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Carta de la presidenta

Memoria
Acción Familiar 2017

Queridos amigos:
El 28 de febrero de 2017 asumí la Presidencia de Acción Familiar, con mucha ilusión y compromiso.
Quiero dar las gracias a mi antecesora, Rosario de Gortázar, por su entrega y dedicación durante los años
que ha estado al frente de este equipo y por su apoyo y confianza en mí para que asuma esta misión.
Quiero tener una mención especial de agradecimiento y recordar a Jesús Ramón-Laca, miembro de la
Junta Directiva lamentablemente fallecido en 2017, por su desinteresada dedicación a esta institución,
durante muchos años. Sin duda su ejemplo nos servirá y animará para seguir con nuestra labor.
Gracias también a tantas personas que contribuyen, con su generosa colaboración, a que este
proyecto sea posible, podemos ayudar día a día a muchas familias, mediante formación, voluntariado,
orientación y asistencia psicológica y jurídica gratuitos. Además, a través de nuestra Unidad de
Investigación y Estudios, analizamos en profundidad el papel que desempeña la familia y las dificultades
que afronta, para tratar de aportar soluciones que contribuyan al beneficio de toda la sociedad, con rigor y
solidez.
Este año, Acción Familiar cumple 40 años. Durante todo este tiempo se ha dedicado a acompañar a
las familias más necesitadas y mantendremos este objetivo en el futuro. Con profesionalidad y
compromiso, nuestro equipo seguirá trabajando para tratar de colaborar en la construcción de una
sociedad más justa y solidaria, con dedicación a los más desfavorecidos y con el afán de contribuir a la
educación y formación de todos, para que se reconozca a la familia como un pilar básico de la sociedad.
Patricia Tena Gutiérrez
Presidenta
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¿Quiénes somos?

Organigrama

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO TÉCNICO

(a 31 de diciembre de 2017)

Presidenta de
honor
Presidenta
Tesorera
Secretario
Vocales

Dirección

Dª Rosario de Gortázar e Ybarra

Dª Patricia Tena Gutiérrez

Dª Áurea García Muñoz

Unidad de
Investigación y
Estudios

Dª Mª Teresa López López

Relaciones
Institucionales y
Voluntariado

Dª Isabel de la Rica Ojinaga

Formación y
Programas

Dª Sonia Cuenca de la Casa

Dª Viviana González Hincapié

Dª Isabel Oraá Gortázar
D. José María Llorente Gozalo
D. Javier Carvajal García-Valdecasas
D. Pablo Díaz de Rábago
D. Javier García de Fuentes

Dª Ana Villota Quibén
D. Eusebio Martínez Díaz

Dª Mónica López-Monís Gallego
Unidad de Atención
Familiar

D. Iván Muñoz López de Carrizosa

Dª Carmen Bustillo Fernández

D. Lucas Oriol López-Montenegro
D. José Luis Rodríguez Jiménez

Administración

Dª Nuria Lanuza Esparcia

Dª Teresa Sáenz-Díez Rojas
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¿Qué es Acción Familiar?

Misión,
visión, valores

Acción Familiar es una asociación sin ánimo de lucro que nace en 1978, aconfesional y apolítica, que lleva
a cabo su misión sin discriminación por razón de religión, sexo o raza. 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).

Valores

Misión

 Reconocimiento de la dignidad de la persona como
valor inherente a la misma.

Ayudar, atender y fortalecer a la familia, así
como promover la protección de la infancia y
los menores, tanto de los que conviven en ella,
como de los que no la tienen o se ven obligados
a residir fuera de su entorno.

 Compromiso y solidaridad con las
especialmente las más desfavorecidas.
 Atención sin discriminación alguna.

 Coherencia de nuestras acciones con nuestros fines.

Visión

 Máxima profesionalidad en el trabajo con el objetivo
de optimizar recursos.

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

 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.
 Cooperación con otras entidades e instituciones con
el objetivo de lograr la mejora de resultados para la
familia.
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¿Qué es Acción Familiar?

Áreas de actuación

Acción Familiar trabaja en favor de la familia a través de cuatro áreas de actuación, desde la acción
directa (con actividades de formación, con apoyo en la Unidad de Atención Familiar y con nuestros
voluntarios) y desde la investigación y estudios:

I. Formación
y Programas

Realización de talleres y nuevos programas formativos presenciales y online , dirigidos
a padres y madres, 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.

II. Atención
Familiar

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

III. Voluntariado

Atención a necesidades específicas de menores, mayores e inmigrantes en situación
de vulnerabilidad con nuestro equipo de voluntarios.

I V. I n v e s t i g a c i ó n
y Estudios de
Familia

Investigación aplicada para avanzar en el conocimiento de la realidad de las familias y
de sus necesidades, a través del desarrollo de investigaciones y estudios con carácter
interdisciplinar.

Memoria 2017
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Impacto

8.049
padres y madres, jóvenes y
niños se formaron en nuestros
talleres

2017

2 publicaciones con los resultados
de la investigación aplicada

4 proyectos de asistencia técnica a
las Administraciones Públicas

167

10.315

talleres impartidos

personas beneficiadas

20
monitores formados

Memoria 2017

11
conferencias y seminarios
impartidos desde la Unidad de
Investigación

2.080
personas han recibido
atención y apoyo psicológico y
jurídico gratuito

186

92

menores y mayores
acompañados por nuestros
voluntarios

voluntarios colaboraron en nuestras
actividades de refuerzo escolar y
acompañamiento de personas en
riesgo de exclusión social
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I. Formación y
Programas

¿Qué hacemos?

A través de la Unidad de Formación ofrecemos a padres y madres, educadores, niños y adolescentes,
las herramientas necesarias para abordar las dificultades que se presentan a lo largo de su ciclo vital.
Disponemos de una red de monitores profesionales (psicólogos, pedagogos, educadores sociales…)
formados con materiales didácticos, mayoritariamente propios, que se desplazan para impartir talleres en los
centros educativos e instituciones que lo solicitan. Además de las sesiones presenciales, ofrecemos formación
gratuita a través del Aula Virtual.
Adoptamos un enfoque

preventivo, porque consideramos que la educación en la familia es

fundamental para la adquisición de hábitos saludables.
Durante 2017, se han llevado a cabo en distintos lugares de la Comunidad de Aragón, Castilla La
Mancha, Galicia, Madrid y Región de Murcia.

Nuestro objetivo

Acompañar, orientar y fomentar valores en la familia, con la premisa de que la
familia es la primera escuela y el lugar idóneo para inculcar hábitos de conducta que
sean preventivos de otros comportamientos perjudiciales en un futuro.

Talleres “Nuevo Reto”, Zaragoza.

Programa “Telepatio”, Murcia.

Memoria 2017
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I. Formación y
Programas

¿Qué hacemos?
Resultados 2017
1. Nuevos programas
Abuelos Educadores: Gestión de emociones y apoyo
Objetivo general:

 Dotar a los abuelos de recursos y habilidades que faciliten, cuando lo requieran, la tarea de cuidadores y
educadores de sus nietos, para lograr un desarrollo integral de estos últimos.
Objetivos específicos:
 Crear un espacio de reflexión grupal, en el que se proporcionen pautas educativas básicas a seguir en la familia,
especialmente con sus nietos.
 Dotarles de instrumentos que les ayuden a mejorar la comunicación en la familia.
 Ofrecerles el apoyo necesario para reforzar sus habilidades personales y familiares.
 Ofrecerles un espacio de acompañamiento individualizado, con apoyo psicológico personalizado, que les ayude y
acompañe en el desempeño de su doble papel de abuelos y “padres”.
 Ayudar a redefinir y fortalecer el papel activo de los abuelos en la
sociedad actual, reconociendo su importante labor educativa.
Dirigido a:
 Abuelos que, por diferentes circunstancias, ejercen la labor de
cuidadores habituales de sus nietos.

En 2017 hemos formado a 20 monitores para el nuevo

Formación de monitores, Madrid.

programa de Abuelos educadores.
Memoria 2017
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I. Formación y
Programas

¿Qué hacemos?
2. Programas de Continuidad
 Educar en Familia
 Ocio en Familia
 Mejorando la Convivencia
 Familia con Emociones

Programas de formación grupal destinados a padres,

 Nuevo Reto

Dirigido a la prevención de conductas de riesgo, en concreto

madres, educadores y menores.

167 talleres
4.416 beneficiarios
directos

al consumo de drogas en la adolescencia, ofreciendo
herramientas frente a las presiones de grupo.

En Murcia:
 Tutorías compartidas
 Tele Patio

Impartidos en el marco de la prevención de adicciones.
Mediante un trabajo grupal, los menores elaboran
cortometrajes protagonizados por ellos mismos, con el
objetivo de potenciar el ocio saludable y la prevención de
adicciones.

 Prevención en el ámbito
comunitario a través de una
educación abierta

3. Aula virtual

2.954
beneficiarios
directos

Se ofrece apoyo para el refuerzo educativo y se desarrollan
talleres y actividades lúdicas para el desarrollo integral de los
niños.

Formación permanente para adquirir habilidades educativas y
socioemocionales a través nuestra plataforma on-line.

679
beneficiarios
directos

En total, 8.049 personas se han beneficiado de manera directa de nuestra formación.
Memoria 2017
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I. Formación y
Programas

¿Qué hacemos?

Con niños y adolescentes…

Con las familias…
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¿Qué hacemos?

II. Unidad de Atención Familiar

Desde la Unidad de Atención Familiar se ayuda, fortalece y acompaña a las familias mediante la

orientación psicológica y/o jurídica ofrecida de manera gratuita, tanto en atención individual como familiar
(hijos, padres, madres, abuelos, hermanos, parejas y familia extensa).
Modalidades:
 presencial en Madrid, Zaragoza y Ferrol.
 telefónica y por videollamada para cualquiera que lo solicite.

Nuestros objetivos
 Ofrecer una ayuda profesional para gestionar los conflictos familiares.
 Acompañar en el proceso de adaptación a los distintos cambios que se producen en el ciclo vital.
 Fortalecer, de manera personalizada, a la persona y a su familia.
 Atender a aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, sin descuidar a
todas las familias que lo solicitan.
 Trabajar en la creación de redes de apoyo para las personas en riesgo de exclusión social.

En 2017 se ha ofrecido atención psicológica y/o jurídica gratuita a

2.080 personas.
Memoria 2017
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¿Qué hacemos?

II. Unidad de Atención Familiar

Atendemos a todas las personas que lo solicitan, dando prioridad a aquellas que se encuentran en
especial dificultad debido a situaciones de riesgo o vulnerabilidad.
Trabajamos desde un enfoque sistémico, que integra al mayor número de miembros de la familia.
Colaboramos con otras instituciones, a las que ocasionalmente recurrimos para derivar demandas
específicas.

Algunos datos de interés
Temas más consultados

Rango de edad de las personas que han
contactado con la Unidad
2% 1%
13%
12 a 18
19 a 30
31 a 65
65 en
adelante

84%

Memoria 2017
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¿Qué hacemos?

III. Voluntariado

La Unidad de Voluntariado cuenta con más de 90 voluntarios para dar apoyo y acompañar a tres grupos de
población que, por su características especiales, se encuentran en riesgo de exclusión social:
1. A menores, que, bajo la tutela de la Administración por situaciones de maltrato, desprotección etc., viven
en las Residencias Infantiles de la Comunidad de Madrid. Nuestros voluntarios les ofrecen apoyo escolar y
actividades de ocio, tratando de aportarles además vínculos afectivos.
2. A mayores, acompañándoles en la Residencia Nuestra Señora de Montserrat de Madrid, escuchándoles y
ofreciéndoles una compañía de la que muchas veces carecen.
3. A jóvenes y adolescentes, que estudian en la Fundación Dolores Sopeña en Vallecas (Madrid). Además de
ayudarles en su alfabetización, especialmente a inmigrantes, se les ofrece también apoyo psicológico y
acompañamiento.
Nuestros voluntarios tienen un perfil que se adapta a nuestra filosofía que busca y fomenta el trabajo en equipo,
sensibilización, empatía, madurez, paciencia, escucha activa, compromiso, etc.

Nuestro objetivo
Dar apoyo y acompañar a personas en riesgo de exclusión social debido a su vulnerabilidad por motivo de edad
o por sus circunstancias económicas y sociales.

“Los voluntarios no necesariamente tienen el tiempo,
sino que simplemente tienen el corazón”.
-Elizabeth Andrew-

Memoria 2017
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¿Qué hacemos?

III. Voluntariado

Para ello contamos con:
 Red de 92 voluntarios, a los que damos formación a través de nuestra

Estimación de

 Programa “Jóvenes Voluntarios” del Colegio Nuestra Señora del Pilar

beneficiarios
directos de

de Madrid, donde un grupo de alumnos de 1º de bachillerato participa

nuestros

en actividades de voluntariado en la Residencia Isabel de Castilla en

programas de
voluntariado:

aula virtual.

Vallecas, atendiendo a menores de 8 años. Algunos de los alumnos
que participaron en este programa siguen hoy, como universitarios,

siendo voluntarios de Acción Familiar.
 Apoyo de Société Générale para que un grupo de 10 menores de la
residencia Infantil Isabel de Castilla asistieran a la fiesta de Reyes
Magos celebrada en su sede de Madrid, donde participaron y
disfrutaron con los hijos de sus empleados. De nuevo este año, esta

186
de los cuales
80% son

menores.

política de voluntariado corporativo ha logrado ventajas para los tres

agentes implicados en el proceso: el colectivo beneficiario, la empresa
y los voluntarios.

Resultados

Durante el año 2017, 342 personas nos han solicitado información sobre

nuestros programas de voluntariado.
Se han realizado 65 entrevistas, que han permitido la incorporación de 28
nuevos voluntarios.

Número total de voluntarios en activo: 92
Memoria 2017
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¿Qué hacemos?

I V. U n i d a d d e I n v e s t i g a c i ó n
y Estudios de Familia

La Unidad de Investigación y Estudios de Familia de Acción Familiar tiene como objetivo
contribuir al avance en el conocimiento y en la valoración social del papel que desempeña la familia desde
una perspectiva interdisciplinar. Para ello, lleva a cabo una labor de investigación aplicada en temas de
familia e infancia.
El trabajo realizado

se concreta en la elaboración y publicación de estudios, así como en la

transferencia del conocimiento, fundamentalmente a través de asistencia técnica a organismos públicos en
temas relacionados con las políticas públicas cuyo principal beneficiario es la familia y la infancia.
Durante 2017, y como viene haciéndolo desde 2004,
Acción Familiar ha trabajado en estrecha colaboración con
la Universidad Complutense (UCM) en el marco de la
Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia Universidad

Complutense-Acción Familiar.
El pasado día 16 de octubre de 2017 Acción Familiar
firmó un nuevo Acuerdo marco con dicha Universidad para
continuar trabajando los temas de familia, contando para
ello con los investigadores que conforman el Grupo de
Investigación en Políticas de Familia de la UCM, en marcha
desde el año 2004. Además, continua colaborando con

investigadores de otras universidades.

Memoria 2017
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¿Qué hacemos?

I V. U n i d a d d e I n v e s t i g a c i ó n
y Estudios de Familia

Resultados 2017
1. Publicaciones y proyectos
 López López, MªT; González Hincapié, V. (2017) “Tener hijos, ¿forma parte del
proyecto vital de los madrileños? Maternidad, paternidad y trabajo remunerado en la
Comunidad de Madrid”, 2017. ISBN: 978-84-16668-43-4. Ed. Cinca. Madrid. [Acceso
en línea]
 López López, Mª T. (2017) “Trabajo remunerado y vida familiar en la generación del
milenio: un equilibrio necesario”. Informe publicado por el Think tank Milenio.
[Acceso en línea]

2. Transferencia del conocimiento
2.1. Asistencia técnica a organismos públicos:
 Comparecencia de la Directora de la Cátedra Extraordinaria de
Políticas de Familia UCM-AFA, María Teresa López López, ante
la Comisión Especial del Senado sobre la Evolución

Demográfica

en

España.

[Texto

y

vídeo

completo

comparecencia] Madrid, 22 de mayo.
 Participación en la Comisión de Expertos del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para la elaboración de la
Estrategia Nacional ante el Reto Demográfico. Desde junio de
2017.
Memoria 2017

Comparecencia de Mª Teresa López López,
ante la Comisión Especial del Senado sobre la Evolución
Demográfica en España. Mayo 22 2017.
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¿Qué hacemos?

I V. U n i d a d d e I n v e s t i g a c i ó n
y Estudios de Familia

 Asistencia técnica a la Comunidad de Madrid, en la elaboración del Plan de Infancia y
Adolescencia 2017-2021. Esto se ha hecho a partir del diagnóstico sobre la situación de la
infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid, elaborado por la Cátedra en 2016.
Desde julio de 2017.
 Actualización y mejora del informe “Análisis de la situación socioeconómica de las familias
en la Comunidad de Madrid 2017”, publicado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid, en 2016.

2.2.Conferencias, ponencias y participación en foros y seminarios:
 Conferencia en el Foro de Familia, a cargo de Mª Teresa López López, “Infancia y Familia en España. Una
mirada al futuro.” Madrid, 25 de enero.
 Conferencia en el Real Círculo de la Amistad, Córdoba, a cargo de Mª Teresa López López, “Hacia el suicidio
demográfico: por qué los jóvenes milenials no tienen hijos.” Organizada por el Think Tank Milenio.
Córdoba, 30 de marzo. [Vídeo sobre la conferencia]
 Conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de
Madrid: “Redescubrir el sentido de la Universidad”, a cargo de Mª Teresa López López. Madrid, 12 de abril.
 Conferencia organizada por la Asociación de Familias Numerosas de Almería y el Foro Mujer y Sociedad de
Almería, a cargo de Mª Teresa López López, “Trabajo remunerado en la generación del milenio. Un
equilibrio necesario.” Auditorio Municipal Maestro Padilla. Almería, 25 de mayo.
 Conferencia inaugural del II Foro Provincial en Políticas de Familia, “Agentes sociales: familia, escuela y
sociedad. Un objetivo en común”, a cargo de Mª Teresa López López: “El reto demográfico y la necesidad
de nuevas políticas de familia”. Organizada por: Diputación de Alicante. Alicante, 30 de mayo.
Memoria 2017
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¿Qué hacemos?

I V. U n i d a d d e I n v e s t i g a c i ó n
y Estudios de Familia

Conferencias, ponencias y participación en foros y seminarios (cont.):
 Seminario taller sobre “Pensamiento de género. Un intento de aproximación a sus orígenes e
implementación en la sociedad actual", a cargo de Viviana González, investigadora de la Unidad de
Investigación. Reuniones para psicólogos y carreras socio-educativas, Universidad Complutense de Madrid. 17
de junio.

 Coloquio con el grupo de estudiantes de la Gira académica del Programa de Ciencias de la Familia de la
Universidad de Finis Terrae de Chile. Sede Acción Familiar. Madrid, 10 de octubre.
 Conferencia inaugural del curso académico en el Centro de Formación Profesional Fuenllana: “Redescubrir el
sentido de la formación y del trabajo”. A cargo de Mª Teresa López López. Madrid, 19 de octubre.
 Conferencia sobre “La maternidad subrogada”, a cargo de Mª Teresa López López, en la Fundación Rafael del
Pino. Madrid, 30 de octubre.
 Presentación de resultados del estudio “Tener hijos, ¿forma parte del proyecto vital de los madrileños?
Maternidad, paternidad y trabajo remunerado en la Comunidad de Madrid 2017.” A cargo de Mª Teresa López
López. Presentado por el Director General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San
Juan Llorente. En el marco de “Los jueves en Familia”, Sede de la Dirección General de la Familia y el Menor.
Madrid, 30 de noviembre.
 Conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid:
“Economía Pública y Familia”, a cargo de Mª Teresa López
López. Madrid, 13 de diciembre.
Intervención de Mª Teresa López López en la conferencia organizada por la
Asociación de Familias Numerosas de Almería y el Foro Mujer y Sociedad,
Almería. Mayo de 2017.

Memoria 2017
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¿Qué hacemos?

I V. U n i d a d d e I n v e s t i g a c i ó n
y Estudios de Familia

2.3. Presencia en medios de comunicación. Selección de:
Artículos
 López López, María Teresa (2017). “Trabajo remunerado y familia: un equilibrio necesario.” Aceprensa diario
digital, 1 de febrero. [Disponible en línea]
 Martínez, María. (2017) “Los contratos de subrogación en el extranjero deberían ser nulos”. Entrevista a Mª
Teresa López López, con ocasión de la aprobación del “Informe sobre aspectos éticos y jurídicos de la
maternidad subrogada”, del Comité de Bioética de España. Alfa y Omega, 25 de mayo. [Disponible en línea]
 López López, María Teresa y Montalvo, Federico (2017). “La maternidad subrogada”. Tribuna Abierta, ABC. 1
de junio. [Disponible en línea]
 López López, María Teresa (2017). “El reto demográfico, ¿está la solución en políticas públicas natalistas?”
ABC, edición digital. 8 de junio. [Disponible en línea]

Entrevistas
 Entrevista a Mª Teresa López López en el programa La tertulia de RCN Radio (radio colombiana), con ocasión
de la publicación del informe Trabajo remunerado y vida familiar en la generación del milenio: un equilibrio
necesario. 11 de enero.
 Entrevista a Mª Teresa López López, en el programa La Mañana de COPE, por Fernando de Haro, con ocasión
de la publicación del “Informe sobre aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada”, del Comité de
Bioética de España. 20 de mayo. [Disponible en línea].
 Entrevista a Mª Teresa López López en el Programa “Abierto al atardecer” de Interalmería TV, con ocasión de
la conferencia organizada por la Asociación de Familias Numerosas de Almería y el Foro Mujer y Sociedad. 22
de mayo. [Entrevista].
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We b y r e d e s s o c i a l e s

w w w. a c c i o n f a m i l i a r. o r g

Objetivo
 Mantener un canal de información, comunicación personal y de recursos formativos.
 Dar a conocer el trabajo de investigación realizado sobre temas relacionados con la familia.
 Mantener el contacto con instituciones y personas que trabajan por la familia.

Resultados 2017
 Número total de visitas: 44.750
 Se han registrado más de 274 descargas de las publicaciones del Área de Formación
Continua y de Investigación.
 Se ha incrementado la presencia de Acción Familiar en las redes.
Acción Familiar
ACCION FAMILIAR

Memoria 2017
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Nuevas colaboraciones de 2017
De las 235 ideas presentadas al Programa Desafío del Talento Solidario de la
Fundación Botín, 47 fueron seleccionadas para participar en un proceso de aprendizaje,
mejora y profesionalización de las entidades del Tercer Sector. Acción Familiar ha sido una
de ellas participando con ideas que contribuyan a que las personas mayores retomen un
papel protagonista en la sociedad. A través de un itinerario de 4 meses de duración, hemos
tenido la posibilidad de formar parte de un entorno colaborativo de aprendizaje y trabajo.
Junto a otras 6 ONGs, hemos constituido grupo INTEGRA +, presentando el proyecto
“Conectando generaciones”.
Participamos en la Plataforma para Movilización de Alcohol y Menores, junto a 40
entidades más, para elaborar un plan de acción que aborde la problemática del consumo
de alcohol en menores de edad, desde la sociedad civil y desde los ámbitos de actuación
que pueden influir en un cambio de legislación al respecto.

En 2017 hemos retomado, desde la Unidad de Atención Familiar, la colaboración
con la Fundación Dolores Sopeña, apoyando la formación y los procesos de entrevistas
personales de los alumnos matriculados en los Itinerarios de inserción laboral.
En 2017 Acción Familiar firmó un nuevo Acuerdo marco con la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) para continuar trabajando en estrecha colaboración con los
investigadores que conforman el Grupo de Investigación en Políticas de Familia de la UCM,
en marcha desde el año 2004.
Memoria 2017
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Rendimos cuentas
Ingresos financieros
13%

Ingresos 2017
Ingresos
públicos
49%

Prestación servicios
5%

Ingresos
privados
51%

Subvenciones
44%

Donativos y cuotas
socios
38%

Gastos 2017
Unidad de investigación
y estudios de familia
20%
Formación
continua
43%
Unidad de atención
familiar
24%

Nuestras Cuentas Anuales auditadas
pueden ser consultadas en nuestra Web.

Voluntariado
13%
Memoria 2017
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Financiadores y entidades colaboradoras

2017

Financiadores públicos
Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional
sobre Drogas

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Ayuntamiento de Cartagena:
Concejalía de Servicios Sociales

Ayuntamiento de Murcia.
Concejalía de Deportes
y Salud

Comunidad de Madrid.
D.G. de la Familia
y el Menor

Ayuntamiento de Cartagena:
Concejalía de Juventud

Ayuntamiento de Madrid

Financiadores privados

Fundación Deloitte

Fundación
Gondra-Barandiarán

Fundación Enrique
Esteve Balet

Société Générale

Google AdWords

Colaboradores

Asociación Amigos
de las Personas
Inmigrantes

Colectivo Pelícano
Abogados

Ediciones Cinca

Fundación Acogida

Fundación Diversitas

Fundación Dolores
Sopeña

Fundación General de
la Universidad Complutense

Ignacio Gil Fundación Pilares

Fundación Rafael
del Pino

Servicios Generales
de Gestión

Memoria 2017

Fundación Valora

Marketing y
Comunicación Digital

Talento Solidario
Fundación Botín

Antuñano Vizcaíno
Notario

Universidad Complutense
de Madrid
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Plataforma de
Infancia

Red de Municipios
Por la familia

Traducciones
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Desgravación fiscal
Desde 2016 se han aumentado los tipos de deducción aplicables a los donativos
que se realicen en favor de Acción Familiar, como entidad acogida al régimen fiscal especial
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Si eres empresa

Si eres particular

Porcentaje deducción

Porcentaje deducción

Primeros 150€

75 %

Resto

30 %

Donaciones plurianuales (a la
misma entidad) con importes
iguales o mayores a 150 €

Límite deducción base
liquidable






Donaciones en
general

35 %

35 %

Donaciones plurianuales (a la
misma entidad) con importes
iguales o mayores

40 %

10 %

Límite deducción base
liquidable

10 %

Hazte socio
XIV Curso de Especialización en Dirección de Fundaciones
Actualiza tu cuota
Haz un donativo puntual
llámanos al 91 446 10 11
Hazte voluntario
www.accionfamiliar.org
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Acción Familiar
Calle Príncipe de Vergara 128,
Escalera dcha., Entreplanta
28002, Madrid
Web: www.accionfamiliar.org
Tel.: 91 446 10 11
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Contacta con nosotros
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