
MEMORIA
2015 

MEMORIA
2015 





MEMORIA 2015
Índice
Carta de la presidenta 3

Representar y defender los intereses de las familias 4

Cerca de las familias 6

Labor política y social 8

Importantes avances para las familias numerosas 10

Influir en las políticas familiares 12

Trabajando en toda Europa 14

Protagonistas de la noticia 16

II Salón de Familias Numerosas 18

Empresas amigas de las familias numerosas 20

Familias siempre informadas 22

Sello de turismo familiar 24

Concursos para toda la familia 26

Planes de formación 28

Asociaciones 30



Junta 
Directiva

Equipo 
Profesional

Presidenta 
Eva Holgado

Vicepresidenta 
Emilia Tarifa

Vicepresidente 2º 
Benito Zuazu

Tesorera 
Cristina Pérez

Secretario 
Alejandro López-Blanco

Vocales 
Raúl Carrizo 
María Paz Flores 

Dirección Ejecutiva 
Raúl Sánchez

Administración 
Inés Pelayo

Comunicación 
Mercedes Berrendero 
Begoña Aragoneses

Proyectos 
Yolanda García

Relaciones Corporativas 
Celene Gómez

Relaciones Institucionales 
Luis Herrera

Secretaría 
Mirta Pizzutiello

2 Federación Española de Familias Numerosas



Cerramos un año importante para las familias numerosas, en el que se han 

hecho realidad algunas demandas históricas por las que hemos estado tra-

bajando largo tiempo.  La primera y más importante, el mantenimiento de la 

condición legal de familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla 

la edad establecida, con la que se ha puesto fin a una tremenda injusticia 

que se cometía con nuestros hijos más pequeños. 

Parece que empieza a haber muestras, gestos que denotan un cambio de 

mentalidad para reconocer el papel de las familias numerosas en la socie-

dad. Prueba de ello ha sido el complemento por maternidad en las pensio-

nes, un primer paso -insuficiente aún pero fundamental- en esa justa de-

manda de “Más hijos, más pensión” que llevamos años planteando desde 

la Federación Española de Familias Numerosas. O también las nuevas de-

ducciones fiscales por familia numerosa (cheques familiares), establecidas 

en enero de 2015 para ayudar a aliviar la carga económica que soportamos 

los que más hijos tenemos, futuros cotizantes que van a permitir sostener el 

sistema de bienestar de las próximas generaciones.

Llegar hasta aquí ha requerido de muchas horas de trabajo, de mucha dedi-

cación de las Asociaciones de Familias Numerosas, en definitiva, de padres y 

madres de familia numerosa que han robado tiempo a sus propias familias 

para pelear con los políticos de los municipios, comunidades o Gobierno na-

cional, trasladando sin cesar el convencimiento de que hay que invertir en la 

familia. Es muy gratificante ver que todos esos esfuerzos merecen la pena, y 

que avanzamos, aunque sea despacio. Como dijo un sabio, “si quieres llegar 

lejos, da pequeños pasos”. Nos quedamos con eso para encarar el nuevo 

año, con nuevos retos y mucha ilusión. 

Carta de la 
Presidenta

Eva Holgado Pascual
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La Federación Española de Familias Numerosas es una entidad 

sin ánimo de lucro, independiente y no confesional, que 

representa y defiende los intereses de las familias numerosas 

de toda España a través de Asociaciones repartidas por todo el 

territorio nacional.

La FEFN trabaja para mejorar las condiciones de vida de las familias 

numerosas, actuando tanto en el ámbito público como en el privado. 

 En la esfera pública realiza un seguimiento de las iniciativas 

legislativas, intentando influir y participar en las mismas, y 

velando por el cumplimiento y aplicación de los beneficios y 

derechos ya existentes.

 Con respecto al sector privado, busca  mejorar la calidad de 

vida de las familias numerosas promoviendo acuerdos con 

empresas  para conseguir descuentos y facilidades para las 

familias con más hijos, de manera que éstas puedan acceder 

a todo tipo de bienes y servicios, con  las mismas condiciones 

y oportunidades que las familias sin hijos o con menos hijos.

Representar y 
defender los 
intereses de las 
familias

La Federación Española de Familias Numerosas 

ha conseguido este año el Certificado de mi-

croentidad efr, es decir, entidad familiarmente 
responsable, que otorga la Fundación +Familia.



La misión de la FEFN es la promo-

ción de las familias numerosas, 

la defensa de sus valores y sus 

derechos y la generación de un 

cambio de cultura respetuoso y 

favorable a las grandes familias.

Su visión, trabajar, tanto en el ám-

bito público como en el privado, 

para conseguir el pleno reconoci-

miento de la aportación social de 

estas familias y, en consecuencia, 

su protección económico, social y 

laboral, esto es, un mayor bien-

estar. Asimismo, ser un referente 

en materia de familia y familias 

numerosas y obtener la confian-

za de las familias como entidad 

que las representa y trabaja para 

mejorar sus condiciones de vida.

Los valores de la organización son:

 La democracia en la forma de 
gobierno 

 La transparencia en los procesos 

 La solidaridad entre todos los 
miembros, fomentando la 
cooperación y la ayuda mutua 

 La Excelencia, como meta de 
un proceso de mejora conti-
nua en el trabajo desarrolla-
do para conseguir un mejor 
servicio a las familias

La FEFN es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su actividad 

gracias a financiación pública y privada, a través de subvenciones pú-

blicas, aportaciones de empresas y donaciones.

Financiación 

44% 53% 3%

Financiación pública Financiación empresas Donaciones

[ [

Declarada Entidad de Utilidad Pública desde el año 2003, el objetivo de 
la Federación Española de Familias Numerosas es conseguir para estas 
familias el reconocimiento social y económico que les corresponde por 
su especial contribución a la sociedad y, en consecuencia, otorgarles fa-
cilidades en el acceso a bienes y servicios, tanto públicos como privados.

La FEFN es miembro activo de diversas entidades relacionadas con la 
familia y la infancia:

De Utilidad Pública 
- Consejo Estatal de las Familias del 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

- Comisión Nacional para la Raciona-
lización de los Horarios en España

- Foro Español de la Familia

- Fundación +Familia

Misión, visión y valores
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Cerca de las
familias
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) 

está presente en toda España a través de una extensa red 

de Asociaciones autonómicas, provinciales y municipales, 

agrupadas en Asociaciones o Federaciones regionales. 

Esta estructura le permite estar cerca de las familias para 

prestarles un adecuado servicio, acorde con las necesidades 

específicas derivadas de la situación geográfica y social de 

cada población.

La FEFN se encarga de coordinar el trabajo de todas las 

Asociaciones, respetando su autonomía, y de prestarles servicio 

en cuanto a asesoramiento, formación, apoyo material y humano. 

En este sentido, se comparten herramientas y recursos (Plan 

+Familia), todo ello con objeto de desarrollar un proyecto común 

que permita cubrir necesidades de las familias y a la vez tener 

fuerza para ejercer la representación ante las instituciones. 
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Cerca de las
familias

Carné de socio

La FEFN dispone de un carné de socio unificado 

con una imagen común a todas las Asociaciones, 

que sirve de documento acreditativo de la perte-

nencia de las familias a una Asociación. 

Este carné permite acceder a las ventajas que le 

corresponden a los asociados a través del Plan 

+Familia: descuentos en el acceso a productos y 

servicios de más de un centenar de empresas na-

cionales o que operan a nivel nacional, además de 

todos los que ofrecen en el ámbito autonómico y 

local las Asociaciones en virtud de acuerdos con es-

tablecimientos de sus localidades.

Servicios a los socios

En los últimos años, gracias a la mejora de sus ser-

vicios a los socios, la FEFN ha conseguido consoli-

dar una base asociativa de más de 43.000 familias 

numerosas de toda España a las que ofrece:

 Información y asesoramiento.

 Descuentos en cientos de productos y servi-

cios.

 Eventos, promociones, concursos y sorteos 

exclusivos.

 Mejoras en política familiar gracias a la pre-

sión ejercida con los poderes públicos en los 

Gobiernos central y autonómicos y en los 

ayuntamientos.

La FEFN alcanzó en 
2015 la cifra de 

43.067
familias numerosas 
asociadas en toda 
España
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La Federación Española de Familias Numerosas 

(FEFN) ha trabajado para conseguir sacar adelante 

las principales demandas del colectivo, recogidas 

en su documento “Cien medidas de política familiar”, 

enviado a todos los partidos políticos. 

Plan Integral de la Familia (PIAF). La FEFN parti-

cipó activamente en la elaboración del PIAF, para el 

que hizo numerosas propuestas: 

 complemento por hijos en pensiones;

 mejoras fiscales para familias numerosas; 

 prestación por hijo a cargo; 

 medidas de protección laboral para padres y 

madres de familias numerosas;  

 criterio de renta per cápita en todas las medi-

das sujetas a límites de renta.

Ley de Infancia y Adolescencia. La FEFN hizo 

también seguimiento activo de esta ley, en la que 

se incluyó la ampliación de la condición de fami-

lia numerosas, una de las medidas más esperadas 

por el colectivo para poner fin a la injusticia come-

tida con los hijos pequeños, que quedaban sin los 

derechos que sus hermanos sí habían disfrutado. 

La FEFN realizó un exhaustivo seguimiento de esta 

cuestión para que pudiera aprobarse cuanto antes 

y entrar en vigor antes del periodo de matricula-

ción en los centros educativos y universidades.

Bono social de la electricidad y del gas. Desde 

la Federación Española de Familias Numerosas se 

han realizado diversas gestiones para evitar que 

salga adelante la propuesta del Ministerio de In-

dustria de limitar por renta el acceso de las familias 

numerosas al bono social de la luz. Además, la FEFN 

hizo una propuesta de creación de un Bono social 

del gas, que fue enviada a los grupos parlamenta-

rios para ser presentada en forma de enmienda en 

el Proyecto de Ley de Hidrocarburos, aunque final-

mente consiguió ser aprobada en el Congreso. 

Vehículos de más de 9 plazas. En 2015 la FEFN 

ha seguido trabajando con responsables de Tráfico 

para que las familias numerosas queden exentas de 

la obligación de tener un permiso especial para con-

ducir vehículos de más de 9 plazas, considerados 

industriales. La FEFN justifica la petición en el uso 

personal y familiar que estas familias hacen de estos 

vehículos, que no son usados con fines comerciales. 

También, se ha pedido que la exención de tasas en 

el DNI y pasaporte se extienda al carné de conducir.

Labor política y social
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Pídele al Gobierno

Pacto por la infancia

Con motivo de las elecciones del 20D, la FEFN creó en Internet un 

canal para dar voz a los ciudadanos, en el que, bajo el lema “Pídele 

al Gobierno”, las familias podían hacer propuestas a los futuros go-

bernantes sobre temas de familia. Se recogieron más de sesenta 

peticiones, apoyadas por cientos de votos, que fueron trasladadas a 

todos los partidos. Entre ellas la prestación por hijo a cargo, además 

de ayudas en vivienda y en educación (comedor escolar, transporte, 

materiales, etc.). 

Como entidad centrada en las familias con más hijos y muy 

sensibilizada con las políticas de infancia, la FEFN se sumó a la 

iniciativa liderada por UNICEF para lograr un Pacto por la Infancia 

entre todas las fuerzas políticas y agentes sociales. El fin es 

conseguir una mayor inversión en políticas de infancia, objetivo 

que apoyan ya numerosas organizaciones sociales.
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Importantes 
avances
para las 
familias 
numerosas

2015 ha sido un año importante para las 

familias numerosas por la aprobación y 

entrada en vigor de varias medidas en las 

que la Federación Española de Familias 

Numerosas (FEFN) llevaba años trabajando y 

que han supuesto una mejora real para estas 

familias. Estas cuestiones han supuesto una 

mejora real para un colectivo compuesto por 

más de medio millón de hogares.
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 Mantenimiento de la condición de fami-

lia numerosa hasta que el último de los hijos 

cumpla los 21 años o 26 si está estudiando. La 

entrada en vigor de esta medida, que la FEFN 

consiguió del Gobierno en 2013, ha sido un lo-

gro histórico que pondrá fin a la injusticia co-

metida en estas familias con los hijos peque-

ños, que perdían los derechos de los que sus 

hermanos habían  disfrutado. 

 Retroactividad para aplicar la bonificación 

en las matrículas. La FEFN consiguió que el Go-

bierno reconociera, a efectos de la bonificación 

en las tasas de las matrículas educativas, a todas 

las familias que hubieran perdido el título de fa-

milia numerosa en 2015, entre el 1 de enero y el 

18 de agosto, cuando entró en vigor el manteni-

miento de la condición de familia numerosa.

 Deducciones fiscales para familias nume-

rosas. La petición de la FEFN de generar un sis-

tema fiscal más equitativo tuvo su respuesta en 

la creación de una deducción específica para las 

familias con más hijos y aquellas con situaciones 

especiales, como tener un miembro con discapa-

cidad. Este beneficio es acumulable y compatible 

con potras deducciones familiares, como la de las 

madres trabajadoras con hijos de 0 a 3 años.

 Apoyo a padres de familia numerosa en 

paro o jubilados. El Gobierno fue también 

sensible a la petición de la FEFN sobre la des-

protección de los padres de familia sin empleo 

o con pensión de jubilación que no podían 

optar a las deducciones fiscales por familia 

numerosa. Finalmente, ambos supuestos se in-

cluyeron entre los perceptores de los “cheques 

fiscales”.

 Complemento pensiones por maternidad. 

También en 2015 se atendió la demanda de la 

FEFN de “Más hijos, más pensión”, al aprobarse 

un incremento en la pensión de las mujeres 

en función de los hijos, a partir del segundo, y 

que es progresivo. 

 Tasas en DNI y pasaporte. Otra bonificación 

a las familias numerosas que vio la luz al final 

de año fue la eliminación de las tasas en la ex-

pedición del DNI y el pasaporte.

 Informe de impacto familiar. Asimismo, se 

ha conseguido que se deba incluir de forma 

obligatoria en la tramitación de cualquier ley 

un informe de impacto familiar, que permitirá 

analizar el efecto de ciertas medidas sobre las 

familias. 

Un trabajo reconocido

El trabajo realizado por la Federación Española 

de Familias Numerosas fue distinguido en 

2015 con el Premio “Familia”, concedido por la 

Revista Misión en reconocimiento a la labor 

de esta organización. La revista quiso premiar 

los esfuerzos y el tesón de la Federación, 

gracias a lo cual se han logrado avances en 

política familiar que van a tener un impacto 

directo en la vida de miles de familias.
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Influir en 
las políticas
familiares

Dentro de su labor institucional, la Federación Española de Familias Numerosas mantiene 

contactos con el Gobierno y con los partidos políticos para influir en las leyes que se 

aprueban en temas de familia. En 2015 se ha reunido con diversos responsables ministeriales 

y representantes de fuerzas políticas, así como con entidades sociales que trabajan en temas 

de infancia y familia y con los que se pueden sumar esfuerzos.

 Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Representantes de la FEFN mantuvieron un encuentro 

con él poco después de ser nombrado, para tratar todas las cues-

tiones que preocupaban al colectivo en ese momento, especial-

mente la ampliación de la condición de familia numerosa y otras 

medidas a incluir en el Plan Integral de Apoyo a la Familia y en la 

Ley de la Infancia y Adolescencia.

 Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. La FEFN mantuvo 

un encuentro con él en el marco del Salón de Familias Numero-

sas de Barcelona, y le pidió que las familias numerosas queden 

exentas de las tasas en el permiso de conducir, tras agradecerle 

que se haya aprobado esta medida para el DNI y el pasaporte.
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 José Luis Ayllón, secretario de Estado de 

Relaciones con las Cortes. Mantuvo un en-

cuentro con representantes de Asociaciones 

de toda España dentro de las Jornadas de 

Formación de Juntas Directivas que organiza 

anualmente la FEFN. Se le plantearon cuestio-

nes como la necesidad de aprobar la amplia-

ción de la condición de familia numerosa an-

tes del periodo de matriculación o ampliar las 

deducciones fiscales por familia numerosa a 

pensionistas y perceptores de prestación por 

desempleo. 

 Meritxell Batet y María Luisa Carcedo, 

PSOE. La responsable de Estudios y Progra-

mas y la portavoz de Políticas Sociales del Par-

tido Socialista recibieron a representantes de 

la FEFN para interesarse por las necesidades 

de las familias numerosas ante las elecciones 

del 20D.

 Sandra Moneo y José Ignacio Echániz, di-

putados del PP. También quisieron conocer 

las demandas del colectivo a través de la FEFN, 

que se reunió para plantearles medidas pen-

dientes, como la mejora de la prestación por 

hijo a cargo, y conocer las propuestas del par-

tido sobre familia.

 Acto informativo con Alberto Garzón, líder 

de IU. Asistimos a la presentación de las líneas 

generales del programa electoral para el 20D.

 Lourdes Ciuro, diputada de CIU. Recibió a 

representantes de la FEFN, que le plantearon 

la necesidad de promover iniciativas que favo-

rezcan la igualdad de las familias numerosas en 

los consumos básicos del hogar.

 Javier Sánchez-Somoza, de UpyD. También 

conoció las demandas de las familias numero-

sas en cuanto a renta per capita, bono social, 

mantenimiento de la condición legal por fami-

lia numerosas, etc.

 Rocío Monasterio, de VOX. Estuvo también 

con miembros de la FEFN para interesarse por 

las necesidades del colectivo al que representa.

 Carina Mejías, diputada de Ciudadanos en 

Cataluña. Estuvo con representantes de la 

FEFN para conocer la inquietud generada por 

una posible limitación del número de personas 

por habitación en las viviendas, una medida que, 

según el partido, no iba dirigida a este colectivo.

 Carlos Salvador, diputado por Navarra del 

Grupo Mixto. Conoció también las demandas 

de las familias numerosas a través de la FEFN. 
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Trabajando 
en toda 
Europa
La labor de la Federación Española de 

Familias Numerosas (FEFN) abarca también 

Europa, donde se trabaja por los derechos 

de las familias numerosas a través de 

la Confederación Europea de Familias 

Numerosas (ELFAC, por sus siglas en inglés). 

Esta entidad, cuya creación fue impulsada en 

2003 por la FEFN junto a las Asociaciones de 

otros cuatro países (Portugal, Hungría, Letonia y 

Holanda), representa los intereses de alrededor 

de 50 millones de ciudadanos pertenecientes 

a 9 millones de familias numerosas europeas 

de diversos países. Está integrada por las 

Asociaciones de Familias Numerosas de Austria, 

Chipre, República Checa, Estonia, Francia, 

Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, 

Lituania, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, 

Serbia, Eslovaquia, Suiza y Ucrania, además de 

España, que ejerce la Secretaría General de la 

Confederación desde su nacimiento.
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Campaña por la rebaja del 
IVA de los pañales

La rebaja del IVA de los pañales es 

una causa común en las Asocia-

ciones de Familias Numerosas eu-

ropeas, que en 2015 se han unido 

para conseguir que dejen de estar 

injustamente gravados con el tipo 

máximo, el 21 % de IVA en el caso 

de España. A través de ELFAC, de-

sarrollaron una campaña en las 

redes sociales con la creación del hashtag #lowerVATnappiesNOW (#re-

bajaIVApañalesYA), que circuló en facebook y twitter en varios países. 

También se creó una web para recabar adhesiones de entidades públi-

cas y privadas que trabajen en temas de infancia y familia y apoyen esta 

petición de rebajar el IVA de los pañales.

Encuesta europea

Por primera vez en el seno de ELFAC, en 2015 se ha 

llevado a cabo una investigación sobre las familias 

numerosas en Europa, a través de una encuesta 

traducida a varios idiomas enviada a los socios de 

todas las Asociaciones miembro. Con ella se busca-

ba conocer las condiciones económicas y sociales y 

el estilo de vida de las familias con más hijos en los 

distintos países para servir de base en materia de 

política familiar.

Intercambio entre familias europeas

ELFAC firmó en el mes de junio un acuerdo con 

una plataforma de intercambio de estudian-

tes para crear una vía de comunicación espe-

cífica entre familias numerosas, que permitirá 

que los hijos de estas familias puedan disfrutar 

de una estancia en un hogar de familia numero-

sa de otro país, aprendiendo un idioma y com-

partiendo experiencias con el resto de hijos  

(www.viafamilies.com).
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2015 ha sido un año de 

gran actividad en política 

familiar y ello se ha 

notado en los medios de 

comunicación, en los que la 

familia, y en particular las 

familias numerosas, han 

tenido multitud de espacios 

en forma de noticias, 

entrevistas o reportajes. 

Protagonistas 
de la noticia
Han sido muchos los temas que han convertido a las familias 

numerosas en protagonistas de la información. A comienzos de 

año, el interés informativo se centró en los “cheques familiares”, 

una nueva deducción fiscal para los contribuyentes con familia 

numerosa, a la que los medios dedicaron multitud de espacio. Le 

siguieron la ampliación de la condición de familia numerosa, la otra 

gran noticia del año para estas familias, junto con el Plan Integral 

de Apoyo a la Familia, la nueva Ley de Infancia y Adolescencia o el 

complemento en las pensiones para madres con dos o más hijos. 

Las familias numerosas fueron protagonistas de la información 

también con motivo de las elecciones generales en artículos 

sobre las peticiones realizadas al Gobierno y a todos los partidos 

políticos. Además, se han visto reflejadas en prensa las actividades 

de la Federación Española de Familias Numerosas, como el II 

Salón Nacional de Familias Numerosas o el trabajo realizado en 

materia de turismo familiar.
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Presencia en medios 

210 25 14
noticias entrevistas apariciones
Prensa Radio Televisión

[ [
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II Salón
de Familias 
Numerosas
La Federación Española de Familias Numerosas organizó 

en el mes de septiembre el II Salón Nacional de Familias 

Numerosas, una feria dedicada en exclusiva a estas familias, 

que reunió ofertas en productos y servicios orientados a 

los grandes hogares con la idea de que “Ser más te cueste 

menos”. El evento fue patrocinado por la Fundación Madrid 

Vivo y contó con la colaboración del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y de la Comunidad de Madrid. 

El Salón se celebró el último fin de semana de septiembre en el re-

cinto ferial de la Casa de Campo, en un espacio en el que se dieron 

cita importantes marcas de alimentación, coches y seguros y diver-

sas empresas dedicadas al ocio y turismo familiar. Las familias nu-

merosas pudieron así conocer ofertas en sectores de gran interés 

para ellos y contratar servicios con condiciones especiales ese fin de 

semana.
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Para toda la familia

Como evento dedicado a toda la familia, el Salón ofreció además di-

versas actividades infantiles: talleres educativos, teatro, pintacaras, 

cuentacuentos, etc., además de un circuito de educación vial, ofreci-

do por la Policía Municipal de Madrid para enseñar a los niños a mo-

verse en bici de forma segura y respetando las normas de circulación.
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Una veintena de empresas se han incorporado en 2015 

al Plan +Familia, un Plan de descuentos ideado por la 

Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) para 

apoyar económica y socialmente a estas familias. 

Nacido en 2003 con la colaboración de 6 grandes compañías, hoy 

participan en esta iniciativa social cerca de 150 marcas de diversos 

sectores, que han decidido apoyar a estos hogares “para que ser 

más, cueste menos”. 

Sectores y empresas incorporadas en 2015: 

 Alimentación: LIDL y Ulabox

 Combustible: Shell, Cepsa 

 Idiomas: Dublin English Centre, Pueblo Inglés y OAK

 Moda infantil: Tuc Tuc, Rosalita Señoritas, Kukudruklitos y Ha-

das y piratas

 Ocio y tiempo libre: Seed-box, Look & Remember, Mi cuento

 Parafarmacia: Botica Digital 

 Salud: Healthia, Clínica Universidad de Navarra y Fiatc.

 Varios: General Óptica, Ahorrando Energía.net, Silla Coche bebé.

Empresas 
amigas de las
familias 
numerosas



Logotipo HIPERCOR 2013.

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.
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Familias 
siempre 
informadas
Una de las principales funciones de la Federación Española 

de Familias Numerosas (FEFN) y sus Asociaciones es la de 

informar y asesorar a las familias sobre sus derechos. Para 

ello cuenta con varios canales de información a través de 

los cuales mantiene a las familias numerosas al día sobre 

novedades legislativas y nuevos beneficios, tanto públicos 

como privados. También a través de estos medios refleja la 

realidad del colectivo y traslada a la sociedad sus demandas 

y necesidades. 
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Newsletter
Mensualmente, la FEFN envía un boletín digital con noticias, eventos y 

actividades de la Federación, así como descuentos y promociones para 

socios. La Newsletter “La Familia al día” se envía a 50.000 suscriptores.

Página web 
La página web sigue siendo un canal de refe-

rencia para las familias numerosas. En ella en-

cuentran normativa básica sobre sus derechos 

y beneficios públicos y privados, así como toda 

la actualidad en temas de familia y familias nu-

merosas. La web www.familiasnumerosas.org  

registró en 2015 un total de 482.828 usuarios, con 

una media de más de 40.000 visitas al mes.

Revista
La FEFN edita una revista de 64 páginas que reci-

ben gratuitamente todos sus asociados. Concebida 

como un medio de información y entretenimien-

to para el socio, “fn” ofrece artículos y reportajes 

sobre temas que afectan a las familias con hijos, 

siempre desde la perspectiva de los grandes ho-

gares: alimentación, educación, viajes, salud, etc., 

así como entrevistas a personajes populares o 

que destaquen en alguna disciplina y sean fami-

lia numerosa: Samanta Vallejo-Nájera (4 hijos), el 

ministro Alfonso Alonso (4 hijos), la ex presidenta 

de McDonald’s España, Patricia Abril (3 hijos) o el 

periodista Javi Nieves (4 hijos).

Redes Sociales
Facebook y Twitter son canales de gran valor, ya que permiten 

un contacto directo y en tiempo real con las familias, para poder 

informarles al momento de todas las novedades y saber también 

cuáles son sus inquietudes y preocupaciones. La FEFN cuenta 

con una comunidad de más de 36.000 seguidores entre las dos 

redes sociales, 15.000 más que en 2014, y atiende diariamente 

numerosas consultas llegadas a través de mensajes privados.

30.000 fans

6.000 seguidores
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Sello de
turismo 
familiar

El Sello de Turismo Familiar  
se convierte en Club de Producto 

El Sello de Turismo Familiar es un proyecto que la Federación Espa-

ñola de Familias Numerosas (FEFN) puso en marcha en 2013 para 

identificar aquellos destinos, alojamientos o entidades que cubren 

con excelencia las necesidades de las familias a la hora de viajar o de 

planificar sus tiempos de ocio y descanso. 2015 ha sido el año de la 

proyección del Sello, que ha sido certificado como Club de Producto 

de Turismo por Turespaña y que se consolida en el sector turístico, 

cada vez más interesado en un producto que posiciona a sus empre-

sas ante un segmento muy importante: no en vano, las familias con 

hijos gastan al año 16.600 millones de euros en turismo. 

Las ofertas  y descuentos que ofrecen los establecimientos priman a 

la hora de elegir. Por eso, desde la FEFN se vio clara la necesidad de 

que todos los avalados con el Sello de Turismo Familiar destacaran a 

los socios con descuentos especiales para ellos. De ahí que se reco-

nozca también la apuesta que las entidades certificadas hacen por 

las familias numerosas como clientes.  

Durante este año, 40 entidades o alojamientos han sido avalados, 

frente a los 23 de 2014 y los 8 de 2013. En 2015, además, se ha  

inaugurado la categoría de agencias de viaje y hemos vuelto a estar 

presentes en FITUR, sin duda uno de los grandes escaparates del pro-

yecto.
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El Sello de Turismo Familiar cuenta con sus propios canales de in-

formación, a través de los cuales se cuentan todas las novedades y 

ofertas de turismo para las familias.

www.familiayturismo.com

La página web del Sello ha teni-

do durante el año 2015 cerca de 

400.000 páginas vistas y más de 

60.000 usuarios. 

Turismo Familiar Informa

Newsletter que se envía a cerca 

de 50.000 suscriptores todos los 

meses.

Redes Sociales

Los canales de Twitter y Face-

book han seguido incremen-

tando su actividad a lo largo de 

2015 y suman cerca de 6.000 

seguidores.

Revista “fn”

La Revista de las Familias Nu-

merosas ha dedicado en el año 

2015 un total de 16 páginas a las 

entidades avaladas con el Sello 

de Turismo Familiar.
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La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) 

organiza cada año varios certámenes artísticos, 

centrados en la fotografía o la literatura, para fomentar 

la creatividad de toda la familia.

En 2015, se convocó una edición más del exitoso Concurso Na-

cional de Fotografía Familiar, convocado bajo el lema “Grandes 

familias, grandes momentos” y con el patrocinio de BBVA. En el 

certamen participaron familias numerosas de toda España, que 

enviaron sus recuerdos plasmados en decenas de fotografías, de 

entre las cuales fue elegida la ganadora. Pertenece a la familia 

compuesta por Pablo Sánchez Carmenado, Elena Jiménez y sus 

5 hijos, residentes en Madrid, que recibieron como premio una 

tablet valorada en 600 euros. Se trata de una imagen de un atar-

decer en la playa con toda la familia como protagonista.

El segundo premio recayó en la familia de Jaime Galindo, Abby 

Triguero y sus 6 hijos, socios de la Asociación de Familias Nume-

rosas de Aragón, que recibieron una cámara de fotos valorada 

en 300 euros por una foto tomada durante un gran día en la 

montaña.

El jurado estuvo compuesto por miembros de la FEFN, que tuvie-

ron que elegir entre más de 400 imágenes; la mayoría de ellas 

reflejan momentos en familia durante las vacaciones, aunque no 

faltaron algunas sobre acontecimientos especiales, como el naci-

miento de un nuevo hermano o un cumpleaños.

Concursos 
para toda 
la familia

1er premio

2º premio
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En colaboración con Diverbo Pueblo Inglés, la FEFN 

convocó también un concurso de redacción sobre 

la importancia del inglés, dirigido a estudiantes de 

4º de ESO y dotado con un curso residencial de in-

mersión lingüística en España.

La ganadora fue Elisabeth Sell Maestro, de 15 años, 

perteneciente a una familia socia de la Asociación 

de Familias Numerosas de Guadalajara, que escri-

bió una redacción de la que el jurado destacó su 

estilo narrativo, la calidad del texto y la corrección 

ortográfica. Gracias al premio, la joven pudo parti-

cipar en uno de los programas para adolescentes, 

“Teens”, de Diverbo-Pueblo Inglés, durante una 

semana, tiempo durante el cual pudo convivir con 

otros jóvenes en un ambiente de “todo en inglés”.

Mejorar el inglés
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Planes de 
formación
La FEFN dedica una especial atención a la formación, 

consciente de que es necesario actualizar conocimientos 

para ofrecer un servicio cada vez más profesionalizado que se 

traduzca en una mejor atención a las familias. Por ello, todos 

los años organiza sesiones de formación para el personal de 

las distintas Asociaciones que conforman la FEFN, contando 

con la participación de profesionales de otras entidades 

sociales y expertos en diversas áreas de gestión.
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Jornadas de Juntas Directivas

Los miembros de las Juntas Directivas de las Aso-

ciaciones de Familias Numerosas se reúnen du-

rante un fin de semana para trabajar y definir las 

líneas comunes de la labor a desarrollar en toda Es-

paña en favor de las familias numerosas. En 2015, 

la jornada tuvo lugar en febrero en Madrid y en ella 

se trabajaron diversas cuestiones: gestión de pro-

yectos y de las relaciones políticas, herramientas 

para hablar en público, etc. 

Formación para técnicos

En 2015 se han celebrado también varias sesiones 

de formación para los técnicos de las Asociacio-

nes, profesionales o voluntarios, que en este caso 

se convocan por áreas temáticas en una sola jor-

nada. Los temas tratados, en respuesta a las de-

mandas expresadas por los propios trabajadores, 

fueron nuevas herramientas de comunicación, ela-

boración de proyectos y captación de fondos y de 

socios.

Programa “Talento Solidario”

Como entidad participante en el programa “Talento Solidario”, la 

FEFN mantienen una línea de colaboración y participación activa con 

la Fundación Botín y asiste regularmente a los seminarios y talleres 

que organiza para entidades sociales sobre diversas cuestiones del 

trabajo diario en estas organizaciones. En 2015 las sesiones se han 

centrado en planificación estratégica, organización interna y gestión 

del equipo humano, además de comunicación interna y externa.
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ANDALUCÍA
Federación de 
Familias Numerosas 
de Andalucía
www.familiasnumerosasdeandalucia.org
Asociación de Familias Numerosas de Almería
Asociación de Familias Numerosas de Baeza
Asociación de Familias Numerosas de Cádiz
Asoc. de Familias Numerosas de Campo de Gibraltar
Asociación de Familias Numerosas de Córdoba
Asociación de Familias Numerosas de Granada
Asociación de Familias Numerosas de Huelva
Asociación de Familias Numerosas de Jaén
Asociación de Familias Numerosas de Lucena
Asociación de Familias Numerosas de Málaga
Asociación de Familias Numerosas de Pozoblanco
Asociación de Familias Numerosas de Sevilla

ARAGÓN
Asociación de Familias 
Numerosas de Aragón
www.3ymas.com

ASTURIAS
Asociación de 
Familias Numerosas 
de Asturias
www.afna.es

BALEARES
Asociación de Familias 
Numerosas de las Islas 
Baleares
www.fanomib.org

CANARIAS
Asociación de 
Familias Numerosas 
de Canarias
www.masd2.org

CANTABRIA
Asociación de Familias 
Numerosas de Cantabria
www.afnc.es

CASTILLA-LA MANCHA
Asociación Castellano-
Manchega de Familias 
Numerosas
www.acamafan.org
Asociación de Familias Numerosas de Almansa

Asociación de Familias Numerosas de Cuenca

Asociación de Familias Numerosas de Daimiel

Asociación de Familias Numerosas de Guadalajara

Asociación de Familias Numerosas de La Puebla De 
Almoradiel

Asociación de Familias Numerosas de Quintanar De 
La Orden

Asociación de Familias Numerosas de Sonseca

Asociación de Familias Numerosas de Talavera De La 
Reina

Asociación de Familias Numerosas de Toledo

Asociación de Familias Numerosas de Tomelloso

Asociación de Familias Numerosas de Villacañas

Asociación de Familias Numerosas de Villanueva de 
Alcardete

CASTILLA Y LEÓN
Federación de Familias 
Numerosas de Castilla y León
Asociación de Familias Numerosas de Burgos

Asociación de Familias Numerosas de León

Asociación de Familias Numerosas de Palencia

Asociación de Familias Numerosas de Salamanca

Asociación de Familias Numerosas de Segovia

Asociación de Familias Numerosas de Valladolid

Asociación de Familias Numerosas de Zamora

CATALUÑA
Asociación de Familias 
Numerosas de Cataluña
www.fanoc.org

CEUTA
Asociación de Familias 
Numerosas de Ceuta
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COMUNIDAD DE 
MADRID
Federación de 
Asociaciones de Familias 
Numerosas de la 
Comunidad de Madrid
www.familiasnumerosasmadrid-fedma.org
Asociación de Fam. Num. de Alcalá de Henares
Asociación de Fam. Numerosas de Alcobendas
Asociación  de Familias Numerosas de Alcorcón
Asociación de Familias Numerosas de Aranjuez
Asoc. de Fam. Num. de Arganda y Rivas Vaciamadrid
Asociación de Familias Numerosas de Arroyomolinos
Asociación de Fam. Num. de Boadilla del Monte
Asociación de Fam. Num. de Collado Villalba
Asociación de Fam. Numerosas de Galapagar
Asociación de Familias Numerosas de Las Rozas
Asociación de Familias Numerosas de Leganés
Asociación de Familias Numerosas de Madrid
Asoc. de Familias Numerosas de Majadahonda
Asociación de Fam. Num. de Pozuelo de Alarcón
Asoc. de Fam. Num. de San Sebastián de Los Reyes
Asoc. de Familias Numerosas de Torrelodones
Asociación de Familias Numerosas de Tres Cantos
Asociación de Fam. Numerosas de Valdemoro
Asociación de Familias Numerosas de Valmayor
Asoc. de Fam. Num. de Villanueva de La Cañada
Asoc. de Fam. Num. de Villanueva Del Pardillo
Asociación de Fam. Num. de Villaviciosa de Odón

COMUNIDAD VALENCIANA
Federación de Familias 
Numerosas de la Comunidad 
Valenciana
www.familiasnumerosascv.org
Asfana-Familias Numerosas
Asociación Alicantina de Familias Numerosas
Asociación de Familias Numerosas de Castellón
Asociación Valenciana de la Familia y Familias 
Numerosas-Avafam
Mas de dos-Familias Numerosas de Valencia

EXTREMADURA
Federación de Familias 
Numerosas de 
Extremadura
www.afanortex.org
Asociación Familias Numerosas de Cáceres
Asociación Familias Numerosas del Guadiana
Asociación Familias Numerosas del Norte de Extre-
madura

GALICIA
Asociación de Familias 
Numerosas de Galicia
www.agafan.net

LA RIOJA
Asociación 
de Familias 
Numerosas 
de La Rioja
www.fanurioja.org

MELILLA
Asociación de Familias 
Numerosas de Melilla

MURCIA
Asociación 
de Familias 
Numerosas de la 
Región de Murcia
www.fanumur.org

NAVARRA
Asociación de Familias 
Numerosas de Navarra
www.familiasnumerosas-
nav.org

PAÍS VASCO
Federación 
de Familias 
Numerosas de 
Euskadi
www.hirukide.com
Asociación Familias Numerosas de Álava 

Asociación Familias Numerosas de Guipúzcoa

Asociación Familias Numerosas de Vizcaya
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