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Carta de la Presidenta

Más y
más fuertes

C
erramos un año más de la andadura de nuestra Federación, que se distingue por el mayor protago-

nismo que vamos cobrando en la agenda de “nuestros políticos”. Somos conscientes de todo lo que 

queda por hacer, pero debemos reconocer y alegrarnos de los logros que entre todos, nosotros y 

vosotros, hemos conseguido a lo largo de este último año.

Un claro ejemplo ha sido el Bono Social de la luz, que conseguimos que no estuviera limitado por renta y 

que llegara a miles de hogares con 3 o más hijos, siendo la primera vez que en una norma no específi ca de 

familias numerosas se reconoce una situación diferencial para los hogares con más hijos.

Un año más, la Federación Española de Familias Numerosas y sus Asociaciones han peleado en nombre 

de miles de familias y hemos logrado que se reconozcan nuestros derechos gracias al peso, al valor que 

le aporta una base de socios de más de 30.000 familias. Ellas son las auténticas protagonistas y es preciso 

agradecerles la confi anza que depositan en nosotros, al creer en un proyecto que reivindica la importancia 

de la familia con hijos y aspira a cambiar la sociedad, precisamente mediante el reconocimiento de nuestra 

aportación a la misma. Cada vez son más las familias que se suman a esta empresa, conscientes de que la 

unión hace la fuerza y de que muchas batallas no se pueden ganar de forma individual.

También hemos conseguido la confi anza de muchas empresas, a través del Plan +Familia, un plan de apoyo 

económico y social a los grandes hogares, en la que ya participan más de 40 entidades privadas; y hemos 

puesto en marcha iniciativas interesantes como el Plan Vacacional, en colaboración con los Gobiernos de 

algunas Comunidades Autónomas, como Valencia, Galicia y Cataluña. 

Este año que dejamos atrás hemos crecido notablemente, en número y también en presencia; somos una 

entidad, un movimiento, cada vez más reconocido y más fuerte, lo que nos permite afrontar retos cada vez 

más ambiciosos; siempre con la mirada puesta en las familias, en las familias numerosas, y con el objetivo de 

conseguir una sociedad más amable y más justa para nuestros hijos, que son los que están construyendo 

el futuro

Eva Holgado Pascual



Familias más 
reconocidas y protegidas

Memoria de Actividades 2009

Para la Federación Española de Familias Numerosas 

2009 ha sido un año de crecimiento cuantitativo y 

cualitativo, ya que ha habido un incremento notable 

de socios y una mejora de la labor realizada al 

servicio de las familias. El eje central del trabajo ha 

sido velar por el cumplimiento de los derechos del 

colectivo, en materia de transporte sobre todo, y 

seguir luchando contra las penalizaciones que sufren 

estos hogares, consiguiendo avances importantes, 

como el Bono Social de la luz. 

atención al viajero. Es una asig-

natura pendiente para 2010, que 

Renfe deberá acometer sin más 

dilación.

En su labor de denuncia y lucha 

por los derechos de las familias 

numerosas, la FEFN ha llevado a 

cabo diversas demandas ante los 

organismos públicos. Los princi-

pales caballos de batalla durante 

2008 han sido, junto con los des-

cuentos en transporte, la vivienda 

y las tarifas eléctricas.

La primera fue objeto de segui-

miento por parte de la FEFN a prin-

cipios de año, al conocerse el Plan 

Estatal de Vivienda 2009-2012, en 

el que se habían suprimido las re-

ferencias a las familias numerosas; 

la labor de denuncia de la FEFN 

motivó preguntas parlamentarias 

al respecto y una comparecencia 

de la Ministra Beatriz Corredor, en 

la que aseguró que este colectivo 

era uno de los prioritarios dentro 

de su cartera. 

La premisa fundamental del tra-

bajo de 2009 ha sido conseguir 

que las familias numerosas sean 

tratadas con equidad y reciban 

la protección económica y social 

que merecen, en contrapresta-

ción a su aportación al conjunto 

de la sociedad. En este sentido, se 

ha batallado por el cumplimiento 

de la ley de familias numerosas, 

exigiendo que se cumplan los 

derechos recogidos en la misma, 

especialmente el derecho a la 

acumulación de descuentos en 

transporte por carretera, ratifi ca-

do por el Supremo en 2008 tras el 

recurso presentado por la FEFN.

Durante todo el año se han reco-

gido las quejas y reclamaciones 

de usuarios de transporte por ca-

rretera y ferrocarril, que han sido 

asesorados sobre cómo reclamar 

para obtener el descuento. De 

forma paralela, se han realizado 

diversas gestiones con empresas, 

fundamentalmente con Renfe 

y ALSA, a las que se envió un 

requerimiento formal para que 

cumplieran de forma íntegra lo 

dispuesto por el Supremo.

Descuentos en 
transporte

Según las quejas transmitidas 

por los usuarios, la sentencia del 

Supremo se cumplía de forma 

parcial o irregular, en función del 

lugar o el modo en el que se ob-

tenían los descuentos: ventanilla, 

página web, etc. Las gestiones de 

la FEFN resultaron muy positivas 

en el caso de ALSA, que se mos-

tró muy receptiva y rápidamen-

te subsanó sus carencias para 

poder incorporar el descuento 

por familia numerosa de forma 

automática a la compra de bi-

lletes por Internet. En el caso de 

Renfe, la respuesta ha sido me-

nos efectiva, ya que al cierre del 

año, sigue habiendo defi ciencias 

de tipo técnico a la hora de ob-

tener el descuento, que no se 

puede conseguir directamente 

sino acudiendo a la ofi cina de 

Uno de los mayores 

triunfos del año fue que 

el Ministerio de Industria 

aceptara la petición de la 

Federación para que el 

Bono Social de la luz no 

estuviera condicionado a 

un nivel de renta
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También fructíferas fueron las 

gestiones realizadas en materia 

de tarifas eléctricas, una vieja ba-

talla de la FEFN, que sigue abierta 

por la cuestión de la penalización 

por consumo, pero en la que este 

año se han logrado avances im-

portantes. El principal, que las 

familias numerosas fueran objeto 

del Bono Social, donde han sido 

considerados un colectivo espe-

cial, junto a los jubilados y los ho-

gares con desempleados. El ma-

yor triunfo fue que el Ministerio 

de Industria aceptara la petición 

de la Federación para que el bono 

social no estuviera condicionado 

a un nivel de renta, de manera 

que pudieran benefi ciarse de él 

todas las familias numerosas.

La labor de denuncia ejercida por 

la Federación se ha compagina-

do con la de servicio a las familias 

numerosas. De forma directa, la 

FEFN ha atendido más de 7.000 

consultas de familias, a las que 

hay que sumar las del programa 

de información y asesoramiento 

de cada una de las 80 Asociacio-

nes que integran la Federación. 

Al margen de las cuestiones re-

lacionadas con el título de familia 

numerosa y los benefi cios del co-

lectivo, el asunto estrella del año 

ha sido el Bono Social y lo relativo 

a su solicitud. 

Plan Vacacional

También pensando en los socios, 

se organizó una vez más la Fiesta 

Familiar en el Parque de Atraccio-

nes, con motivo del Día Interna-

cional de la Familia. Tuvo lugar, 

como es habitual en el mes de 

mayo, en una jornada lúdica en 

la que los asociados disfrutaron 

de las atracciones a un precio 

muy reducido. Además, se puso 

en marcha el Plan Vacacional, una 

iniciativa surgida en colaboración 

con algunas Comunidades Autó-

nomas, a la que se han sumado 

una veintena de establecimien-

tos hoteleros. El Plan Vacacional 

“Vacaciones en Familia” ha permi-

tido que 20 familias numerosas, 

Al margen de las 

gestionadas por las 

Asociaciones, la ofi cina 

de la FEFN ha atendido 

más de 7.000 consultas 

de familias, a las que 

se ha informado de sus 

derechos y asesorado 

sobre diversas cuestiones

elegidas por sorteo, disfruten de 

una estancia gratuita en un hotel 

o apartamento. 

En materia de relaciones institu-

cionales, se han mantenido re-

uniones con responsables de los 

Ministerios de Vivienda, Energía y 

Política Social, con la Federación 

Española de Municipios y Provin-

cias y con numerosos represen-

tantes de los grupos políticos. Se 

ha mantenido, por otra parte, la 

presencia y participación activa 

en entidades relacionadas con 

los fi nes de la FEFN, como la Fun-

dación +Familia o la Comisión 

Nacional para la Racionalización 

de los Horarios en España. Tam-

bién se fi rmó un acuerdo con 

Unión Fenosa para colaborar en 

la difusión de acciones y prácti-

cas relacionadas con la efi ciencia 

energética, una cuestión de gran 

interés para grandes familias, 

muy concienciadas con el ahorro, 

tanto en términos económicos 

como pensando en preservar el 

medio ambiente.



Protagonistas 
de la información

Memoria de Actividades 2009

Los grandes hogares han protagonizado multitud 

de titulares y reportajes en prensa, radio, TV, 

algunos de ellos en publicaciones de gran tirada, 

como los suplementos de los periódicos “La 

Vanguardia” y “El Mundo”. También han dedicado 

su atención a este colectivo, programas de gran 

audiencia, como “Comando Actualidad”, que se han 

“colado” en algunas casas de familias numerosas 

para ayudarnos a mostrar la riqueza de su universo.

T
anto la Federación Españo-

la de Familias Numerosas, 

como las Asociaciones que 

la integran, han tenido una pre-

sencia importante en los medios 

de comunicación, que se han 

hecho eco de las demandas e in-

quietudes de las familias en cues-

tiones muy diversas. Entre otros 

asuntos, destacaron la vivienda y 

la subida del IVA, que fueron ob-

jeto de notas de prensa por parte 

de la entidad familiar, recogidas 

por periódicos como ABC, La Ra-

zón, El Economista, Expansión, 

Qué, Cinco Días y El Mundo. 

Un año más, las tarifas eléctricas 

fueron uno de los grandes pro-

tagonistas de la actividad infor-

mativa de la FEFN, debido a la 

nueva regulación, nuevos precios 

y modalidades, como el Bono So-

cial. La Federación siguió muy de 

cerca todo el proceso de gestión 

de estas medidas y contribuyó 

a que se desarrollaran de acuer-

do a los intereses de las familias 

numerosas, que fi nalmente pu-

dieron benefi ciarse del Bono sin 

verse condicionadas por límites 

de renta. A ello ayudó sin duda la 

presión que ejerció en los medios 

la FEFN, en paralelo a las gestio-

nes realizadas con responsables 

ministeriales para que la energía 

no fuera de nuevo una materia 

objeto de penalización de los 

grandes hogares.

La FEFN reaccionó igualmente a 

determinadas informaciones o 

hechos, como el incremento de 

la natalidad, dado a conocer por 

el INE en su informe anual sobre 

los índices de fertilidad y otros 

datos demográfi cos, que ponían 

de manifi esto que, pese el creci-

miento, el número de hijos por 

mujer es aún muy insufi ciente. La 

Federación Española de Familias 

Numerosas aprovechó el mo-

mento para solicitar más apoyo a 

las familias, a la hora de tener más 

hijos. 

Las familias numerosas denun-

ciaron también la convocatoria 

estatal de ayudas para libros de 

texto, por excluir a los colegios 

privados obviando lo dictado por 

el Tribunal Supremo, y los planes 

del Gobierno respecto al impues-

El Bono Social de la luz, 

el incremento del IVA, 

la crisis, la vivienda y el 

impuesto de circulación, 

fueron algunos de los 

asuntos sobre los que 

la FEFN se pronunció 

públicamente a través de 

los medios
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to de circulación, que se preten-

día incrementar para los coches 

más grandes, por ser más conta-

minantes, al margen del número 

de usuarios. De estos asuntos se 

hicieron eco ABC, la Gaceta de los 

Negocios, la Cadena COPE, RNE y 

El Economista, entre otros.

Reportajes en revistas 
y semanarios 

Con el fi n de transmitir la realidad 

de las familias numerosas, la FEFN 

y sus Asociaciones han promovi-

do la publicación de reportajes y 

entrevistas en diarios y semana-

rios, tanto de información gene-

ral como especializada, y de gran 

tirada. Tal fue el caso del reportaje 

publicado por el Suplemento de 

“La Vanguardia”, una radiografía 

de las grandes familias, hecha a 

través de 4 testimonios que ilus-

traban los datos y observacio-

nes sobre la política familiar en 

España. Otro amplio reportaje a 

destacar fue el de la revista “Naif”, 

una publicación de estética van-

guardista, subtitulada “Una nueva 

mirada al universo infantil”, que se 

acerca a la realidad de estas fami-

lias, en primera persona y con la 

ayuda de algunas familias.

También se ocupó de los gran-

des hogares la revista “Yo Dona” 

(suplemento de “El Mundo”), con 

motivo de la ampliación de bene-

fi cios a las familias monoparenta-

les, en Cataluña; el periódico La 

Razón, que abordó la incidencia 

de la crisis en las familias nume-

rosas, con el reportaje “Hogares 

llenos, bolsillos vacíos”; la revista 

“Ser Padres”, que “retrató” a cua-

tro familias numerosas con una 

peculiaridad, “Todo chicos, todo 

chicas”, y el semanario de política 

“Interviú”, que puso de manifi esto 

las diferencias autonómicas en 

materia de familia en un amplio 

reportaje titulado “España, un 

país de 17 velocidades”. 

También han sido destacables los 

reportajes realizados en 2009 en 

televisión, en programas de gran 

audiencia, como “Madrid Directo” 

(Telemadrid) o “España Directo” 

(TVE), que se ocuparon de mostrar 

la “vuelta al cole”, la organización, 

los gastos, etc., de la mano de fa-

milias numerosas. Otro espacio de 

televisión de gran audiencia que 

prestó atención a los grandes ho-

gares fue el programa de Ana Rosa 

Quintana (Telecinco) “Comando 

Actualidad” de TVE, que mostró el 

periplo de una familia de 6 hijos 

en su primer día de vacaciones 

de verano, demostrando la estu-

penda organización en tiempos, 

colaboración y optimismo que 

caracteriza a estas familias. 

El dossier de apariciones en me-

dios se completa con multitud 

de informaciones en periódicos, 

radios y televisiones de ámbito 

regional, que se han hecho eco 

de todas las iniciativas y deman-

das de las Asociaciones.



Se amplía el abanico de 
ventajas para los socios
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El Plan +Familia ha sido un programa destacado 

durante 2009, año en el que ha experimentado un 

notable crecimiento, al adherirse una decena de 

importantes empresas. Ello ha supuesto ampliar 

los benefi cios ofrecidos a los socios e incorporar 

nuevos sectores, como el productos para el Hogar 

o servicios de salud dental.

Otros sectores ya existentes se 

han reforzado con la incorpora-

ción de nuevas empresas, lo que 

supone ofrecer a las familias más 

descuentos y más posibilidades 

para elegir. Es el caso del sector 

del automóvil, cuya oferta se ha 

mejorado notablemente al su-

marse a las ya existentes (Land 

Rover y Renault), el Grupo Fiat, 

Hyundai y Mercedes-Benz. Tam-

bién se ha aumentado la oferta 

en un sector de gran interés para 

las familias, como es el de los Se-

guros, que cuenta ahora también 

con la colaboración de dos com-

pañías como Sanitas y Néctar, y el 

de los Viajes, que ha incorporado 

a Viajes Eroski y Travelkids, exper-

tos en organizar grandes viajes 

con niños.

U
no de los capítulos des-

tacados en el balance de 

gestión de 2009 es sin 

duda el Plan +Familia, una inicia-

tiva puesta en marcha en el año 

2003 por la Federación Española 

de Familias Numerosas (FEFN), 

con la idea de apoyar económi-

ca y socialmente a estas familias, 

para favorecer su acceso a de-

terminados bienes y servicios. 

Nació con la colaboración de 

media docena de empresas y 

hoy cuenta con la participación 

de alrededor de 50 compañías 

de todos los sectores, que ofre-

cen descuentos especiales a los 

grandes hogares, conscientes de 

los muchos gastos que éstos tie-

nen que afrontar. 

El Plan +Familia ha experimenta-

do un importante crecimiento en 

2009, ya que durante este año se 

han incorporado a la misma diez 

nuevas empresas. Ello ha permiti-

do reforzar los sectores ofertados 

y crear otros nuevos como el de 

Hogar, en el que se engloban, 

como novedad, Hogarden, una 

plataforma de venta por Internet 

de productos de primeras marcas 

a precios muy reducidos, y Saloni, 

marca española de cerámicas y 

complementos para el cuarto de 

baño. 

También por primera vez se ofre-

cen descuentos a las familias aso-

ciadas en salud buco-dental, ya 

que se ha adherido al Plan +Fa-

milia Institutos Odontológicos, 

un grupo de clínicas con presen-

cia en varias Comunidades Autó-

nomas.

Esta iniciativa ha 

experimentado un 

notable crecimiento, ya 

que se han incorporado 

a la misma diez 

nuevas empresas y se 

han abierto nuevos 

mercados, como el de los 

productos para el hogar 

o la salud dental

Federación Española

de Familias Numerosas

GUÍA DE
VENTAJAS

2010
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El sector de Alimentación ha sido 

otro de los que han crecido, con 

la adhesión de Bocatta, la cadena 

de restaurantes especializados 

en bocadillos y ensaladas, que 

ofrece a las familias asociadas un 

20% de descuento sobre el pre-

cio de carta; y los Hoteles, donde 

los socios podrán benefi ciarse 

de descuentos de entre el 5 % y 

el 25 % en una veintena de esta-

blecimientos repartidos por toda 

España, con una amplia oferta 

de alojamiento, desde el turismo 

rural y de aventura, a los balnea-

rios, pasando por apartamentos, 

hostales y hoteles pequeños, 

medianos y grandes. También se 

ha sumado a la oferta hotelera el 

Grupo Magic Costa Blanca, con 

hoteles en Levante, especialistas 

en turismo familiar, que ofrecen 

estancias gratis para los dos pri-

El compromiso de Procter & 

Gamble con las familias nu-

merosas se ha materializado 

este año en diversas campa-

ñas a favor de estas familias, 

para las que se han diseñado 

productos ahorro y promo-

ciones especiales. En todas 

ellas, se ha contado con el 

aval de la Federación Espa-

ñola de Familias Numerosas, 

recomendando la compra 

de determinados productos 

en formatos especialmente 

indicados para las grandes 

familias, y que han sido publi-

citados en medios, especial-

mente en TV y revistas. 

meros hijos menores de 16 años 

y el tercero al 50%. 

Guía de Ventajas

Todos estos benefi cios están reco-

gidos en la Guía de Ventajas, una 

publicación anual que se facilita al 

socio en el momento de asociarse 

y que se actualiza todos los años 

en papel. Además de esta Guía, el 

socio tiene quincenalmente in-

formación de nuevos descuentos 

en la Newsletter “La Familia al día” 

y también se hace trimestralmen-

te una revisión de los benefi cios 

del Plan +Familia en una versión 

resumida en formato digital. La 

Guía de Ventajas está disponible 

en www.familiasnumerosas.org y 

puede solicitarse un ejemplar en 

todas las Asociaciones.



III Concurso Nacional de Foto 
“Grandes familias, grandes momentos”
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Por tercer año consecutivo, la Federación Española de Familias Numerosas 

(FEFN) convocó el Concurso Nacional de Foto Familiar “Grandes familias, grandes 

momentos”, un certamen que pretende mostrar, a través de imágenes de la 

vida cotidiana, la realidad de las familias numerosas. El concurso contó con el 

patrocinio del grupo hotelero Magic Costa Blanca, que quiso apoyar a estos 

hogares en reconocimiento a su aportación social. 

T
ras el éxito de la primera y 

segunda edición, la FEFN 

decidió convocar un año 

más el Concurso Nacional de 

Foto Digital Familiar, una inicia-

tiva dirigida a favorecer el co-

nocimiento de la realidad de las 

familias numerosas, a través de 

imágenes aportadas por las pro-

pias familias. 

Con el lema, “Grandes familias, 

grandes momentos”, el certamen 

pretendía divulgar y promocionar 

los valores positivos de una fami-

lia numerosa, sirviéndose de las 

miles de instantáneas que rodean 

la vida de una familia con hijos, a 

lo largo de sus distintas etapas. 

Desde el nacimiento de los hi-

jos, hasta una boda, pasando por 

cumpleaños, vacaciones, o cual-

quier otro momento que en una 

familia numerosa adquiere siem-

pre un signifi cado especial. 

En esta tercera edición, el certa-

men fue patrocinado por Magic 

Costa Blanca, grupo hotelero de 

la zona de Levante, que destaca 

por ofrecer en sus establecimien-

tos programas de vacaciones es-

pecialmente pensados para dis-

frutar en familia.

Magic Costa Blanca, que ya apoya 

a las familias numerosas, a través 

del Plan +Familia, quiso ofrecer 

un apoyo especial a los hogares 

con más hijos, en reconocimien-

to a su aportación social, cons-

ciente del enorme esfuerzo que 

afrontan estas familias y del poco 

presupuesto que normalmente 

queda disponible para el ocio y 

el tiempo libre. Este grupo hote-

lero es consciente de que estos 

hogares se rigen por una política 

de prioridades y austeridad en la 

que los viajes, las vacaciones en 

hoteles, se consideran un extra 

que no siempre puede abordarse. 

Por ello, además de ofrecer des-

cuentos importantes a todos los 

socios, Magic Costa Blanca ofre-

ció para las familias de las familias 

ganadoras dos estancias gratuitas 

de una semana y un fi n de sema-

na, en régimen de Todo Incluido.

Éxito de participación

El concurso estaba dirigido a to-

das las familias numerosas aso-

ciadas, que podían participar pre-

sentando un máximo de 10 fotos 

por familia. Como ya ocurrió en 

ediciones anteriores, el certamen 

tuvo también este año una aco-

gida sorprendente entre las fami-

lias, ya que se recibieron más de 

300 fotografías, muchas de ellas 

de gran calidad artística. Las imá-

genes recibidas presentaban una 

gran diversidad de momentos y 

familias, ya que procedían de so-

cios de toda Cataluña y País Vas-

co, Valencia, Alicante, Castellón, 

Zaragoza, Cáceres, Málaga, Cádiz, 

Cartagena, Valladolid, León, La 

Coruña, y varias localidades de 

Madrid, entre otras.

El Jurado, compuesto por repre-

sentantes de la FEFN y la fotógra-

fo Nines Mínguez, colaboradora 

Con el certamen se 

pretende divulgar y 

promocionar los valores 

positivos de una familia 

numerosa, sirviéndose 

de las miles de 

instantáneas que rodean 

la vida de los hogares 

con hijos, a lo largo de 

sus distintas etapas
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de revistas como Ser Padres y la 

Guía del Niño, optó fi nalmente 

por dos imágenes que, a su juicio, 

respondían muy bien al lema de 

“Grandes familias, grandes mo-

mentos”. 

El primer premio fue para la fa-

milia de Marieta Escobedo, con 4 

hijos y socios de la Asociación de 

Familias Numerosas de Madrid. 

La foto es un primer plano de los 

4 hermanos, en pijama, ante el 

árbol de Navidad, y ha sido pre-

miada por simbolizar, en una sola 

imagen, una serie de elementos 

positivos, que el jurado conside-

ra que son propios de la infancia, 

pero que destacan de forma es-

pecial en una familia numerosa: 

alegría, ternura, solidaridad, diver-

sión e ilusión compartida. 

El Jurado premió una 

tierna imagen de 4 

hermanos junto al árbol 

de Navidad, por mostrar 

los elementos propios 

de la infancia en una 

familia numerosa; el 

segundo premio fue para 

una foto en un día de 

excursión familiar con 

las bicis, que simboliza la 

armonía y el equilibrio que 

proporciona la familia
También se convocó en 2009 el 

tradicional Concurso Infantil de 

Christmas, dirigido a niños de 6 

a 14 años, hijos de familias nu-

merosas asociadas a alguna de 

las Asociaciones integradas en 

la Federación Española de Fa-

milias Numerosas. El certamen 

tenía por objeto conseguir una 

imagen de la Navidad a través 

de los ojos de un niño, para en-

viar como felicitación ofi cial, así 

como fomentar la participación 

y la creatividad de los niños. La 

ganadora de esta IV edición fue 

Sonia Iralde, de 12 años y residen-

te en Zaragoza, que presentó un 

dibujo que conjugaba muy bien 

la idea de la Navidad, la unión de 

la familia y un deseo universal, el 

deseo de paz en el mundo. Ade-

más de la utilización de su dibujo 

como felicitación navideña de la 

Federación Española de Familias 

Numerosas y sus Asociaciones, la 

ganadora recibió como premio 

una Nintendo Wii, perfecta para 

jugar en familia.

El segundo premio fue para una 

familia de Hirukide, con 3 hijos, 

por una foto de toda la familia 

en un día de excursión con las 

bicis. La imagen fue distinguida 

por el Jurado por hacer paten-

tes los valores positivos del ocio 

familiar y del deporte en familia, 

y por simbolizar el equilibrio, la 

armonía y el apoyo que supone 

la familia.

IV Certamen 
de Christmas
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El movimiento asociativo de familias numerosas 

se extiende por prácticamente toda la geografía 

española, con más de 80 Asociaciones locales, 

provinciales y regionales, repartidas por casi todas 

las Comunidades Autónomas, lo que permite ofrecer 

un servicio cada vez más cercano a las familias de 

cualquier punto de España.

L
a Federación Española de 

Familias Numerosas es la 

entidad nacional que agru-

pa a todas las Asociaciones de 

Familias Numerosas que hay en 

España, un movimiento que se 

caracteriza por su capilaridad y 

por una estructura que permite 

trabajar de forma coordinada en 

toda España, pero con la autono-

mía y las especifi cidades propias 

de cada zona del país. 

El resultado es una atención cer-

cana a las familias y un trabajo 

orientado a las necesidades de las 

familias en los distintos munici-

pios, provincias y Comunidades.

Entre las Asociaciones más jóve-

nes y menos expandidas, están 

Cantabria, Asturias y Murcia, que 

van dando pequeños pasos para 

conseguir estar presentes en las 

decisiones relacionadas con la 

familia. El resto se extiende por 

todas las Comunidades, con la 

excepción de La Rioja y Balea-

res, donde, de forma temporal, 

las familias son atendidas por las 

Asociaciones de País Vasco y Ca-

taluña, respectivamente. 

También en Europa

La Federación Española de Fa-

milias Numerosas está también 

presente en Europa, a través de 

la Elfac, European Large Familias 

Confederation, de la que es enti-

dad fundadora y en la que juega 

un papel activo, al desempeñar 

la Secretaría General. A través 

de esta Confederación Europea, 

a la que pertenecen 15 países 

europeos, la FEFN ha llevado las 

demandas y necesidades de las 

familias numerosas a Europa, de-

nunciando la falta de protección 

de las familias numerosas; cues-

tiones que afectan a millones de 

familias europeas, como el IVA de 

los pañales, y las grandes diferen-

cias que hay en apoyo a la familia 

en los distintos países de la Unión 

Europea. 

La Federación Española 

de Familias Numerosas 

está presente también 

en Europa a través de la 

Confederación Europea 

de Familias Numerosas 

(ELFAC) a la que 

pertenecen 15 países

Cerca de las familias,
en toda España 



Familias Numerosas  Pág. 13

Andalucía
Trabajando desde 
los municipios

Las Asociaciones de Familias Numerosas de 

Andalucía han centrado su trabajo en conseguir 

nuevos benefi cios sociales y económicos para las 

familias, trabajando especialmente en el ámbito 

municipal, en materia de impuestos. Un total de 11 

Asociaciones, con presencia en todas las provincias y 

en algunas localidades, permiten conocer muy bien 

las necesidades de las familias en los distintos puntos 

de la geografía andaluza.

E
l año ha estado marcado 

por el crecimiento de las 

Asociaciones, que se ha 

notado especialmente en las 

más jóvenes, como Lucena, en 

Córdoba, que ha conseguido 

duplicar el número de socios. Un 

crecimiento que tiene su razón 

en buena medida en la expan-

sión del movimiento asociativo 

en una Comunidad que va con-

siguiendo pequeños avances en 

los diferentes municipios en los 

que está presente.

Es el caso de las Asociaciones 

de Campo de Gibraltar y Cádiz 

(Asfanuca), que han consegui-

do bonifi caciones en materias 

como el IBI y el agua, esta última 

especialmente importante por 

el injusto sistema de tarifi ca-

ción que penaliza a los grandes 

hogares, por gravar el consumo 

sin tener en cuenta el número 

de miembros de la unidad fa-

miliar. Además de los avances 

en Ayuntamientos de Algeciras 

y El Puerto de Santa María, tam-

bién se han hecho gestiones en 

Sanlúcar de Barrameda, donde 

Asfanuca presentó alegaciones a 

las ordenanzas municipales para 

que se apliquen bonifi caciones 

en la contribución urbana, basu-

ras y agua.

Información a familias

El servicio de información y ase-

soramiento a las familias ha sido 

uno de los ejes principales del 

trabajo de estas Asociaciones, 

que se han ocupado de atender 

a cientos de familias numerosas, 

para darles a conocer sus dere-

chos y las ayudas que les corres-

ponden. 

La programación de carácter lú-

dico ha estado muy presente en 

el trabajo de 2009 en Andalucía, 

que ha contado con multitud de 

eventos familiares aunando el 

ambiente festivo con las reivin-

dicaciones propias del colectivo. 

Entre ellas, la Jornada Familiar 

de Campo de Gibraltar, organi-

zada con el lema “Porque tu fa-

milia se merece un homenaje”, y 

en la que grandes y pequeños 

pudieron disfrutar de paseo en 

coches de caballo, hinchables, 

la actuación de un Coro Rocie-

ro… un espíritu similar se vivió 

en el I Encuentro de la Asocia-

ción de Familias Numerosas de 

Lucena y en la II Jornada familiar 

de Asfanuca, que tuvo lugar en 

El Puerto de Santa María, en el 

“Coto de la Isleta”.

Todas estas actividades han teni-

do su refl ejo en los medios de co-

municación regionales y locales, 

que se han hecho eco de las de-

mandas de las Asociaciones, es-

pecialmente en cuestiones rela-

cionadas con las tarifas eléctricas, 

horarios laborales, maternidad, 

subida de impuestos, etc. 

La programación de 2009 

ha contado con multitud 

de eventos que aunaban 

el ambiente festivo con 

las reivindicaciones 

propias del colectivo
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Arropando a las familias
en momentos de crisis
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Con objeto de ayudar a las familias 

cuando más lo necesitan y en las 

áreas en las que tienen mayores 

carencias, en 2009 3ymás a cen-

trado sus esfuerzos en aquellos 

servicios de apoyo a las familias. 

Entre ellos, el Banco de Trabajo, 

que ha seguido funcionando de 

forma intensiva en Zaragoza y se 

ha abierto como servicio nuevo 

en Huesca. Con este programa, 

en el que se han inscrito 145 

demandantes y 41 ofertantes, 

3ymás ha conseguido colocar a 

13 personas y también que 30 de 

los ofertantes encontraran el per-

fi l buscado entre los contactos de 

la Asociación. 

La crisis se ha visto también re-

fl ejada en el servicio de Banco de 

Recursos, donde se ha atendido a 

un total de 1.592 personas, pro-

porcionándoles ropa y cerca de 

1.000 productos, entre mobiliario, 

artículos de puericultura y jugue-

tes. Sobre éstos últimos, dada la 

El año 2009 ha sido un año en el que la crisis 

económica se ha dejado sentir en muchos hogares, 

en muchas familias numerosas, por lo que 3ymás ha 

reforzado sus servicios más asistenciales. El Banco 

de Recursos, el de Trabajo y el de Alimentos han 

funcionado de forma intensiva; también se han 

desarrollado actividades lúdicas y los habituales 

servicios de información, asistencia jurídica y 

ludoteca, entre otros.

gran demanda que había, 3ymás 

desarrolló una campaña de reco-

gida de juguetes, que tuvo lugar 

en diciembre, con gran número 

de peticiones. Gracias a esta ini-

ciativa, decenas de familias pu-

dieron recoger un paquete de 

regalos para cada niño, ajustado 

a su sexo y edad.

16.000 kilos de 
alimentos

El Banco de Alimentos ha funcio-

nado también de forma intensiva, 

y de hecho se ha visto reforzado 

por otra iniciativa de 3ymás, que 

fi rmó un acuerdo para recibir ali-

mentos provenientes de la Unión 

Europea, y otro con la Agrupación 

Militar AALOG41. Gracias a todo 

ello, la Asociación ha podido re-

partir un total de 16.728 kilos de 

alimentos y atender las necesida-

des básicas de alimentación de 

1.441 personas. Las familias aten-

didas en este servicio han sido 

tanto españolas como extranje-

ras, siendo la mayoría personas 

que habían perdido el empleo 

y que, cobrando el subsidio de 

desempleo o habiéndolo agota-

do, presentaban difi cultades eco-

nómicas para hacer frente a los 

gastos básicos de la familia. 

Otro programa solidario de 2009 

ha sido el programa Pro Infancia 

de La Caixa, en el que ha entra-

do a formar parte la Asociación. 

A través de él y gracias a un ex-

haustivo trabajo en red entre di-

versas entidades, se hace entrega 

de cheques a familias para cubrir 

primera necesidad en concepto 

de alimentación, ropa, calzado o 

salud. Este año se han tramitado 

ayudas para 81 benefi ciarios.

Junto a todos estos servicios de 

carácter asistencial y solidario, ha 

seguido funcionando el de Ase-

soría Jurídica, que ha atendido 27 

La Asociación ha 

reforzado sus servicios 

más asistenciales, como el 

Banco de Alimentos, que 

este año ha repartido más 

de 16.000 kilos de comida
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casos relacionados con seguros, 

herencias, contratos laborales, re-

clamación de salarios impagados, 

sentencias de divorcio o separa-

ción, vivienda, educación, extran-

jería, y de consumo.

Atención psicológica

Asimismo, se ha ofrecido a las 

familias el servicio de Atención 

Psicológica, en el que una profe-

sional recibe al socio para preve-

nir o dirigir el modo de resolver la 

situación de confl icto en la que 

está sumergida. Este servicio, en 

el que se han computado un to-

tal de 181 horas en este ejercicio, 

ha atendido a adultos y a niños 

con problemas de eneuresis, falta 

de concentración, retraso escolar 

e hiperactividad, así como a ado-

lescentes con baja autoestima.  

Junto al servicio de información 

y asesoramiento, con cientos 

de casos atendidos, 3ymás ha 

seguido ofreciendo este año al-

gunos de sus programas estrella: 

el servicio de canguro a domici-

lio, que ha cubierto 5.256 horas 

en Zaragoza y 669 en Huesca, 

de ellas, 218 horas prestadas a 

niños con discapacidad y mul-

titud a hijos de madres solas, y 

el programa “Yo Voy”, la venta-

nilla única de 3ymás para fami-

lias numerosas, cuyo objetivo 

es ofrecer la posibilidad de que 

las familias deleguen las tareas 

administrativas en la Asociación. 

La familia queda liberada, ya que 

es el personal de 3ymás el que 

se ocupa de hacer las gestiones 

por nacimiento, tramitar el Titulo 

de Familia numerosa, solicitar el 

Bono Social, la bonifi cación en el 

IBI, agua y basuras, etc.

El buen funcionamiento de todos 

estos programas ha permitido a 

la Asociación ver incrementada 

su base de asociados, con 330 

nuevas altas, lo que supone que 

el número de socios se acerca ya 

a las 3.000 familias. También se 

han incrementado considerable-

mente los convenios con empre-

sas para conseguir descuentos. 

Este año se han fi rmado 70 nue-

vos acuerdos.

El abanico de servicios se ha 

completado con las ya famosas 

ludotecas y programas para jugar 

con los niños en inglés y francés, 

actividades organizadas siempre 

para apoyar a las familias en mo-

mentos en los que no es posible 

compatibilizar los horarios de 

trabajo con los escolares, como 

los días sin cole, vacaciones, etc. 

Entre otras novedades, cabe des-

tacar el Punto de Lactancia, que, 

ubicado en la nueva sede de la 

Asociación, en el céntrico Paseo 

Sagasta de Zaragoza, ofrece a las 

madres un lugar tranquilo y có-

modo donde dar de mamar a sus 

bebés.

El programa estrella 

sigue siendo “Canguro 

a Domicilio”, que ha 

cubierto casi 6.000 horas 

entre Zaragoza y Huesca, 

218 de ellas dedicadas a 

niños con discapacidad
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Arrancando compromisos
a la Administración
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E
l Congreso Regional de Fa-

milias Numerosas ha sido, 

sin duda, el evento más 

destacado en esta Comunidad, 

donde el movimiento asociativo 

familiar realiza una importante 

labor de servicio a las familias. A 

través de la Asociación castella-

no-manchega de Familias Nu-

merosas (Acamafan), que agluti-

na a las Asociaciones de Toledo, 

Tomelloso, Talavera de la Reina, 

La Puebla de Almoradiel, Alcázar 

de San Juan, Almansa, Villacañas, 

Quintanar de la Orden y Sonseca, 

el movimiento asociativo familiar 

ha conseguido hacerse un hueco 

en la sociedad manchega y hacer 

patente el valor del trabajo que 

desarrolla a través de todas estas 

entidades.

Prueba de ello es el Congreso 

Regional de Familias Numerosas, 

que en su segunda edición con-

siguió contar con la presencia de 

Las Asociaciones de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha dejan atrás 

un año importante, en el que se ha conseguido arrancar un compromiso a la 

Administración para el desarrollo de una Ley Regional de Familias Numerosas. La 

promesa fue hecha por el propio Presidente de la Junta de Comunidades, José 

María Barreda, en el marco del II Congreso Regional de Familias Numerosas. Con 

este importante logro, Castilla-La Mancha cerraba un año de crecimiento, de socios 

y servicios, y una mejora de la atención a las familias.

la máxima autoridad en la región, 

el presidente José María Barreda, 

y el compromiso, por su parte, 

de una Ley Regional de Familias 

Numerosas. El jefe del Ejecutivo 

manchego destacó el valor de 

la familia, como “la célula funda-

mental de la sociedad”, por lo que 

consideró necesario que tanto los 

poderes públicos como la ciuda-

danía reconozcan que tiene una 

“importancia clave como pilar del 

conjunto de la sociedad”.

Celebrado en Cuenca, bajo el 

lema “La solución es la familia”, 

el encuentro congregó a cientos 

de familias numerosas de toda la 

región, en una jornada en la que, 

una vez más, disfrutaron padres 

e hijos.

El Congreso ha sido la muestra 

visible de un trabajo desarrollado 

a lo largo de todo el año en cada 

una de las Asociaciones, con nu-
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merosos contactos con respon-

sables públicos y representantes 

de grupos políticos. Es el caso del 

encuentro mantenido con la se-

cretaria general del PP, María Do-

lores de Cospedal, por parte de 

la Asociación de Tomelloso, para 

transmitirle las necesidades de las 

familias numerosas, y las innume-

rables reuniones con concejales 

de ayuntamientos de la región en 

relación con la aprobación de bo-

nifi caciones para estas familias en 

agua, basuras, IBI, etc.

Bono social y 
devoluciones de 
Hacienda

También ha centrado buena parte 

del trabajo de las Asociaciones el 

programa de información y ase-

soramiento a familias, a las que se 

ha informado y prestado ayuda 

sobre diversas cuestiones, como 

las convocatorias de becas o las 

reclamaciones a Hacienda para 

la devolución de las retenciones 

de las ayudas por hijo, un asunto 

batallado por Acamafan que con-

siguió ganar a la Administración 

en el proceso por unas cantida-

des indebidamente cobradas a 

cientos de familias. También el 

Bono Social de la luz ha motiva-

do multitud de peticiones de in-

formación; sólo en la Asociación 

de Talavera de la Reina se han 

atendido más de 200 solicitudes 

en relación con esta modalidad 

nueva en la factura eléctrica. 

Las actividades lúdicas han esta-

do también presentes en la pro-

gramación de 2009. Varias Asocia-

ciones, como Tomelloso, Talavera 

o Almansa, celebraron el tradi-

cional Día de la Familia, una cita 

habitual, que todos los años sirve 

de excusa para reivindicar y refor-

zar el valor de la familia. También 

se han realizado actividades de 

tiempo libre dirigidas a las fami-

lias y a sus hijos, como los talleres 

de manualidades en fechas cer-

canas a la Navidad, o el Concurso 

de Christmas, de la Asociación de 

Almansa. 

Otro programa destacado ha sido 

el de las vacaciones familiares, 

que se organiza todos los años 

desde Talavera, y que, gracias a 

la negociación de la Asociación, 

permite que grandes familias dis-

fruten de unos días de descanso 

por un precio muy ajustado. 

En general, durante 2009 las Aso-

ciaciones de Familias Numerosas 

de Castilla-La Mancha han avan-

zado en servicios y atención a las 

familias, lo que se ha traducido 

en un crecimiento del número 

de socios, que se acerca ya a las 

4.000 familias.

Celebrado en Cuenca, 

bajo el lema “La solución 

es la familia”, el Congreso 

reunió a cientos de 

familias numerosas de 

toda la región, en una 

jornada en la que, una 

vez más, disfrutaron 

padres e hijos

El principal logro de las 

Asociaciones en 2009 

ha sido conseguir atraer 

al Presidente Barreda al 

Congreso y arrancarle el 

compromiso de elaborar 

una Ley autonómica de 

Familias Numerosas



Cataluña
Ingenio y motivación 
ante la crisis
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expertos. Entre ellos, el econo-

mista Leopoldo Abadía, perso-

naje muy popular por su peculiar 

interpretación de la crisis, plas-

mada en su libro “La crisis ninja”. 

También participó la Directora 

del “Centro Internacional de In-

vestigación sobre Mujer y Traba-

jo” (IESE Business School) Núria 

Chinchilla, autora de “Dueños de 

nuestro destino” y especialista en 

políticas de familia y medidas de 

conciliación.

Durante el Congreso se entre-

garon los IV Premios FANOC en 

reconocimiento a quienes de al-

guna forma destacaron durante 

el año 2009 por su sensibilidad a 

favor de las familias numerosas. 

Los premiados fueron IKEA, como 

empresa más amigable con las 

familias con hijos; el Dr. Laszlo 

Marki, matemático húngaro que 

ha liderado la campaña europea 

para reducir el IVA de los pañales 

E
l ocio ha sido, una vez más, 

una de las líneas principales 

del trabajo desarrollado por 

Fanoc, cuyo “Programa de Salidas 

Familiares” ha permitido a cien-

tos de familias disfrutar de forma 

gratuita de actividades lúdicas 

para toda la familia. Los lugares 

visitados fueron el Museo de la 

Ciencia (Cosmocaixa); el Parque 

de Atracciones Tibidabo; el Zoo 

de Barcelona; el Parque Acuático 

Illa Fantasía; el Pueblo Español de 

Barcelona y el Aquarium de Bar-

celona.

En todos estos lugares se ha pre-

tendido que padres e hijos pu-

dieran disfrutar de jornadas de 

diversión sin coste o a un precio 

muy reducido, especialmente en 

un año marcado por la coyuntura 

económica actual, que ha afec-

tado en mayor o menor medida 

a todos los hogares, y de forma 

especial a aquellos con muchos 

hijos. La crisis ha estado muy 

presente en todas las acciones 

desarrolladas a lo largo del año 

por Fanoc, entidad que no sólo 

ha buscado fórmulas de apoyo a 

las familias, sino que también ha 

promocionado a los grandes ho-

gares en este contexto. 

Crecimiento de socios

El IV Congreso Catalán de Fami-

lias Numerosas, celebrado en 

noviembre en Barcelona, se titu-

ló “Familias numerosas, método 

anticrisis”, presentando a estas 

familias como un elemento clave 

en la recuperación económica y 

social, por ser las que aportan el 

elemento básico para ello, el ca-

pital humano. 

El Congreso, celebrado en el cen-

tro CosmoCaixa de Barcelona, 

contó con la presencia de varios 

La Asociación de Familias Numerosas de Cataluña 

(Fanoc) ha desarrollado una intensa actividad 

durante todo 2009, año en el que se ha esforzado por 

realizar acciones de apoyo económico a las familias, 

para paliar el impacto de la crisis en los grandes 

hogares. Su resumen de servicios muestra un amplio 

paquete de actividades gratuitas de ocio para toda 

la familia, nuevos acuerdos con una docena de 

empresas y un exitoso Congreso Catalán de Familias 

Numerosas.

La mejora de los servicios 

ofrecidos por Fanoc 

a las familias se ha 

traducido en un notable 

incremento de socios, 

que han crecido un 28% 

con respecto al año 

anterior
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y los productos infantiles de pri-

mera necesidad; COPE Cataluña, 

como medio de comunicación 

que ha seguido con constancia 

las reivindicaciones del colectivo; 

y el Ayuntamiento de Vic, por sus 

políticas de apoyo a las familias 

con más hijos. 

Multitud de 
descuentos

El Plan +Familia ha sido otro ele-

mento de apoyo ofrecido por 

Fanoc a las familias numerosas en 

tiempos de crisis. Este Plan ofrece 

a los socios descuentos de en-

tre el 5 y el 20 % en multitud de 

productos y servicios de diversos 

sectores –hoteles, seguros, res-

taurantes, automóviles, etc.- de 

empresas de ámbito nacional, 

que se suman a los ofrecidos por 

las empresas catalanas. En 2009, 

Fanoc ha fi rmado una docena 

de nuevos acuerdos con estable-

cimientos muy diversos, lo que 

permite ampliar el abanico de 

ventajas a los socios. Entre otros, 

han decidido apoyar a las fami-

lias numerosas el supermercado 

Sorlidiscau, el camping Kim’s, en 

la Costa Brava; la empresa de ries-

gos laborales Ergo-Laboris, o la 

tienda de Disney Fantasy Store. 

La mejora de los servicios ofre-

cidos por Fanoc a las familias se 

ha traducido en un notable in-

cremento de socios, que ha cre-

cido un 28% con respecto al año 

anterior. A ello ha contribuido 

también, sin duda, la labor de de-

nuncia y los logros sociales de la 

Asociación, como el decreto de la 

Generalitat por el que la ATM (Au-

toritat del Transport Metropolità) 

debe aplicar los descuentos que 

legalmente corresponden a las 

familias numerosas en las tarifas 

integradas. 

El Programa de Salidas 

Familiares ha permitido 

a cientos de familias 

catalanas disfrutar 

de forma gratuita, o a 

precio muy reducido, de 

actividades lúdicas para 

toda la familia



Canarias
Año de crecimiento
y consolidación

Memoria de Actividades 2009

S
i el problema del desempleo 

es un drama en cualquier 

hogar, en el caso de las fa-

milias numerosas la situación re-

sulta especialmente grave. Esta 

premisa ha centrado la labor de 

la Asociación Canaria de Familias 

Numerosas en el servicio de Bol-

sa de Empleo, que atiende diaria-

mente a familias interesadas en 

conseguir un trabajo. El progra-

ma se desarrolla en colaboración 

con diferentes empresas y federa-

ciones de empresarios y durante 

2009 ha tenido gran éxito dado 

el espectacular incremento del 

desempleo.

También como apoyo a las fami-

lias ante la crisis económica, +D2 

ha colaborado  con Cáritas y con 

el Banco de Alimentos, para aten-

der a familias suministrándoles 

productos de primera necesidad, 

y en el mes de diciembre, coinci-

diendo con la campaña de Navi-

dad, sorteó entre los socios che-

ques de 150 euros para canjearlos 

por alimentos o juguetes.

En el programa de trabajo de 

2009, cabe destacar una charla 

en la Sala de Conferencias de Caja 

Siete, que ofreció la Asociación, 

sobre las familias numerosas y 

economía doméstica, en la que el 

vicepresidente habló de manera 

gráfi ca, y muy amena, sobre pe-

queños trucos para ahorrar en el 

día a día. 

Campaña de difusión

La ampliación y mejora de los ser-

vicios a las familias se ha traduci-

do en un incremento notable de 

socios, que prácticamente se ha 

duplicado, para acercarse en la 

actualidad al medio millar de fa-

milias. En ello ha pesado también 

la campaña de información que 

ha desarrollado +D2 para dar a 

conocer la existencia de la Aso-

ciación y el trabajo que desarrolla 

a favor de las familias numerosas 

canarias. Para ello ha acudido a 

diferentes medios de comunica-

ción: participando en tertulias, 

en reportajes en prensa escrita 

por el Día de la Madre, asistiendo 

a tertulias en televisiones loca-

les, sobre distintas cuestiones de 

actualidad relacionadas con las 

familias. También ha participado 

en jornadas de puertas abiertas 

en colegios y ayuntamientos para 

dar a conocer la Asociación. 

Con balance igualmente positi-

vo se cierra el año en materia de 

acuerdos con empresas locales, 

que se ha trabajado especial-

mente en Las Palmas, donde +D2 

quiere impulsar la creación de una 

Delegación y cuenta ya con con-

venios con 20 establecimientos.

En el plano de las relaciones ins-

titucionales, el gran logro ha sido 

conseguir, contando con la me-

diación del alcalde de la ciudad 

de La Laguna, que el Cabildo haya 

aprobado  el Bono Bus-Tranvía 

con descuento para las familias 

numerosas. Los responsables de 

la Asociación han mantenido en-

cuentros con diferentes respon-

sables públicos, entre otros, con 

la Directora General del Menor y 

la Familia, Carmen Steinert; con 

representantes de diferentes gru-

pos políticos y con ayuntamien-

tos de las siete islas, en referencia 

a la bonifi cación en las tasas del 

suministro del agua y del IBI.

La Asociación de Familias Numerosas de Canarias, +D2, ha conseguido en 2009 

doblar el número de socios, cerca ya del medio millar de familias, gracias a una 

intensa campaña de difusión, desarrollada para dar a conocer a las familias el 

trabajo y servicios que presta la entidad. Este año ha reforzado el área que más 

han reclamado las familias en una época marcada por la crisis económica, en 

especial su Bolsa de Empleo, de gran valor en una Comunidad con la mayor tasa 

de desempleo de todo el país. 

La campaña de 

información en medios 

de comunicación, 

ayuntamientos y colegios 

ha permitido duplicar el 

número de socios
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L
a ciudad de Palencia fue la 

sede del I Congreso Regio-

nal de Familias Numerosas, 

organizado por la Federación de 

Familias Numerosas de Castilla 

y León, a la que pertenecen las 

Asociaciones de Valladolid, León, 

Burgos, Segovia, Salamanca, Pa-

lencia y, de más reciente creación, 

la de Zamora.

Para este primer Congreso, se 

contó con una destacada nómi-

na de autoridades, que incluía al 

Consejero de Familia e Igualdad 

de Oportunidades de la Junta 

de Castilla y León, César Antón; 

al alcalde de Palencia, Heliodo-

ro Gallego; al Presidente de la 

Diputación de Palencia, Enrique 

Martín; y a la Directora General 

de Familia de la Junta, Aurora 

Romera.

Por parte de las familias, el Pre-

sidente de la Federación Regio-

nal de Familias Numerosas, José 

Ramón Cervera, estuvo acom-

pañado de la Presidenta de la 

Federación Española de Familias 

Numerosas, Eva Holgado, quien 

hizo una exposición sobre la polí-

Castilla y León
I Congreso Regional 
de Familias Numerosas
Las Asociaciones de Familias Numerosas de Castilla y León han celebrado este 

año el I Congreso Regional de Familias Numerosas, que tuvo lugar en Palencia, 

bajo el título “La familia, célula básica de la sociedad”, con la asistencia de cerca 

de 500 personas. El Congreso, celebrado en el contexto del Día Internacional 

de la Familia, en el mes de mayo, fue la actividad principal en esta Comunidad, 

que agrupa a las Asociaciones de Palencia, Segovia, Burgos, Salamanca, León, 

Valladolid y Zamora

El balance del I Congreso 

Regional fue muy 

positivo, ya que se contó 

con cerca de medio millar 

de asistentes y multitud 

de niños

tica familiar en España, en relación 

con Europa, y dentro de España, 

donde se producen importantes 

agravios comparativos. La repre-

sentante nacional de las familias 

numerosas destacó a la comu-

nidad de Castilla y León por su 

compromiso con la conciliación 

de la vida laboral y familiar y los 

programas y ayudas que ha desa-

rrollado para facilitar a los padres 

y madres el difícil equilibrio entre 

familia y trabajo.

Célula básica de la 
sociedad

Con el lema “La familia, célula bá-

sica de la sociedad”, el Congreso 

tenía como objetivo poner de 

manifi esto el valor de la familia, 

como elemento indispensable 

para la cohesión y el desarrollo 

social, “Pieza clave de la sociedad 

y de su futuro”, como fue titulada 

una de las ponencias. También 

se ofrecieron a los padres las 

“Claves de la educación”, tema 

de la conferencia inaugural, que 

pronunció el escritor José Ra-

món Ayllón. 

El Congreso obtuvo una respues-

ta muy positiva por parte de las 

familias numerosas, ya que contó 

con cerca de medio millar de asis-

tentes.

Padres e hijos disfrutaron de una 

jornada de análisis sobre las ne-

cesidades de las familias nume-

rosas, mientras los niños se diver-

tían con manualidades, taller de 

pintura, etcétera. Como broche 

de oro de este primer Congreso 

Regional, se organizó una visita 

familiar a la Villa Romana de la Ol-

meda.



Extremadura
La mujer, pieza clave 
de la familia
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La mujer ha sido una vez más la protagonista del 

trabajo de la Federación de Familias Numerosas de 

Extremadura (Fefanex), entidad creada hace poco 

más de un año para aglutinar y coordinar el trabajo 

de las Asociaciones del Norte de Extremadura, 

Cáceres y Mérida. Contando con el respaldo del 

Instituto de la Mujer, se han desarrollado diversas 

acciones dirigidas a las madres de familia numerosa, 

destacando el valor de la mujer como pieza clave de 

la familia, capaz de compaginar la maternidad con un 

desarrollo profesional y personal completo.

La Federación de 

Familias Numerosas 

de Extremadura va 

consolidando su 

estructura de entidad 

regional, que aglutina 

a las tres Asociaciones 

en Cáceres, Mérida y 

Plasencia

L
a mujer ha estado en el eje 

de las actividades desarro-

lladas en Extremadura, don-

de se pretende reforzar su valor 

como elemento fundamental de 

la familia, especialmente en el 

caso de las numerosas. La Fede-

ración de Familias Numerosas de 

Extremadura se planteó dedicar 

atención a la fi gura de la mujer 

en su doble vertiente de madre y 

persona con intereses personales 

y profesionales. Entre otras acti-

vidades, Fefanex ha organizado 

este año el curso “Mujer y madre, 

educadora”, en colaboración con 

la Asociación de Familias Nume-

rosas del Norte de Extremadura, 

que se ofreció a todas las mujeres 

asociadas a cualquiera de las Aso-

ciaciones que integran la Federa-

ción Extremeña. 

También con apoyo del Institu-

to de la Mujer de Extremadura, 

se organizó un seminario con el 

título “Hacia la pareja igualitaria”, 

que tuvo lugar en el Ateneo de 

Plasencia, y que abordó las cues-

tiones de afectividad, sexualidad 

y comunicación, como claves del 

éxito en la pareja. También diri-

gido a las mujeres, se desarrolló 

“Pure Fashion”, un seminario cen-

trado en potenciar la imagen, con 

consejos sobre maquillaje y esti-

lismo, dirigido a madres e hijas.

Jornada Navideña

Otra actividad, de gran éxito, diri-

gida en este caso a toda la familia, 

fue la Jornada Navideña de Fami-

lias Numerosas, que se organizó 

en Plasencia, para presentar el 

Banco de Recursos, Alimentos y 

Empleo, en unas fechas que ab-

sorben mucho gasto, como son 

las Navidades, y en las siempre 

resultan útiles los consejos sobre 

economía familiar y ahorro. La 

jornada incluyó la presentación 

de la entidad, talleres, juegos, 

fabricación de juguetes para pa-

dres e hijos, etc. 

Además de todas estas activida-

des, la Federación Extremeña ha 

desarollado su labor de relaciones 

institucionales, realizando gestio-

nes con responsables públicos, 

para trasladar las demandas y 

necesidades del colectivo. Poco a 

poco va consolidando su estruc-

tura de entidad regional, integra-

da por las Asociaciones de Vega 

del Guadiana, en Mérida; Cáceres 

y Norte de Extremadura, con sede 

en Plasencia, ha experimentado 

un incremento de socios, que se 

acerca ya al medio millar. 

Entre los logros de este año des-

tacan la mejora del equipamiento 

de la sede, gracias a la colabora-

ción del Instituto de la Mujer de 

Extremadura; y un acuerdo de co-

laboración con la Universidad Na-

cional de Educación a Distancia 

para la utilización de las nuevas 

tecnologías, como recurso capaz 

de salvar distancias y barreras. 



Navarra
10 años trabajando 
por las familias
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La Asociación de Familias Numerosas de Navarra 

ha terminado 2009 con una fecha muy especial, 

su décimo aniversario, que viene a recordar la 

importante labor que, durante 10 años, ha realizado 

esta entidad a favor de las familias numerosas. El año 

se cierra con un notable crecimiento de socios, que 

se acerca a las 2.700 familias y algunas propuestas 

interesantes en el horizonte.

La Asociación ha 

solicitado al Consejero de 

Educación subvencionar 

a las familias numerosas 

la matrícula en la 

Universidad privada de 

aquellas carreras que no 

se ofertan en la pública; 

la petición fue acogida de 

forma favorable y está en 

estudio

U
n año más el balance para 

la Asociación Navarra de 

Familias Numerosas es 

positivo. Se han fi rmado varios 

convenios con distintas empre-

sas y se han realizado diversas 

propuestas a las administraciones 

públicas, que han sido acogidas y 

están en fase de estudio.

Además de numerosos contactos 

con Consejeros del Gobierno de 

Navarra, la Asociación mantuvo 

una reunión con el Presidente 

del Gobierno de Navarra, Miguel 

Sanz, que resultó muy fructífe-

ra, ya que la Asociación obtuvo 

el compromiso del Presidente 

de sacar en 2010 el Reglamento 

de la Ley de Familias Numero-

sas, una subida de la cuantía del 

pago único, ayudas directas para 

familias numerosas de renta baja, 

mayor subvención en el pago de 

matrículas de la Universidad y au-

mento al 40% de descuento en el 

transporte urbano. 

El resto de los contactos con res-

ponsables públicos fueron con 

el Consejero de Vivienda, que se 

comprometió a adoptar medidas 

en temas de vivienda que afecten 

a las familias numerosas; y con el 

Consejero de Educación, a quien 

se le pidió subvencionar la matrí-

cula en la Universidad privada en 

aquellas carreras que no existan 

en la pública, lo cual fue acogi-

do muy favorablemente por el 

Consejero y actualmente está en 

estudio. 

Beneficios 
consolidados

En el ámbito privado, también se 

han realizado numerosas gestio-

nes, para conseguir benefi cios 

para las familias. Se ha renovado 

el acuerdo con Senda Viva, el Par-

que de la Naturaleza situado en 

las Bardenas Reales, que se ha he-

cho extensible al resto de las Aso-

ciaciones de Familias Numerosas 

de España.

Igualmente se han mantenido las 

ayudas al comedor escolar del 50 

%, que ofrece el Ayuntamiento 

de Pamplona, y los bonos des-

cuento para el cine, de 2,40€ cada 

uno, pensados para apoyar a las 

familias numerosas en materia 

de ocio, un capítulo para el que, 

cubiertas las necesidades básicas 

de la familia, no siempre queda 

presupuesto.

El aumento de socios este año ha 

sido considerable, con la llegada 

de 375  nuevas familias, que han 

hecho que la base de socios se 

acerque ya a las 2.700 familias. 



Galicia
Crecimiento y mejora
en el año del V Congreso
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D
urante este año, Agafan 

ha mantenido las prime-

ras reuniones con el nue-

vo gobierno de la Xunta, con la 

intención de analizar en detalle 

las necesidades de las familias 

numerosas gallegas, y transmitir 

las propuestas y reivindicaciones 

en materia de familia. Además, se 

ha reunido con alcaldes de distin-

tos ayuntamientos con el mismo 

propósito.

Una de las acciones más impor-

tantes desarrolladas por Agafan 

durante 2009 fue la celebración 

del V Congreso Gallego de Fa-

milias Numerosas, que tuvo lu-

gar en Teo, localidad próxima 

a Santiago de Compostela. El 

Congreso fue inaugurado por el 

Presidente de la Xunta de Gali-

cia, Alberto Núñez Feijóo, acom-

pañado de la Conselleira de Tra-

bajo e Bienestar, Beatriz Mato. 

Núñez Feijóo expresó el apoyo 

de la Xunta con la afirmación de 

que “la familia no hay que cam-

biarla, sino protegerla” y el reto 

de una nueva Ley de Apoyo a la 

Familia en el primer semestre de 

2010 que sea, además, de largo 

alcance, “que comprometa no 

sólo a este gobierno, sino a los 

gobiernos posteriores”.

El encuentro contó también con 

la presencia de destacados po-

nentes como Javier Escrivá, Paula 

Prado y Eduardo Martínez Viquei-

ra; además, tuvo lugar una mesa 

redonda con los Directores de 

Familia de varias comunidades 

autónomas, entre las que se en-

contraba la gallega Susana López 

Abella.

El Congreso acogió una vez más 

la entrega del premio Agafan por 

el apoyo otorgado a las familias 

numerosas por parte de medios 

de comunicación, entidades pri-

vadas y públicas. Esta vez, Agafan 

quiso premiar al diario Faro de 

Vigo, a Caixa Galicia y al Ayunta-

miento de Lalín. Fue un evento 

del que disfrutaron numerosas 

familias gallegas, cuyos niños 

La Asociación de Familias Numerosas de Galicia ha desarrollado una intensa 

labor durante 2009, un año de crecimiento, tanto en socios, como en servicios 

a las familias. El año ha estado caracterizado por el cambio de Gobierno en la 

Administración gallega y la celebración del V Congreso Regional de Familias 

Numerosas, que organizó la Asociación contando con la presencia del recién 

nombrado Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. 
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puso en marcha en septiembre 

un programa para incentivar el 

turismo de montaña entre las fa-

milias numerosas. Éste consistió 

en ofrecer a las familias, a un pre-

cio muy reducido, un fi n de se-

mana repleto de actividades en 

el Parque Natural de Manzaneda, 

que resultó todo un éxito.

Otra iniciativa novedosa ha sido 

la pegatina de Agafan para el 

coche, que se ha repartido entre 

todos los socios, con objeto de 

reforzar la imagen y presencia del 

colectivo. También cabe destacar 

la expansión de la Asociación, 

que este año ha creado nuevas 

delegaciones en Lugo, Orense y 

Pontevedra.

En materia de comunicación, 

Agafan ha mantenido una cons-

tante presencia en los medios de 

comunicación gallegos, en los 

que ha participado con repor-

tajes y entrevistas en distintos 

medios, tanto en prensa escrita, 

como en radio y televisión.

tuvieron entretenimiento con 

diversas actividades organizadas, 

mientras sus padres escuchaban 

las ponencias y discursos de ex-

pertos y autoridades.

Otros hechos o datos destacables 

de 2009 han sido el crecimiento 

de socios y el desarrollo de ini-

ciativas novedosas, con el fi n de 

ampliar el abanico de servicios a 

las familias. Sobre lo primero, la 

Asociación Gallega ha registrado 

un aumento de su base asociati-

va del 56% con respecto al año 

anterior. En cuanto a actividades, 

además de la celebración del 

Congreso, Agafan ha desarrolla-

do iniciativas pensadas para los 

más pequeños, como la Carava-

na Mapfre de Seguridad Vial, en 

la que los niños podían conducir 

karts en un circuito, o el I Día de la 

Familia de Betanzos.

Como novedad del año, y en co-

laboración con la Consellería de 

Cultura y Turismo, y la Conselle-

ría de Trabajo y Bienestar, Agafan 

El Presidente de la Xunta, 

Alberto Núñez Feijoó 

inauguró el V Congreso 

Gallego de Familias 

Numerosas, donde 

prometió una nueva Ley 

de Apoyo a la Familia que 

sea más generosa y que 

perdure en el tiempo



Madrid
Más y mejores 
servicios a las familias
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L
a creación de esta tarjeta de 

transporte específi ca para 

familias numerosas, con una 

reducción en el precio del 20 % y 

del 50%, es fruto de las múltiples 

gestiones iniciadas por la Aso-

ciación de Madrid y culminadas 

por la Federación de Asociacio-

nes de Familias Numerosas de la 

Comunidad de Madrid (Fedma) 

a fi nales del año 2008, para que 

se cumpliera lo dispuesto en la 

Ley de Familias Numerosas en 

materia de transportes urbanos y 

regionales. 

Al margen de este importante lo-

gro, en la Comunidad de Madrid 

se ha mejorado la atención a las 

familias, mediante la creación 

de nuevas herramientas o cana-

les de comunicación; también 

se han reforzado las actividades 

familiares, que aúnan el carácter 

lúdico de las fi estas con el tono 

reivindicativo necesario para se-

guir avanzando en derechos.

Un ejemplo de ello ha sido la Aso-

ciación de Pozuelo, que ha repe-

tido la Jornada de la Familia, con 

una paella para 1.000 personas, y 

su original carrera de triciclos para 

los más pequeños. En el trabajo 

de esta veterana Asociación ha 

sido constante el carácter solida-

rio de algunas de sus actividades, 

como la campaña de Reyes y el 

mercadillo solidario. Pozuelo de 

Alarcón ha reforzado también los 

canales de información a las fami-

lias, con la edición de una revista, 

“De Familia”, y la actualización de 

la web y el blog.

Semana de la Familia 

La Asociación de Las Rozas tam-

bién se ha volcado en organizar 

actividades de interés para las fa-

milias, como un Aula Familiar, con 

cursos para padres e hijos, o la 

creación de un Centro de Orien-

tación Familiar. Pero su actividad 

estrella es, sin duda alguna, la Se-

mana de la Familia en San Miguel, 

una tradicional celebración que 

comienza con una cena y los pre-

mios a las personas que más han 

apoyado la familia durante el año, 

y se prolonga durante siete días 

con una extensa y variada pro-

gramación de actividades para 

toda la familia: campeonatos de-

portivos, actuaciones musicales, 

payasos, magos, proyección de 

películas, etc. En 2009, este even-

to volvió a ser una cita ineludible 

para las familias. 

En la zona norte de Madrid, la 

Asociación de Alcobendas cierra 

2009 con un hecho muy positivo, 

la creación del Registro de Fami-

lias Numerosas de Alcobendas 

y la mejora de algunas bonifi ca-

ciones de carácter público mu-

nicipal, que el Ayuntamiento ha 

reforzado gracias a las gestiones 

de la Asociación.  Así, se han in-

crementado los descuentos a las 

familias numerosas en las instala-

ciones y actividades deportivas, 

culturales y de Juventud (cam-

pamentos y colonias de verano y 

escuelas de animación).

El ocio ha sido también una nota 

dominante en las actividades de 

la Asociación de Familias Nume-

rosas de Madrid, histórica asocia-

ción que ha alcanzado ya cerca 

Las Asociaciones de Familias Numerosas de la 

Comunidad de Madrid dejan atrás un año de 

crecimiento de socios y avances notables para 

mejorar la atención a las familias. El año ha estado 

marcado por un logro importante, la creación, por 

parte del Consorcio de Transportes de la Comunidad, 

de un Abono Especial Familia Numerosa, para utilizar 

en toda la red de transporte público de la región, que 

benefi ciará a 100.000 familias.

El gran logro de las 

Asociaciones de la 

Comunidad de Madrid 

ha sido conseguir que se 

cumpla la ley y se cree 

el Abono Transporte de 

Familia Numerosa
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de 4.000 familias asociadas. Entre 

otras actividades, hay que men-

cionar la celebración de la IV Jor-

nada de Puertas Abiertas celebra-

da en verano en Peguerinos, para 

que las familias disfrutaran de un 

día en el campo para todos; y la 

participación en la II Semana de 

la Magia Solidaria, una actuación 

muy especial, para familias espe-

ciales, que fue posible gracias a la 

Comunidad de Madrid y a la Fun-

dación Voluntarios por Madrid. 

También con carácter solidario, 

la Asociación de Madrid llevó a 

cabo una Operación Kilo, con 

destino al Banco de Alimentos. 

Pero lo más destacado del año 

ha sido la celebración del XXIII 

Aniversario de la Asociación, que 

tuvo lugar en la Real Federación 

Española de Fútbol, con la presen-

cia del Vicente del Bosque, entre 

otros, y la Copa de Europa, como 

invitado de honor; y la edición de 

la I Guía para Familias Numerosas 

Inmigrantes de la Madrid, editada 

gracias al apoyo del Observatorio 

de Inmigración de la Comunidad 

de Madrid. Esta Guía viene a cubrir 

una laguna importante, debido al 

alto porcentaje de familias nume-

rosas inmigrantes que residen en 

esta ciudad y que precisan de in-

formación y asesoramiento.

Escuela de Padres

Las Asociaciones más jóvenes 

también han trabajado en diver-

sos frentes para conseguir me-

didas que mejoren la calidad de 

vida de las familias con más hijos. 

La de Majadahonda ha fi rmado 

nuevos acuerdos con empresas, 

ha mejorado sus canales de co-

municación con las familias y ha 

organizado una exitosa Escuela 

de Padres, compuesta por 9 jor-

nadas quincenales, que se han 

abierto con el tema de la ado-

lescencia. Leganés, por su parte, 

ha logrado una rebaja en el IBI a 

todas las familias numerosas de al 

menos el 80% y ha incrementado 

sus socios en un 45 %. 

La de Alcalá de Henares ha dedi-

cado el año ha conseguir fondos 

para despegar defi nitivamente; 

aunque tímidamente, ha ido dan-

do sus primeros pasos, como la 

creación de una página web o la 

fi rma de un acuerdo con el Banco 

Santander.

La Asociación de San Sebastián 

de los Reyes (Afansanse), por su 

parte, cierra un año en el que ha 

conseguido ser requerida por el 

Ayuntamiento para participar en 

debates sobre diversas cuestiones 

de interés para la familia, como 

todo lo relativo a la conciliación y 

vivienda, en relación con el cupo 

especial para familias numerosas. 

También invitada por el Ayunta-

miento, Afansanse participó en 

la feria de Asociaciones, con un 

stand por el que pasaron cien-

tos de familias y se consiguieron 

nuevos socios. Otros logros del 

año para esta entidad ha sido la 

edición de una Guía con todas las 

empresas colaboradoras, a modo 

de recursos de empleo y comercio 

de la localidad, y que nace con la 

intención de ir ampliando conte-

nidos con normativa, benefi cios 

públicos, etc., como herramienta 

de información a las familias.

A lo largo de la 

Comunidad se han 

multiplicado las 

actividades familiares, 

que aúnan el carácter 

lúdico de las fi estas con 

el tono reivindicativo 

necesario para seguir 

avanzando en derechos



País Vasco
Un décimo Aniversario 
repleto de actividades

Memoria de Actividades 2009

E
l año comenzó con la adap-

tación de toda la imagen 

corporativa de la Federa-

ción de Familias Numerosas de 

Euskadi, para ilustrar en ésta 

los diez años que se cumplían 

en 2009. Revista, página web, 

newsletter, papelería, etc. mos-

traron cómo era un año espe-

cial. Pero la conmemoración 

no se quedó en mera imagen y 

fue acompañada de una batería 

de objetivos de comunicación 

interna y externa, con la clara 

intención de potenciar el posi-

cionamiento y presencia de las 

familias numerosas. 

Novedades

La primera acción fue la produc-

ción de la pegatina Hirukar, que 

se distribuyó entre todos los so-

cios para que éstos la pegaran 

en sus coches y mostraran su 

condición de familia numerosa 

y el orgullo de tener un mayor 

número de hijos. 

Para apoyar a las familias en un 

momento de crisis económica, 

se elaboró la Guía CCC (Cómo 

Capear la Crisis). A través de ella 

se ofrecían 50 consejos prác-

ticos sobre cómo ser más aus-

teros, desde la experiencia de 

una familia numerosa. Además, 

con el claro objetivo de estre-

char los lazos y comunicación 

directa entre las familias, se creó 

el primer foro de Internet, espe-

cífico para familias numerosas. 

A través de él todas las familias 

numerosas de España pueden 

compartir experiencias o in-

formación sobre lugares vaca-

cionales, vehículos, educación, 

ofertas, ayudas, etc.

Sin lugar a duda, la acción de co-

municación que más repercusión 

ha tenido a lo largo del año ha 

sido la realización de tres vídeos 

promocionales de las familias nu-

merosas. A través de ellos y con 

los niños como protagonistas 

principales, se ha transmitido a 

los gobernantes y opinión públi-

ca las necesidades y reivindica-

ciones de las familias numerosas 

de una forma directa y simpática.

Nueva Sede

Este año Hirukide ha logrado, 

después de muchos años de so-

licitudes y trabajo, unas ofi cinas 

nuevas. Gracias a la cesión de 

una lonja por parte del Ayunta-

miento de Vitoria-Gasteiz y a las 

aportaciones de diferentes admi-

nistraciones y empresas, que po-

sibilitaron las obras de acondicio-

En el año de su 10º Aniversario, la Federación 

de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, ha 

desarrollado una intensa labor en múltiples ámbitos. 

Con más de 5.200 familias asociadas al fi nalizar el 

año, ha visto cumplidos la práctica totalidad de sus 

objetivos anuales.

La celebración del IV 

Congreso Vasco y el 

cambio a una nueva sede, 

han cerrado un año de 

aniversario, repleto de 

actividades e iniciativas 

originales, como los 

vídeos de promoción 

de la familia numerosa, 

protagonizados por hijos 

de los socios



Familias Numerosas  Pág. 29

namiento, Hirukide cuenta con 

una nueva y amplia sede desde 

la que poder atender a todas las 

familias numerosas de Euskadi.

Un año más se han llevado a cabo 

las fi estas familiares en las tres ca-

pitales vascas, que han servido de 

canal para transmitir la realidad y 

necesidades de las familias nu-

merosas y de punto de encuentro 

para miles de familias con hijos. De 

igual forma Hirukide colaboró de 

nuevo en la celebración del Día 

Internacional de los Derechos del 

Niño/a, llevado a cabo en Vitoria-

Gasteiz y en el que participaron 

miles de niños alaveses.

En octubre y bajo el título “Hijos, 

vaya futuro”, tuvo lugar en Bilbao 

el IV Congreso Vasco de Familias 

Numerosas. Centrado en la Edu-

cación en valores, contó con la 

participación de varios expertos 

en la materia, que colmaron to-

das las expectativas de los cente-

nares de asistentes, mientras sus 

hijos disfrutaban de un completo 

y variado servicio de guardería.

Opinión Pública 

Las apariciones de Hirukide en 

los medios han superado con 

creces a las de años precedentes, 

llegando a casi 400 referencias 

en prensa, radio, televisión e In-

ternet a lo largo de estos meses. 

De igual forma han sido decenas 

las reuniones mantenidas con 

diferentes administraciones y res-

ponsables públicos, así como con 

cargos políticos y empresariales. 

Se han dado pequeños y grandes 

avances tanto en materia privada 

como pública, marcada esta últi-

ma por el cambio de gobierno en 

la Comunidad Autónoma. 

Hirukide ha impulsado 

la creación del primer 

foro de Internet 

específi co para familias 

numerosas, para 

compartir experiencias 

o información sobre 

lugares vacacionales, 

vehículos, educación, 

ofertas y ayudas de 

interés para los que 

tienen 3 ó más hijos



Comunidad Valenciana
Reconocimiento
a una buena labor

Memoria de Actividades 2009

L
os premios, entregados en el 

mes de mayo en el contex-

to del Día Internacional de 

la Familia, han sido un aconteci-

miento importante para las Aso-

ciaciones que trabajan en esta 

Comunidad, especialmente para 

Asafan (Alicante), en quien reca-

yó el premio, y para Asfana, en 

Aldaia (Valencia), que consiguió 

también una mención por su 

trabajo. Ambas han desarrollado 

una intensa actividad a lo largo 

del año, encaminada a mejorar 

y ampliar el servicio a las familias 

y conseguir mayores benefi cios 

públicos y privados para éstas. 

En el caso de Alicante, además de 

las gestiones realizadas con res-

ponsables políticos para ir consi-

guiendo mejoras en materia de 

transporte, educación, vivienda, 

etc., durante 2009 se han multi-

plicado los servicios a los socios, 

con programas, algunos novedo-

sos y otros que se han consolida-

do. Entre ellos, el de Recogida de 

libros de texto, que consiste en 

recoger durante los meses de ju-

nio, julio y agosto, los materiales 

que las familias ya no necesitan y 

ponerlos a disposición del resto 

de hogares, para ser reciclados, 

de manera que “la vuelta al cole” 

sea menos costosa. 

Otra actividad, que se desarrolla 

desde hace tiempo y se mantie-

ne debido a la demanda, es “Al 

agua Patos”, por el que se ofrece 

cursillos de natación y aquagym a 

las familias en la piscina del Hogar 

Provincial de Alicante. También se 

ha consolidado este año la Con-

vivencia Familiar de Asafan, dos 

jornadas de actividades lúdicas 

para padres e hijos, que disfrutan 

de actividades como la búsque-

da del tesoro, el taller de cuenta 

cuentos, talleres de maquillaje, 

manualidades, concurso de tar-

tas, etc.

Entre las novedades de este año, 

cabe destacar el programa con el 

Banco de Alimentos, por el que 

cada dos meses se reparten ali-

mentos a las familias más nece-

sitadas; la charla en Callosa sobre 

“Autoridad y, libertad y confi anza”, 

coordinada por Asafan Orihuela, 

o una actividad titulada “Conoce 

tu provincia con Asafan”, con la 

que pretenden realizar salidas fa-

miliares por distintos rincones de 

la geografía alicantina.

El resto de Asociaciones también 

han ampliado su abanico de ser-

vicios a los socios, poniendo en 

marcha programas y actividades 

muy interesantes para las fami-

lias, desde vacaciones familiares, 

a charlas sobre cuestiones de in-

terés para los padres, como la Jor-

nada sobre Drogodependencia 

y Alcoholismo en Adolescentes, 

que organizó la Asociación de Fa-

milias Numerosas de Aldaia (Asfa-

na), para inaugurar la Semana de 

 Las Asociaciones de la 

Comunidad Valenciana 

han multiplicado las 

acitividades a los socios, 

con una programación 

muy variada, que incluyó 

coloquios, cursos, 

programas de vacaciones 

y excursiones para toda 

la familia, Banco de 

recursos o préstamo de 

libros de texto

Como en años anteriores, Valencia ha sido una Comunidad muy activa en lo 

que al movimiento asociativo familiar se refi ere; tanto que su trabajo ha sido 

reconocido por la Generalitat con el Premio 2009 a la labor desarrollada a favor 

de la familia, que recayó en las Asociaciones de Alicante (Asafan) y Asfana, en 

Valencia. Este galardón, que se une al conseguido por Avafam, otra asociación 

de Valencia, hace unos años, supone un incentivo importante para todo el 

colectivo, para que éstas y el resto de las Asociaciones de esta Comunidad sigan 

trabajando por las familias numerosas.
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la Familia programada por la Con-

sellería de Bienestar Social.

La Jornada contó con la presencia 

de diversos expertos en drogas, 

salud mental, etc., y con el magis-

trado Emilio Calatayud, Titular del 

Juzgado de Menores de Granada, 

muy acostumbrado a tratar ado-

lescentes con conductas delicti-

vas que en gran número tienen 

que ver con el consumo de estas 

sustancias. 

Asfana ha continuado con los 

Desayunos Saludables, una de 

sus actividades históricas que 

mantiene debido a su buena 

aceptación, y ha generado nue-

vos benefi cios para las familias 

numerosas, como los descuentos 

en la Escuela de Fútbol de Aldaia, 

gracias a nuevos acuerdos, como 

el fi rmado con la Federación de 

Triatlón o Tiendas Geox. Además, 

ha participado activamente en 

multitud de eventos organizados 

por diversas entidades, como la 

Feria de la Solidaridad de Aldaia, 

la Feria de Primavera de Alaquàs, 

la Semana de la Mujer en Bétera 

y Aldaia.

También en la provincia de Valen-

cia, la Asociación más veterana, 

Avafam, ha trabajado en diversos 

frentes, uno encaminado a incre-

mentar las prestaciones o bene-

fi cios a las familias, como las bo-

nifi caciones en el IBI, que se han 

logrado gracias a las gestiones 

realizadas con los ayuntamientos. 

En el capítulo de actividades para 

los socios, hay que destacar el 

programa “Un verano diferente”, 

dirigido a familias que busquen 

vacaciones para todos, en las que 

se combinan el descanso con 

actividades deportivas, lúdicas y 

culturales, algunas de ellas divi-

didas en niños y adultos, y otras 

para hacer en familia. Este año tu-

vieron lugar en el Pirineo arago-

nés, con muy buena aceptación.





• Federación de Familias Numerosas de Andalucía

 andalucia@familiasnumerosas.org - Tfno. 958 29 14 68 

• Asociación de Familias Numerosas de Aragón

 aragon@familiasnumerosas.org - Tfno. 976 25 92 48

• Asociación de Familias Numerosas de Asturias

 asturias@familiasnumerosas.org - Tfno. 98 596 61 73

• Asociación de Familias Numerosas de Baleares

 baleares@familiasnumerosas.org - Tfno. 93 351 10 00

• Asociación de Familias Numerosas de Canarias

 canarias@familiasnumerosas.org - Tfno. 922 21 88 81

• Asociación de Familias Numerosas de Cantabria

 cantabria@familiasnumerosas.org – Tfno 942 32 23 33

• Asociación Castellano-manchega de Familias Numerosas 

 castillalamancha@familiasnumerosas.org - Tfno. 925 23 02 16

• Federación de Familias Numerosas de Castilla y León

 castillayleon@familiasnumerosas.org - Tfno. 979 74 91 03

• Asociación de Familias Numerosas de Cataluña

 catalunya@familiasnumerosas.org - Tfno. 93 351 10 00

• Federación de Familias Numerosas de Extremadura

 extremadura@familiasnumerosas.org – Tfno. 927 41 91 92

• Asociación de Familias Numerosas de Galicia

 galicia@familiasnumerosas.org - Tfno. 881 92 47 74

• Asociación de Familias Numerosas de La Rioja

 larioja@familiasnumerosas.org – Tfno. 902 44 03 03

• Federación de Asociaciones  de FF. Numerosas de la Com. de Madrid

 comunidadmadrid@familiasnumerosas.org - Tfno. 91 701 07 02

• Federación de Familias Numerosas de Murcia

 murcia@familiasnumerosas.org - Tfno. 968 23 77 73

• Asociación de Familias Numerosas de Navarra

 navarra@familiasnumerosas.org - Tfno: 948 16 37 97

• Federación de Asociaciones de Familias Numerosas del País Vasco  

 euskadi@familiasnumerosas.org  Tfno. 902 44 03 03

• Federación de Familias Numerosas de la Com. Valenciana

 valencia@familiasnumerosas.org - Tfno. 96 394 26 35

 Federación Española de Familias Numerosas

 info@familiasnumerosas.org – 902 94 54 01

Directorio



Federación Española
de Familias Numerosas

Federación Española de Familias Numerosas
Avenida de América 4, 1º B
28028 Madrid 
info@familiasnumerosas.org
www.familiasnumerosas.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


