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La peculiar situación política vivida en España en 2016, con dos procesos electorales en solo seis meses, nos ha dado una ventaja importante a entidades
como la nuestra, y es que hemos asistido a la campaña electoral más larga de
la historia, lo que nos ha brindado la oportunidad de sentarnos con todas las

Carta de la
Presidenta

fuerzas políticas para darles a conocer la realidad y las demandas de las familias
numerosas. No se puede hacer política, legislar, hacer medidas que realmente
sirvan, si no sabes lo que hay y lo que hace falta.
Es importante trasladar la realidad de la calle a los despachos. Y para ello ha
sido fundamental la III Radiografía de las Familias Numerosas en España, realizada un año más gracias a la colaboración de la Fundación Madrid Vivo y que
nos ha revelado datos muy interesantes sobre estos hogares. Entre otros, que
el 28 % vive con menos de 1.500 euros al mes, lo que sin duda ayudará mucho
a acabar con esa imagen tan irreal de las familias numerosas, como familias
con un poder adquisitivo muy alto. También el X Congreso Nacional de Familias
Numerosas, celebrado en Toledo con la presencia de la ministra Fátima Báñez,
bajo el lema “Mi familia pide tiempo” para poner de manifiesto que la conciliación es todavía una asignatura pendiente.
Al margen de lo político, en 2016 hemos actuado en áreas que pueden mejorar
la calidad de vida de las familias con más hijos, como los descuentos que ofrecen cientos de empresas a través del Plan +Familia. También hemos logrado
consolidar el Sello de Turismo Familiar con más de 100 entidades certificadas,
lo que se traduce en tener cada vez una mejor oferta turística de calidad para
las familias.
Todo lo conseguido nos anima a seguir trabajando, convencidos de lo que hacemos, de nuestros argumentos y de nuestra motivación.

Eva Holgado Pascual
Memoria de Actividades 2016

memoria 2016_DEF.indd 3

3

01/03/2017 12:31:56

Defensa de los
intereses de
las familias
numerosas
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) es una
entidad sin ánimo de lucro, independiente y no confesional, que
representa y defiende los intereses de las familias numerosas
de toda España a través de Asociaciones repartidas por todo el
territorio nacional.
La FEFN trabaja por la mejora de las condiciones de vida de las familias
numerosas, actuando tanto en el ámbito público como en el privado.
En la esfera pública realiza un seguimiento de las iniciativas
legislativas, intentando influir y participar en las mismas, y
velando por el cumplimiento y aplicación de los beneficios y
derechos ya existentes.
Con respecto al sector privado, busca mejorar la calidad de
vida de las familias numerosas promoviendo acuerdos con
empresas para conseguir descuentos y facilidades para las
familias con más hijos, de manera que éstas puedan acceder
a todo tipo de bienes y servicios, con las mismas condiciones
y oportunidades que las familias sin hijos o con menos hijos.

La Federación Española de Familias Numerosas
consiguió en 2015 el Certificado de microentidad
efr, es decir, entidad familiarmente responsable, que otorga la Fundación Másfamilia.
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Misión, visión y valores
La misión de la FEFN es la promoción de las familias

que las representa y trabaja para mejorar sus con-

numerosas, la defensa de sus valores y sus derechos

diciones de vida.

y la generación de un cambio de cultura respetuoso
Los valores de la organización son:

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 con-

La democracia en la forma de gobierno.
La transparencia en los procesos.
La solidaridad entre todos los miembros, fomen-

secuencia, su protección económico, social y laboral,

tando la cooperación y la ayuda mutua.

esto es, un mayor bienestar. Asimismo, ser un refe-

La excelencia, como meta de un proceso de me-

rente en materia de familia y familias numerosas y

jora continua en el trabajo desarrollado, para

obtener la confianza de las familias como entidad

lograr un mejor servicio a las familias.

De Utilidad Pública
Declarada Entidad de Utilidad Pública desde el
año 2003, el objetivo de la Federación Españo
ilias 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

■ 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

como privados.

■ Fundación +Familia

La FEFN es miembro activo de diversas entidades

■ Miembro de ELFAC - European Large

Families Confederation

relacionadas con la familia y la infancia:

Financiación
La FEFN es una entidad sin áni-

18%

mo de lucro que desarrolla su

37%

Financiación pública
Financiación empresas

actividad gracias a financiación
pública y privada, a través de
subvenciones públicas, aportaciones de empresas y donacio-

45%

Donaciones

nes.
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En toda
España
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)
está constituida por más de 80 asociaciones repartidas por
toda España y agrupadas en asociaciones o federaciones
autonómicas, con presencia en todas las Comunidades.
A través de ellas, se presta servicio a las familias de toda
España, ofreciéndoles, además de los servicios comunes,
otros derivados de las peculiaridades geográficas y sociales de

En la FEFN están

cada población. Las Asociaciones se encargan de velar por el

integradas 80

cumplimiento de los derechos de las familias en el plano local,
mejorando las leyes autonómicas y municipales.
Como entidad nacional, la FEFN se ocupa de coordinar el
trabajo de todas las Asociaciones, respetando su autonomía, y
de prestarles servicio en cuanto a asesoramiento y formación,

6

Asociaciones
repartidas por todas
las Comunidades
Autónomas y las

todo con el objetivo de desarrollar un proyecto común que

ciudades autónomas

permita cubrir las necesidades de todas las familias en España.

de Ceuta y Melilla

Federación Española de Familias Numerosas
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Carné de socio
La FEFN dispone de un carné de socio unificado

además de todos los que ofrecen en el ámbito

con una imagen común a todas las Asociacio-

autonómico y local las Asociaciones en virtud

nes, que sirve de documento acreditativo de la

de acuerdos con establecimientos de sus loca-

pertenencia de las familias a una Asociación.

lidades.

Gracias a este carné, la familia puede acceder
a las ventajas que le corresponden como asociada: descuentos en el acceso a productos y
servicios de más de un centenar de empresas nacionales o que operan a nivel nacional,

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

Eventos, promociones, concursos y sorteos ex-

vicios a los socios, la FEFN ha conseguido consolidar

clusivos.

una base asociativa de más de 45.500 familias nuMejoras en política familiar gracias a la presión

merosas de toda España, a las que ofrece:

ejercida con los poderes públicos en los Gobier-

Información y asesoramiento.

nos central y autonómicos y en los ayuntamien-

Descuentos en cientos de productos y servicios.

tos.

Evolución de los socios
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Mejorar la vida

de las familias numerosas
Dentro de su labor política para mejorar los derechos de las familias numerosas, la Federación
Española de Familias Numerosas (FEFN) ha peleado en 2016 por diversas cuestiones que
afectan a la economía y calidad de vida de estos hogares.

■ Tarifas eléctricas. Desde la Federación Es-

■ Deducciones por familia numerosa. La

pañola de Familias Numerosas se han reali-

FEFN ha hecho seguimiento de las deduccio-

zado diversas gestiones para conseguir que

nes por familia numerosa en el primer año

la reforma del sector eléctrico, en la que se

en el que podían aplicarse en el IRPF. Con tal

incluía el bono social, fuera lo más justa po-

motivo, y con el fin de poder informar ade-

sible para las familias numerosas. A lo largo

cuadamente a las familias, la entidad familiar

del año se han sucedido diversas reuniones

mantuvo una reunión con representantes de

con representantes del sector y se han he-

la Agencia Tributaria para conocer todos los

cho públicas, a través de notas de prensa,

detalles de la deducción en la Renta 2015.

las demandas de la FEFN en defensa de los

8

intereses de las familias numerosas. La FEFN

■ Penalizaciones por consumo. La FEFN ha

siempre ha defendido que, en caso de limitar

denunciado también la existencia de algunas

el acceso de las familias numerosas al bono

penalizaciones por consumo en suministros

por renta, se hiciera siempre tomando como

básicos como el agua o la luz y ha planteado

referencia los ingresos “per cápita” y con nive-

a los responsables políticos la necesidad de

les acordes a la realidad económica de estos

acabar con cualquier tipo de discriminación

hogares.

por razón de número.

Federación Española de Familias Numerosas
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Más hijos, más pensión
En el mes de enero entró en vigor el complemento por maternidad en las pensiones, aprobado por el
Gobierno en respuesta a la demanda de la FEFN, que durante años había planteado la necesidad de que
el número de hijos tuviera algún reflejo en la cuantía de la pensión. Con ello, las mujeres jubiladas a partir
del 1 de enero han visto incrementada su pensión en un 5 % si han tenido 2 hijos; un 10 % si han tenido 3
y un 15 % en el caso de haber tenido 4 ó más hijos. Aprovechando la visita a la FEFN de la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la FEFN se mostró
muy satisfecha por haber conseguido hacer realidad el lema "Más hijos, más pensión", aunque pidió que
la medida se amplíe a los hombres, para reconocer y compensar también su aportación social a través de
los hijos.

■ Renta per cápita. Durante todo el año ha sido

■ Descuentos en Renfe. Atendiendo la petición

constante el argumento de renta per cápita a la

de varios afectados, la FEFN envió una carta a la

hora de establecer baremos y límites de renta en el

compañía ferroviaria para pedir que se apliquen

acceso a becas y prestaciones. La FEFN ha defendi-

los descuentos a familias numerosas en los tra-

do este criterio como el más justo para determinar

yectos compartidos con la compañía SNFC a

el nivel económico de las familias numerosas.

Francia.

Rebaja del IVA de los pañales
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La rebaja por el IVA de los pañales, gravados con el tipo

de IVA. Además de una campaña en redes sociales

mayor (el 21 %), igual que los cosméticos y las joyas, ha

pidiendo la #rebajaIVApañalesYA, la FEFN puso en

sido una de las principales batallas del año 2016 dentro

marcha una campaña de recogida de firmas, con la que

de la labor política de la FEFN. No se trataba de una

se consiguió el apoyo de más de 180.000 personas.

cuestión nueva, sino de una reivindicación histórica de

Las firmas fueron entregadas en el Congreso con un

la entidad, que desde hace años pelea para que este

escrito dirigido al presidente del Gobierno, además de

producto, básico en millones de hogares con hijos,

a los grupos políticos a los que se pidió apoyo para

deje de ser considerado un artículo de lujo a efectos

conseguir modificar la directiva europea.

01/03/2017 12:32:11

Influir en
las políticas
familiares
Una de las labores de la Federación Española
de Familias Numerosas (FEFN) es servir de
correa de transmisión entre los ciudadanos, las
familias, y los centros de toma de decisiones,
ya que el objetivo final es influir en las políticas
familiares para mejorar las condiciones de vida
y la protección a las familias numerosas. En
2016, año de nuevas elecciones tras el intento
fallido de formar Gobierno en los comicios de
diciembre de 2015, la Federación Española de
Familias Numerosas mantuvo encuentros con
representantes de los principales partidos.
También se reunió con varios ministros del
Gobierno y con la Defensora del Pueblo, entre
otros.
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Soledad Becerril, Defensora del Pueblo. El

José Ignacio Echániz, diputado del PP, re-

director de la FEFN, Raúl Sánchez, y el director

cibió a los representantes de la FEFN en el

de Relaciones Institucionales, Luis Herrera, se

mes de junio para conocer las necesidades

reunieron con ella para trasladarle diversas

de los hogares con más hijos. La FEFN le plan-

demandas de las familias numerosas, entre
otras, la necesidad de que se no se penalice a
estos hogares en los suministros básicos.
María Luisa Carcedo y Guadalupe Martín,
PSOE. La portavoz de Políticas Sociales y la

teó medidas pendientes como la mejora de la
prestación por hijo a cargo.
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Representantes de la FEFN
mantuvieron una reunión con esta Federación, a la que además de entregarle propues-

diputada y miembro de la misma Comisión

tas sobre políticas municipales de apoyo a la

en el Congreso recibieron al director de

familia, se le pidió la modificación de la Ley

la FEFN Raúl Sánchez, y al responsable de

de Haciendas Locales para que no se penalice

Relaciones Institucionales, Luis Herrera, para

a las familias numerosas en el consumo del

plantearles la necesidad de acabar con las

agua. También se le reclamaron bonificacio-

penalizaciones por consumo que afectan a las

nes en el impuesto de matriculación y la ho-

familias numerosas en suministros básicos

mogeneización del IBI.

como el agua. La FEFN mantuvo también

Marta Martín, Ciudadanos. La portavoz de

otro encuentro con el PSOE, esta vez con la

Sanidad y Servicios Sociales de la formación

portavoz y otra diputada en la Comisión

naranja en el Congreso recibió a la FEFN en

parlamentaria de Sanidad y Servicios Sociales

el mes de noviembre para interesarse por las

por parte del PSOE.

demandas de las familias numerosas.

Visita de Soraya Sáenz de Santamaría y Fátima Báñez
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz

complemento por maternidad en las pensiones,

de Santamaría, visitó en el mes de febrero la

que había entrado en vigor a principios de año.

sede de la FEFN, acompañada de la ministra de

Durante su visita, la vicepresidenta destacó el

Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Ambas

trabajo de la FEFN y la lucha de esta entidad por

mantuvieron un encuentro con madres de familia

conseguir hacer realidad su lema “Más hijos, más

numerosa para conocer su opinión sobre el

pensión”.
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III Estudio

sobre las Familias
Numerosas en
España
En el mes de septiembre, la FEFN presentó el III Estudio sobre la
Familia Numerosa en España, elaborado, con la colaboración
de la Fundación Madrid Vivo, para conocer mejor la realidad
y necesidades de este colectivo. Realizado en base a más de
4.000 encuestas a familias numerosas, el estudio ofrece
datos interesantes que han permitido a la FEFN obtener una
radiografía de estos hogares, con objeto de enfocar mejor su
trabajo hacia las cuestiones que más preocupan y demandan
las familias.
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Número de hijos. El 72 % de las familias nume-

Formación de los padres. La mayoría tiene es-

rosas tiene 3 hijos. El siguiente grupo mayoritario

tudios superiores, siendo mayor en las madres: el

es el de las familias con 4 hijos, que suponen el

60 % de ellas ha pasado por la Universidad, frente

14 % del total.

al 51 % de los padres.

Edades de los hijos. El grupo de edad mayoritario

Trabajo. La situación más frecuente es que ambos

es el de 7 a 11 años, que representa el 65 % del total;

padres trabajen. En el caso de los hombres, lo hace

seguido del grupo de 3 a 6 años (57 %), de 12 a 15

el 89 % mientras que en las madres desarrolla una

años (38 %) y de 0 a 2 años (37 %). Los mayores de

actividad remunerada el 62 % de ellas.

15 años tienen menor presencia en estos hogares.

Tipo de empleo. La mayoría trabaja como
Estado civil. El 85 % está casado; el 7 %, en pareja,

asalariado en el sector privado (48 % de hombres y

y el 5 %, divorciado o separado.

35 % de mujeres) y otro grupo importante lo hace
en el sector público (19 % en ambos casos). Un 18 %
de los padres y un 9 % de las madres es autónomo.

Discapacidad. El 10 % de las familias numerosas
tiene un hijo con discapacidad, siendo de carácter

Ingresos. El 45 % de las familias numerosas vive

psíquico en el 54 % de los casos; físico en el 29 % y

con entre 1.500 y 3.000 euros al mes y un 28 % lo

sensorial en el 17 %.

hace con menos de 1.500.

Familias numerosas en España

571.636

familias numerosas
en total

509.627

Categoría general

62.009

Categoría especial

Memoria de Actividades 2016

memoria 2016_DEF.indd 13

13

02/03/2017 11:28:15

Congreso
Nacional de
Familias
Numerosas
La ciudad de Toledo acogió en octubre el X Congreso Nacional
de Familias Numerosas, organizado por la Federación
Española de Familias Numerosas (FEFN) en el campus
universitario de la antigua fábrica de armas, y que inauguró
la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por
entonces también ministra de Sanidad y Servicios Sociales
en funciones.

El encuentro, patrocinado por Volkswagen Vehículos Comerciales,
contó con familias numerosas de toda España, que participaron en
una jornada lúdica y reivindicativa en torno a la conciliación, en la
que, con el lema “Conciliemos, mi familia pide tiempo”, se puso de
manifiesto la necesidad de racionalizar los horarios e impulsar una
cultura empresarial que facilite que las personas, los trabajadores,
dediquen a sus familias la atención que éstas merecen. Sobre ello
versó la conferencia inaugural ofrecida por el director de la Fundación +Familia y dos mesas redondas en las que participaron representantes de entidades pioneras en conciliación y padres y madres
de familia muy involucrados también en esta causa.

14
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Para toda la familia
El Congreso incluyó una amplia zona de activi-

el Congreso, las familias pudieron disfrutar en la

dades infantiles que acogió a cerca de 500 niños

tarde-noche del sábado y el domingo de la ciudad

de 3 a 14 años. Así, mientras los padres asistían

de Toledo, con precios especiales para visitar sus

a las conferencias, los niños participaban en jue-

monumentos o participar en diversas actividades

gos y talleres para todas las edades. Al finalizar

de ocio para grandes y pequeños

Memoria de Actividades 2016
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Las familias numerosas
en los medios
Las demandas de las familias numerosas tuvieron su eco en los medios de comunicación a lo
largo de 2016, un año en el que la FEFN ha visto reflejados en la prensa los frutos del trabajo
realizado durante años. Así, a comienzos de año, el interés informativo se centró en el nuevo
complemento por maternidad en las pensiones, aprobado en respuesta a la demanda “Mäs hijos,
más pensión”, o la exención en las tasas del DNI y el pasaporte para las familias numerosas, otra
demanda de la FEFN que veía finalmente la luz.

A pesar de ser un año con poca actividad política,

También generó muchas informaciones la

los medios han reflejado las demandas políticas

presentación de la III Radiografía de las Familias

de las familias numerosas sobre diversas

Numerosas en España, y el X Congreso Nacional

cuestiones. Las más importantes, el bono social

de Familias Numerosas, inaugurado por la

de la luz o la campaña #rebajaIVApañalesYA,
desarrollada a través de varios canales y que
incluyó la recogida de 180.000 firmas entregadas
en el Congreso de los Diputados.
Ha habido otros temas que han convertido a
las familias numerosas en protagonistas de
la información, como la visita que realizó la

16

ministra Fátima Báñez.
El turismo familiar ha generado también
multitud de informaciones a lo largo del año. En
total se han recogido cerca de 80 apariciones en
prensa, en relación a nuevos establecimientos
o destinos avalados con el Sello de Turismo

vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz

Familiar, el IV Estudio de turismo familiar o la

de Santamaría, a la sede de la FEFN, donde

jornada celebrada en CaixaForum Madrid en

mantuvo, junto con la ministra Fátima Bañez,

torno a las tendencias del turismo familiar en

un encuentro con madres de familia numerosa.

España.

Federación Española de Familias Numerosas

memoria 2016_DEF.indd 16

01/03/2017 12:32:34

20 entrevistas
en radio

14 apariciones
en televisión

200 noticias
en prensa
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Empresas
amigas de las
familias
numerosas
Una docena de empresas se han incorporado en 2016 al Plan
+Familia, un plan de descuentos desarrollado por la Federación
Española de Familias Numerosas (FEFN) para apoyar económica
y socialmente a las familias numerosas y conseguir que “Ser
más, cueste menos”.
Creado en 2003 con la colaboración de 6 grandes compañías,
esta iniciativa social cuenta hoy con la participación de más de
80 marcas de diversos sectores, que han decidido apoyar a estos
hogares. En 2016, se han incorporado al Plan +Familia Aneto, Hero
Baby, Eurolingua Study, AXA, Oi2, Tienda Ética, Supertics, Zurzal,
Magic Foto, Ayudalia, Supercuidadores y Marcarropa.

Sectores en el Plan +Familia:
Alimentación
Automóviles
Banca
Educación
Gasolineras
Hogar
Idiomas
Ocio y tiempo libre
Salud
Seguros
Servicios sociosanitarios
Textil y calzado
Varios
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Sello de
Turismo
Familiar

El Sello de Turismo Familiar, un proyecto que nació en 2013 de la
mano de la Federación Española de Familias Numerosas, ha hecho
historia este 2016 al superar el centenar de los avales entregados, lo
que sitúa a esta certificación a la cabeza de su sector en España. Con
el objetivo de identificar los mejores destinos, alojamientos y actividades de ocio y turismo para las familias, el proyecto es reconocido
como Club de Producto de Turismo Familiar por la Secretaría de Estado de Turismo.
Muchas han sido las novedades relacionadas con el proyecto en este
año 2016. De ellas, cabe destacar el lanzamiento del rediseño de la
página web Familiayturismo.com, a finales de marzo, que aporta visibilidad y elegancia a la presentación de toda la información que tiene
que ver con el proyecto. Con más de 500.000 páginas vistas desde
su puesta en marcha hasta diciembre, ha incrementado en más de
100.000 esta cifra con respecto a los datos de 2015 completo. El número de usuarios ha sido de más de 55.000.
También hay que mencionar la primera edición de los Premios Turismo Familiar, que fueron entregados en el marco la II Jornada Club de
Producto de Turismo Familiar. Celebrada en CaixaForum Madrid en
el mes de octubre, en ella se analizaron, en diversas mesas redondas,
las tendencias y los retos del turismo familiar, su promoción y márketing, así como la experiencia de algunas de las entidades avaladas con
el Sello. Durante la jornada, además, se presentaron los resultados
del IV Estudio de Turismo Familiar, realizado por la FEFN en colaboración con DNA Expertus, la consultora que sostiene toda la parte
técnica del proyecto.
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Año de crecimiento
Durante este año se han certificado 22 entidades o alojamientos,
además de 3 cadenas de apartamentos y alquileres vacacionales, y
hemos estado presentes en FITUR, la Feria Internacional del Turismo,
para promover el Sello de Turismo Familiar. En el apartado de comunicación, cada mes se ha enviado la newsletter Turismo Familiar
Informa a más de 55.000 suscriptores; se han alcanzado los 7.700
seguidores en redes sociales, y se han publicado 15 páginas con información sobre las entidades avaladas en La Revista de la Familias
Numerosas.
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Reconocimiento
a personas y
entidades que
apoyan a la familia
En el marco del X Congreso Nacional de Familias Numerosas,
celebrado el 1 de octubre en Toledo, la FEFN entregó los Premios
Familia Numerosa “José Ramón Losana”, unos galardones que
concede cada dos años a personas y entidades que en el ámbito
de su actividad contribuyen a mejorar la calidad de vida de las
familias y, en particular, de las familias numerosas. Además de estos
premios, otorgados en cuatro categorías (empresa, comunicación,
organización y reconocimiento individual), la FEFN entregó en el mes
de octubre los I Premios de Turismo Familiar, creados para reconocer
a aquellas entidades o empresas distinguidas con el Sello de Turismo
Familiar que mejor se han adaptado a los requisitos de excelencia de
este aval en beneficio de las familias.
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Premios Familia Numerosa "José Ramón Losana"
Calidad Pascual. Fue premiada en la categoría de

Club de Malasmadres. Definido por las creadoras

Empresas por ser una compañía que destaca por

como “comunidad 2.0”, este club fue premiado en el

favorecer el desarrollo familiar de sus empleados

apartado de comunicación por su campaña "Yo no

bajo el concepto de responsabilidad compartida

renuncio a ver crecer a mi hijo" y, en particular, por

entre empresa y trabajadores, gracias a medidas

"Se buscan madres y padres desaparecidos", un ví-

como la flexibilidad horaria para empleados que

deo denuncia que pone de manifiesto el escaso tiem-

sean padres o madres.

po que pasan los hijos con sus padres por culpa de

Fundación Másfamilia. La FEFN quiso reconocer

unos horarios laborales irracionales.

la labor desarrollada por esta organización, que lle-

Salomé Adroher. La FEFN quiso reconocer el tra-

va diez años trabajando para generar un cambio en

bajo que Salomé Adroher desarrolló en su etapa de

las empresas que favorezca la conciliación laboral y

directora general de Servicios a la Familia y a la In-

familiar y que, a través del certificado efr (empresa

fancia en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales

familiarmente responsable), ha conseguido mejo-

e Igualdad, su interés por las necesidades de las fa-

rar la vida de miles de empleados en más de 500

milias, su disposición y buena gestión para la puesta

empresas.

en marcha de diversas medidas de política familiar.

I Premios de Turismo Familiar
Viajes EROSKI. La agencia de viajes fue premiada

el Valle de Arán obtuvo el premio al “destino más

como “mejor estrategia de comunicación y marke-

innovador de turismo familiar".

ting enfocada a familias".

Vilars Rurals. Sus tres complejos hoteleros situa-

Planeta40. Esta empresa de turismo activo fue

dos en Cataluña recibieron el premio al “mejor alo-

considerada la “mejor iniciativa de creatividad y es-

jamiento adaptado a familias con niños".

pecialización en familias".

Peñíscola. La localidad castellonense recibió un pre-

Valle de Arán. Primer destino en obtener el Sello

mio especial como “destino mejor posicionado entre

de Turismo Familiar, junto con la ciudad de Toledo,

las familias” por su apuesta por el turismo familiar.
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Familias
siempre
informadas
La Federación española de Familias Numerosas cuenta
con varios canales de información a través de los cuales
mantiene a las familias numerosas al día sobre novedades
legislativas y nuevos beneficios, tanto públicos como
privados. A través de estos medios informa y asesora a las
familias sobre sus derechos y también refleja la realidad
del colectivo y traslada a la sociedad sus demandas y
necesidades.
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Página web

Newsletter

La página web sigue siendo un canal de referencia

Mensualmente, la FEFN envía un boletín digital

para las familias numerosas. En ella encuentran

con noticias, eventos y actividades de la Federa-

normativa básica sobre sus derechos y beneficios

ción, así como descuentos y promociones para

públicos y privados, así como toda la actualidad

socios. La Newsletter "La Familia al día" se envía a

en temas de familia y familias numerosas. La web

más de 50.000 suscriptores.

www.familiasnumerosas.org registró en 2016 un
total 523.000 sesiones, con una media de más de
40.000 visitas al mes.

Redes sociales
Facebook y Twitter son canales de gran valor para comunicarse con las
familias, ya que permiten un contacto directo y en tiempo real con ellas,
para poder informarles al momento de todas las novedades y saber tam-

34.700

seguidores

bién cuáles son sus inquietudes y preocupaciones. La FEFN cuenta con
una comunidad de más de 42.500 seguidores entre las dos redes sociales, 7.300 seguidores más que en 2015, y atiende diariamente numero-

7.800

seguidores

sas consultas llegadas a través de mensajes privados.

La Revista de las
Familias Numerosas
La FEFN edita una revista de 64 páginas que reciben gratuitamente todos sus asociados. Concebida
como un medio de información y entretenimiento para el socio, "fn" ofrece artículos y reportajes
sobre temas que afectan a las familias con hijos,
pero siempre desde la perspectiva de los grandes
hogares: alimentación, educación, viajes, salud,
etc., así como entrevistas a personajes destacados
en alguna disciplina y que sean familia numerosa,
como Salomé Adroher, ex directora general de
Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que
en el número de diciembre quiso compartir su experiencia en este puesto y hablar también de sus
vivencias con la llegada de su primer nieto.
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Iniciativas de apoyo
a niños y jóvenes
Como cada año, la FEFN convocó un certamen artístico, en este caso literario, destinado a niños
de 10 a 15 años, hijos de familias numerosas asociadas, con objeto de fomentar la creatividad y el
gusto por la escritura de los más jóvenes. En su V edición, el Concurso Nacional de Cuentos volvió a
contar con el patrocinio de BBVA, entidad que colabora con la FEFN desde hace más de 10 años, y
que ofrece diversas ventajas a los clientes que sean familia numerosa.

En el certamen, titulado “Historias de mi familia”, se

15 años, y residente en Sevilla. Ésta última recibió

establecieron dos categorías: una para niños de 10

como premio una Cuenta Blue Joven de BBVA con

a 12 años y otra para aquellos de edades compren-

un saldo de 500 euros, con la que la joven podrá

didas entre los 13 y los 15 años. En ambos casos,

empezar a ahorrar y a gestionar sus ahorros. En el

debían ser hijos de familias numerosas asociadas a

caso de Teresa, su premio fue una tablet valorada

cualquier Asociación integrada en la Federación Es-

en 300 euros.

pañola de Familias Numerosas y los trabajos tenían
que centrarse en historias reales o ficticias que tuvieran como protagonista a una familia numerosa.
Las ganadoras fueron Teresa Chust Pérez, de 10
años y residente en Valencia, y Carmen Morote, de
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Becas para jóvenes para la obtención
del carné de conducir
La Federación Española de Familias Numero-

Asociación integrada en la FEFN, estar estudiando y

sas (FEFN), con la colaboración de la Fundación

no realizar ninguna actividad laboral remunerada.

Mapfre, convocó en el mes de septiembre 7 be-

En esta primera edición de las becas, los beneficia-

cas de 500 € cada una destinadas a la obtención del

rios fueron jóvenes de Madrid, Extremadura y País

permiso de circulación, para jóvenes de entre 18-

Vasco.

29 años que sean hijos de familias numerosas. La
convocatoria exigía, además de pertenecer a una

Apoyo al aprendizaje
de idiomas
La FEFN también colabora en el aprendizaje de idiomas de los hijos
de familias numerosas, para los que cada año convoca algún certamen premiado con un curso de inglés en el extranjero, siempre con la
colaboración de empresas de enseñanza de idiomas, comprometidas
con las familias numerosas. En 2016 convocó dos certámenes, uno
en colaboración con OAK Academies, por el que dos niños de 10 y 13
años pudieron disfrutar de un Summer Camp en Irlanda; y otro, con
el apoyo de Diverbo Pueblo Inglés, que permitió a una joven de 16
años realizar una inmersión lingüística en Aldeaduero (Salamanca).
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Formación para
profesionales y voluntarios
La formación es un capítulo importante dentro de la programación anual de la FEFN, que desde
hace años dedica una especial atención a mejorar los conocimientos y herramientas del personal,
tanto voluntarios como trabajadores, con la finalidad de avanzar en la profesionalización de la
organización y en la mejora de la atención a las familias. Por ello, cada año se organizan varias
sesiones y jornadas formativas para el personal de las distintas Asociaciones que conforman
la FEFN, en las que se cuenta con la participación de expertos en diversas áreas de gestión y
profesionales de otras entidades sociales que comparten su experiencia en dichas organizaciones.

28

En 2016 se han celebrado varias jornadas de

socios, así como una sesión titulada “Primeros

formación para los técnicos de las Asociacio-

pasos de una Asociación”, enfocada a prestar

nes, profesionales o voluntarios, organizadas a

apoyo a las entidades de reciente creación en

lo largo del año por áreas temáticas. Los temas

las cuestiones básicas para el funcionamiento

tratados, en respuesta a las demandas expresa-

de la misma. En las sesiones participaron, ex-

das por los propios trabajadores, fueron nuevas

poniendo su experiencia, profesionales de en-

herramientas de comunicación, elaboración de

tidades como Cruz Roja, Save The Children y

proyectos, captación de fondos y fidelización de

Accenture.
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Programa Talento Solidario
Como entidad participante en su programa Talento Solidario, la FEFN
mantienen una línea de colaboración y participación activa con la
Fundación Botín, asistiendo a los seminarios y talleres que organiza
para entidades sociales sobre diversas cuestiones del trabajo diario
en estas organizaciones. En 2016, trabajadores de la FEFN asistieron
a una sesión sobre los inicios de un proyecto, titulada “Fase de ideación: pensar en grande”, y a un encuentro empresarial.

Jornadas para
Juntas Directivas

ron las cuestiones fundamentales para la gestión

También se organizaron las tradicionales Jornadas

tos en estas materias se contó con la participación

de Formación para Juntas Directivas de las Asociaciones de Familias Numerosas, que una vez al año
se reúnen durante un fin de semana para trabajar
y definir las líneas comunes de la labor a desarrollar en toda España en favor de las familias nume-

en cualquier entidad social: gestión de proyectos,
búsqueda de fuentes de financiación, relaciones
institucionales y comunicación, etc. Como experde Antonio Núñez, ex director de Política Social
del Gabinete de Presidencia del Gobierno; Gustavo García Mansilla, director del Máster Ejecutivo
en Gestión de Empresas de Comunicación de la
Universidad de Navarra; Patricia Moreno, periodista experta en formación de portavoces, y Sergio

rosas. Las jornadas de 2016 tuvieron lugar en el

Rojas, responsable de Formación en la Fundación

mes de marzo en El Escorial y en ella se trabaja-

Gestión y Participación Social.
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ANDALUCÍA

CASTILLA-LA MANCHA

Federación de
Familias Numerosas
de Andalucía

Asociación CastellanoManchega de Familias
Numerosas

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

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

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

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

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

BALEARES

Asociación de Familias Numerosas de Palencia

Asociación de Familias
Numerosas de las Islas
Baleares

Asociación de Familias Numerosas de Segovia

www.fanomib.org

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

CANTABRIA
Asociación de Familias
Numerosas de Cantabria
www.afnc.es
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Asociación de Familias Numerosas de Salamanca
Asociación de Familias Numerosas de Valladolid
Asociación de Familias Numerosas de Zamora

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

CEUTA
Asociación de Familias
Numerosas de Ceuta
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COMUNIDAD DE
MADRID
Federación de
Asociaciones de Familias
Numerosas de la
Comunidad de Madrid
www.familiasnumerosasmadrid-fedma.org
Asociación de Fam. Num. de Alcalá de Henares
Asociación de Fam. Numerosas de Alcobendas
Asociación de Familias Numerosas de Alcorcón
Asociación de Familias Numerosas de Aranjuez
Asoc. de Fam. Num. de Arganda y Rivas Vaciamadrid
Asociación de Familias Numerosas de Arroyomolinos
Asociación de Fam. Num. de Boadilla del Monte
Asociación de Familias Numerosas de Brunete
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

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

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

MELILLA
Asociación de Familias
Numerosas de Melilla

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

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

EXTREMADURA
Federación de Familias
Numerosas de
Extremadura
www.afanortex.org
Asociación Familias Numerosas de Cáceres
Asociación Familias Numerosas del Guadiana
Asociación Fam. Num. del Norte de Extremadura

NAVARRA
Asociación de Familias
Numerosas de Navarra
www.familiasnumerosasnav.org

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