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Carta de la Presidenta
Responsabilidad y compromiso

Q

uiero compartir con todos vosotros esta Memoria 2010, en
la que hemos intentado reflejar el trabajo desarrollado a
lo largo del pasado año. A través de estas páginas podréis
conocer un poco más sobre la Federación Española de Familias Numerosas, una entidad integrada por casi 80 Asociaciones locales,
provinciales y autonómicas, distribuidas por casi toda la geografía
nacional, que trabajan en la defensa de los derechos de las familias numerosas.
2010 se ha cerrado con un balance positivo si tenemos en cuenta
que hemos sido capaces de desarrollar nuevos proyectos y de abrir
algunas líneas de trabajo interesantes para mejorar los servicios a
los socios. Hemos renovado los principales instrumentos de información y comunicación, la página web y la Newsletter, ambos destinados a proporcionar a las familias una herramienta práctica y
ágil para conocer sus derechos, beneficios, novedades legislativas,
etc. También cabe mencionar, en este apartado, nuestra tímida
incorporación al universo de las redes sociales -Facebook-, donde hemos entrado con la
intención de lograr una comunicación más fluida con las familias, que nos permita estar
al día, conocer, casi en tiempo real, lo que demandan y necesitan los grandes hogares.
Estas herramientas, que han supuesto un avance en los canales de información de nuestra
entidad, forman parte del proceso de mejora continua que hemos puesto en marcha en
2010 y que se concreta en un Plan de Calidad, del que han quedado sentadas las bases
para su desarrollo a lo largo del próximo año.
En el balance se incluye también una nueva edición del Congreso Nacional de Familias
Numerosas, celebrado con éxito en el mes de octubre, y un acuerdo novedoso en materia
de Acción Social, con el que hemos querido aportar nuestro granito de arena en relación
con un serio problema social que afecta a 6 de cada 10 familias numerosas: el desempleo.
Al acuerdo con Infojobs, para facilitar la búsqueda de empleo a las familias numerosas,
hay que sumar otra docena de convenios con empresas que se han sumado al proyecto
de apoyo económico y social a las familias numerosas: el Plan +Familia, al que están adheridas ya más de 60 compañías, que hacen posible que se cumpla el lema: “Ser más, te
costará menos”.
La mejora de los servicios y un mayor conocimiento de la entidad, han motivado un crecimiento de la base asociativa, que se acerca ya a las 34.000 familias, un dato que nos sitúa
a gran distancia de todo el colectivo de familias numerosas, pero que nos otorga una
gran responsabilidad y refuerza nuestro compromiso.
Son estos miles de hogares, y nuestro convencimiento de la gran aportación social que
hacen al conjunto de la sociedad, los que nos motivan para seguir mejorando nuestro
trabajo y para mirar con gran esperanza y optimismo el horizonte de 2011.

Eva Holgado Pascual
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Al servicio de
las familias

L

a 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. Declarada de Utilidad Pública desde el año 2003, su objetivo 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.
Constituida en el año 1967, como Asociación, la FEFN es hoy una
organización nacional integrada por 15 entidades autonómicas,
que a su vez representan a más de 60 Asociaciones locales y provinciales. Todas ellas trabajan en sus respectivas Comunidades al
servicio de las familias, con el objetivo común de hacer valer y
defender los derechos de las familias numerosas.

Colaboración 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, Política Social e
Igualdad

·

Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles

·

Consejo para el Seguimiento del Pacto Social de la Comunidad de Madrid
contra los trastornos del comportamiento alimentario

·

Foro Español de la Familia

·

Comité AENOR de Escuelas Infantiles

·

Fundación + Familia

·

Confederación Europea de Familias
Numerosas (Elfac).
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Nos motiva y nos mueve

misión

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.

visión

Su visión, 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.

valores

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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Presentes en
toda España

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 prestar un adecuado servicio a las familias de acuerdo con las necesidades específicas derivadas
de la situación geográfica y social de cada población.

Carné único
La FEFN se encarga de coordinar el trabaajo 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, todo ello, con objeto de mejorar
la atención a las familias. Entre otros,
están unificados a nivel nacional el
carné de socio, con una imagen común a
todas las Asociaciones, y el Plan +Familia, gracias al
cual se ofrecen a los socios de toda España
ña ventajas y descuentos de más de 60 empresas nacionales o que operan a nivel
i l
nacional.

Crecimiento de socios
Evolución nº de socios
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El crecimiento en el número de socios ha
experimentado un notable incremento
en los últimos cuatro años, gracias, entre
otras cosas al éxito del proceso de unificación del carné de asociado. También, al
Plan de profesionalización emprendido en
2006 para mejorar los servicios prestados a
las familias y el conocimiento e imagen de
la entidad.
Si en 2006 el crecimiento no llegaba a los
2.000 socios por año, a partir de ese año,
se ha disparado situándose en un incremento medio anual de 6.000 nuevos asociados. En diciembre de 2010, el número
de socios se situaba en 33.701 socios.
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Asociaciones en
15 Comunidades
Autónomas

Federación de Familias Numerosas de Andalucía
Asociación de Familias Numerosas de Aragón
Asociación de Familias Numerosas de Asturias
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

33.701
familias
asociadas

Federación de Familias Numerosas de Extremadura
Asociación Gallega de Familias Numerosas
Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la
Comunidad de Madrid
Federación de Familias Numerosas de Murcia

La FEFN cuenta con una
red de Asociaciones,
compuesta por casi 80
entidades autonómicas,
provinciales y municipales

Asociación de Familias Numerosas de Navarra
Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi
Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana

Confederación Europea de
Familias Numerosas
La Federación Española de Familias Numerosas forma
parte de la European Large Families Confederation
(Confederación Europea de Familias Numerosas), entidad formada por Asociaciones de 15 estados, que representan y defienden los derechos de miles de familias europeas.
La FEFN fue, junto a Portugal, Hungría, Letonia y Holanda, una de
las cinco Asociaciones que contribuyó en 2002 al nacimiento de la
entidad familiar europea, que quedó constituida formalmente en
el año 2004. Portugal ocupó la Presidencia y España, la Secretaría
General, puestos en los que ambos han sido renovados.
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Acciones
institucionales

C

umpliendo una de sus principales funciones, la Federación Española
de Familias Numerosas ha trabajado en el plano institucional, para
trasladar la realidad y necesidades del colectivo al que representa y
propiciar el desarrollo de medidas que mejoren las condiciones de vida de
estos hogares. Así, se ha reunido con los representantes de todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo,
a los que ha trasladado diversas iniciativas en materia económica y social,
relacionadas con las familias numerosas y el número de hijos.

Comisión del Pacto de
Toledo

Decálogo de Municipios
Familiares

Entre las acciones institucionales llevadas
a cabo este año hay que destacar la participación y comparecencia de la FEFN en
la Comisión del Pacto de Toledo. Dicha comisión establece las líneas de actuación y
de reforma a introducir en el sistema de
pensiones. Entre las propuestas impulsadas
por la Federación, que se han incluido en
el Informe emitido por la citada comisión,
para su posterior debate y votación en el
Congreso, hay que destacar el reconocimiento del cuidado de hijos como período
computable a efectos de cotización, el reconocimiento a las amas de casa que se han
dedicado en exclusiva al cuidado de hijos o
el aumento proporcional de las pensiones
de viudedad, teniendo en cuenta criterios
como la atención a personas dependientes.

Desde la Federación se han mantenido
también reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
para desarrollar el Decálogo de Municipios Familiares. A través de esta iniciativa
se pretende impulsar políticas de apoyo a
la familia en el ámbito local y municipal,
con el fin de que las familias numerosas se
vean beneficiadas en la reducción de tasas
y beneficios públicos que son competencia
de ámbito municipal, como por ejemplo:
la inclusión de bonificaciones en el IBI, la
rebaja de los impuestos de transmisión patrimonial a la hora de adquirir una vivienda de segunda mano, etc.

Participación en
diversas Comisiones
Además, la Federación, a lo largo de 2010,
ha participado en diversas Comisiones Nacionales de Familia y del Menor, así como
en la elaboración de la norma de certificación de calidad para Escuelas Infantiles,
la Comisión para la Racionalización de los
Horarios Españoles y el Consejo para el
seguimiento del Pacto Social de la Comunidad de Madrid contra los trastornos del
comportamiento alimentario.

10

Propuestas a los grupos
políticos
Entre las propuestas trasladadas a los
grupos políticos, hay que destacar, entre
otras, la aplicación del criterio de renta per
cápita familiar en todas las prestaciones
sujetas a límite de renta; ponderación de
la factura de agua según el consumo producido y el número de miembros residentes en la unidad familiar; mantenimiento
de la condición de familia numerosa para
hijos menores, para que puedan beneficiarse de las mismas becas y ayudas que
obtuvieron sus hermanos mayores, etc.
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Avances en Renfe y billetes de avión
En la acción reivindicativa, hay que destacar que RENFE habilitó este año su plataforma
de venta on-line de billetes para la correcta aplicación de los descuentos por familia
numerosa, poniendo fin con ello al proceso judicial iniciado por la FEFN, para el cumplimiento de los derechos de estas familias. Además, en el sector del transporte aéreo, se
ha corregido la aplicación correspondiente de los descuentos de familias numerosas y
se ha habilitado en diversas compañías aéreas la posibilidad de adquirir las tarjetas de
embarque on-line.

Jornadas y Congresos
Por otro lado, la FEFN participó en diversas jornadas y congresos
organizados por Asociaciones de Familias Numerosas de España y otros países. Un ejemplo de ello es el I Encuentro Europeo
de Familias Numerosas, organizado por la Asociación de Familias Numerosas de Galicia (AGAFAN), celebrado en Santiago de
Compostela el pasado 27 de junio. También, la FEFN participó
en una Jornada de estudio, organizada por la asociación The Family Watch y dirigida a expertos de política familiar, con el objeto
de coordinar las acciones comunitarias a favor de la familia, que
contó con la participación de 20 participantes de 5 países.

Presencia en Europa
Por otro lado, la FEFN, a través de la Confederación Europea de
Familias Numerosas (ELFAC), de la que es fundadora y lidera la
Secretaría General, ha tenido una importante presencia en Europa gracias a la participación en el V Congreso Europeo de Familias Numerosas, organizado por la Asociación Italiana de Familias
Numerosas. Dicho evento tuvo lugar en la localidad italiana de
Rimini, entre el 31 de julio y el 2 de agosto, y en él, se dio a conocer la situación de las familias numerosas en Europa. Así mismo,
se reivindicó una mayor protección familiar hacia las familias numerosas a nivel europeo.
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Presentes en
los medios

L

as familias numerosas han sido protagonistas de
la información por diversas cuestiones, las principales, los cambios normativos previstos para el
reconocimiento de la condición de familia numerosa,
en relación con las familias monoparentales, la reformas de las pensiones, la subida del IVA o el propio
Congreso Nacional de Familias Numerosas.

El VII Congreso Nacional de Familias Numerosas ha sido, sin duda, el gran protagonista del
año en cuanto a información sobre familias numerosas. Este evento acaparó la atención
de los medios de comunicación, que le dedicaron más de 100 noticias en prensa -escrita y
digital-, radio y televisión, con informaciones en espacios de gran audiencia.
Entre otros espacios destacados que pusieron su mirada sobre las familias numerosas, mencionar el Telediario de TVE, en sus emisiones de mediodía y noche, y el Mundo.es, diario
líder de la prensa en Internet, con más de 25 millones de lectores mensuales. Además,
tanto el mismo día del Congreso como los días previos, se emitieron diversas entrevistas en
relación con las familias numerosas y su Congreso Nacional en informativos y programas
de radio de las principales cadenas nacionales: Onda Cero, COPE, SER, RNE, y reportajes o
artículos en más de una veintena de diarios nacionales y regionales.
Hay que mencionar también en el apartado de informaciones generadas por el Congreso
Nacional, la emisión de un reportaje en el “Canal Metro” de Madrid, visto por cientos de
personas en grandes pantallas situadas en algunas estaciones de metro muy concurridas
(Nuevos Ministerios, Goya, Avenida de América…); y varios pequeños reportajes en vídeo
elaborados por Europa Press TV y colgados en You Tube.

Apariciones en medios
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2009

2010

Más noticias y reportajes
En 2010, las apariciones en medios de la FEFN y las familias numerosas, en general, aumentaron notablemente con respecto al año
anterior. Al margen del Congreso, los grandes hogares protagonizaron diversos reportajes, algunos en espacios de gran audiencia
como el programa de TVE “Comando Actualidad” (Donde caben
dos... caben ocho); portadas de diarios como el gratuito “Qué”,
que informó de la repercusión de la subida del IVA en los hogares españoles a través de una familia numerosa (“Los Romero +
IVA”), o dobles páginas en cabeceras nacionales como la de ABC,
que dedicó un amplio reportaje a la relación trabajo-familia en las
familias numerosas.
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recomienda
madre pizza»,
de las primera
«tener un menú
una que
dice Lucía.
s cosas
hicieron fue
Ya a la hora
se- acostarl
«quitar todas
de
os, la madre
las
reconoce con bañeras para que se
ducharan,
evitar los baños.
y
Así no se están
Barcelona

as surgen.
arreglárselas
¿Cómo
para repartir
las
as atenciones? «La
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Acción Social

Acuerdo con
InfoJobs

E

n el capítulo de Acción Social, en 2010 hay que
destacar un acuerdo pionero dentro del colectivo, en materia de inserción laboral, firmado con
InfoJobs, el portal líder de búsqueda de empleo, que
decidió dedicar uno de sus Compromisos sociales a las
familias numerosas.

Tanto la Federación Española de Familias
Numerosas como InfoJobs fueron conscientes de las dificultades añadidas que
tienen estas familias a la hora de buscar
trabajo y de las consecuencias que tiene
en estos hogares el hecho de que los padres se queden en el paro.
A través de este acuerdo, se han ofrecido, a
las familias numerosas, 20.000 accesos gratis durante un mes al Servicio Premium de
Búsqueda de Empleo, un servicio de pago,
dirigido a personas que buscan empleo de
forma urgente y que, entre otras cosas, permite colocar el CV en un espacio preferente,
saber las empresas que han visto tu CV, etc.
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Otra acción del compromiso de Infojobs
Más de 40 padres, mujeres en
con este colectivo fue la celebración de
su gran mayoría, participaron
unas jornadas de formación sobre búsen las sesiones formativas
queda de empleo, dirigidas a madres de
sobre empleo celebradas en
familia numerosa, que se desarrollaron,
Madrid y Barcelona
con gran éxito, en Madrid y Barcelona en
octubre. Las sesiones, también gratuitas para las familias, tuvieron por objeto aportar a los participantes herramientas y claves
de utilidad para facilitarles el acceso al mercado laboral.

Familias numerosas y desempleo
Enmarcado en el acuerdo con InfoJobs, y con el objetivo de diseñar nuevos proyectos sociales que cubran las necesidades reales
de las familias numerosas, a finales de año
la FEFN puso en marcha una encuesta sobre
A través del Compromiso
paro en familias numerosas, para conocer
InfoJobs, se han repartido
la incidencia del desempleo en estos hoga20.000 accesos gratuitos al
res. Los primeros resultados de la encuesta
Servicio Premium de búsqueda
ya arrojaba un dato importante, y es que
de Empleo
estas familias sufren también el grave problema del paro, y que un 62% de las familias encuestadas tiene algún miembro directo –los padres o alguno de los hijos- sin trabajo. De todos los datos, el más llamativo es
que en un 13% de ellos tiene a los dos padres en paro.

Incidencia del paro en familias numerosas

El padre o madre
45’2%

Nadie en la familia
37’4%

Ambos padres
13’3%
Uno de los hijos
4’1%
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Servicios a los socios

Información y
Asesoramiento

L

a Federación Española de Familias Numerosas desarrolla diversos
programa y acciones dirigidas a las familias, como servicios a los socios, complementarios a los que se prestan desde cada Asociación.
Uno de los más importantes es el de Información y Asesoramiento, que se
realiza a través de distintos canales: atención telefónica, directa o vía call
center, y herramientas de comunicación, como la página web, con más
de 17.000 visitas al mes, o la Newsletter, que reciben mensualmente más
de 25.000 suscriptores.

Uno de los principales servicios prestados por la Federación Española de Familias Numerosas a las familias es el servicio de información,
que se presta a cualquier familia que lo precise y que supone un
volumen de trabajo importante, dado la gran demanda existente.
En 2010, de forma directa y a través de su call center, la FEFN atendió más de 8.000 consultas de familias, a las que hay que sumar
las del programa de información y asesoramiento a familias que
desarrolla cada una de las Asociaciones que integran la FEFN. Las
cuestiones que han motivado las consultas este año han sido los
requisitos para ser familia numerosa, requisitos para asociarse e
información sobre Asociaciones de toda España, beneficios sociales (vivienda, transporte, enseñanza), reclamaciones por vulneración de derechos, descuentos o ventajas económicas y lo relativo
al Bono Social de la electricidad.
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Nueva web
Precisamente para dar respuesta y cubrir
las necesidades de información de las familias, este año se han mejorado los canales de comunicación con las familias y
con el socio, principalmente a través de la
nueva web.
En el mes de julio vio la luz el nuevo portal www.familiasnumerosas.org, que ha
supuesto una renovación total de diseño
y contenidos, con el planteamiento de

hacer un sitio atractivo y práctico para las
familias.
En sus 6 primeros meses, la nueva web ha
recibido un total de 98.546 visitas, lo que
supone una media de 600 visitas al día y
17.000 mensuales, una media interesante
si se tiene en cuenta que en este periodo
entran agosto y diciembre, dos meses en
los que cambian notablemente los hábitos
y el interés por temas cotidianos.
La nueva web tiene una estructura ágil e
información precisa y clara sobre lo que
interesa a las familias numerosas, sus derechos, beneficios, ventajas de asociarse,
etc. Entre otras novedades, incorpora un
espacio para encuestas, con el que la FEFN
quiere acercarse a la realidad y necesidades de las familias numerosas. Esta encuesta, en la que han participado 1.400 familias, ha permitido conocer, por ejemplo la
percepción que se tiene respecto al nivel
de protección que reciben las familias numerosas en España: el 92% considera que
están penalizadas, así como los beneficios
que más valoran: una prestación por hijo
a cargo de 100 euros mensuales hasta los
18 años, que fue elegida por 2020 personas, frente a una excedencia de 1 año remunerada para el padre o la madre, que
pidieron 734 participantes en la encuesta.

También en Facebook
Paralelamente, se han reforzado otros
instrumentos de comunicación, como la
Newsletter “La Familia al día”, que mensualmente reciben 25.000 suscriptores y
que se ha mejorado en cuanto a la gestión
del envío y diseño. La e-News enlaza sus
contenidos con los de la página web, para
facilitar a los usuarios una rápida lectura
de los contenidos con la posibilidad de acceder a la información completa.
Por último, a finales de año, la FEFN decidió abordar una asignatura pendiente,
estar presente en las redes sociales, un vehículo de comunicación que permite intercambiar información y obtener una respuesta en tiempo casi real. Para ello, creó
una página en Facebook, donde en sólo 4
días registró casi un millar de seguidores.
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Ventajas económicas

Plan +Familia

E

l Plan +Familia es una iniciativa social desarrollada por la Federación
Española de Familias Numerosas, para facilitar a los grandes hogares el acceso a determinados bienes. Cuenta con la participación de
más de 60 empresas, de diversos sectores, que ofrecen sus productos y
servicios en condiciones ventajosas, para que ser más, cueste menos.

Durante 2010, el Plan +Familia ha ampliado su abanico de sectores y compañías
que apoyan a las familias numerosas, gracias a la incorporación de 14 nuevas empresas. Los sectores que más han crecido
han sido los Seguros, donde han entrado
dos importantes compañías –Asisa y Aegón–; y Educación, con la incorporación
del Instituto de Estudios Superiores de la
Familia de la Universidad Internacional de
Cataluña e Idiomas 4U, que ha venido a
completar la oferta formativa como centro dedicado a la enseñanza de idiomas en
el extranjero.
En Moda, también ha mejorado la oferta,
gracias a un acuerdo con 1,2,3 Zapatito Inglés, tienda on line de ropa y calzado para
niños y complementos para toda la familia. SEAT, en coches, Data Becker en Nuevas Tecnologías y una docena de hoteles y
casas para vacaciones completan la oferta
del Plan +Familia en el año 2010 para las
familias asociadas.
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Más de 60 empresas participan
en esta iniciativa social que
ofrece a los grandes hogares
descuentos y facilidades en el
acceso a productos y servicios
de diversos sectores
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Servicios a los Socios

Programas de ocio

T

ambién han tenido su espacio en el trabajo realizado a lo largo del
año las actividades de ocio y de tipo lúdico, planteadas para aportar
un pequeño respiro a las familias. El objetivo es facilitarles el disfrute de un tiempo de ocio en familia, capítulo para el que los grandes
hogares no siempre cuentan con demasiado presupuesto.

Día de las Familias Numerosas en el
Parque de Atracciones de Madrid
Como ya es habitual, en el mes de mayo se celebró en el Parque
de Atracciones de Madrid el Día de las Familias Numerosas, una
jornada que todos los años hace posible que las grandes familias
disfruten de un día de diversión a un precio muy asequible, gracias a la colaboración del Parque de Atracciones, que establece
para ese día una tarifa plana para los socios de la FEFN.
En esta edición, se contó con el patrocinio de Hogarden, tienda
on line de productos para el hogar y el jardín, adherida al Plan
+Familia y que quiso reforzar su apoyo y compromiso con este
colectivo. A la cita asistieron más de 800 personas, entre niños y
adultos, que disfrutaron primero del espectáculo musical “Peter
Pan”, para toda la familia, y a continuación de todo un día para
probar todas las atracciones del Parque.

“Vacaciones en familia”
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 sorteados entre todos los socios
de la Federación Española de Familias Numerosas, y consisten en un fin de semana
o una semana de estancia, con alojamiento y desayuno, como mínimo, para todos
los miembros de la familia. En algunos casos, se ofrece pensión completa.
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Entradas de
Fórmula 1
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 otros, gracias a Renault, se
sortearon dos paquetes de entradas + hotel
para ver el Gran Premio de Fórmula 1, en
Valencia y Barcelona; cursos de Conducción
Segura impartidos por el Real Automóvil
Club de Cataluña en Madrid y Barcelona;
cheques regalo de 100 euros cada uno para
compras en la tienda on line 1,2,3 Zapatito
Inglés, y entradas con pulsera para el Parque de Atracciones de Madrid.
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Servicios a los Socios

Arte en familia

H

ace varios años, la Federación Española de Familias Numerosas
decidió organizar concursos nacionales para fomentar la creatividad de los niños y de las familias en general y, a la vez, promocionar los valores de los grandes hogares, donde tanto el día a día como
las celebraciones y momentos especiales se viven de forma intensa. De
forma alternativa, la FEFN convoca todos los años un certamen literario
y otro de foto familiar, además del tradicional Concurso de Christmas,
que es cita anual obligatoria. En todos ellos, participan asociados de toda
España, padres o hijos, que, a través de dibujos, relatos o instantáneas,
contribuyen a difundir la realidad de las familias numerosas.

Creación literaria
El II Concurso de Cuentos se convocó este año con el título “Mis
abuelos, el origen de una gran familia”, con objeto de rendir
homenaje a la figura de los abuelos. El premio fue compartido
por las hermanas Laura y Coral Matas, de 12 y
10 años, residentes en Cuenca y autoras de un
simpático y tierno relato titulado “Mi abuela
Leo tiene un novio”, en el que se destacan los
valores de vivir en una familia numerosa y, a
la vez, el papel que desempeñan los abuelos
dentro de la familia.
El 2º premio se repartió entre Nerea Sánchez
Infante, de 14 años, y residente en Ermua (Vizcaya), y Covadonga Moreno Vilchez, de 9 años, residente en Villanueva de la Cañada (Madrid).
Los relatos premiados pueden leerse en la web
de la FEFN www.familiasnumerosas.org.
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Concurso de Christmas
En el Concurso de Christmas, que se convocó este año con la colaboracion de la compañía de seguros Asisa, se registró una alta
participación, ya que se recibieron decenas
de dibujos de toda España. En el certamen
resultó ganadora Eloie Palazuelos Gutiérrez, de 14 años y residente en Sestao
(Vizcaya), con un trabajo que reflejaba
muy bien el espíritu de la Navidad y la familia numerosa, en torno a la mesa como
símbolo de la celebración de esta fiesta en
cualquier hogar. La postal destacó también por la buena técnica empleada, y la
minuciosidad con la que fue realizado el
dibujo, con todo tipo de detalles.
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VII Congreso Nacional
de Familias Numerosas

U

no de los proyectos más importantes de 2010 fue la organización
del VII Congreso Nacional de Familias Numerosas, un evento que
se celebra cada dos años, alternando como sede Madrid y otra
ciudad española, y que cuenta con la asistencia de familias numerosas de
toda la geografía nacional.

El Congreso tuvo lugar el 30 de octubre
en el Palacio de Congresos de la capital,
en pleno Paseo de la Castellana. El lema
escogido en esta ocasión fue “Familias Numerosas, soluciones de futuro”, con el que
se quiso destacar la aportación que hacen
estas familias a la sociedad, a través de sus
hijos, en el actual contexto de crisis económica y demográfica.
La jornada comenzó con el acto de inauguración en el que participaron representantes de las administraciones central, autonómica y municipal; a continuación, se
entregaron los Premios Familia Numerosa
“José Ramón Losana” y posteriormente, se
ofreció la conferencia inaugural, a cargo de
Jaime Pereira, Consultor, experto en Gestión de Personas, que habló sobre “Familia
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y trabajo, protagonistas del cambio”. La
tarde estuvo dedicada a las relaciones familia-trabajo, tema que se debatió en una
mesa redonda, en la que participaron padres y madres de familia numerosa, profesionales de diversos ámbitos.
El éxito de la jornada se debió, en buena medida, al apoyo de Banesto, SEAT y
Aegon Seguros, patrocinadores del Congreso, junto a Gocco, marca española de
moda para niños que hizo posible el desarrollo de las actividades infantiles.
También hay que agradecer la colaboración del Ministerio de Sanidad y Política
Social, la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid y la Obra Social
de Caja Madrid.

Memoria de Actividades 2010

Para toda la familia
El Congreso se planteó como jornada para
toda la familia, por lo que se ofreció un
completo programa Infantil de actividades
pensadas para distintas edades, almuerzo
y pequeña merienda. Las actividades infantiles se desarrollaron en dos espacios,
uno destinado a los niños de 3 a 5 años,
que servía también de sala de apoyo a las
familias con bebés e hijos de hasta 2 años;
y otro para niños de 6 a 14 años.
En ambos, se organizaron actividades diversas: talleres de manualidades, collares,
hinchables, juegos, magia, guiñol, etc.,
que hicieron las delicias de los pequeños.
Y como complemento a un fin de semana
familiar, el domingo, 31 de octubre, las familias pudieron asistir al Parque de Atracciones con entrada reducida: una tarifa
plana de 50 euros por familia (sin tener en
cuenta número de hijos), que daba derecho a la pulsera para montar en todas las
atracciones.
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Premios Familia Numerosa

“José Ramón Losana”
Reconocimiento al trabajo a favor de las familias numerosas

E

n el mes de octubre la Federación Española de
Familias Numerosas entregó los Premios Familia
Numerosa “José Ramón Losana”, unos galardones
ne que se crearon en el año 2006 para reconocer la
labor
lab 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.
Est premios llevan el nombre del anterior presidente de la FedeEstos
ración Española de Familias Numerosas, fallecido en el año 2005,
rac
y sse entregan cada dos años, en el marco del Congreso Nacional
de Familias Numerosas. Los galardones están divididos en cuatro
categorías: Medio de Comunicación, Empresa, Organismo Público
cat
Reconocimiento Individual.
yR
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Medio de Comunicación
En esta 3ª edición de los Premios, el reconocimiento en medios de comunicación que prestan atención a la familia y familias numerosas fue para Yo Dona, una revista de actualidad
d
volcada en la mujer desde una perspectiva global, que presennta la maternidad en armonía con el desarrollo personal y proofesional de las mujeres, y que ha dedicado varios espacios a la
realidad de las familias y de las familias numerosas. La Presidenta
nta
de la Asociación Navarra de Familias Numerosas, Ana Cía, entregó
egó
el Premio a Isabel García-Zarza, Redactora Jefe de Nacionall de
la revista, además de madre de familia numerosa.

Organismo Público
El premio al organismo público fue para la Xunta de Galicia, por la
voluntad política demostrada en el desarrollo de iniciativas a favor
de las familias, como la futura Ley de Apoyo a la familia; por su disposición a dialogar y a recoger las sugerencias de las propias familias,
a través de sus representantes en las Asociaciones; y por apoyar y
fomentar el ocio y las vacaciones en familia a través de diversos programas. La Secretaria Xeral de Familia, Susana López Abella, viajó
hasta Madrid para recoger el Premio, que le entregó el Presidente de
la Asociación Gallega de Familias Numerosas, Luis Sánchez.

Empresa
En el apartado de iniciativa empresarial, la compañía premiada
fue InfoJobs, una empresa comprometida socialmente con las
familias numerosas, consciente de que es un colectivo especialmente sensible ante el problema del paro, y decidió apoyarlas mediante diversas acciones. Además de donar a estas familias 20.000
accesos gratuitos al servicio de pago para la búsqueda de empleo,
InfoJobs ha impartido sesiones formativas gratuitas a madres de
familia numerosa, las que más dificultades tienen a la hora de
encontrar un trabajo. El galardón fue recogido por el Director de
Recursos Humanos, Joan Pau Fisas, de manos del Secretario de la
Junta Directiva de la Federación Española de Familias Numerosas,
José Enrique Mora.

Reconocimiento Individual
El reconocimiento individual otorgado por la Federación Española de Familias Numerosas fue para Vicente del Bosque, por representar y defender los valores familiares como padre y padre de
familia numerosa; por ser ejemplo de principios muy propios de
estos hogares: esfuerzo, afán de superación, trabajo en equipo…;
y por la cercanía y humanidad que ha demostrado siempre y que
le han hecho ganar el cariño de la sociedad española. El premio
fue recogido en su nombre por José Antonio Grandes, 2º Técnico de la Selección Nacional de Fútbol, y le fue entregado por
Elena Montes, viuda de José Ramón Losana.
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En constante mejora

D

urante 2010, la FEFN ha desarrollado algunas actuaciones encaminadas a la mejora de la entidad, de su funcionamiento y del
servicio que presta a las familias. En este proceso de mejora se
incluye lo relativo a la formación, capítulo que se aborda todos los años
mediante la celebración de las Jornadas de Formación, que se convocan
en dos sesiones, una para Directivos y otra para Profesionales.

Jornadas de Formación
En 2010 se celebraron las jornadas de formación para trabajadores de las Asociaciones, en torno a la profesionalización, como
reto fundamental de la organización. Las Jornadas tuvieron lugar en San Lorenzo de El Escorial, en el mes de febrero, con la
participación de 40 personas, trabajadores de las Asociaciones
de toda España. Entre otras cuestiones, se abordaron las nuevas
tecnologías, sus “Retos y oportunidades” para las entidades del
Tercer Sector, la motivación y el trabajo en equipo y algunas experiencias de las Asociaciones más veteranas. Para las dos primeras
se contó con la participación de dos especialistas en las materias,
el director creativo de la agencia de comunicación Factor Essencial, Alex Puig, y Jaime Pereira, consultor experto en gestión de
personas.
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Canales de Información
Dentro del proceso de mejora cabe destacar también la renovación de la página
web de la FEFN, herramienta de comunicación fundamental en cualquier organización, que se había quedado obsoleta en cuanto a estética, contenidos
y utilidad en la navegación. La nueva
web, estrenada en julio, fue recibida con
elogios, por conjugar un diseño atractivo con una estructura sencilla y práctica,
que se traduce en una mayor utilidad
para las familias. Simultáneamente, se
ha mejorado el boletín electrónico mensual enviado a los socios, “La Familia al
día”, que reciben cerca de 30.000 usuarios y que incorpora más contenidos, con
enlaces directos a la web, lo que lo hace
más ágil y completo.
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Plan de Calidad
A finales de año se puso en marcha además un Plan de Calidad, introduciendo en
la entidad algunas herramientas que permitan mejorar los procesos internos y su
funcionamiento, para, en definitiva, mejorar el servicio prestado
a las familias y a la sociedad en general. Este plan se desarrollará
gracias a un proyecto financiado por la Fundación Botín dentro
del Programa “Talento Solidario”, que se inició en el mes de noviembre.

Democracia, transparencia,
solidaridad y excelencia
El Plan de Calidad, iniciado a finales de 2010 y que se desarrollará a lo largo de 2011, se basa en cuatro valores fundamentales,
como pilares básicos de la organización: la democracia interna, la
transparencia, la solidaridad entre sus miembros y la búsqueda de
la excelencia.
De acuerdo con ellos, se han seleccionado una serie de principios
que van a caracterizar el trabajo de la FEFN en este proceso de
mejora de la calidad:
1.- Principio de Funcionamiento y Regulación del Órgano de
Gobierno.
2.- Principio de Claridad y Publicidad del Fin Social.
3.- Principio de Planificación y Seguimiento de la Actividad.
4.- Principio de Comunicación e Imagen Fiel en la Información.
5.- Principio de Transparencia en la Financiación.
6.- Principio de Pluralidad en la Financiación.
7.- Principio de Control en la Utilización de Fondos.
8.- Principio de Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimiento de las Obligaciones Legales.
9.- Principio de Promoción del Voluntariado.
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Andalucía

Comunidad de Madrid

Federación de Familias Numerosas

Federación de Familias Num. de

de Andalucía

La Comunidad de Madrid

Asociación de Familias Numerosas de Almería

Asociación de Familias Numerosas de Madrid

Asociación de Familias Numerosas de Cádiz

Asociación de Familias Numerosas de Aranjuez

Asociación de Familias Numerosas de Granada

Asociación de Familias Numerosas de Alcalá de
Henares

Asociación de Familias Numerosas de Jaén
Asociación de Familias Numerosas de Málaga
Asoc. de Familias Numerosas de Pozoblanco
Asociación de Familias Numerosas de Sevilla
Asociación de Familias Numerosas de Huelva
Asoc. de Familias Numerosas de Campo de Gibraltar
Asociación de Familias Numerosas de Córdoba
Asociación de Familias Numerosas de Lucena

Asociación de Familias Numerosas de Pozuelo
de Alarcón
Asoc. de Familias Numerosas de Tres Cantos
Asociación de Familias Numerosas de Las Rozas
Asociación de Familias Numerosas de
Alcobendas
Asociación de Familias Numerosas de Boadilla
del Monte
Asoc. de Familias Numerosas de Majadahonda
Asociación de Familias Numerosas de San
Sebastián de Los Reyes
Asociación de Familias Numerosas de
Villanueva Del Pardillo
Asociación de Familias Numerosas de Valmayor

Aragón

Asociación de Familias Numerosas de Collado
Villalba

Asociación de Familias Numerosas de Aragón

Asoc. de Familias Numerosas de Torrelodones
Asociación de Familias Numerosas de
Villaviciosa de Odón
Asociación de Familias Numerosas de
Villanueva de La Cañada
Asociación de Familias Numerosas de Leganés
Asociación de Familias Numerosas de Arganda
Y Rivas Vaciamadrid

Asturias
Asociación de Familias Numerosas de Asturias

Canarias

Asociación de Familias Numerosas de
Galapagar
Asociación de Familias Numerosas de
Valdemoro

_

Asociación de Familias Numerosas de Canarias

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

Asociación Familias Numerosas de Guipúzcoa

Asociación Valenciana de la Familia y Familias
Numerosas (Avafam)

Asociación Familias Numerosas de Vizcaya

Mas de dos-Familias Numerosas de Valencia
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Castilla-La Mancha

Extremadura

Asociación Castellano-Manchega de

Federación de Familias Numerosas

Familias Numerosas

de Extremadura

Asociación de Familias Numerosas de
Tomelloso

Asociación Familias Numerosas de Cáceres

Asociación de Familias Numerosas de Toledo
Asociación de Familias Numerosas de Talavera
De La Reina

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

Asociación de Familias Numerosas de Cuenca
Asociación de Familias Numerosas de
Villanueva De Alcardete
Asociación de Familias Numerosas de La Puebla
De Almoradiel
Asociación de Familias Numerosas de Alcázar
De San Juan
Asociación de Familias Numerosas de Almansa
Asociación de Familias Numerosas de
Villacañas

Cataluña
Asociación de Familias Numerosas de Cataluña

Asociación de Familias Numerosas de
Quintanar De La Orden
Asociación de Familias Numerosas de Sonseca

Navarra
Asociación de Familias Numerosas de Navarra

Galicia
Asociación de Familias Numerosas de Galicia

Cantabria
Asociación de Familias Numerosas de Cantabria

Castilla-León
Federación de Familias Numerosas
de Castilla-León

Murcia

Asociación de Familias Numerosas de Burgos

Federación de Familias Numerosas de Murcia

Asociación de Familias Numerosas de León

Asoc. de Familias Numerosas de Cartagena

Asociación de Familias Numerosas de Palencia

Asociación de Familias Numerosas de Cieza
Valle De Ricote

Asociación de Familias Numerosas de
Salamanca
Asociación de Familias Numerosas de Segovia
Asociación de Familias Numerosas de
Valladolid
Asociación de Familias Numerosas de Zamora

Asociación de Familias Numerosas de Murcia
Asoc. de Familias Numerosas de Caravaca de La
Cruz y Comarca del Noroeste R. de Murcia
Asociación de Familias Numerosas de La Unión,
Portmán Y Roché
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Federación de Familias Numerosas
de Andalucía
andalucia@familiasnumerosas.org
Tfno. 958 29 14 68

Federación de Familias Numerosas
de Extremadura
extremadura@familiasnumerosas.org
Tfno. 927 41 91 92

Asociación de Familias Numerosas
de Aragón
aragon@familiasnumerosas.org
Tfno. 976 25 92 48

Asociación de Familias Numerosas
de Galicia
galicia@familiasnumerosas.org
Tfno. 881 92 47 74

Asociación de Familias Numerosas
de Asturias
asturias@familiasnumerosas.org
Tfno. 98 596 61 73

Federación de Asociaciones de FF. Numerosas de la Comunidad de Madrid
comunidadmadrid@familiasnumerosas.org
Tfno. 91 701 07 02

Asociación de Familias Numerosas
de Canarias
canarias@familiasnumerosas.org
Tfno. 922 21 88 81

Federación de Familias Numerosas
de Murcia
murcia@familiasnumerosas.org
Tfno. 968 23 77 73

Asociación de Familias Numerosas
de Cantabria
cantabria@familiasnumerosas.org
Tfno 942 32 23 33

Asociación de Familias Numerosas
de Navarra
navarra@familiasnumerosas.org
Tfno: 948 16 37 97

Asociación castellano-manchega de
Familias Numerosas
castillalamancha@familiasnumerosas.org
Tfno. 925 23 02 16

Federación 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. 979 74 91 03

Federación 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

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

