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La situación actual de España es incomprensible si no se tiene en cuenta el papel que están
jugando las familias.

Se busca equilibrar las cuentas públicas mediante profundas reformas, pero, siendo nece-
sario, no es suficiente; también es urgente recuperar la ética y los valores para reconstruir
nuestra sociedad.

Hay más de 600.000 hogares sin ingresos  y un 22% tienen  rentas inferiores al umbral de
la pobreza, lo que hace difícil la atención a sus necesidades básicas.  La vuelta a la casa
familiar de muchos jóvenes que ya habían creado la suya propia, es cada vez más frecuente
y son los padres y abuelos quienes les ayudan y cuidan de sus hijos. La cohesión social
está siendo posible gracias a la familia, que proporciona un soporte insustituible.

Es esencial promover un cambio cultural en que la familia sea el centro de las decisiones
y pueda desempeñar sus funciones con autonomía y eficacia, mostrando su valor e impor-
tancia en la economía y en la sociedad.  Esto es fundamental cuando los temas monetarios
priman, obviando las relaciones personales, la estabilidad familiar, la educación, el cuidado
de los mayores y otros valores que, además de promover la cohesión social, generan ahorro
y riqueza.

Todo ello ratifica la importancia del trabajo de Acción Familiar y la necesidad de redoblar
nuestro esfuerzo. No podemos proporcionar empleos, pero sí podemos y debemos, desde
nuestro servicio de orientación, ayudar a lograr el equilibro familiar, que parece se debilita
por  tensiones, cada vez más frecuentes, a causa de la crisis. Asimismo, colaborar en la
educación de los niños a través de nuestros programas formativos y atender a los más vul-
nerables con la ayuda de nuestros voluntarios.

Es buen momento para reflexionar sobre nuestra vida en familia. Quizá muchas se ven
obligadas a modificar sus hábitos de consumo, pero a cambio pueden aprender a disfrutar
de su tiempo y a mejorar sus relaciones con los hijos.  Nuestro programa “Ocio familiar:
tiempo también para educar” les ayudará a descubrir nuevas oportunidades con poco gasto.

Podemos adoptar una actitud pesimista o como Acción Familiar, por el contrario, consi-
derarla una oportunidad y aprovecharla en favor de los que más nos necesitan.

De nuevo os presentamos en esta Memoria los resultados alcanzados en 2011. Estamos
seguros que gracias a vuestra confianza y ayuda podremos superar dificultades y limita-
ciones y continuar siendo un auténtico apoyo para las familias.

Un abrazo,

Carta de la Presidenta
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Rosario de Gortázar e Ybarra
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1. Presentación

Acción Familiar es una marca diseñada por un grupo de personas cuyo prin-
cipal objetivo es avanzar en el conocimiento y reconocimiento del valor social
y personal que la familia desempeña en la sociedad. Desarrolla sus actividades
desde hace 34 años y lo hace a través de dos entidades de carácter apolítico y
no confesional, jurídica y económicamente independientes, que comparten
Misión, Visión y Valores: Organización No Gubernamental (ONG) y Funda-
ción. 

Esta coexistencia permite una gran sinergia entre ambas y le da una mayor
fuerza y presencia al convertirse en el único grupo que trabaja a favor de la
familia desde dos estrategias complementarias: la acción directa que lleva a
cabo la ONG desde 1978 y la investigación y el estudio que desarrolla la Fun-
dación y que comienza su andadura en diciembre de 2002. 

Ambas obtienen el Estatus Especial Consultivo del Consejo Económico y
Social de la ONU (ECOSOC) en 2002 que, tras una evaluación externa posi-
tiva de sus actividades, les ha sido renovado hasta 2012. 

2. Misión, Visión y Valores

Durante 2011, Acción Familiar puso en marcha las primeras acciones re-
cogidas en el Plan Estratégico 2011-2014, en el que se recogen los objetivos,
las líneas prioritarias de trabajo y las actividades a desarrollar para su logro
durante los próximos cuatro años.

Dichas  actividades que se realizan siempre en el respeto a la Misión, Visión
y Valores, de Acción Familiar, son comunes a ambas entidades:

Misión:

Promover, ayudar, atender y fortalecer la institución familiar. Para ello lleva
a cabo la prestación de servicios para el cumplimiento de las funciones fun-
damentales que desempeña la familia –reproductiva, socialización primaria,
educativa, solidaria, redistributiva, etc.–. Igualmente elabora estudios e inves-
tigaciones que aportan el conocimiento necesario para cimentar el convenci-
miento de la importancia que, un buen desempeño de dichas funciones, tiene
en el bienestar personal y social.
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Visión:

Ser centro de referencia en el área de prestación de servicios de atención a
la familia y de investigación y estudio de temas relacionados con la institución
familiar para: responsables políticos, agentes y entidades sociales, medios de
comunicación y para las propias familias, desde el rigor, la excelencia, la so-
lidez y la calidad del trabajo que desempeña.

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 por razón de religión, sexo o raza.
Coherencia de nuestras acciones con nuestros fines.
Transparencia, calidad y ética en nuestra gestión.
Profesionalidad en el esfuerzo para optimizar el servicio a nuestros bene-
ficiarios.
Rigor y eficiencia en la búsqueda permanente de la mejora continua, inno-
vación y excelencia.
Confidencialidad y protección de la información.

Acción Familiar / 6

Misión, Visión y Valores
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3. Organigrama de las entidades

3.1. Organigrama de Acción Familiar ONG (Actividad Directa)

JUNTA DIRECTIVA:

Dª Mª Ángeles Becerril Bustamante
D. José Ángel Crespo Alcántara
D. Pablo Díaz de Rábago
D. Javier García de Fuentes
Dª Pilar García de la Mata Barcón
Dª Rosario de Gortázar e Ybarra
D. Francisco de Lacalle Leloup
Dª María Teresa López López
D. José María Llorente Gozalo
D. Fernando de la Macorra Morales de los Ríos
D. Lucas Oriol López Montenegro
D. José Miguel de la Rica Basagoiti
D. Javier Ruiz-Ogarrio Herault
D. Manuel Soto Serrano
Dª Pilar de Toledo y Sanz
Dª Brigitte de Vaumas Donnet 
Dª Isabel Zayas Carvajal

Acción Familiar / 7

Organigramas

Presidenta

Dª Rosario de Gortázar e Ybarra

Tesorero

D. Manuel Soto Serrano

Vicepresidentas

Dª Pilar Gª de la Mata Barcón
Dª Pilar de Toledo y Sanz

Secretario

D. José Mª Llorente Gozalo
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D. Manuel Melgar Oliver
D. Iñigo Méndez de Vigo Montojo** 
D. Eduardo Montes
D. Ramón Moral Moro
D. Virgilio Oñate de Mora 
D. Lucas Oriol López Montenegro 
D. Jesús Ramón-Laca Cotorruelo 
D. José Miguel de la Rica Basagoiti
Dª Teresa Sáenz-Díez Rojas
D. Patricio Satrústegui Aznar
D. Manuel Soto Serrano
Dª Pilar de Toledo y Sanz 
D. Ignacio Toro Arrúe
D. Juan Velarde Fuertes

Vicepresidenta

Dª Mª Teresa López
López

Vicepresidente

D. Eduardo Montes

Tesorero

D. Manuel Soto 
Serrano

Secretario

D. José Mª Llorente
Gozalo

Presidenta

Dña. Rosario de Gortázar e Ybarra

Presidente de honor

D. Adolfo Suárez González

Organigramas
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3.2. Organigrama de Acción Familiar Fundación (Investigación 
y Estudio)

Patronato*

Dª Cristina Balet Aragües
D. Guillermo Barandiarán Alday
D. Ignacio Bayón Mariné
D. Claudio Boada Pallerés
D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-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. Alfredo Lafita Pardo                       
Dª Mª Teresa López                        
D. José Lladó Fernández Urrutia 
D. José María Llorente Gozalo

* La Ley sobre Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tiene por objeto la igualdad de trato
y oportunidades  entre ambos. Dicho reconocimiento en la actualidad está en camino de potenciarse en
nuestra Junta Directiva de la ONG, así como en el Patronato y en la Comisión Permanente de la Funda-
ción, como fiel reflejo de la estructura de la sociedad que con el tiempo trataremos de equiparar. Ambas
entidades han asumido plenamente la normativa establecida en la citada Ley en lo que se refiere a su
estructura organizativa, como se desprende de los organigramas.

* *Causa baja en 2012.
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4. Acciones desarrolladas durante 2011 por Acción Familiar 

4.1. Programas (ONG) 

Durante el año 2011 se han impartido un número de cursos similar al 2010 y
se han elaborado nuevos programas que nos permitirán en el futuro ampliar
nuestra oferta educativa. Cofinanciado con Acción Familiar del País Vasco,
se han actualizado y mejorado los contenidos de nuestro Programa Educar en

Familia. 

Las rápidas trasformaciones sociales requieren adaptaciones continuas de los
programas de AFA, con el objetivo de ofrecer respuestas actualizadas a las
nuevas realidades a las que se enfrentan las familias. Por esta razón, una parte
importante del tiempo de trabajo se ha destinado a la necesaria renovación de
nuestros materiales educativos, incluyendo temáticas nuevas e incorporando
igualmente nuevos conceptos. En la última adaptación de Educar en Familia

se han agregado, entre otros aspectos, cuestiones relativas a la inteligencia
emocional, que resultan fundamentales para ayudar a las familias a mejorar la
madurez psicológica y el desarrollo de sus hijos.

Con esta nueva Guía de Educar en Familia, Acción Familiar contribuye a las
recomendaciones de política familiar del Consejo de Europa, sobre el fomento
de la parentalidad positiva. Ya que, ejercitarla exige un comportamiento de
los padres que respete el interés superior del niño y por tanto atienda, potencie
y reconozca a los hijos como personas de pleno derecho.  
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La parentalidad positiva requiere, además, el establecimiento de los límites
necesarios para que los niños puedan desarrollar plenamente su potencial. Me-
diante su ejercicio padres y madres adquieren mayor conciencia de su respon-
sabilidad  y  se fortalece el respeto en el hogar.

Igualmente AFA ha mantenido durante 2011 los llamados Programas de con-
tinuidad que imparte desde hace muchos años:

El Nuevo Reto

Mejorando la Convivencia en la Familia

Familia y Promoción de la Salud

Juventud, Ocio y Salud

Se han llevado a cabo, como es habitual, cursos, seminarios y talleres con muy
buenos resultados, recibiendo muestras de agradecimiento por parte de los be-
neficiarios y centros. 

Los principales indicadores de seguimiento de estos programas se recogen a
continuación:

Como puede observarse, durante el año 2011 no se han producido desviaciones
significativas respecto al año anterior, en cuanto a número de cursos impartidos
y número de beneficiarios.

Acción Familiar / 10

Acciones... 

Juventud, Ocio y Salud
Educar en Familia
El Nuevo Reto
Mejorando la convivencia
en la familia
Familia y Promoción 
de la Salud

Comida Familiar 

Total

2011

21
27
16

30

58

--

152

152
3.200

84
59

2010

24
27
22

7

65

9

154*

154
3.548

95
55

Nº de cursos
Nº de beneficiarios
Nº de centros
Nº de monitores
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Respecto al Programa Talleres de Comunicación: Entremadres, se han reali-
zado 5 Talleres en Zaragoza, con la cofinanciación de Acción Familiar Ara-
gonesa, que han permitido atender a 50 madres. El que se llevó a cabo en el
Colegio Público Montecanal, por parte de nuestra monitora Reyes de la Torre,
fue publicado en un periódico local (en la fotografía), como muestra del trabajo
siempre novedoso y muy unido a las necesidades reales de las familias.

Durante 2011 también se ha llevado a cabo un nuevo proyecto de Prevención
dentro del ámbito comunitario y a través de la educación no formal.  Se trata
de un trabajo cofinanciado por AFA y La Caixa, que se realiza  en un barrio
de Cartagena, Lo Campano, en el que conviven numerosos colectivos desfa-
vorecidos, y en el que abundan, especialmente, las necesidades de los menores.
A través de este proyecto, se atienden no sólo las básicas, sino también las
educativas y sociales. En estrecha colaboración con una destacada asociación
cultural de dicho barrio “La Botica del Libro” y en aulas cedidas por el Ayun-
tamiento de Cartagena, se realizan distintas actividades, que combinan el ca-
rácter educativo junto con el lúdico. Las más significativas son:

Refuerzo educativo: ayuda a los niños en las tareas del colegio que les
permite mejorar su nivel de comprensión lectora, escritura, matemáticas,
etc. 
Juegos cooperativos: se enseña a los niños a jugar en grupo respetando
las normas y fomentando el compañerismo.
Juegos individuales: los niños aprenden a entretenerse solos, mediante
actividades que desarrollan diversas habilidades personales.
Juegos y tertulias literarias: se fomenta el interés por la lectura, tanto
para su propio entretenimiento como para mejorar la comprensión de
las materias escolares.

Acción Familiar / 11
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Cuentacuentos: permite desarrollar la imaginación mediante la audición
de cuentos, incentivando también el interés por la lectura de literatura
infantil y juvenil.
Talleres diversos: tratan sobre la higiene, cuidado del cuerpo, alimenta-
ción sana y prevención de drogodependencias.
Meriendas saludables: se les ofrece una merienda todas las tardes des-
pués de hacer sus deberes, con ingredientes como (bocadillos variados,
frutas, zumos, batidos), evitando así que abusen de la bollería industrial
u otros alimentos poco sanos.
Excursiones y salidas culturales: destinadas a los niños que más han des-
tacado por su interés y trabajo a lo largo de cada trimestre. Sirven de re-
fuerzo y estímulo para mejorar el rendimiento y la dedicación en todas
las actividades que se realizan.

Estas actividades se iniciaron en el mes de octubre de 2011 y han con-
tinuado durante todo el curso escolar. Hasta la fecha, se han atendido a
48 niños, divididos en dos grupos: la Botica Infantil (de 6 a 9 años) y el
Club Principito (de 10 a 14 años), en horario de lunes a jueves de 16 a
20 horas. Se han observando bastantes progresos en muchos de ellos,
tanto en sus resultados escolares como en su comportamiento, convir-
tiéndose en muchos casos en un hábito.
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Además, Acción Familiar Murcia sigue realizando el Programa de Tutorías

Compartidas, que se ha incluido en los Planes Municipales de Prevención de
Drogodependencias de los Ayuntamientos de Cartagena y Torre Pacheco.  En
2011, se ha trabajado en 22 centros, han participado 187 profesores y 3.418
alumnos de secundaria y formación profesional.

Mediante los 5 cursos de Educar en Familia financiados por el Ayuntamiento
de Murcia, se ha llegado a 140 padres y madres. Resulta especialmente inte-
resante destacar el que se impartió en el Centro Penitenciario de Murcia para
reclusos que son padres, por su novedad y sobre todo por tratarse de un colec-
tivo especialmente necesitado de formación.  Igualmente se han continuado
los Talleres de Telepatio, realizándose 18 talleres de video con 277 alumnos
de centros educativos ubicados en las zonas de más desfavorecidas.

Dentro del  trabajo de colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas, –Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad–, Acción Familiar firmó
en septiembre de 2011 el Manifiesto contra el consumo de bebidas alcohó-
licas por menores. Ello nos compromete a seguir investigando y trabajando
para mejorar la prevención, ya que en el objetivo 3 del Decálogo, se señala
que es preciso “dotar de recursos a las familias… para incrementar la per-
cepción del riesgo asociado al consumo de alcohol por menores”. Así mismo,
(objetivo 6) “Educar en hábitos de salud, e informar adecuadamente...desde
edades tempranas, sobre las consecuencias inherentes al consumo de alcohol
en menores”.
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4.2.Voluntariado

A través de este departamento se coordina y gestiona el trabajo de más de
180 voluntarios que, como se viene haciendo desde el año 1999, dan apoyo
a Centros de Acogida y Residencias Infantiles de la Comunidad de Madrid.

Entre las actividades que se realizan con los menores, siempre bajo la su-
pervisión de los educadores de los centros, se encuentra la de acompañamiento
en las salidas a centros de ocio y actividades extraescolares, apoyo en las tareas
escolares y , en general, cualquier situación que suponga su integración en una
vida lo más normal posible. Igualmente, los voluntarios tratan de aportarles
nuevos vínculos afectivos, de los que en muchas ocasiones carecen, convir-
tiéndose así para los menores en un adulto de referencia al sentirse queridos
por ellos, escuchados y percibir que forman parte de su vida.

Acción Familiar también desarrolla un programa de acompañamiento a ma-
yores en residencias y domicilios, ofreciendo además apoyo emocional a las
personas que directamente o a través de derivaciones de los organismos pú-
blicos, solicitan nuestra ayuda.

Los indicadores de seguimiento de estos servicios se recogen en la tabla
siguiente y muestran una ligera disminución de nuevos voluntarios respecto
al año anterior. En parte se explica por la coyuntura económica que ha obligado
a muchos de ellos, los más jóvenes, a salir fuera de España para finalizar y/o
ampliar sus estudios y buscar oportunidades laborales.

Igualmente, las residencias con las que colaboramos han tenido un des-
censo en el número de menores, incluso se han cerrado algunos grupos. No
obstante, el volumen de llamadas de personas interesándose por nuestros pro-
gramas de voluntariado se ha mantenido constante, siendo atendidas para dar-
les a conocer el proyecto y ofrecerles una primera aproximación de lo que
llevamos a cabo.
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Respecto a los indicadores de calidad de los servicios prestados, además
de ayudar a los más de 600 menores que viven en las residencias donde actúa
Acción Familiar, los propios voluntarios muestran su satisfacción por colabo-
rar en este proyecto. Los resultados del cuestionario de evaluación que realiza
AFA al finalizar cada año reflejan que, el 99% se mostraba muy o bastante sa-
tisfecho con el programa. Igualmente los responsables de los centros a través
de sus informes anuales de evaluación, han expresado su satisfacción por la
seriedad y eficacia de la labor realizada. La valoración del trabajo que se lleva
a cabo ha sido muy alta y han confirmado su deseo de seguir contando con
nuestra colaboración.

4.3.Servicio de Orientación

En el año 2011 Acción Familiar recibió 1.521 peticiones de familias con
algún tipo de necesidad que solicitaron ayudas de muy diferente naturaleza,
siendo atendidas mediante los servicios que ofrecemos. Las más reiteradas
han sido las relacionadas con asesoramiento jurídico o psicológico, problemas
relacionados con la convivencia familiar, mediación familiar, madres solteras
con pocos recursos, orientación laboral y temas también de ámbito laboral,
etc. 

Dichos servicios de apoyo se vienen realizando desde 1989 y durante 2011
se concretaron en:

Servicio de orientación familiar

Se ofrece asistencia a través de la orientación, información, asesoramiento
psicológico, jurídico y social, con el objetivo de ayudar a las familias a llevar

Nº de voluntarios
Nº de voluntarios en Centros de Acogida y 
Residencias Infantiles de las Comunidad de Madrid
Nº de voluntarios en acompañamiento a mayores
Nº de cursos de formación
Nº de voluntarios formados
Nª de Residencias Infantiles y Centros de Acogida

2009

242

218

24
12
76
18

2010

268

241

27
12
118
19

2011

382

162

14
5
71
19
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a cabo sus funciones y afrontar sus dificultades. Así mismo, se les  proporciona
seguridad y estabilidad, para que puedan tomar sus propias decisiones y llevar
a la práctica su proyecto de vida familiar.

Asistencia y apoyo a jóvenes embarazadas “EMJOVE” 

El objetivo es la ayuda a jóvenes embarazadas y a madres y padres en si-
tuación de precariedad y riesgo, residentes en la Comunidad de Madrid. Desde
Acción Familiar se presta y ofrece de manera totalmente gratuita para los usua-
rios y se concreta en: información de los recursos disponibles para hacer frente
a las necesidades que surgen en estas situaciones; asesoramiento legal y psi-
cológico, tanto a la madre embarazada como al padre u otros miembros de la
familia que pudieran solicitarlo; atención on-line, telefónica y personal.

Servicio de orientación a inmigrantes

Este servicio se viene realizando desde el año 2001 con el objetivo de orien-
tar y ayudar a las personas de origen inmigrante a su mejor integración social.
Acción Familiar presta una atención integral y operativa que contribuye a au-
mentar las posibilidades de regularización de su situación legal, reagrupación
familiar, documentación, búsqueda de trabajo etc. Se pretende brindar la ayuda
por medio del desarrollo de itinerarios individuales ya que, a pesar de ser  si-
milares las demandas de nuestros usuarios, cada persona, familia y situación
es  diferente y única. 

Los tres servicios se prestan de manera gratuita para los usuarios mediante: 

Atención confidencial personalizada.
Información sobre los recursos existentes adaptados a cada necesidad. 
Consultas de orientación y asesoramiento, tanto jurídico como psicológico.
Derivación, en caso necesario, a profesionales especializados en temas
como: derecho laboral y familiar, asesoramiento psicológico, terapia fa-
miliar, desempleo, mediación familiar, separación y divorcio, violencia
familiar, convivencia, etc.  
Atención on-line y telefónica a personas que no pueden acudir a la sede.
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Los indicadores de seguimiento de estos servicios se recogen en la tabla
siguiente: 

La calidad de los servicios prestados, en cada una de las demandas y peti-
ciones solicitadas por los usuarios durante el desarrollo del proyecto, está ase-
gurada ya que Acción Familiar realiza un seguimiento muy estricto en todo el
proceso. Éste se lleva a cabo por un equipo de profesionales formado por per-
sonal de la propia Institución y asesores externos expertos en Derecho, Ges-
tión, Mediación Familiar y Psicología. 

Nuestro programa ha sido valorado muy positivamente por los usuarios,
tanto por el grado de resolución de los conflictos, como por el asesoramiento
jurídico y psicológico, así como por la atención recibida.  

El éxito del Programa radica en satisfacer la demanda y necesidades del
usuario lo antes posible. Esta fórmula de trabajo,  que  trata de recibirles sin
apenas demora, les motiva a acudir a las citas, previniendo así su absentismo
o deserción a otros servicios y garantiza su satisfacción, favoreciendo además
el “boca a boca”  en el conocimiento de nuestros servicios.

Total casos atendidos
(Madrid, Galicia y Zaragoza) 

Usuarios del servicio de Asistencia 
y Apoyo a Jóvenes Embarazadas 
“EMJOVE”

Usuarios del servicio de orientación 
a inmigrantes

Motivos de consulta

Mujeres

1296

361

315

Hombres

394

34

282

Total

1690

395

597

Total

1521

357

505

Mujeres

1056

309

245

Hombres

465

48

260

Problemas de pareja, separación y divorcio; información jurídico-
familiar; regularización y extranjería; jóvenes embarazadas sin re-
cursos; desempleo; problemas económicos; conflictos en las
relaciones personales; mediación familiar; violencia familiar; an-
siedad; trastornos de conducta alimentaria; adopciones y acogi-
mientos…

2010 2011

Indicadores de seguimiento: acción directa 2010-2011

Acciones... 
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Acciones... 
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También, en el ámbito del voluntariado y la prestación de servicios en los
centros se han llevado a cabo otras actividades tales como: 

Reunión con la Fundación DAR. 18 de Enero 2011.
Reunión con la Junta de Chamberí de Voluntariado. 2 de Febrero 2011.
Tour del Año Europeo de Voluntariado. Fundación BBVA. 28 de Febrero
2011.
Charla sobre el voluntariado en el Colegio Sagrado Corazón. 12 de Abril
2011.
Reunión de Voluntariado con el Instituto Madrileño del Menor y la Fa-
milia (I.M.M.F.) de la Comunidad de Madrid. Evaluación Anual. Sep-
tiembre de 2011.
Asistencia al Congreso Internacional de Padres e Hijos en Conflicto. 22
y 23 de Septiembre 2011.
Acto de Voluntariado de la Comunidad de Madrid en La Casa Encendida.
2 de Diciembre 2011.
Participación a la Carpa de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 27
de Enero 2012.
Participación como exponente en la Feria de Voluntariado en la Univer-
sidad de Suffolk. 31 de Enero 2012.
Reunión anual con los voluntarios en la Residencia Vallehermoso. 3 de
Febrero 2012.

4.4.Investigaciones, estudios y publicaciones. Acciones desarro-
lladas desde la Fundación Acción Familiar

Durante el año se han elaborado cuatro proyectos de investigación que han
abordado temas de relevancia social y política con significativa repercusión
social. Los resultados se han publicado en forma de Documentos de Trabajo
así como en la Colección Acción Familiar:  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e igualdad de trato a

las familias. López López, Mª T. y Gómez de la Torre del Arco, M. Do-
cumento 01/11. ISSN: 1989‐2527.
La familia en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado

para 2011. López López, Mª T. y Gómez de la Torre del Arco, M. Docu-
mento 02/10. ISSN: 1989-2527.
Mujer e igualdad de trato. Análisis de la maternidad en la Unión Euro-

pea. López, Mª T. (dir). Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca, Ma-
drid, 159 páginas. ISBN 978-84-96889-84-2.
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Acciones... 
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También se ha finalizado en diciembre de 2011 un trabajo de investigación
sobre Análisis del IRPF desde una perspectiva de familia. Propuestas para

su reforma, que está en prensa y ya está publicado en la Colección Acción Fa-
miliar.

4.5.Otras publicaciones

A través del Boletín Informativo Digital, de periodicidad mensual, se ha
continuado enviando a los más de 5.000 suscriptores información referida a:
legislación, recopilación de noticias relativas a la familia aparecidas en la
prensa nacional y local, bibliografía y eventos, así como las novedades de Ac-
ción Familiar. 

4.6.Formación. Cátedra de Política de Familia

Desde el año 2004 Acción Familiar mantiene un Convenio de colaboración
con la Universidad Complutense (UCM) por el que se creó la Cátedra de Po-
líticas de Familia, con el objetivo de fomentar el estudio de la realidad, pro-
blemática y perspectivas de dichas políticas, desarrollando su trabajo en el
ámbito de la investigación y docencia. 

Durante el curso académico 2010-2011 se continuó, como en años anterio-
res, impartiendo dos grupos de la asignatura de libre configuración de 6 cré-
ditos (60 horas) sobre “Políticas Públicas de Familia”. Las evaluaciones
anónimas, realizadas a los alumnos, ofrecen un grado de valoración muy alto,
tanto de los docentes que la imparten como de sus contenidos. Al finalizar
2011 y por tanto correspondiendo al curso 2011-2012, se ha seguido con uno
sólo de los grupos. Dicha reducción tiene su origen en la  aplicación del nuevo
Plan de Estudios de Bolonia en el que desaparecen las asignaturas de libre
configuración.

4.7.Participación en Congresos y Seminarios

Dar a conocer los resultados de la investigación realizada en la Fundación
a los que estudian y trabajan por la familia, ha sido uno de sus objetivos prio-
ritarios durante 2011 y por ello su participación en congresos, seminarios, jor-
nadas, etc, ha sido relevante. Se han presentando las conclusiones obtenidas
a colectivos de naturaleza muy diferente: académicos, empresarios, etc. Se re-
cogen a continuación las principales intervenciones durante 2011:
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Participación con una ponencia en el Congreso Famiglia, Impresa: supe-

rare la crisi con nuove forme di solidarità. En Roma, Università Grego-
riana Roma, octubre 2011.
Participación con una ponencia en el seminario Mujer y Liderazgo. Or-
ganizado por el parlamento Europeo, en Madrid. 2011.

5. Visitas a la web 

El Portal de Acción Familiar aloja las Webs de las dos entidades, los con-
tenidos se dividen en: Asistencia Directa (ONG) y el Centro de Investigación
y Estudios de Familia (Fundación).
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Visitas a la web
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Contenidos más visitados:

Voluntariado
Formación
Publicaciones
Servicio de Orientación
Barómetro de la Familia

Usuarios por ubicación:

Visitas a la Web de 68 países. El 78% procede de España (el 72% son visitas
nuevas), un 11% de Sudamérica y un 5% de Centroamérica.

En España, Madrid es la ciudad donde se registra mayor número de entradas
(51%), le siguen Barcelona, La Coruña y Bilbao.

6. Participación en Redes Internacionales

6.1. REDFAM. Red Interuniversitaria de Estudios de Familia

Es un espacio de encuentro en la red, para que los investigadores intercam-
bien 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 de ins-
trumentos que la permitan optimizar el desempeño de sus funciones y contri-
buir a la construcción de una sociedad más cohesionada y estable.
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Participación...

España
78%

Sudamérica / 11%

Centroamérica / 5%

Europa / 4%

Norteamérica / 1%
Asia / África / Caribe / 1%
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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, Má-
laga, Murcia, Navarra, Oviedo, País Vasco, Pontificia de Comillas, Salamanca,
Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia; Chile, Coimbra (Portugal), Cór-
doba (Argentina), Méjico, Santa Fe (Argentina), Panamá, Santo Domingo (Re-
pública Dominicana), Simón Bolivar (Bolivia). Pertenecen a áreas de
conocimiento muy diversas, entre otras a: psicología, sociología, economía,
pedagogía, filosofía, etc.

6.2. Movimiento Mundial de Madres

Acción Familiar es miembro del Movimiento Mundial de Madres (MMM)
desde el año 1995. Se trata de una red internacional cuya misión es unir a todas
las madres del mundo, de culturas diferentes, para ayudarlas, revalorizar su
trabajo y sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones internacionales
sobre su papel fundamental en el fomento  de la paz y de la seguridad humana.
De esta manera se contribuye al progreso social, económico y cultural de las
sociedades. 

Goza de un gran prestigio internacional ya que en todas las agencias de la
ONU tiene reconocido el Estatus Consultivo General.
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Participación...
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7. Balances de Situación, 31 diciembre de 2011 y 2010

7.1.Acción Familiar (ONG): Balance de Situación 

Activo

INMOVILIZADO MATERIAL 
Mobiliario y Equipo Informático
Menos - Amortización Acumulada 
Total Inmovilizado Material

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

Total Activo

Patrimonio Neto y Pasivo

PATRIMONIO NETO
Fondo Social
Reserva Voluntaria
Ajustes por Cambios de Valor
Déficit del Ejercicio 
Total Fondos Propios

PASIVO CORRIENTE
Ingresos Diferidos - Subvenciones
Acreedores
Total Pasivo Corriente

Total Patrimonio Neto y Pasivo
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Balances

2011

23.686 €
-21.583 €

2.103 €

17.421 €
64.506 €

555.054 €
182.819 €
819.800 €

821.903 €

51.992 €
649.345 €

9.747 €
-38.645 €
672.439 €

122.737 €
26.727 €

149.464 €

821.903 €

2010

23.686 €
-20.252 €

3.433 €

14.925 €
169.789 €
631.215 €
30.065 €

845.994 €

849.427 €

51.992 €
652.482 €

8.496 €
-3.137 €

709.833 €

112.082 €
27.512 €

139.594 €

849.427 €
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7.2.Acción Familiar (Fundación): Balance de Situación

Activo

INMOVILIZADO MATERIAL 
Mobiliario y Equipo Informático
Menos - Amortización Acumulada
Inversiones Financieras a largo plazo
Total Inmovilizado

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

Total Activo

Patrimonio Neto y Pasivo

PATRIMONIO NETO
Fondo Social
Reserva Voluntaria
Ajustes por Cambios de Valor
Déficit del Ejercicio 
Total Fondos Propios

PASIVO CORRIENTE

Total Patrimonio Neto y Pasivo  
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Balances

2011

2.800 €
-2.800 €

101.616 €
101.616 €

1.241 €
5.050 €

522.255 €
11.888 €

540.434 €

642.050 €

100.000 €
489.506 €
17.447 €
10.204 €

617.157 €

24.893 €

642.050 € 

2010

2.800 €
-2.775 €

0 €
25 €

863 €
5.100 €

637.018 €
12.143 €

655.124 €

655.149 €

100.000 €
491.684 €
40.425 €
-2.178 €

629.931 €

25.218 €

655.149 €
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8. Cuentas de Pérdidas y Ganancias

8.1.Acción Familiar (ONG): Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

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

Déficit del ejercicio
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Cuentas

2011

233.190 €
66.810 €
28.074 €
18.984 €

496 €
347.554 €

180.610 €
97.978 € 
54.133 € 
18.466 €
13.361 €
13.098 €
2.456 €
1.330 €
4.767 €

386.199 €

-38.645 €

2010

242.442 €
68.014 €
25.706 €
12.146 €

313 €
348.621 €

187.589 €
105.129 €

0 €
18.001 €
9.703 €

19.275 €
3.387 €
2.664 €
6.010 €

351.758 €

-3.137 €
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8.2.Acción Familiar (Fundación): Cuenta de Pérdidas y Ganancias

INGRESOS
Cuotas de Socios y Donativos
Ingresos Financieros

GASTOS
Servicios de Colaboradores
Ayudas Sociales
Comunicaciones
Otros
Gastos de Personal

Excedente del Ejercicio

Las notas a las Cuenta Anuales adjuntas forman parte integrante de estos es-
tados financieros.

9. Notas a las Cuentas Anuales 

9.1.Acción Familiar (ONG): Notas a las Cuentas Anuales

1. Bases de Presentación

Los principales criterios y normas de valoración utilizados en la elaboración
de las Cuentas Anuales se indican a continuación:

a)  Inmovilizado 

El mobiliario  y el equipo informático se hallan valorados a precio de adquisición.

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

2011

69.201 €
41.196 €

110.397 €

48.968 €
30.000 €
13.030 €
8.195 €

0 €
100.193 €

10.204 €

2010

52.507 €
38.622 €
91.129 €

48.688 €
10.000 €
9.425 €
6.924 €

18.270 €
93.307 €

-2.178 €
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Porcentaje
amortización  

Mobiliario y enseres 10%
Equipo informático        25%

b) Inversiones Financieras Temporales

Las inversiones incluidas en el capítulo “Inversiones Financieras Tempo-
rales” del Balance de Situación se reflejan a su valor de mercado.

c) Ingresos Diferidos

La Asociación sigue el criterio de registrar las subvenciones públicas y pri-
vadas en el momento de su concesión (“Subvenciones Concedidas a Cobrar”
e “Ingresos Diferidos – Subvenciones”). El total de subvenciones concedidas
a Acción Familiar para la realización de programas específicos durante el ejer-
cicio 2011 ascendió a 232.744 € (231.922 € en 2010). De este importe, estaban
pendientes de cobro 64.506 €  al 31 de diciembre de 2011 (169.789 € en 2010),
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
233.190 € (242.442 € en 2010) de subvenciones correspondientes a programas
que se han realizado total o parcialmente durante el ejercicio.

El saldo del capítulo “Ingresos Diferidos” de 122.737€ (112.082 € en
2010), que figura en el Balance de Situación, corresponde a la parte de las
subvenciones recibidas en el ejercicio 2011 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 ejercicio
de 38.645 € se compense con Reservas Voluntarias. La causa fundamental de
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dicho déficit es consecuencia del reintegro de 54.133 € correspondiente a una
subvención que se concedió a la Asociación en 2008 (47.088 €), más los inte-
reses de demora (7.045 €).

9.2.Acción Familiar (Fundación): Notas a las Cuentas Anuales

1. Bases de Presentación

Los principales criterios y normas de valoración utilizados en la elaboración
de las Cuentas Anuales se indican a continuación:

a) Inmovilizado 

El equipo informático se halla valorado a su precio de adquisición y se
amortiza linealmente en función de su vida útil estimada (4 años).  A 31 de di-
ciembre de 2011, el inmovilizado se encontraba totalmente amortizado.

b) Inversiones Financieras 

Las inversiones incluidas en los capítulos “Inversiones Financieras a largo
plazo” e “Inversiones Financieras Temporales” del Balance de Situación se
reflejan a su valor de mercado.

2. Aplicación del Excedente

El Patronato de la Fundación ha aprobado que se destine el excedente del
ejercicio de 10.204 € 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 %  de este importe (7.143 €)  se ha de destinar a fines de interés
general en los cuatro años siguientes.
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10. Convenios y entidades colaboradoras y/o patrocinadoras

Acción Familiar colabora habitualmente con numerosas instituciones pú-
blicas y privadas, y mantiene convenios con:

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad

Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas

Comunidad de Madrid:
- Instituto Madrileño del Menor 
y la Familia (I.M.M.F.)

Región de Murcia: Consejería 
de Sanidad y Consumo

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Murcia: 
Concejalía de Sanidad y Consumo 

Ayuntamiento de Cartagena

Ayuntamiento de La Unión

Ayuntamiento de Fuente Álamo

Ayuntamiento de Torre Pacheco

Junta Municipal de Chamberí
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Convenios

Universidad de Deusto

Fundación Deloitte

Fundación General Universidad 
Complutense de Madrid
Fundación Gondra Barandiarán
Fundación Rafael del Pino

Fundación Universitaria 
San Pablo – CEU

Obra Social La Caixa

Ediciones Cinca

Ernst & Young

Rutherford Española, S.A.

Servicios Generales de Gestión

Técnicas Reunidas S.A.

Universia
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11. Anexo. Publicaciones 2003-2012

Publicaciones

Se han publicado 17 libros, fruto de las investigaciones realizadas, de los
que 5 son los resultados de los trabajos de los Premios de Investigación de
AFA. En ellos han colaborado numerosos profesores de áreas muy diferen-
tes –economía, derecho, sociología, psicología, pedagogía, filosofía, etc.– y
procedentes de Universidades muy diversas, tanto españolas como extranjeras
(anexo 2). Algunas de estas publicaciones presentan importantes indicadores
de calidad de los establecidos en el mundo académico, tales como numerosas
citas en otros trabajos, recesiones en revistas especializadas y muchos de ellos
figuran en las bases de datos reconocidas como especializadas en la materia
tales como Dialnet, Latindex, etc.

Se recogen a continuación los títulos y fechas de publicación de estos trabajos: 

LÓPEZ LÓPEZ, MªT (Dir.) (2012). Análisis del IRPF desde una perspec-

tiva de familia. Propuestas para su reforma (en prensa).

LÓPEZ LÓPEZ, Mª T. (Dir.) GÓMEZ DE LA TORRE DEL ARCO, M. y
VALIÑO CASTRO, A (2011). Mujer e igualdad de trato. Análisis de la

maternidad en la Unión Europea. Colección Acción Familiar. Ediciones
Cinca, Madrid. 159 páginas. ISBN 978-84-96889-84-2. 

MUSITU, G.; ESTÉVEZ, E.; JIMÉNEZ, T. I. (2009) Funcionamiento fa-

miliar, convivencia y ajuste en hijos adolescentes. Colección Acción Fa-
miliar. Ediciones Cinca, Madrid. 159 páginas. ISBN 978-84-96889-58-3.

LÓPEZ LÓPEZ, Mª T. (Dir.) (2008) Familia, escuela y sociedad. Respon-

sabilidades 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.
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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 ado-

lescente. Un viaje de 5 años con un centenar de chicos y chicas a lo largo

de su adolescencia. Premio Joven 2006. Colección Acción Familiar. Edi-
ciones 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. Impor-

tancia 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 nece-

sidades, nuevas propuestas. Estudio Anual 2004. Colección Acción Fami-
liar. Ediciones Cinca. Madrid. 264 páginas. ISBN 84-934200-4-2.
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SANTÍN GONZÁLEZ, Daniel  (2005) Importancia de la familia en el ren-

dimiento 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.

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

Esta colección de Documentos de Trabajo se pone en marcha con una doble
finalidad. La primera, facilitar a los investigadores que trabajan temas relacio-
nados con la familia, la posibilidad de dar a conocer sus investigaciones y re-
sultados a través de nuestra Web. Y la segunda para dar difusión a nuestros
propios trabajos de investigación de una manera más generalizada. El libre ac-
ceso de estos documentos permite llegar a un número importante de lectores.

Se han publicado 28 Documentos de Trabajo, cuyos títulos se recogen a
continuación:

Documento nº 01/12

“Políticas sociales y tratamiento de la familia en los Presupuestos Genera-
les del Estado de 2012. Necesidad de nuevas fórmulas de financiación".
López López, MªT. y Gómez de la Torre del Arco, M.  (pendiente de publi-
cación). 

Documento nº 01/11

“Impuesto sobre la Renta de las personas físicas e igualdad de trato a las
Familias”. López López, MªT. y Gómez de la Torre del Arco, M.

Documento nº 02/10 

“La familia en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2011”. López López, MªT. y Gómez de la Torre del Arco, M.

Documento nº 01/10 

“Impuesto sobre valor añadido y familia en los presupuestos generales del
Estado. Análisis de los tipos efectivos de gravamen que soportan las fami-
lias españolas.” López López, MªT. y Gómez de la Torre del Arco, M. 
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Documento nº 04/09 

“El significado de la monitorización familiar en el desarrollo adolescente.
Consumo de sustancias y bienestar psicológico.”Antonia Mª Jiménez Igle-
sias (VI Premio Joven de Investigación de Familia) 

Documento nº 03/09

“Políticas de apoyo a la familia en el Proyecto de Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2010.” Mª Teresa López López y Mª Gómez de la
Torre del Arco 

Documento nº 02/09 

“La protección de los dependientes en el seno de la familia: la ley de de-
pendencia ¿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 

Documento nº 07/08 

“Familia, Mujer e Igualdad de trato en el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado 2009”. Autor: 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 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.

Documento nº 03/08 

“La educación y la integración social de las familias inmigrantes. Un pro-
grama centrado en la participación" Diana Priegue Caamaño. 
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Documento nº 02/08 

“Medidas explicitas 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: Des-
arrollo físico y psicológico a la llegada a las familias adoptivas y evolución
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 ca-
racterísticas del hogar". Sonia González Raya 

Documento nº 02/06 

"Familia y Pobreza: las políticas de familia como instrumentos para preve-
nir la pobreza"
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 políticas de conciliación de la vida familiar y laboral en el
marco de las instituciones comunitarias”.   Mª Teresa López López
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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 ins-
trumento 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 

Los Boletines Estadísticos publicados hasta ahora tienen como finalidad
dar difusión a noticias, estadísticas, legislación y bibliografía de actualidad a
través de la red a más de 4.000 subscriptores que forman la base de datos de
AFA. Recientemente se ha creado un nuevo Boletín digital, renovado y actua-
lizado en contenidos y forma:

- 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”.
- Boletines digitales mensuales informativos desde octubre 2011. 
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