




Carta de la presidenta  

Quiénes somos  

Incidencia política  

Asociacionismo  

Formación

Eventos  

Comunicación  

Desarrollo de programas 
Fomento del asociacionismo familiar

Servicio de mediación familiar en separación 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 hijas o hijos en educación primaria y secundaria obligatoria

Servicio de atención a familias reconstituidas

Promoción de la salud sexual y prevención con la población migrante

Prevención e intervención ante la mutilación genital femenina (MGF)

OTROS PROYECTOS contra la mutilación genital femenina:

Transferencia de conocimiento y buenas prácticas en Guinea Bissau

Sensibilización y formación para prevención de la mutilación genital femenina: una forma de violencia contra las mujeres

Sensibilización, divulgación, formación e intervención contra la mutilación genital femenina

30

32

33

34

35

36

37

39

40

41

7

8

14

16

20

24

26

28

Información económica  

English summary  

Un año en fotos  

42

44

50

ÍNDICE



7

Cuando UNAF nace hace casi tres décadas, lo hace con la 
misión de contribuir desde el asociacionismo familiar a la 
transformación social para lograr alcanzar la igualdad de 
derechos de las personas y las familias, desde el recono-
cimiento de las diferencias y la diversidad que tanto nos 
enriquecen.

Una transformación social que tratamos de conseguir a 
través de la incidencia política y de la sensibilización ge-
neral de la sociedad respecto a cuestiones clave que afec-
tan a las familias, que son muchas dada la transversalidad 
y el papel central que juegan estas en nuestro desarrollo 
individual y colectivo. 

Como decíamos, el respeto a la diversidad familiar y el de-
sarrollo de políticas públicas que respondan a las necesida-
des específicas de los diferentes modelos familiares ha sido, 
durante 2017, una de las principales reivindicaciones de 
UNAF, como quedó de manifiesto durante el Curso ‘Políticas 
Públicas ante la diversidad familiar y la igualdad: perspec-
tivas y desafíos’, organizado por la entidad en colaboración 
con la Universidad de Salamanca. 

El reto de una igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres fue otra de las principales demandas 
que resultaron de este curso, donde reflexionamos sobre las 
causas de la desigualdad, la labor de cuidado o asuntos de 
máxima actualidad como la explotación de las mujeres a 
través de la gestación subrogada.

Por otra parte, esta exigencia de igualdad pasa por hacer 
realidad conceptos como la corresponsabilidad, el respeto 
a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la 
educación en igualdad, que sin duda será el principio del fin 
de la violencia de género. De ahí que hayamos participado 
en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados 
apoyando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
Que visibilicemos la violencia que sufren las mujeres ma-
yores en ponencias y cursos. Que nos hayamos asomado 
en nuestras jornadas a la situación de vulnerabilidad de 
algunas maternidades, ya sean en nuestro país o en el ve-
cino Marruecos, o que estemos luchando para acabar con la 
mutilación genital femenina, una práctica que supone una 
violación de los derechos humano y una forma extrema de 
violencia contra las mujeres y las niñas.

En este sentido, cabe destacar la celebración de las VI Jorna-
das Internacionales contra la mutilación genital femenina, 
organizadas por UNAF en colaboración con el Ayuntamiento 
de Madrid, y que han servido para señalar el trabajo local 
comunitario y la coordinación entre actores como el camino 
necesario para lograr el abandono de esta práctica.

Convencida de ello, UNAF ha llevado a cabo por primera vez 
un proyecto de Cooperación al Desarrollo con Guinea Bissau 
gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y la 
colaboración del Comité Nacional para el Abandono de las 
Prácticas Tradicionales Perjudiciales de este país. Este pro-
yecto, cuyo objetivo fue la transferencia de conocimientos y 
buenas prácticas, permitió a UNAF conocer las estrategias y 
metodologías que están funcionando en terreno y apoyar la 
incidencia política mediante reuniones con el Ministro de 

Familia o con el Embajador de España en Guinea Bissau. Un 
proyecto que ha supuesto un nuevo reto para nuestra enti-
dad y del que nos llevamos importantes aprendizajes que 
nos ayudarán a mejorar nuestro trabajo. 

Mientras tanto, en nuestro país, UNAF ha continuado con su 
labor de sensibilización a través de Mariama, galardonado 
en 2017 con el Premio Pávez al Mejor Documental, y que ha 
servido como punto de partida para crear el cuento ilustra-
do homónimo, con su correspondiente guía didáctica, con la 
que trabajar este tema en los centros escolares. 

Pero la sensibilización y la incidencia llevada a cabo por 
nuestra organización ha tenido también otros focos de 
atención, que tienen que ver con la resolución de conflictos 
familiares y la mejora de la convivencia. Así, UNAF ha de-
sarrollado la campaña de comunicación ‘Con la mediación 
familiar todo el mundo gana’, con el objetivo de divulgar 
esta vía para llegar a acuerdos de forma dialogada en caso 
de ruptura de pareja. Asimismo, ha celebrado una jornada 
sobre mediación educativa con el fin de dar a conocer las 
ventajas de la mediación y los valores que transmite en los 
centros escolares, con la participación de representantes de 
toda la comunidad educativa (docentes, familias y alumnado) 
y las experiencias positivas de centros que ya la han imple-
mentado. Nuestra contribución a  la resolución de conflictos 
se ha desarrollado también a través de la jornada de sensi-
bilización sobre las familias reconstituidas, sus retos princi-
pales y algunas recomendaciones para afrontarlos.

UNAF ha llevado a cabo, por tanto, una importante labor de 
sensibilización e incidencia durante 2017, pero no lo ha hecho 
sola sino contando con el apoyo de expertas y expertos, perso-
nas voluntarias, entidades miembro y entidades colaborado-
ras, dando sentido al trabajo en red y al asociacionismo que 
está en nuestro origen. A todas ellas gracias por ayudarnos a 
construir una sociedad más inclusiva e igualitaria, a mejorar 
la convivencia y lograr el bienestar de todas las familias.

Carta de la presidenta

Ascensión Iglesias Redondo



Quiénes 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    
22 organizaciones que trabajan en el campo familiar desde 

muy diversos ámbitos, como la salud, la educación, la 
igualdad, la interculturalidad, infancia, personas mayores 

o 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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Asociación Universitaria Contra la 
Violencia Machista
rosa.sansegundo@uc3m.es

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

FAMYLIAS - Recursos para la 
diversidad 
www.famylias.org

Federación de Asociaciones de Madres 
Solteras (FAMS)
www.familiasmonomarentales.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

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

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

PRAXXIA 
www.praxxiaconsultoras.com
 

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

Asociación Andaluza de Familias 
Monoparentales (ANDAFAM)
www.andafam.org

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

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

Asociación Infancia Libre
www.asociacioninfancialibre.org

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

Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá 
www.asociacionmujeresgitanasalborea.org

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

Asociación Mensajeros de la Paz 
www.mensajerosdelapaz.com

Asociación Salud y Familia 
www.saludyfamilia.es

Asociación Solidaridad Madres Solteras 
www.madresolteras.org

Nuestras Asociaciones
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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, en nombre de la 
Federación de Mujeres Progresistas

Vicepresidenta:
Carmen Flores Rodríguez, en nombre de la 
Asociación Solidaridad Madres Solteras

Secretaria General: 
Ana María Pérez del Campo Noriega, en nombre de 
la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas 
y Divorciadas

Tesorera:
María Ángeles Ruiz-Tagle Morales, en nombre de 
la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 
Consuelo Berges

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

•	 Retorna

A nivel internacional, pertenecemos a:

•	 Consejo	Económico	y	Social	de	
Naciones Unidas (ECOSOC)

•	 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. 

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.

Valores
› Pluralidad

› Igualdad

› Democracia

› Progreso

› Solidaridad

› Asociacionismo

Vocal:
Elvira Méndez Méndez, en nombre de la 
Asociación Salud y Familia

Vocal:
Paz Casillas Martínez, en nombre de Fundación 
Atenea-Grupo GID

Vocal:
Laura Piñeiro Sanz, en nombre de Asociación 
Bienestar y Desarrollo

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.

12 13
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Defensa del Tercer Sector

UNAF se reunió con la Directora General de Familia e Infan-
ciadel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Pilar Gonzálvez, así como con el Director General de la Fami-
lia y el Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan, 
para dialogar sobre la situación del Tercer Sector, defender 
el trabajo de las organizaciones sociales y un sistema de dis-
tribución de subvenciones a través del IRPF que garantice la 
continuidad de los programas y la atención a las personas. 

Lucha por la igualdad y contra la violencia de género

La reunión con la portavoz de la Comisión de Igualdad del 
Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez, sirvió para 
abordar la cuestión de la gestación subrogada y la vulnera-
ción de derechos fundamentales de las mujeres. Asimismo, 
UNAF mantuvo reuniones con las diputadas de esta Comi-
sión para mostrar su apoyo e impulsar el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género.

Compromiso con los derechos sexuales y reproductivos

UNAF se entrevistó con el Director General de Migraciones 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ildefonso de 
la Campa Montenegro, para trasladarle las necesidades en 
materia de salud sexual de la población migrante así como 
en la prevención de la mutilación genital femenina, contri-
buyendo a orientar las políticas públicas. En torno a esta 
misma cuestión se reunió con el Embajador de Guinea Bis-
sau para ofrecer su colaboración como entidad experta.

Por otro lado, UNAF ha continuado representando los inte-
reses de las familias en el Consejo Estatal de Organizacio-
nes No Gubernamentales de Acción Social, órgano adscrito 
a la Administración General del Estado a través del Ministe-
rio 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 ha tenido como vehículo no 
solo la interlocución directa con las instituciones sino tam-
biénla comunicación externa, a través de la cual UNAF ha 
defendido los derechos y el bienestar de las personas ma-
yores, la infancia, las mujeres,las personas migrantes, y de 
todas las familias, en especial aquellas en situación de vul-
nerabilidad o en riesgo de exclusión social.

La incidencia sobre los poderes 
públicos constituye un eje 

fundamental de actuación para 
orientar, rectificar o impulsar 

políticas que mejoren las 
condiciones de vida de las 

personas y garanticen el bienestar 
de las familias.  

De ahí que UNAF haya continuado 
trabajando para influir en 

la toma de decisiones, en la 
identificación de necesidades y el 

establecimiento de prioridades en 
la agenda pública.

Esta labor se ha llevado a cabo 
en forma de asesoramiento, 

reivindicaciones o denuncia pública 
de situaciones de discriminación 

o vulneración de derechos, 
teniendo como misión principal el 

reconocimiento de la diversidad 
familiar y la atención a las familias 

en riesgo de exclusión social.

Incidencia Política
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El movimiento asociativo ha 
demostrado ser el motor de 
la transformación social, del 

desarrollo humano y del progreso 
hacia sociedades más avanzadas. 

Un movimiento que gana fuerza 
cada vez que se une en sus 

reivindicaciones y actuaciones en 
torno a objetivos comunes.

UNAF no solo participa activamente 
de este movimiento asociativo 

sino que lo impulsa desde su 
origen mediante el apoyo a otras 

organizaciones sociales, el trabajo 
cooperativo y el fomento de redes 

capaces de integrar todo el talento, 
transferir conocimiento y canalizar 

esfuerzos que mejoren la vida de 
las personas y sus familias.

Así lo ha hecho también durante 
2017, implicándose y colaborando 

con asociaciones nacionales e 
internacionales.

Asociacionismo En el ámbito nacional

UNAF ha fomentado el asociacionismo familiar mediante:

Asesoramiento, apoyo y coordinación de entidades miem-
bro: sirviendo como puente entre la Administración y las 
entidades, ofreciendo su conocimiento e informando sobre 
cuestiones de actualidad, iniciativas de interés y oportuni-
dades de colaboración.

Grupo de trabajo de fortalecimiento de la red: donde las 
asociaciones de UNAF han intercambiado conocimientos, 
generado sinergias y ‘networking’, desde un planteamiento 
estratégico del papel que las redes y la cooperación juegan 
en el abordaje de los complejos retos actuales que afectan a 
las familias.

Colaboración en eventos: ya sea mediante laorganización 
conjunta, la participación o el apoyo en eventos:

•	 Jornada	‘La	mediación	familiar	y	la	ciudadanía’,	organiza-
da por la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 
Consuelo Berges y UNAF en Santander

•	 Jornada	‘Maternidades	Vulnerables’,	organizada	por	UNAF	
y la Asociación Salud y Familia, y en la que participaron la 
Federación de Asociaciones de Madres Solteras, la Confede-
ración Estatal de Personas Sordas y la Asociación Bienestar 
y Desarrollo, todas ellas miembros de UNAF

•	 Jornada	 ‘Familias	 Monomarentales:	 Políticas	 Familiares	
Específicas’, organizadas por la Federación de Asociaciones 
de Madres Solteras con la colaboración de UNAF
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Asociacionismo
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Además de esta colaboración interna, cabe destacar la coo-
peración con el resto de entidades del Tercer Sector a través 
de las principales plataformas sociales (Plataforma del Tercer 
Sector, la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma 
del Voluntariado de España... mediante la participación acti-
va en sus Asambleas Generales, reuniones e iniciativas.Entre 
ellas, el diseño y difusión de la campaña ‘X Solidaria’, cuyo 
objetivo es sensibilizar a la ciudadanía para que marque la 
casilla de Actividades de Interés Social en la Declaración de 
la Renta, apoyando así más de 1.300 proyectos sociales desa-
rrollados por las ONG.

Al mismo tiempo, UNAF ha colaborado de forma directa con 
entidades como la Plataforma de Infancia, en la elaboración 
del Informe Complementario al V y VI Informe de Aplicación 
de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña de Nacio-
nes Unidas, o Cruz Roja, en sus encuentros ‘Comparte Trabajo 
en Red’, entre otras.

En Europa

UNAF ha desarrollado un papel activo enCOFACE (la Confede-
ración de Organizaciones Familiares en la UE), interlocutora 
ante las instituciones europeas. Como parte de su Consejo de 
Administración, organizó una de sus reuniones en Madrid y 
promovió el encuentro entre esta entidad europea y entida-
des nacionales del ámbito de la discapacidad.

Muestra de la estrecha colaboración con COFACE ha sido la 
representación de esta red europea por parte de UNAF en di-
versos actos públicos: en concreto, en la Conferencia ‘Cons-
truyendo la igualdad desde la actuación municipal, organi-
zada por el Instituto de la Mujer y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, y en segundo lugar, en un encuentro 
de ‘networking’ organizado porla Plataforma Social Europea.

Además, UNAF ha participado en la Asamblea General de 
COFACE, en sus jornadas y encuentros, como una reunión de 
expertas y expertos en educación y acoso escolar celebrada 

en Atenas o la Conferencia Internacional ‘FamiliesontheMo-
ve’, celebrada en Bruselas y dedicada a reflexionar sobre los 
movimientos de las familias no solo desde una perspectiva 
geográfica sino económica, social y digital.

La colaboración se ha extendido a la elaboración de docu-
mentos de política pública, realizando aportaciones en mate-
ria de conciliación familiar, y al apoyo a campañas de sensi-
bilización en este mismo campo.

En el ámbito internacional

UNAF ha continuado formando parte de la Organización 
Mundial de Familias (OMF), conectando el asociacionismo 
familiar en España con el de otros países a nivel mundial.

•	 XXVIII	Feminario,	organizado	por	la	Plataforma	Andaluza	
de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, donde UNAF parti-
cipó como ponente

•	 Seminario	Internacional	de	Derechos	Humanos:	La	repre-
sión social del franquismo en las mujeres, organizado por 
la asociación Todos los niños robados son también mis ni-
ños, en el que UNAF participó con una ponencia

•	 Seminario	de	reflexión	y	diálogo	intercultural	entre	muje-
res de cultura magrebí y mujeres autóctonas, así como el 
seminario homónimo entre mujeres marroquíes y autócto-
nas, organizados por la Asociación Salud y Familia y que 
contó con UNAF entre los ponentes

•	 I	Jornada	sobre	doble	vulnerabilidad	de	mujeres	migrantes,	
organizada por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby 
Europeo de Mujeres, donde UNAF fue ponente

•	 Encuentro	en	el	Centro	de	Atención,	Recuperación	y	Reha-
bilitación de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, orga-
nizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Sepa-
radas y Divorciadas, al que UNAF apoyó con su asistencia

•	 Acto	30	Aniversario	de	la	Federación	de	Mujeres	Progresis-
tas, organizado por esta entidad y que UNAF apoyó con su 
presencia y difusión

•	 XX	Premios	Mujeres	Progresistas,	organizados	por	la	Fede-
ración de Mujeres Progresistas y que UNAF apoyó con su 
presencia y difusión

•	 Jornada	‘Los	códigos	de	familia	en	España	y	la	diversidad	
cultural’, organizada por la Asociación Salud y Familia, a la 
que UNAF ha apoyado con su asistencia y difusión

•	 Jornada	Micromachismos	en	las	redes,	organizada	por	la	
Federación de Mujeres Progresistas, a la que UNAF apoyó 
mediante su asistencia y difusión
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Formación presencial
 
•	 Curso de formación en mediación familiar: UNAF inició 

la XVI edición de este curso, que combina los conocimien-
tos teóricos y la capacitación práctica necesaria para ejer-
cer 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 
da acceso a la inscripción en el Registro de Mediadores y 
Mediadoras del Ministerio de Justicia.

•	 Curso UNAF y Universidad de Salamanca ‘Políticas pú-
blicas ante la diversidad familiar y la igualdad: perspec-
tivas y desafíos’. UNAF organizó un curso de especializa-
ción en colaboración con la Universidad de Salamanca y 
bajo la coordinación de la Catedrática de Derecho Cons-
titucional, Ángela Figueruelo, dedicado a analizar las 
políticas públicas que afectan a las familias así como las 
respuestas más adecuadas ante los retos de la diversidad 
y la igualdad.

  

•	 Cursos y talleres sobre salud sexual con población mi-
grante. UNAF ha continuado promoviendo, a través de 
talleres, conductas saludables y libres de riesgos que 
permitan a las personas migrantes vivir su sexualidad de 
un modo satisfactorio y positivo. Una actividad que se ha 
complementado con formación específica para profesio-
nales, a los que se ha proporcionado una serie de claves 
culturales para ayudarles a aproximarse mejor.

•	 Cursos y talleres para la prevención y sensibilización 
contra la Mutilación Genital Femenina, donde se abordan 
las causas de esta práctica, los mitos que la sustentan o 
las consecuencias para la salud física, psíquica, sexual y 
reproductiva. Las formaciones han incluido talleres para 
población inmigrante procedente de países o etnias prac-
ticantes y cursos para profesionales del ámbito sanitario, 
educativo o social que atienden a esta población.

UNAF ha continuado apostando 
por la formación como forma de 

compartir su conocimiento experto 
con profesionales que deseen 

especializarse en diversas áreas de 
la intervención con familias.

Con ello pretende contribuir a 
mejorar su atención respondiendo a 

sus necesidades específicas.

Formación
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Formación semipresencial

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

Formación online

•	 Terapia familiar sistémica. Nivel  1. Con este taller, UNAF 
ha formado a profesionales en los fundamentos de la tera-
pia familiar desde el modelo sistémico, ayudándoles a en-
tender 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 colecti-
vo, y para fortalecer las relaciones entre los miembros de 
la familia y potenciar sus talentos y competencias. Una 
formación de creciente demanda que permite especiali-
zarse y diferenciarse profesionalmente. 

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

•	 Curso de sexualidad e inmigración. Con este curso, UNAF 
ofrece a profesionales de diferentes ámbitos las pautas 
necesarias para desarrollar talleres de educación sexual 
con población migrante, responder a sus consultas, faci-
litar 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 ofrece este curso para dotar a 
profesionales de información y habilidades en la preven-
ción e intervención ante esta práctica dañina, donde las 
claves culturales son imprescindibles para una aproxi-
mación adecuada y respetuosa con las personas.

22 23

Formación
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VI Jornadas Internacionales Mutilación Genital Femenina: 
‘Comunidades protagonistas del cambio: Aprendizajes des-
de lo local’. UNAF organizó estas jornadas en colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid para reflexionar sobre la im-
portancia del trabajo comunitario y de la colaboración entre 
actores para lograr un impacto de transformación duradero 
en la sensibilización contra la práctica. Para ello contó con 
asociaciones y activistas internacionales de África, Europa 
y América Latina, instituciones, mediadoras y mediadores 
interculturales, y artistas y expertas del mundo del arte y la 
cultura, que intercambiaron buenas prácticas y aprendiza-
jes en la lucha contra la mutilación genital femenina.

III Jornada Cultura, Género y Sexualidades: ‘Maternidades 
invisibles: Madres solteras en Marruecos’, que estuvo dedi-
cada a la situación de las más de 30.000 mujeres solteras 
que dan a luz cada año en el país vecino, que sufren el re-
chazo social y son perseguidas por una ley que condena las 
relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto sirvió para 
reflexionar sobre la discriminación y vulneración de dere-
chos sexuales y reproductivos y las consecuencias que tiene 
para las mujeres y sus hijas e hijos, así como ofrecer claves 
culturales para ofrecer una mejor atención a estas mujeres 
una vez que han migrado a nuestro país.

Jornada Mediación educativa para transformar la convi-
vencia: Dado que la mejora de la convivencia en el ámbito 
escolar es motivo de preocupación de toda la comunidad 
educativa, las instituciones y la sociedad en general, UNAF 
convocó a las y los profesionales a conocer de cerca la me-
diación como herramienta para la resolución de conflictos 
y su capacidad transformadora. Expertos como Mª Luz Sán-
chez-García Arista, Pedro Uruñuela o el propio equipo de 
UNAF profundizaron en el conflicto y en los beneficios que 
aporta la mediación en el ámbito escolar, mientras docen-
tes y alumnado de diversos centros educativos de la Comu-
nidad de Madrid compartieron sus experiencias positivas.

Jornada Familias Reconstituidas: UNAF puso el foco de 
atención en un modelo familiar creciente: el de las familias 
reconstituidas, aquellas formadas por parejas que aportan 
hijos o hijas de una relación anterior. Dentro de su labor de 
sensibilización sobre la diversidad familiar y siguiendo con 
la línea de divulgación de las familias reconstituidas inicia-
da en 2015, UNAF organizó esta jornada con el fin último 
de mejorar la atención e intervención profesional con este 
tipo de familias, contando para ello con el experto Roberto 
Pereira y la investigadora Alicia Garrido, entre otros.

Jornada ‘Maternidades Vulnerables’. UNAF coorganizó 
esta jornada junto a la Asociación Salud y Familia con el 
fin de analizar las diversas situaciones de vulnerabilidad  
existentes en la maternidad y dar a conocer algunas bue-
nas prácticas de apoyo y acompañamiento llevadas a cabo 
por organizaciones sociales como CNSE, FAMS o ABD con 
madres sordas, solteras o en riesgo de exclusión social res-
pectivamente.

Jornada de sensibilización a la mediación familiar, orga-
nizada por UNAF junto a la Asociación Consuelo Berges, y 
que llevó la mediación a las y los profesionales del ámbito 
social como posible herramienta a incorporar a sus inter-
venciones con las familias. En ella se presentó el estudio 
‘Logros y enseñanzas de 25 años del Servicio de Mediación 
Familiar de UNAF’ así como las experiencias de mediación 
en ruptura de parejas y mediación intergeneracional de 
Consuelo Berges.

Jornada Mediación Familiar Extrajudicial: UNAF organizó 
esta jornada en colaboración con la Universidad de Sala-
manca y la Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor” 
con el fin de dar a conocer esta vía alternativa a la judicial 
para la resolución de conflictos, los aspectos psicológicos 
y jurídicos que intervienen en la mediación así como re-
flexionar sobre sus ventajas y sus límites.

Durante 2017 UNAF ha desarrollado 
diversos eventos para la 

sensibilización tanto de profesionales 
como de público general sobre 

temas que afectan a los derechos y 
bienestar de las familias y en los

que la entidad es experta. 

Eventos

24 Ph
oto

 by
 M

ika
el 

Kr
ist

en
so

n o
n U

ns
pla

sh



27

Para ello, UNAF ha empleado sus diversos canales de comu-
nicación interna y externa:

Web www.unaf.org, ha constituido un año más un punto in-
formativo de referencia sobre la actualidad de las familias 
para diferentes públicos (profesionales, entidades y público 
general), alcanzando unas 33.000 visitas.

Web www.mediador.org, ha continuado ofreciendo informa-
ción actualizada y recursos sobre mediación para consulta 
tanto de profesionales como del público general, en total más 
de 7.000 personas que han realizado más de 8.000 visitas.

Web www.stopmutilacion.org, que UNAF ha creado este año 
para ofrecer información y recursos específicos para la sen-
sibilización y prevención de la mutilación genital femenina, 
y que ha logrado cerca de 2.000 visitas. 

Redes sociales corporativas (facebook UNAF y twitter 
@UNAFamilias) han crecido durante 2017 hasta sumar una 
comunidad virtual de cerca de 6.000 personas, generando 
interacciones, sinergias y redes de cooperación en torno a 
las familias. 

Blog ‘Somos Familias Reconstituidas’ y redes sociales es-
pecíficas: este blog, destinado a ofrecer información y re-
cursos útiles para apoyar a las familias reconstituidas, ha 
interesado a más 2.400 personas que han realizado 3.187 
visitas. Para complementar la comunicación del blog, se 
han alimentado también los perfiles específicos en redes 
sociales (facebook y twitter), que cuentan con cerca de 900 
seguidoras y seguidores.

Blog ‘Salud sexual en clave cultural’, redes sociales y pla-
taformas multimedia sobre salud sexual para población 
migrante (facebook, twitter, google+, slideshare, scribd y 
tiching) han servido para promover la salud sexual, consi-
guiendo 26.463 visitas al primero y una comunidad virtual 
de 2.600 personas. 

Blog ‘Mediación para el Acuerdo’, ofrece un espacio de in-
formación y reflexión sobre la mediación, poniendo en valor 
esta forma de resolución de conflictos en las familias, moti-
vando el interés de 7.053 personas. Un canal que ha además 
con el apoyo de redes sociales específicas (facebook, twitter 
y LinkedIn) sumando una comunidad virtual de cerca de 
2.500 personas.

Blog Mutilación genital femenina y redes sociales, que ha 
sumado más de 1.000 seguidoras y seguidores en facebook 
y twitter sensibilizados con la erradicación de esta práctica.

Boletín digital: ha llevado regularmente las noticias más 
destacadas sobre la actividad de UNAF y de su red a unas 
5.000 personas.

Además de utilizar sus canales propios, UNAF ha difundido 
sus mensajes de los medios de comunicación, que se han he-
cho eco de nuestras propuestas y reivindicaciones, trasladán-
dolas a un público potencial de varios millones de personas.

Esta presencia ha sido continuada, alcanzando momentos 
de máxima cobertura informativa coincidiendo con las di-
versas jornadas llevadas a cabo o con la rueda de prensa 
para la presentación del estudio ‘Logros y enseñanzas de 25 
años del Servicio de Mediación Familiar de UNAF’, elaborado 
con la colaboración de Red2Red Consultores.

La comunicación ha sido clave no 
solo para visibilizar las actividades 

de UNAF y de las entidades que 
la conforman, sino para trasladar 

su posicionamiento respecto a 
asuntos que afectan a las familias 

ante las instituciones y la sociedad 
en general. Asimismo, ha servido 

para generar red asociativa y 
propiciar colaboraciones en 

interés de las familias.

Comunicación
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Desarrollo de programas Fomento del asociacionismo familiar

Servicio de mediación familiar en separación 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 hijas o hijos en 
educación primaria y secundaria obligatoria

Servicio de atención a familias reconstituidas

Promoción de la salud sexual y prevención con la población migrante

Prevención e intervención ante la mutilación genital femenina (MGF)

OTROS PROYECTOS contra la mutilación genital femenina

Transferencia de conocimiento y buenas prácticas en Guinea Bissau

Sensibilización y formación para prevención de la mutilación genital femenina: una forma de violencia contra las mujeres

Sensibilización, divulgación, formación e intervención contra la mutilación genital femenina
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Desarrollo de programas

OBJETIVO
Promover el asociacionismo familiar con el 
fin de dar voz a las familias y defender sus 
derechos e intereses en todos aquellos ámbi-
tos 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 de-

sarrollo de políticas que mejoren la situación de las familias
� Elaboración o colaboración en estudios y trabajos de in-

vestigación
� Elaboración de publicaciones sobre cuestiones de interés 

para las familias, profesionales que las atienden o asocia-
ciones familiares

Actividades destacadas:
UNAF ha promovido el trabajo en red con otras asociaciones 
tanto en el ámbito nacional como internacional, con el fin de 
ampliar su incidencia política y la colaboración en iniciativas 
y proyectos en favor del bienestar y el 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 organi-
zaciones de familia en España con otras a nivel mundial.

Ámbito europeo: 
� Dentro de la Confederación de Organizaciones de Fami-

lia 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 enti-
dad, interlocutora ante la UE. Asimismo ha participado 
en la reunión de su Asamblea General y en la reunión de 
expertas y expertos sobre educación y acoso escolar cele-
brada en Atenas, a lo que se suma su asistencia a la con-
ferencia ‘Families on the Move’ en Bruselas.

� Dentro de la Coordinadora Europea por los Derechos de 
los Extranjeros a Vivir en Familia (CoordEurop), ha segui-
do formando parte del Consejo de Administración. 

� Dentro el Foro Europeo de Formación e Investigación en 
Mediación Familiar, como marco de referencia de su acti-
vidad 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, Retorna… en sus 
Asambleas Generales, actos y reuniones periódicas.

� 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 Financia-
ción, Género,  Comunicación y Legislación. Asimismo, ha 
permanecido en la Vicepresidencia segunda del Consejo 
Estatal de Familias.

� Ha	asesorado	a	los	organismos	públicos	para	el	desarro-
llo de políticas favorables a las familias, destacando la 
reunión mantenida con la Directora General de Familia 
e Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, con el Director General de la Familia y el Menor 
de la Comunidad de Madrid, con la Portavoz de la Comi-
sión de Igualdad del Congreso de los Diputados y con el 
Director General de Migraciones del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. A ello se suma la reunión mantenida 
con el Embajador de Guinea Bissau.

� Ha	 colaborado	 con	 organismos	 públicos	 participando	
como ponente en diversas jornadas dedicadas a la violen-
cia hacia las mujeres mayores organizadas por los Ayun-
tamientos de Elgoibar (Guipuzcoa), de Arganda del Rey y 
Las Rozas (Madrid) así como con la Universidad Carlos III 
de Madrid.

� Ha	promovido	los	espacios	de	encuentro	y	colaboración	
entre sus entidades asociadas, principalmente a través 
del grupo de trabajo de fortalecimiento de la red y del 
Curso de Salamanca ‘Políticas públicas ante la diversidad 
familiar y la igualdad: Perspectivas y desafíos’, organiza-
do con la Universidad de Salamanca y el apoyo de la Aso-
ciación para la Mujer ‘Plaza Mayor’.  

� Ha	apoyado	a	sus	asociaciones	a	través	de	la	organización	
o participación en actividades. Así, ha coorganizado la 
jornada de sensibilización sobre Mediación con la Asocia-
ción Consuelo Berges y sobre maternidades vulnerables 
con la Asociación Salud y Familia. Y ha participado, en-
tre otras, en la jornada sobre familias monomarentales 
de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, 

en la Jornada sobre doble vulnerabilidad de las mujeres 
migrantes de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby 
Europeo de Mujeres o el Encuentro en el Centro de Aten-
ción, Recuperación y Rehabilitación de Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género de la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Separadas y Divorciadas. Además ha apoyado 
con su presencia otros actos de sus entidades, como el or-
ganizado por la Federación de Mujeres Progresistas con 
motivo de su 30 aniversario. 

� Ha	fomentado	 la	colaboración	con	entidades	y	organis-
mos externos, como la Casa Árabe en las ‘III Jornadas 
Culturas, género y sexualidades’ o con la Asociación De-
musa, Médicos del Mundo, la Red Europea contra la Muti-
lación Genital Femenina, Casa África, los Ayuntamientos 
de	Bilbao,	de	Alcalá	de	Henares	o	la	Universidad	Rey	Juan	
Carlos, en las VI Jornadas Internacionales contra la MGF.

Canales de comunicación específicos
� 22 entidades que forman UNAF y las personas asociadas
� Entidades colaboradora

Ámbito territorial: Estatal

Organismo subvencionador: Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad. Dirección General de Servicios para la 
Familia y la Infancia (con cargo al IRPF)

Fomento del asociacionismo familiar
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OBJETIVO
Servicio en el que las parejas solicitan la in-
tervención de una tercera persona, “media-
dor” o “mediadora”, con la finalidad de lle-
gar a acuerdos que les permitan reorganizar 
su relación como padres, clarificar e identifi-
car los intereses en común y, de esta forma, 
establecer una negociación que desemboque 
en acuerdos satisfactorios para toda la fami-
lia 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 dificul-

tades de relación con hijos e hijas, como servicio complemen-
tario 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

Personas beneficiarias:
� 93 familias en atención directa (316 personas) 
� 350 personas en atención telefónica
� 7.348 personas sensibilizadas y orientadas a través de pu-

blicaciones y materiales 
� En sus 26 años de servicio, UNAF ha ofrecido atención di-

recta a 2.783 familias (9.541 personas)

Actividades destacadas:
� Presentación en rueda de prensa del estudio ‘Logros y en-

señanzas de 25 años del Servicio de Mediación Familiar 
de UNAF’, con motivo del Día Europeo de la Mediación

� Campaña ‘Con la mediación familiar todo el mundo gana’ 
para acercar la mediación a las familias, con campaña en 
medios y acto de presentación con familias

� Organización de la jornada ‘Mediación familiar extrajudi-
cial’ en colaboración con la Universidad de Salamanca y 
la Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor”

� Organización de la jornada ‘Mediación familiar y ciudada-
nía’ junto con la Asociación Consuelo Berges en Santander

� Ponencia sobre mediación familiar en el Congreso Mun-
dial de Mediación (World Mediation Summit) organizado 
por Mediación Siglo XXI en Madrid

� Impartición del módulo de mediación familiar del Máster de 
Derecho de Familia de la Universidad Autónoma de Madrid

� Entrevistas en medios de comunicación como RNE, La 2 
(de TVE), El País o Eldiario.es

� Participación en proceso de consultoría para implemen-
tación del sistema de calidad

Publicaciones y materiales
� 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: 
� Blog Mediación para el acuerdo
� Redes sociales dedicadas a la medición (facebook, twitter, 

linkedIn)

Ámbito territorial: Estatal

Organismo subvencionador: Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad. Subdirección General de ONG y Voluntariado

Servicio de mediación familiar en separación o divorcio

Desarrollo de programas

OBJETIVO
Ayudar a la unidad familiar formada por 
miembros de distintas generaciones a resol-
ver sus conflictos de relación de un modo po-
sitivo y eficaz, favoreciendo una convivencia 
más justa y satisfactoria mediante el apoyo 
de un mediador, que actúa desde la neutrali-
dad y la imparcialidad.

En qué consiste
El servicio de mediación a las familias con hijos e hijas de 
entre 12 y 19 años facilita espacios, mecanismos y propues-
tas para resolver los conflictos, pactar soluciones y recon-
ducir la comunicación. Proporciona a las madres, padres 
y adolescentes estrategias que les permitan identificar y 
definir sus puntos de acuerdo y desacuerdo; ampliar su 
comprensión; reforzar las actitudes de respeto, escucha y 
empatía; fomentar el diálogo y la colaboración, e impulsar-
les a buscar soluciones y a establecer acuerdos que mejoren 
la convivencia.

Personas beneficiarias:
� 43 familias en atención directa (174 personas)
� 325 personas en atención telefónica
� 2.287 personas alcanzadas a través de publicaciones y 

jornadas

Actividades destacadas:
� Ponencia sobre la relación entre progenitores y adoles-

centes en la Jornada ‘Mediación educativa para transfor-
mar la convivencia’ organizada por UNAF en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid

� Participación en la elaboración del “Informe Comple-
mentario al V y VI Informe de Aplicación de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y 
sus Protocolos Facultativos” promovido por la Plataforma 
de Infancia

� Entrevistas en medios de comunicación como La Voz de 
Galicia o La Voz de Asturias

� Participación en proceso de consultoría para implemen-
tación del sistema de calidad

Materiales
� Cartel y folleto informativo del servicio 

Canales de comunicación específicos: 
� Blog Mediación para el acuerdo
� Redes sociales dedicadas a la medición (facebook, twitter, 

linkedIn)

Ámbito territorial: Estatal

Organismo subvencionador: Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad. Subdirección General de ONG y Voluntariado

Servicio de mediación para madres, padres e hijos y hijas adolescentes en situación de riesgo

Desarrollo de programas
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OBJETIVO
Promover la mediación como herramienta 
básica para la resolución pacífica de conflic-
tos 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

Personas beneficiarias:
� 3.246 jóvenes y adolescentes en atención directa
� 264 profesionales del ámbito educativo en atención directa
� 110 familias en sesiones informativas y 11 en atención 

directa
� 26 centros educativos en atención directa
� 3.620 personas alcanzadas a través de publicaciones y 

materiales

Actividades destacadas:
� Jornada ‘Mediación educativa para transformar la convi-

vencia’ con mesa de experiencias y talleres para profesio-
nales, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

� Intervención en medios de comunicación (Servimedia, Te-
lecinco, Cuatro, La Vanguardia, El Ideal Gallego, Diario del 
siglo XXI, El Periódico de Cataluña, La Opinión de Tenerife, 
Heraldo de Soria y Agencia EFE)

� Participación en proceso de consultoría para implemen-
tación del sistema de calidad

Materiales
� Cartel y folleto informativo del servicio

Canales de comunicación específicos: 
� Blog Mediación para el acuerdo
� Redes sociales dedicadas a la medición (facebook, twitter, 

linkedIn)

Ámbito territorial: Estatal

Organismo subvencionador: Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad. Subdirección General de ONG y Voluntariado

Servicio de sensibilización a la mediación y atención psicosocial a familias 
con hijas o hijos en educación primaria y secundaria obligatoria

Desarrollo de programas

OBJETIVO
Apoyar y orientar a las familias ante las pro-
blemáticas específicas derivadas de la re-
constitución 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 enfren-
tarse 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 fun-

ciones 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 origi-
naria 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 mo-
delo de familia reconstituida.

Personas beneficiarias:
� 22 familias en atención directa (136 personas)
� 180 profesionales
� 1.380 personas, principalmente profesionales, sensibili-

zadas a través de charlas y conferencias
� 1.445 personas alcanzadas a través de publicaciones y 

materiales

Actividades destacadas:
� Jornada ‘Actualidad de las Familias Reconstituidas’ cele-

brada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid
� Ponencia en Curso ‘Políticas Públicas ante la diversidad 

familiar y la Igualdad’, organizado por UNAF en colabora-
ción con la Universidad de Salamanca.

� Ponencia en el XIII Congreso Estatal y I Congreso Ibe-
roamericano de Trabajo Social en Mérida, organizado por 
el Consejo General de Trabajo Social.

� Entrevistas en medios de comunicación como ABC, RNE o 
Canal Sur Radio

 
Materiales
� Guía de Familias Reconstituidas
� Folleto informativo sobre el Servicio de Atención a Fami-

lias Reconstituidas
 
Canales de comunicación específicos: 
� Blog Somos familias reconstituidas
� Redes sociales dedicadas a las familias reconstituidas (fa-

cebook, twitter, linkedIn)

Ámbito territorial: Estatal

Organismo subvencionador: Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad. Subdirección General de ONG y Voluntariado

Servicio de atención a familias reconstituidas

Desarrollo de programas



OBJETIVO
Promover la vivencia de una sexualidad sa-
tisfactoria, 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 vin-
culadas a la sexualidad, capacitar a las y los 
profesionales para una atención en sexuali-
dad de calidad, facilitar el reconocimiento y 
aceptación de la diversidad sexual y propiciar 
actitudes de igualdad entre los sexos, y po-
tenciar hábitos saludables en la vida sexual.

En qué consiste
� Talleres presenciales de formación a población inmigran-

te con apoyo de mediadores/as interculturales
� Cursos presenciales de sensibilización a profesionales 

con apoyo de mediadores/as interculturales
� Participación en jornadas y foros profesionales
� Colaboración con entidades privadas y administraciones 

públicas
� Colaboración con mediadoras/es interculturales para las 

acciones formativas. 

Personas beneficiarias:
� 62 personas migrantes
� 319 profesionales
� 45 entidades 
� 54.509 personas alcanzadas a través de publicaciones y 

materiales

Actividades destacadas:
� Organización de la III Jornada ‘Maternidad Invisible: Ma-

dres solteras en Marruecos’ celebrada en la Casa Árabe de 
Madrid

� Participación en el encuentro ‘Enrédate’ en el Centro Cul-
tural Casino de la Reina, donde la mediadora intercultu-
ral Nicole Ndongala compartió su experiencia con UNAF

� Reuniones con entidades y personas que desarrollan su 
trabajo con población migrante, como Cruz Roja, CEAR, 
ACCEM, Fundación Simetrías, Salud EntreCulturas, CE-
PAIM, Red Acoge, Médicos del Mundo, Karibu, Asociación 
Día a Día o La Merced Migraciones, entre otras.

� Apariciones en prensa como Servimedia, Ameco Press o 
La Información

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 educa-
ción sexual 

� Tríptico sobre sexualidad y salud sexual para la pobla-
ción inmigrante en cuatro idiomas 

� Tríptico sobre prevención de riesgos asociados a la sexua-
lidad 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, goo-

gle+, slideshare, scribd, tiching).

Ámbito territorial: Estatal

Organismo subvencionador: Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración. 
Dirección General de Migraciones, a través del Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI)

Promoción de la salud sexual y prevención con la población migrante

Desarrollo de programas

OBJETIVO
Contribuir a erradicar la práctica de la mutila-
ción 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 in-
terculturales

� 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
� Nueva edición de la 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  
� Cortometraje documental Mariama 

Personas beneficiarias:
� 51 personas migrantes
� 499 profesionales
� 13.382 personas alcanzadas a través de publicaciones y 

materiales

Actividades destacadas:
� Organización de las VI Jornadas Internacionales contra la 

MGF ‘’Comunidades protagonistas del cambio: Aprendi-
zajes desde lo local”, con la colaboración del Ayuntamien-
to de Madrid

� Organización de unala Mesa coloquio con la activista 
masai contra la MGF NiceNailantei, en colaboración con 
Amref Salud África

� Participación en la Red de Prevención de la Mutilación Ge-
nital Femenina de la Comunidad de Madrid donde UNAF 
ha contribuido a la elaboración de la Guía de Actuaciones 
Sanitarias para la Prevención del MGF en esta comunidad

� Ponencia en el Seminario Internacional ‘Aspectos socio-
culturales y jurídicos de la mutilación genital femenina: 
Experiencias transnacionales de prevención y protec-
ción’, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos

� Ponencia en el Seminario Permanente de Violencia de Gé-
nero de la Universidad Carlos III de Madrid

� Ponencia en las I Jornadas Feministas de la Asociación de 
Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos

� Ponencia en las jornadas ‘Ciudadanas del Mundo, ¿ciuda-
danas de pleno derecho?’ organizadas por la Diputación 
de Jaén

� Entrega del Premio Pávez al Mejor Corto Documental a 
Mariama 

� Proyección del corto Mariama en Casa Decor
� Participación en la mesa redonda ‘Niños y niñas migran-

tes en la región mediterránea’, organizada por UNICEF
� Participación en el Seminario Europeo ‘Construyendo 

puentes para el abandono de la MGF’ organizado por la 

Prevención e intervención ante la mutilación genital femenina (MGF)

Desarrollo de programas

Red Europea contra la MGF ‘End FGM Network’ en Bruselas
� Ponencia en la jornada ‘La doble vulnerabilidad de las 

mujeres migrantes ante la violencia’, organizada por la 
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Muje-
res en Córdoba

� Formación a profesorado universitario de la Universidad 
Rey Juan Carlos

� Participación en el Curso de Verano ‘Los derechos huma-
nos desde la perspectiva de género’ de la Escuela de So-
ciólogos y Politólogos de Madrid con una sesión formativa 
titulada ‘la MGF, una cuestión de derechos humanos’

� Ponencia en la Jornada Profesional sobre el Protocolo 
Local de Actuación ante la MGF en el Ayuntamiento de 
Alcalá	de	Henares	(Madrid)

� Ponencia sobre los dilemas de la maternidad ante la MGF 
en la Jornada ‘Maternidades Vulnerables’, organizada por 
UNAF y la Asociación Salud y Familia

� Reuniones y colaboraciones con Embajadas Africanas 
de Guinea Bissau, Burkina Fasso y Egipto, este último 
participando en las Jornadas Internacionales contra la 
MGF de UNAF

� Apariciones en prensa y entrevistas en medios de comu-
nicación, con 102 impactos en medios como Cadena SER 
o Canal Sur Radio

 
Ámbito territorial: Estatal

Organismo subvencionador: Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración. 
Dirección General de Migraciones, a través del Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI)
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Transferencia de conocimiento y buenas prácticas en Guinea Bissau

OBJETIVO
Transferencia de conocimiento y buenas 
prácticas entre UNAF y el Comité Nacional 
contra las Prácticas Nefastas para la Salud de 
las Mujeres y la Infancia (CNAPN), que aglu-
tina diversas organizaciones y lidera la coor-
dinación con las  instituciones y los agentes 
clave que trabajan en Guinea Bissau por la 
erradicación de la mutilación genital feme-
nina	y	la	defensa	de	los	Derechos	Humanos.	

En qué consiste
Este proyecto ha tenido tres líneas de trabajo:
� Conocimiento, observación y análisis de los distintos ca-

sos de intervención en terreno mediante la colaboración 
con asociaciones, entidades, instituciones locales y figu-
ras clave 

� Sensibilización y capacitación a través de encuentros 
para promover el trabajo en red con material elaborado 
por UNAF

� Comunicación y sensibilización sobre el proyecto

UNAF ha compartido las experiencias, recursos, materiales 
y metodologías de sensibilización, prevención e interven-
ción que lleva desarrollando desde 2011 con las estrategias 
y experiencias que se están realizando con las comunidades 
en Guinea Bissau, lo que ha supuesto un enriquecimiento 
mutuo para lograr una mayor efectividad en las actuacio-
nes de prevención y sensibilización contra la mutilación 
genital femenina.

Personas u organizaciones beneficiarias:
� 700 personas beneficiarias directas
� 120.000 personas beneficiarias totales
� 30 entidades e instituciones

Actividades destacadas:
� Reunión con el Ministro de la Mujer, la Familia y la Soli-

daridad Social de Guinea Bissau
� Reunión con el Embajador y el Cónsul de España en Gui-

nea Bissau
� Participación en la sesión parlamentaria de celebración 

del 6º Aniversario de la Aprobación de la Ley contra la 
mutilación genital femenina en Guinea Bissau

� Reunión con la Junta Directiva y equipo técnico del CNAPN
� Reuniones con UNICEF, con la Red de Lucha contra la Vio-

lencia de Género y contra la Infancia de Guinea Bissau, 
con la Red de Ayuda a la Cooperación y el Desarrollo, con 
la	Liga	de	Derechos	Humanos,	con	la	Asociación	Juvenil	
Protege y con la ONG española AIDA

Ámbito territorial: Internacional

Organismo subvencionador: Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación

UNAF ha desarrollado por primera vez un 
proyecto de cooperación con Guinea Bissau 
como continuación y avance de su trabajo 
de sensibilización y prevención de la mutila-
ción genital femenina en España.

Desarrollo de programas
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Sensibilización y formación para prevención de la mutilación genital femenina: 
una forma de violencia contra las mujeres

OBJETIVO
Contribuir a la prevención y erradicación 
de la mutilación genital femenina en la po-
blación migrante procedente de las comu-
nidades donde se practica y que residen en 
España a través de acciones formativas y de 
sensibilización dirigidas tanto a profesio-
nales, como mediadores interculturales y 
población migrante.

En qué consiste
El proyecto se ha desarrollado a través de dos líneas de ac-
tuación complementarias:
� Actuaciones formativas y de sensibilización (cursos, ta-

lleres, charlas...) para mejorar el conocimiento y las ca-
pacidades de prevención e intervención contra la MGF, 
dirigidas a población subsahariana y a profesionales del 
ámbito de la educación, salud, mediación intercultural, 
servicios sociales y cuerpos de seguridad. 

� Acciones de comunicación para visibilizar, sensibilizar, 
informar e involucrar al mayor número posible de perso-
nas y entidades públicas o privadas a través de los medios 
de comunicación y canales de difusión de UNAF

Personas beneficiarias:
� 3.000 personas beneficiarias directas
� 800.000 personas beneficiarias totales
� 23 entidades e instituciones

Actividades destacadas:
� Elaboración del cuento ilustrado Mariama, a partir del 

cortometraje homónimo (dirigido por Mabel Lozano y 
cofinanciado por la Obra Social “La Caixa” en 2014), así 
como su correspondiente Guía didáctica para trabajar 
en centros educativos, con el fin de multiplicar el alcan-
ce de la sensibilización. 

� Coordinación con la Asociación Karibu – Amigos/as del 
Pueblo Africano, la Fundación la Merced Migraciones, 
Cruz Roja, la Fundación CEPAIM, la ONG Salud Entre Cul-
turas, la ONG Destino Benín, Médicos del Mundo, Univer-
sidad Rey Juan Carlos,  y la Red de Prevención de la Muti-
lación Genital Femenina de la Comunidad de Madrid, que 
integra a 15 entidades de la sociedad civil, gobierno local 
y autonómico.

Ámbito territorial: Estatal

Entidad subvencionadora: Obra Social “La Caixa”

Sensibilización, divulgación, formación e intervención contra la mutilación genital femenina 

OBJETIVO
Sensibilizar contra la mutilación genital fe-
menina tanto a profesionales, como a me-
diadoras/es interculturales y población mi-
grante procedente de comunidades donde se 
practica.

En qué consiste
El proyecto ha contado con cuatro líneas de actuación:
� Formación especializada en MGF para mediadores/as in-

terculturales que realizan su actividad directamente con 
población migrante afectada o en riesgo

� Talleres de prevención MGF y empoderamiento para gru-
po de mujeres migrantes de África subsahariana, a las 
que se les ofrece herramientas y recursos para prevenir la 
MGF en sus ámbitos familiares y comunitarios y mejorar 
su calidad de vida como supervivientes de la práctica

� Elaboración, edición y difusión de una Guía breve para 
mediadoras y mediadores interculturales sobre MGF

� Comunicación, página web, redes sociales

Personas o entidades beneficiarias:
� 1.030 personas beneficiarias directas
� 4.000 personas beneficiarias indirectas

Ámbito territorial: Estatal

Entidad subvencionadora:
Banco Santander (Programa ‘Santander Ayuda’)

Desarrollo de programas Desarrollo de programas
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Información económica
 2017 2016

Subvenciones 854.287,01 € 674.907,00 €

Cuotas 1.800,00 € 1.950,00 €

Donaciones 5.541,88 € 5.230,59 €

Otros 16.495,00 € 29.683,00 €

878.123,89 € 711.770,59 €

Distribución por origen de ingresos 
de la entidad por actividad propia

INGRESOS 2017 2015 2014

TOTAL 878.123,89 € 711.770,59 € 633.339,71 €

Ingresos de la entidad 
por la actividad propia
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English Summary ADVOCACY

UNAF has continued to influence public authorities, to gui-
de, correct or drive policies that improve people’s living 
conditions and guarantee families’ wellbeing. And it has 
done so by giving advice, making demands or publicly de-
nouncing situations of discrimination or rights violations. 
Its core purpose is the recognition of family diversity and 
attention to families at risk of social exclusion. 

UNAF has defended the work of social organizations and 
a subsidy distribution system that guarantees programme 
continuity and care for people. It has done this in meetings 
with the General Director of Family and Childhood services 
of the Ministry of Social Services, and the General Director 
of Family and Minors of the Madrid Region. It participated 
in the Congress’ Commission on Equality to support the Go-
vernment Pact against Gender-based Violence and demons-
trate its opposition to surrogacy, and it met with the General 
Director of Migrations to contribute to shaping public poli-
cies on sexual health and the prevention of female genital 
mutilation. 

Additionally, UNAF has continued to represent families’ 
interests on the State Board of Social Action NGOs.

ASSOCIATIVE NETWORKING

UNAF participates actively in the associative movement, but 
it also foments it through support for other social organiza-
tions, cooperative work and the promotion of networks.

On a national level it has advised and supported its 
member organizations, promoting collaboration among 
them through the network reinforcement workgroup and 
through joint participation in and organization of events. 
Likewise, UNAF has collaborated with other agencies in the 
development of activities and in the networks it belongs to, 
such as the Plataforma del Tercer Sector (Third Sector Plat-
form) or the Plataforma de ONG de Acción Social (Platform 
of Social Action NGOs).

In Europe, UNAF has participated actively in COFACE, on 
its Executive Board and General Assembly, in the meeting of 
experts on school bullying in Athens and in its Conference 
on Families in Movement in Brussels. Additionally, it hosted 
one of COFACE’s meetings in Madrid and represented the 
European network in a Conference on Equality organized by 
the Women’s Institute and the Spanish Federation of Muni-
cipalities and Provinces, as well as in a networking meeting 
organized by the European Social Platform. 

TRAINING

UNAF has continued to support training as a way of sharing 
its expert knowledge with professionals wishing to specia-
lize in different areas of family intervention, in order to 
contribute to improving their attention, responding to their 
specific needs. 

Its Family Mediation Course, an onsite class that is no-
ted for its practical training, is taught by professionals with 
more than 25 years of experience and has already been 
given 16 times. Another highlight is the organization of 
the Public Policies Course addressing family diversity and 
equality, in collaboration with the University of Salamanca. 

Additionally, in the course of the year UNAF offers cour-
ses and workshops on sexual health and prevention of FGM, 
as well as online courses on systemic family therapy, family 
coaching and prevention of the abuse of elderly women, 
among others. 

EVENTS

UNAF has organized numerous public events to promote co-
llective reflection and raise awareness of key elements that 
affect families and their rights.  

The most outstanding events include the Jornada Me-
diación Educativa (Educational Mediation Conference) to 
transform coexistence, which brought together experts, 

students and teachers to talk about the advantages of me-
diation in schools; or the Jornada sobre Actualidad de las 
Familias Reconstituidas (conference on the Current Situa-
tion of Blended Families), which went more deeply into this 
increasingly common family model. Another highlight was 
the VI Jornadas Internacionales contra la Mutilación Genital 
Femenina (6th International Conference against Female Ge-
nital Mutilation) which underscored the importance of com-
munity work and the collaboration among actors to achieve 
abandonment of this practice; and the III Jornadas Culturas, 
género y sexualidades (III Conference on Culture, gender 
and sexualities) devoted to single mothers in Morocco. 

The UNAF has also organized events in collaboration 
with member organizations such as the Jornadas Materni-
dades Vulnerables (Maternity at Risk Conference) with the 
Asociación Salud y Familia, and the Jornada de sensibiliza-
ción a la Mediación Familiar (Family Mediation Awareness 
Conference) with the Asociación Consuelo Berges.

COMMUNICATION

Communication is key, not only to give visibility to UNAF’s 
activity and that of the organizations that constitute it, but 
also to communicate its position to government institutions 
and society in general with regard to matters that affect fa-
milies. Likewise, it has served to create an associative net-
work and offer collaborations to further family interests.
UNAF has used diverse internal and external communica-
tion channels: the corporate website, the new website focu-
sed on female genital mutilation and its family mediation 
web page, specific blogs about mediation, sexual health 
and blended families, a digital bulletin as well as corpora-
te and specific social networks that have continued to add 
followers.  

Moreover, UNAF has disseminated its proposals and 
demands through the media, achieving moments of maxi-
mum news coverage of events held or, for example, at the 
press conference to present the study ‘Logros y enseñan-44
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English Summary

the strategies and experiences that the National Committee 
against	Practices	Harmful	to	the	Life	and	Health	of	Women	
and Children is carrying out in Guinea Bissau. This mutual 
enrichment has served to attain greater effectiveness in ac-
tions to raise awareness about and prevent female genital 
mutilation.

Awareness raising and training for the prevention of fema-
le genital mutilation: a form of violence against women 
UNAF developed this project thanks to the support of “la 
Caixa” Social Projects. It included training and awareness-
raising activities for professionals and the migrant popula-
tion, as well as communication activities. Amongst the ac-
tivities carried out it is worth highlighting the preparation 
of the illustrated story Mariama, created based on UNAF’s 
short film of the same name directed by Mabel Lozano, as 
well as the teaching guide that accompanies it. The story is 
designed to foment reflection on female genital mutilation 
and address this topic in schools.

Awareness, dissemination, training and intervention 
against female genital mutilation 
UNAF developed this project with the support of the Ban-
co Santander and its ‘Santander Ayuda’ programme, which 
included four lines of action: the training of intercultural 
mediators, workshops on prevention and empowerment for 
migrant women, preparation of a brief intervention guide 
for intercultural mediators, and communication actions. 

Mediation for parents and adolescents in situations of risk 
Thanks	 to	 the	subsidies	by	 the	Ministry	of	Health,	Social	
Services and Equality, in 2016 UNAF assisted 43 families 
aiding a total of 174 persons, who received help in resolving 
conflicts and improving coexistence. 
Together with this activity, the person in charge of this ser-
vice took part in the conference on Educational Mediation 
organized by UNAF, talking about communication with ado-
lescents as an important tool for the conflict management, 
and participated in the Supplementary Report to the V and 
VI Implementation Report of the United Nations Conven-
tion on the Rights of the Child.

Awareness raising of mediation and pychosocial assistance 
in schools for families with children in primary and secon-
dary education
This	programme,	subsidised	by	the	Ministry	of	Health,	So-
cial 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 
3,246 young people and adolescents, 110 families and 264 
professionals have directly benefited from this programme. 

UNAF organized for the first time a conference on Edu-
cational Mediation, with the participation of experts and a 
representation of the whole educational community: tea-
chers, families and students.

Assistance to reconstituted families 
Throughout 2016, UNAF has developed this pioneering ser-
vice for reconstituted 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 second year of functioning, this service has as-
sisted 22 reconstituted families (123 people) and has raised 
awareness among 180 professionals. Furthermore UNAF has 
organized its first conference on Reconstituted families and 
has participated in the XIII National Congress on Social Work.

zas de 25 años del Servicio de Mediación Familiar de UNAF’. 
(‘Achievements and lessons from 25 years of UNAF Family Me-
diation Services’.)

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 organizations such as COFACE, participating in its Ad-
ministrative Council, General Assembly, experts’ meetings 
and conferences like Families on the Move. UNAF has also 
had an active participation in the Third Sector Platform or 
the NGO Platform of Social Action, among others.

UNAF has promoted networking through its working 
group on network strengthening as well as collaboration 
among its members in the organization of events (conferen-
ces, training, etc.). In addition, UNAF has encouraged coo-
peration with other organizations, like Médicos del Mundo, 
Asociación DEMUSA, Casa Árabe o Asociación de Ayuda para 
la Mujer “Plaza Mayor”. 

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 93 fa-
milies (316 people) during 2016, supporting them in their 
search for a satisfactory agreement for the family and, abo-
ve all, the children.

UNAF has presented in a press conference its research 
on the ‘Achievements and learnings of 25 years of UNAF’s 
Family Mediation Programme’ developed with the collabo-
ration of Red2Red Consultores. 

Moreover, UNAF has contributed to the dissemination 
of family mediation through a new awareness campaign, 
with different dissemination materials and with impact on 
media and social networks. In addition UNAF has organized 
two conferences: one in collaboration with the University of 
Salamanca and another with Asociación Consuelo Berges.

Promotion of well-being and sexual health among the im-
migrant 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 62 migrants and 
training to 319 professionals. One of the main activities 
has been the organization of the III Conference ‘Cultures, 
gender and sexualities: Invisible maternity’, on the issue of 
discrimination of single mothers in Morocco. 

UNAF has also extended its collaboration with migrant 
associations, health centres and public authorities, holding 
meetings with Cruz Roja, CEAR, ACCEM, Fundación Simetrías, 
Salud EntreCulturas, CEPAIM, Red Acoge, Médicos del Mundo, 
Karibu, Asociación Día a Día o La Merced Migraciones.

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 499 profes-
sionals and 51 immigrants. 

Together with the City Council of Madrid, it organized the 
6th International Conference against FGM on the role of local 
communities in the end of female genital mutilation, joi-
ning activists from Africa, Latin America and Europe.

UNAF also organized a colloquium with the activist 
Nice Nailantei, participated as speaker in different semi-
nars and received the Pávez Prize to the Best documentary 
for Mariama.

OTHER PROJECTS AGAINST FEMALE GENITAL MUTILATION

Transfer of knowledge and good practices in Guinea Bissau
With the support of the Ministry of Foreign Affairs and Coo-
peration, UNAF has developed a cooperation programme 
with Guinea Bissau for the first time. This represents a step 
forward as well as a continuation of its work to raise aware-
ness and prevent female genital mutilation in Spain.

Thus, it shared the experiences, resources, materials and 
methodologies that it has been developing since 2011 with 
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Incidencia política

Ascensión Iglesias, Presidenta de UNAF, con Pilar Gonzálvez, Directora General de 
Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, y Félix 
Barajas, Subdirector General de Familias durante la Jornada Actualidad de las 
Familias Reconstituidas
Por José F. García, Imagen en Acción

Rosa Mª Escalera, Adjunta al Director General de Migraciones del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social; la Presidenta de UNAF y Pedro Villena, Director General 
de Casa África, durante la III Jornada Culturas, Género y Sexualidades 
Por César López, Imagen en Acción

Equipo de UNAF con el Ministro de Familia de Guinea 
Bissau y Fatumata Djau Baldé, Presidenta del Comité 
Nacional para el Abandono de las Prácticas Tradicionales 
Perjudiciales (CNAPN)

Ascensión Iglesias, Presidenta de UNAF, acompañada por 
Antonio Andrés Laso, Delegado del Gobierno en Salamanca; 
Fernando Carbajo, Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca; Cristina Klimovitz, Concejala 
de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento 
de Salamanca; Eduardo Íscar, Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Salamanca

Resumimos en imágenes la labor 
realizada por UNAF en 2017.

Muchas gracias a todas las personas 
que habéis colaborado para que sea 

posible y que nos habéis acompañado 
a lo largo de este año. 

50 51



Fomentando redes nacionales

Asociaciones miembro y 
colaboradoras en el Curso de Políticas 
Públicas de UNAF y la Universidad de 

Salamanca.
1/

Teresa López, Presidenta FADEMUR; 
Rosalía Vázquez, Presidenta Mujeres 

Gitanas Alboreá; Carmen Flores, 
Presidenta FAMS; Paz Casillas, 

Directora Fundación Atenea; y Elvira 
Méndez, Directora Asociación Salud 

y Familia.
2/

Ángela Figueruelo, Catedrática 
Derecho Constitucional Universidad 

de Salamanca; Yolanda Besteiro, 
Presidenta Federación Mujeres 

Progresistas; y Ascensión Iglesias, 
Presidenta UNAF

Jornada Maternidades Vulnerables: Rocío Fernández, Asociación Bienestar y 
Desarrollo; Carmen Flores, FAMS; Mª Ángeles Ruiz-Tagle, Asociación Consuelo 
Berges; y Carmen Blanco, CNSE

UNAF en la Jornada ‘Doble Vulnerabilidad de las Mujeres Migrantes’ de PALEM

Cartel del Seminario sobre derechos humanos: Mujer y 
franquismo, de Todos los niños robados son también mis 
niños, con participación de UNAF

Seminario de diálogo intercultural entre mujeres magrebíes 
y autóctonas, de la Asociación Salud y Familia con 
participación de UNAF

Jornada de Sensibilización a la Mediación organizada por 
UNAF y la Asociación Consuelo Berges

1

2

... e internacionales

Conferencia ‘Families on the move’ 
(Familias en movimiento) de COFACE
1. Annemie Drieskens, Presidenta de 
COFACE, durante la inauguración de la 
conferencia
2. Vista general
3. Ascensión Iglesias, Presidenta de 
UNAF en la conferencia

Luisa Antolín, técnica de UNAF, junto al equipo del Comité 
Nacional para el Abandono de las Prácticas Tradicionales 
Perjudiciales (CNAPN) y al de UNICEF Guinea Bissau

Mª Ángeles Rodríguez, técnica de UNAF en la reunión de expertos en acoso 
escolar de COFACE

1 2 3
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Promoviendo la mediación familiar ... y la mediación educativa

Cartel de la campaña ‘Con la mediación familiar 
todo el mundo gana’

Acto de presentación de la campaña ‘Con la mediación familiar todo 
el mundo gana’, con Ana Mª Pérez del Campo, fundadora de UNAF e 
impulsora del servicio de mediación familiar, y equipo de UNAF
Por José F. García, Imagen en Acción

Carmen Flores, 
vicepresidenta de UNAF; 
y Mª Luz Sánchez, 
Doctora en psicología, 
pedagoga y mediadora

Sandra Cabrera, técnica del programa de 
sensibilización a la mediación y resolución 
de conflictos en centros escolares de UNAF; 
Luisa Antolín, técnica de programas; y 
Gregorio Gullón, responsable del Programa 
de Mediación con Adolescentes

Pedro Uruñuela, experto en convivencia en centros educativos y 
presidente de la Asociación Convive
Por José F. García, Imagen en Acción

1. Alumnado y docentes del IES Juan de Herrera y del IES Pradolongo
2. Alumnado, familias y docentes del CEIP Navas de Tolosa y del IES Arturo Soria

3. Equipo de UNAF con ponentes
4. Gema Esteban e Isabel Borrego, del equipo de Administración de UNAF

1 3
2 4

XVI promoción del Curso de mediación familiar de UNAF, con los profesores 
Carlos Abril y Manahem Moya. Por Carlos Horcajada, Imagen en Acción

Rueda de prensa para presentación del estudio ‘Logros y enseñanzas de 
25 años del Servicio de Mediación Familiar de UNAF’, con equipo de UNAF 
y Red2Red Consultores. Por José F. García, Imagen en Acción

Begoña González, mediadora familiar de UNAF en el programa ‘La aventura 
del saber’ de La 2 de TVE

Manahem Moya, mediador familiar de UNAF en el programa 
‘De lo más natural’ de RNE
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Formando en diversidad familiar e igualdad

1. Mesa inaugural del Curso Políticas públicas ante la diversidad 
familiar y la igualdad: perspectivas y desafíos, organizado por UNAF 
y la Universidad de Salamanca, con la colaboración de Asociación 
de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor” 

2. Mª Ángeles Durán, Catedrática de Sociología, profesora e 
investigadora del CSIC 

3. Ana de Miguel, Profesora Titular Filosofía Moral y Política U. Rey 
Juan Carlos; Marta del Pozo, Secretaria del curso; y Mar González, 
Profesora Titular de Psicología Evolutiva U. Sevilla 

4. Mesa de asociaciones: Fundación Atenea, FADEMUR, FAMS, 
Mujeres Gitanas Alboreá y Asociación Salud y Familia 

5. Rosalía Vázquez, Presidenta Mujeres Gitanas Alboreá

6. Noelia Morales, Profesora Doctora Sociología y Comunicación 
Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila; Mª Ángeles 
Ruiz-Tagle, Junta Directiva de UNAF; y Gregorio Gullón, Responsable 
del Servicio de Atención a Familias Reconstituidas UNAF

7. Altamira Gonzalo, socia Mujeres Juristas Themis

8. Junta Directiva de UNAF con Ángela Figueruelo, Directora del 
curso, y Enrique Arranz, Catedrático Psicología de la Familia 
Universidad País Vasco 

Vista general de la sala durante la inauguración

Begoña González, abogada y mediadora 
familiar de UNAF

Gregorio Gullón, responsable del Servicio de 
Atención a Familias Reconstituidas de UNAF

Alicia Garrido, investigadora responsable de los estudios de familias 
reconstituidas de UNAF

Roberto Pereira, psiquiatra y terapeuta familiar

1

4

5

6

7

8

2
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Sensibilizando sobre la salud sexual

1. Pedro Villena, Director General de Casa Árabe; Ascensión Iglesias, 
Presidenta de UNAF y Rosa Mª Escalera, Adjunta al Director General 
de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

2. Lorenzo Benítez, director del documental ‘Madres invisibles’, y 
Luisa Antolín, técnica del programa Promoción de la salud sexual 
con población migrante de UNAF

3. Zoubida Boughaba, mediadora intercultural y orientadora laboral 
en Cruz Roja Granada

4. Hammutopia, narrador de la tradición oral de cuentos de las 
mujeres bereberes

III Jornada Culturas, género y sexualidades ‘Maternidad invisible: 
madres solteras en Marruecos’
Fotos por César López, Imagen en Acción

Curso de salud sexual para profesionales en la Casa Árabe

Curso de salud sexual con hombres migrantes en Málaga

3

1

42
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... y contra la mutilación genital femenina 

1. Presidenta de UNAF con Itziar Urtasun y Goizane Mota, Concejala de Igualdad 
y Coordinadora de Programas Mujeres Inmigrantes del Ayuntamiento de Bilbao, 
en las VI Jornadas Internacionales contra la MGF
Por José F. García, Imagen en Acción

2. Luisa Antolín, técnica del programa Sensibilización contra la MGF de 
UNAF, con Mamou Dembele y Elisabeth Iglesias, Valentes i Acompanyadas               
Por Rafael Muñoz, Imagen en Acción

3. Nicole Ndongala, Asociación Karibu, y Fatou Secka, Presidenta EQUIS-MGF 
Por José F. García, Imagen en Acción

4. Ponentes: Boge Gebre, KMG Etiopía; Rosa Mª Calaf, periodista; Patricia 
Tobón, Akubadaura Colombia; Fátima Djarra, Médicos del Mundo Navarra; 
Elisabeth Wilson, Global Alliance against FGM; Arianne Hernández, Casa África; 
Ismael Jiménez, Asociación Demusa; e Inma Sau, Institut Catalá de la Salut                   
Por José F. García, Imagen en Acción

5. Clausura: Ana Buñuel, Directora Gral. Igualdad Ayto. Madrid; Carmen Martínez 
Ten, portavoz Comisión de la Mujer Asamblea de Madrid; Ana Mª Pérez del 
Campo, Secretaria Gral. UNAF; Rosa San Segundo, AUVIM; Ascensión Iglesias, 
Presidenta UNAF. Por Rafael Muñoz, Imagen en Acción

6. Actuación musical del grupo África Profunda
Por José F. García, Imagen en Acción

4

1

5
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Proyección del corto Mariama de UNAF en Casa Decor, con su directora, Mabel Lozano

Premio Pávez al Mejor Documental a Mariama

Sesión de animación de la CNAPN con la comunidad de 
Collada (Gabú)

Sesión de sensibilización en una escuela en Gabú 
por el Día Internacional de la Infancia

En el Parlamento de Guinea Bissau con el Embajador de España en este país

UNAF con el equipo del Comité Nacional contra las Prácticas Tradicionales 
Perjudiciales para la Salud de las Mujeres y las Niñas (CNAPN)Estudiantes de Educación Secundaria del Colegio San Francisco de Asís de Bissau

Nice Nailantei, activista contra la MGF, en el coloquio organizado 
por UNAF y Amref
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Cuento ilustrado Mariama y Guía didáctica.






