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Carta de la presidenta

Queridos amigos:

Comenzamos el año con la alegría de un trabajo bien hecho en 2015 y la ilusión por mejorarlo, seguros de
haber conseguido humanizar un poco nuestra sociedad, lo que es un reto apasionante para Acción
Familiar.

Me ha resultado especialmente reconfortante escribir esta Memoria, ya que consciente de la distancia
entre las necesidades de las familias y nuestras posibilidades de ayudarlas, he podido comprobar el
elevado número de personas que se han beneficiado de nuestra labor.

A lo largo del año hemos realizado cursos y talleres de formación, orientación, ayuda psicológica, apoyo
escolar, voluntariado y publicaciones. Todo ello ha ido acompañado de un esfuerzo por transmitir
conocimientos, que permitan a las familias atender sus necesidades, prevenir y resolver sus conflictos por sí
mismas.

Asistimos a grandes cambios sociales y culturales que inciden en las familias. En ocasiones vienen
acompañados de nuevos valores que nos hacen mejores personas, como la búsqueda de la igualdad y el
rechazo a la violencia. Pero también se abandonan algunos cuya visibilidad y ejercicio son indispensables
para su solidez y estabilidad, como el respeto, el esfuerzo y la fidelidad al compromiso, entre otros. Por todo
ello, intentamos unir acogimiento y apoyo directo, con investigación y estudio.

Muchas personas habéis hecho posible que Acción Familiar se mantenga en pie desde hace 38 años, sin
perder los objetivos que nos llevaron a ponerla en marcha, aunque adaptando nuestras estrategias de
actuación a los cambios en las necesidades de las familias. Esa ayuda nos la proporcionáis a través de
vuestro trabajo físico e intelectual, ayuda económica, ideas, consejos y críticas. Sin ella el trabajo de Acción
Familiar no sería factible.

Solo me cabe dar las gracias a todos y cada uno de vosotros esperando continuéis ayudándonos a crecer,
y a difundir nuestra labor para atraer a nuevos socios e involucrar a un mayor número de jóvenes en la
valoración de la familia, con el fin de seguir trabajando en nuestro objetivo por fortalecerla.

Un abrazo,

Rosario de Gortázar
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¿Quiénes somos?

Organigrama
JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO TÉCNICO

Relaciones institucionales

y Voluntariado:

Programas de formación y

Unidad de Atención

Familiar:

Investigación y Estudios:

Administración:

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

Dª Isabel de la Rica Ojinaga

Dª Carmen Bustillo

Dª Sandra Jimeno

D. Eusebio Martínez Díaz

Dª Ana Villota

Dª Mª Teresa López López

Dª Viviana González Hincapié

Dª Nuria Lanuza Esparcia
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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 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:

Promueve la formación
integral de la persona,

especialmente de
madres, padres y adolescentes.

Acompaña y atiende a
personas en situación de

vulnerabilidad.

Ofrece orientación y
atención psicológica y

jurídica gratuita.

Analiza y da respuesta a los
problemas y necesidades de

las familias.

Voluntariado Investigación
y estudios

Formación
continua

Unidad de
atención
familiar
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¿Qué motiva nuestra actuación?

Ayudar, fortalecer
y promover la

Institución familiar.
Ser centro de referencia en atención
directa, así como en investigación y
análisis de temas relacionados con la

familia.

VISIÓN:MISIÓN:
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¿Qué hacemos¿Qué hacemos??

I.I.I. Formación continuaFormación continuaFormación continua

Impartición de talleres presenciales para apoyar a las

familias en su labor educativa, ofreciendo herramientas

para su día a día con una formación eminentemente

práctica.

Se realizan en Madrid, Aragón, Galicia, Murcia y Castilla la

Mancha, en todo tipo de centros, especialmente en

colegios, instituciones educativas y asociaciones.

Los monitores: psicólogos, pedagogos y profesionales con

una amplia experiencia en el campo socio-educativo,

disponen de materiales didácticos elaborados por Acción

Familiar.

Los talleres son gratuitos para todos los participantes y

están financiados con fondos públicos, privados y propios.

¿De qué se trata?

Impartición de talleres presenciales para apoyar a las

familias en su labor educativa, ofreciendo herramientas

para su día a día con una formación eminentemente

práctica.

Se realizan en Madrid, Aragón, Galicia, Murcia y Castilla la

Mancha, en todo tipo de centros, especialmente en

colegios, instituciones educativas y asociaciones.

Los monitores: psicólogos, pedagogos y profesionales con

una amplia experiencia en el campo socio-educativo,

disponen de materiales didácticos elaborados por Acción

Familiar.

Los talleres son gratuitos para todos los participantes y

están financiados con fondos públicos, privados y propios.

¿Cuál es nuestro
objetivo?

Apoyar a los padres, madres y educadores, generando

espacios de encuentro y reflexión. Gracias a su carácter

dinámico, se abordan los problemas desde una perspectiva

práctica, lo que facilita su aplicación en la vida familiar.

También trabajamos con los más jóvenes, fortaleciendo su

autonomía y capacidad de decisión.
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¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?

I.I.I. Formación continuaFormación continuaFormación continua
Nuestros

resultados en 2015:

Educar en Familia
Ocio en Familia

Mejorando la Convivencia

Nuevo Reto
PROGRAMAS DE
CONTINUIDAD

Programas de formación grupal destinados a
padres, madres e hijos.

Dirigido específicamente a la prevención de
conductas de riesgo, en concreto al consumo
de drogas en la adolescencia, ofreciendo
herramientas frente a las presiones de grupo.

146 talleres (1.460 horas). Total de beneficiarios 2.920

Tutorías compartidas

Tele Patio

Prevención en el ámbito
comunitario a través de
una educación abierta

En el marco de la prevención de adicciones.
2.298 beneficiarios, Murcia.

Ocio saludable mediante la elaboración de
cortometrajes protagonizados por los alumnos,
para la prevención de adicciones.
417 beneficiarios, Murcia.

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

PROYECTOS
ESPECÍFICOS

9
AULA VIRTUAL Ofrece acceso a la consulta y formación permanente

en materia educativa a través de un recurso on-line.

146 talleres (1.460 horas). Total de beneficiarios 2.920

Total de beneficiarios: 3.012
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¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?

Orientación y atención psicológica y jurídica gratuita para acompañar a las
personas, parejas y familias de manera personalizada, especialmente en
momentos de crisis, riesgo y dificultad.

Modalidades: presencial, en Madrid, Zaragoza y Ferrol y atención telefónica
y por Skype para cualquiera que solicite nuestra ayuda con independencia
de su lugar de residencia.

¿De qué se trata?

II.II.II. Unidad de atención familiarUnidad de atención familiarUnidad de atención familiar

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

• Ayudar al desarrollo de las capacidades personales esenciales para
"construir familia".

• Proponer nuevas formas de prevención de conflictos en el ámbito
familiar, principalmente para quienes se encuentren en riesgo de
exclusión o situaciones de mayor vulnerabilidad.

¿Cuál es nuestro objetivo?

En 2015, hemos brindado atención psicológica y jurídica gratuita a
2.205  personas.
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¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?

III.III.III. VoluntariadoVoluntariadoVoluntariado

¿De qué se  trata?

Es uno de los pilares fundamentales sobre los que se desarrolla la actividad
de Acción Familiar.

Con nuestros programas de voluntariado:

• colaboramos en la atención a las necesidades de los menores que viven
en Centros y Residencias Infantiles de la Comunidad de Madrid, y en el
centro socioeducativo de la Fundación Acogida;

• acompañamos a personas mayores que viven en Residencias,
ofreciéndoles apoyo afectivo enfocado a mejorar su calidad de vida;

• realizamos actividades de alfabetización y formación de personas
inmigrantes en la Fundación OSCUS.

Es uno de los pilares fundamentales sobre los que se desarrolla la actividad
de Acción Familiar.

Con nuestros programas de voluntariado:

• colaboramos en la atención a las necesidades de los menores que viven
en Centros y Residencias Infantiles de la Comunidad de Madrid, y en el
centro socioeducativo de la Fundación Acogida;

• acompañamos a personas mayores que viven en Residencias,
ofreciéndoles apoyo afectivo enfocado a mejorar su calidad de vida;

• realizamos actividades de alfabetización y formación de personas
inmigrantes en la Fundación OSCUS.

Llevar a cabo un proceso de atención, selección y seguimiento de nuestros
voluntarios, asegurando su capacitación y adecuándola a los perfiles de
las necesidades concretas de los Centros, para contribuir a la mejora de la
calidad de vida de los beneficiarios.

¿Cuál es nuestro objetivo?

¡No hay nada en el mundo más grande que el corazón de un voluntario! (James H. Doolitle)
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¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?

VoluntariadoVoluntariadoVoluntariado

Nuestros
resultados en 2015:

Mediante el Aula Virtual se facilita a nuestros voluntarios el acceso a los
módulos de formación, donde adquieren conocimientos en la materia
tanto en aspectos generales como específicos. En 2015, 83 voluntarios
han realizado el curso de menores y 13 el de mayores.

Cursos de formación
del voluntariado

400 solicitudes de información
de nuestros programas

En el proceso de selección se han
realizado más de 75 entrevistas,
incorporado 36 nuevos voluntarios.

Gracias a la generosidad de nuestros
120 voluntarios, que han dedicado

más de 11.550  horas al apoyo
personalizado y al acompañamiento
de menores y de personas mayores,

se ha logrado contribuir a la labor
socio-educativa y de mejora de la

calidad de vida en:

Nuestros
resultados en 2015:

10 centros de menores:
Chamberí, El Valle, Isabel de Castilla, Las
Acacias, Las Rosas, La Rosa, Leganés,
Móstoles, Vallehermoso y  Peripatos.
Fundación Acogida (San Blas).
Fundación OSCUS.

2 Residencias de mayores: Nuestra
Señora de Montserrat y Nuestra Señora
del Refugio.

400 solicitudes de información
de nuestros programas

En el proceso de selección se han
realizado más de 75 entrevistas,
incorporado 36 nuevos voluntarios.

Estimación de beneficiarios directos: 240 , de los cuales el 80% son menores.
12

¿Qué hacemos?

Voluntariado

Nuestros
resultados en 2015:

Mediante el Aula Virtual se facilita a nuestros voluntarios el acceso a los
módulos de formación, donde adquieren conocimientos en la materia
tanto en aspectos generales como específicos. En 2015, 83 voluntarios
han realizado el curso de menores y 13 el de mayores.

Cursos de formación
del voluntariado

400 solicitudes de información
de nuestros programas

En el proceso de selección se han
realizado más de 75 entrevistas,
incorporado 36 nuevos voluntarios.

Gracias a la generosidad de nuestros
120 voluntarios, que han dedicado

más de 11.550  horas al apoyo
personalizado y al acompañamiento
de menores y de personas mayores,

se ha logrado contribuir a la labor
socio-educativa y de mejora de la

calidad de vida en:

Nuestros
resultados en 2015:

10 centros de menores:
Chamberí, El Valle, Isabel de Castilla, Las
Acacias, Las Rosas, La Rosa, Leganés,
Móstoles, Vallehermoso y  Peripatos.
Fundación Acogida (San Blas).
Fundación OSCUS.

2 Residencias de mayores: Nuestra
Señora de Montserrat y Nuestra Señora
del Refugio.

400 solicitudes de información
de nuestros programas

En el proceso de selección se han
realizado más de 75 entrevistas,
incorporado 36 nuevos voluntarios.

Estimación de beneficiarios directos: 240 , de los cuales el 80% son menores.
10



¿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 ha sido posible gracias al apoyo
financiero de la Fundación 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.

¿Cuál es nuestro objetivo? Ayudar a un mayor conocimiento del papel que desempeña la familia
desde el pensamiento y la investigación.

Nuestros
resultados en 2015:

Trabajos de transmisión del conocimiento:

Asistencia técnica para la elaboración de la Estrategia de Apoyo a la
Familia en la Comunidad de Madrid.

Publicaciones de los resultados de la investigación realizada:

López López, M.T., González Hincapié, V. & Sánchez Fuentes, A.J. 2015,
Personas mayores y solidaridad intergeneracional en la familia. El caso
español, Ed. Cinca, Madrid.

López López, M.T. & González Hincapié, V. 2015, Posición de hombres y
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¿Qué hacemos?
Investigación y estudios

Conferencias, ponencias y participación en encuentros y congresos:

1. Conferencia “La familia, una cuestión de estado” en las VI Jornadas Católicos y Vida Pública en Burgos. 16 de
enero de 2015.

2. Conferencia “La situación de la familia hoy” en la Parroquia de San Bruno, Madrid. 11 de febrero de 2015.

3. Ponencia en la Mesa Redonda de la Red de municipios por la familia en Fuenlabrada, Madrid “Diseño y
evaluación de una política de familia: El caso de la Comunidad de Madrid”. 19 de febrero de 2015.

4. Ponencia en la Mesa Redonda del I Congreso Autonómico de las Familias Numerosas de Valencia
(FANUCOVA) “Apoyar a las familias numerosas: de las razones a las políticas”. 28 de marzo de 2015.

5. Ponencia en el Seminario “Mayores y solidaridad intergeneracional”. Instituto de Familia de la Universidad San
Pablo CEU Madrid. 22 abril de 2015.

6. Ponencia en la Mesa Redonda “Dialogo sobre la familia” de Ediciones Palabra con motivo de la presentación
del libro “Redescubrir la familia: Diagnostico y propuestas”. Nicolás Álvarez de las Asturias (ed.). Fundación
Rafael del Pino. 11 de Junio de 2015.

7. Ponencia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, para informar
sobre el “Informe sobre el complemento de maternidad en las pensiones contributivas”. 14 de julio de 2015.

8. Ponencia en la mesa redonda celebrada en la Fundación Pablo VI en el curso de Doctrina Social de la Iglesia
con el título “Evaluación de los modelos de redistribución social”. 7 de septiembre de 2015.

9. Ponencia en la mesa redonda “Políticas social de protección a la familia” en la IX Conferencia
Iberoamericana sobre la Familia en Madrid. 16 de octubre de 2015.

10. Ponencia en el seminario celebrado en The Family Watch “La familia un asunto público”. 27 de octubre de
2015.

11. Conferencia inaugural “Educación y familia” en la III Edición de los Premios COFAPA en el Auditorio de Caixa
Forum en Madrid. 2 Noviembre de 2015.

12. Ponencia en la mesa redonda “Familia, conciliación y corresponsabilidad” en el X Congreso Nacional para
Racionalizar los horarios españoles: “Modelo socioeconómico en España para la optimización del tiempo” en
la Universidad CEU San Pablo de Madrid. 11 de Noviembre de 2015.

13. Presentación del libro “Personas mayores y solidaridad intergeneracional en la familia. El caso español”, en la
Fundación Rafael del Pino, con la presencia del Ministro de Educación, D. Íñigo Méndez de Vigo y de la
Presidenta de Acción Familiar, Dª Rosario Gortázar e Ybarra. 26 de noviembre de 2015.
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www.accionfamiliar.org

Visitas a la webVisitas a la webVisitas a la web

¿Cuál es nuestro objetivo?
• Dar a conocer los recursos y servicios que ofrece

Acción Familiar.

• Divulgar el trabajo de investigación realizado sobre
temas relacionados con la familia.

Durante el año 2015 se ha producido un importante
incremento de visitas a la página web de Acción Familiar,
alcanzando un total de 45.437 usuarios, frente a los 17.652 del
año anterior, especialmente por el mayor interés por nuestros
servicios y trabajos, así como por la campaña de
posicionamiento en google.
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posicionamiento en google.

Nuestros resultados en 2015:
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Recursos económicos

INGRESOS 2014 2015
Subvenciones 174.143 € 215.978 €

Cuotas de Socios y
Donativos

130.150 € 128.287 €

Ingresos Financieros 26.533 € 17.081 €

Prestación Servicios 21.957 € 14.715 €

352.783 € 376.061 €

GASTOS
Gastos de Personal 196.936 € 204.207 €

57%
34%

5%

4%

Subvenciones Cuotas de Socios y Donativos

Ingresos Financieros Prestación Servicios

Ingresos 2015

Gastos 2015

Cuentas auditadas anualmente por Ernst&Young.

Gastos de Personal 196.936 € 204.207 €

Servicios de Colaboradores 115.651 € 133.872 €

Suministros 15.469 € 20.029 €

Cátedra Políticas Familia 20.000 € 20.000 €

Alquileres 19.501 € 19.500 €

Comunicaciones 4.383 € 5.445 €

Mantenimiento y Reparación 1.373 € 1.573 €

Amortización de
Inmovilizado

933 € 725 €

Otros 5.827 € 4.827 €

380.073 € 410.178 €

Déficit del ejercicio -27.290 € -34.117 €

50%

33%

5%
5%

5%

1%

0% 0%

1%

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

Gastos 2015
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Entidades colaboradoras 2015

Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional  sobre Drogas

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

Fundación Deloitte
Fundación Enrique

Esteve BaletObra Social La Caixa

Fundación
Ernst & Young

Ayuntamiento de Murcia.
Concejalía de Deportes y Salud

Ayuntamiento de Cartagena:
Concejalía de

Servicios Sociales

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Plataforma de Infancia

Fundación
Gondra-Barandiarán

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
Ernst & Young Mondo Lingua

Servicios Generales
de Gestión

Universidad Complutense
de Madrid

Marketing y
Comunicación Digital

Red Enrédate en Chamberí

Fundación Valora

Fundación PilaresAsociación

Marina Martín Artajo
Psicóloga Gral. Sanitaria

Google AdWords
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Entrega de los Oscar de TelePatio en MurciaEntrega de los Oscar de TelePatio en Murcia

Presentación del libro:

“Personas mayores  y solidaridad  intergeneracional  en la familia”

Rosario Gortázar, Iñigo Mendez de Vigo , Ministro de Educación,

Cultura y  Deporte y María Teresa López

Tutoría de Prevención de riesgos en Zaragoza

Fiesta de Reyes en

Societe Generale,

Madrid
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