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La Unión de Asociaciones Familiares ha cumplido su 30 
aniversario, 30 años de trayectoria como red de asociaciones 
que trabajan en la defensa y la promoción de los derechos 
y el bienestar de las familias. De las familias en plural.

Desde su origen UNAF ha sido portavoz de la diversidad 
familiar, de una pluralidad de modelos de convivencia que 
nos enriquece y que es propia de sociedades libres donde las 
personas se relacionan, se expresan, se aman y desarrollan 
sus proyectos vitales libremente.

Velar por su bienestar ha sido nuestra misión durante 
todos estos años. Hemos acompañado los cambios sociales, 
identificado necesidades y demandas de las familias, 
reclamando políticas públicas que respondan a ellas. 

Una labor que hemos realizado trabajando en red y 
desarrollando una labor constante de incidencia política, 
sobre los derechos económicos, civiles y sociales de todas 
y todos, impulsando políticas que nos permitieran avanzar 
hacia una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Políticas 
a favor de la diversidad, de la igualdad entre hombres y 
mujeres, de lucha contra la violencia de género, de apoyo a 
personas dependientes y con discapacidad, de conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, lucha contra la pobreza y 
la desigualdad, de memoria histórica y defensa de los valores 
democráticos, de los derechos sexuales y reproductivos, y de 
los derechos humanos independientemente del origen de las 
personas.

UNAF ha sido precursora y pionera en servicios de 
atención a las familias para apoyarlas cuando atraviesan 

dificultades que alteran todo el sistema familiar, como una 
ruptura de pareja, una familia que se reconstituye con nuevos 
miembros o las dificultades de convivencia con hijas e hijos 
adolescentes. Así ofrecimos por primera vez en nuestro 
país servicios de mediación familiar, con las familias 
como protagonistas de sus acuerdos, y apostamos por la 
sensibilización en la resolución pacífica de los conflictos. 
También por primera vez ofrecimos un servicio específico de 
atención a familias reconstituidas, junto a la sensibilización 
sobre este modelo familiar. 

Esta vocación de servicio a la ciudadanía nos ha valido el 
reconocimiento como entidad de utilidad pública y nos ha 
permitido ayudar a miles de familias a mejorar la convivencia.

Además, en su contribución al bienestar de las personas y las 
familias, UNAF ha apostado por promover la salud sexual, 
una dimensión humana fundamental que afecta a la expresión 
de nuestras emociones, afectividad, deseos, relaciones y a 
nuestra vida en general.  Y lo ha hecho sensibilizando desde 
un enfoque de derechos humanos, de género e intercultural, 
que nos ha llevado también a luchar contra la mutilación genital 
femenina a través de la sensibilización y el empoderamiento.

Después de 30 años, nuestro proyecto sigue vivo porque 
seguimos aportando valor, fuerza y dinamismo al asociacionismo 
familiar, porque ante las amenazas de retroceso en derechos y 
valores democráticos luchamos con más fuerza que nunca por 
el progreso y la transformación social, y porque con nuestro 
esfuerzo renovamos cada día nuestro compromiso con las 
familias, la convivencia y el bienestar social.

Ascensión 
Iglesias 
Redondo 
Presidenta de UNAF
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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 21 
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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QUIÉNES  SOMOS Misión

Visión
Ser una organización de referencia en la construcción de 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 sus integrantes. Esta visión democrática, 
progresista y solidaria nos inspira y nos motiva para 

seguir trabajando día a día.

Valores
• Pluralidad
• Igualdad 

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.

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 21 
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. • Democracia

• Progreso
• Solidaridad
• Asociacionismo
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Es el órgano directivo de la entidad
Junta DirectivaEstructura

QUIÉNES  SOMOS

PRESIDENTA 
Ascensión Iglesias Redondo 
En representación de la Federación de 
Mujeres Progresistas

VICEPRESIDENTA 
Carmen Flores rodríguez 
En representación de la Asociación 
Solidaridad Madres Solteras

SECRETARIA GENERAL 
ana maría Pérez del 
CamPo noriega 
En representación de la Federación 
de Asociaciones de Mujeres 
Separadas y Divorciadas

TESORERA 
maría Ángeles ruiz-Tagle 
morales 
En representación de la Asociación 
de Mujeres Separadas y Divorciadas 
Consuelo Berges

VOCAL 
elvira méndez méndez 

En representación de la 
Asociación Salud y Familia

VOCAL 
Paz Casillas marTínez 

En representación de 
Fundación Atenea-Grupo GID

VOCAL 
laura Piñeiro sanz 

En representación de la Asociación 
Bienestar y Desarrollo
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Es el máximo órgano de la entidad y está integrada por 
todas las asociaciones miembro.  

Asamblea General
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Nuestras Asociaciones
asoCiaCión de mujeres 
Para un envejeCimienTo 
saludable (ames)
www.asociacionames.com

asoCiaCión de mujeres 
giTanas alboreÁ

www.
asociacionmujeresgitanasalborea.
comasociacionmujeresgitanasalborea.
com

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 
(asms)
www.madresolteras.org

asoCiaCión 
universiTaria ConTra 
la violenCia maChisTa 
(auvim)
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

asoCiaCión andaluza 
de Familias 
monoParenTales 
(andaFam)
www.andafam.org

asoCiaCión bienesTar y 
desarrollo (abd)
www.abd-ong.org

asoCiaCión Consuelo 
berges de mujeres 
seParadas y 
divorCiadas

www.consueloberges.com

QUIÉNES  SOMOS
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Nuestras alianzas

• Consejo Estatal de ONG de Acción Social
• Consejo Estatal de Familias
• Plataforma del Tercer Sector (PTS)
• Plataforma de ONG de Acción Social 

(POAS)
• Plataforma del Tercer Sector Madrid (PTS 

Madrid)
• Plataforma de Voluntariado de España 

(PVE)
• Observatorio de Contenidos Televisivos y 

Audiovisuales (OCTA)
• Retorna

• Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas (ECOSOC)

• Organización Mundial de Familias

• COFACE Families Europe

FederaCión de 
asoCiaCiones de 
mujeres seParadas y 
divorCiadas (Famsd)
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

A nivel internacional

A nivel nacional
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Áreas de acción
Asociacionismo 
e incidencia 
política

Mediación familiar 
y mejora de la 
convivencia

Salud sexual 
en clave 
cultural
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Hemos generado espacios de intercambio 
de conocimiento con las entidades 
miembro, como la Jornada de Encuentro de 
Entidades, donde reflexionaron sobre el papel 
estratégico de UNAF, o el grupo de trabajo de 
fortalecimiento de la red, donde profundizaron 
en el voluntariado como eje estratégico de la 
acción social.

En España

Acompañar e impulsar las iniciativas sociales que buscan 
garantizar los derechos y el bienestar de las familias 
desde un enfoque de diversidad es nuestra razón de 
ser. De ahí que hace 30 años nos conformáramos 
como una unión de asociaciones desde la que aunar 
fuerzas y aumentar nuestra capacidad para influir en 
las políticas públicas que afectan a las familias.

Con este objetivo, en 2018, hemos continuado 
fortaleciendo y dinamizando el asociacionismo 
familiar como herramienta básica de 
participación social de las familias, apoyándolas 
y acompañándolas en la defensa de sus 
derechos, fomentando el trabajo colaborativo 
y contribuyendo a la labor de las redes 
nacionales e internacionales del movimiento 
asociativo.

Asociacionismo e 
incidencia política2.1.

1 2

1. Feria de Asociacionismo Familiar de UNAF.

2. Norma Bernad, directora de UNAF, en Congreso Internacional de Familias Monoparentales de FAMS.

3. Registro de la PNL de bebés robados por Todos los niños robados son también mis niños, con UNAF.

4. Feria de Asociacionismo Familiar de UNAF. 

5: Feria de Asociacionismo Familiar de UNAF.

6. Presentación de la campaña ‘X Solidaria’.
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Hemos informado, apoyado y colaborado 
con nuestras asociaciones, por ejemplo, 
mediante la organización o participación en 
actos y eventos:

• Congreso Internacional de Familias 
Monoparentales de FAMS 

• Jornada 25 Aniversario de Consuelo Berges

• Jornada Maternidades Vulnerables y reunión 
de expertas de la Asociación Salud y Familia

• XXIX Feminario sobre la 4ª Ola de feminismo 
de PALEM 

• Jornada Tercer Sector en Igualdad de FMP

• Premio Mujer Gitana de la Asociación de 
Mujeres Gitanas Alboreá

• Jornada Madres entre dos culturas de la 
Asociación Salud y Familia

• XXI Premios Mujeres Progresistas de FMP

• Registro en el Congreso de los Diputados 
de la PNL de bebés robados por Todos los 
niños robados son también mis niños

Hemos celebrado la I Feria de Asociacionismo 
Familiar con motivo de nuestro 30 aniversario. 
Un encuentro lúdico que organizamos en 
Madrid Río con un doble objetivo: por un lado, 
reforzar los vínculos entre las asociaciones y 
las personas que las conforman y, por otro, 
acercar la labor de UNAF y sus asociaciones 
a la ciudadanía. Para ello la feria contó con 
más de 20 carpas y un completo programa 
de actividades de ocio y sensibilización 
dirigidas a las familias en torno a los valores de 
igualdad, diversidad y convivencia: 
talleres, cuentacuentos, pintacaras 
multicultural, espectáculo de magia 
y cuentacuentos coeducativo.

Hemos participado en plataformas y redes 
nacionales como la Plataforma del Tercer 
Sector, la Plataforma del Voluntariado de 
España y la Plataforma de ONG de Acción 
Social, donde hemos apoyado eventos como 
el Foro ‘Discurso contra el discurso de odio’ 
con nuestra asistencia y difusión, y donde 
hemos contribuido al diseño y difusión de la 
campaña ‘X Solidaria’, cuyo objetivo es motivar 
a la ciudadanía para que marque la casilla de 
Actividades de Interés Social en la Declaración 
de la Renta, apoyando así la financiación de 
los proyectos de las ONG mediante el 0,7% 
del IRPF. Además, en 2018 hemos ampliado 
nuestra capacidad de incidencia sumándonos 
a la Plataforma del Tercer Sector de Madrid, 
para luchar conjuntamente por la equidad y la 
justicia social en la Comunidad de Madrid.   

3 4 5 6
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Hemos colaborado con otras entidades 
del Tercer Sector, participando en eventos 
como el Coloquio sobre Diversidad de Plena 
Inclusión, o apoyándolos con nuestra presencia 
y difusión, como el Acto ‘La Luz de las Mujeres’ 
de la Fundación Mujeres por África.

Hemos colaborado con la Administración en sus 
diferentes niveles (nacional, regional y local), destacando 
nuestra participación como vocal en el Consejo Estatal 
de ONG de Acción Social, órgano de interlocución con la 
Administración General del Estado en el ámbito del Tercer 
Sector. Además, UNAF se reunió con la Consejería  de 
Política Social y Familia de la Comunidad de Madrid para la 
constitución de la Mesa de Diálogo de la Población Gitana, 
un órgano consultivo y de participación para la propuesta, 
seguimiento y evaluación de medidas dirigidas a promover 
la inclusión social de la población gitana, resultando 
elegida UNAF como miembro del Plenario. La colaboración 
institucional se ha producido también a través del apoyo a 
nuestros eventos, con la participación de representantes 
de diversas administraciones, como D. Félix Barajas, 
Subdirector General de Familias del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social; D. Ángel Parreño, Director 
General de Familia e Infancia de la Comunidad de Madrid; 
Dª Pilar Llop, Delegada del Gobierno para la Violencia de 
Género; Dª Celia Mayer, Delegada de Políticas de Género y 
Diversidad del Ayuntamiento de Madrid; o Dª Ruth Carrasco, 
Directora General de Juventud del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social.

En Europa
7 8 9 10

 7. Feria de Asociacionismo Familiar de UNAF.

 8. Ascensión Iglesias, presidenta UNAF, con D. 
Félix Barajas, Subdirector Gral. Familias.

 9. Grupo de trabajo de fortalecimiento de la red.

 10. Feria de Asociacionismo Familiar de UNAF.

Informes UNAF: 
Políticas de conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar en la 
Unión Europea
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Hemos defendido los derechos de las familias ante la Unión Europea a través de COFACE 
Families Europe, la red pluralista de asociaciones de la sociedad civil que representa los 
intereses de las familias europeas. 

Como parte de su Consejo de Administración, hemos participado en la toma de decisiones 
estratégicas para orientar las acciones de incidencia política de esta organización en Europa, 
entre las que destaca la contribución e impulso a la Directiva Europea de Conciliación. 
Una contribución que ha tenido como ejes principales la igualdad de género, la diversidad y 
las relaciones intergeneracionales, y que se ha desarrollado a través de multitud de acciones, 
como la reunión de expertos y expertas en conciliación celebrada en París o la campaña de 
sensibilización #IWantWorkLifeBalance, con un llamamiento expreso al Consejo de Empleo, 
Política Social, Sanidad y Consumo (EPSCO) para que apoyara la Directiva. 

UNAF ha querido aportar al debate público conocimiento y reflexiones sobre esta materia, 
elaborando un ‘Estudio comparativo sobre Políticas Públicas de Conciliación en la Unión 
Europea’, que analiza los distintos modelos europeos, sus perspectivas, objetivos y evolución en 
los últimos años, así como la situación de España en relación con el resto de países de la UE.

A esto se añade el apoyo y participación de UNAF en el acto de celebración del 60 aniversario de 
COFACE, una buena ocasión para reunirnos con todas las entidades de la red y revalidar nuestro 
compromiso colectivo con la defensa de los derechos de las familias en Europa.

Tanto el fomento del asociacionismo 
como la incidencia política se han 
desarrollado además mediante 
la comunicación. A través de sus 
diversos canales de difusión y 
de la aparición en los medios de 
comunicación, UNAF ha defendido 
los derechos y el bienestar de 
familias, con informaciones y 
entrevistas sobre cuestiones como la 
conciliación (Antena 3), la diversidad 
familiar (RNE, Huffington Post, Onda 
Madrid) o la prevención de la violencia 
de género en las mujeres mayores 
(Eldiario.es).

Comunicación

Asociacionismo e 
incidencia política2.1.
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Mediación familiar 
y mejora de la 
convivencia
En ocasiones las familias atraviesan dificultades 
y conflictos que alteran el bienestar familiar y las 
enfrentan a situaciones de vulnerabilidad. UNAF 
acompaña a las familias en estos procesos y les 
ofrece apoyo para resolver los conflictos, mejorar 
las relaciones familiares y promover una convivencia 
positiva y satisfactoria para todos los miembros. 

Como entidad pionera en mediación familiar, ofrecemos 
desde hace casi 30 años servicios de mediación familiar y de 
atención a las familias, con especial atención a la diversidad 
familiar y desde un enfoque de empoderamiento, donde 
estas son las verdaderas protagonistas de sus procesos de 
cambio. Una labor que complementamos con la sensibilización 

y la difusión de los principios de la mediación familiar y de 
otras herramientas de intervención para contribuir al 

bienestar familiar y social.

2.2
En nuestro servicio de mediación familiar 
facilitamos a las parejas que se plantean 
separarse o divorciarse un espacio neutral 
y confidencial donde dialogar y alcanzar 
sus propios acuerdos para reorganizar 
la vida familiar tras la ruptura, con el 
apoyo de un/a mediador/a profesional y 
elaborando un proyecto de parentalidad 
que proteja el interés superior de los hijos 
y las hijas.

Subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid

SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR PARA 
PAREJAS EN PROCESO DE SEPARACIÓN O 
DIVORCIO

142 familias (419 personas) atendidas

3.458 personas informadas a través de 
publicaciones y materiales divulgativos

665 profesionales sensibilizados a través 
de nuestra participación en jornadas y 
reuniones
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En nuestro servicio de mediación para familias 
con hijos o hijas adolescentes ayudamos a 
las familias a resolver sus conflictos de un 
modo positivo y eficaz, favoreciendo una 
convivencia más satisfactoria mediante el 
apoyo de un mediador. Para ello ampliamos la 
comprensión de las familias sobre los cambios 
propios de la adolescencia, fomentamos el 
diálogo y la resolución conjunta de problemas, 
y ayudamos al hijo o hija adolescente a tomar 
responsabilidad sobre sus acciones.

Subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid

SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA 
FAMILIAS CON HIJOS O HIJAS 
ADOLESCENTES 

65 familias (347 personas) atendidas

690 profesionales sensibilizados a través de 
nuestra jornada Adolescencia y familia 
hoy y de nuestra participación en otras 
jornadas 

6.000 personas informadas a través de 
publicaciones y materiales
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Promovemos la mediación como herramienta 
para la resolución pacífica de conflictos en 
el entorno escolar, fomentando la educación 
en valores y la convivencia de niños, niñas y 
adolescentes. UNAF trabaja con menores de 
entre 6 y 16 años, sus familias y el profesorado 
la resolución de conflictos a través del 
entrenamiento de habilidades sociales y de 
comunicación.

Subvencionado por la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid

SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN A LA MEDIACIÓN 
EN CENTROS ESCOLARES Y ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL A FAMILIAS CON HIJAS O HIJOS 

4.421 alumnas y alumnos 

267 docentes

149 familias

23 centros educativos 

537 docentes informados a través de 
publicaciones y materiales

693 familias informadas a través de 
publicaciones y materiales

95 profesionales informados de la jornada 
‘Adolescencia y familia hoy’

En este servicio apoyamos y orientamos a 
las familias reconstituidas - aquellas en las 
que algún miembro de la pareja o ambos 
aportan hijos o hijas de una relación 
anterior - ante las problemáticas derivadas 
del proceso de reconstitución, con el 
fin de gestionar la conflictividad familiar 
y mejorar la convivencia. Para ello les 
ayudamos a definir roles, evitar contextos 
normativos y educativos dispares, a 
construir relaciones entre los miembros 
y  a transitar hacia este modelo específico 
de familia.

Subvencionado por la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid

SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR 
Y ORIENTACIÓN A FAMILIAS 
RECONSTITUIDAS

65 familias (164 personas) atendidas

1.178 personas, principalmente profesionales 
sensibilizadas, en jornadas

3.500 personas sensibilizadas a través de 
publicaciones y materiales divulgativos
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Talleres con experta internacional en 
mediación familiar
UNAF ha contado con la Dra. Lillian 
Van Wesemael, experta internacional en 
mediación familiar y Guardian ad Littem 
(Guardián del Menor) en Holanda, para 
compartir su experiencia y reflexionar 
sobre ‘El lugar de los hijos e hijas en 
la mediación’. Estos talleres, dirigidos 
a profesionales con interés en nuevas 
prácticas y herramientas para atender a 
los hijos e hijas en contextos de ruptura 
de pareja, fueron desarrollados en 
Santander, Madrid y Salamanca.

 
Encuentro con jueces y juezas
UNAF organizó un encuentro con 
jueces y juezas en colaboración con 
la asociación Jueces y Juezas para la 
Democracia, en la que se analizó la figura 
del Coordinador/a Parental y donde 
UNAF participó como ponente junto al 
magistrado Pascual Ortuño y la Doctora 
Lillian Van Wesemael.

Campaña ‘Es más grande lo que os une 
que lo que os separa’
El objetivo de esta campaña ha sido dar 
a conocer a la ciudadanía las ventajas de 
esta vía para la resolución de conflictos 
alternativa a la judicial para casos de 
ruptura de pareja. UNAF elaboró un vídeo 
y dos dípticos – uno para familias y otro 
para profesionales –  como materiales de 
la campaña, que fue presentada en un 
acto público con medios de comunicación, 
con la asistencia del Subdirector General 
de Familias del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

193 profesionales

20 jueces y juezas

320.000 personas alcanzadas a través de Facebook y Google

50.000 (más de) visualizaciones del vídeo a través de 
Facebook y Youtube

27 impactos en medios de comunicación

UNAF ha difundido la mediación familiar 
como vía alternativa para alcanzar 
acuerdos en procesos de separación 
o divorcio, tanto a familias como a 
profesionales que deseen incorporarlo 
como recurso en la intervención social.

Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 
MEDIACIÓN FAMILIAR EN RUPTURA DE 
PAREJA

231 familias en talleres

198 profesionales en talleres

6.000 personas informadas a través de 
publicaciones y materiales

51.619 personas informadas a través de canales 
de comunicación de UNAF

Mediación familiar y 
mejora de la convivencia2.2.
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INCLUSO EN UNA RUPTURA,
ES MÁS GRANDE LO QUE OS UNE 
QUE LO QUE OS SEPARA

Con la mediación familiar, a pesar de las 
diferencias, podéis proteger lo que más importa: 
vuestro bienestar y el de vuestros hijos e hijas.

Profesionales especializados os ofrecerán el 
apoyo que necesitáis para comunicaros y alcanzar 
vuestros propios acuerdos.

Infórmate: 
91 446 31 62 / mediador.org



UNAF ha contribuido al fortalecimiento de las 
relaciones intergeneracionales en las familias 
con hijos e hijas adolescentes ayudándoles 
a comprender esta etapa del ciclo vital y 
ofreciéndoles la mediación como vía para 
resolver sus conflictos de forma positiva y eficaz 
para mejorar la convivencia. También hemos 
ofrecido herramientas a las y los profesionales 
para su intervención en este ámbito.

Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad

FORTALECIMIENTO DE LA SOLIDARIDAD ENTRE 
GENERACIONES Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA A 
TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN 

UNAF ha difundido las especificidades 
de las familias reconstituidas y su mapa 
de funcionamiento tanto a las propias 
familias reconstituidas, para ayudarles 
a comprender e identificar su modelo 
familiar, como a las y los profesionales, para 
ofrecerles herramientas que les permitan 
abordar la complejidad de este modelo en 
la intervención social.

Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad

SENSIBILIZACIÓN Y 
EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILIAS 
RECONSTITUIDAS

65 familias en talleres

131 profesionales en talleres

452 profesionales en foros

3.610 personas informadas a través de 
publicaciones y materiales

51.558 personas informadas a través de los 
canales de comunicación de UNAF

62 familias en talleres

132 profesionales en talleres

1.178 profesionales en foros

1.500 personas informadas a través de 
publicaciones y materiales

21.452 personas informadas a través de canales 
de comunicación de UNAF

Jornada técnica Adolescentes y 
familias de hoy: Nuevos retos, 
nuevas soluciones
UNAF organizó esta jornada en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid 
para abordar diversos temas que 
son objeto de debate entre los 
y las profesionales que trabajan 
con familias y adolescentes en la 
actualidad, como son la perspectiva 
de género en la intervención 
profesional, el abordaje del 
uso inadecuado de las nuevas 
tecnologías, y la comunicación y 
apego en la adolescencia.

95 profesionales
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EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Más de 40 intervenciones en medios donde hemos 
hablado de:

• Mediación en separaciones y divorcios, incluyendo 
entrevistas en Gente Despierta, Letra Ligada y 
Tolerancia Cero de RNE, COPE Madrid, Canal Sur 
Radio, Onda Madrid

• Mediación intergeneracional, con entrevistas en ABC, 
Huffington Post, Eldiario.es, RNE, COPE Madrid y 
Canal Sur Radio

• Familias reconstituidas, con reportajes en El País, 
ABC, Eldiario.es, Yo Donna (El Mundo) y entrevistas 
en RNE, COPE Madrid y Canal Sur Radio

Comunicación

BLOGS
Mediación para el acuerdo
Somos familias reconstituidas

WEB 
www.mediador.org

Mediación para el acuerdo
Familias reconstituidas

@mediacionUNAF 
@reconstituidas

CANALES DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS

Curso de formación en mediación familiar: UNAF inició la XVII 
edición de este curso presencial, que combina los conocimientos 
teóricos y la capacitación práctica necesaria para ejercer como 
mediador o mediadora familiar. Impartido por profesionales 
con más de 27 años de experiencia tanto en el ejercicio de la 
mediación como en la formación, da acceso a la inscripción 
en el Registro de Mediadores y Mediadoras del Ministerio 
de Justicia.

Terapia familiar sistémica. Nivel  1. Con este curso 
online, 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.

Curso de intervención con mujeres mayores 
para la prevención de los malos tratos. 
UNAF ha formado 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. 

FORMACIÓN

Mediación familiar y 
mejora de la convivencia2.2.
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Salud sexual en 
clave cultural

Desde hace más de 10 años, desarrollamos proyectos para 
promover la salud sexual en clave cultural y la prevención e 
intervención ante la Mutilación Genital Femenina, en el marco 
de los derechos sexuales y reproductivos, desde un enfoque 
feminista, intercultural y de derechos humanos. 

Queremos favorecer el cambio social y transformador la realidad 
a través del fortalecimiento de habilidades y competencias 
para el empoderamiento y el desarrollo personal y el fomento 
de redes, alianzas y espacios comunes de trabajo, con 
creatividad, innovación y coherencia, para la mejora de la 
calidad de vida de las familias migrantes, y especialmente 
de las mujeres y niñas. 

Nuestro ámbito principal de trabajo es la sensibilización 
social, que realizamos a través de sesiones formativas, 
jornadas y talleres con profesionales (sanidad, educación, 
servicios sociales, etc.), población migrante y diáspora, 
en colaboración con otras ONG, entidades sociales 
y educativas; y la elaboración, edición y difusión de 
materiales.

2.3
Durante 2018 hemos promovido la salud sexual desde un 
enfoque intercultural, comunitario y de derechos humanos a 
través de acciones formativas y de sensibilización tanto con 
población migrante como con profesionales, generando espacios 
de reflexión y transferencia de conocimientos, herramientas y 
recursos; potenciando la mediación intercultural como estrategia 
clave, y fomentando actitudes que permitan a la población 
migrante vivir su sexualidad de forma plena y satisfactoria, 
asumiendo conductas responsables y libres de riesgos.

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
SEXUAL EN CLAVE CULTURAL

528 personas

68 mujeres migrantes en talleres

141 profesionales en cursos

15 agentes de salud formadas

181 personas (agentes sociales, población migrante, mediadores/as, activistas...)

Guía Sexualidad(es) 
en clave cultural
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Jornada ‘El mandato cultural 
de la virginidad y sus 
consecuencias para la salud’
El objetivo fue visibilizar este 
mandato cultural y la violencia 
que supone contra las mujeres, 
condicionando la construcción de 
las sexualidades y desembocando 
en relaciones poco saludables y 
violencia de género.

Seminario ‘La mediación 
intercultural: agente clave para 
el diálogo y la cohesión social’
En colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid y el 
Centro Sociocultural Casino de la 
Reina.

Subvencionado por Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración. Dirección 
General de Migraciones, a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)

212 profesionales

Jornada ‘El mandato cultural de la virginidad y sus consecuencias para la salud’. Ponentes y equipo UNAF.

Curso agentes de 
salud en Madrid.

Taller con mujeres 
migrantes en 

Algeciras.

Programa en Onda 
Verde sobre salud 

sexual en clave 
cultural.

76 participantes
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En 2018 hemos seguido trabajando para contribuir al abandono de 
la mutilación genital femenina en la población migrante residente en 
España y en todo el mundo y promover el acceso de las niñas y mujeres 
supervivientes a la atención y los recursos socio-sanitarios adecuados. Para 
ello hemos generado espacios de encuentro, reflexión, y capacitación para 
la prevención y el abandono de la práctica con población migrante afectada 
y en riesgo, y con profesionales de diversos ámbitos que la atienden, 
siempre con la colaboración de mediadoras y mediadores interculturales.
UNAF se ha incorporado como entidad asociada a la Red Europea EndFGM, 
aumentando su proyección e interlocución internacional.

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE 
LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

VII Jornada Internacional contra la Mutilación Genital Femenina. 
Ponentes y equipo UNAF.

Conferencia Internacional ‘Estrategia y 
esfuezos con enfoque transversal para 
poner fin a la MGF’ de EndFGM European 
Network, París.

Encuentro de lideresas en Fuerteventura.

Guía breve sobre mutilación 
genital femenina para mediadoras 
y mediadores interculturales.

542 personas

54 mujeres migrantes en talleres

159 profesionales en cursos

338 personas (agentes sociales, población 
migrante, mediadores/as, activistas...)
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EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Más de 30 intervenciones en medios donde hemos 
hablado de:

• Salud sexual, incluyendo entrevistas en RNE 
(Todo Noticias y Programa Tolerancia Cero), 
Onda Madrid, Onda Verde e informaciones en 
La Vanguardia, El Confidencial, Servimedia o El 
Heraldo de Aragón

• Prevención de la MGF, con entrevistas en RNE (Las 
Mañanas), Cadena SER (Punto de Fuga), Canal Sur 
TV, Telemadrid y El País (Planeta Futuro)

Comunicación

BLOG
Salud sexual en clave 
cultural

WEB 
www.stopmutilacion.org

CANALES DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS

•	Salud sexual en clave cultural   
•	Prevención de la Mutilación 

Genital Femenina

@saludsexcultura  
@stopmutilacion

Stopmutilacion

VII Jornada contra la Mutilación Genital Femenina  
Mujeres y niñas libres de violencias de género:  
tejiendo redes, sumando voces”
Esta jornada, que contó con la colaboración del Ayuntamiento 
de Madrid, tuvo como objetivos principales profundizar en la 
relación de la MGF con otras formas de violencia de género; visibilizar 
la cooperación y coordinación entre países de origen y residencia como 
estrategia de prevención y abandono de la MGF; y conocer metodologías 
de intervención que afronten los retos de esta lucha global.

Subvencionado por Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración. 
Dirección General de Migraciones, a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)

154 profesionales

Salud sexual en 
clave cultural2.3.

Guía didáctica Mariama

Mesa redonda ‘Asilo y refugio por violencia de género: MGF’
Organizada con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y del Día 
Internacional de las personas Migrantes, en colaboración con el Espacio de Igualdad 
Dulce Chacón.

53 participantes
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Información económica
INGRESOS DE LA ENTIDAD POR 

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

ACTIVIDAD PROPIA

Subvenciones ..............1.031.176,04 €  
Cuotas ................................1.600,00 €  
Otros Ingresos .................15.775,82 €  

2018.............................1.048.551,86 €  
2017................................884.362,26 €
2016................................713.013,17 €

201820172016

1.000.000 €

800.000 €

600.000 €

400.000 €

200.000 €
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30 años trabajando por los derechos 
y el bienestar de las familias

Nuestro
Impacto
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Nuestro
Impacto
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Mediación y convivencia familiar

Promoción salud sexual en clave 
intercultural y prevenciaón de la MGF

Mediación en Separación o divorcio 
2.925 familias con 9.960 personas atendidas

Mediación en faMiliaS con hijaS/oS adoleScenteS 
653 familias atendidas

atención a faMiliaS reconStituidaS

92 familias con 552 personas atendidas

SenSibilización a la Mediación 
en centroS eScolareS 

195  centros escolares
26.143 alumnas/os

2.403 familias
2.433 profesoras/es

800 mujeres 
migrantes y de la diáspora 

sensibilizadas en talleres de 
salud sexual y prevención 

de la mutilación genital 
femenina con más de 

5.000 profesionales 
sensibilizadas/os en 

nuestros cursos, seminarios 
y jornadas 

 Más de 100.000 
materiales didácticos y de 

sensibilización distribuidos

Conocimiento compartido
Más de 500 profesionales formadas/os en

aSociacioniSMo

incidenciapolítica

• mediación familiar
• coordinación parental
• competencias parentales
• salud sexual
• terapia familiar sistémica
• prevención malos tratos en mujeres mayores



C/ Alberto Aguilera, 3, 1º izq. 28015 Madrid
Teléfonos: 91 446 31 62/50

unaf@unaf.org | www.unaf.org 
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