-
les: reproductiva, socializadora primaria, educativa, solidaria, redistributiva,
etc.

Visión:

Ser centro de referencia de atención a la familia a través de la actividad
asistencial directa, mediante la excelencia en la prestación de nuestros servi-
cios. Dar respuesta a las necesidades que surjan en la institución familiar
acercándonos a su realidad.

Valores: 

Reconocimiento de la dignidad de la persona como valor inherente a la
misma.
Compromiso con la familia, en especial con las más desfavorecidas.
Organización independiente, no confesional y apolítica que lleva a cabo
su misión sin discriminación alguna por razán de religión, sexo o raza.
Coherencia de nuestras acciones con nuestros fines.
Transparencia, calidad y ética  en la gestión.
Profesionalidad en el esfuerzo para optimizar el servicio a nuestros bene-
ficiarios.
Rigor y eficiencia en búsqueda permanente de la mejora continua, inno-
vación y excelencia. 
Confidencialidad y protección de la información.
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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
Dª Mª Teresa López López
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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1. Resumen de actividades

La Asociación desarrolla actividades de distinta naturaleza que se ordenan
en los Programas Formativos y Actividades Sociales citados a continuación:

Educar en Familia

Formación

Acción Familiar
O.N.G.

Acción directa

Entremadres:
Talleres de 

comunicación

Mejorando la
convivencia 
en la familia

Formación para
padres y madres en
el ámbito laboral

La comida familiar:
espacio de 

comunicación

Actividades Región
de Murcia:

- Tutorías 
compartidas

- Servicios 
de orientación 
familiar

- Tele Patio y Radio
Patio

Voluntariado

Asistencia a Jóvenes
Embarazadas

Centro de 
Orientación 

a Inmigrantes

Resumen de Actividades

Centro de
Orientación Familiar

El Nuevo Reto
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Departamento de Formación

2. Departamento de Formación

2.1. Entremadres: Talleres de comunicación

Promueve el intercambio de experiencias entre madres de diferentes cul-
turas favoreciendo el apoyo mutuo y propiciando la cohesión social. Con la
colaboración de Caja Madrid, se ha continuado trabajando en su desarrollo,
iniciado en 2008. Se han impartido 2 cursos de formación de animadoras y
13 talleres con madres en distintos centros de Madrid y Zaragoza. 

Las beneficiarias han manifestado un alto grado de satisfacción y aprecian
la novedad metodológica. 

2.2. Mejorando la convivencia en la familia

Este Programa es parte del contenido del estudio monográfico
“Funcionamiento familiar, convivencia y ajuste en hijos adolescentes”, gana-
dor del I Premio Senior de Investigación de Familia  2008, de la Fundación
Acción Familiar.

Se trata de un trabajo de investigación realizado con información propor-
cionada por miles de adolescentes, que ofrece claves y conocimientos para
mejorar la  convivencia, que nos permitirán ayudarles en su formación.

El programa consiste en un conjunto de actividades  de aprendizaje por
parte de los padres, con el objetivo de proveer modelos adecuados de prácti-
cas educativas en el contexto familiar. Busca modificar y mejorar los ya exis-
tentes con el objeto de promover comportamientos en los hijos que son juz-
gados positivamente y erradicar los que se consideran negativos.

Programa de
educación 
para padres

Grupos
de apoyo y ayuda

mutua para 
padres

Reducir
aislamiento,
encontrar 

comprensión,
"feed-back" y

ayuda

Programa de intervención con las familias en la etapa 
de la adolescencia.

Desarrollar
habilidades para
desempeñar el

rol parental
Programa

"Mejorando la
convivencia

familiar"
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Aborda cuestiones relativas a las características propias de esta etapa,
crucial para el desarrollo de la personalidad: la importancia del papel que
ejerce la familia y su relación con la escuela, la comunicación, los iguales y
determinados problemas como la prevención de conductas de riesgo. 

Se estructura en 6 bloques, con 22 actividades y se desarrolla en seis
sesiones de dos horas. En una primera parte realiza la presentación del blo-
que de manera expositiva a cargo de los monitores de la Red de Acción
Familiar, a continuación las actividades y al final una reflexión compartida.

1. CONOCEMOS EL DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA

1.1. Los cambios en la adolescencia
1.2. Las necesidades en la adolescencia
1.3. ¿Nos conocemos?

2. DISTRIBUIMOS NORMAS Y RESPONSABILIDADES EN LA FAMILIA

2.1. Responsabilidades en la casa
2.2. Revisamos las normas y responsabilidades que ya tenemos
2.3. Redefinimos las normas y responsabilidades
2.4. La familia del futuro

3. NOS COMUNICAMOS POSITIVAMENTE

3.1. Analizamos lo que nos ayuda o dificulta a comunicarnos
3.2. Analizamos señales  comunicativas
3.3. Mejoramos las habilidades de comunicación
3.4. Los estilos de comunicación

4. RESOLVEMOS CONFLICTOS CONSTRUCTIVAMENTE

4.1. Analizamos qué conflictos tenemos
4.2. Ideamos formas constructivas de resolver conflictos
4.3. Entendemos mejor los conflictos familiares
4.4. Practicamos la resolución positiva de conflictos

5. ORGANIZAMOS EL TIEMPO LIBRE

5.1. Analizamos el tiempo libre en la familia
5.2. Reformulamos el tiempo libre en la familia
5.3. “Me gusta compartir mi tiempo contigo”

6. PREVENIMOS PROBLEMAS

6.1. Una conversación sobre drogas
6.2. ¿Qué sustancias consumimos en la familia?
6.3. Reflexionamos sobre los comportamientos violentos
6.4. La actitud hacia la autoridad y las normas socialmente establecidas
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El Plan Nacional sobre Drogas -Ministerio de Sanidad y Política Social-
que viene apoyando el trabajo de Acción Familiar desde octubre de 2009 está
colaborando para poner en marcha este  nuevo programa.

2.3. Programas de continuidad

Educar en Familia:

Formación destinada a madres y padres con iniciativas y claves para la
transmisión de valores y dinámicas de mejora en la comunicación. Se han
llevado a cabo 46 cursos en todo el territorio nacional, con 775 beneficiarios,
obteniendo muy buenos resultados, tanto por la valoración de los asistentes
como de los centros, asociaciones, ayuntamientos y parroquias donde se rea-
lizaron.

El Nuevo Reto:

Potencia las habilidades de los adolescentes frente a la presión ambien-
tal, grupal y oferta del consumo de drogas. El DVD, herramienta básica para
su desarrollo, data en su segunda versión de  2003 y sigue utilizándose por
toda España. Asimismo continúan las peticiones para incorporarlo a los pro-
gramas de prevención de numerosos  ayuntamientos e instituciones, median-
te convenios de colaboración. 

La Asociación ha realizado 26 cursos dentro del ámbito nacional. El total
de adolescentes beneficiarios del programa ha sido de 506.

La Comida Familiar: Espacio de Comunicación:

Ofrece conocimientos básicos sobre la nutrición para la prevención de
trastornos como la anorexia o la bulimia y resalta la importancia del encuen-
tro en la comida para la promoción y mejora de la comunicación.

Han participado en este programa 129 asistentes en 9 talleres en Madrid. 

Cofinanciado por la Dirección General de Familia de la CM  y  Acción
Familiar.
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Talleres Jóvenes, Ocio y Salud:

En colaboración con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid,
se han seguido impartiendo estos talleres de prevención de consumo de dro-
gas en 30 Institutos Públicos de Educación Secundaria y Colegios de la
Comunidad de Madrid, con la participación de un total de 804 alumnos/as.

Formación para padres y madres en el ámbito laboral:

Ofrece a las empresas la impartición gratuita del programa Educar en
Familia, de mejora de las competencias educativas de los padres/madres, en
el centro de trabajo. De esta manera, se facilita el acceso a dicha formación
cuyos conocimientos favorecen, además, la conciliación. 

2.4. Indicadores de seguimiento

A continuación se detallan, atendiendo a las entidades financiadoras, los
cursos realizados en cada Programa así como el número de beneficiarios
directos de cada uno de ellos durante 2009.

Caja Madrid: 
Entremadres
Ayuntamiento de Madrid: 
Nuevo Reto   
Educar en Familia   
Agencia Antidroga:
Nuevo Reto 
Educar en Familia  
Talleres JOS  
Mº de Sanidad y Política Social: 
Familia y Promoción de la Salud 
Mº de Sanidad y Política Social.
-Plan  Nacional sobre Drogas: 
Nuevo Reto    
Educar en Familia 
Dirección General de Familia CM: 
La Comida Familiar: Espacio de 
Comunicación

TOTALES 

Financiadores/Programas Beneficiarios Nº Cursos

96

206
176

31
45

804

1.800

269
551

127

4.108

15

9
10

2
3

30

64

15
33

9

190
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Dentro de las actividades de colaboración con otros agentes sociales,
Acción Familiar ha trabajado con el Plan Nacional sobre Drogas del
Ministerio de Sanidad y Política Social en la elaboración de un documento
que proporciona a las familias, organizaciones y sociedad civil, pautas para
gestionar el ocio de los adolescentes y recoge objetivos concretos para mejo-
rar la problemática de los modelos del actual consumo de ocio.  Asimismo,
ofrece propuestas para que cada agente social involucrado en la educación
de jóvenes, asuma sus responsabilidades a la luz de este documento, consen-
suado de manera interdisciplinar y plural.

2.5.   Actividades de la Región de Murcia

Nuestra Delegación en la Región de Murcia trabaja en coordinación con
el Plan Regional de Drogas de la citada Comunidad Autónoma, de la que
recibe ayuda económica (Consejería de Sanidad), así como de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM) y los Ayuntamientos de: Murcia,
Cartagena, Torre Pacheco, Fuente Álamo y la Unión.

En 2009 ha desarrollado las siguientes actividades:

Tutorías Compartidas de Prevención de Drogodependencias

Se llevan a cabo con carácter anual en la práctica totalidad de los centros
educativos de enseñanza secundaria, tanto públicos como privados, a lo
largo del curso académico.

Consisten en dos sesiones de prevención de drogodependencias, a cargo
del tutor del centro y del monitor de Acción Familiar, con lo que se logra la
implicación directa de los profesores  y la ampliación de la  formación de los
mismos. El contenido de las tutorías difiere según las edades: salud y tiem-
po libre, prevención del tabaquismo, abuso de  alcohol, cannabis (marihuana,
hachís etc.,)

Su objetivo es ofrecer una información rigurosa, para que los propios
jóvenes deduzcan los riesgos y  consecuencias del consumo de drogas, sin
entrar en juicios de valor ni consejos morales.

Se ha trabajado en 27 centros de secundaria y formación profesional, con
un total de 222 sesiones, llegando a 5.158 alumnos y sus respectivos profesores.
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Educar en Familia

Este programa, que sigue obteniendo una excelente valoración, se ha
impartido en ciclos formativos destinados a madres y padres, en 27 centros
de la región. Han participado 728 personas.

Servicio de Orientación Familiar

Ayuda a resolver situaciones conflictivas que afectan a las familias y
repercuten negativamente en su convivencia y la educación de los hijos. Está
directamente conectado con el programa Educar en Familia, ya que son
mayoría las que después de asistir a estos cursos solicitan una consulta per-
sonal. 

Su objetivo es facilitar el acceso a los que tienen problemas que, de no
afrontarse, pueden convertirse en graves o insalvables. Muchos de ellos pro-
vienen de: alumnos víctimas de una deficiente educación familiar o del aban-
dono de sus progenitores. 

Tiene el valor añadido de una posible prevención del fracaso escolar, que
puede propiciar la entrada en el mundo de las drogas o la delincuencia. A este
programa, incluido en algunos planes municipales, acuden familias deriva-
das de los diferentes institutos y centros educativos y de profesores que
detectan conductas que requieren atención  profesional.

Se han mantenido más de 100 entrevistas personales y atendido a 240 per-
sonas entre; madres, padres e hijos, a veces en sesiones conjuntas.

Tele Patio y Radio Patio

Estas actividades para un ocio saludable mantienen una gran aceptación y
sus principales instrumentos continúan siendo la radio y el vídeo. Se han
ampliado mediante juegos y concursos para entretener a un mayor número
de alumnos, evitando que empleen su tiempo libre en otras nocivas.

Se llevan a cabo en coordinación con los centros educativos, preferente-
mente los ubicados en zonas desfavorecidas y se realizan en los recreos o en
horario extraescolar.  Se han producido 20 vídeos protagonizados por los
propios alumnos sobre: música, deporte, salud y temas relacionados con
valores, (amistad,  tolerancia, etc.)
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Se procura integrar las actividades en la programación del centro: sema-
na cultural, jornadas interculturales, día del SIDA etc., con lo que se ofrece
un servicio al mismo, se obtiene la participación de los alumnos y una mayor
repercusión del trabajo realizado al proyectar los vídeos en los días señalados.  

3. Departamento de Acción Directa

3.1. Voluntariado

Este servicio se desarrolla por la asociación desde 1999 de forma directa
y apoyando a diferentes instituciones, a través de un conjunto de actividades
en distintos campos: familias, menores y dependientes. 

La eficacia del trabajo de nuestros más de 240 voluntarios, ha propiciado
la continuidad del convenio con el Instituto Madrileño del Menor y la
Familia (I.M.M.F.) de la Comunidad de Madrid, por lo que Acción Familiar
sigue coordinando el voluntariado de todas sus residencias infantiles y cen-
tros de acogida.

La ayuda resulta cada vez más necesaria en una sociedad en la que crece
el número de niños que, por muy diversas circunstancias, no pueden convi-
vir en el ámbito familiar y necesitan el cobijo y apoyo de las instituciones
públicas. Colaborar con sus responsables y trabajadores , facilitando su labor
y cuidar a los acogidos procurándoles atención y afecto es uno de nuestros
principales objetivos.

Debido a nuestra experiencia y buenos resultados y con el fin de dar
cobertura y satisfacer la totalidad de las necesidades que se nos solicitan,
hemos logrado un aumento de voluntarios cercano al 20 %.

Para facilitar y optimizar  su eficiencia se han realizado este año 12 sesio-
nes formativas a las que han asistido 76 nuevos voluntarios.

Se ha trabajado en:

- 18 Residencias Infantiles y Centros de Acogida de la Comunidad.
- 2 Residencias de Mayores.
- Acompañamiento a Domicilio.
- Administración de servicios en la sede de AFA.
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El perfil  de los voluntarios corresponde mayoritariamente a mujeres
(85%), con edades comprendidas entre 25 y 34 años (31%) y con estudios
universitarios (54%). 

Asimismo, Acción Familiar ha colaborado en el Programa de Vacaciones
en Familia, llevado a cabo por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia,
que supone la integración de un niño, residente en un centro de la
Comunidad, en la vida de una familia como un miembro más, durante el
período estival de vacaciones. Algunas de las personas que realizaron el aco-
gimiento colaboran como voluntarios de nuestra asociación, lo que demues-
tra su nivel de implicación.

Cofinanciado por la Comunidad de Madrid (Instituto Madrileño del
Menor y la Familia, Dirección General de Voluntariado y Promoción Social),
Ayuntamiento de Madrid (Dirección General de Familia, Infancia y
Voluntariado, Dirección General de Mayores y Junta Municipal de
Chamberí) y fondos propios de Acción Familiar.

II Campaña Anual “Niños Solidarios”

Como en el pasado año, Acción Familiar ha colaborado en la II Campaña
de Solidaridad “Niños Solidarios”, promovida por la empresa
“Imaginarium” junto con la Fundación Antena 3 y Mensajeros de la Paz,
basada en la recogida y distribución de regalos de Navidad y Reyes.

A través de los voluntarios se repartieron 750 regalos a los niños de las
Residencias Infantiles y Centros de Acogida del Instituto Madrileño del
Menor y la Familia,  proporcionándoles ilusión y cariño.

3.2. Centro de Orientación Familiar

En 2009 este centro asistencial ha cumplido 20 años, durante los cuales
ha tratado de resolver los problemas que alteran la convivencia familiar.
Acción Familiar ofrece de manera gratuita para el usuario los siguientes ser-
vicios: 

- Atención individualizada y confidencialidad, en un clima de confianza. 

- Información de los recursos sociales existentes adaptados a cada necesidad.
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- Apoyo de profesionales especializados (abogados, psicólogos, mediado-
res, etc.)

- Atención on-line a las personas que  no puedan acudir al centro. Para
ello, contamos con una dirección de correo electrónico específica: gabi-
nete@accionfamiliar.org

Durante 2009 se atendieron 1.660 casos: 956 en Madrid, 356 en Zaragoza
y 348 en Ferrol. Los asuntos más tratados han sido asesoramiento jurídico o
psicológico en cuestiones relacionadas con problemas de convivencia fami-
liar, violencia de género, mediación familiar, recursos sociales, desempleo y
conflictos jurídicos, entre otros.

El perfil de usuarios de este servicio es, en su mayoría, mujeres que soli-
citan ayuda en las cuestiones anteriormente mencionadas. 

Nuestro Gabinete ha sido valorado muy positivamente por los usuarios,
no sólo en cuanto a la resolución de conflictos, grado de satisfacción de las
sesiones y asesoramiento jurídico y psicológico sino también por el trato
recibido. 

Cofinanciado por el Ministerio de Sanidad y Política Social y Acción
Familiar.

3.3. Asistencia y Apoyo a Jóvenes Embarazadas “EMJOVE”

Este servicio se inició en 2006, en colaboración con las organizaciones
pertenecientes a la “Red de Madres” y la Comunidad de Madrid. Al haberse
retirado la ayuda institucional, Acción Familiar ha continuado, con financia-
ción propia, ayudando a este colectivo especialmente vulnerable y numero-
so, así como a la madres y padres en situación de riesgo, residentes en
Madrid. 

Se presta de manera gratuita y ofrece:
- Atención confidencial personalizada
- Información sobre los recursos para hacer frente a sus necesidades 
- Asesoramiento legal y/o psicológico
- Derivación a centros de acogida 
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En 2009 se atendieron 345 casos, mayoritariamente mujeres mayores de
22 años y con la demanda prioritaria de ayuda en materia de paternidad y
pensión.

3.4. Centro de Orientación a Inmigrantes

Este servicio gratuito para el usuario y financiado en su totalidad por
Acción Familiar, se viene prestando desde 2001 con el objetivo de  ayudar a
los inmigrantes, favoreciendo su integración en nuestra sociedad. 

Durante 2009 se atendieron 402 casos, siendo en su mayoría mujeres con
edades comprendidas entre los 18 y 55 años, que solicitaron ayuda en temas
relacionados con su documentación, regularización en España y reagrupa-
ción familiar.

3.5. Piso de apoyo al tratamiento para exdrogadictos

El perfil de los usuarios de nuestras casas de acogida ha variado sustan-
cialmente desde su inicio en 1995, al requerir atención médica y supervisión
las 24 horas. En 2009 ha finalizado el concurso que nos fue concedido por la
Agencia Antidroga en 2002 y Acción Familiar ha decidido no renovar el con-
trato por ser necesario, además, cambiar de piso debido a la obligatoriedad
de atender a un mayor número de residentes. 

El cese de este servicio ha influido sustancialmente en los ingresos y gas-
tos, como se puede observar en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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4. Balances de Situación 31 de diciembre de 2009 y 2008

2009 2008

Inmovilizado Material
Mobiliario y Equipo Informático
Menos - Amortización Acumulada

Total Inmovilizado Material

30.691 €

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
Ajuste por Cambio de Valor
Excedente/-Déficit del ejercicio

Total Patrimonio Neto

INGRESOS DIFERIDOS

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PASIVO

-25.178 €
41.579 €

-33.817 €

5.513 € 7.762 €

10.602 €
207.074 €
618.636 €
20.270 €

856.582 €

63.508 €
77.304 €

655.318 €
56.727 €

852.857 €

862.095 € 860.619 €

51.992 €
654.303 €

7.416 €
-1.821 €

711.890 €

122.805 €

27.400 €

862.095 €

51.992 €
520.358 €

2.099 €
135.386 €

709.835 €

106.262 €

44.522 €

860.619 €

Memoria 2009  29/4/10  16:12  Página 50



Acción Familiar / 51

Cuentas de Pérdidas y Ganancias

5. Cuentas de Pérdidas y Ganancias

2008

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

Gastos
Gastos de Personal
Servicios de Colaboradores
Suministros
Alquileres
Comunicaciones
Mantenimiento y Reparación
Amortización de Inmovilizado
Otros

Excedente/Déficit del Ejercicio

2009

277.041 €
70.475 €
35.624 €

2.276 €

302.208 €
62.610 €

328.886 €

3.354 €
12.358 € 37.315 €

220.046 €
118.190 €
22.512 €

8.086 €
18.284 €

3.621 €

6.607 €

379.342 €
117.680 €
51.153 €

9.921 €
24.447 €

4.146 €

8.349 €

397.774 € 734.373 €

2.249 € 3.949 €

-1.821 € 135.386 €

399.595 € 598.987 €

Las notas a las Cuentas Anuales adjuntas forman parte integrante de estos
estados financieros.

Memoria 2009  29/4/10  16:12  Página 51



Acción Familiar / 52

Notas a las Cuentas Anuales

6. Notas a las Cuentas Anuales

1. Bases de Presentación

Los principales criterios y normas de valoración utilizados en la elabora-
ción de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2009 y 2008 se indican a con-
tinuación:

a)  Inmovilizado

El mobiliario  y el equipamiento informático se hallan valorados a 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:

b) Inversiones Financieras Temporales

Las inversiones incluidas en el capítulo “Inversiones Financieras
Temporales” en el Balance de Situación se reflejan a su valor de mercado.
La plusvalía no realizada de estas inversiones  se recoge en el capítulo
“Ajustes por Cambios de Valor” del “Patrimonio Neto” en el Balance de
Situación. A medida que estas inversiones se venden, la plusvalía realizada
correspondiente se traspasa a Pérdidas y Ganancias. El saldo de “Ajustes por
Cambios de Valor” corresponde a plusvalías no realizadas a final de cada
ejercicio.

c) 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 2009 ascendió a 293.583 € (293.622 € en 2008). De este impor-
te, estaban pendientes de cobro 207.074 € al 31 de diciembre de 2009 (77.304
€ en 2008), según figura en el capítulo “Subvenciones Concedidas a Cobrar”
del Activo del Balance de Situación.

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

Porcentaje
amortización
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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 277.041 € (302.208 € en 2008) de subvenciones correspon-
dientes a programas que se han realizado total o parcialmente durante el ejer-
cicio.

El saldo del capítulo  “Ingresos Diferidos”  de 122.805 € (106.262 € en
2008), que figura en el Balance de Situación, corresponde a la parte de las
subvenciones recibidas en el ejercicio 2009 cuyos programas específicos se
completarán en el ejercicio siguiente.

2. Aplicación del Déficit

La Junta Directiva de la Asociación ha aprobado que el Déficit del ejer-
cicio 2009 de 1.821 € se compense con reservas voluntarias.
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7. 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 Sanidad y Política
Social

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)

Fundación Bartolomé Pérez de Vitoria
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8. Colabora con nosotros

Nombre y apellidos

Domicilio C.P.:

Población Provincia

NIF: Tel. Correo electrónico

Acción Familiar (ONG) - Boletín de Suscripción

Deseo colaborar con Acción Familiar (ONG) con la cantidad de                                          Euros
Semestral         Anual          Donativo único

Forma de pago
       Cheque nominativo a Acción Familiar
       Transferencia bancaria a: 

       Banco Sabadel Atlántico: 0081  5240  07  0001466354       
       Banca March: 0061  0196  02  0074520118

       Domiciliación bancaria. Banco/Caja
       Sucursal en calle
       Entidad                 Oficina                   CN                Nº de Cuenta

Firma

En                           a             de                           de   201

*Su NIF es imprescindible para que la cuota de suscripción sea desgravable un 25% del I.R.P.F.

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

El arriba firmante consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros titularidad de 
ACCIÓN FAMILIAR, cuya dirección es Glorieta Quevedo 7, 6ª Derecha, 28015 Madrid, siendo tratados por ésta bajo 
su responsabilidad, con la finalidad de gestionar las solicitudes de suscripción a la asociación Acción Familiar, 
teniendo el firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos personales que 
consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento (Ley 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal)
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