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Carta de la presidenta
Queridos amigos:
La Memoria que presentamos recoge el trabajo de un año muy intenso para Acción Familiar,
que con dificultades hemos podido superar. Se ha llevado a cabo una importante renovación de
la estructura organizativa y de proyectos, lo que nos permite afrontar el futuro con más ilusión.
Durante 2013 hemos continuado consolidando nuestra marca, Acción Familiar, como la única
asociación que une la actividad directa al estudio e investigación, con la finalidad de ayudar a
las familias.
Nuestro objetivo prioritario es despertar el interés de los padres por la educación integral, no
sólo académica, de sus hijos, ayudándoles a lograr una mayor conciencia de los efectos positivos
que ésta les ha de generar. Para ello, hemos seguido ofreciéndoles formación a través de nuestros
talleres y cursos, y la posibilidad de compartir con otros padres sus inquietudes y experiencias,
apoyo importante que les facilita su labor. También hemos puesto en marcha nuevos programas
que completan los servicios, que ya prestábamos, de orientación familiar a través de nuestros
psicólogos y otros profesionales.
Continuamos con el trabajo “invisible” de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia:
“Acción Familiar- Universidad Complutense de Madrid”. Los resultados de sus estudios e investigaciones se trasladan cada vez más a la sociedad y a los responsables políticos. Se trata de
ayudar a promover un cambio cultural que permita situar a la familia en el centro de las decisiones públicas y privadas, desde la reflexión y el estudio.
Siendo mucho e importante lo realizado en 2013, debe servirnos para avanzar en el futuro. El
año 2014 viene lleno de nuevas ideas y proyectos con los que pretendemos atender las necesidades de muchas familias. Para todo ello esperamos continuar contando con vuestro apoyo.
Un agradecido abrazo,

Rosario de Gortázar e Ybarra
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¿Qué es Acción Familiar?

1. Antecedentes
Acción Familiar es un grupo de personas que, bajo esta marca, trabajan para impulsar el reconocimiento y la valoración del papel que la familia desempeña en la sociedad.
Su trabajo se lleva a cabo desde estrategias complementarias: la acción directa, que se realiza
desde 1978, y la investigación y estudio que comienza su andadura en diciembre de 2002.
AFA adopta la forma jurídica de Organización No Gubernamental y está reconocida su Utilidad
Pública desde 1982.
En el ámbito internacional obtiene el Estatus Especial Consultivo del Consejo Económico y
Social de la ONU (ECOSOC) en 2002 y desde dicha fecha, y tras pasar periódicamente una
evaluación externa positiva de sus actividades, se renueva periódicamente.
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¿Qué es Acción Familiar?

2. Misión, visión y valores
Misión:
Promover, ayudar, atender y fortalecer la institución familiar, mediante servicios que la apoyan
en el cumplimiento de sus funciones –socialización primaria, educativa, redistributiva, etc.–
Igualmente elabora estudios e investigaciones que aportan el conocimiento necesario para cimentar la importancia que, un buen desempeño de las citadas funciones, tiene en el bienestar
personal y social.
Visión:
Ser centro de referencia en atención directa, así como en la investigación y análisis de temas
relacionados con la institución para: responsables políticos, agentes y entidades sociales, medios
de comunicación y familias, desde el rigor y la excelencia, en el trabajo que desempeña.
Valores:
Reconocimiento de la dignidad de la persona como valor inherente a la misma.
Compromiso con las familias, en especial con las más desfavorecidas.
Organización independiente, aconfesional y apolítica sin discriminación por razón de religión, sexo o raza.
Coherencia de nuestras acciones con nuestros fines.
Transparencia, calidad y ética en nuestra gestión.
Profesionalidad para optimizar el servicio a nuestros beneficiarios.
Rigor y eficiencia en la búsqueda permanente de la mejora continua, innovación y excelencia.
Confidencialidad y protección de la información.
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Actividades realizadas en 2013
1. PROGRAMAS FORMATIVOS
1.1. Servicio de orientación y mediación familiar (UNIFAM)

Objetivo:
Ofrece atención personalizada, proporcionando ayuda psicológica, jurídica y/o social a las familias, e incluye información sobre sus diferentes recursos disponibles.
Características:
Gratuito para el usuario.
Junto al personal de AFA recibe el apoyo de voluntarios, y parte de la prestación está
externalizada a profesionales que colaboran con la organización.
Financiado fundamentalmente con recursos públicos.
Casos atendidos durante 2013: 1.580 personas beneficiadas.
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Actividades realizadas en 2013
1.2. Servicio de prevención y formación familiar

Objetivo:
Con el apoyo de materiales elaborados por la asociación y a través de la red de monitores de
Acción Familiar, ofrece formación a padres, madres y educadores, proporcionándoles instrumentos que faciliten su función educativa. Así mismo a los jóvenes fomentando, además, su
espíritu crítico.
Características:
Se imparte en seminarios, cursos y talleres en sesiones de distinta duración y en diferentes centros: colegios, institutos, asociaciones de padres, etc.
Es gratuito para los usuarios.
Se lleva a cabo por nuestra red de monitores, previamente formados mediante seminarios
específicos en función de los temas, de su contenido y del público a quienes se dirigen.
Se apoya en materiales propios, que elaboramos en AFA.
Financiados con fondos públicos y en menor cuantía privados y propios.
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Actividades realizadas en 2013

Contenidos de los nuevos programas impartidos en 2013 por el servicio de prevención y
formación familiar:
1. Programa AULAFAMI:
Objetivo: Integración de personas inmigrantes. Financiado por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y fondos europeos.
Durante 2013 se llevaron a cabo 36 acciones formativas por monitores de AFA, en las que
han participado 753 padres y madres de nacionalidad extranjera.
2. Programa EDUCA +:
Grupos de apoyo escolar para favorecer la inserción socioeducativa, dirigido a alumnos
con situaciones de riesgo, por las características socioeconómicas de sus familias.
El número de beneficiarios atendidos ha sido de 483, a través de distintas acciones
desarrolladas en Madrid, Murcia y Zaragoza.
Financiado por el Ministerio de Educación.
3. Aula virtual:
Con el objetivo de llegar al mayor número posible de familias y ante el escaso tiempo disponible de los padres y madres, este proyecto proporciona formación a través de la red,
pudiendo recibir los cursos sin necesidad de desplazamiento.
Financiado por Roviralta.
4. “Activa”:
Programa diseñado por la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, coordinado por
su Servicio de Salud, para la atención a niños con sobrepeso y obesidad. Se desarrolla mediante actividades deportivas y talleres de sensibilización sobre alimentación saludable y
formación. Se han realizado 2 talleres con la participación de 25 beneficiarios.
Cofinanciado por Acción Familiar.
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Actividades realizadas en 2013

Programas de continuidad:
1. Educar en familia:
Provee a los padres de herramientas pedagógicas para gestionar las dinámicas familiares,
trabajando sobre el comportamiento de los hijos en sus distintas etapas: comunicación
asertiva, autoestima, límites y normas, resolución positiva de conflictos, corresponsabilidad familiar, uso de las nuevas tecnologías, etc. Se han impartido 28 cursos en 25 centros
con 412 asistentes.
2. Mejorando la convivencia familiar:
Orienta a los padres, especialmente de adolescentes, para potenciar su desarrollo. Así
mismo enseña sobre la responsabilidad, comunicación, resolución de conflictos, organización del tiempo libre familiar y prevención de factores de riesgo. Se han realizado 19
cursos en 18 centros con 271 asistentes.
3. Ocio familiar: Tiempo para educar:
Sensibiliza sobre la importancia y beneficios de aprovechar un buen uso del ocio para la
formación, cómo hacerlo atractivo (activo, participativo, educativo y compartido) y cómo
optimizar las relaciones de sus integrantes. Se han desarrollado 26 cursos en 23 centros
con 370 asistentes.

11

Actividades realizadas en 2013

Programas de continuidad:
4. Tele Patio:
Es un programa de prevención de drogodependencias y promoción del tiempo libre saludable. Se han realizado 18 talleres en centros educativos de Murcia y Cartagena con la participación de 363 alumnos. En dichos talleres se elaboran cortometrajes protagonizados
por los propios alumnos sobre temas relativos a salud y prevención de drogodependencias.
Con estas actividades, pretendemos que los jóvenes interioricen los riesgos y consecuencias
de las drogas y tengan alternativas para su tiempo libre. A la vez, dichas actividades fomentan la creatividad, el compañerismo y el trabajo en equipo.
5. Tutorías Compartidas:
Programa realizado en la región de Murcia para la prevención de drogodependencias en
colaboración con el profesorado. Se han realizado 119 tutorías en 23 centros con una participación de 119 profesores y 1.841 niños.
6. El Nuevo Reto:
Formación a adolescentes en habilidades personales para hacer frente a las drogas y adquirir
capacidad crítica ante la presión del grupo, publicidad engañosa, prevención de adicciones
y otros factores de riesgo. Se han realizado 42 cursos en 18 centros con 1.192 menores.
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Actividades realizadas en 2013

Principales resultados alcanzados en 2013
Servicios de Prevención y Formación Familiar

Impartición de un total de 290 cursos, ofreciendo formación a 2.433 padres y
madres y 3.396 niños y jóvenes.
Dirigidos por 41 monitores en 70 centros, alcanzando a 5.829 beneficiarios en:
22 colegios e institutos públicos
19 concertados
15 escuelas infantiles
14 otros
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Actividades realizadas en 2013
2. VOLUNTARIADO

Objetivo:
Proporcionar apoyo a los menores que residen en Centros de la Comunidad de Madrid
en espera de acogimiento o adopción, así como a personas mayores en domicilio o residencias.
Características:
Disponemos de una red de voluntarios que ha llegado a superar las 120 personas.
Se desarrolla bajo un Convenio de colaboración firmado con el Instituto Madrileño de
la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid.
Se financia con fondos propios.
En 2013 AFA continuó con el proyecto de voluntariado en los Centros de Menores de la
Comunidad de Madrid:
Participaron 80 voluntarios, que dieron apoyo en 18 centros de la CM.
Se les ofrece, en estrecha colaboración con los educadores: apoyo escolar y acompañamiento.
En el marco de otros convenios nuestros voluntarios desarrollaron también acciones de acompañamiento a mayores tanto en domicilio como en residencias.

14

Actividades realizadas en 2013

Principales resultados alcanzados en 2013
Servicio de Voluntariado

Gracias al esfuerzo y dedicación de nuestros voluntarios, hemos dado apoyo
a un total de 18 centros de menores, donde conviven cientos de niños y niñas
en régimen de guarda o tutela.
Un año más, los resultados obtenidos son muy positivos y los responsables
de las residencias solicitan seguir contando con nuestra ayuda, al comprobar que los menores que reciben apoyo diario han mejorado notablemente
su actitud y, concretamente, sus resultados académicos.
El trabajo que realizan nuestros voluntarios resulta muy importante, no
sólo por el apoyo escolar que proporcionan a los menores sino también por
el acompañamiento que realizan los fines de semana, que resulta de gran
ayuda al proporcionarles también actividades fuera del centro.
Por todo ello, agradecemos la labor de los más de 80 que durante este año
han colaborado con Acción Familiar.
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Actividades realizadas en 2013
3. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

Las actividades de investigación y estudio se han realizado en Acción Familiar desde 2003
en el marco de la Fundación que lleva el mismo nombre. En 2013, por cuestiones de oportunidad, la Asamblea General y el Patronato deciden unificar en una sola entidad todas las acciones, que pasan a ser desempeñadas desde septiembre de 2013 por Acción Familiar –ONG.

Objetivo:
Ayudar, desde el pensamiento y la investigación, a un mayor conocimiento del papel que
desempeña la familia. Se trata de promover una cultura que sea más consciente de su valor
como institución insustituible para el equilibrio personal y social.
Características:
Se llevan a cabo 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.
Se autofinancia con fondos privados, aunque dispone también de fondos públicos.
El convenio se renovó en 2012 por 5 años.
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Actividades realizadas en 2013

Principales resultados alcanzados en 2013
Servicio de Investigación y Estudios de Familia
1. Publicación del estudio “Análisis de los comportamientos socioeconómicos de las
familias en España”. Ediciones Cinca. Madrid. ISBN 978-84-15304-51-4. Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) en el
marco del Plan Integral de Apoyo a la Familia.
2. Fruto de las investigaciones y trabajos, se han realizado, además de la primera,
dos publicaciones:
Santín González, D. y Sicilia Suárez, G. (2013) “Tipos de familia y rendimiento educativo de los hijos en España”. Documento Colección Acción Familiar 01/13.
Gómez de la Torre del Arco, M. y López López, MªT. (2013) “El IRPF en
España: evolución de la tributación familiar”. Revista Anuario Jurídico y
Económico Escurialense. Época II-número XLVI-2013.
Gómez de la Torre del Arco, M. y López López, Mª T. “Análisis territorial
del IRPF: tratamiento fiscal de las CCAA de Régimen Común y Foral”.
Revista de Estudios Regionales, 2ª época, nº97, pág. 51-75. Agosto 2013.
3. Elaboración y presentación de la propuesta del Curso de Verano de la Universidad Complutense (realización julio 2014) sobre “La familia: un asunto de Estado”.
4. Participación en la “Jornada Técnica de Familia” en la Diputación de Cádiz. Noviembre 2013.
5. Transferencia del conocimiento y servicios prestados a otras instituciones:
A través de la Cátedra de Políticas de Familia se participa como expertos
en la Comisión Interministerial en los trabajos para la elaboración del Plan
Integral de Apoyo a la Familia en el MSSSI.
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Actividades realizadas en 2013

6. Trabajo en colaboración con la Universidad de Oviedo para la elaboración de
los contenidos de orientación educativa que han servido de base para los materiales del Aula Virtual.
7. Dirección e impartición de un curso de formación para técnicos de los servicios
de familia en Cataluña, a través del Instituto de Familia de la Universidad Internacional. Tres sesiones, de 4/5 horas, en noviembre de 2013 y febrero 2014,
quedando la tercera por determinar.
8. Contactos para la organización de nuevas actividades con el Instituto de Familia de la Universidad San Pablo CEU: seminarios, desayunos de trabajo, etc.

ANÁLISIS DE LOS COMPORTAMIENTOS SOCIOECONÓMICOS DE
LAS FAMILIAS EN ESPAÑA
(Resumen)

Presentación (julio 2013)
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Acción Familiar
Mª Teresa López López (dir.)

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD
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SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA
Y LA INFANCIA

Visitas a la web

La página web de Acción Familiar nos permite divulgar el trabajo que se lleva a cabo en
favor de la familia. En ella se recoge información sobre su historia, actividades, proyectos,
servicios que ofrecemos de manera gratuita, nuestra forma de financiación y nuestros colaboradores.
En 2013 la web registró 55.849 visitas.

Los contenidos que más interés han despertado entre quienes visitan nuestra web han
sido:
Quiénes somos
Publicaciones
Formación: Educar en Familia y Mejorando la Convivencia en la Familia
Voluntariado
Unidad de intervención familiar: UNIFAM
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Visitas a la web

Usuarios por ubicación:
El 66% de las entradas correspondieron a usuarios españoles, mientras que el 19% tuvieron
su origen en Sudamérica (un punto menos que en 2012) y un 2% en el resto de Europa y
Norteamérica.
En España sigue siendo Madrid la ciudad donde se registra mayor número de entradas,
(51%), le siguen Barcelona, Bilbao y La Coruña.

Aula Virtual
Acción Familiar ha dado un paso más en su compromiso educativo y además de continuar
con sus programas presenciales, ofrece un nuevo recurso de aprendizaje virtual.
Es un entorno didáctico que ofrece cursos de manera gratuita a padres y educadores para
mejorar sus conocimientos en materia educativa.
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Participación en redes internacionales

REDFAM. Red Interuniversitaria de Estudios de Familia
Es un espacio de encuentro en la red, para que los investigadores intercambien 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 instrumentos que la permitan optimizar el desempeño de sus funciones
y contribuir a la construcción de una sociedad más cohesionada y estable.
Forman parte de ella 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 a:
psicología, sociología, economía, pedagogía, filosofía, etc.
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 las madres de distintas culturas de
todo del mundo, para ayudarlas, optimizar 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. 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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Recursos económicos 2013

INGRESOS

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

2013
232.064 €
132.769 €
37.422 €
11.039 €
173 €

2012
183.186 €
105.062 €
14.780 €
14.439 €
-

413.467 €

317.467 €

203.988 €
122.791 €
23.381 €
20.000 €
19.501 €
13.811 €
2.045 €
1.046 €
5.362 €

206.370 €
84.101 €
21.576 €
18.974 €
14.981 €
10.050 €
2.452 €
1.158 €
5.112 €

411.925 €

364.774 €

1.542 €

-47.307 €

GASTOS
Gastos de Personal
Servicios de Colaboradores
Suministros
Alquileres
Comunicaciones
Cátedra Políticas Familia
Mantenimiento y Reparación
Amortización de Inmovilizado
Otros

Beneficio/Déficit del ejercicio

Cuentas auditadas anualmente por Ernst&Young
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Entidades colaboradoras

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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
Ayuntamiento de Murcia: Concejalía de Sanidad y Consumo
Ayuntamiento de Cartagena
Universidad de Deusto
Técnicas Reunidas, S.A.
Fundación Deloitte
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid
Fundación Gondra-Barandiarán
Fundación Rafael del Pino
Fundación María Francisca de Roviralta
Fundación Universitaria San Pablo – CEU
Fundación Valora
Obra Social La Caixa
Ediciones Cinca
Ernst &Young
Servicios Generales de Gestión
Mondo Lingua
Los Monteros Agrícolas, S.L.
Marketing y Comunicación Digital
Agencia de Publicidad Inyección
Graymo
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Quiénes somos –ONG–

Se recogen los organigramas de cada una de las entidades que han colaborado en los
trabajos realizados durante 2013. Como consecuencia de la unificación de todas las actividades en una única entidad, en enero 2014 se modifica el organigrama de Acción Familiar, en el que se integran personas de ambas organizaciones.
ORGANIGRAMA

Presidenta

D.ª Rosario de Gortázar e Ybarra

Vicepresidentas

D.ª Pilar G.ª de la Mata Barcón
D.ª Pilar de Toledo y Sanz

Tesorero

D. Manuel Soto Serrano

Secretario

D. José M.ª Llorente Gozalo

Vocales
D.ª Mª Ángeles Becerril Bustamante
D. José Ángel Crespo Alcántara
D. Pablo Díaz de Rábago
D. Javier García de Fuentes
D. Francisco de Lacalle Leloup
D. Fernando de la Macorra
D. Lucas Oriol López Montenegro
D. José Miguel de la Rica Basagoiti
D. Javier Ruiz-Ogarrio Herault
D.ª Brigitte de Vaumas Donnet
D.ª Isabel Zayas Carvajal
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Quiénes somos –Fundación–

ORGANIGRAMA

Presidente de Honor

D. Adolfo Suárez González

Presidenta

D.ª Rosario de Gortázar e Ybarra

Vicepresidentes

D.ª Mª Teresa López López
D. Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez Martín

Tesorero

D. Manuel Soto Serrano

Secretario

D. José Mª Llorente Gozalo

Vocales

D.ª Cristina Balet Aragües
D. Ignacio Bayón Mariné
D. Claudio Boada Pallerés
D. Miguel Fernández de Pinedo
D.ª Pilar García de la Mata Barcón
D.ª Lucila Gómez-Baeza Tinturé
D. Alfredo Lafita Pardo
D. José Lladó Fernández Urrutia
D. Manuel Melgar Oliver
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
D.ª Teresa Sáenz-Díez Rojas
D. Patricio Satrústegui Aznar
D.ª Pilar de Toledo y Sanz
D. Ignacio Toro Arrúe
D. Juan Velarde Fuertes
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Publicaciones Acción Familiar 2003-2013

PUBLICACIONES

LÓPEZ LÓPEZ, M.ª T. (Dir.) y GÓMEZ DE LA TORRE DEL ARCO, M (2013) “Análisis
de los comportamientos socioeconómicos de las familias en España”. 142 páginas. ISBN:
978-84-15305-51-4.
LÓPEZ LÓPEZ, M.ª T. (Dir.) (2012). "Análisis del IRPF desde una perspectiva de familia.
Propuestas para su reforma". Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca, Madrid.241 páginas. ISBN 978-84-15305-14-9
LÓPEZ LÓPEZ, M.ª 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 familiar, convivencia
y ajuste en hijos adolescentes. Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca, Madrid. 159 páginas. ISBN 978-84-96889-58-3.
LÓPEZ LÓPEZ, M.ª 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, M.ª T. y SANTÍN GONZÁLEZ, D. (Dir.) (2008) “Análisis de datos en la
investigación social de la familia”. Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca, Madrid. 541
páginas. ISBN 978-84-96889-11-8.
VARIOS AUTORES (2008) “Anuario Estadístico 2008”. Fundación Acción Familiar,
Madrid.
LÓPEZ LÓPEZ, M.ª T. (Dir.) (2007) “Familia y economía”. Estudio Anual 2006. Colección
Acción Familiar. Ediciones Cinca. Madrid. 360 páginas. ISBN 978-84-935104-7-3.
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Publicaciones Acción Familiar 2003-2013

PARRA JIMÉNEZ, Águeda (2007) “Relaciones familiares y bienestar adolescente”. Un viaje
de 5 años con un centenar de chicos y chicas a lo largo de su adolescencia". Premio Joven
2006. Colección Acción Familiar. Ediciones Cinca, Madrid. 212 páginas. ISBN 978-8496889-01-9.
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