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En 2014 hemos celebrado el XX Aniversario del Año Internacional de las Familias, una buena oportunidad 
para llamar la atención sobre la situación actual de las familias y reivindicar sus derechos a nivel mundial 
y, de forma más concreta, en nuestro país.

De hecho, nuestra labor ha estado alineada con las principales áreas que Naciones Unidas ha identificado 
como prioridades en este año conmemorativo: la lucha contra la pobreza de las familias y la exclusión 
social; la conciliación entre vida familiar y laboral; y la promoción de la integración social y la solidaridad 
entre generaciones y comunidades.

Como agente de cambio y en representación de la sociedad civil, nuestra principal actividad ha estado 
centrada en la reivindicación de los derechos de las familias a través de diferentes vías: reuniones con 
representantes de la Administración, participación en manifestaciones, celebración de eventos de la mano 
de nuestras asociaciones, colaboración con otras entidades para sumar fuerzas y compartir objetivos... 
Una reivindicación de derechos que queda plasmada de forma más concreta en las aportaciones de UNAF 
al Plan Integral de Apoyo a la Familia. 

No se podría entender que un Plan que va a servir como marco esencial de la política familiar de los 
próximos años no contemplara la diversidad familiar como eje principal de todas las medidas a adoptar, 
con especial atención a las familias más vulnerables, como las familias monomarentales o las familias 
con personas dependientes o con discapacidad.. Tampoco aquel que no luche contra la pobreza y la 
exclusión social promoviendo una sanidad pública universal o una educación pública de calidad basada 
en valores de igualdad. Tampoco se puede entender un texto de esta importancia sin el compromiso de 
una asignación de recursos adecuada a la lucha contra la violencia de género, que socava los derechos 
más elementales de las mujeres y de la infancia, o un texto que promueva de forma efectiva la 
conciliación sin abordar conjuntamente la cuestión de la corresponsabilidad.

Y así lo transmitimos en nuestras aportaciones, en la esperanza de ofrecer algunas claves que considera-
mos fundamentales para poder garantizar la justicia social, proteger el Estado de Bienestar y contribuir al 
progreso democrático desde el ámbito de las familias.

arta de la Presidenta
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Y es que la lucha contra la pobreza, la conciliación o la integración social de la que hablábamos, como asuntos prioritarios 
reconocidos por Naciones Unidas, pasan por la puesta en marcha de políticas públicas inclusivas, que luchen contra la 
discriminación y la desigualdad, velando por la igualdad de oportunidades.

En este marco se han desarrollado las actividades más destacadas de 2014, con una especial atención a la cuestión de la 
diversidad familiar, principio fundacional de UNAF.

Una de estas actividades ha sido la organización del Curso de Verano Complutense 'Diversidad y nuevos modelos de familia', 
que nos ha permitido reflexionar sobre una diversidad que nos plantea retos constantes, tanto a las familias como a la 
sociedad en su conjunto. 

De ahí la importancia de acompasar la rápida transformación social con una labor académica e investigadora que nos ayude 
a comprender y arrojar luz sobre las diferentes realidades familiares. Estudios que nos permitan adaptar las respuestas, 
tanto de las organizaciones sociales como de los poderes públicos, a las nuevas necesidades en el ámbito de las familias.

Este es el caso de los dos estudios sobre Familias Reconstituidas en España desarrollados por UNAF en colaboración con la 
Universidad Complutense de Madrid, y cuyos principales descubrimientos han servido para crear en 2014 la Guía de Familias 
Reconstituidas, un manual de orientación para entender el funcionamiento de esta estructura familiar creciente y ofrecer a 
estas familias algunas herramientas que les ayuden a afrontar de forma positiva los desafíos que se les plantean. 

Un año más UNAF demuestra su compromiso de atención y servicio a las familias. Un año más acompaña la transformación 
social apoyando la diversidad familiar como un valor que nos enriquece. Un año más pone el foco en las necesidades de las 
familias y reclama a los poderes públicos su responsabilidad de apoyo, dando prioridad a aquellas en situación de mayor 
vulnerabilidad. En definitiva, un año más cumpliendo con la defensa de los derechos de las familias y su bienestar, misión 
que nos inspira y que nos mueve cada día.

Teresa Blat Gimeno
Presidenta UNAF
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uiénes somos

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) es una organización sin ánimo de lucro y de ámbito 
estatal que trabaja en la defensa y promoción de los derechos y el bienestar de las familias 
desde 1988. 

Declarada de “Utilidad Pública” y Entidad de Carácter Consultivo Especial del Consejo Económico 
y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas, UNAF está integrada por 28 organizaciones que trabajan 
en el campo familiar desde muy diversos ámbitos, como la salud, la educación, la igualdad, la 
interculturalidad, infancia, personas mayores, discapacidad, entre otras. 

Además, como organización abierta y progresista, UNAF defiende el derecho de la ciudadanía 
a elegir libremente y formar el modelo de convivencia que más le satisfaga. De este modo, 
apoyamos la diversidad familiar y defendemos los derechos de “las familias” en plural.



NUESTRAS ASOCIACIONES

Asociación “Consuelo Berges” Mujeres 
Separadas y/o Divorciadas
www.consueloberges.com 

Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)
www.abd-ong.org

Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá
www.asociacionmujeresgitanasalborea.org

Asociación de familias LGTB - FLG  
www.familieslg.org 

AFAMON - Asociación de Familias 
Monoparentales de las Islas Baleares 
afamon.baleares@gmail.com

Asociación de Mujeres “ÁCANA”
asociacion-acana@hotmail.com

Asociación de Mujeres para un 
Envejecimiento Saludable - AMES
www.asociacionames.com

Asociación de Mujeres 
Profesionales Encuentr@cuerdos
www.encuentraacuerdos.wordpress.com

Asociación de Mujeres Separadas 
y Divorciadas de Ourense
separadasourense@yahoo.es

Asociación de Familias 
Monoparentales de Cataluña
www.familiesmonoparentals.org

FAMYLIAS - Recursos para la diversidad 
www.famylias.org

Asociación Mensajeros de la Paz   
www.mensajerosdelapaz.com

Asociación Salud y Familia
www.saludyfamilia.es

Asociación Solidaridad Madres Solteras
www.madresolteras.org
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Asociación Universitaria Contra la 
Violencia Machista
rosa.sansegundo@uc3m.es

Asociación Voluntariado Madres 
Dominicanas - VOMADE-VINCIT
www.vomade.net

Colectivo Feminista Carmen Olmedo 
cfcarmenolmedo@hotmail.com

Confederación Estatal de Personas 
Sordas – CNSE  
www.cnse.es

Federación de Asociaciones de Mujeres 
Separadas y Divorciadas 
www.separadasydivorciadas.org

Federación de Mujeres Progresistas
www.fmujeresprogresistas.org

Fundación Atenea Grupo GID
www.fundacionatenea.org

Fundación de Familias Monoparentales
Isadora Duncan
www.isadoraduncan.es

GALESH - Asociación de Familias 
Homoparentales  
www.galesh.org

Instituto de Trabajo Social y de 
Servicios Sociales - Intress
www.intress.org

MACI 
www.maci-asoc.com

Plataforma Andaluza de Apoyo al 
Lobby Europeo de Mujeres 
www.mujereslobby.org

Todos los niños robados son 
también mis niños
www.buscamosafrancisco.com

PRAXXIA
www.praxxiaconsultoras.com
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ALIANZAS
A nivel nacional, somos parte de:

• Consejo Estatal de ONGs de Acción Social
• Consejo Estatal de Familias
• Observatorio Estatal de Familias
• Plataforma del Tercer Sector
• Plataforma de ONG de Acción Social
• Plataforma de Voluntariado de España
• Plataforma Civil para una Sociedad Laica
• Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales

A nivel internacional, pertenecemos a:

• Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas
• Organización Mundial de la Familia 
• Confederación de Organizaciones de Familia en la Unión   
 Europea (COFACE)
• Coordinadora Europea para el Derecho de los Extranjeros a  
 Vivir en Familia (CoordEurop)
• Foro Europeo de Formación e Investigación en 
 Mediación Familiar

OBJETIVOS
1 Promocionar, fomentar y defender todos aquellos valores  
 que contribuyan a la democratización de las familias, al  
 desarrollo de los derechos humanos y al aumento de la   
 calidad de vida y bienestar de todos sus integrantes.

2  Ser portavoz entre las asociaciones familiares españolas  
 y las organizaciones e instituciones nacionales 
 e internacionales.

3  Fortalecer la presencia del movimiento asociativo de las  
 familias, fomentando la creación de asociaciones afines.  
 Colaborar con las organizaciones familiares y con todas  
 aquellas que están relacionadas de una u otra forma con  
 el asociacionismo familiar. 

ESTRUCTURA
Junta Directiva
Se encarga de dirigir la actividad de la entidad, de su gestión económica y 
administrativa así como de su representación.

Presidenta: Teresa Blat Gimeno, Federación de Mujeres Progresistas
Vicepresidenta: Carmen Flores Rodríguez, Asociación Solidaridad Madres Solteras
Secretaria General: Ana María Pérez del Campo Noriega, Federación de Asociaciones 
de Mujeres Separadas y Divorciadas
Tesorera: María Ángeles Ruiz-Tagle Morales, Asociación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas Consuelo Berges
Vocal: Elvira Méndez Méndez, Asociación Salud y Familia
Vocal: Paz Casillas Martínez, Fundación Atenea-Grupo GID
Vocal: Montserrat Mota González, FLG - Asociación de Familias LGTB  
Asamblea General
Es el órgano supremo de la entidad y está integrada por todas las organizaciones 
miembros. Entre sus funciones se encuentran la aprobación de cuentas y planes de 
actividades anuales, la aceptación de ingreso de nuevos miembros, o la elección y 
aprobación de la Junta Directiva.

MISIÓN
Nuestro lema es “Trabajar 

por el bienestar de todas las 
familias”, reivindicando el 

conjunto de derechos sociales, 
civiles y económicos que 

deben contemplar todas las 
políticas que les afecten.

VISIÓN
UNAF pretende contribuir a 

crear una sociedad en la que todas 
las familias puedan hacer 

efectivos sus derechos y vean 
garantizados el desarrollo integral, 
bienestar y calidad de vida de cada 
uno de sus integrantes. Esta visión 

democrática, progresista y 
solidaria nos inspira y nos 

motiva para seguir 
trabajando día a día.
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Nuestra labor en defensa de los derechos de las familias cobra más sentido 
que nunca en un momento en que la ciudadanía se ve gravemente afectada 
por las consecuencias de la crisis económica y de unas medidas políticas 
que no solo se han mostrado insuficientes sino que, en gran parte, han 
agravado aún más si cabe la situación de las familias en nuestro país.

En este contexto, la incidencia política se ha convertido en una cuestión 
prioritaria como vía para provocar respuestas institucionales diferentes, 
exigir medidas adecuadas y demandar los cambios necesarios para que las 
familias tengan efectivamente garantizados sus derechos fundamentales y 
la protección frente a la creciente desigualdad social.

De este modo, UNAF ha fomentado la interlocución con los poderes públicos 
y ha participado activamente en todos aquellos espacios de diálogo e 
intercambio con la Administración a nivel local, regional y estatal, dando voz 
a las familias en toda su diversidad y transmitiendo sus principales 
demandas y propuestas.

ncidencia política



Han sido muchas las materias ante las que UNAF se ha 
posicionado por considerarlas de especial relevancia e 
impacto para las familias:

Plan Integral de Apoyo a la Familia: 
ha sido considerado un documento de gran relevancia 
sobre el que mostrar nuestro posicionamiento, en tanto 
que marca las líneas estratégicas de actuación para los 
próximos años en el ámbito de las políticas familiares. 

Por ello, UNAF ha trasladado al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad sus principales propuestas 
–medidas que respondan a la diversidad familiar, que 
fomenten la igualdad de oportunidades, que luchen 
contra la violencia de género, etc.– no solo en forma de 
aportaciones al texto sino presencialmente en reuniones 
con la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad así como con la Dirección General de Familias. 

Reforma fiscal: 
UNAF ha valorado el impacto que la reforma fiscal tendría 
para las familias y ha solicitado otras medidas que 
contemplen otras situaciones familiares de riesgo así 
como medidas complementarias más allá de las fiscales. 
Para ello ha mantenido una primera reunión con el 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y la 
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y una 
segunda reunión con la Defensora del Pueblo.

Custodia compartida: 
UNAF ha transmitido las consecuencias negativas que la 
custodia compartida impuesta puede tener sobre las y los 
menores durante su reunión con el Ministro de Justicia. 

XX Aniversario del Año Internacional 
de las Familias: 
UNAF ha mostrado su voluntad de apoyo a esta 
celebración y ha compartido con la Dirección General de 
Servicios para la Familia y la Infancia su planificación de 
actividades dentro de este marco.

Por otro lado, UNAF ha continuado representando a las familias en los 
principales órganos consultivos de la Administración en el ámbito de las ONG:

- como Vocal del Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales  
 de Acción Social, órgano de carácter consultivo, adscrito a la    
 Administración General del Estado a través del Ministerio de Sanidad, Política  
 Social e Igualdad, constituido como lugar de encuentro, asesoramiento,   
 participación y diálogo entre el movimiento  asociativo y la Administración   
 General del Estado. En 2014 UNAF ha coordinado una de sus comisiones de   
 trabajo, en concreto, la Comisión de Legislación.     
- en la Vicepresidencia segunda del Consejo Estatal de Familias,   
 dependiente de la Secretaria General de Política Social y Consumo, del   
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

A nivel institucional destaca asimismo la asistencia a la recepción 
ofrecida por primera vez por Sus Majestades los Reyes a las entidades 
del Tercer Sector.

Finalmente, UNAF ha desarrollado una importante labor de incidencia 
política a través de la comunicación, bien propia o bien sumándose a 
campañas e iniciativas de otras organizaciones, como el Pacto por la 
Infancia de UNICEF, la campaña Contra la Exclusión Sanitaria, 
manifestaciones contra la violencia machista, campaña Abortion Travel o 
Tren de la Libertad, entre otras.
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SOCIACIONISMO

El asociacionismo ha sido una de las grandes líneas estratégicas de UNAF durante 
2014, entendiendo que para poder dar respuesta a las crecientes necesidades 
sociales y velar por los derechos ciudadanos es imprescindible fortalecer a la 
sociedad civil.

De ahí que UNAF haya dedicado gran parte de sus esfuerzos a la consolidación de 
sus redes nacionales e internacionales, así como a la búsqueda de nuevas alianzas.

En el ámbito nacional

UNAF ha fortalecido su papel como coordinadora de asociaciones,  fomentando la 
colaboración, el aprovechamiento de las sinergias y el intercambio de conocimiento, 
con el objetivo último de mejorar la atención a las familias y avanzar en la 
promoción y defensa de sus derechos. Ello ha sido posible a través de:

Grupos de trabajo 

Mediación Familiar, que ha analizado la legislación, formación y políticas públicas 
desarrolladas en este ámbito para realizar un diagnóstico sobre la situación de la 
mediación en España.

Fortalecimiento de la red, que ha servido para reforzar la alianza interna e 
incrementar las oportunidades de actuación. El resultado ha sido la colaboración 
en diversos proyectos, como el de 'Ciudadanía a partes iguales', financiado por el 
Programa de Ciudadanía Activa del Mecanismo Europeo (EEA Grants) 2009-2014.

Redes

Colaboración
 

Fortalecimie
nto

Grupos de 
trabajo

Intercambio

Apoyo
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Colaboración en eventos

Otro escenario que ha servido para estrechar la colaboración con las entidades asociadas ha sido la 
participación u organización conjunta de eventos, como:

1 Jornada ‘Maternidades Vulnerables’, organizada en Madrid por UNAF y la Asociación Salud y  
 Familia, para abordar cuestiones como la atención socio-sanitaria a la maternidad en riesgo o el  
 apoyo y orientación a madres desde un enfoque de diversidad familiar.
  
2 Jornada de Parentalidad Positiva, organizada por UNAF y la Asociación Consuelo Berges en  
 Santander, en el marco de la celebración del Año Internacional de las Familias
          
3 XXV Feminario, organizado por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres,  
 en el que UNAF participó como moderadora y apoyando su difusión.

4 Jornadas de Micromachismos, organizadas por la Federación de Mujeres Progresistas, en las  
 que UNAF participó como moderadora y apoyando su difusión.
      
5 XVII Premios Mujeres Progresistas, organizados por la Federación de Mujeres    
 Progresistas, donde UNAF participó activamente entregando premios en diferentes categorías.

Ampliación de la red 

A ella se han incorporado cuatro nuevas entidades:

Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), ONG de Utilidad Pública que trabaja en la atención e 
intervención con familias en situación de vulnerabilidad social.
   
Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá trabaja desde 1995 por los derechos de la mujer  
gitana y de sus familias.

Famylias, Recursos para la Diversidad, una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro 
cuya misión es visibilizar y poner en valor los distintos modelos familiares que conviven en  
nuestra sociedad.
      
Praxxia, organización dedicada a contribuir a la consolidación de la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres.



Además, UNAF ha seguido reforzando su colaboración con otras 
entidades del Tercer Sector a través de las principales 
plataformas: Plataforma del Tercer Sector, Plataforma de ONG de 
Acción Social, Plataforma de Voluntariado de España, etc., 
participando en sus Asambleas Generales, reuniones periódicas y 
eventos. Especial mención merece la campaña 'X Solidaria', que 
pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de 
marcar la casilla de Actividades de Interés General consideradas 
de Interés Social en la Declaración de la Renta para financiar, a 
través del 0,7 % del IRPF, más de 1.000 programas sociales 
desarrollados por cerca de 500 ONG que benefician a unos 6 
millones de personas.

Asimismo, se han aprovechado las oportunidades de participación 
o apoyo a iniciativas de otras organizaciones, como la Jornada 
Conciliación entre la vida familiar, laboral y social, organizada por 
la Asociación Mayores de Madrid XXI y la Fundación Pilares; la 
Cumbre Social Estatal Monográfica sobre Políticas contra las 
Mujeres, organizada por CELEM; Ia Jornada sobre Abusos 
Sexuales a las Niñas, organizado por la Asociación Mujeres para 
la Salud; el 50 Aniversario FEAPS; el 20 Aniversario de la EAPN-ES 
o la Jornada de Puertas Abiertas de la Fundación Secretariado 
Gitano. De especial relevancia ha sido la adhesión al Pacto por la 
Infancia, promovido por UNICEF, con la que UNAF ha firmado un 
acuerdo de colaboración.

En Europa

Destaca su creciente papel dentro de la Confederación de 
Asociaciones de Familia en la Unión Europea (COFACE), formando 
parte por primera vez de su Consejo de Administración y 
participando en la toma de decisiones sobre la orientación y 
directrices a seguir como organización interlocutora ante la Unión 
Europea en materia de política familiar. Asimismo, ha participado en 
su Asamblea General y en cada una de las conferencias celebradas 
en torno al Año Europeo de la Conciliación promovido por COFACE: 
‘Familias en la crisis: buscando la conciliación en un contexto 
económico difícil’, en Atenas (Grecia); ‘Foro de Empresarios/as 
Europeos/as para la Conciliación de la Vida Laboral y familiar’ en 
Helsinki (Finlandia) y ‘Sistema de Cuidado Sostenible para Europa’ 
en Roma (Italia). En línea con ese rol activo, UNAF participó en 
representación de COFACE en el Seminario ‘Conciliación, una 
responsabilidad compartida", organizado por El Comité de Regiones 
de la Unión Europea en Logroño. A ello se suma la asistencia a la 
conferencia sobre Cyberbullying celebrada por  COFACE en Bruselas 
o la colaboración en la solicitud de creación de un Intergrupo en 
Políticas Familiares en el Parlamento Europeo.

Como miembro de la Coordinadora Europea por los Derechos de los 
Extranjeros a Vivir en Familia (CoordEurop), donde UNAF ha 
colaborado activamente en la difusión de su campaña ‘Por el 
derecho de las personas extranjeras a vivir en familia’ en el marco 
de las Elecciones al Parlamento Europeo. 

En el Foro Europeo de Formación e Investigación en Mediación 
Familiar, marco de referencia de su actividad en mediación.

En el plano internacional 

UNAF ha continuado perteneciendo a la Organización Mundial de 
Familias (WFO en sus siglas en inglés), contribuyendo al 
asociacionismo familiar a nivel mundial.
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Durante 2014, UNAF ha continuado dedicando sus esfuerzos a la formación en aquellas áreas en las que es experta, con una 
amplia oferta adaptada a las demandas y necesidades actuales en la que se combinan la modalidad presencial con la 
modalidad online.

ormación

FORMACIÓN PRESENCIAL

Curso ‘Diversidad y nuevas formas familiares’ en el marco de los prestigiosos Cursos de Verano 
Complutense
Esta ha sido una de las grandes apuestas formativas de UNAF, que ha permitido llevar al centro del ámbito académico la 
reflexión sobre los interrogantes y retos que plantea la diversidad familiar tanto al conjunto de la sociedad como a las 
propias familias. Al mismo tiempo, ha supuesto la estrecha colaboración con una institución de referencia en el campo del 
conocimiento como la Universidad Complutense de Madrid.

III Jornadas Internacionales de Mutilación Genital Femenina: Una realidad en Europa
Han constituido un destacado espacio formativo para público profesional sobre una materia tan compleja como es la MGF. 
Desde un enfoque de derechos humanos, el programa incluyó un marco teórico sobre la práctica, su consideración como 
violencia de género y como causa para el derecho de asilo, buenas prácticas de asociaciones europeas o experiencias de 
detección, atención y recuperación en el ámbito sanitario. La catedrática de Filosofía Moral y Política Amelia Valcárcel, la 
antropóloga Adriana Kaplan o el ginecólogo Pedro Barri fueron solo algunos de los nombres destacados en estas jornadas, que 
consiguieron congregar a más de 300 asistentes.

Jornada formativa Violencia y maltrato hacia las mujeres mayores
Organizada por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, esta jornada fue impartida por UNAF a partir de 
su conocimiento y experiencia en el proyecto europeo Daphne Stop VI.E.W. Las claves para la prevención y atención de las 
mujeres mayores víctimas de violencia de género, el envejecimiento en femenino, y las relaciones afectivas y de género 
fueron los principales contenidos de esta formación.



Jornada técnica sobre Parentalidad Positiva
En el marco de la celebración del Año Internacional de las Familias, UNAF y 
la Asociación Consuelo Berges organizaron esta jornada en Santander para 
acercar el concepto de 'parentalidad positiva' a profesionales que trabajan 
con familias, infancia o adolescentes, así como a padres y madres 
interesados en desarrollar sus capacidades parentales procurando bienestar 
y un desarrollo integral adecuado a sus hijas e hijos.

Jornada Maternidades Vulnerables
Organizada por UNAF y la Asociación Salud y Familia en Madrid, este acto sirvió 
para analizar cuestiones como la atención socio-sanitaria a la maternidad en 
riesgo, la mediación para progenitores con hijos o hijas adolescentes y la 
orientación a madres desde un enfoque de diversidad familiar.

Cursos y talleres sobre salud sexual en población inmigrante
Dada la especial vulnerabilidad de la población inmigrante en el acceso a 
información y educación en salud sexual, UNAF ha continuado impartiendo 
talleres para promover conductas saludables y libres de riesgos que 
permitan a las personas vivir su sexualidad de un modo satisfactorio y 
positivo. Al mismo tiempo, ha ofrecido una formación específica para 
profesionales con el fin de ayudarles a aproximarse a la sexualidad de la 
población inmigrante a través del conocimiento de algunas claves 
culturales.

Cursos y talleres para la prevención y sensibilización contra la 
Mutilación Genital Femenina
Impartidos en diferentes puntos del territorio nacional y donde se han 
abordado cuestiones como las causas de esta práctica, los mitos asociados 
a ella o sus consecuencias para la salud física, psíquica, sexual, 
reproductiva y social. También en este caso, UNAF ha desarrollado talleres 
para población inmigrante procedente de países o etnias practicantes de la 
MGF así como para profesionales del ámbito sanitario, educativo o social 
que trabajan con esta población.

Curso de formación en mediación familiar
Como pionera en mediación familiar en España, tanto en servicio como en 
formación, UNAF ofrece este curso cuyo objetivo es la adquisición de los 
conocimientos teórico-prácticos necesarios para el ejercicio profesional. De 
carácter dinámico, incluye la capacitación práctica mediante simulaciones y 
role playing, además de la posibilidad de realizar prácticas en casos reales.

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL

Curso de especialización en mediación 
intergeneracional:
Este curso, que combina formación presencial y online, ofrece 
herramientas imprescindibles para profesionales 
que desarrollen o pretendan desarrollar su labor 
dentro del ámbito de la mediación, la orientación 
o la intervención con familias con hijas e 
hijos adolescentes. Incluye el estudio 
de casos reales y training en las 
técnicas y procesos de 
intervención, además de la 
posibilidad de participar como 
co-mediador o co-mediadora en 
el servicio de mediación 
intergeneracional de UNAF.
FORMACIÓN ONLINE

tem
a 

1 @
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FORMACIÓN ONLINE

Terapia familiar sistémica. Nivel  1
Con este taller, UNAF ha formado a profesionales en los fundamentos de la 
terapia familiar desde el modelo sistémico, ayudándoles a entender los 
síntomas que presenta un individuo como parte de su contexto relacional y 
dotarles de las habilidades básicas para intervenir con familias en situaciones 
difíciles.

Taller de Introducción al Coaching familiar
UNAF ha impartido este taller que aporta técnicas específicas en coaching 
familiar para el desarrollo individual y colectivo, y para fortalecer las relaciones 
entre los miembros de la familia y potenciar sus talentos y competencias. Una 
formación de creciente demanda que permite especializarse y diferenciarse 
profesionalmente. 

Curso de intervención con mujeres mayores para la prevención 
de los malos tratos
Esta formación está dirigida a profesionales que desean mejorar sus 
competencias para la prevención de los malos tratos hacia mujeres mayores 
desde una perspectiva de género y un modelo de intervención centrado en la 
persona. La formación se dirige asimismo a cualquier persona interesada en la 
mejora de la atención a las mujeres mayores y en la promoción del buen trato 
hacia ellas.

Curso de sexualidad e inmigración
A través de este curso, UNAF ha proporcionado a profesionales de diferentes 
ámbitos las claves necesarias para desarrollar talleres de educación sexual 
con población inmigrante, responder a sus consultas, facilitar herramientas 
para el fomento de la salud sexual y reproductiva, y contribuir a una vivencia de 
la sexualidad positiva y libre de riesgos.

Curso de prevención e intervención ante la mutilación genital 
femenina
Aunque las personas que trabajan con población inmigrante son sensibles a las 
dificultades en la atención a la salud e intentan solventar las diferencias 
culturales y de comunicación, el problema de la MGF permanece invisible. Por 
ello, UNAF ha impartido este curso dotando a profesioanles de información y 
habilidades en la prevención e intervención ante esta práctica. 
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La comunicación juega un papel clave no solo en la visibilización de la labor de las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social sino, sobre todo, en la transmisión a la ciudadanía de sus 
reivindicaciones y posicionamientos respecto a los asuntos de interés general, constituyendo una 
pieza estratégica para la sensibilización y la incidencia política.

Dado su gran impacto social, los medios de comunicación han sido una de las vías principales 
para lograr estos objetivos. Con ellos UNAF ha colaborado regularmente a través de entrevistas, 
reportajes, artículos e informaciones en radio, prensa y televisión.

Como principales hitos informativos de 2014 han destacado:

RUEDA DE PRENSA SOBRE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DEL 21 DE ENERO 
COMO DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN 

Coincidiendo con la fecha de aprobación de la Recomendación R (98) 1 sobre Mediación Familiar 
por el Consejo de Europa, este acto sirvió para dar a conocer la campaña impulsada por UNAF y 
FAPROMED (Federación Nacional de Profesionales de la Mediación), cuyos objetivos eran lograr 
un mayor reconocimiento de la mediación, unificar criterios en el marco europeo y conseguir el 
apoyo de los poderes públicos para promover iniciativas mediadoras y fomentar el conocimiento 
y acceso de la ciudadanía a los servicios de mediación.

ASISTIERON: 14 periodistas (Agencia EFE, Europa Press, Servimedia, ABC, Colpisa, Antena 3, 
COPE, TV Galicia, Diario Jurídico, La Información, EFE TV)

RESULTADO: Entrevistas en radio (Programas La Ventana y Hablar por hablar de la Cadena SER, 
Cadena COPE, Radio Euskadi, Onda Madrid), intervenciones en televisión (informativos 
Telemadrid, EFE TV y TV Galicia) y más de 30 noticias publicadas en prensa. Impacto potencial de 
varios millones de personas.

omunicación
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III JORNADAS INTERNACIONALES DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: 
UNA REALIDAD EN EUROPA

Celebradas en torno al 6 de febrero, Día Internacional contra la MGF. Estas jornadas mostraron 
que la MGF como un problema que no afecta solo a regiones de África y Oriente Medio sino 
que con los flujos migratorios se ha convertido en una realidad global, también presente en el 
continente Europeo y en nuestro país. Por ello se compartió la visión de organizaciones que 
trabajan en otros países europeos con población inmigrante de segunda y tercera generación y 
una larga experiencia en la lucha contra la práctica.

ASISTIERON: 287 personas presencialmente más 200 personas conectadas en 'streaming' 
desde distintos puntos de la geografía nacional e incluso internacional (Bélgica y Portugal)

RESULTADO: Entrevistas en La Sexta Noticias, Radio Aragón, Radio Ecca, y 35 informaciones 
publicadas en medios como Público, La Vanguardia o Europa Press, con un impacto potencial 
de varios millones de personas.

Además ha sido notable el impulso que durante 2014 se ha dado 
a los diferentes CANALES DE COMUNICACIÓN de UNAF, 
creando nuevos canales y fortaleciendo los ya existentes.

Se ha lanzado el blog ‘Mediación para el Acuerdo’, 
un espacio de reflexión sobre la actividad mediadora con 
el fin de generar opinión pública y poner en valor el recurso de 
la mediación, acompañado de redes sociales 
específicas de mediación (facebook y twitter).
Comunidad virtual: 704 personas.

La web www.unaf.org ha aumentado su número de visitas de 
21.000 a 32.000, consolidándose como punto de información en 
cuestiones relativas a las familias para personas usuarias, 
profesionales y organizaciones.

Las redes sociales corporativas (facebook y twitter) han 
crecido progresivamente hasta lograr una comunidad virtual de 

2.600 personas, permitiendo una comunicación más 
interactiva y contribuyendo a la generación de redes de 
colaboración. 

Con el boletín digital hemos hecho llegar periódicamente las 
noticias más destacadas sobre nuestra actividad y la de 
nuestras asociaciones a más de 4.500 personas.

La web www.mediador.org ha continuado ofreciendo 
información actualizada sobre mediación, facilitando la 
consulta tanto de profesionales como del público general. 

Se han continuado impulsando el blog 'Salud sexual 
en clave cultural' y las redes sociales y plataformas 
multimedia específicas sobre salud sexual para población 
inmigrante (facebook, twitter, google+, slideshare, 
scribd y tiching). 
Comunidad virtual: 1.226 personas.
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esarrollo de programas

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO FAMILIAR

SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR EN SEPARACION O DIVORCIO

SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA MADRES, PADRES E HIJOS Y HIJAS ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO

SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN A LA MEDIACIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A FAMILIAS CON 
HIJOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (MGF)



FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO FAMILIAR

OBJETIVO:
Fomentar el asociacionismo familiar con el fin de dar voz a las familias y defender sus 
derechos e intereses en todos aquellos ámbitos que les afecten

EN QUÉ CONSISTE:
• Coordinación y desarrollo de la estructura asociativa de UNAF
• Divulgación de la labor de UNAF y las entidades que la componen
• Fomento del intercambio de conocimiento entre entidades 
• Promoción y desarrollo de redes de colaboración en el ámbito nacional e internacional 
• Asesoramiento y colaboración con la Administración en el desarrollo de políticas que  
 mejoren la situación de las familias
• Elaboración o colaboración en estudios y trabajos de investigación
• Elaboración de publicaciones sobre cuestiones de interés para las familias,  
 asociaciones familiares o profesionales que las atienden

ACTIVIDADES:
UNAF ha continuado fomentando el trabajo en red con asociaciones tanto en el 
ámbito nacional como internacional, con el fin de aumentar su incidencia política 
y la colaboración en el desarrollo de iniciativas y proyectos en interés de las 
familias.

Ámbito internacional: 
ha seguido formando parte de la Organización Mundial de Familias, conectando 
la labor de las organizaciones de familia en España con la de otras a nivel 
mundial.

Ámbito europeo: 
dentro de la Confederación de Organizaciones de Familia en la Unión Europea 
(COFACE), UNAF ha participado en las conferencias en torno al Año Europeo de 
la Conciliación celebradas en Atenas, Helsinki y Roma, y en las reuniones de la 
Asamblea General y el Consejo de Administración, desde el que UNAF contribu-
ye a orientar las acciones de esta entidad interlocutora de la Unión Europea en 
materia de política familiar. Especial mención merece la participación de UNAF 
en representación de COFACE en el Seminario “Conciliación, una responsabili-

dad compartida", organizado por El Comité de Regiones de la Unión Europea en 
Logroño.
dentro de la Coordinadora Europea por los Derechos de los Extranjeros a Vivir 
en Familia (CoordEurop), ha continuado formando parte del Consejo de 
Administración y ha colaborado activamente en la difusión de la campaña “Por 
el derecho de las personas extranjeras a vivir en familia’ en el marco de las 
Elecciones al Parlamento Europeo. 
dentro el Foro Europeo de Formación e Investigación en Mediación Familiar, 
como marco de referencia de su actividad en mediación.
dentro de los actos organizados por la Unión Europea, UNAF ha sido invitada a 
la 8ª sesión de las Observaciones Generales del Comité de Naciones Unidas de 
los Derechos del Niño de 1989, celebrada en Bruselas

Ámbito nacional:
UNAF ha colaborado activamente en todas aquellas plataformas asociativas de 
las que forma parte: Plataforma del Tercer Sector, Plataforma de ONG de Acción 
Social (POAS), Plataforma de Voluntariado de España… participando en sus 
Asambleas Generales, reuniones periódicas y eventos.
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PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS:

• 28 entidades que forman UNAF 
• Plataformas y organizaciones nacionales 

e internacionales del Tercer Sector
• Ciudadanía en general

Ha participado en los órganos de interlocución de la Administración, como 
el Pleno del Consejo Estatal de ONG de Acción Social y las comisiones de 
Financiación, Género,  Comunicación y Legislación, coordinando esta 
última. Asimismo, ha continuado en la Vicepresidencia segunda del 
Consejo Estatal de Familias.

Ha reclamado ante los organismos públicos políticas adecuadas que 
protejan los derechos de las familias y luchen contra la pobreza y la 
exclusión social.. Cabe destacar la reunión con la Secretaria de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad y con la Dirección General de Familias 
sobre el Plan Integral de Apoyo a la Familia. También las reuniones con el 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y la Ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y con la Defensora del Pueblo, en 
torno a la reforma fiscal. A esto se suma la reunión con el Ministro de 
Justicia sobre custodia compartida y mediación. 

Ha colaborado con las instituciones mediante la coordinación, participación o 
apoyo de actividades, como la celebración del Año Internacional de las 
Familias con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El 
IMSERSO, la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, la 
FEMP, el Ayuntamiento de Baeza o la Universidad Autónoma de Madrid son 
algunos de los entes públicos con los que también ha colaborado.

Ha ampliado su estructura asociativa con cuatro nuevas entidades: 
Famylias Recursos para la Diversidad, Asociación Bienestar y Desarrollo, 
Praxxia y Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá.

Ha fomentado el intercambio de conocimiento y la colaboración entre 
sus entidades asociadas a través de dos grupos de trabajo creados hace 
más de tres años: uno sobre mediación familiar y otro para el 
fortalecimiento de la red. Otro espacio de encuentro e intercambio de 
conocimiento ha sido el curso “Diversidad y Nuevos Modelos de 
familia”, organizado por UNAF en el marco de los Cursos de Verano de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Ha prestado su apoyo y colaboración a las entidades asociadas. Así, ha 
co-organizado la Jornada “Maternidades Vulnerables” con la Asociación 
Salud y Familia, y de “Parentalidad Positiva” con la Asociación Consuelo 
Berges. Asimismo, ha participado en eventos de la Federación de 
Mujeres Progresistas, la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby 
Europeo de Mujeres, Fundación Atenea, o el Acto contra los crímenes del 
franquismo en el Congreso de los Diputados acompañando a Todos los 
niños robados son también mis niños, entre otros.

Ha colaborado en iniciativas de otras entidades, destacando la alianza 
estratégica con UNICEF en apoyo al Pacto por la Infancia. La Asociación 
Mayores de Madrid XXI,  Fundación Pilares, Asociación Mujeres para la 
Salud, FEAPS, EAPN España o Fundación Secretariado Gitano son otras de 
las entidades con las que UNAF ha colaborado o participado.

ÁMBITO TERRITORIAL: Nacional

ORGANISMO SUBVENCIÓN: 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad. Subdirección General de ONG y Voluntariado.



SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR EN SEPARACIÓN O DIVORCIO

OBJETIVO:
Preservar el desarrollo integral de hijos e hijas, evitando las consecuencias negativas que se 
derivan de los conflictos que afectan a sus progenitores debido al proceso de deterioro de la 
relación y a la propia ruptura de pareja.

EN QUÉ CONSISTE:
• Servicio de Mediación Familiar dirigido a parejas en situación de separación o divorcio con  
 hijos o hijas a su cargo
• Servicio de Atención a Familias Monoparentales con dificultades de relación con hijos e hijas
• Investigación de las características de las personas usuarias y de los resultados de la 
 intervención a través del análisis de los Proyectos de Entendimiento Parental

ACTIVIDADES DESTACADAS: 
• Rueda de prensa sobre la solicitud de Declaración del 21 de enero como Día Europeo de la 
 Mediación, coincidiendo con la fecha de aprobación de la Recomendación R (98) 1 sobre  
 Mediación Familiar por el Consejo de Europa. Acudieron 11 medios y se lograron más de 30  
 apariciones en  prensa, radio y televisión.
• Intervención sobre mediación familiar en el curso Diversidad y nuevos modelos de familia, 
 en el marco de los Cursos de Verano Complutense 2014 

PUBLICACIONES Y MATERIALES: 
• Histórico de la mediación familiar en España (actualización y nueva edición)
• Guía de Parentalidad Positiva (reedición y distribución)
• La Mediación Familiar: Guía para padres y madres que afrontan la separación (reedición y distribución)
• Cartel y folleto informativo del servicio (reedición y distribución)
• Cartel Día Europeo de la Mediación (edición y distribución)

CANALES DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICOS: 
Blog Mediación para el acuerdo
Redes sociales dedicadas a la medición (facebook, twitter, linkedin)

ÁMBITO TERRITORIAL: 
Nacional

ORGANISMO SUBVENCIÓN: 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad. Subdirección General de ONG y Voluntariado.

PERSONAS 
BENEFICIARIAS:

132  familias en atención directa 
 (528 personas) 

595  personas en atención telefónica

6.504  personas alcanzadas 
 a través de publicaciones y materiales

En sus 24 años de servicio, UNAF ha ofrecido 
atención directa a 2.486 familias 
(8.526 personas) a través de publicaciones
y materiales
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SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA MADRES, PADRES E 
HIJOS Y HIJAS ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO

OBJETIVO:
Ayudar a la unidad familiar formada por miembros de distintas generaciones a 
resolver sus conflictos de relación de un modo positivo y eficaz, favoreciendo una 
convivencia más justa y satisfactoria mediante el apoyo de un mediador, que 
actúa desde la neutralidad y la imparcialidad.

EN QUÉ CONSISTE:
El servicio de mediación a las familias con hijos e hijas de entre 12 y 19 años 
facilita espacios, mecanismos y propuestas para resolver los conflictos, pactar 
soluciones y reconducir la comunicación. Se trata de dotar a las madres, padres y 
adolescentes de estrategias que les permitan identificar y definir sus puntos de 
acuerdo y desacuerdo; ampliar su comprensión; reforzar las actitudes de respeto, 
escucha y empatía; fomentar el diálogo y la colaboración, e impulsarles a buscar 
soluciones y a establecer acuerdos que mejoren la convivencia.

ACTIVIDADES DESTACADAS: 
• Conferencia sobre mediación intergeneracional en la Jornada Maternidades   
 Vulnerables, organizada por UNAF y la Asociación Salud y Familia
• Conferencia en la jornada “Los ingredientes para que los padres sean excelentes  
 educadores”, organizada por WFWP Spain

MATERIALES: 
Cartel y folleto informativo del servicio (reedición y distribución)

CANALES DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICOS: 
Blog Mediación para el acuerdo
Redes sociales dedicadas a la medición (facebook, twitter, linkedin)

ÁMBITO TERRITORIAL: 
Nacional

ORGANISMO SUBVENCIÓN: 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad. Subdirección General de ONG y Voluntariado.
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PERSONAS BENEFICIARIAS:

48 familias en atención directa (201 personas)

270 personas en atención telefónica

1.260 personas alcanzadas 
 a través de publicaciones y jornadas



resolver conflictos

educacion 
      en valores

IGUALDADDIALOGO

I

I

coMunicacion

I

convivencia

SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN A LA MEDIACIÓN Y 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL A FAMILIAS CON HIJOS EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA

OBJETIVOS:
Promover la mediación como herramienta básica para la 
resolución pacífica de conflictos en los ámbitos de la 
familia y la escuela, fomentando valores para la convivencia 
y la educación de menores preadolescentes y adolescentes.

EN QUÉ CONSISTE:
Durante el séptimo año de funcionamiento del servicio, 
UNAF ha trabajado con menores de entre 9 y 16 años, sus 
familias y con la comunidad educativa el valor de la comu-
nicación y la importancia de la resolución de conflictos de 
forma no violenta, a través del entrenamiento de habilida-
des sociales básicas y habilidades de comunicación. 

• Práctica pedagógica con niños, niñas y adolescentes
• Práctica pedagógica con familias y 
 Escuela de madres y padres
• Práctica pedagógica con personal educativo

MATERIALES: 
Cartel y folleto informativo del servicio (reedición y distribución).

CANALES DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICOS: 
Blog Mediación para el acuerdo
Redes sociales dedicadas a la medición 
(facebook, twitter, linkedin)

ÁMBITO TERRITORIAL: 
Nacional

ORGANISMO SUBVENCIÓN: 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
Subdirección General de ONG y Voluntariado.

PERSONAS 
BENEFICIARIAS:

306  familias 

2.041  menores y adolescentes

193  profesionales del ámbito educativo

20  centros escolares
2.351  personas alcanzadas 
 a través de publicaciones y materiales
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PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y 
PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE

OBJETIVO:
Promover la vivencia de una sexualidad 
satisfactoria, positiva y libre de riesgos entre la 
población inmigrante, tanto mujeres como 
hombres. Objetivos específicos: proporcionar 
información sobre sexualidad a la población 
inmigrante, desmitificar ideas erróneas vinculadas 
a la sexualidad, capacitar a las y los profesionales 
para una atención en sexualidad de calidad, 
facilitar el reconocimiento y aceptación de la 
diversidad sexual y propiciar actitudes de igualdad 
entre los sexos, y potenciar hábitos saludables en 
la vida sexual.

EN QUÉ CONSISTE:

• Talleres presenciales de formación a población  
 inmigrante con apoyo de mediadores/as
 interculturales
• Cursos presenciales de sensibilización a 
 profesionales con apoyo de mediadores/as  
 interculturales
• Curso online de atención a la sexualidad de la 
 población inmigrante para profesionales
• Participación en jornadas y foros profesionales
• Colaboración con entidades privadas y 
 administraciones públicas
• Colaboración con mediadoras/es interculturales  
 para las acciones formativas 
• Participación en medios de comunicación 

ACTIVIDADES DESTACADAS: 
Conferencia en el XII Congreso Español de 
Sexología y VI Encuentro Iberoamericano de 
Profesionales de Sexología, organizado por la 
Federación Española de Profesionales de Sexología

PERSONAS O 
ENTIDADES 
BENEFICIARIAS:

182  personas inmigrantes

243  profesionales

140  entidades
166.394  personas alcanzadas 
 a través de publicaciones
 y materiales

PUBLICACIONES Y MATERIALES: 
• Guía de información y orientación 
 sexual para  población inmigrante en 4  
 idiomas: castellano, inglés, francés y  
 árabe (reedición y distribución)
• Guía para profesionales. Claves para 
 aproximarse a la sexualidad de las 
 personas inmigrantes 
 (reedición y distribución)
• Guía de recursos sobre prevención, salud  
 sexual y educación sexual 
 (actualización y distribución)
• Tríptico sobre sexualidad y salud sexual  
 para la población inmigrante en 4 idiomas  
 (reedición y distribución)
• Tríptico sobre prevención de riesgos  
 asociados a  la sexualidad para población  
 inmigrante en 4 idiomas 
 (reedición y distribución)
• Carteles informativos en 4 idiomas 
 (reedición y distribución)

CANALES DE COMUNICACIÓN 
ESPECÍFICOS: 
Blog Salud sexual en clave cultural
Redes sociales dedicadas a la salud sexual 
(facebook, twitter, google+, slideshare, 
scribd, tiching).

ÁMBITO TERRITORIAL: 
Nacional

ORGANISMO SUBVENCIÓN: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Secretaría General de Inmigración y 
Emigración. Dirección General de 
Migraciones. A través del Fondo Europeo 
para la Integración (FEI)



ACTIVIDADES DESTACADAS: 
• Organización de las III Jornadas  Internacionales de MGF: Una realidad en Europa
• Participación en la elaboración del Protocolo Común de Actuación Sanitaria ante la MGF, impulsado por el Ministerio de Sanidad, 
 Servicios Sociales e Igualdad
• Participación en la Red Madrileña contra la MGF, impulsado por la Comunidad de Madrid
• Ponencia-marco en la I Jornada sobre infancia y derechos humanos frente a la MGF, organizada por Médicos del Mundo de Madrid y la 
 Universidad Complutense de Madrid
• Ponencia en el VII Congreso de educación médica del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Universidad de Salamanca.
• Debate en el Ciclo de debates “Huellas de mujer en el mundo” organizado por Soroptimist.
• Ponencia en XII Jornadas de sensibilización sobre la interculturalidad organizadas por Ecos do Sur 
• Ponencia en la XIX Escuela de Verano del Colegio de Politología y Sociología de Madrid, Curso de Género y Derechos Humanos.
• Reunión con profesionales Ayuntamiento de Bilbao, Módulo Asistencia Psico-Social Auzo-Lan

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (MGF)

OBJETIVO:
Contribuir a erradicar la práctica de la mutilación genital femenina a través de actividades de sensibilización, 
prevención e intervención con población procedente de comunidades en las que se practica y con profesionales que 
trabajan con esta población en los ámbitos educativo, sanitario y social.

EN QUÉ CONSISTE:

• Talleres presenciales de prevención de la MGF con población inmigrante con apoyo de mediadoras/es interculturales
• Cursos presenciales de prevención e intervención ante la MGF para profesionales con apoyo de mediadoras/es interculturales
• Participación en reuniones y foros de expertas/os en MGF
• Colaboración con administraciones públicas 
• Colaboración con centros de salud y centros educativos 
• Colaboración con mediadoras/es interculturales para las acciones formativas 
• Participación en medios de comunicación 

PUBLICACIONES Y MATERIALES: 
• Guía de prevención e intervención ante la MGF para profesionales (reedición y distribución)
• Guía de recursos sobre mutilación genital femenina
• Trípticos de sensibilización en 3 idiomas: castellano, inglés y francés (reedición y distribución)

PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS:

32  personas inmigrantes

537 profesionales

26  centros de salud
34.208  personas alcanzadas 
 a través de 
 publicaciones
 y materiales

ORGANISMO 
SUBVENCIÓN: 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

Secretaría General de 
Inmigración y Emigración. 

Dirección General de Migraciones

ÁMBITO 
TERRITORIAL: 
Nacional
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Subvenciones
Cuotas
Donaciones
Otros Ingresos

2014

523.825,66
1.750,00
1.500,00

13.730,60
540.806,26

2013

579.292,43
1.740,00
1.371,27

38.784,17
621.187,87

DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA

nformación económica

INGRESOS

TOTAL

2014

540.806,26

2013

621.187,87

2012

659.408,19

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA
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ABOUT US

The Union of Family Associations (UNAF) is a not for profit national organisation which has been working for the 
defence and promotion of family rights and welfare since 1988. 

Declared to be of  “Public Utility” and a special consultative body of the United Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC), UNAF comprises 28 organisations working in the field of families from a number of extremely diverse areas, 
such as health, education, equality, inter-cultural affairs, infancy, older people and disability to name just a few. 

Furthermore, as an open and progressive organisation, UNAF defends the right of citizens to freely choose and create 
the most satisfying mode of life for them. In this way, we support family diversity and we defend the rights of “families” 
in plural.

POLITICAL IMPACT

UNAF has promoted and liaised with public authorities and taken an active role in dialogue with local, regional and 
national government, giving a voice to families in all their diversity and conveying their most pressing demands. Thus, it 
has taken a stand on several relevant issues such as the Integral Family Support Plan, tax reform, shared custody and 
20th Anniversary of the International Year of the Family. 

UNAF has continued to represent families in the main government consulting bodies  in the sphere of NGOs: as a 
Member of the State Board of Non-governmental Organisations for Socail Action and the Second Vice President of the 
National Council for Families.

In addition, the work of influencing political policiess has been developed through communication either on the 
organisation’s own behalf or by joining the campaigns of other organisations such as the UNICEF Child Protection Pact, 
the campaign against exclusion from the Health Service or demonstrations against gender violence. 

NGLISH SUMMARY



ASSOCIATIVE WORK

UNAF has dedicated much of its efforts to consolidating its 
national and international networks, as well as seeking new 
partnerships and alliances.  

Within the national context, it has continued its work in 
coordinating associations, encouraging collaboration and 
exchange of knowledge through working groups (family 
mediation and strengthening of the network) and collaboration in 
events, as well as extending its network to four new bodies 
(ABD, Alboreá, Famylias and Praxxia).

In addition, it has continued to reinforce its collaboration with 
other organisations in the Third Sector through their main 
platforms and has taken part in or supported initiatives of other 
organisations such as Fundación Pilares, Asociación Mujeres 
para la Salud, FEAPS, EAPN o UNICEF.

In Europe, in particular it has an increasing role in COFACE, and 
for the first time it has joined its Board of Management and is 
taking an active role in its meetings and conferences. It is also 
active in CoordEurop and in European Forum for Family 
Mediation Training and Research.

At an international level, UNAF has continued its membership of 
the World Family Organisation contributing to family 
associations and partnership at a global level. 

TRAINING

UNAF has provided training in areas of its expertise with a wide 
range adapted to current demands.  

It organises presence based courses such as ‘Diversity and new 
forms of family’ within the framework of the prestigious Summer 
Courses organised by the Complutense University of Madrid, a 

course in Family Mediation,  a symposium on violence against 
older women organised by the Community of Madrid, and those of  
Positive Parenting or Vulnerable Maternity, the latter two 
conferences organised in collaboration with the Asociación Consuelo 
Berges and Asociación Salud y Familia respectively.

Blended learning courses are also provided, including a course on 
specialisation in intergenerational mediation, while online training  also 
offers courses on various themes such as systemic family therapy, 
family coaching or sexual health for the immigrant population. 

COMMUNICATION

Communications play a key role in informing the public about UNAF’s 
position with respect to general interest issues and provide a strategic 
instrument for creating awareness and ensuring political impact.

The communications media have been largely instrumental in 
achieving these goals with the main informative milestones being the 
press conference on the declaration of 21 January as European 
Mediation Day and the 3rd international conference on Female 
Genital Mutilation: a Reality in Europe. 

In addition, UNAF has made new inroads in improving its existing 
channels of communication strengthening them and creating new 
specific means of communication.  In the case of the former, setting 
up the website www.unaf.org and www.mediador.org, corporate 
social networks and in the case of specific channels, sexual health 
(Facebook and Twitter), and a newsletter. And the main innovation 
has been the blog Mediación para el Acuerdo dedicated to the issue 
of family mediation, along with specific profiles in social networks. 
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PROGRAMME DEVELOPMENT

Promotion of family associations

Through a subsidy by the Ministry of Health, Social Services and 
Equality, UNAF has continued its networking activities with 
organisations such as COFACE, CoordEurop, WFO, the Third Sector 
Platform and the NGO Platform of Social Action.  

UNAF has added four new organizations (ABD, Alboreá, Famylias and 
Praxxia) to its network, has continued with its working groups and 
has collaborated in the organization of events with its members. In 
addition, it has encouraged collaboration with other organisations in a 
number of initiatives, notably the Pact for Children of UNICEF. 

Family mediation in cases of separation or divorce 
Subsidised by the Ministry of Health, Social Services and Equality, this 
programme has provided direct help to 132 families (595 people), 
supporting them in their search for a satisfactory agreement for the 
family and, above all, the children.

UNAF has raised awareness about mediation through a press 
conference demanding the declaration of 21st January as the 
European Mediation Day by the European Union. Also through its 
different publications such as Guide to separation for parents or the 
History of family mediation in Spain.

Mediation for parents and adolescents in 
situations of risk 
Thanks to the subsidies by the Ministry of Health, Social Services and 
Equality, in 2013, UNAF assisted 48 families aiding a total of 201 
persons, who received help in resolving conflicts and improving 
coexistence. 

UNAF participated in the Vulnerable Maternities Conference talking 
about mediation between generations and in the Conference titled 
Ingredients for parents to be excellent educators. 

Awareness raising of mediation and pychosocial 
assistance in schools for families with children in primary 
and secondary education

This programme, subsidised by the Ministry of Health, Social Services 
and Equality, is designed to improve the family and school lives of 
students and their families promoting mediation as a basic tool for 
resolving conflicts. A total of 2,041 young people and adolescents, 306 
families and 193 professionals have benefited from this programme. 

Promotion of well-being and sexual health among the 
immigrant population
With the support of the Ministry of Employment and Social Security 
through the European Integration Fund, UNAF has offered sexual 
information and help to 182 immigrants and training to 243 
professionals. It has also extended its collaboration with immigrant 
associations, health centres and public authorities, as well as created 
awareness through the blog Salud Sexual en Clave Cultural (Sexual 
Health as a key cultural issue) with regularly updated material in 
Spanish, English French and Arabic.

Prevention and intervention in female genital mutilation 
With a subsidy by the Ministry of Employment and Social Security 
through the European Integration Fund, UNAF has created awareness 
and trained approximately 537 professionals and 32 immigrants. 
UNAF has also assisted in drawing up a Common Protocol for Health 
Action to combat FGM and, together with the Ministry of Health, Social 
Services and Equality, it organised the 3rd International Conference on 
combating FGM which was widely publicised in the various 
communication media. 
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014 en imágenes 
REIVINDICANDO LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS ANTE LAS INSTITUCIONES

Fotos recepción SSMM Los Reyes a entidades del Tercer Sector
© Casa de S.M. el Rey

Reunión con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril

Reunión con el Ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 

y la Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Ana Mato 31
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Concentración Todos 
los niños robados 
son también 
mis niños

Representantes asociaciones Junta Directiva

Jornada técnica 
Parentalidad Positiva, 
con Asociación 
Consuelo Berges
Por Andrea García, 
imagenenaccion.org

XVII Premios 
Federación Mujeres Progresistas

Jornada 
Maternidades 

Vulnerables, 
con Asociación 
Salud y Familia

FOMENTANDO EL ASOCIACIONISMO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 



FOMENTANDO EL ASOCIACIONISMO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
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UNAF junto a asociaciones de COFACE en Atenas

László Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión en la Conferencia 
'Familias en la Crisis' en Atenas

Foro Europeo de 
Empresarias y 
Empresarios para la 
Conciliación, 
organizada por 
COFACE en Helsinki
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DIFUNDIENDO LA MEDIACIÓN FAMILIAR
PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA

Presentación campaña Día Europeo de la Mediación en la sede de las Instituciones Europeas en Madrid
Por Rafael Muñoz, imagenenaccion.org

Blog Mediación para el Acuerdo



FORMANDO EN 
DIVERSIDAD FAMILIAR... 
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Alicia Garrido, Ana María Pérez del Campo y 
Félix Barajas, Subdirector General de Familias

Raquel Amaya Martínez

Enrique Arranz

Curso de Verano Complutense 'Diversidad y nuevos modelos de familia' de UNAF

Fotos superiores e izquierda. Por José Fernando García, imagenenaccion.org



36
Taller con mujeres inmigrantes en Lanzarote

Taller con mujeres inmigrantes en Burgos

Curso para profesionales en Madrid.
Por José Fernando García, 
imagenenaccion.org

Curso para profesionales en Baeza

Curso para profesionales en Orihuela

...Y EN SALUD SEXUAL
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SENSIBILIZANDO CONTRA LA 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Fatou Secka, Fundación CEPAIM Adriana Kaplan, antropóloga Fundación WASSU-UABAmelia Valcárcel, Catedrática Filosofía Moral y Política UNED

III Jornadas Internacionales de MGF: Una realidad en Europa
Fotos superiores e izquierda por Rafael Muñoz, imagenenaccion.org

Eva Menéndez, ACNUR



SENSIBILIZANDO CONTRA LA 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
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Entrevista a Blanca Hernández, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género
Por Rafael Muñoz, imagenenaccion.org

Mesa ámbito sanitario: 
Doctor Pedro Barri (izquierda), 
Doctor Manuel Devesa y 
Doctora Anna Moya (abajo)
Por Rafael Muñoz, imagenenaccion.org

Actuación musical 
Paloma Samper 

y Jouni Isoherranen



C/ Alberto Aguilera, 3. 1º izq. 28015 Madrid
Teléfonos: 91 446 31 62/50 | Fax: 91 445 90 24

unaf@unaf.org
www.unaf.org

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Trabajamos por el bienestar de las familias
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