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Carta

de la presidenta
Queridos amigos:
Acaba de comenzar 2017 y ha llegado el momento de que terminen los 39 años de mi
dedicación a Acción familiar y dar paso a una nueva generación. Ha sido una época muy fecunda
para la entidad, pero también gratificante para mí a nivel personal.
Son muchas las personas que nos han ayudado, especialmente en momentos difíciles, no
sólo económicamente, sino sobre todo con el apoyo incondicional a un trabajo que siempre han
valorado y reconocido como necesario para nuestra sociedad. Por todo ello mi más profundo
agradecimiento.

A partir de febrero, me sustituye en la Presidencia Patricia Tena Gutiérrez. Estoy segura de que imprimirá su sello
personal a esta tarea que asume con ilusión, lo que permitirá aumentar la ayuda a las familias. Contribuirá también la
reciente incorporación de una nueva directora de la asociación. Estarán acompañadas por el actual equipo de Acción
Familiar, alma de la entidad y sin cuyo trabajo y profesionalidad, no habríamos podido ganar el respeto que ahora
tenemos reconocido. Mil gracias a todas las personas que lo forman y a las que han colaborado con nosotros en estos
años.
En las páginas de esta memoria se recogen las actividades realizadas durante 2016, que ponen de manifiesto la
importancia de nuestra labor, en la que ha resultado positiva la adaptación de nuestras estrategias a las nuevas
necesidades, manteniendo el foco en poner en valor a la familia y trabajar por y para ella.
Hemos formado a 5.709 familias y jóvenes, atendido a 2.210 en nuestro gabinete psicológico y acompañado,
gracias a nuestros voluntarios, a cientos de niños de los centros de acogida. Así mismo, a través de la “Cátedra
Extraordinaria de Políticas de Familia Universidad Complutense-Acción Familiar” y gracias al esfuerzo de su equipo de
profesores, hemos podido ayudar a través de la investigación y estudio a la formación de la sociedad e influido en los
responsables políticos y en la toma de decisiones relacionadas con la familia.
Espero vuestra colaboración para continuar con esta importante labor, cada vez más necesaria. Dejo la
Presidencia, lo que no es una despedida, porque podéis contar conmigo para seguir apoyando cualquier iniciativa que
persiga situar a la familia en el centro de la vida personal y social, dándole el lugar que se merece.
Gracias de corazón,
Rosario de Gortázar
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¿

Quiénes

somos?
Organigrama

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Tesorero
Secretario
Vocales

EQUIPO TÉCNICO

Dª Rosario de Gortázar e Ybarra
Relaciones
institucionales y
Voluntariado

D. Alfredo Lafita Pardo
D. José María Llorente Gozalo
D. Ignacio Bayón Mariné

Programas de
formación y
Unidad de Atención
Familiar

Dª Isabel de la Rica Ojinaga

Dª Carmen Bustillo Fernández
Dª Sandra Jimeno Lumeras
D. Eusebio Martínez Díaz
Dª Ana Villota Quibén

D. Javier Carvajal García-Valdecasas

D. Pablo Díaz de Rábago
D. Javier García de Fuentes
Dª Mónica López-Monís Gallego

Investigación
y Estudios

Dª Mª Teresa López López
Dª Viviana González Hincapié

D. Ramón Moral Moro
D. Iván Muñoz López de Carrizosa

Administración

Dª Nuria Lanuza Esparcia

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 Tena Gutiérrez

Además, AFA cuenta con la colaboración
de: dos periodistas, un equipo de apoyo a
la dirección, monitores, psicólogos y
abogados en la Unidad de Atención
Familiar, y un grupo de profesores e
investigadores.
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¿Qué es Acción Familiar?
Acción Familiar es una asociación sin ánimo de lucro, que nace en 1978 con el fin de atender las
necesidades de las familias y avanzar en el reconocimiento y la valoración social que esta institución se
merece.

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).

Misión
Visión
Valores

Ayudar, fortalecer y promover la familia, a través de la acción directa y la
investigación.
Ser centro de referencia en atención, así como en investigación y análisis
de temas relacionados con la familia.
Los que inspiran y orientan su actuación, son:
 Reconocimiento de la dignidad de la persona.
 Compromiso con las familias, especialmente con las más desfavorecidas.
 Atención universal, sin discriminación alguna.
 Organización independiente.
 Coherencia.
 Profesionalidad.
 Rigor y eficiencia en la búsqueda de la mejora continua y la innovación.
 Transparencia, calidad y ética en la gestión.
 Confidencialidad y protección de la información.
www.accionfamiliar.org
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¿Qué es Acción Familiar?
La labor que desarrolla Acción Familiar se lleva a cabo a través de cuatro áreas de actuación:

Áreas de actuación

Formación
continua

Creación de nuevos programas y realización de cursos y talleres
presenciales y en línea, dirigidos a madres, padres, niños, adolescentes y
educadores, con el fin de contribuir a la formación integral de la persona
durante su ciclo vital y apoyar a las familias en su labor educativa.

Unidad de
atención
familiar

Orientación, apoyo psicológico y jurídico gratuito para todos los miembros
de la familia.

Voluntariado

Promoción de la calidad y sostenibilidad de la labor voluntaria, con el
objeto de apoyar a nuestros voluntarios en el acompañamiento y atención a
necesidades específicas de menores, mayores e inmigrantes en situación de
vulnerabilidad.

Investigación
y estudios

Investigación aplicada en temas de familia e infancia, para contribuir al
avance en el conocimiento de la realidad social y su transferencia a las
instancias de decisión y debate público, desde una perspectiva interdisciplinar.

www.accionfamiliar.org
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¿Qué hacemos?
I. Formación continua
¿De qué se trata?

Acompañamos a padres, madres, familiares, educadores y toda persona implicada
en acciones educativas, proporcionándoles una formación continua, participativa y dinámica.
Ofrecemos de manera gratuita cursos que imparte un equipo de profesionales cualificados
(psicólogos, pedagogos, educadores sociales…) que se desplaza a centros educativos e
instituciones que lo solicitan, creando espacios de encuentro. En ellos se reflexiona sobre
situaciones cotidianas, compartiendo experiencias y ampliando conocimientos.
Contamos con talleres dirigidos a niños y adolescentes, en el marco del fortalecimiento de
la personalidad y prevención de conductas de riesgo. Durante el 2016 se han llevado a cabo en
distintos lugares de la Comunidad de Madrid, y en ciudades como Zaragoza, Murcia, Cartagena,
Guadalajara, Ferrol…

Nuestro objetivo

Fortalecer los vínculos familiares, apoyar con formación y preparación para las crisis y
dotar de habilidades para la convivencia, el bienestar y felicidad en la familia: hijos, padres
y madres, abuelos, nietos….

www.accionfamiliar.org
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¿Qué hacemos?
Resultados 2016

Formación continua

1. Nuevos programas
 Familia con emociones
Es un Programa de formación elaborado por un equipo de psicólogos y pedagogos de
Acción Familiar, con el fin de ayudar a establecer vínculos afectivos en la familia
atendiendo a sus emociones, sentimientos y necesidades.
Nuestro objetivo es sensibilizar sobre la importancia de educar emocionalmente a
lo largo del ciclo vital y capacitar a los más jóvenes para ejercer sus responsabilidades.
Está dirigido a parejas que deseen construir una relación sólida y estable, a padres,
madres y formadores preocupados por una educación integral, así como a niños y
adolescentes.
Se utiliza una metodología activa y participativa, centrada en actividades,
ejemplos y dinámicas que incluyen tiempos de reflexión, expresión y aprendizaje personal
y familiar.

Se han formado 39 monitores

www.accionfamiliar.org
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¿Qué hacemos?
Formación continua
2. Programas de Continuidad
 Educar en Familia
 Ocio en Familia
 Mejorando la Convivencia
 Nuevo Reto

Programas de formación grupal destinados a padres,
madres e hijos.
Dirigido a la prevención de conductas de riesgo, en
concreto al consumo de drogas en la adolescencia,
ofreciendo herramientas frente a las presiones de
grupo.

119 talleres
(815 horas).
Total de
beneficiarios:
2.981

En Murcia:
 Tutorías compartidas
 Tele Patio

 Prevención en el ámbito
comunitario a través de una
educación abierta

En el marco de la prevención de adicciones.
2.258 beneficiarios
Elaboración de cortometrajes protagonizados por los
alumnos, que potencian el ocio saludable y la
prevención de adicciones.
392 beneficiarios

Total de
beneficiarios:
2.728

Refuerzo educativo, talleres y actividades
lúdicas para el desarrollo integral de los niños.
78 beneficiarios

En total, 5.709 personas se han beneficiado de nuestra formación.
3. Aula virtual
Formación permanente para adquirir habilidades educativas y socioemocionales a través
nuestra plataforma on-line.
www.accionfamiliar.org
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¿Qué hacemos?
II. Unidad de atención familiar
¿De qué se trata?

Ayudar, fortalecer y apoyar a las familias mediante acompañamiento,
orientación psicológica y/o jurídica gratuita, tanto en atención individual
como familiar (hijos, padres, madres, hermanos, parejas y familia
extensa).
Modalidades:
 presencial, en Madrid, Zaragoza y Ferrol.
 telefónica y por Skype para cualquiera que lo solicite.

Objetivo

Atender a aquellas personas que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad, sin descuidar a todas las familias que lo solicitan.
 Posibilitar un espacio de acogida personalizada y cálida.
 Fortalecer a la persona y a su familia.
 Entrenar en nuevas formas de resolución y prevención de
conflictos, principalmente para quienes se encuentren en mayor
vulnerabilidad.
 Trabajar en la creación de redes de apoyo para la personas en
riesgo de exclusión social.

En 2016 se ha ofrecido atención psicológica y jurídica gratuita a
2.210 personas.
www.accionfamiliar.org
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¿Qué hacemos?
Unidad de atención familiar
El acompañamiento a personas inmigrantes y a parejas jóvenes con dificultades ha aumentado
considerablemente debido a las derivaciones que nos hacen numerosas Asociaciones, Fundaciones,
Servicios Sociales y Centros de Salud… y a los anuncios en Google AdWords, desbordando nuestra
capacidad actual.
Trabajar en red y en coordinación con otras instituciones (Fundación Dolores Sopeña, Fundación
Diversitas, Fundación Acogida, Plataforma Enrédate, Grupo 5) y distintos recursos sociales (Servicios
Sociales de Chamberí, Entrevías,…) ha posibilitado una atención personalizada y un seguimiento
multidisciplinar. Pero nos faltan manos que sostengan esta acuciante necesidad de apoyo.

Principales problemáticas
abordadas

Conflictos de pareja.
Acompañamiento y
asesoría jurídica de
familias.

Conflictos en la
educación de los
hijos.
Problemas de
comunicación
intergeneracional.

Problemas asociados a
situaciones de
desempleo.

Problemas de
conducta derivados
de adicciones.

El servicio es
gratuito.

Violencia
intrafamiliar.

Trastornos
emocionales.

Problemas de conducta
y fracaso escolar en
menores.
www.accionfamiliar.org
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¿Qué hacemos?
III. Voluntariado
Constituye una de las principales áreas de actuación directa de Acción Familiar, que atiende y
acompaña a personas en situación de vulnerabilidad.
Durante el 2016 AFA continuó con sus Programas en:
 9 Centros de Menores de la Comunidad de Madrid donde, gracias al excelente trabajo de
nuestros 74 voluntarios, se solventaron necesidades de los niños y adolescentes que allí
residen.
 La Fundación Acogida, donde 3 voluntarias dan apoyo escolar a niños de entre 6 y 17 años
con dificultades en distintos ámbitos (social, económico, personal…)
 Residencia Nuestra Señora de Montserrat, 7 voluntarios acompañan a personas mayores,
ofreciéndoles escucha y apoyo afectivo enfocados a mejorar su calidad de vida.
 Fundación Dolores Sopeña de Vallecas, en la que también este año se ha continuado con
el proyecto de alfabetización y formación de personas inmigrantes.

Objetivo

Promover la sostenibilidad y la calidad de la labor voluntaria a través del seguimiento,
motivación y fidelización en la acción de los voluntarios, con el fin de conseguir una mejora
en la vida tanto de los menores como de los mayores atendidos.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.

Eduardo Galeano

www.accionfamiliar.org
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¿Qué hacemos?
Voluntariado
Resultados 2016

El perfil de los voluntarios corresponde a mujeres mayores de 30 años que
colaboran con menores, desde hace dos o más años.
Sigue habiendo una clara preferencia por trabajar con menores, que se aprecia en
el número de personas que han realizado los cursos de formación de voluntariado en
nuestra aula virtual.
Se atendieron 330 solicitudes de información sobre nuestros programas.

Número total de voluntarios en activo: 97.

Voluntariado corporativo

Este año, como novedad, hemos comenzado un programa de
voluntariado corporativo en Société Générale, para los empleados con sus
hijos. Entre las actividades realizadas destaca la Fiesta de los Reyes Magos,
donde asistieron niños de la Residencia Vallehermoso, y una salida a FAUNIA
con 20 niños de la Residencia Infantil Isabel de Castilla.

Estimación de beneficiarios directos: 186,
de los cuales el 80% son menores.

www.accionfamiliar.org
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¿Qué hacemos?
IV. Investigación y estudios
En Acción Familiar llevamos a cabo una labor de investigación aplicada en temas de familia e
infancia, con el objetivo de contribuir a un avance en el conocimiento y en la valoración social del
papel que desempeña la familia, desde una perspectiva interdisciplinar.

Nuestro trabajo se ve reflejado en la publicación de estudios y en la transferencia del
conocimiento, a través de: asistencia técnica a organismos públicos en temas relacionados con
familia e infancia; realización de conferencias y ponencias, participación en foros y seminarios de
distinta naturaleza; y presencia en los medios, mediante artículos en prensa y entrevistas en radio.
Todo ello en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia Universidad
Complutense – Acción Familiar.

Como homenaje a la trayectoria personal y profesional a
favor del reconocimiento del valor de la familia, la Plataforma
de la Familia de Cataluña-ONU ha hecho entrega del Premio
«Luchadores por la Familia»:
 En su modalidad internacional, a Dª Katalin Novák, Ministra
de la Familia de Hungría.
 En su modalidad nacional, a Dª Mª Teresa López, Directora de
la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia Universidad
Complutense – Acción Familiar.
Mª Teresa López junto a Katalin Novák
recibiendo el Premio.
www.accionfamiliar.org
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¿Qué hacemos?
Resultados 2016

Investigación y estudios

1. Publicaciones y proyectos
López López, MªT; González Hincapié, V.; Sánchez Fuentes, AJ. (2016) «Análisis
de la situación socioeconómica de las familias en la Comunidad de Madrid en el año
2016.» ISBN 978-84-451-3546-4. Edita: Dirección General de la Familia y el Menor,
Comunidad de Madrid. [Acceso en línea]
En el marco del proyecto de investigación «Personas mayores y solidaridad
intergeneracional en la familia» (2015), se ha trabajado en un artículo que contiene
nuevos resultados sobre los determinantes de la solidaridad intergeneracional en la
familia en el contexto de la crisis para el caso español (pendiente de publicación).

2. Transferencia del conocimiento
2.1. Asistencia técnica a organismos públicos:
 A la Comunidad de Madrid, para la futura Estrategia de Infancia, mediante la elaboración del
diagnóstico de la situación de partida, en el informe: «Análisis de la situación de la infancia y la
adolescencia en la Comunidad de Madrid 2016: indicadores demográficos, sociales y estilos de
vida.» (pendiente de publicación).
 A la Comunidad de Madrid para la elaboración de la Estrategia de Apoyo a la Familia, mediante
la realización del diagnóstico de la situación socioeconómica de las familias, ya publicado por la
Dirección General de la Familia y el Menor.
2.2. Nuevo convenio de colaboración:
 Con la Red de Municipios por la Familia, para la realización de un Seminario de formación en 2017
sobre «Fundamentos e Instrumentos para la puesta en marcha de Políticas Sociales, de Familia e
Infancia».
www.accionfamiliar.org
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¿Qué hacemos?
Investigación y estudios
2.3.Conferencias, ponencias y participación en foros y seminarios:
 Intervención en el Seminario para Psicólogos y profesiones socio-educativas en la Facultad de Psicología
de la Universidad Complutense, a cargo de Viviana González, sobre el tema: «Diferencia sexual y
aproximación a la cuestión de género». 23 de febrero y 8 de marzo.
 Participación en la 22º Mesa de Trabajo de la Red Madrileña de Municipios por la Familia, a cargo de Dª
Mª Teresa López, sobre la importancia de la familia en las políticas públicas. 25 de abril.
 Participación en el «I Foro Stop Suicidio Demográfico», a cargo de Dª Mª Teresa López López,
organizado por ABC y la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. 10 de junio.
 Ponencia presentada por Dª Mª Teresa López López en el Foro de debate «Claves para la política
demográfica en España. Una apuesta por la familia», organizado por el IESE y The Family Watch. 17 de
junio.

2.4.Presencia en medios de comunicación:
 López López, Mª T., 2016. Entrevista sobre el significado de las personas mayores para la sociedad del
siglo XXI en el programa Valencia en la Onda. Entrevistada por: M. Carneiro, Onda Cero. 19 de enero.
 Peraita, L., y Fominaya, C., 2016. Reportaje para el Día Internacional de la Familia: «A la espera de un
pacto de Estado para la Familia.» Participación de Dª Mª Teresa López. ABC Digital, 13 de mayo.
 Peraita, L., 2016. Entrevista a la directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia UCMAFA: «Puedo dar a los políticos más de mil razones para convencerles del valor de la familia.» ABC
digital, 15 de mayo.
 López López, Mª T., 2016. «Mientras los políticos hablan, las familias siguen trabajando.» Tribuna
abierta ABC, 15 de junio.
 López López, Mª T., 2016. «Sin natalidad no hay pensiones.» Tercera de ABC, 23 de noviembre.
www.accionfamiliar.org
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Visitas

a la web
www.accionfamiliar.org

Objetivo
 Mantener un canal de comunicación personal y de recursos formativos.
 Dar a conocer el trabajo de investigación realizado sobre temas
relacionados con la familia.

Resultados 2016
Número total de visitas: 59.744
Se han registrado más de 200 descargas de las publicaciones del Área de
Formación Continua y de Investigación.

Abril

Junio

www.accionfamiliar.org

Octubre
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Recursos

económicos

Cómo nos financiamos
5%

38%

2%

34%
59%

62%

Ingresos públicos

Ingresos privados

Subvenciones

Donativos

Prestación servicios

Ingresos financieros

Destino a proyectos
12%

Cátedra de políticas de Familia

7%

Formación
39%

30%

Voluntariado
12%

Servicio Orientación
Investigación y estudios

www.accionfamiliar.org
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Financiadores

y entidades colaboradoras 2016

Financiadores públicos

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Delegación del Gobierno Comunidad de Madrid.
para el Plan Nacional
D.G. de la Familia
sobre Drogas
y el Menor

Ayuntamiento de Murcia.
Concejalía de Deportes
y Salud

Ayuntamiento de Cartagena: Ayuntamiento de
Cartagena: Concejalía
Concejalía de
de Juventud
Servicios Sociales

Financiadores privados

Fundación Deloitte

Ernst & Young

Société Générale

Servicios Generales
de Gestión

Obra Social La Caixa

Fundación
Ernst & Young

Fundación Enrique
Esteve Balet

Fundación
Gondra-Barandiarán

Google AdWords

Marketing y
Comunicación Digital

Técnicas Reunidas, S.A.

Colaboradores

Asociación Amigos
de las Personas
Inmigrantes

Ediciones Cinca

Fundación Acogida

Fundación Diversitas

Fundación Dolores
Sopeña

Fundación General de
la Universidad Complutense

Fundación Pilares

Ignacio Gil Antuñano Vizcaíno
Fundación Rafael
del Pino

Fundación Valora

Notario

Marina Martín Artajo
Psicóloga Gral. Sanitaria

Plataforma de
Infancia

www.accionfamiliar.org

Red de Municipios
Por la familia

Red Enrédate
en Chamberí

Universidad Complutense
de Madrid

19

Te necesitamos
Si eres empresa…

Si eres particular…
Sabías que…

Sabías que…

En la declaración de la Renta–IRPF:
Los primeros 150€ de los donativos desgravan
el 75%.
A partir de 150€ desgravan un 30% adicional,
aumentando hasta el 35% si se ha colaborado
durante 3 años consecutivos (con importes
iguales o mayores). (*)






En el Impuesto de Sociedades:
Se podrá desgravar el 35% de las donaciones en
general, llegando hasta el 40% en el caso que se
haya colaborado durante 3 años consecutivos (con
importes iguales o mayores). (*)

Hazte socio.
Actualiza tu cuota.
Haz un donativo puntual.
Hazte voluntario.

Casos reales de aportaciones de particulares:

(*) Limite de la deducción: 10% de la base liquidable

- Si aportas 60€, te costará 15€.
- Si fueran 100€, te costaría 25€.
www.accionfamiliar.org
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QUIERO COLABORAR CON ACCIÓN FAMILIAR
Cumplimentando los datos, llamando al 91 446 10 11 o en www.accionfamiliar.org

Nombre :______________________________________ NIF: _______________

(imprescindible para desgravación en IRPF)

Apellidos: ___________________________________________________________________________________
Domicilio:___________________________________________________________________________________
Población: ______________________________________________________ C.P.: ______________________
Provincia: ______________________________________________________ Teléfono: ___________________
Correo electrónico: ___________________________________________________________________________

IMPORTE:
□
Mensual

Nuevo socio

□

Aumento de cuota □

□
Mensual
PERIODICIDAD:

□
€ (mínimo)
□ 15
Trimestral

□ 30 €

□
60 €
□ Anual

□ 150 €

□ Otra: ______

□ Banca March

□ Semestral
□ Donativo único

□ Donativo único

□ Donativo único
 Por transferencia bancaria a: □ Banco Sabadell-Urquijo

□ Trimestral
□ Trimestral
□
Anual
□ Anual

ES44 0081 7064 1300 0140 3442
ES73 0061 0196 0200 7452 0118

 Con domiciliación bancaria:
Titular de la cuenta: ______________________________________________________________________
Número de cuenta IBAN:

E S

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a Acción Familiar a enviar instrucciones a la entidad bancaria para adeudar en cuenta del titular, y a
la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Acción Familiar.

Firma: ______________________________

En _________ a _____ de __________ de 20___

El arriba firmante consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros de titularidad de ACCIÓN FAMILIAR, cuya dirección es C/Príncipe de Vergara
128, 28002 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).

www.accionfamiliar.org
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