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En un contexto de crisis como el actual, las organizaciones sociales debemos estar más alertas que nunca a las deman-
das de la ciudadanía y atender a la población en situación más vulnerable. Y dado que los apoyos financieros y técnicos 
son cada vez más escasos, la única vía posible para continuar con nuestra labor es la de sumar esfuerzos.

Por ello, durante 2011 hemos querido situar a UNAF como una plataforma de intercambio, un espacio común donde 
cada una de nuestras organizaciones pueda participar, aportando ideas y obteniendo el apoyo del resto de organiza-
ciones. Se trata, en definitiva, de trabajar en red, tanto a nivel interno como externo, para lograr una mayor eficacia en 
las actuaciones así como una incidencia mayor ante las instituciones. 

Así hemos propiciado los encuentros y espacios para debatir ideas y avanzar hacia una mayor cohesión interna. Tam-
bién hemos apostado por conocer en profundidad la actividad de nuestras organizaciones, visitando centros como el 
de Ácana en Sevilla, dedicado a la atención, apoyo e integración de madres inmigrantes, o el Centro de Atención, Recu-
peración y Reinserción de Mujeres Maltratadas de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, o 
apoyando con su presencia actos como el Feminario de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 
en Córdoba.

Hemos trabajado en función de la agenda pública, alzando la voz de las familias. Pero además, a partir del segundo 
semestre del año, hemos propuesto la creación de grupos de trabajo que integren a las organizaciones y sirvan para 
aunar esfuerzos en cuestiones específicas: la diversidad familiar, la mediación y el fortalecimiento de la red.

Y desde este enfoque de intercambio, hemos impulsado la información a nuestras organizaciones sobre aquellas noti-
cias de su interés y sobre las oportunidades que se han presentado para ellas. Al mismo tiempo, UNAF se ha puesto a 
su servicio para hacerse eco y apoyar sus proyectos e iniciativas, fomentando una red de trabajo proactiva. Esto explica 
también el refuerzo del Área de Comunicación, como una herramienta estratégica dada la necesidad de una mayor 
visibilidad de los diversos modelos familiares, sus intereses y preocupaciones.

También hemos impulsado el trabajo en red a nivel internacional, incorporándonos a la Confederación de Organiza-
ciones de Familia en la Unión Europea (COFACE) y manteniendo vivo nuestro compromiso dentro de la Coordinadora 
Europea para el Derecho de los Extranjeros a Vivir en Familia (CoordEurop), para lo que participamos en su Asamblea 
General en enero de 2011. Por otro lado, nos hemos embarcado en el proyecto Daphne ‘Stop a la violencia contra las 
mujeres mayores’, lo que nos ha permitido tejer alianzas con otras organizaciones europeas y, al mismo tiempo, servir 
de puente entre ellas y nuestras organizaciones, trasladándoles convocatorias para otros proyectos europeos.

Además, ha sido fundamental para el aumento de nuestra capacidad de interlocución política la reelección de UNAF 
como Vicepresidenta 2ª del Consejo Estatal de Familias, ya que nos permite representar la diversidad familiar en este 
órgano interministerial de carácter asesor y consultivo que colabora en nombre del movimiento asociativo familiar con 
la Administración General del Estado. 

No queremos dejar de señalar, durante este Año Europeo del Voluntariado, el apoyo que hemos recibido de personas 
voluntarias en los servicios de mediación familiar y de educación en salud sexual para la población inmigrante. Nuestro 
objetivo es ampliar progresivamente este voluntariado, considerándolo una escuela de formación social que fomenta 
una ciudadanía activa y participativa en la transformación y avance de la sociedad.

Son muchas las tareas que nos quedan por delante, y entre ellas se encuentra el desarrollo de un plan estratégico que 
nos permita trazar un programa de acción a largo plazo que nos descubra la mejor manera de avanzar hacia el futuro 
que queremos construir: el de una sociedad de justicia y bienestar para todas las familias. En ello, sin duda, pondremos 
todo nuestro empeño.

Julia Pérez Correa

Presidenta UNAF

Editorial
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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 democrá-
tica, 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 en-
cuentran 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.

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

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

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 in-
ternacionales.

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. 

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.
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INCIDENCIA E INTERLOCUCIÓN POLÍTICA

Durante el año 2011, UNAF ha continuado reforzando su papel como referente sobre políticas familiares tanto en foros 
internaciones como nacionales, en los medios de comunicación y en la sociedad en general.  

Así, ha fortalecido su capacidad de incidencia a nivel europeo con su incorporación en la Confederación de Organizacio-
nes de Familia de la Unión Europea (COFACE), una organización pluralista, en el corazón de la sociedad civil, dedicada 
a la promoción de la política de familia, la solidaridad entre generaciones y los intereses de niños y niñas dentro de la 
Unión Europea. Esta confederación aboga por una política de no discriminación y de igualdad de oportunidades entre 
personas y formas de familia, apoyando expresamente las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. 

Y dado que las instituciones no pueden quedar al margen de estas transformaciones sino que deben acompañarlas,  
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, así 
como en el anteproyecto de ley de actualización de la legislación sobre protección a la infancia. 

A propuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, UNAF ha colaborado en la  modificación de varios 
artículos de la LO 1/96 de protección jurídica del menor, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil (más dos disposi-
ciones menores de normativa civil) sobre cuestiones referidas al acogimiento familiar, residencial y centros de menores 
con trastornos de conducta, entre otras. Todo ello fue integrado en un borrador del Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Actualización de la Legislación sobre Protección a la Infancia. 

A nivel institucional, y gracias a la votación de los representantes del movimiento asociativo de ámbito estatal, UNAF ha 
sido reelegida para ocupar  la vicepresidencia segunda del Consejo Estatal de Familias, dependiendo de la Secretaría 
General de Política Social y Consumo, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Órgano colegiado intermi-
nisterial de carácter asesor y consultivo destinado a servir de cauce para la participación y colaboración del movimiento 
asociativo familiar de ámbito estatal con la Administración General del Estado. (Real Decreto 613/2007, de 11 de mayo 
crea y regula el Consejo Estatal de Familias y, el Observatorio Estatal de Familias).

UNAF también ha sido elegida como Vocal del Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción So-
cial, órgano de carácter consultivo, adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, constituido como lugar de encuentro, asesoramiento, participación y diálogo entre el movi-
miento asociativo y la Administración General del Estado. 

ASOCIACIONISMO

Dentro de nuestra actividad de 2011 cabe destacar nuestra participación en la evaluación del Plan Estratégico del Tercer 
Sector de Acción Social, cuyo principal éxito ha sido la consolidación, desde una gran heterogeneidad de asociaciones, 
de un discurso común y compartido. El reto ha sido organizarse desde principios y valores propios en cada entidad y 
entre las diversas que componen el Tercer Sector de Acción Social, y a la vez aumentar las posibilidades reales de inclu-
sión y de garantía de derechos sociales de personas y colectivos en riesgo.

También hemos participado en el estudio sobre la “Detección de Necesidades Formativas en el Tercer Sector”, cuyo 
objetivo principal ha sido detectar las necesidades de capacitación de los/as profesionales y el voluntariado de las ONG 
en relación con las competencias que requieren poner en práctica. Con ello se pretende elaborar una serie de itinera-
rios formativos para solventar las necesidades de formación en el periodo 2012-2013 en función de las demandas de 
las ONG. El proyecto, liderado por la Coordinadora de ONGD-España, ha contado con la colaboración de la Plataforma 
de ONG de Acción Social (POAS) y la Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social (OEIS), que 
participaron tanto en la investigación como en la difusión de los resultados de la misma.

Asimismo, como coordinadora de asociaciones, UNAF ha desarrollado un trabajo en red, con el objetivo de fomentar 
el conocimiento mutuo y posibilitar la colaboración en actividades y programas. En esta línea se han creado grupos de 
trabajo entre las asociaciones pertenecientes a UNAF: 

Grupo Diversidad Familiar:

La apuesta es crear políticas aplicadas que recojan la diversidad de las familias, desde una mirada inclusiva, teniendo 
como reto el pluralismo y el reconocimiento de los diferentes modelos familiares.

Grupo de Mediación:

Creado para recoger las buenas prácticas de la mediación, centrándonos en la mediación familiar (en parejas o interge-
neracional, ya sea entre padres/madres e hijos/as adolescentes o con personas mayores), y considerando también el 
ámbito de la resolución de conflictos en centros escolares.

Grupo de Fortalecimiento de la red:

El trabajo en red no solo permite unir esfuerzos y disminuir riesgos, sino que motiva la reflexión conjunta y ayuda a iden-
tificar fortalezas y debilidades. Además, fomenta el desarrollo de capacidades y el aprendizaje mutuo, aumentando las 
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FORMACIÓN

En su afán de mejora continua, UNAF ha desarrollado dos programas formativos que van a permitir la apertura de nue-
vas líneas de actuación a  lo largo del año 2012:

1. Figura de Coordinador/a Parental.

Bajo el auspicio del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad  y gracias a la colaboración de la Profesora 
Susan Boyan (“The Cooperative Parenting Institute” de Atlanta, EEUU), desarrollamos una formación sobre la figura 
de coordinador/a parental del 16 al 18 de noviembre 2011, realizando una presentación previa el 15 de Noviembre 
en el Ministerio, a la que convocamos a representantes de la judicatura y expertos y expertas de la intervención 
familiar.

Tras constatar, en nuestra experiencia de más de 20 años de mediación, las dificultades para atender a familias 
inmersas en situaciones de alta conflictividad, y en el ánimo de continuar siendo pioneros en este ámbito, hemos 
querido ahondar en las experiencias desarrolladas en otros países. 

Dado que el marco legal americano difiere del español, a partir de esta primera introducción comienza una segun-
da fase de investigación y estudio para determinar cuáles serían los requisitos para su aplicación en España, una 
tarea a desarrollar mediante el trabajo en red con nuestras organizaciones. 

2. Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y Parentales.

De acuerdo con la recomendación europea y la línea de trabajo promovida desde el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, UNAF ha apostado por la formación en parentalidad positiva desarrollando un curso especializa-
do basado en el ‘Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y Parentales’. 

Impartida por su autora, Raquel Amaya Martínez González y dirigida a profesionales de la mediación y la interven-
ción familiar, la formación tuvo lugar los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2011 y contó con el siguiente contenido: 

• Recomendación Europea 2006 (19) del Consejo de Europa sobre Políticas de Apoyo al Desarrollo de una paren-
talidad positiva. 

• Necesidades de Asesoramiento de las Familias en materia de parentalidad positiva. 

• Intervención preventiva y comunitaria con las familias. Fomento de Redes Sociales de Apoyo a las Familias. 

• Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y Parentales: Estructura, Objeti-
vos, Contenidos, Actividades, Recursos, Metodología, Temporalización y Evaluación.

Con ello, se pretende contribuir al trabajo con las familias con una finalidad fundamentalmente educativa y comu-
nitaria, que facilite la prevención de conflictos tanto en el ámbito familiar como social.

Gracias al esfuerzo de UNAF estos dos programas formativos han sido impartidos de forma gratuita, invitando a partici-
par en ellos tanto a las organizaciones asociadas como a antiguos/as alumnos/as formados/as por UNAF en el ámbito 
de la mediación familiar.

oportunidades de actuación y las posibilidades de éxito. Dado que UNAF es, ante todo, una coordinadora de organiza-
ciones, hemos sentido la necesidad de potenciar esta red a través de un grupo de trabajo específico.

Otra línea de este trabajo en red ha sido la organización de jornadas técnicas en colaboración con asociaciones de UNAF:

1. ‘Violencia de Pareja contra las Mujeres’ junto con la Asociación Salud y Familia,  en la que se presentó su estu-
dio La zona gris de la violencia de pareja contra las mujeres inmigrantes”.

2. ‘Mediación para la Prevención del Conflicto’ conjuntamente con la  Asociación de Familias por la Convivencia 
(AFASC), para profundizar y sensibilizar sobre la violencia filio-parental, ofrecer algunas pautas de actuación y 
destacar la importancia de la mediación como recurso para la prevención.

A esto hay que sumar el apoyo de UNAF a actos organizados por asociaciones miembro, asistiendo a la Jornada de Fami-
lias Monoparentales ‘Mi situación jurídica, sin ley específica’ organizada por la Federación de Asociaciones de Madres 
Solteras, los XIV Premios de la Federación de Mujeres Progresistas, o el Feminario ‘Educando a través de la cultura’ y el 
Día de la Igualdad Salarial de Mujeres y Hombres organizados por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo 
de Mujeres, entre otros.

Además, UNAF amplió su base asociativa con 8 nuevas incorporaciones, quedando constituida en 2011 por 35 orga-
nizaciones, y representando a nuevos colectivos como el de mujeres mayores, en defensa de sus derechos y contra la 
violencia machista, o familias que sufren violencia intrafamiliar ascendente. 

1. Asociación Crecer sin Violencia
2. Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Ourense
3. Asociación de Madres Damnificadas por el Pretendido Síndrome de Alienación Parental (SAP)
4. Asociación Universitaria contra la Violencia Machista (AUVIM)
5. Colectivo Feminista Carmen Olmedo 
6. Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan
7. Asociación de Familias por la Convivencia (AFASC)
8. Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable (AMES)

Presentación figura coordinador/a parental en Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad

(Foto: Nieves Caballero, imagenenaccion.org)

Curso de Competencias Parentales
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un espacio de vídeos – y aumenta la interactividad a través de la conexión a las redes sociales, mejorando así tanto la 
comunicación externa como interna entre las asociaciones. Con este mismo objetivo, hemos sentado las bases para la 
próxima creación de un boletín digital.

Además, a finales de año, UNAF emprendió un camino de renovación de su imagen corporativa, símbolo del nuevo 
impulso tomado por la organización en su tarea en defensa de los derechos y el bienestar de todos los modelos de 
familia. Tras más de 20 años de actividad, UNAF decide adaptarse a su tiempo con el desarrollo de un nuevo logotipo, 
en el que piezas de diferentes tamaños, formas y colores se combinan en un mosaico que refleja la diversidad familiar 
a la que representamos. Una nueva imagen con la que pretendemos hacer visible esta realidad y mostrar al conjunto de 
la sociedad la riqueza de la diversidad.   

INVESTIGACIÓN

Asimismo hemos puesto el foco en el ámbito de la investigación, con la elaboración del estudio Las Familias Recons-
tituidas en España, desarrollado por Alicia Garrido Luque gracias a un convenio firmado por UNAF con la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Este estudio analiza las necesidades y potencialidades de las familias reconstituidas, entendiendo como tales aquellas 
familias en las que alguno de los miembros de la pareja tiene hijos/as de una relación anterior. Y lo hace desde una 
doble perspectiva: la de las propias familias implicadas y la de las instituciones públicas. Además ofrece una estimación 
del número de familias reconstituidas en España e información actualizada sobre sus características sociodemográficas.

La falta de reconocimiento de estas familias por parte del sistema social sigue siendo muy evidente en nuestro país, 
siendo este modelo familiar invisible en las estadísticas. La ausencia de información actualizada no se debe a que no 
se hayan recabado datos sobre la estructura de los hogares, sino a que las tipologías de hogar utilizadas en las estadís-
ticas oficiales siguen elaborándose desde el referente de la familia nuclear. 

También se ha considerado como un objetivo central del estudio la identificación de las actitudes que dificultan el esta-
blecimiento de relaciones cooperativas dentro de las familias reconstituidas. El conocimiento de estas actitudes puede 
ser un punto de partida útil a la hora de diseñar intervenciones educativas encaminadas a cambiarlas.

COMUNICACIÓN

Durante 2011, UNAF ha puesto especial énfasis en la comunicación, área estratégica para trasladar a la ciudadanía y 
a los organismos responsables las necesidades e intereses de los diversos modelos de familia. Esto permite apoyar la 
labor de  interlocución de UNAF ante las instituciones públicas y entes privados relacionados con los temas de familia 
y ante la sociedad en general. 

Así, UNAF ha llevado la voz de la diversidad familiar a la sociedad a través de diferentes foros y jornadas, tanto mediante 
la organización de las mismas como mediante su participación como ponente. En concreto, organizó una jornada titula-
da ‘Violencia de pareja contra las mujeres’ en mayo y otra sobre ‘Mediación para la prevención del conflicto’ en diciem-
bre, a las que asistió un gran número de profesionales y personal técnico de organizaciones sociales. Por otro lado, ha 
participado como ponente en otros actos, como la jornada sobre ‘Dependencia de las personas mayores’, organizada 
por Intress en Palma de Mallorca; la jornada sobre ‘Mediación y prevención del conflicto’, organizada por la Universi-
dad Pablo de Olavide en Sevilla, las ‘III Jornadas de Parentalidad Positiva’, organizadas en Madrid por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, o la jornada ‘Voluntariado en apoyo a las familias’, organizado por la Organización 
Mundial de la Familia (OMF) en Lisboa.

Asimismo, UNAF ha lanzado más de 30 notas de prensa a través de los medios de comunicación o de su propia web, 
posicionándose y alzando la voz en cuestiones como la ley de dependencia, la igualdad, la violencia de género, la mo-
noparentalidad, los derechos de las personas homosexuales o la parentalidad positiva, entre otros muchos. Gracias a 
ello, hemos conseguido ser escuchados/as tanto en las diferentes plataformas sociales como a través de los medios de 
comunicación, con noticias publicadas en medios como TVE, Europa Press, El Mundo o Canal Sur Radio.

Con el fin de lograr una mayor operatividad y presencia a través de Internet, hemos mejorado nuestro sitio web, con-
siguiendo una media mensual de más de 1300 visitas procedentes de 38 países: España, Argentina, Estados Unidos, 
Méjico, Venezuela, Francia, Chile, Colombia, Reino Unido, etc. El nuevo sitio web permite dar mayor difusión a las ac-
ciones realizadas por las asociaciones miembro, resulta más atractivo mediante el predominio de lo audiovisual – con 

Jornada “Violencia de pareja contra las mujeres”

Jornada “Violencia de pareja contra las mujeres”

Jornada ASFAC
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A través de este servicio se les facilitan espacios, mecanismos y propuestas 
para resolver los conflictos, pactar soluciones y reconducir la comunicación. 
A menudo adolescentes y progenitores malinterpretan las reacciones, las in-
teracciones y las emociones de la otra parte. Traducir los significados de las 
cosas les ayuda a tener visiones más benévolas unos de otros.

Con frecuencia se ha de fortalecer y apoyar al subsistema parental para ha-
cer frente a los comportamientos disruptivos del/de la adolescente y facilitar 
la autonomía bajo tutela. Pactar treguas, renegociar las deudas, los castigos 
y expectativas es otra tarea fundamental. Todo ello con el fin de facilitar la 
convivencia de una familia que todavía se quiere y a la que el/la hijo/a sigue 
vinculado/a.

A lo largo de este 2011 hemos seguido constatando los beneficios de este 
programa (46 familias atendidas con éxito) y experimentando una creciente 
demanda (180 llamadas telefónicas) que esperamos y deseamos continuar 
atendiendo en el futuro.

El envío de folletos informativos a centros escolares, centros de salud, asociaciones, etc., así como la información faci-
litada a través de nuestro sitio web y de las charlas impartidas en diferentes colegios de la Comunidad de Madrid, ha 
servido para difundir y promover esta fructuosa vía de afrontamiento y resolución de conflictos. Asimismo, han sido 
muchas las personas usuarias y antiguas usuarias que, basadas en su experiencia positiva, han recomendado directa-
mente nuestro servicio a amigos y familiares con dificultades similares a las suyas.

Sensibilización a la mediación y atención psicosocial a familias con hijos/as en educación primaria 
y secundaria obligatoria (ESO) en el centro escolar 

El objetivo de este servicio, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con cargo al I.R.P.F., 
es el de mejorar la convivencia familiar y escolar de los/as adolescentes y sus familias, difundiendo la mediación como 
herramienta básica en la resolución de los conflictos entre los colectivos en los que se integran –familia y escuela- y fo-
mentando con ello los valores que promuevan la convivencia pacífica entre todas las partes implicadas en la educación 
de la población adolescente.

En el cuarto año de funcionamiento este programa ha conseguido sus objetivos de  apoyo a las familias y al personal 
docente en su labor de educar en valores a niños/as y adolescentes. Además, se ha sensibilizado a la población más 
joven sobre la importancia de la resolución de conflictos de forma no violenta (verbal o físicamente) a través del entre-
namiento de habilidades sociales básicas o de habilidades de comunicación.  

El total de personas beneficiarias del servicio durante 2011 ha sido de 1.640 adolescentes, de edades comprendidas 
entre los 8 y los 18 años; 70 Familias y 81 personas entre personal de orientación y docencia, es decir, 1.791 personas 
beneficiarias totales. Es importante reseñar la inclusión en el programa de 7 nuevos centros, que han solicitado charlas 
para un amplio número de cursos.

Asimismo, se ha elaborado y editado un folleto divulgativo que sirva de guía para las familias y difusión sobre las acti-
vidades de este servicio.

El servicio ha sido valorado de forma muy positiva, tanto por personal docente, como por progenitores como por los/as 
adolescentes, tal como demuestra la demanda para el siguiente curso escolar y el aumento de llamadas y solicitudes 
de información.

DESARROLLO DE PROGRAMAS

Mediación familiar en casos de separación y divorcio y atención a familias monoparentales

Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y con cargo al I.R.P.F., este programa comprende 
tres tipos de intervenciones así como la investigación sobre las características de usuarios y usuarias:

1. Servicio de Mediación Familiar dirigido a parejas en situación de 
separación y/o divorcio con hijos/as a su cargo. En este servicio las 
parejas solicitan o aceptan la intervención de una tercera persona, 
“mediador/a”, con la finalidad de llegar a acuerdos que les permitan 
reorganizar su relación como padres, clarificar e identificar los intere-
ses en común, y, de esta forma, establecer una negociación que des-
emboque en acuerdos satisfactorios para toda la familia y de forma 
especial para los hijos/as. 

2. Servicio de Atención a Familias Monoparentales dirigido a familias con 
un sólo adulto 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 servi-
cios, así como de los resultados de la intervención a través del análisis 
de los Proyectos de Entendimiento Parental.

A través de estos servicios, se prestó ayuda directa a 108 familias (432 personas) en el último año. Entre las familias 
atendidas, la mayor parte (un 89,82%) demandaron el Servicio de mediación familiar y un 10,18%, el Servicio de Aten-
ción a Familias Monoparentales.

A esto se suma la atención telefónica a más de 350 personas, a las que se ofreció, en su mayoría, información sobre 
el Servicio de Mediación Familiar, mientras otra parte fue derivada a otros centros de atención social en función de su 
problemática.

La divulgación de los servicios también ha formado parte de las actividades del programa, mediante la creación de un 
nuevo díptico, realización de mailing y asistencia a jornadas sobre mediación.

En los 21 años que lleva desarrollándose el Servicio de Mediación Familiar de UNAF, subvencionado desde su implantación 
como experiencia piloto en España y más tarde por su utilidad social, ha conseguido dar respuesta directa a una proble-
mática social en aumento, la derivada de los conflictos en los procesos de separación, divorcio o ruptura de la convivencia.

Durante estos años, el Servicio de Mediación Familiar de UNAF ha atendido a más de 2.000 familias, lo que ha supuesto 
la atención aproximadamente de 7.130 personas. A su vez se han atendido unas 12.000 llamadas telefónicas en de-
manda de información sobre la mediación y de ayuda a familias monoparentales.

Mediación para padres/madres e hijos/as adolescentes en situación de riesgo 

Este servicio, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con cargo al I.R.P.F., tiene como 
objetivo ayudar a los/as miembros/as de ambas generaciones a resolver sus conflictos de relación de un modo positivo 
y eficaz, favoreciendo una convivencia más justa y satisfactoria.

Está dirigido a todas aquellas familias con hijos e hijas de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, que libre y 
voluntariamente deseen llevar a cabo este proceso de mediación.
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Además, se ha impartido un curso dirigido a mediadores/as inmigrantes con el fin de que formen a otras personas 
inmigrantes en la materia. Al mismo tiempo, los mediadores/as interculturales han jugado un papel importante en el 
apoyo a los talleres.

Todo ello ha sido complementado con intervenciones en medios de comunicación específicamente dirigidos a esta 
población (emisoras de radio, revistas y periódicos dirigidos a población inmigrante, sitios web dirigidos a población 
inmigrante) llegando a más de 3 millones y medio de usuarios/as.

El programa ha sido difundido además gracias a los soportes materiales desarrollados desde UNAF. En concreto, se ha 
reeditado dos trípticos: uno sobre educación y salud sexual y otro más centrado en prevención (de ITS, de embarazos 
no deseados). Además se han reeditado las guías para usuarios/as y para profesionales y la edición en  árabe de la 
guía de sexualidad para inmigrantes. A esto se suma la edición de un nuevo cartel en color promoviendo la educación 
sexual en la población inmigrante en varios idiomas y la elaboración de una guía de recursos en materia de sexualidad 
e inmigración que ha sido actualizada de forma permanente y colgada en la web de UNAF. 

En total, las actividades de formación y sensibilización de este programa han alcanzado a más de 4 millones de bene-
ficiarios y beneficiarias.

Prevención en intervención ante la mutilación genital femenina 

Gracias a la subvención del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción junto con el Fondo Europeo para la Integración, con car-
go al Régimen General, UNAF ha puesto en marcha en 2011 
un nuevo programa para prevenir la mutilación genital fe-
menina entre la población inmigrante que reside en España. 

Como entidad que trabaja por el bienestar de las familias, 
UNAF pretende reforzar su campo de actuación en el ámbito 
de las familias inmigrantes, y en concreto en la prevención 
de una práctica que daña sensiblemente la sexualidad y la 
vida de las mujeres, así como en la intervención paliativa 
cuando dicha práctica ya se ha producido.

A través de las diferentes actividades realizadas, UNAF ha querido contribuir a la sensibilización de profesionales y 
población de riesgo ante este hecho, y también a su disminución mediante la educación, la investigación, el trabajo 
coordinado con otros/as profesionales y la creación de medidas que faciliten este trabajo.

En concreto, se han realizado 5 talleres de prevención de la mutilación genital femenina con población inmigrante y 
se han impartido cursos de formación para más de 150 profesionales de la salud, la inmigración o la salud sexual. A 
esto se añaden las reuniones con profesionales de distintos puntos de España, con quienes se han establecido redes 
e intercambiado información y recursos. 

El apartado de formación ha sido reforzado gracias a la coordinación con mediadores/as interculturales africanos/as 
con experiencia en prevención de la MGF.

También como apoyo a estas actividades formativas, se ha editado la primera guía para la prevención de la mutilación 
genital femenina en España, a partir de los conocimientos recopilados durante el trabajo realizado, y se ha creado una 
base de recursos sobre mutilación genital femenina tanto a nivel nacional como europeo, puesta a disposición de los/as 
profesionales a través de la web de UNAF.

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 2011 su estructura organizativa y su colaboración con otras organizaciones 
tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo de forma más eficaz a la defensa social, ideológica y política 
de los derechos e intereses de los diversos modelos de familia.

A nivel internacional ha ingresado en la Confederación de Organizaciones de Familia de la Unión Europea (COFACE) de-
dicada a la promoción de la política de familia, la solidaridad entre generaciones y los intereses de niños y niñas dentro 
de la Unión Europea.

En nuestro país, cabe destacar nuestra participación en la evaluación del Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción 
Social o en el estudio sobre la “Detección de Necesidades Formativas en el Tercer Sector”. También hemos participado 
en las actividades de las diversas plataformas nacionales a las que pertenecemos, como el Observatorio de Contenidos 
Televisivos y Audiovisuales (OCTA) o la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), donde hemos colaborado en el 
desarrollo de la campaña X Solidaria.

UNAF ha ampliado su base asociativa con 8 nuevas incorporaciones y ha fortalecido la relación y colaboración con las 
organizaciones asociadas mediante el trabajo en red. Además de fomentar el conocimiento mutuo y posibilitar la cola-
boración en actividades y programas, se han creado diversos grupos de trabajo: diversidad familiar, mediación familiar 
y fortalecimiento de la red.

En este marco de trabajo en red también se han organizado jornadas técnicas con nuestras asociaciones, como la 
jornada ‘Violencia de Pareja contra las Mujeres’ junto con la Asociación Salud y Familia, o la jornada Mediación para la 
Prevención del Conflicto, en colaboración con la Asociación de Familias por la Convivencia (AFASC).

Con el fin de optimizar la comunicación interna y externa con las asociaciones, hemos mejorado el sitio web, con un 
nuevo gestor de contenidos y una nueva página de inicio más intuitiva e interactiva, donde las organizaciones se en-
cuentran más representadas.

Desde un enfoque de mejora continua, UNAF también ha desarrollado dos programas formativos: Figura de 
Coordinador/a Parental (impartido por la Profesora Susan Boyan, The Cooperative Parenting Institute, Atlanta, Estados 
Unidos), y el Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y Parentales (impartido por 
Raquel-Amaya Martínez González).

Asimismo, UNAF ha tenido la oportunidad de fomentar las relaciones asociativas e institucionales a través de su parti-
cipación o asistencia a multitud de actos, como la III Edición del Programa ‘Baeza por la Diversidad’ organizado por el 
Ayuntamiento de  Baeza, la ‘Jornada de Dependencia en personas Mayores’ organizada por Intress en Palma de Mallor-
ca, la Jornadas ‘Mediación y prevención del conflicto’ de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, o las ‘III Jornadas 
Parentalidad Positiva’ organizadas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en Madrid, entre otras.

Promoción del bienestar y la salud sexual de la población inmigrante

Subvencionado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración junto con el Fondo Europeo para la Integración, con cargo 
al Régimen General, este programa tiene como finalidad prestar apoyo al colectivo de inmigrantes, en situación de 
vulnerabilidad, ofreciendo orientación y respuestas específicas sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva, y 
contribuyendo con ello a mejorar su bienestar y calidad de vida.

Entre las actividades del programa, se han llevado a cabo 34 talleres de educación sexual dirigidos a personas inmi-
grantes, 8 cursos de formación en sexualidad e inmigración para profesionales que trabajan con población inmigrante 
(personal sanitario, de ONGs, de centros educativos, etc.) así como unas jornadas para profesionales en Málaga. 
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Tomando como punto de partida los resultados de la investigación, iniciamos posteriormente una Campaña de In-
formación y Comunicación con una ponencia dentro de la jornada de ‘Dependencia en Personas Mayores: por una 
Atención Personal y Digna’, organizada por UNAF y la Asociación Intress el 6 de octubre de 2011 en Palma de Mallorca. 

A finales de año, UNAF comenzó a preparar el siguiente flujo del trabajo: grupos de Foco y de Sensibilización dirigidos 
a los gestores/as de servicios sociales, organizaciones y redes sociales con el fin de informarles sobre la naturaleza, 
formas y consecuencias de la violencia hacia las personas mayores, y más concretamente las mujeres mayores, y pro-
mover el debate sobre posibles acciones integradas para apoyar la protección y la prevención de la violencia.

En paralelo al desarrollo de actividades, el equipo de UNAF ha asistido además a reuniones y jornadas internacionales 
para la coordinación y difusión del proyecto, lo que ha fortalecido la red de trabajo con las organizaciones socias así 
como con otras organizaciones europeas.

Las actividades, no obstante, continúan, ya que el proyecto finalizará en febrero de 2013.

Por último, la elaboración y distribución de un tríptico para prevenir la mutilación genital femenina dirigido a inmigran-
tes ha permitido mejorar la sensibilización sobre esta problemática.

En total, el programa ha alcanzado a más de 54.000 beneficiarios y beneficiarias.

“Verde te camino Verde” 

Subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el portal interactivo www.verdetecami-
noverde.com fue creado en 2010 con el propósito de estimular el conocimiento, experimentación y transmisión de 
recursos multimedia orientados a respetar el medioambiente y a estimular buenas prácticas de movilidad sostenible y 
eficiencia energética en el transporte. 

Originales producciones de escritores/as, diseñadores/as, músicos/as y otros/as creadores/as especializados/as en 
infancia y adolescencia confluyen en la elaboración y puesta en marcha de un Programa de Sensibilización que fue 
seleccionado nuevamente en 2011 por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

La nueva edición de este programa ha permitido perfeccionar las herramientas, desarrollar otros espacios virtuales y 
producir el segundo capítulo de la animación en 2D “La historia de Tomás y Lira”, estrategia que combina personajes 
y problemas del “mundo real” con un uso creativo de los medios y canales – ordenador, Internet, redes sociales (Face-
book y Youtube)  - que niños, niñas y jóvenes usan cotidianamente.  

Proyecto Daphne III “STOP VI.E.W.
Violencia contra las mujeres mayores de 65 años” 

Desde febrero de 2011, UNAF ha participado en este proyecto junto con otras cinco organizaciones europeas: AUSER-
Lombardía (Italia), CNIDDFF (Francia), BGRF (Bulgaria),  ANJAF (Portugal) y  ZDEUS (Eslovenia) .

El objetivo general del proyecto es aumentar el conocimiento de la realidad y las consecuencias del fenómeno de la vio-
lencia contra mujeres mayores de 65 años a nivel nacional y a nivel de la Unión Europea; crear más conciencia y sensibi-
lidad sobre las necesidades y dificultades de las mujeres mayores para proporcionarles mayor protección en las situacio-
nes de abuso, y promover acciones preventivas frente a las situaciones de riesgo  y hacer sus vidas diarias más seguras.

Durante 2011, UNAF desarrolló una Investigación de Diagnóstico para conocer cuál era la situación en España. Para 
ello contó con la socióloga Carmen Sánchez Moro y su equipo interdisciplinar de colaboradores/as, que a partir de la 
recogida de diversas fuentes secundarias, combinadas con entrevistas a veintidós informantes clave, personas exper-
tas y representantes de entidades y organizaciones especializadas en la investigación, intervención, y protección de 
personas mayores y violencia de género, así como un grupo de discusión con mujeres mayores víctimas de violencia.

A partir de esta investigación, se conoció que el maltrato es una situación a la que están expuestas todas las personas 
mayores, por vivir en una sociedad en la que priman los estereotipos y la tendencia a la exclusión social de las personas 
que ya no son productivas, si bien la pertenencia al sexo femenino es un factor de riesgo aceptado prácticamente en 
toda la bibliografía sobre el tema, a lo que se suma la desigualdad de tratamiento.

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. Entre los elementos que caracterizan a las víctimas destacan el ser mujer, de ma-
yor edad, con mayor grado de dependencia y deterioro, aislamiento social y falta de apoyo. Las mujeres mayores sufren 
malos tratos en más cantidad e  intensidad y el daño potencial para ellas es mayor.
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Nuestras
Asociaciones
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AFAMON - Asociación de Familias Monoparentales de las Islas Baleares

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 LGTB - FLG

La Asociación FLG es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la plena equipa-
ración 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: Elisabet Vendrell i Aubach

ADEPS - Asociación de Educación para la Salud 

ADEPS es una asociación civil de carácter profesional en el trabajo cultural, educativo, sani-
tario 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/as 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 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 muje-
res, para lograr su plena recuperación del maltrato sufrido. A través de la denuncia, la sensibi-
lización 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 “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 Asturiana de Nuevas Familias

La Asociación Asturiana Nuevas Familias es una organización no gubernamental que trabaja 
desde 2004 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

AFAMON
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Asociación Familias Monoparentales de Cataluña  
Esta organización no gubernamental trabaja para la defensa de los derechos de las familias en-
cabezadas 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 ofrecien-
do 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

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

Asociación de Mujeres Profesionales Encuentr@cuerdos   

Esta organización no gubernamental nace con la finalidad de erradicar todas aquellas situacio-
nes 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 utili-
zando 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 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 en-
vejecimiento 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.

C/ Ríos Rosas, 50 - 2º Izda. / 28003 – MADRID
Teléfono: 91.534.97.57
E-mail: ames@asociacionames.com | Web: www.asociacionames.com
Presidenta:: María Enriqueta Vázquez Albertino

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/ Diego de Riaño, 10 - Bajo / 41004 - SEVILLA
Teléfono: 607.762.953
E-mail: asociacion-acana@hotmail.com
Presidenta: Rosario Crespo Ortiz

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 comunica-
ción 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: 610.10.46.60 | E-mail: afasc2010@gmail.com
Web: http://afasc.org
Presidenta: Carmen Arnanz Villalta
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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 circuns-
tancia 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: 91.323.39.23 | Fax: 91.323.34.16
E-mail: vomade@yahoo.es | Web: www.vomade.net
Presidenta: Primitiva Cedano de la Rosa

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 elabora-
ción 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 / UCM, Campus de Somosaguas / 28223 – MADRID
E-mail: rsan@bib.uc3m.es | Web: http://auvim.culturalmenteconectadas.com
Presidenta: Rosa San Segundo Manuel

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 encuen-
tran 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 definiti-
va, 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 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: Elvira Méndez Méndez

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, per-
sonas 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

 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 pro-
yectos 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 Izda. / 41008 - SEVILLA
Teléfono y Fax: 954.35.69.01
E-mail: mediacionfaypa@hotmail.com
Presidente: Jesús Muñoz Bellerín
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Fundación de Familias Monoparentales “Isadora Duncan”  

Desde 1984 esta Fundación tiene como objetivo primordial reivindicar y hacer valer los dere-
chos 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 monopa-
rental; 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

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.

Glorieta de Bilbao, 1 - 3º Izda. / 28004 - MADRID
Teléfono: 91.447.99.97 | Fax: 91.447.84.16
E-mail: fundacion@ateneagrupogid.org | Web: http://fundacionatenea.org
Presidente: Domingo Comas

Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 

Compuesta por 55 organizaciones lésbicas, transexuales, gays y bisexuales (LGTB) y con presencia en 
doce Comunidades Autónomas, la FELGTB es la estructura organizativa más importante del movimien-
to 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 se-
xual; 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 
Presidente: Antonio Poveda Martínez

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 fami-
lias; 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

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 igual-
dad 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 represen-
tación 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

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 pensa-
miento 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
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AMASOL

La Asociación de Madres Solas (AMASOL) es una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón con el fin de defender, potenciar y promover 
los intereses de las madres con responsabilidades no compartidas, representándolas en los 
organismos de participación ciudadana y en la reivindicación de sus derechos y libertades. 
Asimismo, ofrece información y orientación a madres solteras, fomenta medidas de apoyo, da 
una respuesta profesional a los problemas psicológicos y sociales de este colectivo, y trata de 
establecer cauces de diálogo con las administraciones públicas y privadas para la promoción 
y defensa de las familias monomarentales.

C/ D. Juan de Aragón, 2 / 50001 - ZARAGOZA
E-mail: asociacionamasol@gmail.com
Presidenta: Cristina Beltrán Mayoral

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 forma-
ción 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

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 violencia 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 

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 muje-
res, 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
Presidenta: Rafaela Pastor Martínez

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 difíci-
les 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
Teléfono: 91.413.44.97 | Fax: 91.413.91.48
E-mail: maci@maci-asoc.com | Web: www.maci-asoc.com
Presidenta: Encarnación Gómez Meléndez

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 lesbia-
nas, 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, s/n / 46020 - VALENCIA
E-mail: galesh@galesh.org | Web: www.galesh.org
Presidenta: Reyes García
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MSPE- Asociación Madres Solteras por Elección 

Esta organización sin ánimo de lucro tiene como principales objetivos sensibilizar a la so-
ciedad para que la maternidad en solitario sea aceptada como una opción responsable de la 
mujer, realizada de forma libre y voluntaria independientemente de su estado civil, apoyar el 
intercambio de experiencias e información entre aquellas mujeres que decidan ser madres en 
solitario, apoyar los proyectos con los que se beneficie y ayude a las madres sin pareja, dar a 
conocer a la sociedad la definición de familia monoparental y reclamar que desde los organis-
mos públicos y/o privados se atiendan las necesidades específicas de este tipo de familias.

E-mail: asociacionmspe@hotmail.com | Web: www.madressolterasporeleccion.com
Presidenta: Carmen Cifredo Martín

Psicólogos sin Fronteras Madrid  

Esta asociación sin ánimo de lucro tiene como misión poner la psicología al servicio de un 
mundo diferente, en el que los derechos humanos se globalicen y cumplan en toda su exten-
sión. Entre sus fines principales están reunir a los y las profesionales, estudiantes de Psicología 
y miembros de otras profesiones que voluntariamente aporten su asistencia a las poblaciones 
afectadas por cataclismos, accidentes colectivos o situaciones beligerantes, y a aquellas po-
blaciones o grupos que sufran exclusión social, económica o cultural; movilizar todos los 
recursos humanos posibles a favor de estas poblaciones; y sensibilizar a la población general 
sobre las desigualdades potenciando la educación para la solidaridad y el compromiso.

E-mail: psf@psicologossinfronteras.net | Web: www.psicologossinfronteras.net
Presidente: José Guillermo Fouce

GALEHI - Asociación de Familias de Gays y Lesbianas con Hijos e Hijas   

GALEHI es una entidad sin ánimo de lucro conformada por padres y madres gays y lesbianas 
con hijos e hijas, que tiene por objetivo defender este modelo familiar y luchar contra la dis-
criminación, promoviendo la educación en valores de tolerancia y diversidad y trabajando en la 
consecución de una sociedad más libre y mejor para todos y todas. Esta asociación pretende 
ofrecer un espacio de encuentro entre los socios/as y sus hijos/as; un referente para otras fami-
lias homoparentales o personas que deseen vivir la paternidad o maternidad desde su realidad 
homosexual; y fuerza para defender y proteger los derechos de estas familias. 

E-mail: info@galehi.org | Web: www.galehi.org
Presidenta: Isabel Gómez

Fundación Triángulo  

La Fundación Triángulo, por la igualdad social de gays y lesbianas, fue creada en 1996. De-
sarrolla un trabajo activo contra la segregación, incluida la autosegregación y el rechazo a la 
discriminación por orientación sexual, también dentro de las estructuras de la Fundación. Para 
ello trabaja desde los más diversos ámbitos constituidos en diferentes equipos: Político, de 
Solidaridad y Derechos Humanos, de Radio y de Cine, el Equipo Educativo, el Equipo de Salud 
y las Asesorías Jurídica y Psicológica.  

E-mail: prensa@fundaciontriangulo.es | Web: www.fundaciontriangulo.es
Presidente: Miguel Ángel Sánchez Rodríguez

 

AMPGYL - Asociación de Madres y Padres de Gays y Lesbianas 

Esta asociación sin ánimo de nace en 2002, fruto de la voluntad de la asociación catalana AM-
PGIL (creada en 1994) y de unos padres y madres de Madrid y Zaragoza dispuestos a ayudarse 
mutuamente para comprender la realidad de sus hijos e hijas, gays y lesbianas, apoyarles en 
su lucha contra la discriminación y ser un punto de referencia para otras familias. Desde 2007, 
AMPGYL ha ido extendiéndose a otras comunidades logrando un nuevo impulso a nivel estatal. 
Sus fines fundamentales son promover la integración social de gays y lesbianas desde las 
familias y promover los principios democráticos de dignidad de la persona, igualdad frente a 
la discriminación por razón de orientación sexual e intimidad personal.

C/ Verdaguer i Callis, 10 / 08003 - BARCELONA
Teléfono: 696.24.16.80
E-mail: ampgyl@ampgyl.org | Web: www.ampgil.org
Presidenta: Esther Nolla i Miró
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ACTIVO 2011 2010
Activo no corriente 249.927,31 € 255.071,28 €

I Inmovilizado Intangible    -    €  -    €

III Inmovilizado Material 249.927,31 € 255.071,28 €

Activo corriente 681.000,68 € 590.893,59 €

IV Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 22.993,81 € 338.478,98 €

VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 658.006,87 € 252.414,61 €

TOTAL ACTIVO 930.927,99 € 845.964,87 €

SUBVENCIONES 2011 2010
IRPF 187.522,00 € 187.522,00 €

Régimen General  211.000,00 € 211.000,00 €

Régimen General Inmigración 181.000,00 € 150.000,00 €

Medio Ambiente 21.000,00 € 25.000,00 €

Proyecto Daphne 50.734,60 €  -    €

CONCEPTO 2011 2010
Aprovisionamientos 91.893,14 € 120.301,60 €

Gastos de Personal 318.699,11 € 273.073,75 €

Otros gastos de explotación 182.279,25 € 127.090,91 €

Amortización del Inmovilizado 6.004,56 € 5.048,05 €

Otros gastos de explotación 2011 2010
Arrendamiento y cánones 3.584,16 € 6.831,84 €

Reparación y Conservación 3.107,45 € 3.601,30 €

Primas de Seguros 1.361,10 € 607,44 €

Servicios Bancarios y similares 783,16 € 626,47 €

Suministros 7.359,77 € 8.843,94 €

Otros servicios 163.949,93 € 106.450,37 €

Otros tributos 44,56 € 90,81 €

Gastos excepcionales 2.090,12 € 38,74 €

PASIVO 2011 2010
Patrimonio Neto 912.366,00 € 830.327,99 €

A-1) Fondos Propios 21.743,69 € 26.700,12 €

I. Capital/Fondo Social 3.540,07 € 3.540,07 €

II. Reservas 5.512,44 € 5.512,44 €

III. Excedentes ejerc. anteriores 17.647,61 € 9.369,03 €

IV. Excedentes del ejercicio -4.956,43  € 8.278,58 €

A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos 890.622,31 € 803.627,87 €

Pasivo corriente 18.561,99 € 15.636,88 €

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.561,99 € 15.636,88 €

Otros acreedores 18.561,99 € 15.158,67 €

TOTAL ACTIVO 930.927,99 € 845.964,87 €

BALANCE INGRESOS POR SUBVENCIONES Y PROYECTO DAPHNE

GASTOS

INFORMACIÓN ECONÓMICA
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2011 2010
1. Importe neto de la cifra de negocio 592.862,56 € 534.292,68 €

721.  Cuotas de Afiliados 4.745,00 € 2.880,00 €

723. Patrocinadores y colaboraciones 11.339,59 € 0,00 €

725,726. Subvenciones, donaciones y legados imputados a 
resultados del ejercicio

576.777,97 € 531.412,68 €

2. Ayudas Monetarias y otros -1,00 € -666,93 €

GASTOS -597.960,23 € -525.483,04 €

6. Aprovisionamientos -91.893,14 € -120.301,60 €

7. Otros ingresos de explotación 915,83 € 0,00 €

8. Gastos de Personal -318.699,11 € -273.073,75 €

9. Otros gastos de explotación -182.279,25 € -127.090,91 €

10. Amortización del Inmovilizado -6.004,56 € -5.048,05 €

13. Deterioro y resultado por enajenación de inm. 0,00 € 31,27 €

A) Resultado de Explotación -5.098,67 € 8.142,71 €

14. Ingresos Financieros 166,39 € 135,87 €

15. Gastos Financieros -24,15 € 0,00 €

Resultado Financiero 142,24 € 135,87 €

Resultado antes de Impuestos -4.956,43 € 8.278,58 €

Resultado del Ejercicio -4.956,43 € 8.278,58 €

INGRESOS 2011 2010 2009
TOTAL 592.862,56 € 534.292,68 € 504.898,02 €

CUENTA DE RESULTADOS INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA

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

INFORMACIÓN ECONÓMICA

 2011 2010
Subvenciones 592.862,56 € 534.292,68 €

Cuotas 4.745,00 € 2.880,00 €

Otros ingresos 11.339,59 € 0,00 €
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UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES

Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) is a non-profit-making, non-governmental organization which works throug-
hout 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 2011

POLITICAL IMPACT

During 2011, UNAF strengthened its influence at a European level by becoming a member of the Confederation of Family 
Organisations in the European Union (COFACE), a pluralistic organization devoted to promoting family policies, inter-
generational solidarity and defending the interests of children within the EU.

We have also promoted institutional collaboration at a national, regional and local level, participating in the preparation 
of proposals for public policies, as well as the draft bill to update the legislation on child protection.

In addition to this, UNAF has been re-elected as Deputy Vice President of the State Council for Families, which belongs to 
the Secretariat General for Social Policy and Consumer Affairs of the Ministry of Health, Social Policy and Equality. It has 
also been elected to form part of the State Council for Non-Governmental Organisations for Social Action, a consultative 
body appointed to the State Administration through the aforementioned Ministry.

ASSOCIATIVE WORK

UNAF was involved in evaluating the Strategic Plan for Third Sector Social Action and the study on “The Detection of 
Training Needs in the Third Sector” which will facilitate the preparation of programmes to meet the training needs for 
2012-2013.

Likewise, we have worked with our organisations as a network in order to promote mutual understanding and coope-
ration. We have created several working groups (Family Diversity, Family Mediation and Network Strengthening) and 
organised seminars together, such as ‘Domestic Violence against Women’ with Salud y Familia and ‘Mediation for the 
Prevention of Conflict’ with AFASC.

Lastly, we have broadened our associative base through the incorporation of 8 organisations which represent new 
groups such as elderly women and families which suffer inter-family violence.

TRAINING

As part of our efforts towards continued improvement, we have developed two free training programmes which will lead 
the way towards new actions in 2012. Firstly, a programme on The Role of Parental Coordinators, intended for represen-
tatives of the judiciary and experts in family intervention and secondly, The Programme-Manual for the Development 
of Emotional, Educational and Parental Skills. These activities demonstrate our commitment to positive parenting in 
accordance with European recommendations and the working areas promoted by the Ministry of Health, Social Policy 
and Equality.

ENGLISH SUMMARY
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Awareness raising of mediation and psychosocial assistance in schools, for families with children 
in primary and compulsory secondary (ESO) education: 

Thanks to a subsidy provided by the Ministry of Health, Social Policy and Equality, UNAF has helped to improve the home 
and school life of adolescents and their families, promoting mediation as a basic tool for conflict resolution in both 
contexts. A total of 1640 adolescents, 70 families and 81 teaching professionals have benefitted from this free service.

Promotion of family associations:

Thanks to this programme, which is subsidized by the Ministry of Health, Social Policy and Equality, UNAF became a 
member of COFACE, participated in evaluating the Strategic Plan for Third Sector Social Action and the study on The De-
tection of Training Needs in the Third Sector, incorporated 8 new members to the association and strengthened its rela-
tionship with the member organizations through the creation of working groups and the joint organization of seminars. 
UNAF has also optimized its communication with associations by improving its website and has developed training 
programmes to promote ongoing improvement within the associative movement.

Promotion of well-being and sexual health among the immigrant population: 

Subsidised by the Ministry of Employment and Immigration and the EIF, this programme has enabled us to provide 
sexual health education to immigrants through 34 workshops and training to professionals through 8 training courses. 
Parallel activities have included training for cultural mediators, collaboration with health practitioners, the distribution 
of leaflets, user’s guides and professional booklets, as well as participation in media aimed at the immigrant popula-
tion, reaching with this programme more than 4 million beneficiaries.

Prevention and intervention in female genital mutilation: 

Thanks to the Ministry of Employment and Immigration and the EIF, this new prevention plan has enabled us to directly 
increase awareness among immigrants with 5 training workshops and carry out training for more than 150 health and 
immigration workers and meetings with professionals with whom we have established collaborative networks. In addi-
tion to all this, we have created and distributed the first guide on prevention of female genital mutilation as  well as 
leaflets and booklets, reaching with this programme more than 54.000 beneficiaries.

Verde te camino Verde: 

Thanks to a subsidy from the Ministry of the Environment, UNAF has developed a new edition of the interactive portal 
www.verdetecaminoverde.com, with new virtual areas and a second chapter in the 2D animation story ‘The story of Lira 
and Tomás’ to promote the understanding and awareness of sustainable mobility.

Daphne III Project ‘STOP VI.E.W. Violence against Elderly Women’: 

Since February 2011, UNAF has been involved in this European project which aims to increase the awareness of violence 
against women over 65 and its consequences. After carrying out diagnostic research regarding the situation in Spain, UNAF 
has developed focus and awareness groups with the managers and directors of institutions, social services and organi-
zations which work with this group, and has participated in forums and seminars to increase awareness of the problem.

RESEARCH

UNAF has also focussed on research with the preparation of a study entitled “Familias Reconstituidas en España” (Re-
constituted Families in Spain), carried out by Alicia Garrido Luque as part of a collaborative project between UNAF and 
the Complutense University of Madrid.

The aforementioned study analyses the needs and the potential of reconstituted families, in other words those families 
in which at least one of the members of the couple has a child or children from a previous relationship. Furthermore, 
this study identifies attitudes which may make it difficult to establish cooperative relationships within such families and 
therefore serves as a starting point for possible educational intervention work in the future.

COMMUNICATION

We have spoken about family diversity at various forums and seminars, sometimes organized by UNAF itself (‘Domestic 
Violence against Women’ and ‘Mediation for the Prevention of Conflict’) or by other organizations (‘Mediation and Con-
flict Prevention’ by the Pablo de Olavide University, ‘Volunteering in Helping Families’ by the World Family Organisation, 
WFO, etc).

We have published over 30 press releases via the media or our website, with publications and interventions in media 
such as TVE, Europa Press, El Mundo and Canal Sur Radio, as well as forming part of the social networks.

Lastly, we have improved our website, with a monthly average of over 1300 hits from 38 countries. We have also renewed 
our corporate image, as a symbol of the new impetus that we have given to the defence of family rights and well-being.

PROGRAMME DEVELOPMENT 

Family mediation in cases of separation and divorce and assistance to single-parent families:

Through this programme, which is subsidised by the Ministry of Health, Social Policy and Equality, UNAF provided free 
and direct assistance to 108 families (432 individuals), supporting them in their search for agreements which would 
be satisfactory to the entire family and, above all, the children. In addition, more than 350 people received telephone 
assistance, providing them with information about the service or referring them to other social assistance centres.

Mediation for parents and adolescents in situations of risk:

Through this programme, which is subsidised by the Ministry of Health, Social Policy and Equality, UNAF has successfu-
lly assisted 46 families, helping the members of both generations to resolve their conflicts and achieve a more satisfac-
tory home life. During 2011, this free service came under increasing demand.

ENGLISH SUMMARY



54 55




