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CCCarta de la presidentaarta de la presidentaarta de la presidenta 

El año 2014 ha sido el comienzo de grandes cambios en Acción Familiar, con el fin de adaptar  sus servicios a 

las actuales necesidades y dificultades de las familias, en una sociedad muy distinta a la que existía cuando 

se creó la asociación.  
  

Tras un trabajo realizado en equipo de reflexión y análisis, decidimos renovar nuestras actividades en aras a 

una mayor apertura y cercanía a la familia. 
 

Para ser más eficaces, hemos empezado creando redes de trabajo con entidades que comparten nuestros 

objetivos - 2 convenios de colaboración ya firmados y funcionando, que en breve serán 4 -, lo que nos ha 

permitido llegar a un mayor número de personas. Estamos revisando nuestros programas formativos, centros 

de orientación familiar, voluntariado, proyectos de investigación e incluso, como habréis observado, la pre-

sentación de esta Memoria.  
 

Nuestra presencia en la red ha propiciado un gran aumento de visitas a la página web, así como un impor-

tante crecimiento en la demanda de apoyo psicológico y jurídico gratuito. Además de la atención presen-

cial y  aprovechando las nuevas tecnologías, estamos ampliando este servicio a través de Skype, lo que per-

mite verse cara a cara a través de la pantalla con quienes solicitan nuestra ayuda y por distintos motivos no 

pueden acudir a nuestra sede. 
  

Acción Familiar se ratifica en los principios y valores sobre los que viene fundamentando su trabajo. Así mismo, 

su convicción de la necesidad de apoyar a la familia, institución imprescindible para la estabilidad personal, 

social, económica y cultural, se reafirma al haber demostrado ser un auténtico soporte en la crisis que aún  

duele, y mucho, a una  gran mayoría de españoles. 
 

Esperamos continuéis vuestra indispensable colaboración en esta necesaria y preciosa tarea y os invitamos a 

que os informéis de nuestras actividades a través de nuestra web y sigáis contribuyendo, además, con vues-

tras sugerencias, aportación de voluntarios y nuevos socios.   
 

Un agradecido abrazo en nombre de las más de 6.400 familias que se han beneficiado de vuestra ayuda, del 

equipo de Acción Familiar y el mío propio, 
 

 
 

Rosario de Gortázar   
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¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?¿Quiénes somos? 

OrganigramaOrganigramaOrganigrama   

Relaciones institucionales 

y Voluntariado:  

 

 

Programas de formación y 

Unidad de Atención  

Familiar: 

 

 

Investigación y Estudios:   

 
 
 
 
Administración:   

Dª Isabel de la Rica Ojinaga 

 

 

 

Dª Ana Mª Pérez Muñoz 

D. Eusebio Martínez Díaz 

 

 

 

Dª Mª Teresa López López 

Dª Viviana González Hincapié 

 

 

Dª Nuria Lanuza Esparcia 

Dª Ana Ruiz de Loizaga 

 

JUNTA DIRECTIVA EQUIPO TÉCNICO 

Presidenta: Dª Rosario de  Gortázar e Ybarra  

 

Tesorero: D. Alfredo Lafita Pardo 

 

Secretario: D. José María Llorente Gozalo 

 

Vocales: D. Ignacio Bayón Mariné 

  D. Javier Carvajal García-Valdecasas 

  D. Pablo Díaz de Rábago 

  D. Javier García de Fuentes 

  Dª Mónica López-Monís Gallego 

  D. Ramón Moral Moro 

  D. Iván Muñoz López de Carrizosa 

  D. Lucas Oriol López-Montenegro 

  D. Jesús Ramón-Laca Cotorruelo 

  D. José Miguel de la Rica Basagoiti 

  D. José Luis Rodríguez Jiménez 

  D. Javier Ruiz-Ogarrio Herault 

  Dª Teresa Sáenz-Díez Rojas 

  Dª Patricia Teresa Tena Gutiérrez 

Además, AFA cuenta con la colaboración 

de: dos periodistas, un equipo de apoyo a 

la dirección, monitores, psicólogos y aboga-

dos en la  Unidad de Atención Familiar, y un 

grupo de profesores e investigadores.  
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¿Qué es Acción Familiar?¿Qué es Acción Familiar?¿Qué es Acción Familiar? 

Acción Familiar es una asociación sin ánimo de lucro, que nace en 1978 con el fin de impulsar el 

reconocimiento y la valoración del papel de la familia en la sociedad.  

  
Adopta la forma jurídica de Organización No Gubernamental y se reconoce su Utilidad Pública en 

1982. Desde 2004 mantiene el Estatus Especial Consultivo del Consejo Económico y Social de la 

ONU (ECOSOC).  
  
Áreas de actuación:  

Formación 

continua 
Unidad de      

atención familiar 

Voluntariado Investigación y 

Estudios 

Promueve la formación               
integral de la persona, 
especialmente de las                 

madres, padres y adolescentes.  

Acompaña y atiende a 
personas en situación de 

vulnerabilidad.  

Ofrece ayuda psicológica y 
jurídica gratuita. 

Analiza y da respuesta a los 
problemas y necesidades de 

las familias.  

FAMILIAFAMILIAFAMILIA   
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¿Qué motiva nuestra actuación?¿Qué motiva nuestra actuación?¿Qué motiva nuestra actuación? 
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¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos? 

I. I. I. Formación continuaFormación continuaFormación continua   

¿De qué se 

trata? 

Programas y talleres presenciales impartidos en todo tipo de centros edu-

cativos y asociaciones.  

 

Para ello, disponemos de una red de monitores profesionales (psicólogos, 

pedagogos) formados con nuestros propios  materiales didácticos, así co-

mo de un Aula Virtual.  

 

Son gratuitos para todos los participantes. Están financiados con fondos 

públicos, privados y propios.  
 

Durante 2014 se han realizado talleres en la Comunidad de Madrid 

(Madrid, Alcalá de Henares, Aranjuez, etc.); Zaragoza, Murcia, Cartagena, 

Albacete, Guadalajara y Ferrol. 

Generar espacios de encuentro y reflexión para acompañar a padres, ma-

dres y educadores en su labor educativa y ayudar a prevenir situaciones 

de riesgo, a través de una formación participativa y dinámica.  

 

Igualmente trabajamos con los más jóvenes fortaleciendo su autonomía y 

capacidad de decisión.  

¿Cuál es nuestro 

objetivo? 
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¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos? 

Nuestros  

resultados 

en 2014: 

Tutorías compartidas 
 
 

Tele Patio 

 

 
 

Prevención en el ámbito                 

comunitario a través de 

una educación abierta. 
 

 

Entremadres 
 
 
 

Educa + 
 

 

 

En el marco de la prevención de adicciones. 

2.322 beneficiarios, Murcia. 
 

Ocio saludable mediante la elaboración de                

cortometrajes protagonizados por los alumnos,             

para la prevención de adicciones. 

215 beneficiarios, Murcia. 
 

Refuerzo educativo, talleres y actividades lúdicas 

para el desarrollo integral de los niños. 

90 beneficiarios, Murcia. 

 
 

Talleres de comunicación para la integración social.  

31 beneficiarios, Zaragoza. 
 

Apoyo escolar para promover la inserción                                

socioeducativa. 

25 beneficiarios, Zaragoza.  

 
 

Total de beneficiaros:  2.683  

86 talleres 

Total de beneficiarios: 1.738  

Educar en Familia 
 

Ocio en Familia 
 

Mejorando la Convivencia 
 

Nuevo Reto 

Facilita el acceso a la formación en materia educativa a través de  un 

recurso de aprendizaje virtual. 

PROGRAMAS DE  

CONTINUIDAD 

PROYECTOS  

ESPECÍFICOS 

AULA VIRTUAL 

I. I. I. Formación continuaFormación continuaFormación continua   
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II. II. II. Unidad de atención familiarUnidad de atención familiarUnidad de atención familiar   

¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos? 

Atención psicológica y jurídica gratuita para acompañar a las familias de manera 

personalizada a lo largo de todo su ciclo vital, especialmente en momentos de                  

riesgo y dificultades. 
 

Modalidades: presencial, telefónica y por Skype en Madrid, Zaragoza y Ferrol.  

- Ofrecer un espacio de acogida cálida y personalizada a quienes lo soliciten. 
 

- Desarrollar las capacidades personales como base para "construir familia".  
 

- Proponer nuevas formas de prevención de conflictos en el ámbito familiar, prin-

cipalmente de quienes se encuentren en riesgo de exclusión o en situaciones de 

mayor vulnerabilidad. 

¿Cuál es nuestro 

objetivo? 

¿De qué se 

trata? 

Nuestros 

resultados en 2014: 
1.822  personas atendidas. 
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¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos? 

III. III. III. VoluntariadoVoluntariadoVoluntariado   

¿De qué se  

trata? 

Realización de distintos tipos de voluntariado: 

 

- atendiendo diferentes necesidades de niños y adolescentes que 

viven en Residencias Infantiles y Centros  de Menores de la Comuni-

dad de Madrid. 
 

- acompañando a personas mayores y realizando actividades lúdi-

cas, para procurar que su soledad e inactividad se transforme en 

entretenimiento y mirada positiva de su realidad.  

 

En 2014 hemos impulsado el voluntariado de alfabetización y formación 

de personas de origen inmigrante. 

- Formar y dar seguimiento a nuestros voluntarios, solicitando su participación 

para la mejora del servicio a mayores, menores e inmigrantes. 

 

- Ofrecer acompañamiento a menores, personas mayores, inmigrantes y 

otras personas en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a sus necesidades        

específicas. 

¿Cuál es nuestro 

objetivo? 
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¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos? 

VoluntariadoVoluntariadoVoluntariado   

Gracias a nuestros                   

110 voluntarios                     
damos apoyo  

personalizado en:  

Nuestros  

resultados en 2014: 

10 centros de menores: 

Chamberi, El Valle,  La Casa de los niños, Isabel 

de Castilla, Las Acacias, Las Rosas, La Rosa,               

Vallehermoso, Peripatos, Leganés y Torrelodones. 

2 Residencias de mayores: Nuestra Señora de 

Montserrat y Nuestra Señora del Refugio. 

Hemos ampliado nuestro 

proyecto de voluntariado 

con otras fundaciones: 

F u n d a c i ó n  O S C U S ,  

(Vallecas). 

Voluntariado de alfabetiza-

Fundación ACOGIDA (San Blas).  

Apoyo escolar personalizado en este Centro 

socioeducativo para prevenir el fracaso en ni-

ños que  afrontan dificultades. 

Se facilita la adquisición de conocimientos en la materia, tanto en                       

aspectos generales como en los específicos, para que el voluntario se 

adapte a las necesidades de personas mayores y de menores.  

Cursos de formación  

del voluntariado 

Nuevos proyectos     

en 2014: 

Estimación de beneficiarios directos: 180, de los cuales el 75% son menores. 
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¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos? 

IV. IV. IV. Investigación y estudiosInvestigación y estudiosInvestigación y estudios   

Elaboración de estudios e investigaciones en el marco de la Cátedra                     

Extraordinaria de Políticas de Familia, que surge de un Convenio de                        

colaboración con la Universidad Complutense, firmado en 2004 y renovado 

en 2012. Este proyecto es posible gracias al apoyo financiero de la Funda-

ción Gondra Barandiarán.  

¿De qué se 

trata? 

¿Cuál es nuestro 

objetivo? 

Ayudar a un mayor  conocimiento del papel que desempeña la familia 

desde el pensamiento y la investigación.  

Nuestros  

resultados en 2014: 

Trabajos de transmisión del conocimiento: 

Asistencia técnica y participación como expertos en la elaboración del II 

Plan de Apoyo a la Familia en la Comunidad de Madrid, mediante la firma 

de un contrato menor con la Universidad Complutense de Madrid. 
 

Asistencia técnica para la elaboración del Plan Integral de Apoyo a  la Fami-

lia, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de un con-

trato menor así como mediante la participación en la Comisión Interministe-

rial de Familia (2013 y 2014). 
 

Formación de personal investigador 

Convenio de colaboración entre el Instituto de Educación Continua (Idec) y 

Acción Familiar, para la realización de prácticas del Máster en Políticas Públi-

cas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra.  
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¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos? 

Investigación y estudiosInvestigación y estudiosInvestigación y estudios   

...nuestros  

resultados  

en 2014: 

 

 

      Participación en Congresos, Seminarios y Encuentros: 
 

Organización y participación en el Seminario “Diseño y evaluación de una política de familia”. Instituto de Estudios 

Superiores de Familia. Universidad Internacional de Cataluña. Barcelona, 6 de febrero de 2014. 
 

Conferencia organizada por Acción Familiar en la Fundación Rafael del Pino: “Familia y maternidad: un asunto de 

Estado”. Madrid, 11 Junio, 2014. 
 

Conferencia en curso de verano de la Universidad de Castilla la Mancha sobre “La familia en el siglo XXI: la realidad 

social y la respuesta jurídica”:  “La familia: ¿un asunto público o privado?”.  Cuenca, 23 de julio de 2014. 
 

Conferencia de clausura del Máster de Bioética. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 26 de junio de 2014. 
 

Conferencia en la Fundación Gaztelueta: “Políticas familiares para el desarrollo económico y social”.  

Bilbao, 28 de octubre de 2014. 
 

Participación en mesa redonda en el Congreso de Católicos y Vida Pública sobre “La dimensión económica de la 

familia”. Madrid, 14  noviembre de 2014. 
 

Conferencia en la Diputación de Cádiz en las III Jornadas sobre Familia: “Políticas familiares y tratamiento fiscal”.  

Cádiz, 21 de noviembre de 2014. 

      Publicaciones de los resultados de la investigación realizada: 
 

“Apoyo a la familia en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015” 

ISBN 978-84-15305-77-4. Ed. Cinca. Madrid. 
 

“Análisis del mercado de trabajo desde una perspectiva de familia: un ejemplo de solidaridad 

intergeneracional.”  ISBN 978-84-15305-66-8. Ed. Cinca. Madrid.  
 

“Análisis del comportamiento de los ingresos de las familias españolas durante la crisis económi-

ca”.  Anuario Jurídico y Económico Escurialense. Época II-número XLVII. Págs. 407-426. 
 

“La familia: ¿un asunto público o privado?”. Revista Razón y Fe. Revista de Cultura nº 1392- Octu-

bre. Págs. 299 a 311. 
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www.accionfamiliar.org 

¿Cuál es nuestro 

objetivo? 

Dar a conocer los recursos que ofrece Acción Familiar.  

Divulgar el trabajo de investigación realizado sobre temas 

relacionados con la familia.  

Desde el mes de septiembre se observa un incremento en el número 

de visitas, que se acelera a partir del mes de octubre llegando a más 

de 14.000 en el mes de diciembre.  Nuestros  

resultados en 2014: 

Visitas a la webVisitas a la webVisitas a la web 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000 Número de visitas

2013

2014
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     2014  2013 

INGRESOS       

 Subvenciones    174.186 €  232.064 € 

 Cuotas de Socios y Donativos 130.150 €  132.769 € 

 Ingresos Financieros  26.533 €  37.422 € 

 Prestación Servicios  21.956 €  11.039 € 

 Otros Ingresos   0 €  174 € 

     352.826 €  413.467 € 

        

        

GASTOS       

 Gastos de Personal   196.936 €  203.988 € 

 Servicios de Colaboradores  115.651 €  122.791 € 

 Suministros    15.469 €  23.381 € 

 Cátedra Políticas Familia  20.000 €  20.000 € 

 Alquileres    19.501 €  19.501 € 

 Comunicaciones   4.383 €  13.811 € 

 Mantenimiento y Reparación  1.373 €  2.045 € 

 Amortización de Inmovilizado  933 €  1.046 € 

 Otros    5.828 €  5.363 € 

     380.073 €  411.926 € 

        

  Déficit del ejercicio -27.247 €  1.541 € 

Recursos económicosRecursos económicosRecursos económicos 

Cuentas auditadas anualmente por Ernst&Young. 
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Ministerio de Educación,  

Cultura y Deporte. 
Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

Delegación del Gobierno para el 

Plan Nacional  sobre Drogas 

Ayuntamiento de Madrid: 

D.G. de Familia, Infancia,  

Educación y Juventud. 

Distrito de Chamberí. Ayuntamiento de Murcia: 

Concejalía de Sanidad y Consumo.  

Ayuntamiento de Cartagena: 

Instituto Municipal de  

Servicios Sociales.  

Comunidad de Madrid: 

Instituto Madrileño de la  

Familia y el Menor.  

Fundación General de  

la Universidad Complutense. 

Fundación OSCUS 

Obra Social y Cultural Sopeña. 
Fundación Acogida. 

Fundación Rafael del Pino. 

Técnicas Reunidas, S.A. Ediciones Cinca. 

Fundación Deloitte. 

Ernst & Young. 

Obra Social La Caixa. 

Mondo Lingua. Servicios Generales  

de Gestión. 

Fundación Enrique  

Esteve Balet. 

Fundación María Francisca 

de Roviralta. 

Fundación  

Gondra-Barandiarán 

Fundación Valora 

Entidades colaboradoras 2014Entidades colaboradoras 2014Entidades colaboradoras 2014 

Universidad Complutense               

de Madrid 

Instituto de Educación a 

Distancia,  

Universidad Pompeu Fabra 

Fundación Inocente, Inocente. Fundación              

Ernst & Young. 

Marketing y  

Comunicación Digital. 
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