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Quiénes somos
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)

Más de 30 años
promoviendo el bienestar
de las familias

I

Defendemos los
derechos de las
familias en toda
su diversidad

es una organización no gubernamental y sin ánimo
de lucro que nace en 1988 para defender y promover
los derechos y el bienestar de las familias en toda su
diversidad. Desde entonces, trata de contribuir a la
transformación social a través de la incidencia política,
el asociacionismo, la sensibilización social y la prestación
de servicios de apoyo a las familias. Una labor que nos
ha valido el reconocimiento como entidad de “Utilidad
Pública” y de Carácter Consultivo Especial del Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas.

5

Para ello contamos con la fortaleza de nuestras
20 entidades miembro que trabajan en el campo
familiar desde muy diversos ámbitos, como la salud,
la educación, la igualdad, la interculturalidad, apoyo
a la infancia, las personas mayores, con discapacidad
o a personas en procesos de exclusión social. Y con el
compromiso de un equipo de profesionales con amplia
experiencia en el desarrollo de programas y servicios
de atención con los máximos estándares de calidad.
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Misión

Visión

Valores

Órganos de gobierno
Junta Directiva:
Es el órgano directivo de la entidad.
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Trabajar por el bienestar
de las familias en toda su
diversidad, reivindicando
el conjunto de derechos
sociales, civiles y económicos
que deben contemplar todas
las políticas que les afecten.

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.

Asamblea General:
Es el máximo órgano de la entidad y está integrada
por todas las asociaciones miembro.

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,

PLURALIDAD
IGUALDAD
DEMOCRACIA
PROGRESO
SOLIDARIDAD
ASOCIACIONISMO

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

Memoria 2019
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Asociación Andaluza de Familias
Monoparentales (ANDAFAM)

Asociación de Mujeres Profesionales
Encuentr@cuerdos

Confederación Estatal de Personas Sordas
(CNSE)

Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)

Asociación Mensajeros de la Paz

Famylias – Recursos para la Diversidad

Fundación de Familias Monoparentales
Isadora Duncan

Asociación Consuelo Berges de
Mujeres Separadas y Divorciadas

Asociación Salud y Familia

Federación de Asociaciones de
Madres Solteras (FAMS)

Instituto de Trabajo Social y de
Servicios Sociales (INTRESS)

Federación de Asociaciones de Mujeres
Separadas y Divorciadas (FAMSD)

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres

Federación de Mujeres Progresistas

Todos los niños robados son también mis niños

info@andafam.org

www.abd-ong.org
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Nuestras
asociaciones

www.consueloberges.com

Asociación de Mujeres para un
Envejecimiento Saludable (AMES)
mariqueta.va@gmail.com

Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá

asociacionmujeresgitanasalborea.org

www.encuentraacuerdos.wordpress.com

www.mensajerosdelapaz.com

www.saludyfamilia.es

Asociación Solidaridad Madres Solteras
(ASMS)
www.madresolteras.org

Asociación Universitaria contra
la Violencia Machista (AUVIM)
rosa.sansegundo@uc3m.es

www.cnse.es

www.famylias.org

www.familiasmonomarentales.es

www.separadasydivorciadas.org

www.fmujeresprogresistas.org

Fundación Atenea Grupo GID

www.fundacionatenea.org

www.isadoraduncan.es
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www.intress.org

www.mujereslobby.org

victimasbebesrobados@gmail.com
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Nuestras alianzas

Contribuimos a la Agenda 2030 de Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible

A nivel nacional

Con nuestras acciones, programas y servicios contribuimos
a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
los objetivos marcados por Naciones Unidas para abordar
los grandes retos globales y transformar el mundo, como la
erradicación de la pobreza, la educación, la igualdad, la defensa
del medio ambiente y la mejora de la vida de las personas.

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)
Red Estatal Libres de MGF
10

Red de prevención de mutilación genital femenina de
la Comunidad de Madrid
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Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA)
Retorna

A nivel internacional
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC)
Organización Mundial de Familias
COFACE Families Europe
End FGM European Network
Red CopFGM del proyecto Building Bridges to End FGM
Memoria 2019

Nuestro objetivo es la transformación social desde el ámbito de las
familias para garantizar la igualdad, la solidaridad y la justicia social.
Para ello apoyamos e impulsamos iniciativas sociales y colaboramos
con plataformas y entidades para unir fuerzas, compartir estrategias
y lograr objetivos comunes:

Reclamando una mayor
corresponsabilidad
Reclamando

Influimos en la sociedad
para generar cambios
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En España, celebramos una jornada donde presentamos un estudio
sobre Políticas de conciliación en la UE y convocamos a expertas/os,
asociaciones y representantes de las Administraciones Públicas para
analizar e intercambiar ideas y buenas prácticas en este ámbito.
A nivel europeo, fuimos ponentes en la Conferencia ‘Nuevos roles en
las sociedades europeas’, organizada por el Consejo Económico y
Social Europeo (ECOSOC).
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II

Posicionándonos contra la
extrema derecha
Posicionándonos

Mediante una rueda de prensa y
una concentración junto a colectivos
feministas, LGTBI, migrantes y memoria
histórica.
Memoria 2019

Apoyando a otras entidades

Colaborando con nuestras
entidades
Apoyando

Colaborando
En el desarrollo de eventos e iniciativas, como la manifestación por una
Ley de bebés robados, la presentación de estudios y campañas de CNSE
o Federación de Mujeres Progresistas, la participación en el Congreso
de Familias Monoparentales de FAMS o la Jornada por la Igualdad
Salarial de PALEM, y la coorganización de la jornada Maternidades
Vulnerables con la Asociación Salud y Familia, entre otras.

Asesorando

Participando en plataformas
y redes nacionales e
internacionales

Visibilizando el trabajo de
UNAF
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Visibilizando
En la Feria de Asociacionismo del Ayuntamiento de Madrid
donde dimos a conocer nuestra red de asociaciones, actividades
y servicios para las familias y ofrecimos diferentes materiales
informativos y de sensibilización para promover su bienestar.
Y a través de nuestra colaboración con los medios de
comunicación y de la difusión de información en nuestras webs,
blogs y redes sociales.

Mediante nuestra participación en actos
diversos como los de EAPN o los de la
Unión Democrática de Pensionistas,
entre otros.

Asesorando a las
Administraciones Públicas
e instituciones a nivel
nacional, regional y local

En reuniones con el Presidente y Vicepresidenta del Gobierno, la
Dirección General de Familia del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, en la Mesa de Diálogo de la Población Gitana de la
Comunidad de Madrid…

Participando
Como en COFACE Families Europe: en su Consejo de Administración;
en la Jornada de intercambio sobre la implementación de la Directiva
Europea de Conciliación; en la campaña de sensibilización en redes
sociales para motivar a las familias a votar en las elecciones al
Parlamento Europeo por una Europa social, inclusiva y democrática…
En End FGM European Network y Red CopFGM del proyecto Building
Bridges to End FGM: colaboración en campañas y participación en
eventos.
Y en la Plataforma del Tercer Sector, Plataforma del Tercer Sector
de Madrid, Plataforma de ONG de Acción Social, Plataforma del
Voluntariado, Retorna, entre otras.
Memoria 2019
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Servicio de mediación familiar
en ruptura de pareja
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,
garantizando el interés superior de los hijos y las hijas.

Apoyamos a las familias
en momentos de dificultad

UNAF, Medalla al Mérito
Profesional en Mediación
concedida por la Escuela
Española de Mediación y
Resolución de Conflictos.

Servicio de mediación para familias
con hijos o hijas adolescentes
Ayudamos a las familias con hijos o hijas
adolescentes a resolver sus conflictos de un
modo positivo y eficaz, fomentando el diálogo y
favoreciendo una convivencia más satisfactoria.
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Servicio de terapia y orientación
a familias reconstituidas

III

Apoyamos 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 familiar, con
el fin de gestionar la conflictividad entre sus
diferentes miembros (nuevas parejas, hijas/os,
hermanastros/as…) y mejorar la convivencia.
Subvencionados por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid
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Resolución positiva de
conflictos en centros
escolares
Resolución
En nuestros talleres con niñas, niños y adolescentes ofrecemos
herramientas para resolver conflictos de forma positiva y mejorar la
convivencia en el ámbito escolar, entrenando habilidades sociales
y de comunicación y fomentando la educación en valores. Además,
trabajamos con docentes y familias, logrando una intervención
integral con toda la comunidad educativa.

3.075

alumnas y
alumnos

251

docentes informados a
través de publicaciones
y materiales

419

docentes

881

208

familias

familias informadas a
través de publicaciones
y materiales

1.279

adolescentes
informados/as a través
de publicaciones y
materiales

19

centros
educativos

Promovemos la cultura
de la paz para mejorar
la convivencia

18
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IV

La experiencia de este programa, que venimos desarrollando
desde hace más de 10 años, ha inspirado el proyecto “Talleres
socioeducativos para la mejora de la convivencia y prevención
del acoso escolar”, premiado por el Banco Santander en la IX
Convocatoria de Proyectos Sociales.
Subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid
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Fomento de la mediación
familiar en ruptura de pareja

Impulso de la solidaridad
entre generaciones

Fomento
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Divulgación

Impulso

A través de talleres con familias y profesionales y materiales de
sensibilización, difundimos la mediación familiar como vía alternativa
para alcanzar acuerdos en procesos de separación o divorcio.

59

familias en talleres

303

profesionales en talleres

5.649

personas informadas a través
de publicaciones y materiales

89.389

personas informadas a través de
canales de comunicación de UNAF

Divulgación del modelo de
familia reconstituida

A través de talleres y materiales de sensibilización ayudamos a las
familias a comprender la etapa de la adolescencia y les informamos
sobre la mediación como vía para resolver sus conflictos de
forma positiva y eficaz, mientras ofrecemos herramientas a los
profesionales para la intervención con familias.

En nuestros talleres con familias reconstituidas damos a conocer
las características de este modelo para ayudarles a comprenderlo y
en nuestros talleres con profesionales, el mapa de funcionamiento
de estas familias y herramientas para atenderlas. Además,
desarrollamos publicaciones y materiales de orientación.
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También lo hemos hecho a través de:
Un taller experto “Competencias y habilidades parentales
en familias con progenitores separados” impartido por el
neuropsiquiatra Jorge Barudy.
La campaña “Es más grande lo que os une que lo que os separa”
en los autobuses de Sevilla, Valencia, Vitoria, Santiago de
Compostela, Gijón, Salamanca y Toledo.
La campaña “Acuerda un buen final” en los autobuses de EMT
Madrid.
Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

60

familias
en talleres

248

profesionales
en talleres

1.170

profesionales
en foros

1.313
77.166

personas informadas a
través de publicaciones
y materiales
personas informadas a
través de los canales de
comunicación de UNAF

Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

34

familias
en talleres

233

profesionales
en talleres

1.427

profesionales
en foros

3.500

personas informadas a
través de publicaciones
y materiales

64.672

personas informadas
a través de canales de
comunicación de UNAF
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A través de acciones formativas y de
sensibilización con población migrante,
profesionales, mediadoras y mediadores
interculturales y otras entidades,
promovemos una vivencia de la sexualidad
plena y satisfactoria, asumiendo conductas
responsables y libres de riesgos con la
población migrante.

Promovemos la salud sexual
para contribuir al bienestar
de las personas

22

74

personas migrantes

231

profesionales

23

colaboraciones con
otras entidades

33.187

personas alcanzadas
a través de publicaciones
y materiales
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V Jornada Culturas, géneros y sexualidades
“Nuestros cuerpos, nuestras vidas”.
Con la colaboración del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

V

158

participantes
profesionales

Recibimos el Premio “Buena
Práctica en la Inclusión de
Personas Migrantes 2019”,
concedido por la Liga de la
Educación.
Subvencionado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en cofinanciación con el Fondo de Asilo, Migración e Integración
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Previniendo

Previniendo esta práctica
dañina y promoviendo la
atención a mujeres y niñas
supervivientes

55

mujeres
migrantes

190

profesionales

49
16.983

colaboraciones con
otras entidades
personas alcanzadas a
través de publicaciones
y materiales

VIII Jornada contra la Mutilación Genital Femenina:
“Hacia el fin de la mutilación genital femenina.
Desafíos para la transformación social”.
Con la colaboración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

Luchamos por la
erradicación de la
mutilación genital femenina

24

VI

162

participantes profesionales
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A través de espacios de encuentro, reflexión y capacitación con
población migrante y profesionales, promovemos el abandono de la
mutilación genital femenina, con la colaboración de otras entidades
y el apoyo de mediadoras y mediadores interculturales.

Subvencionado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en cofinanciación con el Fondo de Asilo, Migración e Integración
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Impulsando el trabajo en
red con otras entidades,
activistas y profesionales
Impulsando
Hemos impulsado la creación de la primera red estatal contra la
mutilación genital femenina - la Red Estatal Libres de MGF y de
otras violencias machistas -, compuesta por 19 entidades, activistas
y profesionales que unen sus fuerzas para avanzar en la atención y
erradicación de esta práctica a través de la coordinación y el trabajo
en red a nivel estatal y en los diferentes territorios.

19

entidades adheridas a la red

27

profesionales participantes

4
1

sesiones de trabajo

Desarrollando

Desarrollando acciones
formativas para sensibilizar
contra esta forma de
violencia de género

taller para diseño de Plan Estratégico
Creación de nueva web

21

mujeres migrantes

16

mediadoras y mediadores interculturales

45

profesionales (Policía Nacional, entre otros)

30

estudiantes universitarias/os
Creación del cuento ilustrado
Mariama en 4 idiomas
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Hemos desarrollado acciones formativas y de sensibilización
dirigidas a profesionales de diferentes ámbitos (educativo, sanitario,
social, etc.), mediadoras/es interculturales, población migrante de
las comunidades donde se practica la MGF y población general.
Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Subvencionado por la Obra Social “la Caixa”
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Hemos continuado formando a profesionales en nuestras áreas de especialización
para contribuir a una atención adaptada a las necesidades de las familias.

Intervención con mujeres
mayores para la prevención
de los malos tratos
(IV edición)

Formamos a profesionales
en nuestras áreas de
especialización

28

VII

Curso de formación en
mediación familiar

Terapia familiar sistémica
Nivel I

(XVIII edición)

(VII edición)

En este curso presencial hemos formado
a una nueva promoción de mediadoras
y mediadores familiares, combinando
teoría con el estudio de casos reales y
entrenamiento en las técnicas y procesos
de intervención. El diploma del curso les
ha permitido inscribirse en el Registro
de Mediadores, por estar reconocida
UNAF como entidad de mediación por el
Ministerio de Justicia.

En este curso online hemos mejorado la
sensibilización de profesionales sobre las
características, riesgos y consecuencias
de los malos tratos a mujeres mayores,
un grupo que se convierte de alto riesgo
por la confluencia de los factores edad y
género. Esta sensibilización es una de las
medidas más eficaces de prevención.

En esta edición del curso online, hemos
dado a conocer a las y los profesionales
los fundamentos teóricos del modelo
sistémico y de la terapia familiar, ampliado
su comprensión sobre los síntomas
que presenta un individuo como parte
de su contexto relacional y dotado de
las habilidades básicas para evaluar e
intervenir con familias y parejas que se
encuentran en situaciones difíciles.

Memoria 2019
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Distribución por origen de ingresos
de la entidad por actividad propia

Ingresos de la entidad
por la actividad propia

Ingresos

2019

Total

2018

2017

1.058.766,78 €

1.048.852,79 €

713.013,17 €

1.200.000 €

Información
económica

30

2019

2018

31

1.000.000 €
800.000 €
600.000 €

VIII

Subvenciones
Cuotas
Otros Ingresos

2019

2018

1.040.219,68 €

1.031.476,97 €

1.500,00 €

1.600,00 €

17.047,10 €

15.775,82 €

1.058.766,78 €

1.048.852,79 €

400.000 €
200.000 €

2019

2018

2017
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