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Carta de la Presidenta 

Por el buen camino 

Dejamos atrás un año muy importante para las familias nu-
merosas, en el que se han sentado las bases de una refor-
ma fundamental para el colectivo: el mantenimiento de la 

condición de familia numerosa para los hijos menores, que ahora 
quedan automáticamente fuera al perder el Título por la edad 
de los mayores. Esta medida, que está sólo pendiente del trámite 
parlamentario, en breve será una realidad que afectará a miles de 
familias españolas. 

Sólo por el cumplimiento de esta demanda histórica, 2014 ha sido 
un buen año, pero también lo ha sido por otras medidas que han 
visto la luz y que son la muestra de que el trabajo del movimiento 
asociativo, que a menudo pasa desapercibido, va dando frutos. 

Hemos conseguido una reforma fiscal que mejora el tratamiento 
a las familias numerosas, hasta ahora penalizadas; no es la refor-
ma ideal, pero es la primera vez en la historia que las familias 
numerosas tenemos como tales unas deducciones específicas, que pueden ser además 
percibidas por adelantado. Y no solo para los trabajadores en activo, porque gracias a la 
presión de la Federación Española de Familias Numerosas, se ha ampliado con efectos re-
troactivos a padres de familias numerosas que reciban la prestación de desempleo o que 
sean pensionistas, que habían quedado excluidos.

Estamos satisfechos de haber conseguido que la voz de las familias numerosas se oiga, 
que nuestras propuestas y demandas se incluyan en la agenda política, que se nos tenga 
en cuenta. Ese año hemos participado muy directamente en la redacción del Plan Integral 
de Apoyo a la Familia y nos hemos sentado con los máximos responsables de las carteras 
que más nos afectan: Ana Mato, entonces Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad; Alfonso Alonso, su sucesor; Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, y con muchos 
otros responsables de diversas áreas (Energía, Tráfico, Empleo y Pensiones) a los que he-
mos trasladado las necesidades y problemas que tienen las familias numerosas en su día 
a día, con los horarios laborales, con los coches, con la electricidad...

Es muy gratificante ver que todo el trabajo, que los esfuerzos de las Asociaciones, enti-
dades con escasos recursos que funcionan gracias a la dedicación de padres y madres de 
familia numerosa, merecen la pena. Aún queda mucho por hacer, pero la guerra se gana 
ganando batallas, y si es así, parece que vamos por buen camino. En 2015 seguiremos tra-
bajando para consolidar estos pequeños “triunfos” de las familias numerosas y para que 
ninguna promesa, ningún compromiso político, se quede en papel mojado.

 

 
Eva Holgado Pascual
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Financiación
La FEFN es una entidad sin ánimo de lu-
cro que desarrolla su actividad gracias a 
financiación pública y privada, a través de 
subvenciones públicas, aportaciones de 
empresas y donaciones.

Financiación 
pública 

Financiación 
empresas 

Donaciones

43,94 %

47,68 %

8,38 %

Al servicio  
de las familias

La Federación Española de Fa-
milias Numerosas es una en-
tidad sin ánimo de lucro, in-

dependiente 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 nume-
rosas, 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 ser-
vicios, con las mismas condiciones y oportunidades que las familias 
sin hijos o con menos hijos.

Federación Española de Familias Numerosas

6



Misión, visión y valores
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 favora-
ble a las grandes familias.

Su visión, trabajar, tanto en el ámbito públi-
co como en el privado, para conseguir el ple-
no reconocimiento de la aportación social de 
estas familias y, en consecuencia, su protec-
ción 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 go-
bierno. 

· La transparencia en los procesos. 

· La solidaridad entre todos los 
miembros, fomentando la coope-
ración y la ayuda mutua.

· La excelencia, como meta de un 
proceso de mejora continua en 
el trabajo desarrollado para con-
seguir un mejor servicio a las fa-
milias. 

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

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

 Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios en España

 Foro Español de la Familia

 Fundación Másfamilia

De Utilidad Pública 
Declarada Entidad de Utilidad Pública des-
de el año 2003, el objetivo de la Federa-
ción Española de Familias Numerosas es 
conseguir para estas familias el recono-
cimiento social y económico que les co-
rresponde por su especial contribución 
a la sociedad y, en consecuencia, otor-
garles facilidades en el acceso a bienes y 
servicios, tanto públicos como privados.

Memoria de Actividades 2014
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En toda 
España

La Federación Española de Familias Numerosas 
(FEFN) está presente en toda España, a través de 
una extensa red de Asociaciones autonómicas, 

provinciales y municipales, agrupadas en Asociaciones 
o Federaciones regionales. Esta realidad permite estar 
cerca de las familias para prestarles un adecuado ser-
vicio, acorde con las necesidades específicas derivadas 
de la situación geográfica y social de cada población.

 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

Nuestras Asociaciones y 
Federaciones Autonómicas:

43.099 
familias 
asociadas

 Asociación de Familias Numerosas de 
Ceuta y Melilla

 Federación de Familias Numerosas de 
Extremadura

 Asociación Gallega de Familias 
Numerosas

 Asociación de Familias Numerosas de 
La Rioja

 Federación de Asoc. de FF. NN. 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

Federación Española de Familias Numerosas
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La FEFN se encarga de coordinar el traba-
jo de todas las Asociaciones, respetando 
su autonomía, y de prestarles servicio en 
cuanto a asesoramiento, formación, apo-
yo material y humano, etc. En este senti-
do, se comparten herramientas y recursos 
(Plan +Familia), todo ello con objeto de 
desarrollar un proyecto común que permi-
ta cubrir necesidades de las familias y a la 
vez tener fuerza para ejercer la represen-
tación ante las instituciones. 

La mejora del servicio a las familias, tanto en información y ase-
soramiento como en ventajas económicas, ha supuesto un creci-
miento continuo en el número de socios, que en los últimos seis 
años se ha duplicado, pasando de los 21.473 que había en diciem-
bre de 2008 a 43.099 al término del ejercicio 2014.

Carné de socio 
La FEFN dispone de un carné de socio unificado con una imagen 
común a todas las Asociaciones, que sirve de documento acredita-
tivo de la pertenencia de las familias a una Asociación. Este carné 
sirve para acceder a las ventajas que le corresponden a los asocia-
dos a través del Plan +Familia: descuentos en el acceso a produc-
tos 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 acuer-
dos con establecimientos de sus localidades.

En Europa 
La labor de la FEFN abarca también Euro-
pa, donde se trabaja por los derechos de 
las familias numerosas a través de la Con-
federación Europea de Familias Numero-
sas -ELFAC, por sus siglas en inglés-. Esta 
entidad, cuya creación fue impulsada en 
2003 por la FEFN junto a las Asociaciones 
de otros cuatro países (Portugal, Hungría, 
Letonia y Holanda), representa los inte-
reses de alrededor de 50 millones de ciu-
dadanos pertenecientes a 9 millones de 

familias numerosas europeas de diversos 
países. Desde su creación en 2003 con los 
5 estados iniciales, la ELFAC está integrada 
en la actualidad por 19 estados: Austria, 
Chipre, República Checa, Estonia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, 
Lituania, Holanda, Polonia, Portugal, Ru-
manía, Serbia, Eslovaquia y Suiza, además 
de España, que ejerce la Secretaría Gene-
ral de la Confederación desde el nacimien-
to de la confederación. 
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Cuestión  
de derechos

L a Federación Española de Familias Numerosas ha 
trabajado en diversos frentes para conseguir que 
mejoren las condiciones de vida de estas fami-

lias; por una parte, buscando modificar algunas situa-
ciones injustas que afectan a miles de hogares, y, por 
otra, para restablecer derechos vulnerados.

Reforma Fiscal
La Reforma fiscal aprobada a finales de 
año ha sido un tema importante en la 
agenda de trabajo de la FEFN, que a prin-
cipios de 2014 ya se reunió con el ministro 
Cristóbal Montoro para transmitirle la ne-
cesidad de alcanzar un sistema tributario 
más justo y equitativo. Las demandas de 
la FEFN han surtido efecto en la reforma 
del IRPF, en el que se han incluido nuevas 
deducciones por familia numerosa y dis-
capacidad, además de incrementarse los 
mínimos personales y familiares. 

IVA de los pañales
En materia de impuestos, se ha seguido 

reivindicando la rebaja del IVA de 
los pañales, cuestión que volvió 

a ponerse encima de la mesa 
tras la rebaja del IVA cultural. 
La FEFN recordó al Gobierno 
que se trata de un artículo 
básico y de uso diario para 
millones de familias, por lo 
que debería estar gravado 
con el IVA más bajo.

Plan Integral 
de Apoyo a la 

Familia
Otra cuestión fundamental en 

2014 ha sido el Plan Integral de 
Apoyo a la Familia (PIAF), 

un plan del Gobierno para mejorar la pro-
tección a la familia, que ha implicado a to-
dos los ministerios y en cuya elaboración 
fue invitada a participar la FEFN. La Fede-
ración ha conocido el borrador en diferen-
tes fases y ha podido realizar aportaciones 
al mismo, logrando que se incluyeran al-
gunas de sus demandas.

Reforma de la Ley de 
Familias Numerosas
La Federación ha seguido de cerca el esta-
do del PIAF y, en concreto, el de una me-
dida que mantiene expectante a todo el 
colectivo, la reforma de la Ley de Familias 
Numerosas para que la condición legal de 
familia numerosa se mantenga hasta que 
el último de los hijos cumpla la edad es-
tablecida por ley. Las gestiones realizadas 
por la FEFN lograron que el Ejecutivo deci-
diera acabar con una situación que supo-
ne  castigar a los hijos pequeños frente a 
sus hermanos. 

Bono Social de la 
electricidad
La FEFN ha logrado frenar la intención del 
Ejecutivo de incluir tramos de renta en el 
Bono Social de la Luz. Tras reunirse con el 
Secretario de Estado de Energía, Alberto 
Nadal, el Ejecutvio decidió mantener el 
acceso universal para todas las familias 
numerosas. 

Federación Española de Familias Numerosas
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Iniciativas legislativas
La Federación Española de Familias Numerosas ha presentado ade-
más en el último año diversas proposiciones de ley a varios grupos 
parlamentarios. Estas propuestas han sido sobre la necesidad de 
introducir un trato más justo en la regulación de las tasas respecto 
al consumo de suministros básicos, la aplicación del criterio de ren-
ta per cápita en aquellas ayudas sujetas a límite de renta, la intro-
ducción de bonificaciones en el copago farmacéutico o la mejora 
de las prestaciones por hijo a cargo, entre otras. Además, en 2014 
se han presentado otras proposiciones no de ley aprobadas en la 
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Dipu-
tados. Entre ellas, que el próximo PIAF (Plan Integral de Apoyo a 
la Familia) preste una especial protección hacia las familias nume-
rosas o que se mantenga la condición de familia numerosas hasta 
que el último de los hijos cumpla el límite de edad establecido.

Apoyo en Comunidades, transporte y 
tasas universitarias
Además del seguimiento y propuestas en materias de ámbito na-
cional, la FEFN ha trabajado en 2014 en dos cuestiones de que 
afectaban sólo a dos Comunidades pero cuya repercusión tras-
pasaba las fronteras autonómicas. En Castilla y León y Castilla-La 
Mancha la FEFN ha respaldado dos batallas emprendidas por las 
Asociaciones de estas dos Comunidades para restablecer derechos 
recogidos en la Ley de Familias Numerosas que habían sido vulne-
rados. En Castilla y León, se han recuperado los descuentos en las 
matrículas universitarias, suprimidos por un decreto de la Junta; 
en Castilla-La Mancha, se ha logrado poner fin a la larga bata-
lla por los descuentos en el transporte interurbano, que también 
fueron eliminados por el Gobierno autonómico incumpliendo lo 
dispuesto en la ley estatal.

100 medidas de política familiar
- Sanidad: bonificaciones en gastos pe-

diátricos y farmacéuticos.

- Educación: revisar baremos y niveles 
de renta en los criterios de acceso a 
ayudas y becas.

- Vivienda: obligación de construir VPO 
de 120 m2 y 150 m2.

- Trabajo: protección laboral de los pa-
dres de familia numerosa.

- Impuestos: reducir el IVA de produc-
tos infantiles.

Coincidiendo con la celebración del Día 
Internacional de la Familia, que estableció 
la Asamblea de Naciones Unidas el 15 de 
mayo, la FEFN elaboró un documento de 
100 medidas de política familiar para me-
jorar la protección a la familia en España. 
El documento fue presentado a los medios 
de comunicación y remitido al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a 
modo de propuestas a incluir en el Plan In-
tegral de Apoyo a la Familia, que estable-
cerá medidas relativas a diversos ámbitos. 
En este sentido, las 100 medidas abarcan a 
todas las carteras, entre otras: 

Memoria de Actividades 2014
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Actividad 
política y social

El año 2014 ha estado marcado por la intensa ac-
tividad política llevada a cabo por la Federación 
Española de Familias Numerosas. Varios han sido 

los encuentros con políticos mantenidos durante este 
año, encaminados fundamentalmente a avanzar en 
el Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF) y en el 
seguimiento de la puesta en marcha del Plan Integral 
de Apoyo a la Infancia, en el que se incluye la modifi-
cación de la condición de familia numerosa, para que 
ésta se amplíe hasta que el pequeño de los hijos al-
cance la edad límite. Pero también hemos mantenido 
importantes encuentros sociales.

· Director general de Política Universitaria, Jorge Sáinz. Se 
le trasladaron las inquietudes con respecto a las becas de estu-
dios post-obligatorios.

· Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Los 
miembros de la FEFN le trasladaron las demandas ante la 
nueva reforma energética.

· Grupo Parlamentario Popular. Reunión con representan-
tes del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados para 
presentarles dos proposiciones de ley: una, para contemplar 
la introducción de la renta per cápita en las prestaciones a 
familias numerosas; y la otra, para garantizar la no penaliza-
ción en el consumo del agua. Asimismo, un grupo de parla-
mentarios del PP visitó la nueva sede de la FEFN.

· Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Durante 2014, 
la FEFN se ha reunido en dos ocasiones con el ministro de 
Hacienda Cristóbal Montoro para analizar todo lo relativo a 
la reforma fiscal. 

· Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. La FEFN man-
tuvo un encuentro informativo en el ministerio para avanzar 
en el Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF).

· Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. Hasta en dos ocasiones la FEFN se ha reunido en 2014 con 
la entonces ministra para tratar las demandas del colectivo.

· Soledad Becerril, Defensora del Pueblo. Dos han sido los 
encuentros que la FEFN ha mantenido con la Defensora del 
Pueblo en 2014 para el intercambio de información sobre el 
trabajo de ambas entidades.

· Susana Camarero, secretaria de 
Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad. Durante la reunión con la 
nueva secretaria de Estado se trata-
ron cuestiones relativas al PIAF.

· Director del Departamento de 
Gestión Tributaria del la AEAT, 
Rufino de la Rosa. Reunión para re-
cabar todos los detalles que afectan 
de manera más directa a las familias 
numerosas en el nuevo IRPF.

· UNICEF. La FEFN ha contactado con 
esta entidad para trabajar juntos en 
temas de infancia y familia, y apoyar 
el Pacto de Estado por la Infancia. 

· Fundación Másfamilia. Encuentro 
para aunar esfuerzos en materia de 
conciliación de la vida laboral y fami-
liar.

· Grupo Socialista. Representantes 
de la FEFN se reunieron con María 
Luisa Carcedo, portavoz en la Comi-
sión de Sanidad y Servicios Sociales 
en el Congreso.

· Grupo Vasco. La FEFN se reunió con 
Andoni Agirretxea, portavoz del Grupo 
Vasco (EAJ-PNV) en la Comisión de Sani-
dad y Servicios Sociales del Congreso.

Federación Española de Familias Numerosas
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ENCUENTRO CON LOS REYES
Don Felipe y Doña Letizia quisieron que uno de sus primeros ac-
tos como Reyes de España fuera una recepción a los represen-
tantes de las entidades sociales, entre los que se encontraba la 
presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, Eva 
Holgado. Su Majestad el Rey 
destacó la labor de estas or-
ganizaciones que se dedican 
“con esfuerzo y generosidad 
a ayudar a los más débiles y 
vulnerables, a los que más lo 
necesitan”, y dio la “enhora-
buena por ejemplo que dais 
a todos”.

Internacional
III Seminario Europeo de Expertos en 
Política Familiar. Encuentro en la sede 
de la FEFN de representantes de las aso-
ciaciones de familias numerosas europeas, 
integradas en la ELFAC (Confederación 
Europea de Familias Numerosas), para 
participar en este tercer seminario que lle-
vó por título “Avanzando en la protección 
familiar en Europa”.  

Foro Internacional de Familias Nume-
rosas, Moscú (Rusia). La FEFN estuvo 
presente en el Encuentro “Familias nume-
rosas y futuro de la humanidad”.

VII Congreso Europeo de Familias Nu-
merosas, Cascais (Portugal). La FEFN 
participó en este encuentro, en el que se 
avanzó en el trabajo en favor del reconoci-
miento social de las familias numerosas en 
Europa. Asimismo, se celebró la Asamblea 
General de la ELFAC, en la que se reeligió 
a Raúl Sánchez como secretario general 
por un período de cuatro años.

X Aniversario de la Asociación de Fa-
milias Numerosas de Italia. La FEFN 
estuvo representada en esta celebración, 
que tuvo como momento culminante el 
encuentro con el Papa Francisco en Roma 
el 28 de diciembre.

Asociación de Familias Numerosas de 
Costa Rica. Raúl Sánchez, el director de 
la FEFN, viajó a Costa Rica en noviembre 
para poner en marcha allí la Asociación 
de Familias Numerosas, y participar en el 
Congreso Nacional de Turismo para expli-
car y poner en marcha el Sello de Turismo 
Familiar en el país.

Families & Societies, Bruselas. La FEFN 
participó en enero de 2014 en un semina-
rio celebrado en Bruselas enmarcado en el 
proyecto europeo Families & Societies, del 
cual es socia, y que tiene como objetivo 
orientar las políticas de las administracio-
nes públicas en favor de las necesidades de 
las familias numerosas.
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El Sello de Turismo 
Familiar se consolida

El año 2014 ha sido el de la consolidación del Se-
llo de Turismo Familiar como un producto de 
calidad que distingue a aquellos destinos, esta-

blecimientos y actividades especialmente adaptados a 
las necesidades de las familias cuando viajan. Al cierre 
del año, la FEFN había entregado ya más de 30 ava-
les a entidades que han decidido orientarse al público 
familiar.

El Sello de Turismo Familiar nació con una 
vocación clara de dar respuesta a una de-
manda que la FEFN había detectado desde 
hace tiempo entre las familias: tener ac-
ceso a los mejores alojamientos, destinos 
y actividades pensados para familias, con 
ofertas específicas para ellos y con insta-
laciones especialmente adaptadas a las 
necesidades de las familias con hijos.

El proyecto, que en 2014 cumplió su 
primer año de vida, ha resultado ser 

un éxito: de los 8 avales entregados en 
2013 se ha pasado a 23 entregados el úl-
timo año, con lo que el Sello de Turismo 
Familiar tiene una proyección de futuro 
muy esperanzadora. Y es que este proyec-
to no sólo está concebido como una ayu-

da a las familias a la hora de planificar sus 
vacaciones o tiempos de descanso y ocio, 
sino que supone una potente herramienta 
de diferenciación para las empresas den-
tro de su sector. Así, la FEFN ha observado 
un creciente interés por parte de destinos 
en obtener el Sello, para lo cual deben 
cumplir una serie de requisitos técnicos de 
cuya evaluación se encarga la consultora 
DNA, especializada en el ámbito turístico.

Prueba de este interés fue la presencia del 
Sello de Turismo Familiar en FITUR, la Feria 
Internacional de Turismo que se celebró 
en Madrid a principios de año, y que supu-
so un espaldarazo a este proyecto que se 
ha convertido ya en un Club de Producto 
de Turismo Familiar.
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www.familiayturismo.com
Con la idea de prestar un mejor servicio a las familias a la hora 
de planificar sus vacaciones y tiempo de ocio compartido, la FEFN 
lanzó en 2014 una web propia, www.familiayturismo.com, que 
ofrece información sobre todos los avalados con el Sello de Tu-
rismo Familiar: los mejores alojamientos para viajar en familia así 
como los destinos en los que disfrutar de unos días todos juntos, 
las ciudades especialmente adaptadas al turismo familiar o las 
actividades de cultura y ocio más interesantes para las familias. 
Junto a la página web, la FEFN ha puesto en marcha canales de 
información propia de este proyecto en Facebook y Twitter para 
mantener a los usuarios constantemente informados.
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En los medios

Las informaciones sobre las políticas de ayuda a 
la familia han marcado sin duda 2014. En un año 
en el que se ha aprobado la reforma fiscal, en el 

que se ha avanzado en el desarrollo del Plan Integral 
de Apoyo a la Familia (PIAF) y en el que se ha segui-
do muy de cerca el desarrollo de la ampliación de la 
condición legal de familia numerosa, muchos han sido 
los medios que se han interesado por los trabajo de la 
FEFN en estos campos. Pero también merecen men-
ción las noticias generadas por el Sello de Turismo Fa-
miliar en el año de su afianzamiento. 

Varios han sido los ejes informativos sobre 
los que ha pivotado la aparición en medios 
de la FEFN, pero sin duda el que ha copado 
la mayor parte del panorama de la comuni-
cación ha sido el de las políticas de ayudas a 
las familias numerosas. Las reuniones man-
tenidas desde hace tiempo con el Ejecutivo 
han fructificado en importantes medidas 
que se han visto reflejadas en el panorama 
informativo de nuestro país. La principal de 
ellas fue la reforma fiscal, que contempla 
deducciones para familias numerosas en el 

IRPF de al menos 
1.200 euros, una 
noticia que tuvo 
gran repercusión 
y que generó una 
importante apari-
ción de la FEFN en 
medios.

Junto a esta noti-
cia, dos han sido 
también los temas 
políticos más trata-
dos en los medios, 

y para los que se ha contado con la FEFN 
como fuente de información: el desarrollo 
del PIAF, en el que la FEFN participa acti-
vamente, y el de la Ley de Protección a la 
Infancia, en el que se contempla la am-
pliación de la condición legal de familia 
numerosa hasta que el menor de los hijos 
cumpla la edad límite. La FEFN presentó 
en rueda de prensa, en esta línea y con 
gran impacto mediático, sus 100 medidas 

de protección a la familia, que se han he-
cho llegar además a los ministerios corres-
pondientes.

Las reivindicaciones de la FEFN y las peti-
ciones al Gobierno también se han tras-
ladado en forma de nota de prensa a los 
medios de comunicación, que han recogi-
do durante este año todas las demandas 
del colectivo.

La vertiente social también se ha visto re-
flejada de manera importante. Sin duda 
una de las noticias de mayor impacto fue 
la celebración del IX Congreso Nacional de 
Familias Numerosas, pero también lo han 
sido la presentación del II Estudio Econó-
mico y Social sobre las Familias Numerosas 
en España y el II Estudio de Turismo Fami-
liar. Y precisamente éste, el turismo fami-
liar, ha sido otro de los aspectos a destacar 
en cuanto a repercusión mediática.

Pero la voz de la FEFN no sólo se ha de-
jado sentir en la prensa escrita. Las en-
trevistas en radio a los representantes 
de la Federación o a familias numerosas 
asociadas y las apariciones en televisión, 
tanto estatales como regionales, se han 
sucedido a lo largo de 2014. A ello hay 
que sumar la aparición, de un modo más 
patente cada vez, en los medios de co-
municación digitales, tanto en cabeceras 
réplicas del papel como en los medios de 
comunicación que sólo cuentan con ver-
sión online. 
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El Congreso, un evento que se celebra 
cada dos años alternando como sede Ma-
drid y otra ciudad española, se organizó 
en esta ocasión con el lema “Familias nu-
merosas, solidarias con todos”, y sirvió 
para poner de manifiesto la importante 
contribución que las familias numerosas 
hacen al conjunto de la sociedad en forma 
de capital humano, al aportar más hijos 
de los necesarios para garantizar la repo-
sición de la población.

En este sentido, se incidió en la solidaridad 
que ejercen las familias numerosas en un con-
texto demográfico como el de España, que 
sufre un grave problema de envejecimiento 
de la población, con un índice de fertilidad 
de sólo 1,27 hijos por mujer, muy lejos del 2,1 
necesario para el relevo de la población. 

En la inauguración participó la Directora 
General de Familia del Ministerio de 

IX Congreso Nacional 
de Familias Numerosas

En el mes de octubre tuvo lugar una de las acciones más destacables 
del año, el IX Congreso Nacional de Familias Numerosas, celebra-
do en Málaga con la asistencia de más de 200 familias numerosas 

de toda España con objeto de poner de manifiesto la solidaridad que 
ejercen las familias numerosas en un contexto demográfico como el de 
España, que sufre un grave problema de envejecimiento de la población.

Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, Salomé Adroher; el Concejal de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Málaga, D. Francisco Pomares  y la Se-
cretaria General de Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía, Dª Ana María 
Rey, además de las Presidentas de la Fe-
deración Española de Familias Nume-
rosas, Eva Holgado, y la Federación que 
representa a estos hogares en Andalucía, 
María Paz Flores.

La FEFN aprovechó para reclamar a las 
administraciones una mayor protección 
económica y social de este colectivo, po-
niendo fin a todo tipo de discriminación 
en razón del número de hijos, y la promo-
ción de una cultura y una sociedad ami-
gable con las familias, con unos horarios 
y una organización social y laboral que se 
adapte a los ritmos de la vida familiar, y 
que sobre todo facilite la vida en familia.
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COLABORADORES 

El Congreso, cuya Presidencia de Honor 
fue aceptada por los Reyes Don Felipe 
y Doña Letizia, contó con el patrocinio 
de MAPFRE y la colaboración del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, la Diputación de Málaga y 
el Ayuntamiento de esta ciudad, además 
de Mercedes-Benz y Gocco. También 
contó con la colaboración del Cuerpo Na-
cional de Policía y algunas entidades cul-
turales de Málaga, que participaron en la 
zona infantil con diversos talleres.

Más de 500 niños
Los niños contaron también con un pro-
grama paralelo en esta jornada, ya que 
el Congreso de Familias Numerosas está 
pensado para toda la familia, por lo que 
se ofrece, en el mismo recinto, un espacio 
con talleres y juegos, que en esta ocasión 
acogió a cerca de 500 niños de toda Espa-
ña.  Los pequeños pudieron disfrutar de 
hinchables, actuaciones y juegos, algunos 
de ellos ofrecidos por entidades culturales 
de Málaga, como el Aula del Mar del Mu-
seo Alborania, el Mariposario o el Aula de 
La Contadoras. 

Una actuación estrella en el espacio in-
fantil del Congreso fue la que protagoni-
zaron los perros de la Unidad Canina del 
Cuerpo Nacional de Policía, que, guiados 
por agentes de Málaga, mostraron a los 
niños cómo trabajan de colaboradores en 
la resolución de delitos. También tuvo mu-
cho éxito el campeonato de Spiribol, un 
deporte que pudo practicarse en el Con-

greso gracias a la colaboración de la Fun-
dación Spiribol. 

También se pudo ver una muestra de los 
mejores trabajos presentados al V Con-
curso Nacional de Fotografía Familiar 
“Grandes familias, grandes momentos”, 
un certamen convocado por la Federación 
Española de Familias Numerosas, con el 
apoyo de Siente Salud, al que se presenta-
ron más de 300 fotografías de familias de 
toda España.
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En el mes de octubre se entregaron los Premios Familia Numerosa 
“José Ramón Losana”, unos galardones creados en el año 2006 
para reconocer la labor de aquellas entidades públicas y privadas 

que, en el marco de su actividad, apo-
yan a la familia y, en especial, a las 

familias numerosas. Los premios, 
que llevan el nombre del an-

terior presidente de la Fede-
ración Española de Fami-
lias Numerosas, fallecido 
en el año 2005, se entregan 
en el marco del Congreso 
Nacional de Familias Nume-
rosas, premiando empresas, 
organismos, iniciativas y 
personas. 

Premios Familia Numerosa “José Ramón Losana”

Iniciativas, empresas 
y personas amigas 
de la familia 

RTVE 
El reconocimiento en medios de comu-
nicación fue para RTVE como medio de 
comunicación que ha contribuido a divul-
gar la realidad y demandas de las familias 
numerosas, a través de entrevistas y di-
versos reportajes en espacios y programas 
de máxima audiencia, como el Canal 24 
horas, “Comando Actualidad” o “Las ma-
ñanas de TVE”. La labor de información y 
divulgación que ha hecho a través de sus 
canales de radio y televisión ha contribui-

do a hacer visible la vida y la realidad de 
las familias numerosas, a destacar sus va-
lores positivos y la aportación que realiza-
mos a la sociedad.

LIDL 

La compañía premiada ha sido LIDL, una 
empresa comprometida socialmente con 
las familias numerosas, que ha demostra-
do su apoyo a la familia y las numerosas, 
a través de diversas acciones. Entre otras, 
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por sus campañas de publicidad protago-
nizadas por familias, y por el apoyo econó-
mico a estos hogares, a través de sorteos 
semanales de cheques de compra por un 
valor total de 10.000 euros. Esta acción ha 
beneficiado a cerca de 100 hogares, que 
han podido realizar una compra gratuita 
en los supermercados de esta gran empre-
sa, y de ellas, dos pudieron llenar el carro 
de la compra durante todo un año.

Ayuntamiento de 
Santander
En la categoría de organismo público, la 
distinción fue para el Ayuntamiento de 
Santander, por establecer la gratuidad 
del transporte público municipal para las 
familias numerosas, aprobada hace unos 
años de forma pionera en toda España. 
La Federación Española de Familias Nume-
rosas consideró que esta medida supone 
un apoyo claro y concreto a las familias 
numerosas, que se traduce en un gran 

ahorro para cientos de hogares, además 
de fomentar el uso del transporte público, 
con todos los beneficios que tiene para el 
medioambiente. 

José Enrique Mora y 
Mercedes Díez 
El reconocimiento individual otorgado por 
la Federación Española de Familias Nume-
rosas fue para José Enrique Mora y Mer-
cedes Díez, casados y padres de 9 hijos. 
La FEFN quiso reconocer a este matrimo-
nio por su contribución a la promoción 
y defensa de las familias numerosas, por 
una activa participación en el nacimiento 
y desarrollo del movimiento asociativo de 
familias numerosas. El galardón permitió 
reconocer y agradecer su colaboración a la 
causa de las familias numerosas, a través 
de muchos años de dedicación voluntaria, 
tanto en la Federación Española de Fami-
lias Numerosas como en la Asociación de 
Familias Numerosas de Aragón.
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La FEFN realiza una importante labor de información y asesoramien-
to a las familias, que se presta a través de diversos canales, comple-
tando así la labor que en este sentido realizan las Asociaciones, con 

un contacto directo con las familias. La Federación cuenta con diversos 
canales de comunicación para facilitar que las familias estén al día de las 
cuestiones que les interesan: derechos y novedades en ayudas, bonifica-
ciones o descuentos y que también permiten conocer de primera mano las 
necesidades y demandas de las familias.

Servicios a los socios

Familias al día

El servicio de información desarrollado desde la FEFN sobre los 
derechos y ayudas existentes para las familias numerosas se de-
sarrolla a través de diferentes canales: llamadas telefónicas y co-
rreos 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 conec-
tar directamente con el público para informarle de todo tipo de 
acciones y palpar la realidad del colectivo, conocer su opinión so-
bre diversas cuestiones, etc. 

En 2014, se ha constatado que las Redes Sociales son un canal 
dinámico muy eficaz para conectar con el público: la FEFN ha con-
seguido incrementar en casi un 70 % el número de seguidores en 
Facebook  y Twitter, que al cierre del año superaban los 21.000. En 
estos dos canales tan “vivos”, la FEFN ha atendido cientos de con-
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17.000 fans 

4.000 seguidores

“fn”, La Revista de  
las Familias Numerosas
Desde diciembre de 2013, la FEFN publica 
una revista, que reciben en sus hogares 
todos los asociados, 44.000 familias nu-
merosas de toda España. Concebida como 
la primera publicación de ámbito nacional 
pensada específicamente para estas fami-
lias, cada número incluye reportajes y artí-
culos sobre cuestiones de salud, educación, 
nutrición... tratados desde la óptica de los 
grandes hogares, teniendo en cuenta sus par-
ticularidades, sus necesidades e intereses.  Sus 
páginas han recogido entrevistas a personalida-
des y personajes destacados de diversos ámbitos 
y que son familia numerosa, como Patricia Abril 
(McDonald’s), Javi Nieves (periodista de la COPE), 
además de interesantes reportajes sobre Internet y 
menores, juguetes, etc.

sultas de familias sobre diversas cuestio-
nes, 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. 

Además, cada mes, las familias reciben una 
Newlsetter, un boletín informativo digital 
de información de interés para familias 
numerosas con novedades en normativa, 
ayudas -Bono social, Plan PIVE, permisos 
de paternidad-, además de descuentos 
ofrecidos por empresas, eventos y otras 
cuestiones de interés para los socios. 

Al importante crecimiento en redes socia-
les, hay que unir el de la página web de 
la FEFN: www.familiasnumerosas.org, que 
sigue siendo un sitio de referencia para 

estar informado sobre familias numero-
sas. La web ha experimentado en 2014 
un espectacular incremento en el núme-
ro de visitas, que se ha triplicado. De los 
17.000 usuarios de media mensual que ha-
bía como dato consolidado de los últimos 
dos años, se ha pasado a más de 27.000 
visitantes al mes, lo 
que confirma que 
es canal de infor-
mación importante 
para las familias, 
según muestran los 
casi 900 visitantes 
diarios que registra 
de media la web. 
Como dato anual, 
destacar que frente a las 305.045 visitas 
que se contabilizaron en 2013, en 2014 se 
superaron las 474.000. 
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Servicios a los socios

Empresas que 
ayudan a que “Ser 
más, cueste menos”

El Plan +Familia reúne a más de 150 empresas que ofrecen a las fa-
milias numerosas descuentos y ventajas en el acceso a sus productos 
y servicios. Esta iniciativa, creada en el año 2003 bajo el lema “Ser 

más, te costará menos”, pretende mejorar la calidad de vida de estas fa-
milias poniendo a su alcance condiciones especiales en sectores de todo 
tipo. Una veintena de empresas se ha unido a este Plan en 2014, amplian-
do el abanico de descuentos ofertados.

Creado en el año 2003 para apoyar eco-
nómicamente a las familias numerosas en 
colaboración con empresas de diversos 
sectores, el Plan +Familia sigue creciendo 
año tras año para dar respuesta a las ne-
cesidades de las familias. Esta iniciativa ha 
sido posible gracias al apoyo de empresas 

comprometidas e interesadas en un públi-
co con un importante potencial de consu-
mo; compañías de todos los sectores, des-
de los básicos como alimentación o ropa, 
hasta el ocio, pasando los seguros o los 
automóviles, que permiten que “Ser más, 
cueste menos”.

HOTEL, EVENTS & SPALogotipo HIPERCOR 2013.

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.
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En 2014 se han incorporado alrededor de 
una veintena de empresas. En algunos ca-
sos se han reforzado sectores ya existentes 
en el Plan +Familia, como los seguros, en el 
que se ha incorporado MM Globalis, perte-
neciente al Grupo Mutua Madrileña, o la 
formación, área que ya contaba con varios 
centros universitarios a los que se ha suma-
do el centro Universitario Santa Ana.

Además, se ha ampliado el abanico de sec-
tores ofrecidos, a través de acuerdos con 
empresas como Miotrafarmacia, La Casa 
del Libro o Comercio Responsable, en res-
puesta a demandas de las familias que re-
clamaban descuentos en farmacia, alimen-
tación y libros, entre otros. También se han 
unido SeedBox con un original producto 
para practicar el cultivo y cuidado de los 
huertos urbanos, que se ha convertido en 
una práctica muy popular, y Romoss en 
servicios de nuevas tecnologías. 

Sector turístico
Muchas de las empresas que ofrecen 
descuentos o una oferta especial a las 
familias numerosas son del sector tu-
rístico. Estas empresas han decidido 
apostar por el público familiar obte-
niendo el Sello de Turismo Familiar 
que les distingue como lugares orien-
tados a este público, pero además 
ofrecen descuentos o promociones 
especiales para este colectivo.  Entre 
ellos, el Museo de la Siderurgia y Mi-
nería de Castilla y León y el Museo de 
la Evolución Humana en Burgos, ade-
más de multitud de alojamientos para 
todos los gustos: casas rurales, hoteles 
o apartamentos, que cuentan con al-
guna oferta puntual. 
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En constante 
mejora

La 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. Por ello, en 2014 no 

ha faltado su cita anual de formación para todas sus Asociaciones, además 
de asistir a numerosos talleres y seminarios para mejorar la planificación y 
la gestión propia. En 2014 también se ha realizado un macro estudio, la II 
Encuesta de Familias Numerosa, para profundizar en su realidad y necesi-
dades y poder así mejorar la labor desarrollada en favor de este colectivo.

El personal de las Asociaciones que integran la FEFN cuenta to-
dos los años con unas Jornadas de Formación, que organiza la 
FEFN con el doble objetivo de contribuir a mejorar conocimientos 
y habilidades para la planificación y gestión de las Asociaciones, 
además de propiciar el contacto directo con personas de toda Es-
paña que trabajan en un mismo objetivo, lo que supone también 
generar una mayor motivación. 

La cita tuvo lugar en Madrid en el mes de febrero y reunió al 
personal que trabaja en las Asociaciones, asalariado o voluntario, 
que recibió formación en cuestiones de motivación y gestión de 
equipos, mediante una ponencia impartida por Eugenio Palome-
ro, además de una interesante sesión sobre Redes Sociales, a car-
go de Miguel Soria, Community Manager de la Cadena COPE. Las 
Jornadas incluyeron sesiones prácticas en las que los asistentes pu-
dieron trabajar en grupo los temas planteados, intercambiando 
conocimientos y experiencias con personal de otras Asociaciones 
que realizan las mismas tareas.
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Talento Solidario
También se ha mantenido durante 2014 
contacto con la Fundación Botín, entidad 
con la que mantiene una línea de colabo-
ración dentro del programa ‘Talento Soli-
dario’, desarrollado por esta entidad y en 
el que la FEFN participó hace unos años, a 
través de un proyecto de calidad. De for-
ma periódica, la Fundación Botín organi-
za para todas las entidades participantes 
seminarios y talleres formativos sobre di-
versos asuntos relacionados con la gestión 
en las ONG: gestión, comunicación, etc. 
En 2014, la FEFN ha asistido a una sesión 
sobre presentación de proyectos; comuni-
cación y marketing para entidades socia-
les y crowdfunding y colaboración con las 
empresas.

Radiografía de la familia numerosa en España

En 2014, la FEFN hizo un macro estudio sobre las familias nume-
rosas, con el fin de conocer mejor las características sociales y eco-
nómicas del colectivo para el que desarrolla su labor. Este trabajo 
de investigación, el segundo llevado a cabo gracias a la colabora-
ción 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 poder buscar acuerdos de colabo-
ración con empresas en sectores con mayor demanda.

El estudio fue realizado por la empresa de demoscopia GAD3 y se 
hizo en base a 5.000 encuestas a familias de diferentes Comu-
nidades Autónomas, lo que permitió obtener la II Radiografía de 
la Familia Numerosa en España. Entre otros datos de interés, se 
determinó  el número medio de hijos (3,4 hijos), la edad de los 
progenitores (43 años), el nivel de estudios (mayoritariamente con 
estudios universitarios), los ingresos medios de estas familias (el 
43,2 % percibe entre 1.500 y 3.000 euros) o características de su vi-
vienda (el 67 % vive en un piso con hipoteca y sólo un 17 % la tie-
ne ya pagada). Estudio completo en www.familiasnumerosas.org
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Actividades para socios

Mayores y pequeños 
con mucho talento
Como cada año, la Federación Española de Familias Numerosas 

(FEFN) ha convocado un certamen artístico, en este caso literario, 
destinado a niños de 9 a 14 años, hijos de familias numerosas. La IV 

edición del Concurso Nacional de Cuentos, patrocinado en esta ocasión 
por BBVA, ha demostrado las dotes narrativas de un centenar de jóvenes 
escritores de toda España que nos deleitaron con preciosas historias so-
bre la vida en una familia numerosa. 

El Jurado del Concurso, compuesto por 
un representante de la Junta Directiva de 
la FEFN y dos miembros del Departamento 
de Comunicación de esta entidad, como 
organizadora del certamen, tuvo muy di-
fícil la elección de los cuentos ganadores. 
Esta IV edición del concurso, convocado 
bajo el título “Historias de mi familia”, 
reunió relatos de gran calidad narrativa, 
llenos de sensibilidad, ternura y humor. 

La ganadora del Concurso fue finalmen-
te Luisa Banqueri,  una alicantina de 14 
años, autora de “La razón de mi existencia, 
la razón por la que empecé a escribir”, una 
historia protagonizada por un niño mudo 

que suple el lenguaje oral por la literatura 
y que fue distinguida por el jurado por su 
impecable redacción y los valores positivos 
que desprende en relación con la familia. 
La ganadora ha podido disfrutar de un 
fantástico premio, un curso de inglés en 
Reino Unido, donado por EF Education, 
entidad colaboradora del certamen.

Como 2º premio, el Jurado del certamen 
eligió “Casualidades como otras cual-
quiera”, escrito por María Pardillos Ce-
leméndiz, de Zaragoza y también de 14 
años, que cuenta la historia de un niña 
que se convierte en familia numerosa el 
mismo día de su cumpleaños.
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Un christmas familiar
Para felicitar la Navidad, la Federación Es-
pañola de Familias Numerosas seleccionó 
una preciosa imagen presentada en 2013 
al Concurso de Fotografía Familiar, en la 
que cuatro hermanos recrean la escena 
del Nacimiento. La imagen pertenece a la 
familia Fantova Rodríguez, residentes en 
Zaragoza y socios de la Asociación de Fa-
milias Numerosas de Aragón, 3ymás.

Deseos de las 
familias  para 
2015
En las Navidades de 2014, la 
FEFN sustituyo el tradicional 
Concurso de Christmas por 
una original iniciativa, pedir a 
las familias que compartieran 
sus cartas a los Reyes Magos. El 
objetivo, conocer las necesidades 
de las familias y sus deseos para 
2015. La FEFN publicó en su revis-
ta de Invierno 2014 una selección 
de las cartas recibidas y que mos-
traron que, por encima de las cosas 
materiales, lo que más pesa en todos 
los hogares es la necesidad de estar 
siempre unidos, en paz y armonía. Pe-
ticiones habituales a Melchor, Gaspar y 
Baltasar fueron el trabajo, la salud y el 
amor. En las cartas, algunas realmente 
originales, no faltó tampoco el humor.

Queridos Reyes Magos: 

Os escribo para contaros que este año he sido muy bueno. Ac-

tualmente busco trabajo desesperadamente, aunque sea de 

paje-becario, me adapto a todo. Creo que soy idóneo para el 

puesto de Paje Real.

Mi redacción es muy rápida y original, me adapto a las nece-

sidades de cada niño (tengo 5 niños de entre 8 y 3 años). Po-

dría contestar a muchas más cartas porque soy un comunicador 

innato.

Gestionaría con rapidez el Gabinete de Regalos Equivocados 

y la Comunicación Interna para evitar problemas de última 

hora en el reparto de regalos.

Tengo experiencia en Comunicación Corporativa, (mi familia 

es como una pequeña empresa de 7 miembros) pero mi punto 

fuerte es ser Copy (de mi mujer), de hecho, ya tengo pensado 

vuestro próximo eslogan para la NAVIDAD 2014: Follow the 

@star, será un éxito total en las redes sociales.

Otros datos de interés: 

•Amplia experiencia en alimentación de camellos (39 años 

dejándoles suministros en la Noche de Reyes)

•Disponibilidad para viajar (no tengo miedo a las alturas)

•Espíritu Navideño todo el año

•Disponibilidad inmediata

Sin más, me despido. Muchas gracias por su atención y quedo a 

la espera de respuesta.

 Antton
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Andalucía
Federación de Familias Numerosas 

de Andalucía

Asociación de Familias Numerosas de Almería

Asociación de Familias Numerosas de Cádiz

Asociación 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

Asturias
Asociación de Familias Numerosas de Asturias

_
Canarias

Asociación de Familias Numerosas de Canarias

   _ 
País Vasco

Federación de Familias Numerosas de Euskadi

Asociación Familias Numerosas de Álava  

Asociación Familias Numerosas de Guipúzcoa

Asociación Familias Numerosas de Vizcaya

Comunidad de Madrid
Federación de Familias Numerosas de 

la Comunidad de Madrid
Asociación de Fam. Num. de Alcalá de Henares

Asociación de Fam. Numerosas de Alcobendas

Asociación  de Familias Numerosas de Alcorcón

Asociación de Familias Numerosas de Aranjuez 

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

Asociación de Fam. Num. de Boadilla del Monte

Asociación de Fam. Num. de Collado Villalba

Asociación de Fam. Numerosas de Galapagar

Asociación de Familias Numerosas de Las Rozas

Asociación de Familias Numerosas de Leganés

Asociación de Familias Numerosas de Madrid

Asoc. de Familias Numerosas de Majadahonda

Asociación de Fam. Num. de Pozuelo de Alarcón

Asoc. de Fam. Num. de San Sebastián de Los Reyes

Asoc. de Familias Numerosas de Torrelodones

Asociación de Familias Numerosas de Tres Cantos

Asociación de Fam. Numerosas de Valdemoro

Asociación de Familias Numerosas de Valmayor

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

Asoc. de Fam. Num. de Villanueva Del Pardillo 

Asociación de Fam. Num. de Villaviciosa de Odón

Baleares
Asoc. de Familias Numerosas de las Islas Baleares 

 
Comunidad Valenciana

Federación de Familias Numerosas de 

la Comunidad Valenciana
Asfana Familias Numerosas

Asociación Alicantina de Familias Numerosas 

Asociación de Familias Numerosas de Castellón 

Asociación Valenciana de la Familia y Familias 
Numerosas (Avafam)

Mas de dos-Familias Numerosas de Valencia
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Castilla-La Mancha 
Asoc. Castellano-Manchega de Familias Numerosas
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 

Asociación de Familias Numerosas de Villanueva 
De Alcardete

 
Galicia

Asociación de Familias Numerosas de Galicia

Castilla y León
Fed. de Familias Numerosas de Castilla y León

Asociación de Familias Numerosas de Burgos

Asociación de Familias Numerosas de León

Asociación de Familias Numerosas de Palencia

Asociación de Familias Numerosas de Salamanca 

Asociación de Familias Numerosas de Segovia

Asociación de Familias Numerosas de Valladolid 

Asociación de Familias Numerosas de Zamora 

Cataluña
Asociación de Familias Numerosas de Cataluña

La Rioja 
Asociación de Familias Numerosas de La Rioja 

Extremadura
Federación de Familias Numerosas 

de Extremadura
Asociación Familias Numerosas de Cáceres

Asociación Familias Numerosas del Guadiana

Asociación Familias Numerosas del Norte de 
Extremadura

Navarra
Asociación de Familias Numerosas de Navarra

Cantabria
Asociación de Familias Numerosas de Cantabria

Ceuta y Melilla
Asociación de Familias Numerosas de Ceuta y Melilla

Murcia
Asociación de Familias Numerosas  

de la Región de Murcia
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Directorio 
de Entidades 
Autonómicas
Federación de Asociaciones de FF. 
Numerosas de Andalucía
andalucia@familiasnumerosas.org 
Tfno. 952 00 02 05  

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

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

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

Asociación de Familias Numerosas de Ceuta 
y Melilla 
ceuta@familiasnumerosas.org  
Tfno. 956 97 82 64

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

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

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


