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Comprendimos desde el principio que la mediación y la “cultura del acuerdo” que ésta propugnaba constituían un avance 
necesario para afrontar de una manera nueva las necesidades de las familias.

Y hoy seguimos creyéndolo. Después de todos estos años, seguimos constatando los beneficios que tiene para las familias 
esta forma de resolución de conflictos, donde ellas mismas son quienes buscan las soluciones a sus problemas, 
ajustándolas a sus necesidades, lo que a su vez las empodera para resolver posibles conflictos en el futuro.  

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, la mediación familiar no es conocida por la mayor parte de la ciudadanía. Lo cual 
significa que son necesarios mayores esfuerzos en las tareas de difusión y sensibilización desde las instituciones para que 
este recurso sea utilizado de forma generalizada.

Por otro lado, la mediación familiar no puede ser ejercida por profesionales sin la adecuada formación no solo teórica sino 
también práctica, dadas las habilidades y capacidades específicas que son necesarias para intervenir en conflictos donde 
entran en juego las emociones que se dan en toda relación familiar.

Y, por último, la mediación familiar jamás puede llevarse a cabo en un contexto donde exista o haya existido violencia 
porque el desequilibrio de poder, el miedo y la coacción no permitirán a la persona que la sufre expresar libremente su 
voluntad, uno de los principios básicos de este tipo de intervención.

Nos enfrentamos, pues, a algunos desafíos si queremos que la mediación familiar sirva para aquello para lo que fue 
concebida: que las partes resuelvan sus conflictos con el apoyo de profesionales conscientes y capaces, y con todas las 
garantías de buen trato y de ejercicio efectivo de sus derechos.

Teniendo todo esto presente seguiremos impulsando la mediación familiar. Porque sabemos que avanzar en mediación es 
avanzar en bienestar social, en convivencia y en ejercicio de la ciudadanía.

Ascensión Iglesias Redondo
Presidenta de UNAF

Durante 2015 celebramos el 25 Aniversario del Servicio de Mediación 
Familiar de UNAF. O lo que es lo mismo, 25 años de mediación 
familiar en España, al haber sido pioneros en este tipo de 
intervención con familias. Y 25 años que no hubieran sido posibles 
sin el apoyo inicial del que fuera el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y posteriormente del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

Los aniversarios nos brindan la ocasión de hacer balance: celebrar los 
logros, identificar las dificultades y poner en valor el camino recorrido. 

Cuando en 1988 nace la Unión de Asociaciones Familiares, lo hace con el fin de 
generar un espacio de representación para las familias en un contexto de rápidos 
cambios sociales y de diversificación de los modelos familiares. Y desde esta visión inclusiva y dinámica, 
UNAF llega para reivindicar los derechos de las familias en plural, para hacer visibles sus necesidades, 
impulsar su reconocimiento, su participación social y su consideración dentro de las políticas públicas.

Pero además UNAF es creada para contribuir al bienestar de las familias y apoyarlas en los momentos de 
dificultades. No solo externas -a nivel social o económico- sino también internas, cuando surgen los 
conflictos entre los miembros de la familia. 

Es así como UNAF implanta por primera vez en España un servicio de mediación familiar: un servicio al 
que acudían parejas en proceso de separación o divorcio, que se reunían bajo la mediación de una figura 
profesional quien, de forma neutral y confidencial, les acompañaba en el proceso de recuperar el diálogo, 
reorganizar su relación como padres y madres, y alcanzar acuerdos que fueran satisfactorios para todos 
sus miembros, especialmente, para hijos e hijas. 

arta de la Presidenta
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uiénes somos

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

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

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

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

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

Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá
www.asociacionmujeresgitanasalborea.org

Asociación de familias LGTB - FLG  
www.familieslg.org

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

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

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

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

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

Asociación de Familias 
Monoparentales de Cataluña
www.familiesmonoparentals.org

FAMYLIAS - Recursos para la diversidad 
www.famylias.org

Asociación Mensajeros de la Paz   
www.mensajerosdelapaz.com

Asociación Salud y Familia
www.saludyfamilia.es

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

Colectivo Feminista Carmen Olmedo 
cfcarmenolmedo@hotmail.com

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

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

Federación de Mujeres Progresistas
www.fmujeresprogresistas.org

Fundación Atenea Grupo GID
www.fundacionatenea.org

Fundación de Familias Monoparentales
Isadora Duncan
www.isadoraduncan.es

GALESH - Asociación de Familias 
Homoparentales  
www.galesh.org

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

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

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

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

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

A nivel internacional, pertenecemos a:

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

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

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

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

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

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

MISIÓN
Nuestro lema es “Trabajar 

por el bienestar de todas las 
familias”, reivindicando el 

conjunto de derechos sociales, 
civiles y económicos que 

deben contemplar todas las 
políticas que les afecten.

VISIÓN
UNAF pretende contribuir a 

crear una sociedad en la que todas 
las familias puedan hacer 

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

democrática, progresista y 
solidaria nos inspira y nos 

motiva para seguir 
trabajando día a día.
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VALORES

Asociacionismo

Solidaridad

Democracia
Igualdad

Progreso

Pluralidad



UNAF tiene en la incidencia política uno de sus principales ejes de actuación. 
Así, nuestra labor no se detiene en la atención a las familias sino que aspira 
a la transformación social para lograr una sociedad justa e igualitaria para 
todas ellas, desde una perspectiva inclusiva de la diversidad familiar.

Y esto implica la defensa de los derechos que todas las familias tienen para 
poder garantizar a sus miembros - personas adultas, infancia y mayores, 
hombres y mujeres - el bienestar que como seres humanos necesitan para su 
desarrollo personal y social.

Dado su papel crucial en la configuración y progreso de nuestra sociedad, 
las familias requieren de una mayor atención por parte de los poderes 
públicos así como de la implementación de políticas que las apoyen de forma 
adecuada y efectiva, especialmente a aquellas que se encuentran en 
situaciones de mayor vulnerabilidad.

En este sentido, UNAF ha mostrado su posicionamiento como portavoz de 
las asociaciones familiares, ante las iniciativas y medidas que desde las 
instituciones se han venido desarrollando, en ocasiones realizando 
propuestas y aportaciones, y en otras mostrando su rechazo, velando en 
cualquier caso por los derechos de las familias.

ncidencia política
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Ley del Tercer Sector de Acción Social y Ley 
del Voluntariado
Como Vocal del Consejo Estatal de ONGs de Acción Social 
y coordinadora de su Comisión de Legislación, UNAF ha 
contribuido a la elaboración de estas dos leyes 
fundamentales para la definición, reconocimiento y 
regulación del papel del Tercer Sector de Acción Social y del 
Voluntariado en nuestro país, estableciendo los órganos de 
interlocución y participación en la elaboración de las 
políticas sociales.. 

Prioridades en las políticas familiares 
UNAF se reunión con la Directora General de Familias del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Salomé Adroher, para transmitirle las necesidades de las 
familias y proponer algunas medidas prioritarias 
especialmente para aquellas en riesgo de exclusión 
social.

Anteproyecto de Ley de Procedimiento del 
Acogimiento Familiar y la Adopción de la 
Comunidad de Madrid
Con la colaboración de Intress y Fundación Atenea, UNAF 
realizó aportaciones a esta normativa,, con el fin de 
contribuir a una mejor regulación de los procedimientos 
legales de adopción y acogimiento familiar. Entre otras, 
rechazó marcar preferencias entre los distintos modelos 
familiares y en su lugar defendió criterios basados en las 
características personales y capacidades parentales.

Proyecto de Ley sobre Corresponsabilidad Parental (o 
de custodia compartida impuesta)
En diversas reuniones con el Ministerio de Justicia, UNAF 
ha analizado este proyecto de ley y ha advertido sobre las 
consecuencias negativas que la custodia compartida 
puede tener sobre las y los menores si no nace del mutuo 
acuerdo entre los progenitores.      

Lucha contra la mutilación genital femenina    
En la entrevista mantenida con la Oficina de Derechos Humanos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, UNAF expuso la situación de riesgo en 
que se encuentran más de 17.000 niñas en España y solicitó el 
compromiso de este organismo para implementar medidas que las 
protejan efectivamente frente a esta práctica, priorizando la prevención. 
Para tratar este asunto, mantuvo asimismo una reunión con la Delegada 
del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández.

Además, UNAF ha seguido representando los intereses de las familias en 
el principal órgano consultivo de la Administración en el ámbito del Tercer 
Sector, el Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de 
Acción Social, órgano adscrito a la Administración General del Estado a 
través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, constituido 
como lugar de encuentro, asesoramiento, participación y diálogo entre el 
movimiento asociativo y la Administración General del Estado. 

La labor de incidencia política también ha encontrado cauce en la 
comunicación externa, mediante la cual se han realizado reivindicaciones 
en materia de igualdad, derechos sexuales y reproductivos, derechos a la 
vivienda, salud y educación, y contra la violencia de género, la pobreza y 
la exclusión social, entre otros.
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SOCIACIONISMO

El asociacionismo es la razón de ser de UNAF desde que fue creada como 
unión de asociaciones familiares y es el motor de buena parte de sus 
actuaciones, consciente de que solo desde la suma de esfuerzos y la unidad 
de la sociedad civil podremos avanzar en los objetivos de progreso, 
democracia y bienestar social.

Por ello, durante 2015 hemos continuado tejiendo alianzas y consolidando 
nuestras redes nacionales e internacionales.

En el ámbito nacional

UNAF ha fomentado el asociacionismo familiar impulsando la colaboración 
entre entidades y fortaleciendo el trabajo en red mediante:

Grupos de trabajo 

Mediación Familiar: fruto del trabajo de los últimos años, este grupo elaboró el 
documento 'Valoración de la mediación familiar en España', que analiza la situación 
de este tipo de intervención desde la perspectiva legislativa, formativa y de política 
pública. Un diagnóstico realizado por organizaciones expertas que fue presentado 
tanto a instituciones como a público profesional a lo largo de 2015.

Fortalecimiento de la red: este grupo ha continuado avanzando en el proceso 
de identificación de fortalezas y oportunidades que ofrece el trabajo en red 
entre las entidades, preparándose así para posibles proyectos en común.

11

Redes

Colabor
ación 

Fortale
cimien

to

Grupos
 de tr

abajo

Interca
mbio

Apoyo



12

Colaboración en eventos

La organización conjunta, participación o apoyo en eventos ha generado sinergias y estrechado los vínculos entre las asociaciones de UNAF. Estos 
son algunos ejemplos: 

Jornada Mediación Familiar: nuevos ámbitos de intervención, organizada por UNAF, contó con la participación de la Asociación Consuelo Berges, 
Encuentraacuerdos y la Federación de Mujeres Progresistas, que presentaron un avance del diagnóstico sobre España realizado dentro del Grupo de 
Trabajo de Mediación Familiar.
  
Jornada sobre violencia sexual infantil. El impacto de los abusos en la infancia en la vida de las mujeres, organizada por la Fundación de 
Familias Monoparentales Isadora Duncan en colaboración con UNAF, y en la que ésta abordó los diferentes tipos de violencia que se pueden dar en 
el ámbito familiar.
          
Jornada Maternidades Vulnerables. Esta jornada fue organizada en Madrid por la Asociación Salud y Familia junto con UNAF, y en Córdoba de la 
mano de la asociación Encuentraacuerdos. 

VIII Jornada Mujeres inmigrantes y violencia, organizada por la Fundación Isadora Duncan y en la que UNAF intervino como moderadora en la 
mesa sobre mutilación genital femenina. 

Curso Innovación, diversidad familiar y empleo organizada por Famylias y donde UNAF participó mostrando los diversos modelos familiares y 
explicando las características de uno de esos modelos, el de las familias reconstituidas.

XVIII Premios Mujeres Progresistas: Ascensión Iglesias, presidenta de UNAF, participó en la entrega de los XVIII Premios Mujeres Progresistas 
entregando el Premio Nacional al Master y Doctorado de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca.

Inauguración de la nueva sede de la Asociación Mujeres Gitanas Alboreá, desde la que continuará desarrollando su labor de promoción social, 
cultural y laboral de las mujeres gitanas y de apoyo a sus familias. Un acto que UNAF quiso apoyar con su presencia. 

Jornada de celebración del 30 aniversario de Intress, a la que UNAF asistió para poner de manifiesto su apoyo y reconocimiento a la labor 
desarrollada por esta entidad en la gestión especializada de servicios sociales, dentro de las áreas de infancia y familia, personas mayores, 
mujeres, discapacidad y salud mental, entre otras.

XXV Feminario, organizado por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, y al que UNAF acudió un año más en una cita 
ineludible con el pensamiento feminista y el debate sobre la igualdad.

Jornadas de buenas prácticas sobre la lucha contra la pobreza y atención a la infancia y la juventud, organizadas por la Asociación Salud y 
Familia, Fundación Atenea y PALEM, y que UNAF apoyó como coordinadora de estas asociaciones.



Además de esta colaboración interna, UNAF ha fortalecido su 
cooperación con el resto de entidades del Tercer Sector a través de 
la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma de ONG de Acción 
Social, la Plataforma del Voluntariado de España... participando 
activamente en sus Asambleas Generales, reuniones y eventos. 
Entre las acciones más destacadas se encuentra su participación 
en el diseño y difusión de la campaña 'X Solidaria', cuyo objetivo 
es motivar y sensibilizar a la ciudadanía para que marque la casilla 
de Actividades de Interés Social en la Declaración de la Renta con 
el fin de financiar, a través del 0,7% del IRPF, más de 1.200 
programas de Acción Social que atienden a unas 6 millones de 
personas en riesgo de exclusión.

Asimismo, UNAF se ha sumado a Retorna, una iniciativa sin 
ánimo de lucro integrada por la industria del reciclaje, ONG 
ambientales, sindicatos y asociaciones de consumidores, que 
lucha por reducir la generación de residuos mediante un sistema 
de retorno de envases.

En Europa

UNAF ha incrementado progresivamente su presencia en los 
espacios de debate y foros europeos principalmente a través de su 
participación en la Confederación de Organizaciones Familiares en la 
Unión Europea (COFACE). Desde su Consejo de Administración, ha 
contribuido a orientar las demandas y propuestas que desde esta 
entidad, interlocutora ante la UE, se han realizado para avanzar en 
materia de política familiar en Europa. Su papel activo en esta 
entidad también ha incluido la participación en su Asamblea 
General y la asistencia a las diferentes reuniones y eventos sobre 
temas de gran interés para las familias, que ha podido trasladar a 
sus asociaciones y también al debate público en España. Destacan 
la conferencia 'Servicios financieros justos y accesibles', celebrada 
en Madrid; el Seminario de Capacitación sobre el Semestre Europeo, 
en Bruselas; el lanzamiento del 'Paquete Europeo de Conciliación', al 
que además contribuyó con aportaciones; y la conferencia 'Familias 
más allá de las fronteras: el impacto de la migración en las familias', 
celebrada en Sofía.

Además, UNAF ha continuado formando parte de la Coordinadora 
Europea por los Derechos de los Extranjeros a Vivir en Familia 
(CoordEurop) y del Foro Europeo de Formación e Investigación en 
Mediación Familiar.

En el ámbito internacional

La pertenencia de UNAF a la Organización Mundial de Familias 
(OMF) ha permitido continuar conectando el asociacionismo 
familiar en España con el de otros países a nivel mundial.
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UNAF ha continuado apostando por ofrecer formación en aquellas áreas en las que es experta, combinando la modalidad 
presencial con la modalidad online para adaptarse a las necesidades actuales del alumnado, principalmente profesional.

ormación

FORMACIÓN PRESENCIAL

Curso de formación en mediación familiar:
UNAF comenzó a impartir la XIV edición de este curso, que combina los conocimientos teóricos y la capacitación práctica 
necesaria para ejercer como mediador o mediadora. Un curso impartido por profesionales con más de 25 años de experiencia 
tanto en el ejercicio de la mediación como en la formación, y que, una vez superado, permite inscribirse en el Registro de 
Mediadores del Ministerio de Justicia.

Curso de Verano Complutense ‘Evolución y actualidad de la familia. Nuevas estructuras y nuevos valores’
Por segundo año consecutivo, UNAF organizó un curso dedicado a la diversidad familiar como materia de análisis y reflexión 
académica. Bajo la coordinación de la Catedrática de Sociología Inés Alberdi, el curso ofreció una panorámica general de las 
estructuras familiares, sus aspectos demográficos, los cambios en las formas de convivencia y los valores de tolerancia y 
libertad que se han ido introduciendo en los últimos años.

IV Jornadas Internacionales Mutilación Genital Femenina: Respuestas para la prevención y la erradicación
Con la colaboración de UNICEF Comité Español, UNAF organizó estas jornadas que congregaron a más de 200 asistentes 
profesionales y contaron con la participación de grandes activistas internacionales como Khady Koita y Fatumata Djau 
Balde, anteriormente ministra de Asuntos Exteriores en Guinea Bissau. Además, la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género presentó por primera vez el Protocolo Nacional de Actuación Sanitaria ante la MGF. 

Jornada Cultura, Género y Sexualidades,
cuyos objetivos fueron potenciar un concepto de sexualidad saludable; incluir la sexualidad en el diálogo intercultural como 
aspecto central del ser humano; evidenciar valores, prejuicios y estereotipos, y facilitar a las  y los profesionales claves 
culturales para la intervención con personas inmigrantes.



Jornada Mediación: Nuevos ámbitos de intervención,
celebrada con motivo del 25 aniversario del Servicio de Mediación Familiar de UNAF, sirvió para analizar la situación actual de la mediación en España y las perspectivas de 
futuro en nuevos ámbitos de intervención, como la mediación con personas mayores.

Talleres de mediación intergeneracional,
enmarcados también en este 25 aniversario, con los que UNAF ofreció a las y los profesionales de la mediación la oportunidad de formarse en un campo 
específico, la mediación intergeneracional, de la mano de grandes expertos internacionales como Marie Theault y Aldo Morrone.

Cursos y talleres sobre salud sexual en población migrante
UNAF ha continuado impartiendo talleres a nivel nacional para promover conductas saludables y libres de riesgos que permitan a las personas migrantes vivir su 
sexualidad de un modo satisfactorio y positivo. Asimismo, ha ofrecido formación específica para profesionales, proporcionándoles las claves culturales 
necesarias para ayudarles en sus intervenciones.

Cursos y talleres para la prevención y sensibilización contra la Mutilación Genital Femenina
abordando cuestiones como las causas de esta práctica, los mitos que la sustentan o sus consecuencias para la salud física, psíquica, sexual, reproductiva y 
social. Por un lado, UNAF ha desarrollado talleres para población inmigrante procedente de países o etnias practicantes y, por otro, cursos para profesionales del 
ámbito sanitario, educativo o social que trabajan con esta población.

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL

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

tem
a 

1 @
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FORMACIÓN ONLINE

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

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

Curso de intervención con mujeres mayores para la 
prevención de los malos tratos.
Dirigida a profesionales que desean mejorar sus competencias 
para la prevención de los malos tratos hacia mujeres mayores 
desde una perspectiva de género y un modelo de intervención 
centrado en la persona y en la promoción del buen trato. 

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

Curso de prevención e intervención ante la 
mutilación genital femenina.
UNAF ha impartido este curso dotando a profesionales de 
información y habilidades en la prevención e intervención ante 
esta práctica dañina, donde las claves culturales son 
imprescindibles para una aproximación adecuada y respetuosa.

16



La comunicación ha sido durante 2015 un eje estratégico para poner en conexión la labor de las 
organizaciones que forman parte de UNAF (comunicación interna) así como transmitir los 
posicionamientos respecto a los asuntos de actualidad y dar a conocer las iniciativas llevadas a 
cabo en defensa e interés de las familias (comunicación externa).

Para ello, UNAF ha empleado sus diversos canales de comunicación, potenciando los ya 
existentes y creando otros nuevos para diversificar la difusión por temáticas y ampliar su alcance.

Blog 'Somos Familias Reconstituidas' y redes sociales específicas:
este blog fue lanzado en 2015 para proporcionar información y recursos útiles para las familias 
reconstituidas, así como ofrecer un espacio de reflexión sobre este creciente modelo familiar en 
nuestro país. Sus 2.768 visitas demuestran la buena acogida de este canal, en una estrategia 
comunicativa que incluye también perfiles específicos en facebook y twitter para complementar la 
labor de sensibilización.

Blog 'Salud sexual en clave cultural' y redes sociales además de plataformas 
multimedia sobre salud sexual para población inmigrante
(facebook, twitter, google+, slideshare, scribd y tiching) han continuado promoviendo la salud 
sexual, con 13.487 visitas al primero y una comunidad virtual de 1.767 personas. Asimismo, UNAF 
creó dentro del blog una nueva sección dedicada a la prevención de la Mutilación Genital 
Femenina así como un perfil de facebook específico.

Blog ‘Mediación para el Acuerdo’,
ofrece un espacio de análisis y reflexión sobre la mediación, con el objetivo de generar opinión 
pública y poner en valor este tipo de intervención, alcancando a 7.714 personas. Esto se 
complementa con la difusión en redes sociales específicas (facebook, twitter y LinkedIn) que 
suponen una comunidad virtual de 1.581 personas.

omunicación
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Web www.mediador.org,
ha continuado proporcionando información actualizada y recursos sobre mediación para 
consulta tanto de profesionales como del público general, en total más de 8.600 personas.

Web www.unaf.org
ha continuado generando un notable número de visitas (más de 28.000), sirviendo como punto 
informativo de referencia sobre la actualidad de las familias tanto para personas usuarios de 
nuestros servicios, como para profesionales y entidades.

Redes sociales corporativas (facebook UNAF y Twitter @UNAFamilias)
han continuado creciendo hasta integrar a una comunidad virtual de cerca de 3.500 personas, 
generando interacción, sinergias y redes de colaboración en torno los intereses de las familias.

Boletín digital
ha permitido llevar regularmente las noticias más destacadas sobre nuestra actividad y la de 
nuestras asociaciones a más de 4.800 personas.

Junto a la actividad en estos canales propios, ha sido fundamental la 
difusión a través de los medios de comunicación, que un año más han 
informado de forma constante sobre las reivindicaciones, propuestas e 
iniciativas de UNAF llegando a un público potencial de varios millones de 
personas.

Dentro de esta presencia continuada en medios, cabe destacar dos hitos 
que han generado un gran interés informativo y, por tanto, han tenido un 
especial impacto:

Rueda de prensa para la presentación del estudio “Las 
familias reconstituidas en España: La visión de las y los 
menores” de UNAF en colaboración con la Universidad Complutense 
de Madrid, la Guía de Familias Reconstituidas, y el Servicio de 
Atención a estas familias. Una acción que ha dado como resultado 
más de 30 impactos en prensa, radio y televisión, entre los que cabe 
destacar las entrevistas realizadas en la Cadena Ser, RNE, COPE, en el 
programa “Para todos la 2” de TVE  o en La Vanguardia.

Rueda de prensa para solicitar 
nuevamente la Declaración del 21 de 
enero como Día Europeo de la 
Mediación y dar a conocer la mediación 
entre progenitores y sus hijas e hijos 
adolescentes. Celebrada en la sede del 
Parlamento Europeo en Madrid y organizada en 
colaboración con FAPROMED, logró una 
extraordinaria cobertura informativa con 74 
informaciones y entrevistas publicadas en radio, 
prensa y televisión, destacando los informativos 
de TVE y el programa España Directo, los 
informativos de Telecinco, La Mañana de la COPE, 
RNE, Canal Sur Radio, ABC, La Razón y Onda Cero 
Aragón, entre otras.
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esarrollo de programas

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO FAMILIAR

SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR EN SEPARACION O DIVORCIO

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

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

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS RECONSTITUIDAS

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (MGF)

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA MGF DE LA OBRA SOCIAL "LA CAIXA" 



FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO FAMILIAR

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

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

ACTIVIDADES:
UNAF ha promovido el trabajo en red con asociaciones afines tanto en el ámbito 
nacional como internacional, con el fin de incrementar su incidencia política y las 
posibilidades de colaboración en iniciativas y proyectos para el bienestar e interés 
de las familias.

Ámbito internacional: 
UNAF forma parte de la Organización Mundial de Familias, lo que le permite 
poner en conexión la labor de las organizaciones de familia en España con otras 
a nivel mundial.

Ámbito europeo: 
dentro de la Confederación de Organizaciones de Familia en la Unión Europea 
(COFACE), UNAF ha contribuido a orientar las demandas y propuestas en 
política familiar europea desde el Consejo de Administración de esta entidad, 
interlocutora ante la UE. Asimismo ha participado dentro de su Asamblea 
General y ha asistido a los seminarios y conferencias europeas celebradas en 
Madrid, Sofía y Bruselas acerca de asuntos diversos como la conciliación, el 
impacto de la migración en las familias o los servicios financieros accesibles.

dentro de la Coordinadora Europea por los Derechos de los Extranjeros a 
Vivir en Familia (CoordEurop), ha seguido formando parte del Consejo 
de Administración. 

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

Ámbito nacional:
UNAF ha colaborado de forma activa en todas aquellas plataformas en las que 
está integrada: Plataforma del Tercer Sector, Plataforma de ONG de Acción Social 
(POAS), Plataforma de Voluntariado de España… en sus Asambleas Generales, 
actos y reuniones periódicas. Además UNAF se ha integrado en Retorna, plataforma 
que impulsa un sistema de retorno de envases para la reducción de residuos. 

Ha participado en los diversos órganos de interlocución con la Administración, 
como el Pleno del Consejo Estatal de ONG de Acción Social y las comisiones de 
Financiación, Género,  Comunicación y Legislación, coordinando esta última. 
Asimismo, ha permanecido en la Vicepresidencia segunda del Consejo Estatal 
de Familias.
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Ha asesorado a los organismos públicos para el desarrollo de políticas 
públicas favorables a las familias. En este sentido, destaca la reunión 
mantenida con la Directora General de Familias e Infancia del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con el Ministerio de Justicia, 
con la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género y con la 
Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. A 
ello se suman las aportaciones realizadas a la Leyes estatales del Tercer 
Sector y del Voluntariado o a la Ley de Procedimiento del Acogimiento 
Familiar y Adopción de la Comunidad de Madrid.

Ha colaborado con organismos públicos participando en actos y 
jornadas. Así, fue ponente en la jornada sobre Igualdad y Mediación 
organizada por el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, en 
las jornadas sobre violencia organizadas por la Diputación de Cádiz, el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares o la Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM.

Ha promovido los espacios de encuentro y colaboración entre sus 
entidades asociadas, principalmente a través del Curso de Verano 
Complutense 'Evolución y actualidad de la familia: nuevas estructuras y 
nuevos valores' y de sus grupos de trabajo de mediación familiar y de 
fortalecimiento de la red. El primero ha tenido como resultado la 
elaboración de un informe de Valoración de la mediación familiar en 
España, que fue presentado públicamente y distribuido posteriormente. 
Y el segundo ha continuado fomentando la alianza interna entre las 
organizaciones y generando oportunidades de colaboración entre ellas.

Ha apoyado a sus asociaciones, tanto en la organización como en la 
participación en actividades. La coorganización de la jornada sobre 
violencia sexual infantil con la Fundación Isadora Duncan y sobre 
maternidades vulnerables con la Asociación Salud y Familia, la 
participación en el curso de diversidad familiar de Famylias o la 
asistencia a la celebración del 30 aniversario de Intress y a la 
inauguración de la nueva sede de Alboreá son solo algunos ejemplos. 
Del mismo modo, ha fomentado la colaboración con sus entidades 
invitándolas a participar como ponentes o moderadoras, como en la 
jornada de Mediación o en la de Culturas, géneros y sexualidades.

Ha fomentado la colaboración con otras entidades, como UNICEF para 
la organización de las IV Jornadas de MGF o Cruz Roja, participando en 
los encuentros 'Comparte en Red', entre otras.
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OBJETIVO:
Promover el asociacionismo familiar con el fin de dar voz a las familias y defender sus 
derechos e intereses en todos aquellos ámbitos que les afecten.

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

ACTIVIDADES:
UNAF ha promovido el trabajo en red con asociaciones afines tanto en el ámbito 
nacional como internacional, con el fin de incrementar su incidencia política y las 
posibilidades de colaboración en iniciativas y proyectos para el bienestar e interés 
de las familias.

Ámbito internacional: 
UNAF forma parte de la Organización Mundial de Familias, lo que le permite 
poner en conexión la labor de las organizaciones de familia en España con otras 
a nivel mundial.

Ámbito europeo: 
dentro de la Confederación de Organizaciones de Familia en la Unión Europea 
(COFACE), UNAF ha contribuido a orientar las demandas y propuestas en 
política familiar europea desde el Consejo de Administración de esta entidad, 
interlocutora ante la UE. Asimismo ha participado dentro de su Asamblea 
General y ha asistido a los seminarios y conferencias europeas celebradas en 
Madrid, Sofía y Bruselas acerca de asuntos diversos como la conciliación, el 
impacto de la migración en las familias o los servicios financieros accesibles.

dentro de la Coordinadora Europea por los Derechos de los Extranjeros a 
Vivir en Familia (CoordEurop), ha seguido formando parte del Consejo 
de Administración. 

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

Ámbito nacional:
UNAF ha colaborado de forma activa en todas aquellas plataformas en las que 
está integrada: Plataforma del Tercer Sector, Plataforma de ONG de Acción Social 
(POAS), Plataforma de Voluntariado de España… en sus Asambleas Generales, 
actos y reuniones periódicas. Además UNAF se ha integrado en Retorna, plataforma 
que impulsa un sistema de retorno de envases para la reducción de residuos. 

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

PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS:

• 26 entidades que forman UNAF 
y las personas asociadas

• Entidades colaboradoras

ÁMBITO TERRITORIAL: Nacional

ORGANISMO SUBVENCIÓN: 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad. Dirección General de Servicios para la Familia y 
la Infancia.

Ha asesorado a los organismos públicos para el desarrollo de políticas 
públicas favorables a las familias. En este sentido, destaca la reunión 
mantenida con la Directora General de Familias e Infancia del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con el Ministerio de Justicia, 
con la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género y con la 
Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. A 
ello se suman las aportaciones realizadas a la Leyes estatales del Tercer 
Sector y del Voluntariado o a la Ley de Procedimiento del Acogimiento 
Familiar y Adopción de la Comunidad de Madrid.

Ha colaborado con organismos públicos participando en actos y 
jornadas. Así, fue ponente en la jornada sobre Igualdad y Mediación 
organizada por el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, en 
las jornadas sobre violencia organizadas por la Diputación de Cádiz, el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares o la Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM.

Ha promovido los espacios de encuentro y colaboración entre sus 
entidades asociadas, principalmente a través del Curso de Verano 
Complutense 'Evolución y actualidad de la familia: nuevas estructuras y 
nuevos valores' y de sus grupos de trabajo de mediación familiar y de 
fortalecimiento de la red. El primero ha tenido como resultado la 
elaboración de un informe de Valoración de la mediación familiar en 
España, que fue presentado públicamente y distribuido posteriormente. 
Y el segundo ha continuado fomentando la alianza interna entre las 
organizaciones y generando oportunidades de colaboración entre ellas.

Ha apoyado a sus asociaciones, tanto en la organización como en la 
participación en actividades. La coorganización de la jornada sobre 
violencia sexual infantil con la Fundación Isadora Duncan y sobre 
maternidades vulnerables con la Asociación Salud y Familia, la 
participación en el curso de diversidad familiar de Famylias o la 
asistencia a la celebración del 30 aniversario de Intress y a la 
inauguración de la nueva sede de Alboreá son solo algunos ejemplos. 
Del mismo modo, ha fomentado la colaboración con sus entidades 
invitándolas a participar como ponentes o moderadoras, como en la 
jornada de Mediación o en la de Culturas, géneros y sexualidades.

Ha fomentado la colaboración con otras entidades, como UNICEF para 
la organización de las IV Jornadas de MGF o Cruz Roja, participando en 
los encuentros 'Comparte en Red', entre otras.



SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR EN SEPARACIÓN O DIVORCIO

OBJETIVO:
Servicio en el que las parejas solicitan la 
intervención de una tercera persona, “mediador” o 
"mediadora", con la finalidad de llegar a acuerdos 
que les permitan reorganizar su relación como 
padres, clarificar e identificar los intereses en 
común y, de esta forma, establecer una 
negociación que desemboque en acuerdos 
satisfactorios para toda la familia y de forma 
especial para hijos e hijas.

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

ACTIVIDADES DESTACADAS: 
• Programa de actividades de sensibilización y  
 formación en mediación con motivo del 25  
 Aniversario del Servicio de Mediación Familiar  
 de UNAF: Jornada 'Mediación familiar: nuevos  
 ámbitos de intervención' y talleres para   
 profesionales impartidos por dos grandes  
 expertos internacionales, Marie Theault 
 y Aldo Morrone.

PERSONAS 
BENEFICIARIAS:

103 familias en atención directa 
 (354 personas) 

500  personas en atención telefónica

4.634  personas sensibilizadas y orientadas 
 a través de publicaciones y materiales

En sus 25 años de servicio, UNAF ha ofrecido 
atención directa a 2.589 familias 
(8.881 personas) 
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• Rueda de prensa para solicitar la Declaración  
 del 21 de enero como Día Europeo de la   
 Mediación, coincidiendo con la fecha de   
 aprobación de la Recomendación R (98) 1   
 sobre  Mediación Familiar por el  Consejo de  
 Europa. El resultado fue una extraordinaria  
 cobertura informativa con 74 noticias y 
 entrevistas publicadas en prensa, radio y   
 televisión.

PUBLICACIONES Y MATERIALES: 
UNAF ha sensibilizado y difundido la mediación a 
través de:
• Histórico de la mediación familiar en España 
• Guía de Parentalidad Positiva
• La Mediación Familiar: Guía para padres y   
 madres que afrontan la separación
• Cartel y folleto informativo del servicio 

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

ÁMBITO TERRITORIAL: 
Estatal

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



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

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

EN QUÉ CONSISTE:
El servicio de mediación a las familias con hijos e hijas de entre 12 y 19 años facilita 
espacios y mecanismos para resolver los conflictos, pactar soluciones y reconducir la 
comunicación. Proporciona a las madres, padres y adolescentes estrategias para 
identificar sus puntos de acuerdo; reforzar las actitudes de respeto, escucha y empatía; 
fomentar la colaboración e impulsarles a buscar soluciones que mejoren la convivencia.

ACTIVIDADES DESTACADAS: 
• Taller de formación en mediación intergeneracional impartida por el experto   
 internacional Aldo Morrone, que desarrolló dinámicas participativas para ofrecer  
 claves de intervención a las y los profesionales que trabajan con familias
• Participación en la rueda de prensa en torno al Día Europeo de la Mediación, en  
 que se dio a conocer el servicio de mediación entre progenitores y adolescentes.
• Ponencia sobre mediación con adolescentes en Jornada Maternidades   
 Vulnerables, organizada por UNAF y la Asociación Salud y Familia

MATERIALES: 
Cartel y folleto informativo del servicio

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

ÁMBITO TERRITORIAL: 
Estatal

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

23

PERSONAS BENEFICIARIAS:

47 familias en atención directa (201 personas)

300 personas en atención telefónica

2.383 personas alcanzadas 
 a través de publicaciones y jornadas



resolver conflictos

IGUALDADDIALOGO
coMunicacion

I

convivencia

I

I

educacion 
      en valores

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

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

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

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

ACTIVIDAD DESTACADA:
Participación como ponente en la Mesa Redonda “La Educación de los niños y 
niñas para prevenir la violencia” organizada por la Asociación de Mujeres por 
la Paz Mundial

MATERIALES: 
Cartel y folleto informativo del servicio

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

ÁMBITO TERRITORIAL: 
Estatal

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

PERSONAS BENEFICIARIAS:

2.744  jóvenes y adolescentes 
 en atención directa

197  profesionales del 
 ámbito educativo 

62  familias en atención directa

17  centros educativos 
3.003  personas alcanzadas 
 a través de publicaciones y  
 materiales
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SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS RECONSTITUIDAS

En 2015 UNAF ha creado de forma pionera el Servicio de 
Atención a Familias Reconstituidas, un modelo familiar 
creciente en nuestra sociedad formado por parejas en las 
que uno o ambos miembros aportan hijos o hijas de una 
relación anterior. Un servicio que surge para responder a  las 
necesidades específicas de esta estructura familiar a partir 
de las investigaciones desarrolladas por UNAF en 
colaboración con Alicia Garrido, Profesora de Psicología 
Social de la Universidad Complutense de Madrid: Las familias 
reconstituidas en España (2012) y Las familias reconstituidas 
en España: la visión de las y los menores (2013).

OBJETIVO:
Apoyar y orientar a las familias ante las problemáticas 
específicas derivadas de la reconstitución familiar, como la 
ambigüedad de roles de las parejas de los progenitores, las 
situaciones de duplicidad que se crean entre las figuras adultas, 
la forma de enfrentarse a la reacción inicial de hijos e hijas, la 
elaboración de la pérdida ambigua derivada por la separación 
que supone el punto de partida de estas familias, etc.

EN QUÉ CONSISTE:
• Servicio de Orientación Familiar: para definir las funciones   
 de los distintos miembros, evitar la creación de contextos   
 normativos y educativos dispares, ayudar a la construcción  
 de la relación de hijos e hijas con la nueva pareja, etc.
• Servicio de Terapia Familiar: para familias reconstituidas   
 que no hayan elaborado adecuadamente la pérdida   
 originaria de la reconstitución (separación o 
 divorcio) o en las que la reconstitución haya 
 dado lugar a una estructura 
 familiar disfuncional.
•  Formación y sensibilización, que con 
 carácter preventivo, trata de facilitar 
 a estas familias el tránsito hacia 
 el modelo de familia 
 reconstituida.
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ACTIVIDADES DESTACADAS:
•  Rueda de prensa de presentación del estudio Las familias reconstituidas: la visión de 
 las y los menores, del Servicio de Atención y de la Guía de Familias Reconstituidas
•  Ponencia “Familias Reconstituidas: la pérdida ambigua”  en el Curso de Verano   
 Complutense “Evolución y Actualidad de la Familia. Nuevas estructuras y nuevos   
 valores”, organizado por UNAF en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid
•  Ponencia en la Jornada 'Mediación e Igualdad', organizada por el Gobierno de Aragón y la  
 Universidad de Zaragoza, y celebrada en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de  
 esta universidad
•  Participación en el curso “Innovación, Diversidad Familiar y Empleo”, organizado por   
 Famylias en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid

PUBLICACIONES Y MATERIALES: 
UNAF ha creado publicaciones y materiales de orientación y apoyo:
•   Guía de Familias Reconstituidas, un manual de orientación para entender el funcionamiento de  
 esta estructura familiar y ofrecer a estas familias algunas claves que les ayuden a afrontar de  
 forma positiva los retos que plantea esta estructura familiar en cuanto a las relaciones familiares  
 y la convivencia.
•  Folleto informativo sobre el Servicio de Atención a Familias Reconstituidas

CANALES DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICOS: 
Blog Somos familias reconstituidas
Redes sociales dedicadas a las familias reconstituidas (facebook, twitter, linkedIn)

PERSONAS BENEFICIARIAS:

18 familias en atención directa (108 personas)

140  personas, principalmente profesionales, 
 sensibilizadas a través de charlas y conferencias

1.643  personas alcanzadas a través de publicaciones y materiales

ÁMBITO TERRITORIAL: 
Estatal

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



PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y 
PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE

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

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

ACTIVIDADES DESTACADAS: 
• Organización de las Jornadas 'Culturas, género y sexualidades' en el Círculo   
 de Bellas Artes de Madrid, con la colaboración de UNICEF Comité Español
• Participación en el Foro debate político 'Mujeres migrantes, visibles y con   
 derechos', organizado por la Red de Mujeres Latinoamericanas y del   
 Caribe en España
• Participación en la jornada 'El impacto de  los abusos sexuales en la infancia en  
 la vida de las mujeres', organizada por UNAF y la Fundación Isadora Duncan
•  Participación en el taller Mujeres y religión: 'Patriarcado y Perspectiva de   
 Género', organizado por la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense  
 de Madrid
• Participación en los Espacios de encuentro “Comparte tu barrio” de 
 Cruz Roja - Espacio Pozas

PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS:

131  personas inmigrantes

330 profesionales

166  entidades
231.070  personas alcanzadas  
 a través de 
 publicaciones 
 y materiales

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

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

ÁMBITO TERRITORIAL: 
Nacional

ORGANISMO SUBVENCIÓN: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría General de Inmigración y 
Emigración. Dirección General de Migraciones. Durante el primer semestre, a 
través del Fondo Europeo para la Integración (FEI) y durante el segundo, del 
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
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ACTIVIDADES DESTACADAS: 
• Organización de las IV Jornadas  Internacionales de MGF: Respuestas para la  
 prevención y la erradicación
• Obtención del Premio a las 'Buenas Prácticas en Integración' otorgado por la Liga 
 de la Educación
• Participación en la Red de Prevención de la MGF en la Comunidad de Madrid, 
 en la que se ha trabajado para la elaboración de un protocolo de prevención a 
 nivel comunitario
• Reunión con la fundadora y directora ejecutiva de la organización KMG-ETHIOPIA,  
 Bogaltech Gebre, promovida por UNICEF
• Reunión con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
• Reunión con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores
• Ponencia en las II Jornadas Nacionales para la Prevención Interdisciplinar de la 
 MGF organizada por la Asociación DEMUSA y la Escuela de Práctica Enfermera 
 de la Universidad de Murcia
• Ponencia en las VII Jornadas Mujeres Inmigrantes y Violencia: Mutilación genital 
 y trata, organizadas por la Fundación Isadora Duncan
• Ponencia en la jornada 'Salud e interculturalidad: avances  y retos', organizada 
 por La Merced Migraciones
• Ponencia en Jornada 'Otras Violencias de Género'. organizada por el Ayuntamiento  
 de Alcalá de Henares con motivo de la celebración del 25 de Noviembre

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (MGF)

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

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

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

ÁMBITO 
TERRITORIAL: 

Nacional

ORGANISMO 
SUBVENCIÓN: 
Ministerio de Empleo  
y Seguridad Social. 
Secretaría General de 
Inmigración y Emigración. 
Dirección General de 
Migraciones. Durante el primer 
semestre, a través del Fondo 
Europeo para la Integración (FEI) 
y durante el segundo, del Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI) 27

PERSONAS O 
ENTIDADES 
BENEFICIARIAS:

56  personas 
 inmigrantes

437 profesionales

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



SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Este proyecto complementa la labor de sensibilización y formación que UNAF 
desarrolla desde 2011 a través del Programa subvencionado por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social.

OBJETIVOS:
Desarrollar, difundir y promover actuaciones que contribuyan a la prevención 
y erradicación de la mutilación genital femenina en la población inmigrante 
procedente de comunidades en que se practica, principalmente del África 
subsahariana, y que residen en España.

EN QUÉ CONSISTE:
El proyecto ha constado de dos líneas de actuación:
• Campaña de comunicación: con el objetivo de visibilizar, sensibilizar, informar  
 e involucrar al mayor número posible de personas, organizaciones y   
 entidades, públicas o privadas, utilizando recursos audiovisuales, noticias,  
 estudios, materiales, etc.
• Actuaciones formativas, dirigidas a población subsahariana y a   
 profesionales del ámbito educativo, de la salud y de la 
 mediación intercultural. 

MATERIALES: 
UNAF ha creado como material educativo y herramienta de sensibilización 
Mariama, un corto documental que denuncia la mutilación genital 
femenina, una grave violación de los derechos humanos y una forma de 
violencia de género que afecta a 125 millones de mujeres y niñas en 
todo el mundo. 
Las causas, los mitos y las terribles consecuencias de esta práctica son 
abordados a través de este testimonio íntimo de amor y lucha de un padre por 
salvar de la mutilación a su hija.

PERSONAS BENEFICIARIAS:

8  personas de origen subsahariano sensibilizadas,  
 principalmente mujeres  residentes en Madrid

144  profesionales capacitadas/os en prevención de la MGF 

10 profesionales y mediadores/as interculturales 
 han colaborado

17  centros educativos en atención directa
44.921  personas informadas a través de la 
 campaña de comunicación y del 
 material didáctico
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CANALES DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICOS: 
Nuevo perfil de facebook Prevención MGF 
Sección específica sobre MGF en Blog Salud sexual 
en clave cultural

ÁMBITO TERRITORIAL: 
Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla y León y Murcia

ENTIDAD SUBVENCIONADORA:
Obra Social "la Caixa"

proyecto



Subvenciones
Cuotas
Donaciones
Otros Ingresos

2015

617.402,42
1.700,00
1.500,00

12.737,29
633.339,71

2014

523.825,66
1.750,00
1.500,00
5.700,00

532.775,66

DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA

nformación económica

INGRESOS

TOTAL

2015

633.339,71

2014

532.775,66

2013

612.729,05

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA

2015

2014
175.000

350.000

525.000

700.000

2015 2014 2013
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The Union of Family Associations (UNAF) is a not for profit national organisation which has been working for the 
defence and promotion of family rights and welfare since 1988. 

Declared to be of  “Public Utility” and a special consultative body of the United Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC), UNAF comprises 26 organisations working in the field of families from a number of extremely diverse areas, 
such as health, education, equality, inter-cultural affairs, infancy, older people and disability to name just a few. 

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

POLITICAL IMPACT

UNAF has become the spokesperson for family associations regarding public authority and governmental initiatives and 
measures, putting forward proposals and making contributions on their behalf, as well as voicing disapproval of any 
measures detrimental to the interests of family rights.

In this role it has contributed to the drafting of national laws on the third sector and  volunteering,  and to the draft bill 
for family fostering and adoption procedure in the Community of Madrid,  and it has also suggested measures for 
prioritising the needs of families, highlighted the negative consequences of imposed shared custody and proposed 
measures for combating female genital mutilation in several institutional meetings. 

UNAF has continued to represent the interests of families in the State Council of Social Action NGOs, making claims for 
equality, sexual and reproductive rights, housing, health and education rights and combating gender violence, poverty 
and social  exclusion through its ongoing work of external communications. 

NGLISH SUMMARY
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ASSOCIATIVE WORK

Since UNAF was created, its main goal has been to unify family 
associations and it is this associative approach which underlines most 
of its activities. As part of this process in 2015 it has continued to form 
alliances and to strengthen its national and international networks.  

In national terms it has promoted collaboration between its members 
through working groups ('family mediation' and 'strengthening the 
network') and joint organisation or participation in events. At the same 
time UNAF has reinforced cooperation with the other third sector bodies 
through the Third Sector Platform, the Social Action NGO platform etc. 
and has joined Retorna, a not for profit initiative which aims to reduce 
waste by implementing a packaging and container return system.  

In Europe, UNAF has gradually increased its presence in European 
forums mainly through COFACE,  taking a role in its Board of 
Management, General Assembly and various events and conferences 
held in Madrid, Sofia and Brussels.
 
UNAF has also continued to participate in CoordEurop, the European 
Forum for Family Mediation Training and Research and the World Family 
Organisation connecting family associations in Spain with those of other 
countries in a global network.

TRAINING

UNAF has offered training in its areas of expertise in particular family 
mediation, where the association boasts 25 years experience. With this 
aim, it organised a conference on new fields of action, and two 
workshops for professionals in intergenerational mediation given by the 
international experts Marie Theault and Aldo Morrone, in addition to the 
14th edition of the family mediation training course. 

The organisation has also held events relating to culture, gender and 
sexuality along with the 4th International Conference on female genital 
mutilation, all of which were instrumental in training almost 500 
professionals in the field, in addition to holding courses for 

professionals and workshops for the immigrant population in 
respect of these matters, all  organised by UNAF over the last year.

For the second year running UNAF also organised a summer school on 
family diversity in conjunction with Madrid Complutense University, and 
it has continued to offer combined online and participatory courses on 
inter-generational mediation, systemic family therapy,  family coaching 
and prevention of abuse of elderly women among other events.

COMMUNICATION

In 2015 communication had a strategic role in bringing together the 
members of UNAF and connecting the work of its different 
organisations (internal communication ) in addition to sharing positions 
with respect to current issues and providing information on initiatives 
carried out in defence of family interests (external communication).

To achieve this end,  UNAF has made use of a number of 
communications channels, strengthening those already in existence and 
creating new ways of disseminating information such as the blog 
Somos Familias Reconstituidas (We are step-families), specific social 
networks concerned with this family model and a new Facebook profile 
to highlight FGM. The blogs Salud sexual en clave cultural (Sexual 
health as a key cultural issue) and Mediación para el Acuerdo 
(Mediation for agreement) have continued to gain followers, and the 
websites www.unaf.org, www.mediardor. org, along with the corporate 
social networks and the digital bulletin have also gained in popularity.

The fundamental work of dissemination to the communications media has 
continued, with a highlight being the impact created by two press 
conferences, the first to demand that 21 January should be declared European 
Mediation Day and the second to present the new study service and guide for 
step families, achieving a potencial audience of several million people.
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PROGRAMME DEVELOPMENT

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

UNAF has encouraged networking through working groups and collaboration 
among its members in the organization of events (conferences, training, etc.). In 
addition, it has encouraged cooperation with other organisations, like Red 
Cross or UNICEF. 

Family mediation in cases of separation or divorce 
Subsidised by the Ministry of Health, Social Services and Equality, this 
programme has provided direct help to 103 families (354 people) during 2015, 
supporting them in their search for a satisfactory agreement for the family and, 
above all, the children.

UNAF celebrated its 25th Anniversary with the figure of 2589 families directly 
assisted, and it organized several professional training activities, namely a 
conference and certain workshops led by Marie Theault and Aldo Morrone, two 
internationally recognized experts.

Mediation for parents and adolescents in situations of risk 
Thanks to the subsidies by the Ministry of Health, Social Services and Equality, 
in 2013, UNAF assisted 47 families aiding a total of 201 persons, who received 
help in resolving conflicts and improving coexistence. 

UNAF took part in the Vulnerable Maternity Conferences dealing about 
mediation between generations and applied to declare January 21st as the 
European Mediation Day during a press conference. 

Awareness raising of mediation and pychosocial assistance in 
schools for families with children in primary and secondary education
This programme, subsidised by the Ministry of Health, Social Services and 
Equality, is designed to improve the family and school lives of students and 
their families promoting mediation as a basic tool for resolving conflicts. A total 
of 2,744 young people and adolescents, 62 families and 197 professionals have 
directly benefited from this programme. 

UNAF was speaker at the conference 'Educating children to prevent 
violence', organized by the Women Association for Peace (Asociación de 
Mujeres por la Paz Mundial).

Assistance to reconstructed families (new programme) 
Throughout 2015, UNAF has created this pioneering service for reconstructed 
families, an increasing family model where one or both adults in a new 
couple bring children from a previous relationship. 

This service, financed by the Ministry of Health, Social Services and 
Equality offers family therapy and counseling. During the first year, this 
service has assisted 18 reconstructed families (108 people) and has raised 
awareness among 140 professionals. Furthermore UNAF has informed 
about this service to millions of citizens through a press conference, along 
with the “Guide to Reconstructed Families” and its last research  in 
collaboration with Universidad Complutense of Madrid. 

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

Prevention and intervention in female genital mutilation 
With a subsidy by the Ministry of Employment and Social Security through 
the European Integration Fund, UNAF has created awareness and trained 
approximately 437 professionals and 56 immigrants. 

UNAF has also assisted in drawing up a Common Protocol for a Healthcare 
Response to FGM in Community of Madrid and, together with UNICEF, it 
organised the 4th International Conference on combating FGM which was widely 
publicised in the various communication media. 
Moreover, UNAF has developed a specific awareness project financed by Obra 
Social "la Caixa" at a regional level. The project consisted of training and 
communication activities and included the creation of a short documentary 
('Mariama') to be used as educational material.
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015 en imágenes 
CELEBRANDO 25 AÑOS DE NUESTRO SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR

Informe elaborado por el grupo de 

trabajo de mediación familiar de UNAF
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Marie Theault en la jornada sobre mediación familiarJornada 'La mediación familiar: nuevos ámbitos de 
intervención', organizada por UNAF

Rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo en Madrid 
para solicitar el Día Europeo de la Mediación. Foto de José 
Fernando García, imagenenaccion.org

Taller sobre mediación intergeneracional impartido por Aldo Morrone
Foto de José Fernando García, imagenenaccion.org
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Concentración Todos 
los niños robados 
son también 
mis niños

Representantes asociaciones Junta Directiva

INNOVANDO EN SERVICIOS 
DE ATENCIÓN FAMILIAR: 
FAMILIAS RECONSTITUIDAS 

Blog Somos familias reconstituidas

Rueda de prensa sobre familias 
reconstituidas con la 
presencia de Salomé Adroher, 
Directora General de Familias del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Formación impartida por 
UNAF en el curso 

'Innovación, diversidad 
familiar y empleo' 

organizado por Famylias.

Intervención de Gregorio 
Gullón, responsable del 
Servicio de Atención a 

Familias Reconstituidas 
de UNAF, en el programa 
'Para todos la 2'  de TVE



PROMOVIENDO REDES NACIONALES 
E INTERNACIONALES
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Taller de familias 
transnacionales 
organizado por 
COFACE en Sofía 
(Bulgaria)

Participación de Julia Pérez, directora de UNAF, en el curso 

'Innovación, diversidad familiar y empleo' de Famylias

Paquete Europeo 
de Conciliación 
desarrollado por 
COFACE con la 
contribución de 
UNAF, entre otras 
entidades europeas

Teresa Blat, presidenta de UNAF hasta junio de 
2015, apoyando la campaña 'X Solidaria' de la 

Plataforma de ONG de Acción Social

Jornada sobre Violencia sexual infantil de la Fundación 
Isadora Duncan con la colaboración de UNAF

Jornada Maternidades Vulnerables, organizada por la Asociación 
Salud y Familia y UNAF 



36

Firma del convenio para 
formar parte de Retorna

UNAF en la inauguración de la nueva 
sede de Mujeres Gitanas Alboreá

Reunión del grupo de 
trabajo de fortalecimiento 

de la red de UNAF

PROMOVIENDO REDES 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES
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Salomé Adroher, Directora General de Familias,  
en la inauguración del curso

Constanza Tobío

Marc Ajenjo

Ascensión Iglesias, 

Presidenta de UNAF 

desde junio de 2015, 

y parte del equipo, 

con Ana Pérez, 

de COFACE
 

Fotos por Rafael Muñoz, imageneneaccion.org

FORMANDO EN 
DIVERSIDAD FAMILIAR... 

Entrega de diplomas 
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...Y EN SALUD SEXUAL

'Jornada Culturas, género y sexualidades' organizada por UNAF

Taller con mujeres inmigrantes en Coín (Málaga)

Taller con mujeres inmigrantes en Burgos

Fotos Ana Irigoyen, imagenenaccion.org
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SENSIBILIZANDO CONTRA 
LA MUTILACIÓN 

GENITAL FEMENINA

Fatoumata Djau Baldé Fotos de Ana Irigoyen, imagenenaccion.org

Mariama, corto documental de UNAF para la sensibilización contra la MGF, financiado por la Obra Social "la Caixa"

Ana Mª Pérez del Campo, 
Secretaria General de UNAF, 
con Fatoumata Djau Baldé

Mª Ángeles Ruiz Tagle, de la Junta 
Directiva de UNAF, con Khady Koita



SENSIBILIZANDO CONTRA LA 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
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Adriana Kaplan, Lázaro Bustince, Rosa 
San Segundo y Khady Koita
Foto de Ana Irigoyen, imagenenaccion.org

Foto de Fernando Villoro, 
imagenenaccion.org

Teresa Peramato, 
Foto de Fernando Villoro, imagenenaccion.org

Inma Sau, Rebeca Palomo, Estrella Rodríguez, Yolanda Rodríguez, Idoia Uriarte 
Foto de Ana Irigoyen, imagenenaccion.org




	pag
	MEMORIA_UNAF_2015 (baja_web)
	AF portada_2015_tz copia
	Parte1_2105 copia
	Parte2_2015 copia
	Parte3_2015_2 copia
	AF contra_2015_tz copia


