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Federación Española de Familias Numerosas

Carta del
Presidente

E

scribo por primera vez como presidente desde

Y es que en la base de todo nuestro trabajo está el

estas páginas y, ante todo, quiero hacerlo con

convencimiento de que la familia, y en concreto la

unas palabras de agradecimiento a mi prede-

numerosa, es un valor social en sí misma y la so-

cesora, Eva Holgado, que ha sido la presidenta de

lución al problema demográfico que atravesamos

la Federación Española de Familias Numerosas du-

en nuestro país. Porque nuestros hijos son los tra-

rante los últimos 12 años. Su legado al frente de la

bajadores del futuro, son los que van a sustentar

entidad se podría resumir en tres palabras: profe-

el sistema de pensiones, y porque el aporte que

sionalización, visibilidad y compromiso. La Federa-

estamos haciendo –no sin las correspondientes do-

ción ha ido mejorando sus estructuras de trabajo

sis de esfuerzo– es para el bien común, las familias

gracias a lo cual, manteniendo el espíritu de entidad
social, ha sabido adaptarse a las exigencias profesionales actuales. Todo ello ha facilitado una mayor

numerosas pedimos, y lo seguiremos haciendo en
esta nueva andadura, unas compensaciones justas.

visibilidad social, y por tanto un mejor conocimiento

Dejamos atrás un año en el que hemos sido partí-

de la realidad de las familias numerosas en nues-

cipes de logros importantes en cuanto a ventajas

tro país. A su vez, la Federación ha implementado

para las familias numerosas: una reforma fiscal

su trabajo interno adquiriendo cada vez un mayor

que ha supuesto el incremento de las deducciones

compromiso con las asociaciones que la integran.

en el IRPF, el reconocimiento de familia numero-

Ahora queremos ir más allá. En esta nueva etapa
que la Federación ha comenzado a mediados de este
2018, con una nueva Junta Directiva al frente, nos hemos marcado como prioridades la mejora de la atención y el servicio a las asociaciones y el fomento del
asociacionismo como la mejor vía posible para mostrarnos convincentes ante el estamento político. Por-

sa hasta que el último de los hijos salga del título,
el mantenimiento de la categoría... Y junto a esto,
algo si cabe más importante: que la familia se haya
colado en la agenda política. Es cierto que aún falta
mucho por conseguir, pero nosotros seguiremos
trabajando para derribar muros y dar a conocer el
bien que representamos para la sociedad.

que, siendo fieles a uno de nuestros lemas, “cuantos
más seamos, más fuerza tendremos”, debemos unir
esfuerzos para hacer un frente común que suponga
un claro beneficio para las familias numerosas.

Benito Zuazu
Memoria de Actividades 2018
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Trabajando por los
derechos de las familias
La Federación Española de Familias Numerosas es una entidad sin ánimo de lucro,
independiente y no confesional, que representa y defiende los intereses de las familias
numerosas de toda España a través de asociaciones repartidas por todo el territorio nacional.
La FEFN trabaja para mejorar las condiciones de

ción de los beneficios y derechos ya exis-

vida de las familias numerosas, actuando tanto

tentes.

en el ámbito público como en el privado.
Con el sector privado persigue acuerdos
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En la esfera pública realiza un seguimien-

con empresas para conseguir descuentos

to de las iniciativas legislativas, intentan-

y facilidades para las familias con más hi-

do influir y participar en las mismas para

jos, de manera que éstas puedan acceder a

conseguir ampliar la protección econó-

bienes y servicios sin perder las oportunida-

mica y social para estas familias, además

des que puedan tener las familias sin hijos

de velar por el cumplimiento y aplica-

o con menos hijos.

Federación Española de Familias Numerosas

De Utilidad Pública
La Federación Española de Familias Numerosas

Consejo Estatal de las Familias del Ministerio

(FEFN) cuenta con la declaración de Entidad de

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Utilidad Pública desde el año 2003 por su trabajo en beneficio de un colectivo de 676.000 familias numerosas, al que ofrece información y
asesoramiento sobre sus derechos, entre otros
servicios.

Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios en España
Foro Español de la Familia
Fundación Másfamilia

La FEFN es miembro activo de diversas entidades

Miembro de ELFAC - European Large Families

relacionadas con la familia y la infancia:

Confederation

Misión, visión
y valores

Financiación
La FEFN es una entidad sin ánimo de lucro que
desarrolla su actividad gracias a financiación pública y privada, a través de subvenciones públi-

La misión de la FEFN es la promoción de las

cas y aportaciones de empresas.

familias numerosas, la defensa de sus valores
y sus derechos y la generación de un cambio
de cultura respetuoso y favorable a las grandes
familias.
Su visión, trabajar, tanto en el ámbito público
como en el privado, para conseguir el pleno

46,5%
53,5%

reconocimiento de la aportación social de estas familias y, en consecuencia, su protección
económico, social y laboral, esto es, un mayor
bienestar. Asimismo, ser un referente en materia de familia y familias numerosas y obtener la
confianza de las familias como entidad que las
representa y trabaja para mejorar sus condicio-

Pública
Privada

nes de vida.
Los valores de la organización son:
La democracia en la forma de gobierno.
La transparencia en los procesos.
	
La solidaridad entre todos los miembros,

La Federación Española de Familias Nume-

fomentando la cooperación y la ayuda

rosas cuenta desde 2015 con el certifica-

mutua.

do de entidad familiarmente responsable

	
La excelencia, como meta de un proceso de
mejora continua en el trabajo desarrollado,
para lograr un mejor servicio a las familias.

(microentidad efr), otorgado por la Fundación +Familia por contar con medidas que
favorecen la conciliación de sus empleados.

Memoria de Actividades 2018
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Cerca de las familias
La Federación Española de Familias Numerosas

comunes, otros derivados de las peculiaridades

(FEFN) está constituida por más de 80 asociacio-

geográficas y sociales de cada territorio. Las aso-

nes repartidas por toda España y agrupadas en

ciaciones se encargan de velar por el cumplimien-

asociaciones o federaciones autonómicas, con

to de los derechos de las familias en el plano local

presencia en todas las Comunidades. A través

y de influir en las administraciones autonómicas

de ellas, se presta servicio a las familias de toda

y municipales para lograr mejorar los beneficios

España, ofreciéndoles, además de los servicios

en estos ámbitos.

En la FEFN están integradas 80 asociaciones repartidas
por todas las Comunidades Autónomas y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla
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Proyecto común
Como entidad nacional, la FEFN se

Gracias a este carné, que desde

ocupa de coordinar el trabajo de

el año 2017 existe también en

todas las asociaciones, respetando

versión digital para llevar en el

su autonomía, y de prestarles ser-

móvil, la familia puede acceder

vicio en cuanto a asesoramiento y

a las ventajas que le correspon-

formación, todo con el objetivo de

den como asociada: descuentos

desarrollar un proyecto común que

en el acceso a productos y ser-

permita cubrir las necesidades de

vicios de más de un centenar

todas las familias en España. Para

de empresas nacionales o que

ello, cuenta con un carné de socio

operan a nivel nacional, además

unificado con una misma imagen

de todos los que ofrecen en el

para todas las Asociaciones, que

ámbito autonómico y local las

sirve de documento acreditativo de

asociaciones, en virtud de acuer-

la pertenencia de las familias a una

dos con establecimientos de sus

asociación.

localidades.

Evolución de los socios
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Servicios a los socios
En los últimos años, gracias a la mejora de sus servicios a los socios, la FEFN ha conseguido consolidar una base asociativa de más de 48.300 familias
numerosas de toda España, a las que ofrece:
Información y asesoramiento.
Descuentos en productos y servicios.

2014

2015

2016

2017

2018

También en Europa
La Federación Española de Familias
Numerosas forma parte de la European Large Families Confederation
(ELFAC), cuyo nacimiento impulsó en el año 2002 junto a
otros 4 países europeos con el objetivo de contar con un
órgano de representación en Europa que pudiera defender los derechos de las familias numerosas europeas. Ac-

Eventos, promociones, concursos y sorteos

tualmente la ELFAC está formada por las asociaciones de

exclusivos.

25 países, que trabajan con el objetivo común de mejo-

Mejoras en política familiar gracias a la presión
ejercida con los poderes públicos en los Go-

rar la calidad de vida de estas familias en toda Europa,
que superan ya los 9 millones de hogares.

biernos central y autonómicos y municipales.
Memoria de Actividades 2018
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Nueva Junta Directiva
La Federación Española de Familias Numerosas

de Familias Numerosas y miembro de la Junta

renovó en julio de 2018 su Junta Directiva en una

Directiva de la FEFN durante los últimos 10 años.

asamblea general en la que resultó elegido como
nuevo presidente Benito Zuazu, hasta entonces

Padre de 5 hijos, Zuazu sabe bien cuáles son las

vicepresidente de la entidad. Junto a él, otras

necesidades de las familias numerosas y cuáles

siete personas fueron designadas miembros de

son los bienes que estas familias aportan a la

la Junta Directiva en representación de las aso-

sociedad. Por ello, el nuevo equipo que lidera

ciaciones de familias numerosas de Asturias,

continuará trabajando por el reconocimiento

Canarias, Comunidad de Madrid, Comunidad Va-

del colectivo para que las familias numerosas

lenciana, Ceuta, Extremadura, Galicia y Navarra.

reciban la protección económica y social que
merecen como contraprestación a su aport-
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Benito Zuazu recogía el testigo al frente de la

ación social. Asimismo, desde la Junta Directiva

Federación de la mano de Eva Holgado, que

se ha hecho especial hincapié en la expansión

había sido la presidenta de la entidad los últimos

y el crecimiento del movimiento asociativo y en

12 años. El nuevo presidente ha estado ligado al

el trabajo interno de atención a las asociacio-

movimiento asociativo en defensa de los intere-

nes que integran la FEFN. Por ello, distintos

ses de las familias numerosas desde hace más

miembros de la nueva JD han visitado a algunas

de 23 años, siendo, entre otros, el fundador de

asociaciones para interesarse por su trabajo y

la Asociación de Familias Numerosas de Alicante,

apoyarles en sus iniciativas (imágenes de página

primer presidente de la Federación Valenciana

siguiente).

Federación Española de Familias Numerosas

Un equipo de padres y madres
Benito Zuazu (Comunidad Valenciana).

Alberto Rodríguez (Canarias). Tesorero.

Presidente. Padre de 5 hijos.

Padre de 6 hijos.

José Manuel Trigo (Galicia). Vicepresidente 1º.

Cristina Pérez (Asturias). Vocal.

Padre de 10 hijos.

Madre de 3 hijos.

Ana Cía (Navarra). Vicepresidenta 2ª.

Luis Fernando Fernández (Extremadura).

Madre de 6 hijos.

Vocal. Padre de 3 hijos.

Ignacio Velilla (Comunidad de Madrid).

Carlos González (Ceuta). Vocal.

Secretario. Padre de 5 hijos.

Padre de 4 hijos.

Memoria de Actividades 2018
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Influir en las

políticas familiares
Uno de los objetivos de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) es influir en
las políticas familiares para mejorar las condiciones de vida y la protección a las familias
numerosas. Para ello, actúa como voz de las familias, dando a conocer a la sociedad la
realidad y necesidades de estos hogares.
A lo largo de 2018, la FEFN se ha reunido con diferentes políticos y miembros del Gobierno para
plantear demandas sobre diferentes temas. Las principales batallas del año han sido el bono social
para que las familias numerosas siguieran como colectivo vulnerable en la nueva regulación, como
así fue; el mantenimiento de la categoría especial cuando los hijos mayores salen del título; el
problema demográfico, y la necesidad de reforzar la protección fiscal, social y laboral de las familias
numerosas como reconocimiento a su gran valor social.
En materia fiscal, tras la creación de las deducciones específicas en 2017, este año se ha trabajado
para reforzar la protección a las familias numerosas, lo que se ha traducido en el incremento en 600
euros por hijo y año para las familias de 4 y 6 ó más hijos, que estaban en situación de desventaja.
Ésta y otras mejoras fiscales, como la nueva deducción en gastos de guardería de hasta 1.000 euros,
aprobada en la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, se lograron gracias a las gestiones de
la FEFN con distintos representantes políticos y a la reunión con el entonces ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro (en la imagen).
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Secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario
Garcés. La FEFN se reunió con el máximo representante de los temas de Familia en el Ministerio para trasladarle las demandas de las familias.
Patricia Blanquer, portavoz del PSOE en la Comisión
de Hacienda del Congreso, recibió a la FEFN, que le
planteó mejoras fiscales para las familias numerosas.
Edelmira Barreira e Isaura Leal, comisionadas para
el Reto Demográfico en los Gobiernos de PP y PSOE,
respectivamente, recogieron las medidas contra la
despoblación que le planteó la Federación.
Carmen Navarro, portavoz del Grupo Popular en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, se reunió
con representantes de la FEFN, que le plantearon la
necesidad de mantener la categoría especial para no
discriminar a los hijos pequeños.
Diego Clemente, portavoz del Grupo de Ciudadanos
en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. La
FEFN le pidió apoyo en la ampliación de la categoría
especial a las familias de 4 hijos.
María Luisa Carcedo, comisionada del Gobierno
para la Lucha contra la Pobreza Infantil, recibió a la
FEFN, que le presentó propuestas para proteger a las
familias numerosas en riesgo de vulnerabilidad.
Ángel Parreño, director general de Servicios a la
Familia y a la Infancia, se sentó con el gerente y el
director de Relaciones Institucionales, José Antonio Herrando y Luis Herrera, respectivamente, para escuchar
las necesidades del colectivo y, en particular, la necesaria reforma de la Ley de Familias Numerosas.
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social, y
Ana Camins, responsable de temas sociales del PP.
La FEFN les trasladó varias propuestas de apoyo a las
familias en materia de empleo, fiscalidad y conciliación.
Josep Vendrell, portavoz de Unidos Podemos en la
Comisión de Hacienda y Transición Ecológica del
Congreso. La FEFN se reunió con él para hablar del
acceso de las familias numerosas al bono social como
colectivo vulnerable.
Ana Lima, secretaria de Estado de Servicios Sociales, recibió a la FEFN para escuchar las demandas del
colectivo y analizar con sus representantes el estado
de algunas medidas pendientes.
Memoria de Actividades 2018
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V Estudio

sobre las Familias
Numerosas en España
En el mes de octubre, la FEFN presentó los resultados del V Estudio sobre las familias numerosas,
realizado, como cada año, en base a encuestas a familias de toda España con objeto de conocer en
profundidad la realidad y las necesidades de estos hogares.
A partir de más de 3.000 encuestas, el estudio permite obtener cada año la radiografía de las familias numerosas en España, ofreciendo interesantes datos económicos y sociales sobre un tipo de
familia que sigue siendo la gran desconocida para gran parte de la sociedad.
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675.955
FAMILIAS
NUMEROSAS

Categoría general
(3 o 4 hijos)

609.851

Categoría especial
(5 ó más hijos)

66.104

Tres o cuatro hijos. El 67% de las familias

Padres jóvenes y con estudios. El 61% de los

numerosas tiene 3 hijos, grupo mayoritario

padres de familia numerosa tiene entre 36 y 45

al que siguen las de 4 hijos, que suponen el

años y la mayoría tiene estudios universitarios,

19%. Las de 5 hijos representan el 5%; las

siendo mayor en el caso de las madres (68%) que

de 6 hijos, el 2% y las de 7 hijos son el 1%

en el de los padres (57%).

del total de familias.

Casados. El matrimonio, ya sea civil o religioso,

Discapacidad. El 11% de las familias tiene

es el estado civil mayoritario en las familias nu-

algún hijo con discapacidad, siendo mayo-

merosas (91% de las familias) frente a vivir en

ritariamente de carácter psíquico (51% de

pareja (5%).

los casos).

Dos trabajos. En la mayoría de familias numero-

En edad escolar. La familia numerosa tipo

sas trabajan fuera de casa los dos progenitores,

tiene hijos mayoritariamente escolares: en
el 65% de estos hogares hay niños de 7 a
11 años; en el 58%, de 3 a 6 años y en el
40%, de 12 a 15. También el 35% de las fa-

aunque todavía hay más mujeres que hombres
que se quedan en el hogar: el porcentaje de padres con empleo es del 91% mientras que el de
las madres es el 67%.

milias tiene bebés (0 a 2 años).

Clase media. Las familias numerosas llegan jus-

Colegio público. El 47% de los hijos de

tas a fin de mes: el 38% tiene ingresos de entre

familia numerosa estudian en un colegio
público y un 41% lo hace en un concerta-

1.200 y 2.500 euros y un 27% cuenta con entre
2.500 y 3.500 euros.

do. Sólo el 4% de estas familias lleva a sus

Casa con hipoteca. El 66% de las familias vive en

hijos a un colegio privado. En el 7% de las

una casa en propiedad, pero con hipoteca. En el

familias algunos hijos estudian en público

59% de los casos la vivienda no supera los 120 m2

y otros en privado o concertado.

y en el 23% tiene menos de 90 m2.

Ingresos, gastos y capacidad de ahorro

Llego justo a fin de mes

24%
49%
27%

Ahorro algo de dinero cada mes
No llego a fin de mes y tengo que
recurrir a los ahorros o incluso pedir
algún préstamo puntual

Memoria de Actividades 2018
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Congreso
Nacional

de Familias
Numerosas
en Zaragoza
Zaragoza fue la ciudad elegida para acoger el XI Congreso Nacional de Familias Numerosas, un evento para familias organizado
cada dos años por la Federación Española de Familias Numerosas y que este año contó con la colaboración de 3ymás, la Asociación de Familias Numerosas de Aragón, con sede en Zaragoza y
Huesca. El Congreso, al que asistieron familias de diversos puntos de España además de autoridades, contó con el apoyo del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Gobierno
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, además del patrocinio
de AXA Seguros, compañía colaboradora de la FEFN desde hace
varios años.
Bajo el lema “Familias numerosas, solución a las pensiones”, el
Congreso se desarrolló en torno al problema demográfico que
sufre España y el papel que juegan en este escenario las familias numerosas, las que más aportan y las únicas que pueden
garantizar el estado del bienestar y la reposición natural de la
población. Sobre ello versaron las mesas redondas, que se organizaron con la participación de diversos expertos y padres de
familia numerosa, que aportaron sus experiencias en el día a día
de una familia con varios hijos.
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También para los niños
El Congreso está pensado como jornada reivindicativa y lúdica, para disfrutar en familia. Así, mientras
los padres escuchaban los debates en la Sala Luis Galve del Auditorio, los niños pudieron divertirse en la
zona infantil del Congreso, donde se desarrollaron talleres y juegos. Algunos niños pudieron participar
en el circuito de Educación Vial de la Policía Local de Zaragoza, que ofreció esta actividad educativa con la
que aprendieron a manejarse y respetar las normas de circulación como conductores y como peatones.
Para los más mayores, se organizó una visita al estadio de fútbol de La Romareda. Ya finalizado el Congreso y durante la jornada del domingo, las familias pudieron disfrutar de las visitas taller para familias de
CaixaForum Zaragoza; conocer el Museo del Fuego, que repasa la historia de los bomberos; o admirar la
belleza de los edificios más emblemáticos de Zaragoza, entre ellos, basílica del Pilar.
Memoria de Actividades 2018
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Las familias numerosas

son noticia

Las familias numerosas han sido objeto de titulares en la prensa a través de varios asuntos
que han acaparado la atención de los medios. Entre los más destacados de este año, el
bono social de la electricidad, debido a la nueva regulación a la que fue sometida esta tarifa
social y a la presión de la Federación para que no se limitara, y la mejora de las deducciones fiscales específicas para estas familias, demandada por la FEFN al entonces ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro. También se generaron noticias sobre familias numerosas y el
nuevo Plan de Vivienda, los Presupuestos Generales del Estado y la petición de la FEFN de
reforzar la puntuación de las familias numerosas en los procesos de admisión de alumnos.
Además, fueron objeto de interés informa-

son y cómo viven estas familias, y que despertó

tivo la posible consideración de las mono-

un gran interés informativo, y el Congreso Na-

parentales como familias numerosas y la

cional de Familias Numerosas, que este año

sentencia del Supremo que a final de año

tuvo lugar en Zaragoza en torno a las pensiones.

estableció que las prestaciones por maternidad y paternidad quedaban exentas de IRPF

El turismo familiar ha sido otro asunto que ha

y que podían reclamarse las cantidades inde-

generado también multitud de informaciones a

bidamente retenidas.

lo largo del año de los nuevos destinos y establecimientos avalados con el Sello de Turismo Fa-
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También se generaron múltiples informacio-

miliar, así como en relación con el Estudio sobre

nes sobre la radiografía de las familias nu-

pautas de consumo turístico de las familias. En

merosas, el estudio que realiza cada año la

total se han recogido 74 apariciones en prensa

FEFN para dar a conocer a la sociedad cómo

sobre turismo familiar.

Federación Española de Familias Numerosas

En cifras:

168
APARICIONES
EN MEDIOS

Carta en EL PAIS
La FEFN reaccionó a la publicación en el
periódico EL País de una viñeta de la dibujante
Flavita Banana que retrataba a una familia
numerosa en clave machista, lo que provocó
malestar en el colectivo. Al día siguiente de
la publicación, la FEFN escribió una carta al
director del periódico mostrando su rechazo
invitando al medio a conocer la realidad de
las familias numerosas, que nada tiene que
ver con la imagen publicada. El País publicó
la carta en la sección de Cartas al Director.

Memoria de Actividades 2018
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de las familias numerosas
Diversas marcas de coche, cadenas de supermercados, escuelas de idiomas, bancos y aseguradoras, además
de tiendas de ropa, ofrecen desde hace años sus productos y servicios a las familias numerosas en condiciones
especiales gracias al Plan +Familia, un plan de descuentos desarrollado por la Federación Española de Familias
Numerosas (FEFN) para apoyar económica y socialmente a estos hogares.
Creado en 2003 con la colaboración de 6 grandes

2018 se han incorporado al grupo de empresas amigas

compañías y el lema “Para que ser más cueste menos”,

de las familias Organizados, Luzcontrol, Acunsa,

esta iniciativa social cuenta hoy con la participación de

Gestionando Hijos, Canadá House, Rivekids, Club VIPS

más de 60 empresas de diversos sectores. En el año

y Burger King.

Logotipo HIPERCOR 2013.

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.
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Sectores en el Plan:
Alimentación
Automóviles
Banca
Educación
Gasolineras
Hogar
Idiomas
Ocio y tiempo libre
Salud
Seguros
Servicios
sociosanitarios
Textil y calzado
Varios

Memoria de Actividades 2018
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Sello de

Turismo Familiar
El proyecto del Sello de Turismo Familiar, que este 2018 ha alcanzado sus cinco años de andadura, se ha
visto reforzado con la incorporación de nuevas entidades, entre las que cabe destacar Ibiza como destino,
que además se suma a Segovia y Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad avaladas. Por su parte,
la oferta de ocio se ha ampliado con la suma de Kids Escuela de Esquí, en la estación de Baqueira Beret, y
del jardín botánico Parc Samà, en Tarragona. En cuanto a los alojamientos –de los que las familias valoran
no sólo sus ofertas y descuentos especiales para ellas sino también el confort y la comodidad de pernocta,
con habitaciones grandes, familiares y/o comunicadas–, se han incorpotrado tres nuevos complejos de
Pierre & Vacances, dos casas rurales (Abaric y Roca Viva) y dos complejos de apartamentos (Marina Turquesa y Apartamentos Jardines del Plaza).
El Sello de Turismo Familiar nació de una necesidad que la FEFN venía detectando desde hacía tiempo: la
que tienen las familias numerosas de encontrar alojamientos, destinos y entidades de ocio y culturales que
cumplieran con creces sus expectativas a la hora de planificar sus tiempos de vacaciones o de disfrutar
juntos del ocio y de la cultura. Más de 170 entidades forman parte del Sello de Turismo Familiar y todas
ellas han pasado unas exigentes auditorías técnicas. Para ello, la FEFN cuenta con la consultora de turismo DNA Expertus, que analiza no sólo infraestructuras, espacios, servicios y actividades adaptadas a las
necesidades de las familias en sus tiempos de ocio y descanso sino, sobre todo, el grado de implicación de
los candidatos para apostar por un ocio y un turismo familiar de calidad y para proporcionar a las familias
experiencias de turismo únicas.
El proyecto del Sello de Turismo Familiar fue reconocido como Club de Producto Turismo Familiar de la
FEFN por la Secretaría de Estado de Turismo en el año 2015. Un acuerdo que se ha renovado en este 2018,
y que implica una fuerte apuesta por parte de todos los avalados que lo integran para hacer frente común,
y de esta forma mejorar la calidad y la competitividad en los servicios que ofrecen, que no son otros que
experiencias de calidad en turismo familiar.
20
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Reconocimientos a
personas y entidades
que apoyan a las familias

En el marco del XI Congreso Nacional de Familias Numerosas, que se llevó a cabo en el mes
de octubre en Zaragoza, la Federación Española de Familias Numerosas hizo entrega de los
Premios José Ramón Losana. Con ellos, quiso reconocer el trabajo de personas e instituciones que apoyan a las familias numerosas, en cuatro categorías: empresa, medio de comunicación, organización y reconocimiento individual. Además, la FEFN entregó en diciembre los
II Premios de Turismo Familiar a aquellas entidades que se han destacado por ofrecer a las
familias experiencias turísticas de calidad.
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Premios Familia Numerosa “José Ramón Losana”
Generalitat Valenciana. La FEFN quiso reconocer el

ciones, resaltando los valores de la familia a través de

trabajo que el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha

situaciones y momentos cotidianos.

realizado, en muchas ocasiones con acciones pioneras
en España, en favor de las familias numerosas. Tal es el

Europa Press. Esta agencia de comunicación ha sido

caso del mantenimiento de la categoría especial hasta

galardonada en la categoría de Medio de Comunicación

que el último de los hijos salga del título, o la ampliación

por contribuir a divulgar la realidad y las necesidades de

del período de validez del título hasta los 4 años en los

las familias numerosas gracias a la cobertura informati-

casos de renovación por estudios de los hijos. La Gene-

va de todo lo relacionado con ellas.

ralitat recogió el premio en la categoría de Organismo
Público.

Irene Villa. Madre de tres hijos, esta mujer ejemplo de superación ante las adversidades, ha merecido el premio en

Casa Tarradellas. Galardonada en la categoría de Em-

la categoría de Reconocimiento Individual. La FEFN ha des-

presa, la FEFN destacó su apuesta por la familia, una

tacado su valentía, su coraje, su concepto del perdón y de la

seña de identidad en sus campañas de publicidad, así

paz, su contribución al buen nombre de la familia numerosa

como su acierto al conectar con el público y sus emo-

y también la visibilidad que le ha dado a la discapacidad.

II Premios de Turismo Familiar
Se entregaron en el marco de la III Jornada Club de

te, esta cadena de alojamientos fue galardonada en la ca-

Producto de Turismo Familiar celebrada en CaixaFo-

tegoría de “Mejor estrategia de comunicación y marketing

rum Madrid. Los galardones distinguen a aquellos

enfocada a las familias”.

avalados con el Sello de Turismo Familiar que se han
significado especialmente por su apuesta por el turis-

ZT Hotels. Los complejos Hotel & Spa Peñíscola Plaza Sui-

mo familiar:

tes y el Apartahotel Jardines del Plaza, ambos en Peñíscola,

Marjal Resorts. Con dos resorts avalados con el Sello de

en la categoría de “Mejor iniciativa de creatividad y espe-

Turismo Familiar, Guardamar y Costa Blanca, en Alican-

cialización en familias”.

pertenecen a esta cadena hotelera que resultó ganadora

Ibiza. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Ibiza fue considerada
por el jurado como el “Destino más
innovador en turismo familiar”.
Pierre & Vacances. Esta cadena
de alojamientos vacacionales fue
elegida como “Mejor alojamiento
adaptado a familias con niños”.
Fundación “la Caixa”. La entidad,
que tiene avalados a CosmoCaixa
Barcelona y a siete de sus CaixaForum, recibió un premio especial por ser la entidad que más ha
apostado por el turismo familiar.

Memoria de Actividades 2018

23

Informar a las familias,
un servicio clave

La información es uno de los servicios clave de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), gracias al cual las familias están al día de sus derechos y de la nueva normativa
relativa a familia y familias numerosas: nuevas deducciones fiscales, permisos de maternidad/paternidad, bonificaciones en tasas e impuestos, etc. Esta labor de información de
la FEFN se realiza a través de diversos canales de comunicación –su página web, boletines
digitales y redes sociales–, que complementan la labor de información y asesoramiento que
también desarrollan las Asociaciones en sus respectivas comunidades. También a través de
estos medios, la FEFN contribuye a lograr un mayor conocimiento sobre la realidad de las
familias numerosas.

Página web
La página web es un canal de referencia para las familias numerosas.
En ella encuentran normativa básica sobre sus derechos y beneficios
públicos y privados, así como toda
la actualidad en temas de familia y
familias numerosas. La web www.
familiasnumerosas.org registró en
2018 un total 213.000 usuarios y
312.000 sesiones, con una media
de 18.000 visitantes cada mes.

Newsletter

24

Mensualmente, la FEFN envía un boletín digital con

los socios reciben un boletín de turismo familiar,

noticias, eventos y actividades de la Federación,

con noticias sobre los nuevos destinos y entidades

así como descuentos y promociones para socios.

reconocidas con el Sello de Turismo Familiar, ade-

La Newsletter “La Familia al día” se envía a más

más de ofertas y promociones para disfrutar del

de 40.000 suscriptores. También mensualmente,

ocio y tiempo libre en familia.

Federación Española de Familias Numerosas

Redes Sociales
Facebook y Twitter son canales de gran valor para comunicarse con las familias, ya que permiten un contacto directo y en tiempo real con ellas, para poder
informarles al momento de todas las novedades y
saber también cuáles son sus inquietudes y preocupaciones. Entre la página de familias numerosas y la

45.000

15.000

2.500

de turismo familiar, la FEFN cuenta con una comunidad de más de 45.000 seguidores en Facebook, la red

Instagram, la última red social a la que se ha unido

mayoritaria, a través de la cual, además de informar,

la FEFN, tiene una comunidad más pequeña pero en

se atienden numerosas consultas que llegan a tra-

auge. Las cuentas @fnumerosas y @selloturismofa-

vés de mensajes privados. Twitter ocupa la segunda

miliar suman ya cerca de 2.500 seguidores, la gran

posición con cerca de 16.000 followers que siguen la

mayoría madres de familia: 81% de mujeres y 19% de

labor de la Federación y el Sello de Turismo Familiar.

hombres en la primera; y 72% y 28% en la segunda.

La Revista de las Familias
Numerosas
En 2018 los socios también re-

con hijos, pero siempre desde la

cibieron la “Revista fn”, editada

perspectiva de los grandes ho-

por la Federación Española de

gares: alimentación, educación,

Familias Numerosas y distribuida

viajes, salud, etc., así
como entreR
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Doctor Luis
Benito,
el médico de
la tele, padre
de 10
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de lo que un da más, mucho más
o había prev
isto”

Todas las mañ
anas, el doct
Aparato Dige
or Luis Migu
el Benito de
stivo, ‘entra’
Beni
en las casas
el programa
de los espectad to, médico especialis
que
ta de
quiso fue dedi le ha catapultado a la
ores de TVE1
fama aunque
gracias a “Sab
carse a la inves
mismo nos cuen
él, en
er Vivir”,
tigac
ta, es una pura ión y a la docencia. Pero realidad, lo que siempre
sorpresa, “y
hay que apre es que la vida, tal y com
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nder a dejarse
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Primavera 2018
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Todos los beneficios,
en tu móvil
En 2018 se ha creado una novedosa web para facilitar a las familias la búsqueda de beneficios públicos
y privados en toda España, que funciona como una
app permitiendo búsquedas geolocalizadas, por comunidad o municipio, y por sectores. En ella se han
integrado todas las bonificaciones de las distintas administraciones y las ofertas en productos y servicios
a las que pueden acceder en las distintas Comunidades.
Memoria de Actividades 2018
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Iniciativas de apoyo
a niños y jóvenes

Entre las actividades de la FEFN no faltan iniciativas pensadas para los más jóvenes. Cada
año se organizan certámenes dirigidos a los hijos de las familias numerosas para fomentar
la creatividad y premiar el esfuerzo y el talento. En 2018 se convocó el II Certamen de dibujo
“Hello Family”, para facilitar el aprendizaje de idiomas, y el tradicional Concurso de Cuentos
sobre familias numerosas, que, bajo el lema “Historias de una gran familia”, reúne divertidos y tiernos relatos protagonizados por familias numerosas reales o ficticias.
Patrocinado por BBVA, el Concurso de Cuen-

de una familia numerosa judía víctima del Holo-

tos se convoca en dos categorías, infantil y

causto. Además de una cuenta Blue Joven con

juvenil, y en esta ocasión se presentaron más

un saldo inicial de 500 euros, la ganadora re-

de un centenar de cuentos de niños de toda

cibió su diploma, que le fue entregado por Ful-

España. En la categoría infantil, para niños de

gencio Gil, alcalde de Lorca, su ciudad natal, en

10 a 12 años, la ganadora fue Lucía Reinoso,

un acto celebrado en el Ayuntamiento de esta

la octava de diez hermanos, cuyo cuento “Ma-

localidad con los presidentes de la FEFN, Benito

ñana empieza el cole” destacó de entre todos

Zuazu, y la Asociación de Familias Numerosas

los presentados por su sentido del humor, la

de Murcia, Gonzalo Sánchez-Roca, y en compa-

buena redacción y la agilidad de los diálogos

ñía de su familia (en la imagen).

en una historia cotidiana. La joven escritora
recibió un diploma acreditativo y 300 euros
en una cuenta Blue Joven de BBVA para que
pueda empezar a gestionar sus ahorros.
La ganadora en la categoría juvenil (de 13 a
15 años) fue Raquel Martínez Durante, que
sorprendió al jurado con “Una esperanza en
Auschwitz”, un cuento que describe el horror
26
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Facilitar el aprendizaje de idiomas
Dentro de las actividades que

colaboración de EF Education,

desarrolla para niños y jóvenes,

permite a un joven hijo de fa-

la FEFN busca favorecer la igual-

milia numerosa disfrutar de un

dad de oportunidades mediante

curso de verano en el extranje-

becas o ayudas para formación.

ro con todo pagado. La ganado-

Con ese espíritu se convoca el

ra en 2018 fue Alicia Castañeda,

Concurso de dibujo “Hello Fa-

de 12 años y residente en Astu-

mily”, un certamen de dibujo en

rias (en la imagen el dibujo con

torno al inglés, que gracias a la

el que ganó).

Sillitas solidarias
La FEFN colaboró con Norauto

a la altura y peso de sus me-

ja, la Comunidad Valenciana y

y la Fundación Valora en una

nores. La campaña tenía por

Cádiz se encargaron de reco-

campaña de recogida de sis-

objeto promover la reutiliza-

ger el material donado en los

temas de retención infantil,

ción de sillitas en buen estado

centros de Norauto –20 sillitas

gracias a la cual numerosas fa-

y darles una salida solidaria.

de diferentes grupos de edad–,

milias con menos recursos han

Las Asociaciones de Familias

para canalizarlo después a las

podido contar con una sillita

Numerosas de Cataluña, País

familias que lo pudieran ne-

de coche segura y adecuada

Vasco, Toledo, Murcia, La Rio-

cesitar.
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Formación para

profesionales y voluntarios
La formación es un capítulo al que la FEFN dedica buena parte de sus recursos, consciente
de que el equipo humano que forma parte de la entidad necesita adquirir y actualizar y
herramientas para poder desarrollar correctamente su trabajo y prestar un buen servicio a
las familias. Por ello, cada año organiza sesiones formativas, dirigidas a los trabajadores de
las distintas Asociaciones que conforman la FEFN, tanto técnicos como miembros de Juntas
Directivas, formadas por padres y madres de familia que, de forma altruista, dedican parte
de su tiempo a trabajar por los derechos de todo el colectivo.

Las sesiones de formación tie-

para la gestión de las organiza-

asociaciones tuvo lugar en Sego-

nen por objeto conseguir la

ciones de la mano de ponentes

via, ciudad en la que se reunieron

profesionalización de la orga-

externos, estos encuentros sir-

durante un fin de semana para tra-

nización y para ello se cuenta

ven para enriquecerse con las

bajar y definir las líneas comunes

con la participación de expertos

experiencias del resto de asocia-

de trabajo en favor de las familias

en diversas áreas de gestión y

ciones y mejorar el clima laboral

numerosas. Después de las ponen-

profesionales de otras entida-

a través del contacto con el equi-

cias y los debates, los participantes

des sociales que comparten su

po que trabaja en toda España.

pudieron también disfrutar de un

experiencia en dichas organi-
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rato de descanso para admirar las

zaciones. Además de aprender

En el año 2018 la cita de forma-

maravillas de Segovia, su Acueduc-

nuevas técnicas y herramientas

ción de las Juntas Directivas de

to, el Alcázar y la Catedral.
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Sesiones especializadas
En relación con los profesionales, la FEFN organizó

en vigor en el mes de mayo. La FEFN oganizó otra

cuatro sesiones de formación, que en este caso se

sesión sobre proyectos y otra sobre redes sociales,

celebraron sobre un área concreta de gestión. En

especialmente Instagram, en la que se contó con la

abril se organizó una sobre captación de fondos,

colaboración de la responsable de contenidos digi-

con la participación del director de la Asociación

tales de Carrefour, Raquel Notario, que compartió

Española de Fundraising, Fernando Morón, y otra

con los responsables de Comunicación de la FEFN

sobre protección de datos en relación con el nue-

su conocimiento de la red social más innovadora y

vo Reglamento de Protección de Datos que entró

con más proyección.
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ANDALUCÍA

CASTILLA-LA MANCHA

Federación de
Familias Numerosas
de Andalucía

Asociación CastellanoManchega de Familias
Numerosas

www.familiasnumerosasdeandalucia.org
Asociación de Familias Numerosas de Almería
Asociación de Familias Numerosas de Baeza
Asociación de Familias Numerosas de Cádiz
Asoc. de Familias Numerosas de Campo de Gibraltar
Asociación de Familias Numerosas de Córdoba
Asociación de Familias Numerosas de Granada
Asociación de Familias Numerosas de Huelva
Asociación de Familias Numerosas de Jaén
Asociación de Familias Numerosas de Lucena
Asociación de Familias Numerosas de Málaga
Asociación de Familias Numerosas de Pozoblanco
Asociación de Familias Numerosas de Sevilla

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

www.acamafan.org
Asociación de Familias Numerosas de Albacete
Asociación de Familias Numerosas de Cuenca
Asociación de Familias Numerosas de Daimiel
Asociación de Familias Numerosas de Guadalajara
Asociación de Familias Numerosas de La Puebla
de Almoradiel
Asociación de Familias Numerosas de Quintanar
de La Orden
Asociación de Familias Numerosas de Sonseca
Asociación de Familias Numerosas de Talavera
de La Reina
Asociación de Familias Numerosas de Toledo
Asociación de Familias Numerosas de Tomelloso
Asociación de Familias Numerosas de Villacañas
Asociación de Familias Numerosas de Villanueva
de Alcardete

ASTURIAS

CASTILLA Y LEÓN

Asociación de
Familias Numerosas
de Asturias

Federación de Familias
Numerosas de Castilla
y León

www.afna.es

Asociación de Familias Numerosas de Burgos
Asociación de Familias Numerosas de León

BALEARES

Asociación de Familias Numerosas de Palencia

Asociación de Familias
Numerosas de las Islas
Baleares

Asociación de Familias Numerosas de SalamancaValladolid
Asociación de Familias Numerosas de Segovia

www.fanomib.org

Asociación de Familias Numerosas de Zamora

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

CANTABRIA
Asociación de Familias
Numerosas de Cantabria
www.afnc.es
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CATALUÑA
Asociación de Familias
Numerosas de Cataluña
www.fanoc.org

CEUTA
Asociación de Familias
Numerosas de Ceuta

COMUNIDAD DE
MADRID
Federación de
Asociaciones de Familias
Numerosas de la
Comunidad de Madrid
www.familiasnumerosasmadrid-fedma.org

EXTREMADURA
Federación de Familias
Numerosas de
Extremadura
www.fefanex.es
Asociación de Familias Numerosas de Cáceres
Asociación de Familias Numerosas del Guadiana
Asociación de Fam. Num. del Norte de Extremadura

Asociación de Fam. Num. de Alcalá de Henares
Asociación de Familias Numerosas Norte de Madrid

GALICIA

Asoc. de Fam. Num. de Arganda y Rivas Vaciamadrid

Asociación de Familias
Numerosas de Galicia

Asociación de Familias Numerosas de Arroyomolinos
Asociación de Fam. Num. de Boadilla del Monte

www.agafan.net

Asociación de Familias Numerosas de Brunete
Asociación de Familias Numerosas Fanumadrid

LA RIOJA

Asociación de Fam. Numerosas de Galapagar

Asociación
de Familias
Numerosas de La Rioja

Asociación de Familias Numerosas de Las Rozas
Asociación de Familias Numerosas de Madrid

www.fanurioja.org

Asoc. de Familias Numerosas de Majadahonda
Asociación de Fam. Num. de Paracuellos del Jarama
Asociación de Fam. Num. de Pozuelo de Alarcón
Asoc. de Fam. Num. de San Sebastián de Los Reyes

MELILLA
Asociación de Familias
Numerosas de Melilla

Asoc. de Familias Numerosas de Torrelodones
Asociación de Familias Numerosas de Tres Cantos
Asociación de Familias Numerosas de Valmayor
Asoc. de Fam. Num. de Villanueva de La Cañada
Asociación de Fam. Num. de Villaviciosa de Odón

COMUNIDAD VALENCIANA
Federación de Familias

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

NAVARRA

Numerosas de la

Asociación de Familias
Numerosas de Navarra

Comunidad Valenciana

www.familiasnumerosasnav.org

www.familiasnumerosascv.org
Asfana-Familias Numerosas de Valencia

PAÍS VASCO

Asociación Alicantina de Familias Numerosas

Federación de
Familias Numerosas de Euskadi

Asociación de Familias Numerosas de Castellón
Asociación Valenciana de la Familia y Familias
Numerosas-Avafam
Mas de dos-Familias Numerosas de Valencia

www.hirukide.com
Asociación de Familias Numerosas de Álava
Asociación de Familias Numerosas de Guipúzcoa
Asociación de Familias Numerosas de Vizcaya
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c/ Campomanes, 6 - 4º Dcha.
28013 Madrid
info@familiasnumerosas.org
www.familiasnumerosas.org

Edita
Federación Española de Familias Numerosas
Diseño, maquetación e impresión
Advantia Comunicación Gráfica, S.A.

Federación Española de Familias Numerosas
c/ Campomanes, 6 - 4º Dcha. 28013 Madrid
info@familiasnumerosas.org · www.familiasnumerosas.org

