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Carta de la Presidenta

Nuevos aires para la familia

A

l redactar estas líneas pienso en 2013 como un año que nos
deja un sabor agridulce, muy duro en algunos aspectos,
pero en el que también hemos podido ver unos pequeños
rayos de esperanza. La crisis se ha cebado en las familias con hijos,
mostrando situaciones dramáticas en hogares en los que padre,
madre o ambos están sin empleo, por no hablar del fenómeno de
la “pobreza energética”, la que sufren aquellos que están pasando frío en sus casas por no poder asumir el gasto de la calefacción.
Esa ha sido, sin duda, la cara más amarga de este año; pero, quizá
por ser familias numerosas, por ese espíritu de lucha constante, de
optimismo, de vitalidad y empuje que caracteriza a los que tenemos muchos hijos, me atrevería a decir que al acabar el año vemos
el futuro con esperanza.
Nuestra organización, las Asociaciones de Familias Numerosas,
han trabajado mucho este año para que la familia tenga mayor
peso en la escena política y, aunque al cierre del año hay cosas por definir, éste ha sido sin
duda un año de avances, en el que hemos logrado sentarnos con varios Ministros y poner
sobre la mesa las verdaderas necesidades de las familias numerosas.
Hemos abordado la reforma fiscal, que apunta importantes mejoras para 2014 en el tratamiento de las familias con hijos en el IRPF; hemos estado en el Ministerio de Trabajo
con más de 22.000 firmas bajo el brazo apoyando una campaña a favor de pensiones más
justas para los que más hijos tienen. Y hemos recibido, con gran satisfacción, el anuncio
de reforma de la Ley de Familias Numerosas, con el compromiso de ampliar el reconocimiento de esta condición hasta que el último de los hijos cumpla la edad límite; una
histórica aspiración de la FEFN para hacer justicia y para apoyar a la mayoría de familias
que siguen siendo numerosas, que por fin se hará realidad.
Es muy reconfortante ver que el trabajo que hacemos sirve realmente para mejorar la calidad de vida de las familias. Ese es nuestro empeño, lo que verdaderamente nos motiva y
nos ilusiona para desarrollar nuevos proyectos, como el Sello de Turismo Familiar, que ya
han conseguido una decena de entidades y destinos que apuestan por el público familiar.
Llegan nuevos aires en 2014, el Año Internacional de la Familia, en el que celebramos el
XX Aniversario de una declaración de Naciones Unidas a favor de la familia, reconociendo
su valor y la necesidad de que los Gobiernos la protejan social y económicamente. Como
principio es muy valioso, aunque de nada serviría esta declaración si no se traduce en
medidas concretas. Estamos en el camino y el horizonte parece prometedor.

Eva Holgado Pascual
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Una entidad al
servicio de las
familias

L

a 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 ejerce la representación institucional de las familias numerosas, defendiendo
sus intereses tanto en el ámbito público como en el privado. En la esfera pública realiza
un seguimiento de las iniciativas legislativas, intentando influir y participar en las mismas,
y vela por el cumplimiento y aplicación de los beneficios y derechos ya existentes.
Con respecto al sector privado, busca mejorar la calidad de vida de las familias numerosas
promoviendo acuerdos con empresas para conseguir descuentos y facilidades para las familias con más hijos, de manera que éstas puedan acceder a todo tipo de bienes y servicios,
con las mismas condiciones y oportunidades que las familias sin hijos o con menos hijos.

De Utilidad Pública

Con otras entidades

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

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

Financiación
La FEFN es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su actividad gracias a
financiación pública y privada, a través de
subvenciones públicas, aportaciones de
empresas y donaciones.
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·

Consejo Estatal de las Familias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

·

Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles

·

Foro Español de la Familia

·

Fundación Másfamilia

17,5 %
41,62 %
40,88 %

Financiación
pública
Financiación
empresas
Donaciones
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Reconocimiento a la labor social
La labor de la Federación Española de Familias Numerosas ha sido reconocida con
el Premio Pie Derecho de la Cadena 100,
que quiso distinguir el trabajo que realiza esta entidad y, de manera simbólica,
premiar a todas las familias numerosas
como “verdaderos héroes anónimos que
encaran los tiempos difíciles con creativa
solidaridad”.

El Premio fue recogido por la Secretaria de la
FEFN, Ana Cía, de manos del Director General
de Mercedes-Benz España, en una emotiva
gala presentada por Javi Nieves y Mar Amate, del programa “Buenos días Javi y Mar”.

Los Premios Pie Derecho son entregados
todos los años por la Cadena 100 a personas y entidades que desarrollan iniciativas
que contribuyen a hacer un mundo mejor. En el caso de las familias numerosas,
su contribución se concreta en el capital
humano que aportan al conjunto de la sociedad, a través de sus hijos.

Democracia, transparencia y solidaridad
La misión de la FEFN es la promoción de
las familias numerosas, la defensa de sus
valores y sus derechos y la generación de
un cambio de cultura respetuoso y favorable a las grandes familias.
Su visión, trabajar, tanto en el ámbito público como en el privado, para conseguir el pleno reconocimiento de la aportación social de
estas familias y, en consecuencia, su protección económica, 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 condiciones de vida.

Los valores de la organización son:
·

La democracia en la forma de gobierno.

·

La transparencia en los procesos.

·

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

·

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

L

a Federación Española de Familias Numerosas
(FEFN) está presente en toda España, a través de
una extensa red de Delegaciones o Asociaciones
locales, agrupadas a su vez en Asociaciones o Federaciones Autonómicas. Esta realidad permite estar cerca
de las familias para prestarles un adecuado servicio,
acorde con las necesidades específicas derivadas de
la situación geográfica y social de cada población.

Nuestras
Asociaciones y
Federaciones
Autonómicas:

Federación de Familias Numerosas de Andalucía
Asociación de Familias Numerosas de Aragón
Asociación de Familias Numerosas de Asturias
Asociación de Familias Numerosas de Baleares
Asociación de Familias Numerosas de Canarias
Asociación de Familias Numerosas de Cantabria
Asociación Castellano-manchega de Familias Numerosas
Federación de Familias Numerosas de Castilla y León
Asociación de Familias Numerosas de Cataluña
Asociación Ceutí de Familias Numerosas
Federación de Familias Numerosas de Extremadura
Asociación Gallega de Familias Numerosas
Asociación de Familias Numerosas de La Rioja
Fed. de Asoc. de Familias Numerosas de la Comunidad de Madrid
Federación de Familias Numerosas de Murcia
Asociación de Familias Numerosas de Navarra
Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi
Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana
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La FEFN se encarga de coordinar el trabajo de todas las Asociaciones, respetando
su autonomía, y de prestarles servicio en
cuanto a asesoramiento, formación, apoyo
material y humano, etc. En este sentido, se
comparten herramientas y recursos (Plan
+Familia), todo ello con objeto de desarrollar un proyecto común que permita cubrir
las necesidades de las familias y a la vez
tener fuerza para ejercer la representación
ante las instituciones.

Evolución nº de socios
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La mejora del servicio a las familias, tanto
en información y asesoramiento como en
2009
2010
ventajas económicas, ha supuesto un crecimiento continuo en el número de socios, que en los últimos seis
años se ha duplicado, pasando de los 21.473 que había en diciembre de 2008 a 43.455 al término del ejercicio 2013.

2011

2012

2013

0

Carné de socio
La FEFN dispone de un carné de socio unificado con una imagen común a todas las Asociaciones, que sirve de documento acreditativo de la pertenencia de las familias a una
Asociación. Este carné sirve para acceder a las ventajas que le corresponden a los asociados a través del Plan +Familia: descuentos en el acceso a productos y servicios de más de
un centenar de empresas nacionales o que operan a nivel nacional, además de todos los
que ofrecen en el ámbito autonómico y local las Asociaciones en virtud de acuerdos con
establecimientos de sus localidades.

En Europa
La FEFN forma parte de la Confederación
Europea de Familias Numerosas -ELFAC,
por sus siglas en inglés-, entidad cuya
creación impulsó junto a las Asociaciones
de otros cuatro países: Portugal, Hungría,
Letonia y Holanda. Esta organización representa los intereses de alrededor de 50
millones de ciudadanos pertenecientes a 9
millones de familias numerosas europeas
miembros de Asociaciones de Familias Numerosas de los 19 países que la integran:

Austria, Chipre, República Checa, Estonia,
Francia, Alemania,.
Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania,
Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia,
Eslovaquia y Suiza, además
de España, que ejerce la Secretaría General de la Confederación desde
su creación.
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Las batallas
de 2013

D

entro de su labor de protección y defensa de
los derechos de las familias numerosas, a lo
largo de 2013 la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha realizado numerosas gestiones para que no se vean mermados sus beneficios.
La FEFN ha estado muy pendiente de anticiparse a
todas aquellas medidas gubernamentales que pudieran afectar a las familias numerosas, como la reforma
y mejora de la Ley de Familias Numerosas y muchos
otros asuntos entre los que destacamos:

Bono Social

Agua

En los meses previos al verano, el Ministerio de Industria anunció su intención de
incluir tramos de renta para el acceso al
bono social de la luz, dentro de la reforma
energética que está llevando a cabo. La
FEFN se movilizó para tratar de evitar que
sólo aquellas familias con una renta inferior a poco más de 30.000 euros puedan
acceder a esta ventaja, y presentó sus alegaciones para que el bono social se mantenga con carácter universal para todas las
familias numerosas.

No se ha abandonado este año la batalla
para que no se penalice por consumo de
agua en los hogares de familias numerosas. Así, en el mes de mayo se presentó
una Proposición de Ley a través de CiU
para modificar la Ley de Haciendas Locales, en la que se pedía que se respetara
siempre el principio de igualdad, evitando
que, ante un mismo consumo per cápita,
paguen más o sufran peor trato las familias numerosas en función del número de
hijos.

Reforma de las pensiones
El anuncio de la reforma del sistema de pensiones que llevará a cabo
el Gobierno reactivó en la FEFN una de sus reivindicaciones históricas: que el número de hijos cuente en el cálculo de las pensiones. Y
para ello, se inició una campaña de recogida de firmas bajo el título
“Más hijos, más pensión”, reclamando que se compense de manera
justa la aportación social que las familias numerosas hacen al conjunto de los ciudadanos. A final de año se entregaron en el Senado
cerca de 22.000 firmas de apoyo a esta iniciativa, que también se
trasladó a la Ministra de Empleo, Fátima Báñez.
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Sillitas infantiles
La FEFN ha conseguido este año un nuevo
logro en materia de conducción y circulación para familias numerosas. Así, y durante una reunión con la Dirección General
de Tráfico (DGT), se consiguió el compromiso, por parte de la DGT, de mantener la
posibilidad de que niños con estatura inferior a 135 cm puedan viajar en el asiento del copiloto, con su preceptivo sistema
de retención. Cabe recordar que el nuevo
Reglamento General de Circulación, en el
que ya se está trabajando, pretendía eliminar este supuesto y que los niños viajaran
obligatoriamente en el asiento trasero.

Horarios racionales
En la lucha por una conciliación efectiva
y real, la FEFN se ha sumado este año a
la campaña realizada por ARHOE (Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios Españoles) para adelantar el
prime time de la televisión, que facilitaría
un mejor descanso en los menores y tendría una incidencia directa en el bienestar
familiar. Y es que unos horarios irraciona-

les incrementan el estrés en las personas,
generan incomunicación en la familia, influyen en la estabilidad de la familia, provocan mal clima familiar y contribuyen al
fracaso escolar. También para hablar de
unos horarios más racionales y respetuosos con la familia, la FEFN fue invitada a
comparecer ante la Comisión de Igualdad
del Congreso de los Diputados, y lo
hizo a través de su director ejecutivo, Raúl Sánchez.

Renta per
cápita
La FEFN ha solicitado asimismo este año que se
eleven los niveles de renta
para el acceso a las prestaciones por hijo y no abandona su intención de que
se establezcan estos niveles en función de
la renta per cápita
y no de la renta familiar, para que se
deje de penalizar a los
hogares con más hijos.
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Actividad
política intensa

E

ste 2013 ha sido un año lleno de encuentros con responsables públicos y representantes de todas las fuerzas políticas, a los que la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) han trasladado las
inquietudes y demandas del colectivo, siempre con el objetivo de buscar
un trato justo hacia las familias y recompensar la aportación que hacen
al conjunto de la sociedad. Algunas de ellos:

·

·

·

·

·
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·

Portavoz de CiU en la Comisión
de Fomento del Congreso, Jordi
Xuclà, al que se le presentaron las dificultades que tienen las familias muy
numerosas para conducir vehículos
de más de nueve plazas.

·

Defensor del Pueblo. Reunión con
representantes de la oficina del Defensor del Pueblo para trasladarles el
conflicto del transporte en Castilla-La
Mancha por la no aplicación de los
descuentos para familias numerosas.

·

Secretario de Estado de Sanidad
y Servicios Sociales, Juan Manuel
Moreno. Entre otras cosas, se le
planteó la demanda de la introducción del criterio de renta per cápita
para el acceso a las prestaciones de
las familias numerosas.

Grupo Parlamentario Popular. Reunión con representantes del PP en el
Congreso para proponerles algunas
de las cuestiones que más importan a
las familias numerosas.

·

Portavoz de Políticas Sociales en
el Senado, Mª Ángeles Font. La
FEFN se reunió con ella y otros representantes del Senado para presentarles la Federación, sus objetivos y
acciones, y las necesidades de las familias numerosas en España.

Grupo Parlamentario del PNV. Reunión con representantes del PNV
en el Congreso para hablar con ellos
de la reforma de las pensiones y de
asuntos relativos al empleo, como la
demanda de la FEFN para que se bonifique la contratación de padres de
familias numerosas en paro.

·

Secretario de Estado de Energía,
Alberto Nadal Belda. La reunión
se solicitó para tratar la inclusión de
límites de renta en el acceso al bono
social, lo que supone una nueva penalización para las familias numerosas.

·

Portavoz del PP en la Comisión
del Pacto de Toledo, Carolina España. Se le presentó la campaña
“Más hijos, más pensión”, para que

Director General de Políticas Sociales de la Presidencia del Gobierno, Antonio Núñez. Se le expusieron las cuestiones sobre familias
numerosas a incluir en el Plan Integral de Apoyo a la Familia en el que
ya trabaja el Gobierno.
Directora General de Familia del
Ministerio de Servicios Sociales,
Salomé Adroher. Se le plantearon
las demandas de la FEFN en materia
de familias numerosas con el objetivo
de que queden recogidas en el Plan
Integral de Apoyo a la Familia.

Director del Instituto de la Juventud de España, Rubén Urosa
Sánchez. Durante la reunión, la Federación se interesó por los proyectos
europeos relacionados con los jóvenes y con las familias.
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el número de hijos compute en el cálculo de las pensiones.
·

·

Presidente de la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso, Pere Macías. Con él se trató la intención que
la DGT tenía de prohibir que los niños
menores de 135 cm viajaran en el asiento del copiloto. En la reunión posterior
que se mantuvo con representantes de
la DGT se alcanzó el compromiso de no
incluir este supuesto en el nuevo Reglamento General de Circulación.
Rosa Aguilar, portavoz socialista
en la Comisión de Servicios Sociales del Congreso. Se mantuvo con
ella y otras dos diputadas del PSOE
una reunión para presentarles las
demandas del colectivo, entre otros
asuntos para acabar con las penalizaciones por consumo.

·

Toni Cantó, portavoz de UPyD en
el Congreso. La FEFN le presentó su
trabajo y demandas, y trató con él el
asunto de las familias monoparentales, explicándole que desde la FEFN
pedimos que se les atienda, pero no
equiparándolas a las familias numerosas si no cumplen el requisito de
número de hijos.

·

Portavoz del PSOE en la Comisión
del Pacto de Toledo, Magdalena
Valerio. Se le presentó la propuesta
de la FEFN para que el período de cuidado de los hijos compute a efectos
de la jubilación.

·

Ministra de Empleo, Fátima Báñez.
La FEFN se reunió con ella en noviembre para trasladarle todas las demandas en asuntos de protección social y
de empleo para las familias numerosas.

En Europa y América
La FEFN ha desarrollado también su actividad institucional fuera de sus fronteras,
participando en encuentros, jornadas y
proyectos relacionados con la familia.
·

Families & Societies. La Confederación Europea de Familias Numerosas
(ELFAC) ha sido uno de los 28 socios
elegidos para participar en el proyecto europeo Families & Societies, que
tiene como objetivo orientar las políticas de las administraciones públicas
en favor de las necesidades de las familias numerosas. El director ejecuti-

vo de la FEFN, Raúl Sánchez, ha representado a la ELFAC en
todos los encuentros que han tenido lugar en Europa para
avanzar en el proyecto.
·

Congreso Internacional de Familias, en Perú. La FEFN
participó en este congreso, celebrado en Lima en el mes de
junio bajo el lema “Familias del siglo XXI, protegiendo el futuro”, con una ponencia a cargo de Raúl Sánchez, director
ejecutivo, sobre familia y economía. Entre otras cosas, presentó el Plan +Familia.

·

Asamblea General de la ELFAC. Se celebró en Budapest
(Hungría) en septiembre, y en ella estuvieron la presidenta de
la FEFN, Eva Holgado, y el director ejecutivo, Raúl Sánchez.
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Planes de formación
y mejora continua

L

a Federación Española de Familias Numerosas presta mucha atención a la formación y a la mejora de la calidad en el servicio, a través
de iniciativas que supongan ampliar conocimientos para avanzar en
la profesionalización de la entidad. Por ello, cada año organiza dos Jornadas de Formación, además de asistir a numerosos talleres y seminarios
para mejorar la planificación y la gestión en las Asociaciones. En 2013
también se ha realizado un macro estudio sobre las familias numerosas
para profundizar en su realidad y necesidades y poder así mejorar la labor desarrollada en favor de este colectivo.

El personal de las Asociaciones que integran la FEFN cuenta todos los años con dos
citas de formación; una dirigida a los técnicos, profesionales o voluntarios, y otra
para los miembros de Juntas Directivas.
En ambas se adquieren conocimientos y
habilidades para la planificación y gestión
de las Asociaciones, además de propiciar
el contacto directo con personas de toda
España que trabajan en un mismo objetivo, lo que supone también generar una
mayor motivación.
La primera de estas dos citas tuvo lugar
en febrero, mes en el que se organizaron
en Madrid las Jornadas de Formación para
el personal que trabaja en las Asociaciones, asalariado o voluntario, que recibió
formación en cuestiones como la presentación de proyectos o la buena planificación, la importancia de la comunicación,
etc. Para ello contó con la participación de
varios expertos en estas cuestiones, como
Antonio Moar, Enrique Sueiro, Gonzalo
Martínez de Miguel y Cristina Pérez de
Lema, de la Fundación Botín.
Además de las ponencias de expertos, los
participantes trabajaron en grupos por
áreas temáticas: comunicación, proyectos y
relaciones institucionales, pudiendo intercambiar experiencias y resolver problemas
y dudas que surgen a diario en la atención
al socio, las relaciones con los medios, etc.
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Formación para
directivos
La segunda de estas citas formativas, fue
para los miembros de las Juntas Directivas
de las Asociaciones, y tuvo lugar también en
Madrid, en el mes de noviembre. Con una
treintena de participantes, procedentes de
diversas Comunidades, en estas Jornadas se
presentaron algunos nuevos proyectos, además de ofrecer dos sesiones de expertos en
dirección estratégica y lobbying, como Eugenio Palomero o Ignacio Socías.
Otra vía de formación para el personal de
la FEFN es la Fundación Botín, entidad con

la que mantiene una línea de colaboración
dentro del programa ‘Talento Solidario’, que
le permite asistir a sesiones para conocer nuevas técnicas y herramientas de gestión, comunicación, etc., como los Talleres de Innovación
Social Colaborativa.

Programa de “coaching”
También en 2013 la FEFN ha participado en
un programa de “coaching” para mejorar la
dirección y gestión de la entidad y ser más
eficientes. El proceso se desarrolló en dos niveles, uno directivo, a través de la Fundación
Botín; y otro para profesionales y técnicos, a
cargo de la consultora Más Humano.

Estudio sobre las familias numerosas
En 2013, la FEFN hizo un macro estudio sobre las familias numerosas, con el fin de conocer mejor las características sociales y económicas del colectivo para el que desarrolla su labor. Este trabajo
de investigación, llevado a cabo gracias a la colaboración de la
Fundación Madrid Vivo, permitirá enfocar la labor de la FEFN, en
el sentido de proyectar acciones y servicios que cubran las necesidades de las familias y buscar acuerdos en sectores con mayor
demanda.
El estudio, realizado por la empresa de demoscopia GAD3, se
hizo en base a 7.000 encuestas a familias de toda España, y permitió obtener una radiografía de la familia numerosa, con datos
de gran interés como el número medio de hijos (3,4 hijos), edad
de los padres (42 años), nivel de estudios (mayoritariamente con
estudios universitarios), ingresos (el 63 % percibe entre 1.500 y
3.000 euros) o tipo de vivienda (el 65 % vive en pisos de 135 m2).
Estudio completo en www.familiasnumerosas.org.
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Somos noticia

L

a situación de las familias numerosas en España,
su problemática, así como todo lo que la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha
estado trabajando durante este año por ellas, ha tenido amplia repercusión en los medios de comunicación. La inmediatez de internet ha hecho que muchas
de las notas de prensa o informaciones generadas por
la FEFN rápidamente se difundieran a todos los usuarios, pero también la prensa escrita, la radio y la televisión han sido soportes a través de cuales se ha analizado y comentado todo aquello que más interesa a
las familias numerosas.

De los temas del año 2013 para la FEFN que más han marcado las
apariciones en medios de comunicación destaca el I Salón Nacional
de Familias Numerosas, celebrado en Madrid en el mes de mayo
con gran éxito de público, que quedó reflejado en la prensa. Además, en los días previos al Salón se facilitó a los periodistas los resultados de la primera gran encuesta sobre el perfil de las familias
numerosas en España, que generó un importante flujo de noticias.
Junto al Salón, la presentación del Sello de Turismo Familiar fue
otra de las noticias destacadas del año, y en este caso no sólo
en medios generalistas, sino también en aquellos especializados
en el sector turístico. La ampliación de la
condición de familia numerosa, anunciada
por la ministra Ana Mato en julio, fue también objeto de múltiples titulares en prensa, así como la intención del gobierno de
introducir niveles de renta en el acceso al
bono social de la luz o la campaña llevada
a cabo por la FEFN para que el número de
hijos cuente en las pensiones, bajo el título
“Más hijos, más pensión”.
Sin olvidar, cómo no, aquellas informaciones que durante todo el año han reflejado
cómo las familias numerosas afrontan la crisis o cómo se organizan
en períodos tan señalados como vuelta al cole, vacaciones o Navidades, con reportajes especiales en televisión, radio y prensa escrita.
Precisamente la crisis económica, que se ha hecho sentir y mucho
en nuestro país, ha sido uno de los ejes principales de las noticias
en las que las familias numerosas eran las protagonistas. No hay
que olvidar que las familias son las que más sufren pero a la vez
son el colchón que hace más llevaderos los efectos de la crisis. Así,
no han faltado reportajes sobre ahorro en casa u organización en
tiempos de recortes.
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I Salón de Familias
Numerosas

C

on el patrocinio de la Fundación Madrid Vivo, la Federación Española de Familias Numerosas organizó en el mes de abril en Madrid
el I Salón Nacional de Familias Numerosas, una feria dedicada en
exclusiva a los grandes hogares con ofertas en productos y servicios de
especial interés para estas familias.
Bajo la premisa “el lugar donde
Ser más, te costará menos”, el
I Salón Nacional “Fundación
Madrid Vivo” reunió en un
espacio de 4.000 m2 coches
familiares, ofertas de ocio
familiar, alimentación, productos para el hogar, seguros con pólizas especiales
para familias grandes...
todo ello con descuentos
o condiciones especiales,
exclusivas para “familias
XL”.
En total participaron
27 marcas, algunas de
las cuales llevan ya
tiempo apoyando a
las grandes familias
mediante descuentos, y muchas otras
que quisieron lanzar una oferta puntual al colectivo, conscientes de la difícil coyuntura
económica y de que es un colectivo con un
gran potencial de consumo.
El Salón se desarrolló durante todo un fin
de semana en el Pabellón La Pipa del Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid, con entrada gratuita para todas las
familias que acreditaran su condición de
familia numerosa, y contó con la asistencia
de cerca de 4.000 visitantes. Como feria familiar, además de la zona comercial, contó con una variada oferta de actividades
para niños: magia, talleres, espectáculos
con animales, etc., así como charlas sobre
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cuestiones de interés para padres, como
nutrición, educación, deporte, etc.
Organizado por la Federación Española de
Familias Numerosas con el patrocinio de la
Fundación Madrid Vivo y la colaboración
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, el I Salón Nacional de Familias
Numerosas “Fundación Madrid Vivo” surgió como punto de encuentro de empresas
y familias, con la idea de ofrecerles apoyo
en un momento en el que ambos se necesitan mutuamente. Se trataba de contribuir
a reactivar el consumo, aprovechando las
muchas necesidades que tiene este colectivo, y a la vez, apoyarlas con condiciones especiales, conscientes de que las familias numerosas son las que más gastos soportan.

Ocio, Turismo y Coches
En el Salón estuvieron representados varios sectores, aunque el de mayor presencia fue el de Ocio y Turismo, con la participación de varios destinos, actividades
y establecimientos. También tuvieron un
gran protagonismo los coches, representados por un total de cinco marcas que
llevaron algunos de sus monovolúmenes
para que las familias pudieran probar y
comprobar su confort y capacidad, tanto
en maletero como en zona para viajeros.
Otros productos y servicios de interés para
las familias numerosas, que se dieron a conocer ese fin de semana y pudieron captar
ya público con ofertas potenciales, fueron
los idiomas y los seguros, además de libros, alimentación, organización de eventos, mobiliario juvenil e infantil...
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I Salón Nacional de Familias Numerosas
Empresas participantes

Jóvenes voluntarios
La FEFN contó en el Salón con la colaboración de un grupo de jóvenes voluntarios (en la imagen), todos ellos hijos de
familias numerosas, que se encargaron
de apoyar a los organizadores en diversas tareas, informando a las familias, gestionando la entrada y salida de público,
repartiendo las meriendas donadas por
Eroski-Caprabo a los niños, etc. Su ayuda
resultó fundamental.
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Nace el Sello
de Turismo
Familiar

L

a Federación Española de Familias Numerosas
(FEFN) ha puesto en marcha este 2013 el Sello de
Turismo Familiar, que se concibe como un aval
a aquellos destinos y establecimientos turísticos y de
ocio especialmente adaptados a las necesidades e intereses de las familias numerosas.

Formando a las
asociaciones
Para la concesión del Sello, la FEFN
cuenta con el trabajo técnico de la
consultora DNA, especializada en el
ámbito turístico, que además será la
encargada de ir formando al personal
de las distintas asociaciones de familias numerosas para que sean ellos los
que asuman, en un futuro próximo, la
evaluación y análisis de todas aquellas
empresas que optan al Sello. Y precisamente para ello, la FEFN organizó ya
la primera sesión de formación para
personal de las asociaciones.
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El Sello de Turismo Familiar nace con una clara vocación de servicio a las familias, para localizar y ofrecer al público familiar hoteles, centros culturales, restaurantes, emplazamientos turísticos,
etcétera, que tengan instalaciones y actividades especialmente
apropiadas para familias con niños y adolescentes.
El proyecto se presentó en el mes de julio en un acto celebrado
en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, en el que estuvieron
presentes representantes de la Federación así como los directores y gerentes de los primeros destinos que han obtenido el Sello, avalados como lugares en los que disfrutar sin problemas del
tiempo libre en familia.
En relación con este proyecto, la FEFN realizó una encuesta a
familias, que arrojó datos interesantes acerca de los hábitos de
turismo de las familias: dónde viajan, cómo y cuándo, qué buscan
o qué priorizan a la hora de hacer un viaje en familia. El estudio permitirá dotar al Sello de herramientas que faciliten a los
establecimientos adaptarse a las necesidades de las familias, al
conocer sus gustos y necesidades.
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Destinos y lugares que han obtenido el aval en 2013

Valle de Arán

Hotel Royal Son Bou

Un completo destino turístico familiar que
aúna montaña, naturaleza, cultura... en
un marco incomparable, en el Pirineo catalán, con una amplia oferta de actividades para disfrutar con los niños.

Hotel situado en Menorca y concebido
como un auténtico paraíso para los niños,
con una amplia oferta de actividades para
todas las edades.

Europarques

TGD Comunicació©

Ciudad para disfrutar del ocio en familia aprendiendo con los niños Historia y
Arte. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986, Toledo ofrece rutas y actividades culturales y turísticas pensadas para
este público.

Estación Biológica Internacional que desarrolla dos originales cruceros ambientales,
uno en el Parque Natural de Arribes del
Duero (Zamora-Miranda Do Douro) y otro
en el Parque Natural del Lago de Sanabria
(Zamora), que incluye recorrido en barco y
actividades didácticas.
OT 9237 - MARÇ 2012

Toledo

Sendaviva

Bosc Aventura

Situado junto a la Reserva de la Biosfera de
las Bardenas Reales (Navarra), Sendaviva es
un parque de aventura, naturaleza y diversión para toda la familia, que ofrece a sus
visitantes una combinación perfecta de entretenimiento, emoción y aprendizaje.

Parque de aventura y diversión para toda
la familia, situado en Salou, que cuenta
con un espacio de 8.000 metros cuadrados
y todo tipo de actividades, con un atractivo especial: las tirolinas.

Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid

Marjal Camping & Bungalows Resot

Uno de los museos más interesantes para
descubrir y disfrutar del Arte en familia,
ya que tiene en marcha visitas y talleres
para toda la familia, pensados para niños
a partir de 3 años.

Situado en Guardamar de Segura (Alicante), el Camping Marjal cuenta con 212 parcelas de 90 metros cuadrados, con 40 bungalows de distintas categorías y capacidad,
y apartamentos.

21

Federación Española de Familias Numerosas

Servicios a los socios

Familias siempre
informadas

E

l principal servicio prestado a las familias desde la FEFN y sus Asociaciones es el de información y asesoramiento a familias sobre sus
derechos y novedades en ayudas, bonificaciones o descuentos. La
Federación cuenta con diversos canales de comunicación para facilitar que
las familias estén al día de las cuestiones que les interesan: página web,
Newsletter mensual y Redes Sociales, vías a las que este año se ha unido
“fn”, La Revista de las Familias Numerosas, que nace como el primer medio de información y entretenimiento específico para los grandes hogares.

El servicio de información desarrollado
desde la FEFN pretende completar la labor que prestan las Asociaciones de toda
España, atendiendo las consultas de cualquier familia que lo precise, sea asociada o
no, sobre los derechos y ayudas existentes
para las familias numerosas. Este servicio
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se presta a través de diferentes canales:
llamadas telefónicas y correos electrónicos, a través del formulario de la página
web de la Federación o las Redes Sociales.
En este sentido Facebook y Twitter han
abierto una nueva forma de comunicación
al conectar directamente con el público

Memoria de Actividades 2013

“fn”, La Revista de
las Familias Numerosas
La FEFN ha sumado a sus medios de información y comunicación
con los socios la revista “fn”, una publicación lanzada a finales de
este año y que reciben gratuitamente en su hogar todas las familias numerosas asociadas. Con una tirada inicial de 47.000 ejemplares, “fn” es la primera publicación de ámbito nacional pensada específicamente para estas familias, que nace para servirles de
medio de información y entretenimiento, ofreciendo reportajes y
artículos sobre cuestiones de Salud, Educación, Nutrición... tratados desde la óptica de los grandes hogares, teniendo en cuenta
sus particularidades, sus necesidades e intereses.
En el primer número, correspondiente a Invierno 2013, se ofrece
una entrevista a la Ministra de Servicios Sociales, Ana Mato, sobre
política familiar, además de una completa radiografía de la familia
numerosa en España, con datos económicos y sociales. La revista
incluye también un reportaje sobre adolescentes en hogares con
3 o más hijos, varias propuestas de actividades y destinos turísticos
familiares, “cocina para grandes pucheros” y todos los descuentos
para socios en más de 100 marcas de coche, ropa, hoteles... Desde
“fn”, las familias podrán acercarse además a la televisiva Samantha Vallejo-Nágera, juez del programa de TVE “Masterchef”, para
descubrirla “en familia”, hablando de sus 4 hijos.

para informarle de todo tipo de acciones y
palpar la realidad del colectivo, conocer su
opinión sobre diversas cuestiones, etc. El
auge de las Redes Sociales puesto de manifiesto en 2012 ha continuado en 2013
con un incremento del 43 % en el número
de seguidores de la FEFN en Facebook y
Twitter, que juntas suman cerca de 13.000
seguidores.

Miles de consultas
La FEFN ha atendido miles de consultas de
familias sobre diversas cuestiones, siendo
las más habituales las relativas a los requisitos para asociarse, descuentos o ventajas
económicas, reconocimiento de la condición de familia numerosa según circunstancias personales, etc.
Las familias reciben además cada mes una
Newlsetter, un boletín digital con noticias
breves sobre familias numerosas, donde se
incluyen cuestiones de derechos y nueva

normativa -Bono social, Plan PIVE, permisos de paternidad-, además de descuentos
ofrecidos por empresas, eventos y otras
cuestiones de interés para los socios. La eNews enlaza sus contenidos con los de la
página web www.familiasnumerosas.org
para facilitar a los usuarios una rápida lectura y con la posibilidad de acceder
Más de 13.000 personas
a la información
siguen la labor de la
completa.

Federación a través de las

A pesar del auge
Redes Sociales, especialmente
de las Redes Sociaen Facebook, donde se
les, la web sigue
superan los 10.000 fans
siendo un sitio de
referencia para
estar informado, según muestran las más
de 800 visitas que registra diariamente
de media. El tráfico web del portal www.
familiasnumerosas.org ha experimentado
un notable crecimiento, registrando en
2013 un total de 305.045 visitas frente a
las 226.000 del año anterior.
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Servicios a los socios

Plan +Familia,
para que “ser más,
cueste menos”

B

ajo el lema “Ser más te costará menos”, la FEFN puso en marcha en
el año 2003 el Plan +Familia, una iniciativa para apoyar económicamente a las familias numerosas en colaboración con empresas de
diversos sectores. Diez años después, más de 120 empresas forman parte
de este proyecto, ofreciendo a los grandes hogares sus productos y servicios en condiciones especiales. En 2013 se han reforzado notablemente
los sectores del Automóvil, el Alojamiento y los Seguros.

Una veintena de empresas se han unido
este año al Plan +Familia para apoyar a
las familias numerosas, un colectivo que
resulta atractivo para muchas marcas por
sus especiales necesidades. Un ejemplo
claro son las empresas del sector del Automóvil, que ofrecen un apoyo importante a
las grandes familias a la hora de acceder a
vehículos de gran tamaño, absolutamente
imprescindibles para ellos. Con la incorporación este año de Lancia, Fiat, Opel y
SsangYong, son ya 10 las marcas de coche
a las que los socios pueden acceder con
precios y condiciones especiales.
Otro sector reforzado en
2013 ha sido el del Alojamiento destinado a vacaciones, que se ha completado con hoteles y
centros de vacaciones
en diversos puntos
de España, para facilitar a las familias
numerosas el acceso al turismo. Los
establecimientos
que se han sumado este año
han sido los Hoteles Holiday Inn de El-
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che y Alicante, el Hotel Marinada (Salou,
Tarragona), SB Hoteles (Cataluña), Hotel
Bernat II (Calella, Barcelona) y Aldeaduero (Salamanca). También el Hotel Truthotel de Braga (Portugal) y el completo turístico Marina d’Or en Oropesa del Mar
(Castellón).
Relacionado con las vacaciones, también
se ha unido al Plan +Familia Sendaviva,
el parque de naturaleza y atracciones situado en el sur de Navarra que además
de haber sido reconocido como establecimiento de Turismo Familiar, ofrece precios especiales a las familias numerosas.
En Alojamiento no vacacional hay que citar al Grupo Conapi y sus promociones de
viviendas especialmente pensadas para familias numerosas, que ofrece un descuento de 3.000 euros en su promoción de San
Sebastián de los Reyes (Madrid).
El tercer sector que ha ampliado su oferta de descuentos ha sido el de los Seguros gracias al acuerdo firmado con Zurich,
Siente Salud y Preventiva, compañías que
se unen al amplio abanico de ofertas en
seguros de hogar, vida, salud y coche para
las familias numerosas asociadas.
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Logotipo HIPERCOR 2013.

HOTEL, EVENTS & SPA

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.
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Servicios a los socios

Ocio y
tiempo libre

L

as actividades de ocio pensadas especialmente
para las familias numerosas no han faltado este
año. Salidas a precios muy asequibles, que dotan
de calidad los tiempos libres y de descanso, como la
ya tradicional Jornada en el Parque de Atracciones de
Madrid. También se han realizado numerosos sorteos
entre los socios, como una forma de aportarles una
pequeña ayuda en su día a día para afrontar sus gastos en alimentación, libros u objetos para el hogar.

Sorteos de Bayard, Everest y Howards
Las editoriales Bayard y Everest se han mostrado este año atentas
a las necesidades de las familias y han colaborado en el sorteo de
varios lotes de libros y revistas entre los socios de la FEFN. Así, el
pasado mes de septiembre se sortearon 10 cheques por valor de
30 euros para compras de libros de Everest, y 5 suscripciones gratuitas a revistas de Bayard. Howards Storage World, especializada
en objetos para el hogar, aportó, por su parte, 10 vales de 100
euros cada uno para compras en su tienda on line.

Jornada en el Parque de Atracciones
La jornada en el Parque de Atracciones de Madrid es ya una cita
habitual en el calendario de actividades de ocio y tiempo libre
que la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) organiza todos los años. Así, el pasado 25 de mayo se celebró este día
tan especial, que ofrece a las familias disfrutar de un día todos
juntos por un precio muy asequible:
50 euros, a modo
de tarifa plana, por
familia, independientemente del
número de hijos. A
la cita, abierta a todas las familias numerosas de España,
acudieron cerca de
400 familias.
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Cursos de conducción segura
Conducir de forma segura para prevenir incidentes en la carretera es algo que a todos preocupa, y más cuando llevas a bordo
a los que más quieres. Por eso, de nuevo este 2013 y gracias a
Renault, 24 padres de familias numerosas fueron los agraciados,
por sorteo, para realizar un Curso de Conducción Segura en las
instalaciones que el RACC tiene en Madrid y Barcelona. Los cursos
resultaron ser todo un éxito, y dotaron a los asistentes de los conocimientos necesarios para enfrentarse a situaciones de peligro
en carretera, como obstáculos en la calzada, lluvia, hielo o curvas
pronunciadas.

LIDL dona más de 10.000 euros a familias numerosas
LIDL Supermercado se ha mostrado en
2013 muy sensible a las necesidades de las
familias numerosas, y más en estos tiempos de crisis, y decidía, a mediados de año,
colaborar de forma activa con la FEFN sorteando 1 año de pañales gratis (valorados
en 400 euros), así como 10 cheques-regalo
para compras en sus supermercados por
valor de 50 euros cada cheque. Este primer sorteo se realizó durante al I Salón
Nacional de Familias Numerosas “Fundación Madrid Vivo”.

En el año 2013 se llevó a cabo la entrega del primer cheque de 2.500 euros, así
como los sorteos semanales de los meses
de noviembre y diciembre.

A la vuelta del verano, LIDL retomó sus políticas de ayuda a las familias numerosas y
llegó a un acuerdo con la FEFN por el que
donaba más de 10.000 euros para ayudas
a este colectivo. Así, se acordó sortear dos
vales de 2.500 euros cada uno (el equivalente a un año de compra gratis), así como
realizar dos sorteos semanales de 50 euros
en compras, durante un año.
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Servicios a los socios

Retrato de familia

C

omo cada año, la Federación Española de Familias Numerosas
(FEFN) ha convocado su tradicional concurso de Christmas anual,
además del certamen artístico destinado a plasmar lo que supone
ser una gran familia, bien a través de los cuentos o de la fotografía. En
2013 se convocó Concurso Nacional de Foto Familiar, en el que participaron cientos de familias mostrando, con sus imágenes, lo que tienen de
valor los grandes hogares y la intensidad con la que se vive en ellos cada
momento del día.

Las familias numerosas asociadas han
vuelto a demostrar este año un especial
interés por reflejar los buenos momentos
que pasan juntos, y no han querido desaprovechar la oportunidad de participar 2.
en los concursos y certámenes que la FEFN
convoca cada año para que todo el que
quiera refleje de modo artístico lo que su
familia representa.
El Concurso de Fotografía Familiar “Grandes Familias, Grandes momentos” ha sido,
de nuevo, un éxito de participación. Patrocinado en esta ocasión por Siente Salud, a
él se presentaron cerca de 400 fotografías.
La ganadora fue la familia Artetxe Aramendi, de Hirukide, por una estampa invernal que muestra a los padres, Antón y
Nagore, con sus cinco hijos: Julen, Jokin, y
las trillizas Ane, Irati y Leire, disfrutando
de un día de nieve en la montaña. La familia ganó una tablet valorada en 600 euros.
El segundo premio del concurso, consistente en una cámara de fotos valorada
en 300 euros, recayó en la familia García Fernández, de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Su fotografía
mostraba un momento muy especial
para ellos: la espera del nacimiento de
su tercer hijo.
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Concurso de Christmas
La FEFN convocó de nuevo este 2013 el Concurso Nacional de
Christmas para hijos de familias numerosas, que resultó un éxito
de participación y de originalidad en los trabajos. El concurso, que
estaba en esta ocasión patrocinado por Preventiva Seguros, premió las mejores postales navideñas en la categoría infantil, de 4 a
9 años, y en la juvenil, de 10 a 14.
Julen Artetxe, de 6 años y cuya familia pertenece a Hirukide, y
Jesús Pérez, de 14 años y de la Asociación de Burgos, fueron los
galardonados con un maletín de dibujo y un e-book, respectivamente. Tal y como constaba en las bases del certamen, de los dos
christmas ganadores fue elegido uno, en este caso el del pequeño
Julen, como felicitación oficial de la Navidad de la FEFN.
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Andalucía

Comunidad de Madrid

Federación de Familias Numerosas
de Andalucía

Federación de Familias Num. de
la Comunidad de Madrid

Asociación de Familias Numerosas de Almería

Asociación de Fam. Num. de Alcalá de Henares

Asociación de Familias Numerosas de Cádiz

Asociación de Fam. Numerosas de Alcobendas

Asociación de Familias Numerosas de Campo de
Gibraltar

Asociación de Familias Numerosas de Alcorcón

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

Asociación de Familias Numerosas de Aranjuez
Asoc. de Fam. Num. de Arganda Y Rivas Vaciamadrid
Asociación de Fam. Num. de Boadilla del Monte
Asociación de Fam. Num. de Collado Villalba
Asociación de Fam. Numerosas de Galapagar
Asociación de Familias Numerosas de Las Rozas
Asociación de Familias Numerosas de Leganés
Asociación de Familias Numerosas de Madrid
Asoc. de Familias Numerosas de Majadahonda
Asociación de Fam. Num. de Pozuelo de Alarcón
Asoc. de Fam. Num. de San Sebastián de Los Reyes
Asoc. de Familias Numerosas de Torrelodones
Asociación de Familias Numerosas de Tres Cantos
Asociación de Fam. Numerosas de Valdemoro
Asociación de Familias Numerosas de Valmayor

Aragón

Asoc. de Fam. Num. de Villanueva de La Cañada

Asociación de Familias Numerosas de Aragón

Asoc. de Fam. Num. de Villanueva Del Pardillo
Asociación de Fam. Num. de Villaviciosa de Odón

Asturias
Asociación de Familias Numerosas de Asturias

Baleares
Asoc. de Familias Numerosas de las Islas Baleares

Canarias

_

Asociación de Familias Numerosas de Canarias

Comunidad Valenciana
_
País Vasco
Federación de Familias Numerosas de Euskadi
Asociación Familias Numerosas de Álava
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Fed. de Familias Numerosas de
la Comunidad Valenciana
Asfana Familias Numerosas
Asociación Alicantina de Familias Numerosas
Asociación de Familias Numerosas de Castellón

Asociación Familias Numerosas de Guipúzcoa

Asociación Valenciana de la Familia y Familias
Numerosas (Avafam)

Asociación Familias Numerosas de Vizcaya

Mas de dos-Familias Numerosas de Valencia

Memoria de Actividades 2013

Castilla-La Mancha
Asoc. Castellano-Manchega de Familias Numerosas

La Rioja
Asociación de Familias Numerosas de La Rioja

Asoc. de Familias Numerosas de Alcázar De San Juan
Asociación de Familias Numerosas de Almansa
Asociación de Familias Numerosas de Cuenca
Asociación de Familias Numerosas de Daimiel
Asociación de Familias Numerosas de Guadalajara
Asociación de Familias Numerosas de La Puebla
De Almoradiel
Asociación de Familias Numerosas de Quintanar
De La Orden
Asociación de Familias Numerosas de Sonseca
Asoc. 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

Extremadura
Federación de Familias Numerosas
de Extremadura
Asociación Familias Numerosas de Cáceres
Asociación Familias Numerosas del Guadiana
Asociación Familias Numerosas del Norte de
Extremadura

Asociación de Familias Numerosas de Villanueva
De Alcardete

Galicia

Navarra
Asociación de Familias Numerosas de Navarra

Asociación de Familias Numerosas de Galicia

Cantabria
Asociación de Familias Numerosas de Cantabria

Castilla-León
Fed. de Familias Numerosas de Castilla-León
Asociación de Familias Numerosas de Burgos
Asociación de Familias Numerosas de León
Asociación de Familias Numerosas de Palencia
Asociación de Familias Numerosas de Salamanca
Asociación de Familias Numerosas de Segovia

Ceuta
Asociación Ceutí de Familias Numerosas

Asociación de Familias Numerosas de Valladolid
Asociación de Familias Numerosas de Zamora

Cataluña
Asociación de Familias Numerosas de Cataluña

Murcia
Asociación de Familias Numerosas
de la Región de Murcia
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Federación Española de Familias Numerosas

Directorio
de Entidades
Autonómicas
Federación de Asociaciones de FF.
Numerosas de Andalucía
andalucia@familiasnumerosas.org
Tfno. 958 29 14 68
Asoc. de Familias Numerosas de Aragón
aragon@familiasnumerosas.org
Tfno. 976 25 92 48
Asociación de Familias Numerosas de
Asturias
asturias@familiasnumerosas.org
Tfno. 684 605 372
Asociación de Familias Numerosas de
Baleares
baleares@familiasnumerosas.org
Tfno. 609 588 881
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 80 44 82
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Asociación Ceutí de Familias Numerosas
ceuta@familiasnumerosas.org
Tfno. 657 093 247
Federación de Asociaciones de FF.
Numerosas de Extremadura
extremadura@familiasnumerosas.org
Tfno. 927 41 91 92
Asoc. de Familias Numerosas de Galicia
galicia@familiasnumerosas.org
Tfno. 881 92 47 74
Asoc. de Familias Numerosas de La Rioja
larioja@familiasnumerosas.org
Tfno. 662 005 397
Federación de Asociaciones de FF.
Numerosas de la Comunidad de Madrid
comunidadmadrid@familiasnumerosas.org
Tfno. 91 701 07 02
Federación de Asociaciones de FF.
Numerosas de Murcia
murcia@familiasnumerosas.org
Tfno. 968 23 77 73
Asoc. de Familias Numerosas de Navarra
navarra@familiasnumerosas.org
Tfno: 948 16 37 97
Fed. de Familias Numerosas del País Vasco
euskadi@familiasnumerosas.org
Tfno. 902 44 03 03

Federación de Familias Numerosas de
Castilla y León
castillayleon@familiasnumerosas.org
Tfno. 983 30 30 24

Fed. de Familias Numerosas de Valencia
valencia@familiasnumerosas.org
Tfno. 96 394 26 35

Asociación de Familias Numerosas de
Cataluña
catalunya@familiasnumerosas.org
Tfno. 93 351 10 00

Federación Española de Familias
Numerosas
info@familiasnumerosas.org
902 94 54 01

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

