
UNAF - Unión de 
Asociaciones Familiares
 
C/ Alberto Aguilera, 3 - 1º Izda.
28015 Madrid

Teléfonos: 91.446.31.62/50 
 
info@unaf.org

unaf.org

Asociación Bienestar 
y Desarrollo – ABD 

abd-ong.org

Asociación Consuelo Berges 
Mujeres Separadas y/o Divorciadas 

consueloberges.com 

Asociación de Mujeres 
Gitanas Alboreá 

asociacionmujeresgitanasalborea.org

Asociación de Mujeres para un 
Envejecimiento Saludable – AMES

asociacionames.com

Asociación 
Mensajeros de la Paz

mensajerosdelapaz.com 

Asociación 
Salud y Familia 
saludyfamilia.es 

Asociación Solidaridad 
Madres Solteras – ASMS 

madresolteras.org

Asociación Universitaria Contra 
la Violencia Machista – AUVIM 
auvim.asociacion@gmail.com

Confederación Estatal de 
Personas Sordas – CNSE 

cnse.es

Entidades de UNAF

Famylias
famylias.org 

Federación de Asociaciones de Mujeres 
Separadas y Divorciadas – FAMSD 

separadasydivorciadas.org

Federación de Mujeres 
Progresistas – FMP

fmujeresprogresistas.org 

Fundación Atenea 
Grupo GID 

fundacionatenea.org

Fundación de Familias 
Monoparentales Isadora Duncan

isadoraduncan.es 

INTRESS
intress.org

Asociación de Mujeres profesionales 
Encuentr@cuerdos 

encuentraacuerdos.wordpress.com 

Federación Española 
de Autismo - FESPAU

fespau.es

Plataforma Andaluza de Apoyo al 
Lobby Europeo de Mujeres- PALEM

mujereslobby.org

Todos los niños robados 
son también mis niños

fb.com/FamiliaLuqueDelgado

Federación de Asociaciones 
de Madres Solteras - FAMS
familiasmonomarentales.es

Asociación Andaluza de Familias 
Monoparentales – ANDAFAM 

andafam.es



La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) es una organización sin 
ánimo de lucro, de ámbito estatal, creada en 1988 como red de 
asociaciones con el objetivo de promover los derechos y el bienestar 
de las familias.

Somos 21 entidades sociales que trabajan con familias desde diversos 
ámbitos: igualdad, diversidad, interculturalidad, infancia, jóvenes, 
personas mayores, discapacidad y personas migrantes, entre otros.

Defendemos el derecho de la ciudadanía a elegir libremente su 
modelo de convivencia y los derechos de “las familias” en plural, 
independientemente de su estructura.

Carpa 
“Bienestar 
en familia” 
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Carpas entidades
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Superando 
obstáculos Cuentacuentos:

A contar, a reír, 
a jugar
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Risas en 
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12:00 

- 
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Háblame 
bonito

Magia 12:15 
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Superando 
obstáculos

12:45 
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Risas en 
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A contar, a reír, 
a jugar
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13:45
13:30 

- 
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Áreas de acción 

Actividades

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Trabajamos para lograr la 
transformación social y avanzar 
en derechos y bienestar para 
las familias en toda su diversidad 
a través del trabajo en red con 
otras entidades y de la incidencia 
política y social.

MEDIACIÓN FAMILIAR Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Ofrecemos desde hace más de 30 
años servicios gratuitos para las 
familias, formación a profesionales y 
sensibilización para dar a conocer 
esta vía de resolución de los 
conflictos a través del diálogo.

SALUD SEXUAL CON ENFOQUE 
INTERCULTURAL
Promovemos la salud sexual y 
prevenimos la mutilación genital 
femenina en el marco de los derechos 
sexuales y reproductivos, desde un 
enfoque feminista, intercultural y de 
derechos humanos.

FORMACIÓN
Ofrecemos formación especializada 
y de calidad basada en nuestro 
conocimiento experto en diferentes 
áreas de intervención con familias.

 ¿Cuánto
     nos 
conocemos?

Podrás participar en el concurso en la carpa “Pinta a tu familia”


