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Atravesamos momentos difíciles. La crisis económica golpea cada vez más a las familias. Por ello, necesitamos un giro de
las políticas públicas, un giro hacia la inversión social, la inversión en las personas y en las familias, para evitar que los
efectos de la crisis sigan impactando sobre ellas, con la sombra de la exclusión social acechando a las más vulnerables.
Y si bien es cierto que la red familiar en nuestro país ha jugado un papel fundamental hasta el momento, no exime al
Estado de su responsabilidad de desarrollar políticas que garanticen los derechos básicos, como la salud, la educación,
el acceso al empleo o a la vivienda.
Para exigir la protección de esos derechos y buscar soluciones a la creciente demanda social, necesitamos un Tercer
Sector fuerte, capaz de alzar la voz en nombre de los colectivos más desfavorecidos. Y dado que la crisis económica ha
llegado también a las organizaciones sociales, frenando su labor de servicio público y dejando sin recursos de apoyo a
la población que más lo necesita, la única solución es aunar esfuerzos y crear alianzas que permitan hacer frente a las
dificultades, sin perder ni una sola oportunidad por mejorar las condiciones de vida de las personas y seguir avanzando
en la transformación social.
Creemos que este es el camino. Un camino de cooperación y de lucha común. Un camino por el que UNAF ha apostado
fuertemente durante 2012 en diferentes proyectos e iniciativas. Entre ellos el II Congreso de Familias, un evento de
notable repercusión que no hubiera sido posible sin la colaboración de un gran número de organizaciones sociales,
expertos y expertas de Universidades, instituciones públicas, empresas privadas y entidades internacionales.
Bajo el lema “Érase una vez la diversidad familiar”, llevamos a la agenda política y social la visibilización de los diversos
modelos de familia, desde una perspectiva de inclusión social, haciendo hincapié en el hecho de que, lejos de ser un
fenómeno reciente, la diversidad familiar es una realidad presente en nuestra sociedad y tan antigua como la propia
humanidad. Y buena muestra de ello es que, aunque a veces pueda pasarnos inadvertida, se hace patente incluso en
los cuentos infantiles con los que hemos crecido y aprehendido el mundo que nos rodea.
También hemos logrado importantes resultados gracias a la cooperación con otras entidades en el proyecto europeo
Daphne STOP VI.E.W.. Desarrollado con organizaciones socias de Italia, Eslovenia, Francia, Portugal y Bulgaria, este proyecto nos ha permitido crear una amplísima red de organismos, instituciones y asociaciones para trabajar conjuntamente en la detección y protección de las mujeres mayores frente a los malos tratos, abriendo canales de colaboración
a todos los niveles – público y privado, en el ámbito nacional, regional y local – y marcando por primera vez las pautas
para luchar contra este tipo de violencia en nuestro país.
Por último, no quiero dejar de mencionar el trabajo en red que desarrollamos a diario, con nuestras asociaciones y
con aquellas plataformas nacionales y organizaciones internacionales a las que pertenecemos. Con ellas, a través de
grupos de trabajo, continuamos poniendo en común iniciativas, analizando todo lo que nos afecta como ciudadanía y
realizando propuestas con el fin último de mejorar la vida de las familias.
A todas ellas y a las que nos han acompañado en estas y otras iniciativas, queremos dar las gracias y ponernos a su
disposición para seguir defendiendo aquello que nos convierte en una sociedad más justa y democrática, en definitiva
los derechos sociales, la igualdad de oportunidades y la dignidad de las personas.

Julia Pérez Correa
Presidenta UNAF
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LA UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y de ámbito
estatal, creada en 1988 como coordinadora de asociaciones que trabajan en el campo familiar desde muy diversos
ámbitos, como la salud, la educación, la interculturalidad, la monoparentalidad, los derechos de la infancia, las mujeres
y las personas mayores, la adopción y acogimiento familiar, o la homoparentalidad, entre otros.
Declarada de “Utilidad Pública” en 1995 y Entidad de Carácter Consultivo Especial del Consejo Económico y Social
(ECOSOC) de la ONU en 2005, UNAF es una organización abierta y plural, cuyo objetivo fundamental es la defensa del
derecho que tiene la ciudadanía a elegir libremente y formar el modelo de convivencia que más le satisfaga. Desde este
criterio abierto y progresista, defendemos a “las familias” en plural y no únicamente a la familia.
A nivel nacional, somos parte de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Estatal de ONGs de Acción Social
Consejo Estatal de Familias
Observatorio Estatal de Familias
Plataforma de ONGs de Acción Social
Plataforma de voluntariado de España
Plataforma Civil para una Sociedad Laica
Consejo Asesor de la Fundación + Familia
OCTA – Observatorio de Contenidos Audiovisuales
Platatorma del Tercer Sector

A nivel internacional, pertenecemos a:
•
•
•
•
•
•

Organización Mundial de Familias (OMF)
Región Europea OMF
Coordinadora Europea para el Derecho de los Extranjeros a Vivir en Familia (CoordEurop)
Confederación de Organizaciones de Familia en la Unión Europea (COFACE)
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas
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.
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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/a de sus integrantes. Esta visión democrática, progresista y solidaria nos inspira y nos motiva para seguir trabajando día a día.

Valores
Pluralidad / Igualdad / Democracia / Progreso / Solidaridad / Asociacionismo

Estructura
Junta Directiva
Se encarga de dirigir la actividad de la entidad, de su gestión económica y administrativa así como de su representación.
Presidenta: Julia Pérez Correa (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 ‘Consuelo Berges’ Mujeres Separadas y Divorciadas)
Vocal: Elvira Méndez Méndez (Asociación Salud y Familia)
Vocal: María Elisa Sala Maldovi (Asociación de Mujeres Profesionales Encuentr@cuerdos)

Asamblea General
Es el órgano supremo de la entidad y está integrada por todas las organizaciones asociadas. Entre sus funciones se encuentran la aprobación de cuentas y planes de actividades anuales, la aceptación de ingreso de nuevas asociaciones,
o la elección y aprobación de la Junta Directiva.
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INCIDENCIA E INTERLOCUCIÓN POLÍTICA
En un momento de grave crisis económica y social como la actual, UNAF ha debido reforzar sus canales de interlocución
política y aumentar su capacidad de incidencia con el fin último de elevar la voz de las familias a los principales órganos
de decisión política y defender sus derechos desde una perspectiva inclusiva de los diversos modelos de convivencia.
Para ello se han mantenido diversas reuniones oficiales a nivel nacional con el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, el Secretario de Estado de Justicia y la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, entre
otros representantes públicos.
UNAF ha estado presente en diversos espacios de interlocución institucional como el Consejo Estatal de ONG de Acción
Social, donde como vocal y como miembro de la Comisión Permanente ha participado en las diversas reuniones y comisiones de trabajo, sumando a las de Legislación, Financiación y Comunicación, las de Género e Inclusión Social. Otro
espacio que se mantiene es el de la Vicepresidencia Segunda del Consejo Estatal de Familias, el órgano colegiado interministerial de carácter asesor y consultivo destinado a servir de cauce a la participación y colaboración del movimiento
asociativo familiar de ámbito estatal con la Administración del Estado.
Asimismo, en su labor de defensa del bienestar de las familias, UNAF ha participado en la elaboración de políticas
públicas, a través de aportaciones al Catálogo de Referencia de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad o al Plan Estratégico de Ayuda a la Familia de Castilla-La Mancha.
Por otro lado, tanto la organización como la participación en actos públicos relacionados con las familias desde diferentes perspectivas nos han permitido abrir nuevos canales de colaboración e interlocución.
Entre los eventos organizados por UNAF, cabe destacar por su repercusión política el II Congreso de Familias: Érase una
vez la diversidad familiar, al reunir a un gran número de representantes institucionales a nivel local, regional y nacional,
y trasladarles de forma clara el mensaje de la diversidad familiar como una realidad que necesita visibilizarse y atenderse desde el ámbito de las políticas públicas. También cabe destacar el II Seminario Trasnacional del Familias Interculturales, donde se estrecharon lazos con el Ayuntamiento de Málaga para la sensibilización en torno a las familias mixtas.
Asimismo, se han abierto vías de colaboración con la Dirección de Política Familiar y Comunitaria del País Vasco a partir
de nuestra asistencia al Congreso de Políticas Familiares: Inversión para la Cohesión Social, así como con el Instituto
Asturiano de la Mujer, durante nuestra asistencia al XXIII Feminario: Qué es la violencia estructural contra las mujeres, y
con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Baeza, durante la IV Edición de los Premios Baeza por la Diversidad.
Otra importante oportunidad para la incidencia política y social ha sido el desarrollo del proyecto europeo Daphne Stop
VI.E.W., que nos ha situado como referente en la investigación y trabajo para la prevención y lucha contra la violencia
hacia las mujeres mayores en nuestro país. Comunidad de Madrid, Cuerpo Nacional de Policía, Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), Instituto de la Mujer, Juzgados de Violencia de Madrid, IMSERSO y Ayuntamiento
de Madrid son solo algunas de las instituciones a las que se ha involucrado y con las que se han reforzado las vías de
colaboración mutua.
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Sin embargo, la labor de incidencia política no ha incluido únicamente la interlocución con los órganos públicos sino
también el alineamiento con el resto de organizaciones sociales y sindicales, a través principalmente de la Cumbre
Social. Además, de acuerdo con la gran preocupación de la ciudadanía y fuertemente sensibilizada con la situación de
exclusión social a la que se enfrentan muchas familias incapaces de hacer frente al crédito hipotecario, UNAF ha apoyado activamente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Dación en Pago, la paralización de los desahucios y el alquiler
social, convirtiéndose en Oficina de Coordinación Territorial para la organización y recogida de firmas.
A ello se suma el encuentro permanente con las diversas organizaciones y plataformas, como la Plataforma del Tercer
Sector o la Plataforma de ONG de Acción Social, que ha servido para fortalecer la posición de las entidades sociales y
aumentar nuestra capacidad de incidencia política.
Por último, dada la interconexión entre las políticas nacionales y las del marco europeo e internacional, UNAF ha continuado abriendo espacios de interlocución y representación en este ámbito. Así, ha mantenido una reunión con la
Directora del Equipo de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha realizado contactos
gubernamentales con países latinoamericanos durante su participación en la Cumbre Mundial de Familias de la OMF y
ha seguido trabajando con otras organizaciones de familia a nivel europeo dentro de COFACE, interlocutora ante la Comisión Europea en materia de política familiar, y de CoordEurop, en el ámbito de los derechos de la población extranjera
a vivir en familia.

De izquierda a derecha:
Diakhoumba Gassama, Representante del PNUD, durante la I Jornada de Prevención e Intervención ante la MGF.
Julia Pérez, Presidenta de UNAF, con representantes del Ministerio de Política Familiar y Social de Turquía.
Julia Pérez con Félix Barajas, Subdirector General de Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Loli García, Directora de Política Familiar y Comunitaria del País Vasco, durante el II Congreso de Familias de UNAF.
(Foto: Nieves Caballero, imagenenaccion.org)

Julia Pérez con César Antón, Director del IMSERSO, durante la Jornada ‘Malos tratos y violencia contra las mujeres
mayores’ del proyecto Daphne Stop VI.E.W.
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ASOCIACIONISMO
Durante 2012 el asociacionismo ha constituido un eje clave para el desarrollo de actividades por parte de UNAF. Para
afrontar al progresivo deterioro del tejido asociativo como consecuencia de los recortes en ayudas y subvenciones, UNAF
ha insistido en la necesidad de generar alianzas entre las organizaciones, así como establecer puentes con entidades privadas, para poder continuar ofreciendo servicios a la ciudadanía y dar respuesta a las crecientes necesidades sociales.
Para ello ha empleado los espacios formales de encuentro entre asociaciones, participando en las reuniones de la
Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma por el Estado de Bienestar y los Servicios Sociales, la Plataforma de Voluntariado de España, y el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales
(OCTA). Del mismo modo, ha aprovechado los espacios del movimiento asociativo a nivel internacional, como los de la
Organización Mundial de Familias (OMF), la Coordinadora Europea por el Derechos de los Extranjeros a Vivir en Familia
(CoordEurop) y la Confederación de Organizaciones de Familia en la Unión Europea (COFACE), para tejer alianzas fuera
de nuestras fronteras. En el caso de esta última, ha resultado interesante la participación a través de la metodología de
grupos de trabajo y reuniones de expertos, sobre Educación Infantil y Abandono Escolar, Políticas familiares y sociales,
y Familias transnacionales.
UNAF ha logrado asimismo involucrar a todos los agentes sociales gracias al desarrollo de programas innovadores,
como el Proyecto Daphne Stop VI.E.W. - Stop a la violencia contra las mujeres mayores y el programa de Prevención e
intervención ante la mutilación genital femenina, que la han situado como organización experta y referente a nivel nacional en cada una de estas materias.
El primero ha conseguido despertar el interés y tejer una red de más de 40 entidades sociales (como Attempro, Cruz
Roja o Mensajeros de la Paz), Universidades (como la UCM) e instituciones (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, IMSERSO, Servicios de Promoción de la Salud, Cuerpo Nacional de Policía, Juzgados de Violencia, Centros de Atención a la
Familia, FEMP, etc.), que han caminado de la mano de UNAF en las diferentes fases del proyecto, participando en grupos
focales, de sensibilización, talleres de formación, grupos de autoayuda, asesoramiento y presentaciones públicas.
El segundo programa ha supuesto también un paso importante desde el punto de vista asociativo, ya que ha permitido estrechar lazos con organizaciones nacionales (como Médicos
del Mundo, COMRADE, CEAR o Casa África) e internacionales
(como PNUD o Save a Girl Save a Generation) en la lucha contra la mutilación genital femenina, a través de cursos para profesionales, talleres para inmigrantes y jornadas técnicas.
Por otro lado, la organización de eventos ha sido una buena
vía para reforzar la colaboración entre asociaciones, tanto de
forma interna como externa, sirviendo no solo como punto de
encuentro sino también como lugar de intercambio de conocimiento y experiencia, y por tanto, de fortalecimiento mutuo.
Uno de estos eventos ha sido el II Seminario Transnacional de
Familias Interculturales, organizado por UNAF, donde se dieron cita asociaciones de diversos países, como la Asociación
Salud y Familia, Asociación para Naciones Unidas en España y
ASFAMIX (Asociación de Familias Mixtas) desde España, ASGI
(Associazione Studi Giuridici Immigra¬zione) desde Italia, el
movimiento de parejas mixta Les Amoureux au ban publique
desde Francia; y la Asociación de Derechos de los Extranjeros
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ADDE desde Bélgica, además de CoordEurop y COFACE, de alcance
europeo. Todas ellas intercambiaron su experiencia en el campo de
las familias interculturales con las aportaciones de prestigiosos centros de investigación, como el CSIC, y universidades nacionales y extranjeras, como la Universidad de Málaga, Huelva, Alicante, La Sorbona de París o La Universidad de Palermo.
Otro evento clave para fomentar el asociacionismo ha sido el II Congreso de Familias: Érase una vez la diversidad familiar, de UNAF, que,
además de contar con cerca de 40 ponentes entre representantes
institucionales del más alto nivel, Universidades y asociaciones, logró
convocar a más de 300 asistentes, la mayoría de perfil profesional y
procedentes de organizaciones sociales, que tuvieron la oportunidad
de poner en común sus conocimientos e inquietudes en relación a los
diversos modelos de familia y crear lazos de colaboración para proyectos presentes y futuros.

UNAF junto al resto de organizaciones de COFACE.

Pero además UNAF ha apoyado aquellos actos organizados por sus asociaciones miembras o colaboradoras, como los
XV Premios de la Federación de Mujeres Progresistas; el XXIII Feminario: Qué es la violencia estructural contra las mujeres de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres; el Seminario AWAKE de la Asociación de Mujeres
por un Envejecimiento Saludable; la Jornada Nuevos retos para la corresponsabilidad de CELEM o el Acto del 50 Aniversario de Mensajeros de la Paz, entre otros. Y ha promovido canales de comunicación entre las asociaciones miembras y
otras entidades e instituciones, facilitándoles espacios de interlocución en actos de su interés, como la IV Edición de los
Premios Baeza por la Diversidad, organizado por el Ayuntamiento de Baeza, o las IV Jornadas de Parentalidad Positiva,
organizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Otra forma de colaboración entre UNAF y las asociaciones que la integran han sido los grupos de trabajo, a través de los
que se ha desarrollado un trabajo conjunto en temáticas específicas.
-

Grupo de Diversidad familiar: ha elaborado un Avance del Plan de Apoyo a la Diversidad Familiar, presentado
públicamente durante el II Congreso de Familias.

-

Grupo de mediación familiar: ha realizado un completo análisis legislativo, tanto estatal como autonómico, en
esta materia.

-

Grupo de fortalecimiento de la red: ha investigado posibles alianzas y nuevas vías de financiación para reforzar
la capacidad de actuación e incidencia de las organizaciones sociales.

La apuesta de UNAF por el asociacionismo ha quedado plasmada además mediante la participación en iniciativas
colectivas junto con otras entidades, como la Cumbre Social, que reúne a más de 150 organizaciones sociales, profesionales y sindicales. Tampoco ha dudado en sumarse a movimientos ciudadanos como el de la Iniciativa Legislativa
Popular por la Dación en Pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, con el objetivo de articular una solución que libere a las familias hipotecadas de los efectos perversos de la sobrevaloración de las viviendas, la concesión
excesiva de crédito por los bancos, la crisis y el desempleo.
UNAF sigue conectando así con las necesidades de la ciudadanía, sirviendo de portavoz a sus preocupaciones y
defendiendo los intereses de las familias. Prueba de ello es su adhesión a la causa de las familias de niños y niñas
robados durante la dictadura y en los primeros años de la democracia en España, con la incorporación de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, con la que aumenta su base social alcanzando un total de 29
organizaciones.
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FORMACIÓN
La formación ha continuado siendo para UNAF un pilar estratégico para impulsar la mejora continua en la atención a
las familias y en la prestación de servicios de apoyo a la ciudadanía. Por este motivo, durante 2012, hemos ofrecido
formaciones en diversos campos.
Uno de ellos ha sido el de la salud sexual enfocada a la población inmigrante, un colectivo en situación de especial
vulnerabilidad al que se ha ofrecido información y sensibilizado sobre cuestiones como embarazos no planificados,
infecciones de transmisión sexual o relaciones de pareja disfuncionales. Además de llegar a más de 230 inmigrantes,
hemos formado a 16 mediadores interculturales y a 264 profesionales que trabajan en el ámbito sanitario, educativo o
social, ofreciéndoles pautas y estrategias para abordar la salud sexual con esta población.
Otro campo de formación importante ha sido el de la prevención e intervención contra la mutilación genital femenina,
una práctica que supone una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas y que requiere la
erradicación de mitos, el conocimiento de las causas y sobre todo de las terribles consecuencias que conlleva. Para ello
se han desarrollado talleres para sensibilizar a la población inmigrante susceptible de realizar la práctica (alcanzando
un total de 55 personas) y cursos para profesionales que pueden prevenirla o detectarla desde sus diferentes ámbitos
de intervención (llegando a más de 300).
Asimismo, cabe destacar la formación desarrollada a través del Proyecto Daphne ‘Stop VI.E.W.’ en relación a la violencia
contra las mujeres mayores. En concreto, se han ofrecido más de 150 horas de formación a alrededor de 200 profesionales que trabajan en las áreas de personas mayores, mujeres o violencia de género, tanto de instituciones y entidades
públicas como privadas (como Cruz Roja, Cuerpo Nacional de Policía, Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Madrid o el servicio ‘Teléfono Dorado’ de Mensajeros de la Paz). De este modo, se ha formado a un
amplio colectivo profesional desde el que se podrán generar las medidas de prevención y protección necesarias para
luchar contra esta violencia aún invisibilizada.
Al mismo tiempo, nuestra gran apuesta de 2012
ha sido la formación on-line. Consciente de la necesidad de formación continua de los y las profesionales, pero también de su falta de tiempo y medios para desplazarse, UNAF ha desarrollado una
plataforma e-learning mediante la cual ofrecerles
formación sobre diferentes materias de interés. El
éxito ha sido constatado con la primera formación
sobre Sexualidad e Inmigración impartida a 30
profesionales, que mostraron su satisfacción por
la calidad de los contenidos, la novedad en la metodología y la utilidad de los recursos compartidos.

Curso de UNAF a profesionales sobre salud sexual en
población inmigrante.
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Por último, cabe destacar que UNAF ha sido reconocida nuevamente por el Foro Europeo para la
Formación e Investigación en Mediación Familiar
como centro formador acreditado, lo que nos permite continuar ofreciendo formación a profesionales con las máximas garantías de calidad.

INVESTIGACIÓN
El vínculo entre investigación, desarrollo e innovación es clave en el ámbito social, donde las necesidades e intereses
están sujetos a una evolución constante en el contexto de una sociedad dinámica y compleja como la nuestra, como
también la búsqueda de respuestas.
De ahí que UNAF siga apostando por la investigación en el ámbito de las familias y de todos aquellos temas que de
forma transversal les afectan: educación, salud, justicia, empleo, igualdad, participación social, cultura, sexualidad,
medio ambiente, inmigración, etc.
En concreto, durante 2012 se firmaron convenios de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad Carlos III. El primer convenio, con el Departamento de Psicología Social de la UCM, supone la colaboración
de UNAF en la tesis doctoral que Lidia Luque Morales está desarrollando sobre “El arte de amar entre inmigrantes marroquíes. Una mirada psicosocial’.
El segundo, consistente en la realización de prácticas por parte de alumnos y alumnas del Master Universitario en Derechos Fundamentales, ha permitido llevar a cabo una investigación acerca de la reglamentación vigente en tribunales
de menores, las competencias de profesionales en los puntos de encuentro, la legislación en mediación en España, así
como las experiencias de mediación en los juzgados y la formación en esta área.
Además, UNAF ha presentado oficialmente durante su II Congreso de Familias el Estudio de Familias Reconstituidas
en España, desarrollado por Alicia Garrido Luque gracias a un convenio firmado con la Universidad Complutense de
Madrid. Este estudio analiza las necesidades y potencialidades de las familias reconstituidas, entendiendo como tales
aquellas en las que algunos de los miembros de la pareja tienen hijos o hijas de una relación anterior, ofreciendo una
estimación del número de familias reconstituidas e información sobre sus características sociodemográficas. Una investigación que supone una contribución significativa en el conocimiento sobre esta realidad familiar, dada su falta de
reconocimiento por parte del sistema social y de su invisibilidad en las estadísticas.

COMUNICACIÓN
La comunicación ha seguido conformando una de las principales líneas estratégicas de UNAF, marcando las acciones a
desarrollar para lograr los objetivos de 2012.
Trasladar a los poderes públicos y a la ciudadanía las necesidades e
intereses de las familias ha sido posible gracias a una labor constante
de información y comunicación, tanto interna como externa, ligada a
la actualidad y atenta a las decisiones políticas y a las múltiples iniciativas sociales.

UNAF en telediario de TVE denuncia la violencia
contra las mujeres mayores.

Así, la comunicación interna ha sido desarrollada a través de diferentes vías, como encuentros y reuniones, grupos de trabajo, o la
transmisión de información sobre iniciativas y proyectos nacionales o
internacionales vía email, que han permitido aumentar el conocimiento mutuo, la cohesión y la colaboración entre nuestras asociaciones
orientada hacia un objetivo común: la defensa del bienestar y los derechos de todas las familias.
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La comunicación externa ha estado centrada en la visibilización de la diversidad familiar, en el llamamiento a la responsabilidad política ante el riesgo de exclusión de las familias más vulnerables y en la defensa de sus derechos fundamentales en materia de sanidad, educación, vivienda, acceso a la justicia, matrimonio igualitario, derechos sexuales
y reproductivos, y un largo etcétera, que se están viendo amenazados bajo la excusa de la crisis económica y en un
momento de grave convulsión política y social.
Para ello UNAF ha empleado como una de sus herramientas principales la web, que con una imagen renovada y unas
20.000 visitas anuales de cerca de 40 países, se convierte en referencia de las últimas novedades e iniciativas en el
ámbito de las familias tanto para profesionales como para la ciudadanía en general.
Además, UNAF ha conseguido hacerse eco en los medios de comunicación, a través de la difusión de más de 30 notas
de prensa, y numerosas entrevistas y reportajes tanto en prensa, como en radio y televisión. Entre ellas cabe destacar
intervenciones en el telediario de máxima audiencia de TVE o Canal Sur, en informativos de RNE o publicaciones en El
País, Público o ABC, logrando así llegar a millones de ciudadanos y ciudadanas con nuestros actos públicos, reivindicaciones y mensajes.
Esta amplia cobertura mediática ha sido reforzada a través de las redes sociales – Facebook, Twitter y Youtube -, donde
hemos encontrado un medio idóneo para sensibilizar e impulsar la participación social, compartiendo intereses y conectando de forma directa e inmediata con la ciudadanía.

EVENTOS
II Seminario Trasnacional de Familias Interculturales
Celebrado los días 19 y 20 de abril en la Facultad de Estudios Sociales y
del Trabajo (FEST) de la Universidad de Málaga, este seminario abordó
bajo el prisma de las Ciencias Sociales y desde una perspectiva internacional, el fenómeno de las familias interculturales y su impacto en las
formas de vida familiar, en las relaciones comunitarias y en el cuidado de
los y las menores en los países del Sur de Europa. Asimismo, se analizaron las necesidades y demandas de tipo jurídico, psicosocial y educativo
que están emergiendo por la progresiva composición intercultural de la
sociedad, y se debatieron enfoques y respuestas a las nuevas realidades
familiares.
Este evento, organizado por UNAF con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en colaboración con la Asociación
Salud y Familia, la FEST y CoordEurop, contó con expertos y expertas de
Universidades nacionales e internacionales, así como representantes
de organizaciones e instituciones, como el Ayuntamiento de Málaga, logrando reunir a más de 120 asistentes, entre responsables de servicios
públicos y privados, profesionales de la intervención con familias, representantes de organizaciones de inmigrantes y estudiantes de ciencias
sociales.
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Jornada contra los malos tratos y la violencia hacia las mujeres mayores
El 15 de junio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, UNAF celebró en la sede del IMSERSO de
Madrid esta jornada de sensibilización sobre la problemática de los malos tratos
a mujeres mayores, que fue abordada desde la perspectiva de las instituciones
públicas, las entidades del Tercer Sector y las ONG.
La Dirección General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid, FEMP, la Dirección
General de la Policía, IMSERSO, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología,
Cruz Roja, la Federación Lares, INTRESS, Mensajeros de la Paz, la Fundación Desarrollo y Asistencia, la Federación de Mujeres Progresistas, AMES, la Plataforma
de Voluntariado de España… Todas ellas pusieron en común sus experiencias,
logrando trasladar a un centenar de asistentes el trabajo de prevención y protección frente a la violencia y las claves para promover la cultura del buen trato a las
personas mayores.

Jornada ‘Violencia contra las mujeres mayores: El trabajo de las asociaciones’
En el marco del proyecto Daphne Stop VI.E.W., UNAF organizó el 19 de octubre en el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Complutense de
Madrid una jornada para visibilizar y poner en valor la labor de las asociaciones en la erradicación de la violencia contra las mujeres mayores.
Asociaciones como Mensajeros de la Paz, la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), la Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable
(AMES), INTRESS o el Instituto de Gerontología y Servicios Sociales (INGESS)
sirvieron como ejemplo de las iniciativas en este ámbito y explicaron su experiencia de colaboración con el proyecto Daphne a un auditorio de alrededor de 100 responsables y profesionales de instituciones y entidades sociales, entre las que se encontraban las organizaciones socias del proyecto:
Auser Regionale Lombardia (Italia), ANJAF (Portugal), CNIDFF (Francia), ZDUS
(Eslovenia) y BGFR (Bulgaria).

Ana María Pérez del Campo, Presidenta de
FAMSD, junto a Yolanda Fernández, Gerente
de FMP.

I Jornada de prevención e intervención ante la mutilación genital femenina
El 25 de octubre UNAF celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su I Jornada sobre
prevención e intervención ante la MGF, una iniciativa que marcó un hito en la sensibilización contra esta práctica en nuestro país, dejando claro que no es solo un asunto de
mujeres, ni exclusivo de África, ni una realidad que nos sea lejana.
Alrededor de 100 profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y psicosocial conocieron
así las causas y consecuencias de la mutilación genital femenina, los protocolos de actuación y algunas buenas prácticas de la voz de activistas internacionales como la representante
del PNUD, Diakhoumba Gassama, o Asha Ismail, de Save a Girl Save a Generation. Junto a
ellas participaron expertas en ginecología y en violencia de género, mediadoras y mediadores interculturales africanos y representantes de organizaciones como Médicos del Mundo.
Esta jornada se inscribió en el programa que UNAF desarrolla desde hace dos años con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Fondo Europeo para la Integración (FEI).

Monsterrat Castanyer,
Presidenta de Intress, y Farmatta
Watt, mediadora intercultural.
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Rueda de prensa “La violencia la sufres tú, tus hijos e hijas. No lo permitas”
UNAF, junto con CELEM, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, presentaron el 20 de noviembre en rueda de prensa la campaña que esta última ha venido desarrollando para reclamar que niños y niñas sean tenidos en cuenta como víctimas directas de la violencia contra las mujeres.
Las asociaciones hicieron un llamamiento para que los datos recogidos sobre violencia de género tengan en cuenta a hijos e hijas y aprovecharon para denunciar la eliminación de recursos y de casas de acogida para su atención y protección.
Durante la rueda de prensa, a la que acudieron medios como Canal Sur y Servimedia, se destacó el trabajo de las
asociaciones de mujeres y la necesidad de continuar denunciando diversas formas de violencia como el pretendido
Síndrome de Alienación Parental (SAP), la custodia compartida impuesta y la violencia aún invisibilizada contra las
mujeres mayores.

II Congreso de Familias: Érase una vez la diversidad familiar
Durante los días 12, 13 y 14 de diciembre, el Hotel Silken Puerta de América de Madrid acogió este congreso dedicado
a visibilizar la diversidad familiar bajo un lema que recuerda que la pluralidad de modelos familiares no es nueva sino
tan antigua como la propia humanidad y presente incluso en los cuentos infantiles.
Más de 300 personas asistieron a esta reflexión compartida, donde se pusieron en conexión el trabajo investigador de
prestigiosos expertos y expertas de universidades de toda España, como Inés Alberdi o Enrique Arranz; con la labor de
sensibilización de las organizaciones sociales - como la ONCE o CERMI - , y la reflexión de figuras de la cultura, como
Nativel Preciado.
Junto a ellos participaron una decena de representantes de los poderes públicos, como Félix Barajas, Subdirector General de Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o Pedro Zerolo, Concejal por el PSOE del
Ayuntamiento de Madrid, así como representantes de los gobiernos regionales de Asturias, Andalucía, País Vasco o la
Comunidad de Madrid.
A lo largo del congreso se trataron, entre otras cuestiones, la parentalidad positiva, el desarrollo psicológico y social
de las diversas estructuras familiares o las familias en exclusión social, y se presentó el Primer Estudio sobre Familias
Reconstituidas en España de UNAF así como un avance del Plan de Apoyo a la Diversidad Familiar elaborado por uno
de nuestros grupos de trabajo.

Elvira Méndez, directora Salud y Familia (Foto: Nieves Caballero _ ImagenAcción)
Agustín Huete, profesor de Sociología Universidad de Salamanca (Foto: Nieves Caballero _ ImagenAcción)
Alicia Garrido, profesora Psicología Social UCM (Foto: Fernando Villoro _ ImagenAcción)
Nativel Preciado, escritora y periodista (Foto: Nieves Caballero _ ImagenAcción)
Pedro Zerolo, concejal por PSOE Ayto Madrid (Foto: Nieves Caballero _ ImagenAcción)

Mesa diversidad en las capacidades
Ponentes (Foto: Fernando Villoro _ ImagenAcción)
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DESARROLLO DE PROGRAMAS
Mediación familiar en casos de separación y divorcio y atención a familias monoparentales
Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo al I.R.P.F., este programa comprende varias actividades:
1. Servicio de Mediación Familiar dirigido a parejas en situación de separación y/o divorcio con hijos/as a su cargo.
2. Servicio de Atención a Familias Monoparentales dirigido a familias con una sola persona adulta que tiene dificultades de relación con sus hijos/as.
3. Divulgación de los servicios.
4. Investigación de las características de los/as usuarios/as de los servicios, así como de los resultados de la
intervención a través del análisis de los Proyectos de Entendimiento Parental.
Durante 2012, UNAF ha prestado ayuda directa a 112 familias (448 personas) de las cuales el 9,82% fueron acogidas en
el período anterior, prolongando la mediación durante los primeros meses del período actual. De este modo, UNAF suma
2.209 familias y 7.578 personas atendidas a lo largo de los 22 años de funcionamiento del programa.
Así, se han cumplido los objetivos previstos, con el estudio y renovación del servicio, tanto en sus aspectos más formales
como en aquellos otros de contenido, para la mejora en beneficio de las parejas usuarias; la realización de un análisis
descriptivo de las características familiares de estas parejas; y la difusión de la mediación familiar a través de un nuevo
díptico informativo.
Además, se ha continuado trabajando en preservar el desarrollo integral
de los/las hijos/as evitando las consecuencias negativas derivadas del
conflicto; prevenir la violencia; proteger a la nueva unidad familiar; apoyar a la formación de madres y padres custodios para que cumplan con
efectividad sus deberes parentales; defender una auténtica mediación
como recurso social idóneo para evitar conflictos judiciales graves, largos y costosos; evitar el riesgo de pobreza y exclusión social, y contribuir
a que las madres solteras y padres custodios, y sus hijos e hijas puedan
resolver los conflictos relacionales, facilitándoles los recursos necesarios que permitan su formación en habilidades sociales para mejorar la
convivencia y con ello el desarrollo personal de los y las menores.

Mediación para padres/madres e hijos/as adolescentes en
situación de riesgo
Este programa, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad con cargo al I.R.P.F., tiene como objetivo ayudar a los
miembros de ambas 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 e imparcialidad.
A través de este servicio, dirigido a familias con hijos de edades entre los
12 y los 19 años, se facilitan espacios, mecanismos y propuestas para
resolver los conflictos, pactar soluciones y reconducir la comunicación.
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Bajo el fin último de mejorar la comunicación y el clima familiar, el servicio logró ayudar a los padres, madres e hijos/as
adolescentes a 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.
Durante 2012, UNAF ha incrementado el número de casos atendidos en el servicio, llegando a 61 familias. Además, se
atendieron 193 llamadas telefónicas y se impartieron charlas y conferencias a las que acudieron 90 asistentes. A esto
hay que sumar la difusión del servicio y de la mediación como una forma más efectiva y beneficiosa de resolver los conflictos relacionales, a través del envío de un nuevo folleto informativo a centros educativos de la Comunidad de Madrid
así como a través de la página web de UNAF.
Además, se ha reeditado y difundio la Guía de Parentalidad Positiva, un manual para padres y madres en el que se ofrecen algunas claves para la educación, desde un enfoque en las fortalezas existentes en todas las familias

Sensibilización a la mediación y atención psicosocial a familias con hijos/as en educación primaria
y secundaria obligatoria (ESO) en el centro escolar
Este programa, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al I.R.P.F., tiene
como objetivo mejorar la convivencia familiar y escolar de alumnos y alumnas y sus familias, promoviendo la mediación
como herramienta básica en la resolución de conflictos dentro de los colectivos en los que se integran.
El objetivo fundamental en este quinto año de servicio ha sido sensibilizar sobre la importancia de la resolución de conflictos de forma no violenta a la población beneficiaria de este servicio así como a la población más joven y adolescente.
Durante 2012 se beneficiaron de este programa 2.194 jóvenes y adolescentes, 69 Familias y 141 profesionales, entre
orientadores y docentes, en 8 centros escolares. Es decir, 2.404 personas beneficiarias directas.
Con ellas se cumplieron los objetivos previstos, que fueron promover la convivencia familiar y escolar; potenciar la
educación en valores en niños, niñas y adolescentes; atender a los problemas derivados de una mala comunicación;
orientar a las familias y a los y las docentes en la enseñanza de habilidades de comunicación; promover los valores
de la mediación; y sensibilizar a la población más joven y a las familias de las consecuencias negativas de afrontar los
conflictos de forma agresiva.

Promoción del bienestar y la salud sexual de la población inmigrante
Subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través del Fondo Europeo para la Integración, este
programa pretende que las mujeres y los hombres inmigrantes vivan la sexualidad de forma más satisfactoria y libre de
riesgos, promoviendo la información y la educación sexual como herramientas más eficaces.
Los objetivos específicos del programa han sido proporcionar información sobre sexualidad a la población inmigrante,
facilitar el reconocimiento y aceptación de la diversa orientación sexual y propiciar actitudes de igualdad entre los sexos
así como potenciar hábitos saludables en la vida sexual.
Durante 2012 se han realizado 31 talleres de educación sexual con 230 personas inmigrantes y 14 cursos de formación
para 234 profesionales que trabajan con esta población. Asimismo, destaca el diseño y realización de un curso online
para un total de 30 profesionales.
Además, se formó a 16 mediadores interculturales de diversas nacionalidades con el fin de que formen a su vez a otras
personas inmigrantes y se colaboró con centros de atención a inmigrantes (alcanzando a 440 personas beneficiarias) y
con centros de salud y profesionales de este ámbito (300 personas beneficiarias).
La divulgación a través de los medios de comunicación también ha tenido un papel importante, realizando diversas
intervenciones con una audiencia de unas 30.500 personas inmigrantes, principalmente latinoamericanas.
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La labor de sensibilización ha contado como soporte con material desarrollado desde UNAF y reeditado en 2012: un
tríptico sobre salud sexual y otro sobre prevención de infecciones de transmisión sexual, una guía para profesionales y
una guía para inmigrantes en español e inglés. Además, ha editado en árabe la guía de sexualidad para inmigrantes y
reeditado el cartel de promoción de la salud sexual en población inmigrante en distintos idiomas. A ello se suma la guía
de recursos on line sobre salud sexual.
Por último, el programa ha incluido la difusión a administraciones locales y autonómicas así como el contacto con diferentes universidades y organismos, llegando a unas 1.000 personas beneficiarias. La colaboración se ha extendido
también a las asociaciones de UNAF, como Mujeres Progresistas de Ceuta “María Miaja”, estimándose un total de 520
personas beneficiarias.

Prevención e intervención ante la mutilación genital femenina
Subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través del Fondo Europeo para la Integración, este
programa ha tenido como objetivo principal contribuir a erradicar la mutilación genital femenina en España, a través de
actividades concretas de prevención e intervención con población de comunidades en que se practica y con profesionales que trabajan en el ámbito educativo, sanitario o social con esta población.
Una de las actividades más destacadas en 2012 ha sido la celebración de la I Jornada de Prevención e intervención ante la
Mutilación Genital Femenina, un espacio de encuentro, diálogo
e intercambio de experiencias para sensibilizar, informar y formar sobre esta realidad cercana que nos atañe a todos y todas
y que representa una grave violación de los derechos humanos.
Dirigida a profesionales de la salud, la inmigración y al público general, la jornada, celebrada el 25 de octubre en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid, resultó un éxito, tanto por la calidad
de las ponencias y reflexiones aportadas – con intervenciones
como la de Diakhoumba Gassama, representante del PNUDcomo por el nivel de asistencia, de alrededor de 100 personas.
Asimismo, se impartieron 14 cursos de formación para 244
profesionales, 6 talleres de prevención a los que acudieron 55
personas inmigrantes, a los que se suma la formación de mediadores y mediadoras subsaharianos e intervenciones preventivas con familias y acompañamiento a mujeres mutiladas.
Esto ha sido complementado con un total de 8 reuniones con
profesionales especializados de distintos puntos de España y
la participación en dos eventos: la jornada La violencia global
contra la mujer, a debate, organizado por Save a Girl Save a
Generation en el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, donde UNAF participó como
ponente; y la Jornada de Capitalización, organizada por la Delegación de Codesarrollo con Mali en España.
Para el trabajo con profesionales se ha reeditado la Guía de prevención e intervención ante la mutilación genital femenina, y se ha actualizado la información y los recursos de los que UNAF dispone sobre esta práctica. Mientras, para
trabajar con la población inmigrante, procedente de países y etnias en las que se practica la MGF, se han distribuido
trípticos informativos en distintos idiomas sensibilizando contra esta práctica.
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Este programa se contempla desde una clara y evidente perspectiva de género: la realidad de la mutilación genital
femenina que afecta y sufren directamente las mujeres y que tiene también consecuencias negativas para toda la comunidad. Erradicar esta práctica supone implicar a las mujeres y también a los varones de estas comunidades, contar
con los y las líderes, los y las profesionales y las entidades, de aquí y de los lugares de origen.

Fomento del asociacionismo familiar
A través de este programa subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con cargo al Régimen
General, UNAF ha consolidado durante el año 2012 su estructura organizativa y la colaboración con otras organizaciones, a nivel nacional e internacional.
A nivel internacional, UNAF ha continuado trabajando en red con las organizaciones de familia a nivel europeo tras
conseguir el ingreso en 2012 en COFACE, analizando las políticas en este ámbito y aportando su conocimiento y sus
propuestas en favor de los derechos y el bienestar de las familias. Para ello, UNAF ha participado en sus reuniones y
Asamblea General, donde fue elegida la nueva Junta Directiva, y en grupos de trabajo expertos. De este modo, UNAF
continúa llevando la voz de las asociaciones familiares en España a esta organización europea, con más de 50 organizaciones miembro que representan a millones de familias en Europa, e interlocutora de referencia en el ámbito familiar
para la UE.
Asimismo, destaca nuestra participación en la Cumbre Mundial de Familias y en la Asamblea General de la Organización
Mundial de Familias (OMF) así como la colaboración con la Coordinadora Europea por los Derechos de los Extranjeros
a Vivir en Familia (CoordEurop), incluyendo su apoyo en la organización del II Seminario Trasnacional de Familias Interculturales de UNAF.
A nivel nacional, UNAF ha promovido la colaboración institucional con las diversas administraciones en lo relativo a
política familiar, en el nivel nacional, autonómico y local, participando en la elaboración de propuestas en materia de
políticas públicas. Buen ejemplo han sido sus aportaciones al Borrador del Catálogo de Referencia de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o al Borrador del Plan Estratégico de Ayuda a la Familia de
Castilla-La Mancha.
Además, UNAF sigue ocupando la vicepresidencia segunda del Consejo Estatal de Familias, y ha mantenido reuniones
institucionales con el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, el Secretario de Estado de Justicia o la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia.
A lo largo de 2012 se han seguido reforzando los vínculos con otras asociaciones a través de nuestra participación en
los diversos foros y reuniones de las plataformas sociales a las que pertenece, como la Plataforma del Tercer Sector,
la Plataforma de ONG de Acción Social o la Plataforma de Voluntariado de España. Al mismo tiempo, ha continuado
potenciando el trabajo en red con sus asociaciones miembro a través de los grupos de trabajo de diversidad familiar, mediación familiar y fortalecimiento de la red, con los que se ha impulsado el intercambio de información y la
reflexión conjunta.
Otra importante vía de fomento del asociacionismo ha sido la organización de actos públicos, como el II Seminario
Trasnacional de Familias Interculturales o el II Congreso de Familias, o bien la colaboración en la realización de eventos, como la rueda de prensa para la presentación de la campaña “La violencia que sufres tú, tus hijos e hijas. No lo
permitas” de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. A ello se suma la participación de UNAF
como ponente en jornadas de otras entidades, como el Centro de Atención, Recuperación y Rehabilitación de Mujeres
Maltratadas (CARRMM) o Cruz Roja.
Finalmente, cabe destacar la fuerte implicación de entidades sociales y órganos institucionales en el proyecto europeo
Daphne Stop VI.E.W.
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Verde te camino verde
Gracias a la subvención del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, UNAF pone en marcha la III fase
de este programa de sensibilización ambiental, creado en 2010 con el propósito de generar entre jóvenes, docentes y
familias herramientas y estrategias educativas dirigidas a estimular buenas prácticas de movilidad sostenible y eficiencia
energética en el transporte.
Bajo el lema “Desde las familias por un consumo responsable”, el programa se ha centrado en el rol de las familias en la
tarea de educar hacia la sostenibilidad y el respeto al entorno, y de desarrollar interacciones en pos de la movilidad sostenible.
Para ello, se han difundido materiales y recursos ya desarrollados, como el portal interactivo www.verdetecaminoverde.
com y las secciones que lo conforman: dos capítulos de la serie animada “Lira y Tomás”; Biblioteca La Verdolaga; Videoteca El Bosque animado; Glosario De buena Fuente; Juegos, Cuestionario; el blog “Las historias de Lira y Tomás”, el
perfil de Facebook Verde Te Camino Verde; el cómic de la serie de Lira y Tomás en versión impresa.
Además, se ha ampliado la campaña de comunicación, con especial hincapié en la comunicación online, estimulando
las visitas al blog, dinamizando los perfiles en las redes sociales Facebook y Youtube; creando nuevas cuentas en Twitter
y Tuenti (para comunicación directa con menores y adolescentes) y en Google + (para Hangouts).
Por último, se han recopilado y difundido buenas prácticas de movilidad, respetuosas con el medio ambiente y el ahorro de energías que llevan a cabo las familias y organizaciones para reunirlas en un Mapa de Buenas Prácticas y ponerlo
en marcha a través de las redes sociales contagiando a otros actores en el desarrollo de experiencias similares.
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Proyecto Daphne “STOP VI.E.W.”
Durante 2012 UNAF ha empleado buena parte de
sus esfuerzos y recursos en el desarrollo del proyecto Daphne Stop VI.E.W. ‘Stop Violence against
Elderly Women’, un proyecto que pretende visibilizar la violencia ejercida contra las mujeres mayores
de 65 años y crear una mayor sensibilidad social
sobre el problema.
Desarrollado conjuntamente con otras cinco organizaciones europeas: Auser Regionale Lombardia (Italia), ZDUS (Eslovenia), ANJAF (Portugal), CNIDFF (Francia) y BGRF (Bulgaria), el proyecto se ha desarrollado a través de diversos flujos de
trabajo con actividades y objetivos concretos.
Flujo 1: Análisis y discusión sobre el tema de la violencia contra las mujeres mayores.
El primer paso ha sido realizar una investigación de diagnóstico para conocer los datos que se tenían sobre este
problema en nuestro país para ponerlos en común con el resto de países participantes, dibujar un primer escenario
a nivel europeo y presentarlos públicamente.
Entre las principales conclusiones del estudio en España, cabe destacar que el envejecimiento afecta de forma
diferente a hombres y mujeres, ya que a lo largo de su vida han adoptado roles diferentes: las mujeres tienen más
posibilidades de enviudar y quedarse solas, tienen peor situación cultural y económica, etc., lo que las hace más
vulnerables. De esta manera, la confluencia de factores como el género y la edad hace que las mujeres mayores se
conviertan en un grupo con un alto riesgo de sufrir algún tipo de maltrato. Y que estas lo sufren en más cantidad e
intensidad, siendo el daño potencial para ellas mayor.
Flujo 2: Campaña de información y comunicación
La difusión de información ha sido activa desde el comienzo del
proyecto y también durante 2012, a través no solo de los eventos
públicos mencionados sino también de material divulgativo, como
un vídeo, folletos informativos, carteles y postales que han sido enviados a instituciones públicas a nivel local, regional y nacional, universidades, policía, juzgados de violencia y organizaciones sociales.
Cabe destacar el gran impacto en prensa, radio y TV, destacando la
entrevista en los informativos de TVE o en el programa Tolerancia
Cero de RNE. La web y las redes sociales han servido también para
apoyar la campaña de comunicación.

Mariqueta Vázquez, Presidenta de la Asociación
de Mujeres por un Envejecimiento Saludable.

Flujo 3: Reuniones de sensibilización y grupos focales
En los primeros seis meses del año, se realizaron 6 grupos focales y de sensibilización con más de 70 participantes
representando organizaciones públicas y privadas en el ámbito de las personas mayores, mujeres o violencia de
género. Servicios sociales, Servicios de Salud, Cuerpo Nacional de Policía, Comunidad de Madrid, Instituto de la
Mujer, Juzgados de Violencia de Madrid, IMSERSO, Ayuntamiento de Madrid, Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), asociaciones de mujeres, organizaciones de voluntariado y un largo etcétera se unieron por
primera vez para llevar a cabo esta discusión y reflexión compartida.
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Flujo 4: Talleres de formación
A lo largo de este flujo se desarrollaron 7 talleres de formación para 137 participantes que trabajan en las áreas
de mayores y/o violencia de género. Profesionales de
la salud, psicólogos, trabajadores sociales, agentes de
igualdad, cuerpos de seguridad del Estado, operadores
de call centres (ATEMPRO)… se formaron en este tema, lo
que favorecerá la creación de equipos multidisciplinares
que trabajen en la elaboración de medidas de prevención, detección y protección contra este tipo de violencia.
Formación en Cruz Roja.

Flujo 5: Iniciativas solidarias en el terreno
Con este flujo, se han llevado a cabo grupos de autoayuda, en los que han participado 60 mujeres de más de 65 años.
Además, se ha desarrollado un servicio de asesoramiento individual a 16 mujeres durante un total de 156 horas y 66
intervenciones. A esto se suma un grupo de intervención a 13 personas voluntarias del Teléfono Dorado, un servicio
de atención telefónica a mayores de Mensajeros de la Paz, ofreciendo orientación y formación en violencia de género
para la detección y atención de casos.
Flujo 6: Distribución de resultados
La distribución de resultados ha tenido lugar a través de las presentaciones públicas mencionadas así como la elaboración de la Guía para profesionales: el trabajo en grupo para la promoción del buen trato a las personas mayores,
que pretende proporcionar a los y las profesionales una metodología para apoyar a las mujeres mayores y prevenir la
violencia hacia ellas, con una doble perpectiva de edad y género. Además, el acuerdo de colaboración con la Universidad San Pablo CEU para que el proyecto sirva como fuente de información para una tesis doctoral sobre la violencia
contra las mujeres mayores, a cargo de la profesora Gema Pérez Rojo, servirá para dar continuidad a la investigación
sobre esta problemática.
Inauguración de jornada
en la UCM.
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Asociación “Consuelo Berges” Mujeres Separadas y/o Divorciadas
Creada en Cantabria en 1995, es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico,
que dirige sus actuaciones a mujeres en crisis de pareja (separación y/o divorcio) y a las que
sufren violencia de género. Sus principales objetivos son transmitir valores y principios de
igualdad tanto en la vida pública como privada, defendiendo los derechos de las mujeres;
estudiar la problemática de las mujeres como consecuencia de una convivencia inadecuada
y darles alternativas con atenciones específicas y respeto absoluto a su autonomía personal;
y reclamar una interlocución válida con las diversas instancias administrativas con el fin de
favorecer actuaciones y legislaciones en defensa de los derechos de las mujeres.
C/ Reina Victoria, 33 - Entlo./ 39004 – SANTANDER
Teléfono: 942.21.05.21 | Fax: 942.31.23.58
E-mail: mujeres@mundivia.es | Web: www.consueloberges.com
Presidenta: Mª Ángeles Ruiz-Tagle Morales

Asociación Crecer Sin Violencia
Esta entidad sin ánimo de lucro trabaja en la defensa y protección de los hijos e hijas de las
mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito familiar, así como de las propias mujeres, para lograr su plena recuperación del maltrato sufrido. A través de la denuncia, la sensibilización y la formación, esta asociación trabaja por la implicación de las instituciones públicas
en el fomento de la investigación y la formación de profesionales especializados en la atención
a menores, la ruptura de la cadena de transmisión intergeneracional de la violencia de género,
el empoderamiento de las madres que han sufrido maltrato, y la defensa de la educación en
igualdad entre hombres y mujeres como pieza clave para erradicar la violencia de género.
E-mail: crecersinviolencia@yahoo.es
Web: www.crecersinviolencia.com
Presidenta: Rosa Méndez

Asociación de familias LGTB - FLG
La Asociación FLG es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la plena equiparación de los derechos y deberes de las familias gays, lesbianas, transexuales y bisexuales.
Sus objetivos principales son promover la normalización de las familias LGTB en todos los
ámbitos de la sociedad y reivindicar la igualdad plena en derechos y obligaciones respecto a
las familias heterosexuales, crear un espacio común donde proporcionar acogida, información
y apoyo a estas familias, y facilitar el proceso de adopción o acogida velando por los derechos
de los y las menores.
C/ Verdaguer i Callís, 10 / 08003 - BARCELONA
Teléfono: 645.31.88.60 | E-mail: familieslg@familieslg.org
Web: www.familieslg.org
Presidenta: Catalina Pallás i Picó
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AFAMON - Asociación de Familias Monoparentales de las Islas Baleares

AFAMON

AFAMON es una organización no gubernamental dedicada a dar cobertura a las necesidades
de las familias monoparentales (personas cabezas de familia con responsabilidades familiares
no compartidas) y a sus hijos e hijas en la Comunidad Autónoma de Baleares. Entre sus fines
se encuentran analizar la situación las familias monoparentales en la sociedad actual, fomentar
medidas de apoyo encaminadas a disminuir su riesgo de exclusión social, informar y orientar
a la mujer sola durante la gestación, parto y posparto, y defender los derechos profesionales,
jurídicos y culturales tanto de los progenitores como de sus hijas e hijos.
C/ Ausias March, 3 - Bajo / 07003 - PALMA DE MALLORCA
Teléfono: 675.82.77.00
E-mail: afamon.baleares@gmail.com
Presidenta: Sandra Botella Bonilla

Asociación de Familias por la Convivencia - AFASC
AFASC es una asociación sin ánimo de lucro constituida por un grupo de familias cuyos hijos
e hijas han tenido comportamientos agresivos en sus hogares y que, como consecuencia de
sus conductas infractoras, han cumplido o están cumpliendo una medida judicial en el ámbito
de menores. Su objetivo es promover la convivencia en el ámbito familiar desde el afecto, el
respeto mutuo y la tolerancia, desarrollando las pautas de relación que mejoren la comunicación familiar y favorezcan la adaptación de los jóvenes a su propio entorno familiar y social,
así como su socialización.
C/ Los Mesejo, 12 - 1º C / 28007 – MADRID
Teléfono: 616.69.46.14 | E-mail: afasc2010@gmail.com
Web: http://afasc.org
Presidenta: Carmen Arnanz Villalta

Asociación de Mujeres “ÁCANA”
Desde 1990 esta organización no gubernamental es lugar de encuentro, apoyo y ayuda mutua
de las mujeres que afrontan solas su maternidad, así como la de sus hijos e hijas, y tiene
como objetivo lograr su verdadera integración como personas y como familias en el conjunto
de nuestra sociedad y la mejora de sus condiciones de vida, reivindicando medidas de apoyo.
Para fomentar la integración de estas familias, la asociación desarrolla actividades tanto para
las madres (seminarios, talleres, intercambios) como para los menores (talleres lúdicos y
materiales didácticos para las escuelas sobre los diversos modelos de familia, entre otros).
C/ Severo Ochoa 1, 2º A / 41008 - SEVILLA
Teléfono: 607.76.29.53
E-mail: asociacion-acana@hotmail.com
Presidenta: Rosario Crespo Ortiz
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Asociación de Mujeres para un Envejecimiento Saludable - AMES
La Asociación de Mujeres para un Envejecimiento Saludable es una entidad sin ánimo de
lucro fundada con el fin de enseñar y ayudar a envejecer de forma saludable. Sus objetivos
son sensibilizar a la sociedad sobre el hecho natural de envejecer, recuperar los valores éticos
que ayuden en ese camino hacia el envejecimiento, promover alternativas que ayuden al envejecimiento saludable de las mujeres contemplando todos los aspectos psicosociales, crear
espacios intergeneracionales donde intercambiar experiencias y conocimiento, y potenciar el
aprendizaje permanente para envejecer con dignidad así como la participación activa en las
decisiones sobre su propia vida y en la sociedad.
Plaza de las Asambleas, 4 / 28041 – MADRID
Teléfono: 699.33.69.01
Email: ames.asociacion@gmail.com
Presidenta: María Enriqueta Vázquez Albertino

Asociación de Mujeres Profesionales Encuentr@cuerdos
Esta organización no gubernamental nace con la finalidad de erradicar todas aquellas situaciones de discriminación sufridas por aquellos colectivos que, por diversas circunstancias, ven
menoscabados sus derechos fundamentales. Su objetivo es desarrollar la cultura del pacto a
través de la creación de servicios donde se facilitan la igualdad y la tolerancia, siempre utilizando como instrumento de análisis la perspectiva de género. Para ello, apuestan por ofrecer a
la ciudadanía servicios integrales y multiprofesionales con el reto de humanizar todas aquellas
situaciones que implican un daño emocional importante para las personas que lo sufren, en
especial de las familias y de las/os menores.
C/ Tomás de Aquino, 12 - Piso 5º Pta. 2 - Edificio Berlín / 14004 - CÓRDOBA
Teléfono y Fax: 957.49.15.16
E-mail: enac@encuentraacuerdos.com
Presidenta: María Elisa Sala Baldovi

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Orense
Fundada en 1992, esta organización sin ánimo de lucro tiene como finalidad la ayuda mutua entre
mujeres que se encuentran separadas, divorciadas o en vías de separación o divorcio, y el apoyo
para buscar soluciones a los problemas que se les presentan con motivo de la ruptura de pareja
o derivados de ella, especialmente los relacionados con su propia personalidad o con sus hijos/
as menores. Sus fines son erradicar las discriminaciones o desigualdades por razón de sexo,
con especial incidencia en lo que se refiere a violencia de género, analizar la problemática de las
mujeres en su realidad cotidiana y estudiar las propuestas de reformas legislativas que favorezcan
y protejan los derechos de la mujer como persona autónoma e independiente.
Avda. Buenos Aires, 58 / 32004 – ORENSE
Teléfono: 988.23.87.12
E-mail: separadasourense@yahoo.es
Presidenta: Mª Dolores Alonso Reverter
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Asociación Familias Monoparentales de Cataluña
Esta organización no gubernamental trabaja para la defensa de los derechos de las familias encabezadas por un único progenitor, principalmente mujeres. Uno de sus objetivos es luchar por
visualizar las dificultades de las familias monoparentales, mejorar su calidad de vida ofreciendo herramientas que les ayuden a evitar el paro, la pobreza o la exclusión social por el hecho
de ser progenitores solos en el cuidado y atención de sus hijas e hijos. Asimismo reivindica la
igualdad de derechos y oportunidades para las familias monoparentales en una sociedad que,
a pesar de ser cada día más diversa, aún no entiende la realidad y las problemáticas de otros
tipos de familias que no son las tradicionales.
San Quintín, 47 / 08041 - BARCELONA
Teléfono: 93.446.41.77
E-mail: info@familiesmonoparentals.org | Web: www.familiesmonoparentals.org
Presidenta: Sonia Bardají i Bofill

FAyPA - Asociación Familias y Parejas
Formada por profesionales de diversos ámbitos (psicología, educación, derecho, medicina,
enfermería, etc.), esta entidad no lucrativa trabaja en Andalucía para fomentar y desarrollar proyectos de investigación sobre la familia y la pareja, conocer la situación actual y la evolución
de las mimas, fomentar las relaciones entre sus miembros, asesorar y ayudar a las familias
y parejas en crisis, promover la especialización de personas o grupos que intervienen en el
campo de la familia y las parejas, establecer vías de colaboración con entidades que se ocupen
de su bienestar y aumentar la sensibilización social y profesional hacia la familia como centro
preferente de atención.
C/ La María, 16 - Bajo 2 / 41008 - SEVILLA
Teléfono y Fax: 954.35.69.01
E-mail: mediacionfaypa@hotmail.com
Presidente: Jesús Muñoz Bellerín

Asociación Mensajeros de la Paz
Mensajeros de la Paz es una organización no gubernamental de ámbito nacional e internacional,
declarada de Utilidad Pública y Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, que fue creada en
1.962 para la promoción humana y social de los colectivos más desfavorecidos: infancia, personas mayores, mujeres y jóvenes. Entre sus actividades se encuentran la acogida en “Hogares
Funcionales” a menores privados de ambiente familiar o en situación de abandono, a jóvenes en
dificultad social y a personas mayores que se encuentran solas. Asimismo, atiende residencias de
mayores y Centros de Día tanto dentro como fuera de España, y colabora en programas sociales,
de cooperación al desarrollo, asistencia social y de ayuda humanitaria en un total de 50 países.
Pla. Gral. Vara del Rey, 9 / 28005 – MADRID
Teléfono: 91.364.39.40 | Fax: 91.364.39.34
E-mail: info@mensajerosdelapaz.com | Web: www.mensajerosdelapaz.com
Presidente: Ángel García Rodríguez
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Asociación Salud y Familia _ www.saludyfamilia.es
Salud y Familia es una entidad cívica y científica sin ánimo de lucro cuya finalidad es contribuir
al análisis pluridisciplinar, al intercambio de ideas y a la articulación de soluciones operativas que
ayuden a mejorar la salud y la calidad de vida de las familias en su conjunto y de cada uno de sus
miembros. Para ello, promueve el autocuidado en familia, las redes de ayuda mutua y los servicios
de asistencia primaria de salud -con especial énfasis en la salud reproductiva- como espacios
cercanos al mundo vital de las personas que permiten mejorar y conservar la salud y afrontar en
mejores condiciones las situaciones críticas, de sobrecarga y enfermedad. Además, trabaja en la
conciliación de la vida familiar y laboral mediante la puesta en práctica de programas así como la
sensibilización y presentación de propuestas de mejora a los poderes públicos.
Vía Laietana, 40 - 3er. 2a B / 08003 - BARCELONA
Teléfono: 93.268.24.53 | Fax: 93.319.85.66
E-mail: saludyfamilia@saludyfamilia.es | Web: www.saludyfamilia.es
Presidenta: Judith Ibáñez

Asociación Solidaridad Madres Solteras
Creada en 1994, esta entidad sin ánimo de lucro funciona como plataforma reivindicativa de los
derechos de las familias monoparentales, con la finalidad de mejorar su situación y conseguir una
igualdad real dentro de las diferentes tipologías familiares. Entre sus fines principales se encuentran ejercer el derecho de petición ante los poderes públicos para lograr la modificación de los
preceptos legales, crear un clima de opinión favorable para la aceptación e integración plena en la
sociedad de las madres solteras y sus hijos e hijas, orientar a la futura madre durante la gestación,
parto y posparto, coordinar con otras asociaciones la asistencia a la madre y su hijo/a, y en definitiva, defender los derechos profesionales, jurídicos y culturales tanto de la madre como de su hijo/a.
C/ Halcón 9 / 28025 – MADRID
Teléfono y Fax: 91.308.21.50
E-mail: asms@madresolteras.org | Web: www.madresolteras.org
Presidenta: Victoria García Espejo

Asociación Universitaria Contra la Violencia Machista
Esta asociación de ámbito universitario y sin ánimo de lucro trabaja para visibilizar la violencia
como problema social y colectivo, un problema que se da en todos los contextos sociales, económicos y culturales, en el ámbito público o privado, y de forma evidente o sutil. Entre sus objetivos
se encuentra abordar el estudio y reflexión sobre todas las formas de violencia contra la mujer, la
formación y reciclaje de profesionales cualificados en este ámbito, la difusión de novedades a
través de cursos, publicaciones u otros instrumentos de divulgación, la elaboración de propuestas
y materiales didácticos y pedagógicos, la ayuda profesional a mujeres que han sufrido violencia o
el asesoramiento a los medios de comunicación para la transmisión de valores igualitarios.
Instituto de Investigaciones Feministas. Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Edificio 6, despacho 79. Somosaguas / 28223 Pozuelo de Alarcón - MADRID
E-mail: rsan@bib.uc3m.es | Web: http://auvim.culturalmenteconectadas.com
Presidenta: Rosa San Segundo Manuel
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Asociación Voluntariado Madres Dominicanas - VOMADE-VINCIT
Esta asociación tiene como objetivo la defensa de los derechos, intereses y libertades de la
mujer inmigrante dominicana así como de otras nacionalidades en España, con el fin de elevar
su grado de integración en la sociedad española y el pleno desarrollo de los derechos básicos
constitucionales reconocidos por las leyes y libertades de las/os extranjeras/os en España.
Para ello cuenta con un Gabinete permanente de asesoramiento, orientación, defensa legal y
jurídica e información relativa a residencia, acceso al trabajo, retorno y cualquier otra circunstancia que afecte a las/os inmigrantes, además de organizar conferencias, cursos o encuentros.
Voluntariado Integración Colectivos Internacionales Trabajadores _ VOMADE - VINCIT
C/ San Aquilino, 19 y 21 - Locales 2 y 3 / 28029 - MADRID
Teléfono: 685.46.09.41
E-mail: vomade@yahoo.es | Web: www.vomade.net
Presidenta: Primitiva Cedano de la Rosa

Colectivo Feminista Carmen Olmedo
El Colectivo Feminista Carmen Olmedo es una asociación sin ánimo de lucro que tiene por
objetivo promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y por tanto, fomentar
la participación y presencia de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social.
Entre sus actividades se encuentran la divulgación de la historia y compromiso del pensamiento feminista, la visibilización de mujeres contemporáneas luchadoras por la igualdad, la
participación en foros y debates sobre temas de actualidad desde una perspectiva de género,
el desarrollo de programas de cooperación con y para mujeres de otros países, y la formación
e investigación del universo feminista.
E-mail: cfcarmenolmedo@hotmail.com
Presidenta: Ana Mª Quílez García

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas
Nació en 1973 en Madrid como Asociación de Mujeres Separadas Legalmente (al no existir
aún ley de divorcio) con la misión de transmitir a las mujeres los valores y principios de igualdad como base esencial para que alcancen en la sociedad el lugar que, como seres humanos,
les corresponde. Convertida actualmente en federación y de ámbito nacional, tiene entre sus
fines principales trabajar para erradicar las discriminaciones o desigualdades por razón de
sexo (con especial incidencia en la violencia de género), analizar la problemática social de
las mujeres, estudiar las reformas legislativas que favorezcan y protejan sus derechos como
personas autónomas e independientes, y desarrollar formación en igualdad de oportunidades.
A ello se suma el impulso de asociaciones de mujeres separadas y divorciadas, su representación ante los organismos públicos y la relación con otras asociaciones del mismo campo.
C/ Santa Engracia, 128 – Bajo B / 28003 – MADRID | Teléfono: 91.441.85.60/55 | Fax: 91.399.40.84
E-mail: info@separadasydivorciadas.org | Web: www.separadasydivorciadas.org
Presidenta: Ana Mª Pérez del Campo Noriega
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Federación de Mujeres Progresistas
Esta organización sin ánimo de lucro fue creada en 1987 con el objetivo de lograr una mayor
participación y protagonismo de las mujeres en la constitución de una sociedad más justa y
solidaria. Sus objetivos principales son la promoción de la igualdad, libertad, solidaridad,
desarrollo y paz para todas las personas; la defensa de las ideas de progreso y bienestar social
trabajando por la igualdad de derechos y oportunidades; la eliminación de todas las formas de
discriminación de la mujer; la coordinación con las organizaciones de mujeres para la defensa
de sus derechos; la colaboración con ONGs estatales o internacionales de cooperación al
desarrollo; acciones de apoyo para la integración social de las mujeres inmigrantes y sus familias; formación de las mujeres para favorecer su inserción laboral; y fomento de la participación
de las mujeres en todos los ámbitos.
C/ Ribera de Curtidores, 3 Local 7-8-9 / 28005 – MADRID | Teléfono: 91.539.02.38 | Fax: 91.527.03.02
E-mail: fmp@fmujeresprogresistas.org | Web: www.fmujeresprogresistas.org
Presidenta: Yolanda Besteiro de la Fuente

Fundación Atenea Grupo GID
La Fundación Atenea es una entidad generalista con vocación internacional que nace en 1985 con
la misión de garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas en situación o
riesgo de grave exclusión, prevenir los factores que la causan e impulsar la transformación social y
económica a través de la innovación, la intervención, la formación y la investigación social.
Para ello desarrolla programas de prevención, asistencia e inserción con menores, jóvenes y
familias en situación de vulnerabilidad, personas con adicciones, personas inmigrantes, personas
seropositivas, personas desempleadas, personas reclusas y ex reclusas, entre otros colectivos.
Además, la organización difunde a la ciudadanía la realidad social de los colectivos con los que
actúa, con el fin de lograr una mayor sensibilidad hacia ellos y favorecer la reflexión y el debate.
C/ Antonia Sancha 50, Local, 28019 - MADRID
Teléfono: 91.447.99.97 | Fax: 91.447.84.16
E-mail: fundacion@ateneagrupogid.org | Web: http://fundacionatenea.org
Presidente: Domingo Comas

Fundación de Familias Monoparentales “Isadora Duncan”
Desde 1984 esta Fundación tiene como objetivo primordial reivindicar y hacer valer los derechos de las familias monoparentales luchando contra su discriminación y apoyándolas frente al
riesgo de exclusión social. Entre sus fines se encuentran el reconocimiento real de las madres
solteras como familia monoparental; garantizar la efectividad del derecho a la protección de la
salud a estas mujeres; la protección y defensa eficaces de los derechos de la familia monoparental; lograr una mayor inserción y promoción laboral de mujeres y jóvenes; la integración de
madres solteras inmigrantes; la disminución de la violencia de género y la reinserción social
de mujeres víctimas de maltrato y/o abandono familiar.
Avda. Reino de León, 12 - E1 - 1º / 24006 – LEÓN
Teléfono: 987.26.14.49 | Fax: 987.26.14.48
E-mail: info@isadoraduncan.es | Web: www.isadoraduncan.es
Presidenta: María García Álvarez
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GALESH - Asociación de Familias Homoparentales
Galesh es una organización no gubernamental creada en 2008 con el fin de ofrecer un espacio
común donde proporcionar acogida, reconocimiento como familia, información y apoyo mutuo
a las familias homoparentales. Entre sus objetivos se encuentran fomentar la ayuda mutua, las
actividades sociales, culturales y recreativas y la acción social; informar y orientar a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en el proceso de maternidad o paternidad; promover la
normalización de las familias LGTB con hijas e hijos en todos los ámbitos de la sociedad, y
fomentar las relaciones con otras asociaciones de familias lesbianas y gays tanto nacionales
como internacionales.
C/ Guardia Civil, 7 / 46020 - VALENCIA
E-mail: info@galesh.org | Web: www.galesh.org
Presidente: Marc Brell López

MACI
Constituida en 1987, esta entidad sin ánimo de lucro tiene como misión principal defender
los derechos de los/as menores mediante las medidas contempladas en nuestro ordenamiento
jurídico como recursos de protección para menores en situación de riesgo o desamparo. Entre
sus objetivos generales se encuentran fomentar una cultura de solidaridad con la infancia en
dificultad social, lograr que todo niño/a pueda ser cuidado/a en un medio familiar normalizado
en función de sus necesidades, dar soporte a las familias que atraviesan momentos difíciles sin posibilidades para atender adecuadamente a sus hijos/as, y evitar el desarraigo y la
institucionalización del niño/a. Para ello, ofrece servicios de acogimiento familiar, puntos de
encuentro y servicios post-adopción para el seguimiento del proceso.
C/ General Arrando, 5 - Bajo Izda. / 28010 - MADRID
E-mail: maci@maci-asoc.com | Web: www.maci-asoc.com
Presidenta: Encarnación Gómez Meléndez

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres
La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres nace a partir de la plataforma
creada por Carmen Olmedo Checa, entonces directora del IAM, para la participación de las
asociaciones de mujeres andaluzas en la IV Conferencia Mundial de Las Mujeres en Pekín
1995. Desde entonces, la plataforma ha continuado trabajando por los derechos de las mujeres, especialmente, de las más excluidas (gitanas, lesbianas, migrantes, mujeres sin formación
académica…). Entre las actividades de la plataforma se encuentran la denuncia de injusticias
y desigualdades, la realización de talleres, la difusión de campañas o la creación de espacios
para tratar cuestiones como la feminización de la pobreza, la prostitución, la ciudadanía de las
mujeres o la economía, desde el marco teórico del feminismo político.
C/ Obispo Fitero, 9 - Local 4 bajo / 14001– CÓRDOBA
Teléfono y Fax: 957.47.49.59
E-mail: plataforma@mujereslobby.org | Web: www.mujereslobby.org | Facebook: facebook.com/palem
Presidenta: Rafaela Pastor Martínez
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Todos los niños robados son también mis niños
Asociación familiar creada en octubre de 2010 por la familia Luque Delgado, víctima del robo
sistemático de bebés que se produjo en clínicas, hospitales y maternidades de toda España
desde los años 40 hasta bien entrada la democracia.
El objetivo de la asociación es doble: por un lado, la búsqueda de las víctimas, y por otro lado,
la sensibilización sobre la gravedad de estos hechos y la movilización de la sociedad española
ante una de las mayores atrocidades cometidas en la historia reciente de nuestro país.
Calle Modesto Lafuente, 8- 1º CI, 28010 - MADRID
Teléfono: 618.77.49.16
E-mail: familialuquedelgado@bebesrobados.org
Blog: http://www.buscamosafrancisco.com/
Facebook: https://www.facebook.com/FAMILIALUQUEDELGADO

ADEPS - Asociación de Educación para la Salud
ADEPS es una asociación civil de carácter profesional en el trabajo cultural, educativo, sanitario y social, con sede en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid. Entre sus principales fines se encuentran promover la educación para la salud,
difundirla a través de los medios de comunicación social, crear un estado de opinión general
y especialmente entre los y las profesionales de la salud, la educación, el trabajo social y
cultural, fomentar la investigación y la divulgación, y desarrollar la formación en técnicas y
métodos relativos a la educación para la Salud.
Hospital Clínico San Carlos
Servicio de Medicina Preventiva 3ª Norte / 28040 - MADRID
Teléfono: 91.330.34.22 / 91.330.37.05 | Fax: 91.543.75.04
E-mail: fundadeps.hcsc@salud.madrid.org | Web: www.adeps.org
Presidenta: María Sáinz Martín

Asociación Colectivo de Iniciativas Socioculturales CIS-Aljarafe
La Asociación Colectivo de Iniciativas Socioculturales CIS-Aljarafe es una organización sin
ánimo de lucro dedicada a la dinamización social y cultural de Andalucía, a través de la formación de agentes sociales, la creación de programas innovadores en el ámbito de la educación
para el tiempo libre, la investigación y promoción del dinamizador social y cultural, la creación
de nexos e intercambios con asociaciones y proyectos similares, y en definitiva, el desarrollo
integral de los sujetos desde la intervención socio-cultural.
C/ Innovación, 6-8, Edificio Ariete. Planta Baja. Parque Industrial Pisa-Mair / 41008 - SEVILLA
Teléfono: 954.98.78.88
E-mail: cis_aljarafe@yahoo.es
Presidente: José Carlos Morales
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Asociación Asturiana de Nuevas Familias
La Asociación Asturiana Nuevas Familias es una organización no gubernamental que trabaja
desde 2002 en la defensa de los diversos modelos familiares en Asturias, teniendo como
principales objetivos contribuir al conocimiento acerca de cuál es la realidad asturiana en lo
relativo a las nuevas formas de organización familiar así como influir en la sociedad y en los
estamentos políticos para que tomen conciencia de la nueva diversidad familiar y se pongan
en marcha medidas encaminadas a favorecer el reconocimiento y el apoyo social necesario a
todas esas formas de convivencia.
Hotel de Asociaciones Santullano
Avda. Fernández Ladreda, 48 / 33011 - OVIEDO
Teléfono: 985.21.72.95 | Fax: 985.28.55.45 | E-mail: nuevasfamilias@yahoo.es
Presidenta: Dolores Díaz Paz

Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
Compuesta por más de 50 organizaciones lésbicas, transexuales, gays y bisexuales (LGTB) y con
presencia en doce Comunidades Autónomas, la FELGTB es la estructura organizativa más importante
del movimiento LGTB en España, e interlocutora ante partidos políticos, sindicatos, Gobierno y administraciones. Entre sus fines principales se encuentran la normalización social del hecho gay, lésbico,
bisexual y transexual; la lucha contra toda discriminación por motivo de orientación sexual e identidad
sexual; la prevención del SIDA en el ámbito homosexual y la lucha contra toda discriminación hacia
personas seropositivas; la visibilización de gays y lesbianas y la potenciación de movimientos mixtos;
la intervención en políticas de juventud, mujeres y mayores; la intervención en políticas para erradicar
actitudes discriminatorias y el desarrollo de programas de cooperación, entre otros.
C/ Infantas, 40 - 1º Dcha. / 28004 - MADRID
Teléfono: 91.360.46.05 | GAY INFORM: 91.523.00.70
E-mail: info@felgtb.org | Web: www.felgtb.org
Presidenta: Boti García

Red de Madres Damnificadas por el Pretendido Síndrome de
Alienación Parental (SAP)
Esta asociación está formada por mujeres que han sufrido o están sufriendo los efectos de
la aplicación judicial del pretendido SAP en un proceso de separación o divorcio. Los fines
que las unen son emprender acciones reivindicativas dirigidas a la protección efectiva de los
hijos/as que han sido víctimas de viole ncia de género; tejer una red de mujeres afectadas por
el SAP con profesionales de apoyo, rechazar el SAP en todos los ámbitos y enmarcarlo como
un modo más de violencia de género, instar a las autoridades competentes a que trabajen con
celeridad para el reintegro de la guarda y custodia de los hijos que han sido apartados de sus
madres debido a este ideario y romper el silencio mediante la denuncia pública a través de los
medios de comunicación.
E-mail: reddemadres@yahoo.es
Presidenta: Purificación Vicente Romero
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS DE LA ENTIDAD
POR LA ACTIVIDAD PROPIA

INGRESOS
TOTAL

46

2012

2011

2010

659.411,71 €

593.944,78 €

534.292,68 €

DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE INGRESOS DE LA ENTIDAD
POR LA ACTIVIDAD PROPIA

2012

2011

612.681,82 €

569.522,00 €

Cuotas

1.500,00 €

4.745,00 €

Donaciones

5.236,47 €

2.112,00 €

39.993,42 €

17.567,51 €

Subvenciones

Otros *
* Patrocinadores y colaboradores, amortizaciones, ingresos por servicios diversos…
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ENGLISH SUMMARY

UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES
Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) is a non-profit-making, non-governmental organization which works throughout the Spanish state. It was created in 1988 to coordinate associations which work with families in different areas
such as health, education, interculturality, single parenthood, children’s rights, women’s issues, the elderly, fostering,
adoption and homosexual parenthood, amongst others.
UNAF was officially recognized as a “Public Service” in 1995 and was granted Special Consultative Status by the UN
Economic and Social Council in 2005. It is a diverse and open organization whose main objective is to defend the rights
of citizens to freely choose and form the family model which most satisfies them. Based on these open and progressive
criteria, we defend “families” in plural, not just the family.

Mission /

Our motto is “To work for the well-being of all families” and as such we fight to defend the social, civil and
economic rights that should be contemplated in all policies which affect families.

Vision / UNAF aims to contribute towards creating a society in which all families can exercise their rights and in which
the overall development, well-being and quality of life of each family member is guaranteed. This democratic, progressive and humanitarian vision inspires us and motivates us to continue our work day after day.

Values / Plurality – Equality– Democracy – Progress– Solidarity – Associative Work

ACTIVITIES IN 2012
POLITICAL IMPACT
During 2012, UNAF has strengthened its political influence through official meetings and participation in institutional
discussion forums such as the State Council for Social Action NGOs.
Furthermore, it has participated in the development of public policies and events that have facilitated the creation of
new collaborative channels, such as with the Family and Community Policy Directorate of the Basque Country.
The European project Daphne Stop V.I.E.W. has also allowed us to establish closer links with institutions such as the
National Police Force, IMSERSO (Institute for the Elderly and Social Services) and FEMP (Spanish Federation of Municipalities and Provinces), amongst others.
What is more, we have now come into line with the other social and trade union organisations at the Social Summit to
defend public services and the welfare state, as well as joining initiatives such as the Popular Legislative Initiative for
Nonrecourse Mortgages.
At an international level, we have continued to open up new areas for debate thanks to meetings such as that held with
a representative of the UNDP.
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ASSOCIATIVE WORK
UNAF has made the most of formal meeting points for associations, such as the Third Sector Platform or Social Action
NGO Platform, as well as the international associative movement, through WFO, COFACE and CoordEurop.
As part of the Daphne Stop V.I.E.W. project we have created a network of over 40 social organisations, together with
universities and institutions. Additionally, our programme for Prevention and Intervention against Female Genital Mutilation has enabled us to collaborate more closely with organisations such as Médicos del Mundo (Doctors of the World)
and CEAR (Spanish Commission for Refugee Assistance).
Another channel for promoting social participation has been the organisation of our own events (such as the 2nd Family
Conference) or participation in those of other entities (such as the Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de
Mujeres (Andalusian Platform in Support of the European Women’s Lobby), CELEM (Spanish Coordinator for the European Women’s Lobby) and Federación de Mujeres Progresistas (Progressive Women’s Federation).
Our associate membership has also been increased with the incorporation of Todos los niños robados son también mis
niños (All stolen babies are also my babies) and we have exchanged experiences with member associations by means
of working groups on family diversity, mediation and strengthening the network.

TRAINING
UNAF has taken shape as a leading organisation in terms of training in several specialist fields such as violence against
elderly women, sexual health among the immigrant population and prevention and intervention against female genital
mutilation.
Nonetheless, during 2012 our great commitment was on-line training, with the creation of an e-learning platform to
meet the current needs of professionals.
Lastly, UNAF has once again been acknowledged by the European Forum for Training and Research in Family Mediation
as an accredited training centre in such matters.

RESEARCH
UNAF has continued to devote part of its work to research and has signed agreements with the Complutense University
of Madrid and Carlos III University to allow collaboration in PhD theses and the organisation of work experience.
Similarly, during the 2nd Family Conference we officially presented the Study of Reconstituted Families in Spain, a UNAF
study carried out by Alicia Garrido Luque, Doctor of Sociology and Professor of Social Psychology at the Political Sciences
and Sociology Faculty of the Complutense University of Madrid.

51

ENGLISH SUMMARY

COMMUNICATION
UNAF is committed to communication, both internal and external, as a strategic pillar. The former has been carried out
by means of gatherings, meetings, working groups and the sending of relevant information to member associations.
External communication has focused on increasing the visibility of family diversity and calling for political responsibility
towards the most vulnerable families. The main channel was via mass media repercussions, through over 30 press
releases and numerous interviews and articles. Noteworthy examples include news programmes on National Spanish
Television (TVE) and Radio (RNE) and reports in El País, Público and ABC newspapers, the impact of which has been
increased by our website and social networks.

EVENTS
2nd Transnacional Seminar on Intercultural Families
This event was held on 19th and 20th April in the Faculty of Social Studies and Labour Affairs of Malaga University. The
participants included experts from national and international universities, as well as representatives from organisations
and institutions such as Malaga City Council, with a total of over 120 attendees.

Day against abuse and violence towards elderly women
On 15th June, coinciding with the World Elder Abuse Awareness Day, UNAF celebrated this awareness day at the IMSERSO building in Madrid. Around one hundred people attended and learnt about the work done in prevention and
protection against violence and key ways to promote a culture based on the good treatment of elderly people.

Seminar on ‘Violence against elderly women: The work of associations’
On 19th October, within the framework of the Daphne Stop V.I.E.W. project, UNAF organised a seminar to promote the
value of the work done by associations in this field. It took place at the Student Vice-Chancellor’s Office of the Complutense University of Madrid and brought together one hundred managers and professionals from social organisations
and institutions, including European partner organisations from the project.

1st Seminar on Prevention and Intervention against Female Genital Mutilation
On 25th October, UNAF held its 1st Seminar on Prevention and Intervention against Female Genital Mutilation at the
‘Círculo de Bellas Artes’ cultural centre in Madrid. This initiative represented a milestone in raising awareness against
this practice in our country and included speakers such as the UNDP representative, Diakhoumba Gassama.

Press conference “Violence is suffered by you, your sons and your daughters. Don’t allow it”
On 20th November, UNAF, CELEM (Spanish Coordinator for the European Women’s Lobby), FAMSD (Spanish Federation
of Associations of Divorced and Separated Women) and the Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres (Andalusian Platform in Support of the European Women’s Lobby) held a press conference to present the latter’s
campaign to demand that boys and girls be taken into account as direct victims of violence against women. Media
channels such as Canal Sur and Servimedia attended the event.
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2nd Family Congress: Once upon a time there was family diversity
During its 3rd phase, this UNAF environmental awareness programme focussed on the role of families in the task of educating about sustainability and environmental respect and developing interactions in pursuit of sustainable mobility.
To this end, resources have been provided, such as the interactive portal www.verdetecaminoverde.com, the communication campaign has been extended, particularly online, and information has been gathered and disseminated about
good mobility practices implemented by families and organisations.

PROGRAMME DEVELOPMENT
Family mediation in cases of separation or divorce and assistance to single-parent families
Through this programme, which was subsidised by the Ministry of Health, Social Services and Equality, UNAF has provided direct help to 112 families (448 people), supporting them in their search for a satisfactory agreement for the family
and, above all, the children.
What is more, family mediation has been publicised by means of a new informative leaflet and a new handbook entitled
“Family Mediation: A guide for parents who are facing separation”.

Mediation for parents and adolescents in situations of risk
UNAF has increased the number of cases dealt with within this service to a total of 61 families. Through this programme,
which was subsidised by the Ministry of Health, Social Services and Equality, we have helped the members of both
generations to resolve their family conflicts in a positive and effective manner, helping them to live together in a more
satisfactory way.

Awareness raising of mediation and psychosocial assistance in schools for families with children in
primary and secondary education
Thanks to the subsidies of the Ministry of Health, Social Services and Equality, UNAF has helped to improve the family
and school life of adolescents and their families, promoting mediation as a tool for resolving conflict. A total of 2194
youths and adolescents, 69 families and 141 professionals have benefitted from this service.

Promotion of family associations
UNAF has strengthened its networking with European organisations such as COFACE, CoordEurop or the WFO. Similarly,
it has continued to represent families in its role as Deputy Vice-President of the State Council for Families, has held institutional meetings and has participated in the various social platforms to which it belongs.
Furthermore, the Daphne Stop VI.E.W. programme and the organisation and attending of seminars has enabled UNAF to
strengthen its links with other associations, thereby achieving the objectives of this programme which was subsidised
by the Ministry of Health, Social Policy and Equality.
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Promotion of well-being and sexual health among the immigrant population
Through this programme, which was subsidised by the Ministry of Employment and Social Security through the European
Integration Fund, UNAF has been able to provide information about sexuality to 230 immigrants, as well as training courses
to 234 professionals.
Other parallel activities have included the training of 16 intercultural mediators, collaboration with immigrant assistance
centres, health centres and member associations, the distribution of leaflets and handbooks, as well as the design and
execution of an online course for professionals.

Prevention and intervention in female genital mutilation
UNAF has given training courses to 244 professionals and carried out prevention workshops with 55 immigrants, as well as
training mediators, performing preventive work with families and accompanying mutilated women.
This awareness campaign also included the organisation of the 1st Seminar on Prevention and Intervention against FGM
and the distribution of a handbook about this specific subject. All of this was possible thanks to a subsidy provided by the
Ministry of Employment and Social Security through the European Integration Fund.

Verde te camino verde
During its 3rd phase, this UNAF environmental awareness programme focussed on the role of families in the task of educating about sustainability and environmental respect and developing interactions in pursuit of sustainable mobility.
To this end, resources have been provided, such as the interactive portal www.verdetecaminoverde.com, the communication campaign has been extended, particularly online, and information has been gathered and disseminated about good
mobility practices implemented by families and organisations.

Daphne Project Stop VI.E.W.
UNAF has continued to develop the European project Stop V.I.E.W. ‘Stop Violence against Elderly Women’, hand in hand
with organisations from Italy, Slovenia, France, Portugal and Bulgaria. Through different work flows (problem analysis and
investigation, communication, focus and awareness groups, training workshops and dissemination of results), UNAF has
successfully created a broad network of public institutions, organisations and professionals with increased awareness
regarding the prevention and detection of abuse towards elderly women.
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