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espedimos un año marcado por una profunda crisis económica, con trágicos datos como la cifra de desempleados, cerca ya de los 6 millones de personas. 2012 ha sido
un año duro para muchas familias españolas que han vivido en
primera persona el problema del paro, cuyas consecuencias se
agravan en la misma proporción en la que hay personas dependientes en el hogar, cuando hay descendientes o ascendientes
que están bajo tu tutela y tu sustento. Hay situaciones dramáticas en hogares -dos millones según los últimos datos oficiales- en
los que los dos progenitores han perdido el empleo.
Una dura realidad que hemos visto muy cerca, a través de un
familiar, un amigo, uno mismo... aunque hay también otra lectura; la otra cara de la moneda nos ha permitido constatar que
la familia es el verdadero refugio, el lugar al que siempre podemos acudir, el que nos acoge y nos arropa cuando fuera azota el
temporal. “Ante la crisis, vacuna de familia” decía un acertadísimo titular de prensa, porque, efectivamente, es la familia la única
capaz de salvarnos y sacarnos de la crisis. Y no me refiero sólo a
cada uno de nosotros -eso por supuesto-, sino al conjunto de la
sociedad española. Las familias y en especial las numerosas, por su potencial de consumo,
son el verdadero elemento dinamizador de la economía; y a medio y largo plazo, actúan
como motor del desarrollo económico y social, porque son las que garantizan la reposición natural de la población; aportan la única base sobre la que se puede construir el
progreso, el capital humano, porque sin personas, indudablemente, no hay nada.
Nuestro principal reto para 2013 es hacer que esta realidad, tan clara para nosotros, lo
sea también para los gobernantes, para los que tienen en su mano la protección de la
familia. Porque si no cuidamos este preciado bien social, difícilmente podremos enfrentarnos al futuro, ni superar la crisis, no sólo económica sino también demográfica, que
sufre nuestro país.
Por ello, debemos concentrar nuestras energías, como entidad que defiende y representa
los intereses de las familias y familias numerosas, en transmitir a las administraciones, a
los políticos, la necesidad de apoyar a la familia. Suerte que contamos con el respaldo de
41.000 familias de toda España, nuestros socios, y con una red, cada vez más profesionalizada, de Asociaciones con presencia en todas las Comunidades Autónomas. Con estas
armas y un convencimiento claro, debemos lograr un mayor reconocimiento, por parte
de la sociedad y de los gobernantes, del papel fundamental que desempeña la familia y
de lo importante que es dedicarle recursos. La sociedad necesita a la familia y la familia
necesita estar fuerte para afrontar los retos del futuro; por eso, invertir en familia es
invertir en futuro.

Eva Holgado Pascual
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Una entidad al
servicio de las
familias

L

a Federación Española de Familias Numerosas es
una entidad sin ánimo de lucro, independiente
y no confesional, que representa y defiende los
intereses de las familias numerosas de toda España a
través de Asociaciones repartidas por todo el territorio nacional.

Financiación

19,27 %
20,99 %

Tras haberse cumplido el mandato preceptivo de tres años, en el mes de junio se celebraron elecciones a Junta Directiva, saliendo reelegida Eva Holgado Pascual, candidata
por Madrid. También fueron reelegidos Emilia Tarifa (Cataluña), Benito Zuazo (Comunidad Valenciana), Luis Sánchez (Galicia) y Ana Cía (Navarra). Como nuevos miembros,
se han incorporado a la Junta Cristino Rebato (Castilla-La Mancha); Alejandro LópezBlanco (Aragón) y Raúl Carrizo (Canarias).

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

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

·

Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles

·

Foro Español de la Familia

·

Fundación +Familia

Financiación
pública

59,74 %

Financiación
empresas

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

Donaciones

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

De Utilidad Pública

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

Democracia, transparencia y solidaridad

misión
visión

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 favorable a las grandes familias.
Su visión, trabajar, tanto en el ámbito público como en el privado,
para conseguir el pleno reconocimiento de la aportación social de
estas familias y, en consecuencia, su protección económica, social y
laboral, esto es, un mayor bienestar. Ser un referente en materia de
familia y familias numerosas y obtener la confianza de las familias
como entidad que las representa y trabaja para mejorar sus condiciones de vida.
Los valores de la organización son:
·

La democracia en la forma de gobierno

·

La transparencia en los procesos

·

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

·

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

L

a 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 servicio, acorde con las necesidades específicas derivadas
de la situación geográfica y social de cada población.

En todas las
Comunidades:

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

En constante crecimiento

Carné de socio

La FEFN se encarga de coordinar el trabajo de todas las Asociaciones, respetando su autonomía, y de prestarles servicio en cuanto
a asesoramiento, formación, apoyo material y humano, etc. En
este sentido, se comparten herramientas y recursos (Plan +Familia), todo ello, con objeto de desarrollar un proyecto común que
permita dar un buen servicio a las familias.

El carné de socio está unificado de manera que todas las familias asociadas a
cualquier Asociación integrada en la FEFN
disponen de la misma tarjeta. El carné se
personaliza con los datos de la
familia y de la Asociación y sirve al
socio como
documento
acreditativo
para poder acceder a los descuentos y otros
beneficios.

La mejora del servicio a las familias, tanto en información y asesoramiento, como en ventajas económicas, ha supuesto un crecimiento continuo en el número de socios que, desde el año 2006,
se ha situado en una media anual de 4.000 nuevos asociados.
En diciembre de 2012, el número de socios se situaba en más de
41.000.

Asociación de Familias Numerosas de Cantabria
Asociación Castellano-manchega de Familias Numerosas
Federación de Familias Numerosas de Castilla y León
Asociación de Familias Numerosas de Cataluña
Asociación Ceutí de Familias Numerosas
Federación de Familias Numerosas de Extremadura

Evolución nº de socios

45.000
40.000

41.130
38.204

35.000
33.791

30.000

Asociación Gallega de Familias Numerosas
26.984

25.000

Asociación de Familias Numerosas de La Rioja
Fed. de Asoc. de Familias Numerosas de la Comunidad de Madrid
Federación de Familias Numerosas de Murcia

15.000

Asociación de Familias Numerosas de Navarra

10.000

Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi
Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana
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20.000

21.473

5.000
0

2008

2009

2010

2011

2012
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Velando por los
derechos de las
familias

A

lo largo del año 2012 se han mantenido diversos encuentros con
las instituciones públicas para transmitirles las principales inquietudes y necesidades de las familias numerosas y reivindicar un trato más justo y equitativo en favor del colectivo. La premisa fundamental,
acabar con cualquier forma de discriminación de estas familias, que a
menudo se ven penalizadas en el consumo de suministros básicos, como
el agua o la luz.

Tarifas eléctricas
Entre las diversas acciones que se han realizado, se han mantenido diversos encuentros con la Subsecretaría de Estado de Energía para que las familias numerosas no se vieran penalizadas en
el consumo de suministros básicos, en el caso, por ejemplo, de
la factura de la luz. Se ha reivindicado, entre otras medidas, dar
continuidad al bono social, para que las familias numerosas sigan
siendo uno de los colectivos protegidos acogidos a esta medida.
En concreto, la aplicación del bono supone aplicar las tarifas vigentes de 2009, lo que permite un ahorro del 23% en la factura
eléctrica; es decir, un ahorro anual de más de 180 euros.

Gasto farmacéutico
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Bonificación Seguridad
Social
Además se ha mantenido una reunión con
la Tesorería General de la Seguridad Social
para evaluar el desarrollo y reivindicar la
continuidad de la bonificación del 45%
para la contratación de empleadas del hogar por parte de las familias numerosas,
que seguirá vigente en las mismas condiciones en las que se venía aplicando.

Renta per cápita

Así mismo, ha habido un encuentro con la Secretaría General de
Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para reivindicar un trato más justo y equitativo en el gasto farmacéutico de las familias numerosas, solicitando la aplicación de
bonificaciones especiales para el colectivo en la compra de medicamentos.

Por otro lado, se ha trasladado también
al Ministerio de Hacienda, así como a la
Dirección General de Políticas Sociales del
Ministerio de Presidencia, la necesidad de
aplicar el criterio de renta per cápita familiar en aquellas prestaciones y ayudas
públicas sujetas a límite de renta.

Matrícula universitaria

Transporte interurbano

Hay que destacar, por otro lado, que se han realizado otras gestiones con el Ministerio de Educación para el mantenimiento de
la bonificación que tienen las familias numerosas en la matrícula
universitaria, que sigue manteniéndose en un 50% para las familias de categoría general y exención en el pago de matrícula para
las familias de categoría especial.

Se ha contactado también con la Secretaría General de Transporte del Ministerio
de Fomento para interesarse por el estado
de las gestiones para el mantenimiento de
las bonificaciones para las familias numerosas en el transporte interurbano.

Plan de Apoyo a la
Familia
En 2012, el Ministerio de Sanidad anunció
que estaba trabajando en el Plan Integral
de Apoyo a la Familia, que fue finalmente
aprobado en diciembre por el Consejo de
Ministros. Desde la Federación Española
de Familias Numerosas se han mantenido diversos encuentros con la Dirección
General de Servicios para la Familia y la
Infancia del Ministerio de Sanidad, para
trasladarles propuestas sobre el colectivo
que sean recogidas en este Plan.
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Familias sin
fronteras

L

a Federación Española de Familias Numerosas forma parte de la European Large Families Confederation (Elfac), entidad creada en el
año 2004 y que en la actualidad integran las Asociaciones de 17 países. La FEFN, una de las cuatro Asociaciones fundadoras de Elfac, ocupa
la Secretaría General de la entidad y, como tal, ha impulsado y liderado
diversas acciones desarrolladas desde esta organización supranacional en
favor de las familias numerosas europeas.

2012 ha sido un año importante para la
Confederación Europea, que ha sido elegida partner de la sociedad civil en el mayor
proyecto europeo de investigación sobre
familia de la Unión Europea: “Families and
Societies”, coordinado por la Universidad
de Estocolmo y que se desarrollará hasta
2016 con la participación de 15 países.
Además de formar parte de las reuniones
preparatorias de este gran proyecto europeo sobre la familia, la FEFN ha participado en diversos eventos internacionales
sobre familia y familias numerosas:

Nueva web de Elfac: www.elfac.org
·

·

Seminario sobre servicios en el hogar
y a las personas, 14 junio, Bruselas.

·

Cumbre Iberoamericana de la Familia,
12-14 noviembre, celebrado en Guadalajara (México).

Seminario sobre Políticas familiares en las Regiones de Europa, 9 octubre, celebrado en Bruselas.

La Elfac ha celebrado este año su VII Congreso Europeo de Familias Numerosas y una Asamblea General , que tuvo lugar en julio,
en Tartu (Estonia), con la asistencia de la FEFN, en representación
de las familias numerosas españolas, junto al resto de países.
También durante 2012, como instrumento fundamental de comunicación, para vertebrar y coordinar y dar a conocer la labor de
todas las entidades miembro, la Elfac ha desarrollado una nueva
web, con completa información sobre sus objetivos, acciones, demandas, entidades pertenecientes, etc. De forma paralela se ha
introducido en las Redes Sociales, para facilitar la información y el
conocimiento de familias numerosas de diversos países europeos.
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Trabajando en 17 países
La Confederación Europea de Familias Numerosas está integrada en la actualidad
por las Asociaciones de Familias Numerosas de 17 países. Suiza está en proceso
para incorporarse próximamente:

Alemania

Letonia

Austria

Lituania

Chipre

Países Bajos

Estonia
España
Eslovaquia

Polonia
Portugal

Grecia

República
Checa

Hungría

Rumanía

Italia

Serbia
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VIII Congreso
Nacional
de Familias
Numerosas

U

na de las acciones más destacables de 2012 fue el VIII Congreso
Nacional de Familias Numerosas, celebrado en la ciudad de Valencia con la asistencia de más de 300 familias numerosas de toda
España e inaugurado por la Ministra de Trabajo y Servicios Sociales, Ana
Mato, junto a la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el Presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra.

Como ejes temáticos, complementarios a la parte más reivindicativa, de demanda del Congreso, la FEFN elegió la educación y las
nuevas tecnologías, conscientes de que son dos cuestiones que
preocupan notablemente a las familias. La conferencia inaugural,
“Familias Numerosas, la revolución educativa”, fue ofrecida por
Paulino Castells, psiquiatra de familia y autor de varios libros, con
amplia experiencia en niños y adolescentes, que habló sobre la
educación hoy en día y sobre cómo superar la crisis de autoridad
en las familias y el entorno educativo. El segundo eje temático
de la jornada, muy vinculado con la formación y educación de
los niños, fue el uso de las nuevas tecnologías por parte de los
más jóvenes, cuestión analizada en una mesa redonda, “Internet,
¿aliado o enemigo de tus hijos?”, que contó con la participación
de expertos en la materia, investigadores, representantes de Redes Sociales y de entidades y programas dedicados a la protección
de los menores en Internet.

Actividades infantiles
Los niños contaron también con un programa 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 España.

El Congreso, un evento que se celebra cada dos años alternando
como sede Madrid y otra ciudad española, se organizó en esta
ocasión con el lema “Familias numerosas, protagonistas del cambio”, para resaltar la aportación social que realizan las familias
numerosas al conjunto de la sociedad, al generar un elemento
fundamental para el desarrollo económico y social, el capital humano, imprescindible para propiciar e impulsar cualquier cambio
social.
El encuentro estuvo patrocinado por Mercedes-Benz y contó con
la colaboración del Ministerio de Asuntos Sociales y la Generalitat Valenciana. También apoyaron el evento Port Aventura, McDonald’s y Gocco, estos dos últimos patrocinadores del
espacio infantil.
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También se pudo ver una muestra de los
mejores trabajos presentados al IV Concurso Nacional de Fotografía Familiar
“Grandes familias, grandes momentos”,
un certamen convocado por la Federación Española de Familias Numerosas, con
el apoyo de BBVA, al que se presentaron
unas 400 fotografías de toda España.

Familia de músicos
El espacio infantil, que acogía talleres de
jardinería, pintura, juegos de malabares,
etc. fue visitado por las autoridades, que
saludaron a los niños y disfrutaron de la actuación del grupo musical “Los Breakers”,
formado por 5 jóvenes hermanos, todos
de la misma familia. La banda regaló a la
Ministra, Alcaldesa y Presidente un CD de
su primer trabajo discográfico.
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Protagonistas
de la
actualidad

L

as familias numerosas han acaparado la atención
de los medios de comunicación en multitud de
ocasiones. El Congreso Nacional, celebrado en
Valencia, ha sido una de las acciones que han generado más noticias sobre estos hogares, pero también
cuestiones cotidianas, enfocadas sobre todo en el escenario de la crisis y la forma de afrontarla cuando
hay muchas bocas que alimentar.

El VIII Congreso Nacional de Familias Numerosas, celebrado en
Valencia en el mes de febrero, con la presencia de la Ministra Ana
Mato, la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el Presidente de la
Generalitat Alberto Fabra, despertó el interés de los medios de
comunicación que le dedicaron muchos espacios en prensa, radio
y TV generando decenas de noticias.
Las familias numerosas han protagonizado, una vez más, amplios
reportajes, dirigidos a conocer un poco mejor cómo viven y cómo
se organizan hogares con muchos hijos. En este sentido, cabe destacar un reportaje emitido en el Telediario
de TVE, con entrevista a la presidenta y
varias familias.
También se han hecho reportajes sobre
familias numerosas en el escenario de la
crisis, que han servido para demostrar las
necesidades de estos hogares, muy acostumbrados a “hacer números” para llegar
a fin de mes. Ha sido el caso de reportajes
como “Economía de guerra de las familias
españolas” de ABC o “El ahorro en casa,
cuestión de ingenio” de la revista Misión.
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Además de las típicas fechas señaladas como el día del padre, el
Día Internacional de la Familia o la “vuelta al cole”, las familias
numerosas fueron protagonistas de la información en relación
con la reforma de la ley, el polémico copago farmacéutico, la subida del IVA o los muchos recortes que han afectado especialmente
a los funcionarios, muchos de ellos, familias numerosas.
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Servicios a los Socios

Información y
asesoramiento

E

l servicio de información y asesoramiento a familias es uno de los principales servicios que se
prestan desde la Federación Española de Familias Numerosas, completando la labor realizada por
las Asociaciones de toda España.

El servicio de información desarrollado
desde la FEFN se ofrece a cualquier familia
que lo precise, socio o no, y se lleva a cabo
a través de diferentes canales: consultas
telefónicas, mensajes llegados por correo
electrónico, a través del formulario de la
página web de la Federación o las Redes
Sociales.

Más de 12.000 consultas
En 2012 se han atendido más de 12.000 consultas, siendo las cuestiones más planteadas las relacionadas con ayudas generales por
familia numerosas, requisitos para asociarse e información sobre
Asociaciones de toda España, beneficios sociales (vivienda, transporte, enseñanza), reclamaciones por vulneración de derechos,
descuentos o ventajas económicas, reconocimiento de la condición de familia numerosa según circunstancias personales, etc.
Ello sin contar con las consultas atendidas
a través del programa de información y
Durante el año 2012 la web
asesoramiento a familias que desarrolla
cada una de las Asociaciones que integran
www.familiasnumerosas.org
la FEFN.
ha registrado más de

226.000 visitas

Durante 2012, se han reforzado los canales de información para el socio, que recibe cada mes una Newlsetter, un boletín digital con noticias breves sobre familias numerosas, novedades en descuentos, eventos
y otras cuestiones de interés para estas familias, etc. La e-News
enlaza sus contenidos con los de la página web www.familiasnumerosas.org para facilitar a los usuarios una rápida lectura y con
la posibilidad de acceder a la información completa.
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El auge de las Redes Sociales
A pesar de la irrupción de otros canales más dinámicos e interactivos, que permiten la participación de la audiencia, la web sigue
siendo un canal de referencia para encontrar información básica,
de gran utilidad para las familias. No en vano, el tráfico web sigue
creciendo. Durante 2012 se han registrado 226.000 visitas, un 10%
más que en el año anterior.
Pero sin duda, las vías de comunicación
Entre Twitter y Facebook,
más destacadas han sido las Redes SociaFamilias Numerosas cerró
les: Facebook y Twitter, dos canales que
el año con más de 9.000
permiten conectar directamente con el
seguidores en Redes Sociales
público, para informarle de todo tipo de
acciones y palpar la realidad del colectivo, conocer su opinión sobre diversas cuestiones, etc. En 2012, la
FEFN se unió a Twitter con el perfil @FamNumerosas, que en poco
tiempo fue ganando seguidores; al finalizar el año, la FEFN tenía
un millar de “followers” y sumando el público de facebook, se
contaba más de 9.000 fans, frente a los 5.000 del año anterior.
La presencia en Redes Sociales ha crecido en 2012 un 80% con
respecto al año anterior.
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Servicios a los socios

Plan +Familia

D

urante 2012, una veintena de empresas han
decidido sumarse al Plan +Familia para apoyar
a las familias numerosas con ventajas y descuentos en sus productos y servicios. Con ellas son ya más un centenar las
compañías que facilitan a los grandes
hogares el acceso a determinados bienes, haciendo posible que “Ser más,
cueste menos”.

Los sectores que más han crecido han
sido el de Seguros, en el que se han
incorporado compañías como Génesis, Cigna o DVuelta, ésta última especializada en la defensa del conductor y en la gestión de multas.
En Automóviles se ha ampliado
el abanico de marcas y modelos, al sumarse Dacia y algunos
modelos de Mercedes-Benz,
que, pensando en las familias numerosas de 3 hijos,
ofrece también el Citan, de
5 plazas, con condiciones especiales. También en 2012 se ha firmado un
acuerdo con Galp Energía, para ofrecer, en más
de 450 estaciones de servicio de toda España, un descuento de 4 cent.€/litro en combustible a las familias numerosas asociadas que soliciten la tarjeta Bonocard.
Otro sector reforzado ha sido el de los Idiomas, donde se ha añadido EF Education, un centro referente en la enseñanza de idiomas, que ofrece cursos en España y el extranjero para adultos y
niños a partir de 8 años. Además de ampliarse la oferta hotelera
con varios establecimientos, en España y Portugal, se han añadido
empresas de productos originales, como Howards Storage World,
un establecimiento con tiendas físicas y “on line”, dedicado a objetos prácticos y decorativos para el hogar y la oficina, para facilitar el orden de los espacios sin descuidar la parte estética.
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Servicios a los socios

Programas de ocio

E

n el calendario de 2012 ha habido espacio para actividades de ocio,
pensadas para dar un pequeño respiro a las familias y facilitarles el
disfrute del tiempo libre en familia. Con ello se contribuye a que
muchas familias puedan disfrutar de experiencias originales y divertidas
a un precio excepcional o, incluso, de forma gratuita.

Día de las familias Numerosas en el
Parque de Atracciones de Madrid
Una de las citas de ocio familiar, ya habitual cada año, fue en el
Parque de Atracciones de Madrid, que gracias a la colaboración
con la Federación Española de Familias Numerosas, todos los años
hace posible que las grandes familias disfruten de un día de diversión a un precio muy asequible. Se establece un precio único de 50
euros, exclusivo para socios, a modo de tarifa plana, es decir, sea
cual sea el número de hijos.
A la cita de 2012 en el Parque de Atracciones asistieron más de
1.300 personas, entre niños y adultos, que disfrutaron primero
del espectáculo musical “La flauta mágica”, para toda la familia,
y a continuación de todo un día para probar las atracciones del
Parque.

Sorteo de noches de hotel
También como un plan de respiro familiar, la FEFN desarrolla todos los años, en colaboración con varias Comunidades Autónomas
y hoteles, el programa “Vacaciones en familia”, que permite que
una veintena de familias disfruten de forma gratuita o con escaso
coste, de unos días de descanso en algún destino turístico de playa, ciudad o montaña. Los paquetes vacacionales son repartidos
a las Asociaciones de las Comunidades en las que se encuentran
los hoteles y sorteados entre todos los socios de esas Asociaciones.
Consisten en un fin de semana o una semana de estancia, con alojamiento y desayuno, como mínimo, para todos los miembros de
la familia o para la pareja, a modo de escapada romántica para los
padres de familia numerosa, para descansar de los hijos y dedicar
un tiempo a la pareja.
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Pañales y compras gratis
También se sortearon 5 carros de la compra por valor de 200 y 50
€ entre todas las familias participantes en el estudio de pañales
realizado por Supermercados LIDL. La FEFN decidió colaborar en
este estudio, encaminado a mejorar la relación calidad-precio de
un producto fundamental en miles de hogares, que supone un
importante gasto para las familias numerosas.

Mejorar la conducción
Además de estos sorteos, a lo largo del año
se han realizado muchos otros de regalos
ofrecidos por empresas participantes en
el Plan +Familia. Entre ellos,
desde hace ya
tres años, Renault dona unos
cursos de Conducción Segura
impartidos por
el Real Automóvil Club de
Cataluña en Madrid y Barcelona, permitiendo que 20 familias puedan disfrutar
sin coste alguno de esta experiencia que
les permite adquirir habilidades y consejos para mejorar su puesta al volante. La
edición 2012 de los cursos resultó un éxito
y se registró una larga lista de espera de
familias interesadas en participar en esta
iniciativa tan interesante.
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Actividades para socios

Familias con
mucho arte

L

a FEFN convoca todos los años un certamen de tipo artístico, alternando uno literario y otro de fotografía familiar, además del tradicional Concurso de Christmas. En todos ellos participan asociados
de toda España, padres o hijos, que, a través de dibujos, relatos o fotografías, contribuyen a difundir la realidad de las familias numerosas. En
2012, la cita fue con la literatura a través del Concurso de Cuentos, en el
que pequeños escritores nos deleitaron con historias entrañables y divertidas sobre “el valor de los hermanos”.

Pequeños escritores, grandes historias
La Federación Española de Familias Numerosas convocó una nueva edición del Concurso
Nacional de Cuentos para hijos de familias numerosas, eligiendo esta vez a los hermanos
como eje temático de las historias y un atractivo Primer Premio, un curso de inglés en Reino Unido, ofrecido por EF Education, con estancia en una familia y vuelos de ida y vuelta
incluidos. A los ganadores del 2º premio, que resultó compartido por el empate entre dos
historias, les correspondió un premio muy “literario”, un “Kindle”, dispositivo para leer
libros electrónicos (e-book).
La ganadora del certamen fue la gallega Paula Rodríguez Rey, de
13 años años y residente en Cervo- Lugo. El Jurado valoró su simpática historia sobre la familia, titulada “Hermanos de cuento”,
que relata con sencillez y gran sentido del humor un día en la
vida de una familia con 3 hijos, contado en primera persona por
la hija mayor.

Sorteo de cheques Everest
Entre todos los participantes se sortearon 10
cheques-regalo de 50 euros cada uno, donados por la Editorial Everest para canjear por
libros o material audiovisual en su tienda
on-line (www.everestdirecto.com).
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Con relación al 2º premio, el Jurado del certamen decidió que fuera compartido por dos cuentos: “Descubre el tesoro de tu vida”,
de Pilar Arteaga Moreno, de 12 años y residente en Dos Hermanas (Sevilla), y “Habitación 324” de Carmen Guerrero Gutiérrez,
de 14 años y con residencia en Barcelona. Ambos relatos, muy
diferentes entre sí, merecieron el segundo puesto por su calidad
narrativa y por el mensaje de generosidad entre hermanos que
desprenden las dos historias.

Concurso de Christmas
Un año más, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)
convocó su Concurso Nacional de Christmas para hijos de familias
numerosas, certamen del que cada año sale la imagen de la felicitación oficial navideña de la entidad. Este año, el concurso contó
con la colaboración de la compañía de Seguros Génesis, patrocinadora del certamen.

Ganador infantil
Jan Maldonado

Dirigido a todos los niños de 4 a 14 años, hijos de familias numerosas asociadas a alguna Asociación miembro de la FEFN, en esta
edición se establecieron dos categorías, una Infantil, para niños
de 4 a 9 años, y otra Juvenil, de 10 a 14 años, ambas dotadas con
un único Premio: en el caso de los más pequeños, un cofre-maletín de pintura; para los mayores, un “Kindle”, lector de e-books.
Jan Maldonado Rodríguez, de 4 años, y Magdalena Gutiérrez de
San Miguel, de 14 años, fueron los ganadores del certamen, con
dos trabajos de estilos y conceptos muy diferentes sobre la Navidad en familia. El primero fue elegido por su originalidad; en
el segundo caso, los miembros del Jurado destacaron la buena
técnica del dibujo, hecho a carboncillo.
Tal y como constaba en las Bases del Certamen, de los dos ganadores, se eligió uno como imagen de la felicitación navideña de la
FEFN y sus Asociaciones.

Ganador juvenil
Magdalena Gutiérrez

El Jurado del Concurso, designado por la Junta Directiva de la Federación Española de Familias Numerosas, estuvo formado por dos
representantes de esta entidad, como organizadora del certamen,
la escritora Reyes Cáceres y la periodista Isabel García-Zarza, Jefa de
Sección de Nacional de la Revista Yo Dona. Los cuentos ganadores
pueden leerse en la web www.familiasnumerosas.org (Actualidad).
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Premios Familia Numerosa “José Ramón Losana”

Iniciativas, empresas
y personas amigas
de la familia

E

n el mes de febrero la Federación Española de Familias Numerosas entregó los Premios
Familia Numerosa “José Ramón Losana”, unos galardones que se crearon
en el año 2006 para reconocer la labor de aquellas entidades públicas y
privadas que, en el marco de su actividad, están apoyando a la familia
y, en especial, a las familias numerosas.
Los premios llevan el nombre del anterior presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, fallecido en
el año 2005. Están divididos en cuatro
categorías y se conceden cada dos años,
en el marco del Congreso Nacional de
Familias Numerosas.

Medio de Comunicación
El reconocimiento en medios de comunicación fue para el periodista alicantino
Juan Carlos Gumiel, por contribuir a la
promoción y defensa de la familia y familias numerosas a través de su trabajo
en distintos medios. Es colaborador de El
Mundo Alicante y subdirector de la COPE
Alicante, donde dirige el programa “Así
son las mañanas de Alicante”. Padre de familia numerosa, Juan Carlos Gumiel es defensor de la familia, a la que define como
“el más admirable de los gobiernos”.
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Compañía
En el apartado de iniciativa empresarial, la compañía premiada
fue Procter & Gamble, una compañía que ha contribuido a la
promoción de las familias numerosas a través de diversas campañas protagonizadas por los grandes hogares. Responsable de las
marcas Ariel, Don Limpio y Fairy, P&G ha acercado a los hogares
españoles la realidad de las familias numerosas, destacando sus
virtudes como expertas en ahorro con lemas como “Grandes familias, grandes ahorros” o “La familia que te ayuda a ahorrar”.

Organismo Público
En la categoría de organismo público, la distinción fue para el
Ayuntamiento de Vitoria por la creación de plazas de parking reservadas para gestantes, una iniciativa que ya había sido puesta
en marcha en centros comerciales, pero no en el ámbito público.
La Federación Española de Familias Numerosas consideró la medida una forma original y práctica de apoyar a las familias con hijos,
al facilitar la movilidad en coche de las mujeres embarazadas y,
por tanto, ayudar a mejorar su calidad de vida y la del resto de la
familia.

Reconocimiento individual
El reconocimiento individual otorgado por la Federación Española de Familias Numerosas fue para el matrimonio Alfonso Basallo
y Teresa Díez, padres de 7 hijos y autores de “Pijama para dos”,
un libro que recoge su visión “inconformista y rebelde” de la familia y el amor conyugal, basado en la fidelidad, el compromiso,
la entrega... El libro, escrito a medias, ofrece algunas claves para
acertar en la “aventura para dos”. La FEFN quiso reconocer la
contribución de ambos al conocimiento de la familia, “por ayudar
a entenderla y a fortalecer sus vínculos, por descubrir a muchos,
ya casados, que tienen el paraíso mucho más cerca de lo que pensaban”.
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Formación y mejora
continua

U

na constante en los planes anuales de la Federación Española de
Familias Numerosas es la mejora continua, la búsqueda de la excelencia a través de la profesionalización de la organización. Por
ello, todos los años hay dos citas anuales de formación del personal, una
dirigida a los técnicos, profesionales o voluntarios, y otra para las Juntas
Directivas, donde se adquieren conocimientos y habilidades para la planificación y gestión de las Asociaciones.

Las Jornadas se orientan a la formación
del personal, pero también a estrechar lazos mediante el contacto directo con personas de toda España que trabajan en un
mismo objetivo, lo que supone contribuir
también a una mayor motivación.

Jornadas de trabajo
En el mes de abril se organizaron las Jornadas de Formación para el personal que
trabaja en las Asociaciones, asalariado o
voluntario. Las sesiones tuvieron lugar en
Toledo, ciudad que acogió a unas 40 personas llegadas desde distintos puntos de
España, que recibieron formación en cuestiones como las nuevas formas de Comunicación, Captación y Fidelización de socios
y la acción de lobby de las entidades sociales. Estos temas se abordaron a través
de diversas ponencias: “Presencia de la
asociación en Social Media: objetivos y estrategia” y “Cómo reforzar nuestra acción
de lobby ante las instituciones públicas”,
que impartieron Alejandro Rodríguez y
Elena Fernández de Inforpress, y “Estrategias para incrementar y mantener nuestra
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base asociativa en tiempos de crisis”, una
ponencia ofrecida por el profesor del IESE
Vicente Font.

experiencia de profesionales en coaching
para directivos como Antonio Moar y Álvaro Zuleta.

Se hizo también trabajo en grupos en los
que se pudieron intercambiar experiencias
y resolver problemas y dudas que le surgen a los técnicos en la gestión diaria de la
Asociación en control de socios, atención
al socio, relaciones con los medios... También se dedicó una parte de las Jornadas a
Experiencias de las Asociaciones, en un panel en el que se pretendía dar a conocer,
para poder “importar”, proyectos y acciones de Asociaciones de otras Comunidades
Autónomas.

También se presentaron los primeros resultados de un estudio sobre las familias
numerosas, iniciado en 2012 con una
muestra de 500 entrevistas telefónicas y
que se ha desarrollado en 2013 con más de
6.500 encuestas on-line a familias numerosas de toda España. El estudio, realizado
en colaboración con la Fundación Madrid
Vivo, surgió con la idea de profundizar en
el conocimiento de las familias numerosas, para conocer sus necesidades y poder
orientar mejor el trabajo de la FEFN y sus
Asociaciones. Los resultados de la 1ª fase
fueron presentados por Narciso Michavila,
presidente de GAD3, la empresa de demoscopia encargada de la investigación.

Formación para
directivos
En el mes de noviembre se organizaron las
Jornadas de formación para Juntas Directivas de las Asociaciones, que tuvieron lugar
en El Escorial y contaron con la participación de una treintena de responsables de
entidades. En estas Jornadas se abordaron
cuestiones como los planes estratégicos
o la gestión del tiempo, contando con la

vos conocimientos en técnicas y herramientas de gestión, comunicación, etc.:
·

“Uso e implementación de las TICS”,
impartido por la Fundación Hazlo Posible, para conocer las herramientas
esenciales para manejar un blog, una
cuenta de Linkedin y Twitter;

·

Taller de “Liderazgo Personal”, impartido por Jaime Pereira, experto en
gestión de personas, y centrado en
Gestión eficiente del tiempo, priorización de objetivos y equilibrio entre
la vida profesional y personal;

·

“Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas de Gestión”, ofrecido por la
Fundación Lealtad, con un análisis de
la metodología para la búsqueda de
la transparencia en las organizaciones sin ánimo de lucro para la captación de fondos.

·

“Benchmarking e Innovación, garantía de éxito”, de la Fundación Hazlo
Posible, que ofreció una sesión sobre
Intercambio de Conocimiento y Buenas Prácticas entre entidades.

Fundación Botín
Gracias a la colaboración que mantiene con
la Fundación Botín dentro del programa de
‘Talento Solidario’, la FEFN ha participado
en diversas jornadas y sesiones formativas,
siempre con la intención de adquirir nue-
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Castilla-La Mancha

Andalucía

Comunidad de Madrid

Federación de Familias Numerosas
de Andalucía

Federación de Familias Num. de
la Comunidad de Madrid

Asociación de Familias Numerosas de Almería

Asociación de Fam. Num. de Alcalá de Henares

Asociación de Familias Numerosas de Cádiz

Asociación de Familias Numerosas de Cuenca

Asociación de Fam. Numerosas de Alcobendas

Asociación de Familias Numerosas de Campo de
Gibraltar

Asociación de Familias Numerosas de Daimiel

Asociación de Familias Numerosas de Alcorcón

Asociación de Familias Numerosas de Guadalajara

Asociación de Familias Numerosas de Aranjuez

Asociación de Familias Numerosas de La Puebla
De Almoradiel

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

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. Castellano-Manchega de Familias Numerosas

La Rioja
Asociación de Familias Numerosas de La Rioja

Asoc. de Familias Numerosas de Alcázar De San Juan
Asociación de Familias Numerosas de Almansa

Asociación de Familias Numerosas de Quintanar
De La Orden
Asociación de Familias Numerosas de Sonseca
Asoc. de Familias Numerosas de Talavera De La Reina
Asociación de Familias Numerosas de Toledo
Asociación de Familias Numerosas de Tomelloso
Asociación de Familias Numerosas de Villacañas

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

Asociación de Familias Numerosas de Villanueva
De Alcardete

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

Aragón

Asociación de Familias Numerosas de Valmayor

Asociación de Familias Numerosas de Aragón

Asoc. de Fam. Num. de Villanueva Del Pardillo

Asoc. de Fam. Num. de Villanueva de La Cañada
Asociación de Fam. Num. de Villaviciosa de Odón

Galicia

Navarra
Asociación de Familias Numerosas de Navarra

Asociación de Familias Numerosas de Galicia

Cantabria

Asturias
Asociación de Familias Numerosas de Asturias

Baleares
Asoc. de Familias Numerosas de las Islas Baleares

Canarias

Asociación de Familias Numerosas de Cantabria

Castilla-León
Fed. de Familias Numerosas de Castilla-León

_

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

Asociación de Familias Numerosas de Canarias

Asociación de Familias Numerosas de Salamanca
Asociación de Familias Numerosas de Segovia

Comunidad Valenciana
_

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

Asfana Familias Numerosas

País Vasco

Asociación Alicantina de Familias Numerosas

Federación de Familias Numerosas de Euskadi

Asociación de Familias Numerosas de Castellón

Asociación Familias Numerosas de Álava

Asociación Valenciana de la Familia y Familias
Numerosas (Avafam)

Cataluña

Mas de dos-Familias Numerosas de Valencia

Asociación de Familias Numerosas de Cataluña

Asociación Familias Numerosas de Guipúzcoa
Asociación Familias Numerosas de Vizcaya
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Fed. de Familias Numerosas de
la Comunidad Valenciana

Ceuta
Asociación Ceutí de Familias Numerosas

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. 958 29 14 68
Asoc. de Familias Numerosas de Aragón
aragon@familiasnumerosas.org
Tfno. 976 25 92 48
Asociación de Familias Numerosas de
Asturias
asturias@familiasnumerosas.org
Tfno. 684 605 372
Asociación de Familias Numerosas de
Baleares
baleares@familiasnumerosas.org
Tfno. 609 588 881
Asociación de Familias Numerosas de
Canarias
canarias@familiasnumerosas.org
Tfno. 922 21 88 81
Asociación de Familias Numerosas de
Cantabria
cantabria@familiasnumerosas.org
Tfno. 942 32 23 33
Asociación castellano-manchega de
Familias Numerosas
castillalamancha@familiasnumerosas.org
Tfno. 925 80 44 82
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Asociación Ceutí de Familias Numerosas
ceuta@familiasnumerosas.org
Tfno. 657 093 247
Federación de Asociaciones de FF.
Numerosas de Extremadura
extremadura@familiasnumerosas.org
Tfno. 927 41 91 92
Asoc. de Familias Numerosas de Galicia
galicia@familiasnumerosas.org
Tfno. 881 92 47 74
Asoc. de Familias Numerosas de La Rioja
larioja@familiasnumerosas.org
Tfno. 662 005 397
Federación de Asociaciones de FF.
Numerosas de la Comunidad de Madrid
comunidadmadrid@familiasnumerosas.org
Tfno. 91 701 07 02
Federación de Asociaciones de FF.
Numerosas de Murcia
murcia@familiasnumerosas.org
Tfno. 968 23 77 73
Asoc. de Familias Numerosas de Navarra
navarra@familiasnumerosas.org
Tfno: 948 16 37 97
Fed. de Familias Numerosas del País Vasco
euskadi@familiasnumerosas.org
Tfno. 902 44 03 03

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

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

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

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

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

