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Carta de la Presidenta 
Responsabilidad y compromiso

Quiero 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 Nu-
merosas, 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 fami-
lias 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 infor-
mación y comunicación, la página web y la Newsletter, ambos des-
tinados 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 ad-
heridas 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  creci-
miento 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

La Federación Española de Familias Numerosas 
(FEFN) es una entidad sin ánimo de lucro, inde-
pendiente y no confesional, que representa y 

defiende los intereses de las familias numerosas.  De-
clarada de Utilidad Pública desde el año 2003, su obje-
tivo es conseguir para estas familias el reconocimiento 
social y económico que les corresponde por su especial 
contribución a la sociedad y, en consecuencia, otor-
garles facilidades en el acceso a bienes y servicios, tan-
to públicos como privados.

Colaboración con otras 
entidades
La FEFN es miembro activo de diversas 
entidades relacionadas con la familia y la 
Infancia:

· Consejo Estatal de las Familias del Mi-
nisterio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad

· Comisión Nacional para la Racionali-
zación de los Horarios Españoles

· Consejo para el Seguimiento del Pac-
to Social de la Comunidad de Madrid 
contra los trastornos del comporta-
miento alimentario

· Foro Español de la Familia

· Comité AENOR de Escuelas Infantiles

· Fundación + Familia 

· Confederación Europea de Familias 
Numerosas (Elfac).

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 pro-
vinciales.  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. 

Federación Española de Familias Numerosas
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Nos motiva y nos mueve 
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 favo-
rable a las grandes familias.

Su visión, ser un referente en materia de familia y fa-
milias 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, fo-
mentando la cooperación y la ayuda mutua 

· La Excelencia, como meta de un proceso de me-
jora continua en el trabajo desarrollado para 
conseguir un mejor servicio a las familias

misiónmisión

valoresvalores

visiónvisión
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La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) está presente 
en toda España, a través de una extensa red de Asociaciones auto-
nómicas, provinciales y municipales, agrupadas en Asociaciones o 

Federaciones regionales. Esta realidad permite prestar un adecuado ser-
vicio a las familias de acuerdo con las necesidades específicas derivadas 
de la situación geográfica y social de cada población.

Presentes en 
toda España

Carné único
La FEFN se encarga de coordinar el traba-
jo de todas las Asociaciones, respetando 
su autonomía, y de prestarles servicio en 
cuanto a asesoramiento, formación, apo-
yo material y humano, etc. En este senti-
do, se comparten herramientas y recur-
sos, 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 ventajas y des-
cuentos de más de 60 empresas nacionales o que operan a nivel 
nacional.  

Crecimiento de socios
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 unifi-
cación 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 incre-
mento medio anual de 6.000 nuevos aso-
ciados. En diciembre de 2010, el número 
de socios se situaba en 33.701 socios.
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Confederación Europea de 
Familias Numerosas 
La Federación Española de Familias Numerosas forma 
parte de la European Large Families Confederation 
(Confederación Europea de Familias Numerosas), enti-
dad formada por Asociaciones de 15 estados, que repre-
sentan 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.

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

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

Asociación de Familias Numerosas de Navarra

Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi

Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana

Asociaciones en 
15 Comunidades 
Autónomas

La FEFN cuenta con una 
red de Asociaciones, 

compuesta por casi 80 
entidades autonómicas, 

provinciales y municipales

33.701
familias

asociadas
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Cumpliendo 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 gru-
pos 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
Entre las acciones institucionales llevadas 
a cabo este año hay que destacar la par-
ticipación y comparecencia de la FEFN en 
la Comisión del Pacto de Toledo. Dicha co-
misión 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 reconoci-
miento del cuidado de hijos como período 
computable a efectos de cotización, el re-
conocimiento 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.

Decálogo de Municipios 
Familiares
Desde la Federación se han mantenido 
también reuniones con la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias (FEMP) 
para desarrollar el Decálogo de Munici-
pios 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 pa-
trimonial a la hora de adquirir una vivien-
da de segunda mano, etc.

Acciones 
institucionales

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 pro-
ducido y el número de miembros residen-
tes en la unidad familiar; mantenimiento 
de la condición de familia numerosa para 
hijos menores, para que puedan benefi-
ciarse de las mismas becas y ayudas que 
obtuvieron sus hermanos mayores, etc. 

Participación en 
diversas Comisiones 
Además, la Federación, a lo largo de 2010, 
ha participado en diversas Comisiones Na-
cionales de Familia y del Menor, así como 
en la elaboración de la norma de certifi-
cación 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 Comu-
nidad de Madrid contra los trastornos del 
comportamiento alimentario.

Federación Española de Familias Numerosas
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Jornadas y Congresos
Por otro lado, la FEFN participó en diversas jornadas y congresos 
organizados por Asociaciones de Familias Numerosas de Espa-
ña y otros países. Un ejemplo de ello es el I Encuentro Europeo 
de Familias Numerosas, organizado por la Asociación de Fami-
lias 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 Fa-
mily 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 Euro-
pa gracias a la participación en el V Congreso Europeo de Fami-
lias 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 cono-
cer la situación de las familias numerosas en Europa. Así mismo, 
se reivindicó una mayor protección familiar hacia las familias nu-
merosas a nivel europeo.

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 cumpli-
miento 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.
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Las familias numerosas han sido protagonistas de 
la información por diversas cuestiones, las prin-
cipales, los cambios normativos previstos para el 

reconocimiento de la condición de familia numerosa, 
en relación con las familias monoparentales, la refor-
mas de las pensiones, la subida del IVA o el propio 
Congreso Nacional de Familias Numerosas.

Presentes en 
los medios

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, men-
cionar 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.

Más noticias y reportajes
En 2010, las apariciones en medios de la FEFN y las familias nume-
rosas, en general, aumentaron notablemente con respecto al año 
anterior. Al margen del Congreso, los grandes hogares protagoni-
zaron 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 hoga-
res 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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Categoríaespecial

León cuenta con un 15% más de familias 
numerosas con carné que hace tres años 
La provincia tiene 3.052 familias numerosas y el incremento llega al 53% en las de categoría especial 

A. GAITERO | LEÓN

■ La familia evoluciona vertigi-nosamente. En los últimos trein-ta años su transformación no tie-ne parangón, tanto en tamaño como en diversidad. Trinunfa la familia nuclear. El divorcio mul-tiplica las familias monoparenta-les, sobre todo monomarentales. Actualmente, luchan por su re-conocimiento familias con dos madres o con dos padres y cada vez hay más hogares en los que el matrimonio no media como vín-culo de unión (cerca del 30%).Paralelamente se asiste a un descenso inusitado de la natali-dad. La tasa media se sitúa aho-ra en 1,5 hijos e hijas por mujer en edad fértil, tras haber caído hasta 1,2 criaturas por mujer. En este contexto, en el que la in-migración ha tenido infl uencia determinante, las cifras hablan también de un aumento de las familias numerosas. Al menos de las reconocidas ofi cialmente con el carné que expide el De-partamento de Familia de la Jun-ta. En la provincia de León hay 3.052 familias numerosas recono-cidas, sobre el medio millón de todo el país. 
Pero no están todas las que son. La Federación Española de Fami-lias Numerosas asegura que hay más de un millón de hogares con familias numerosas, aunque en la práctica sólo la mitad se benefi -cian de las ventajas de estar en posesión del carné. El acceso a la condición de familia numerosa de las familias con dos miembros cuando uno de ellos tiene reco-nocida discapacidad o cuando se produce el fallecimiento del pa-dre o la madre ha incidido sobre 

el aumento de familias numero-sas reconocidas ofi cialmente. La ley de Familias Numerosas del 2003 es la que abre las puertas al carné a estos hogares.En la provincia de León hay 2.836 familias en el régimen ge-neral y otroas 216 de categoría especial, cuyo aumento en la ex-pedición de carnés en León en los últimos tres años es espec-tacular al superar el 53%. Las fa-

milias numerosas con carné han aumentado en la provincia el 15% entre 2007 y 2009 al pasar de las 2.657 a las 3.052 registradas por la Junta en el último año. Según el Departamento de Fa-milia de la Junta en León, el 75% de estas familias tienen tres hijos o hijas, el 10% dos hijos o hijas con discapacidad, el 8,1% tienen cuatro o más hijos sin discapaci-dad, el 3% son familias monopa-

rentales con dos descendientes, el 2,4% son familias de dos hijos o hijas y con ascendientes con discapacidad y otro tanto de tres hijos e hijas con discapacidad.La Federación Española de Fa-milias Numerosas sostiene que «hay más familias que solicitan el carné porque tienen una mayor percepción de sus benefi cios». 

Y muchas no lo pueden obtener, afi rma la organización, porque no reúnen los requisitos, princi-palmente el de la edad máxima de hijos e hijas (21 o 25 años si es-tán estudiando), pese a que «se-gún el Instituto Nacional de Esta-dística (INE), más del 70 % de los jóvenes de 25 años sigue vivien-do con sus padres», subraya.  La ley exige para acceder al carné de familia numerosa que cuenten con tres o más descen-dientes, aunque hay excepciones, como cuando se da algún tipo de discapacidad y la familia nume-rosa está compuesta por dos hi-jos o hijas. 
La Federación Española de Fa-milias Numerosas, además de reivindicar derechos a cambio del capital humano que aportan al país, se propone romper tópi-cos sobre las familias numero-sas. «Forman un colectivo muy heterogéneo, cuyo denominador común es el hecho de tener más de 2 hijos», señala la federación. Hay familias numerosas identi-fi cadas con creencias religiosas, ideología de derechas y clase social alta y otras con margina-ción, inmigración y minorías ét-nicas, pero «son una minoría», agrega. «El 90% de las familias numerosas tienen tres descen-dientes y son familias muy di-versas», aclara.

UNA EXCEPCIÓN DEMOGRÁFICALas nuevas grandes familias

NORBERTO

■ Luba Lyobomirov con sus trillizos Santos, José Luis y Valentín en la escuela infan-

til de la Junta Parque de los Reyes. A sus 30 años esta mujer búlgara está sola al 

frente de la familia. «Vine con una maleta y ahora tengo tres hijos de cuatro años. 

Vivo con la ayuda de mucha gente, el IMI y algunas chapuzas. El Ayuntamiento me 

dio leche y ser familia numerosa los puntos para acceder a la escuela infantil».

Más del 10% de las familias numerosas 
son extranjeras

A FONDO

2
MIÉRCOLES, 14 DE ABRIL DEL 2010

Diario de León
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Con Papeles

TENGA EN CUENTA

Envíe sus preguntas e inquietudes a nuestro mail:

e s p a n a @ e l co m e rc i o.co m

EL CONSULTORIO
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Envié las copias de mi

pasaporte a España para

que me mandaran un con-

trato de trabajo y ahora se

ha perdido mi pasaporte.

¿Qué debo hacer?
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Familias numerosas exigen
más apoyo socioeconómico
DEMANDA. Aunque hay 430 000 familias censadas se calcula que en

España existe un millón de hogares con gran número de miembros.

Archivo /EL COMERCIO

Los inmigrantes enrolan una buena parte del grupo de familias consideradas numerosas en territorio español.

Título de familia:

Solicitud firmada por uno

de los padres.

Fotocopia del NIE de pa-

dres e hijos. Partidas de na-

cimiento de los hijos

Certificado de matrimo-

nio o, si está divorciado,

sentencia de separación.

En casode minusvalía, do-

cumentación.

Dos fotografías de cada

miembro. Certificado de

e m p a d ro n a m i e n to

Más del sondeo

La encuesta revela que la

bebida preferida es la

cerveza. El 38,6 % de los

entrevistados afirma que

la bebe los fines de sema-

na y el 22,1 %, en días labo-

ra b l e s .

Durante el 2010, la Con-

sejería de Sanidad desti-

nó 131 250 euros para ac-

tividades de la Federa-

ción de Alcohólicos de la

Comunidad de Madrid

( Fa co m a ) .

La Agenciatambién vela

por el ámbito familiar
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na nuevanidad laboral.
ientras, empresas queadolecen de falta de competitivi-son conscientes de que handiciado la mitad de suo por el solo hecho de que lanecesita políticas de apoyorrera profesional cuandoabordar la maternidad.algo no somos competitivos,económicamente…

Conciliación masculina

D

D

BAnálisis

MIGUEL JANER ES ESCRITOR,
PERIODISTA Y PADRE DE SIETE HIJOS

Cristina Andariastiene cinco hijos pero confiesa queno le importaría aumentar esacuota. Con 36 años ha trabajadocomo profesora, probó suerte en laempresa privada y terminó deadministrativa. Hace tres semanas
la despidieron sin motivo.

Maribel Piquerastiene siete hijos y una necesidadimperiosa de mantenerse activa. Es
unamadre todoterreno y unatrabajadora incansable. Tiene undoctorado y habla tres idiomas. Sucurrículum impacta a las empresas;
su Libro de familia, muchomás.
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ABC

adre de familia numerosa es

riesgo a la hora de buscar un

eo. Tres mujeres nos explican

cómo su libro de familia pesa más que

el currículum

SARA CAMPELO
FOTO JAIME GARCÍA
MADRID

S egún datos del CIS, el se-

senta por ciento de las

mujeres españolaspiensa

que tener un hijo supone

un obstáculo en su vida

profesional. ¿Quépasaen-

tonces cuando en el Libro de familia

hay inscritas tres, cinco e incluso sie-

te páginas de natalidad? En España

hay registradas oficialmente 466.150

familias conmás de tres hijos, un au-

téntico tesoro enunpaís conuncreci-

miento vegetativo negativo y cuya

tasa de natalidad (1,4 hijos por mu-

jer) quedamuy lejos del 2,1 necesario

para el reemplazo generacional. Sin

embargo, los prejuicios empresaria-

les, una inexistente política familiar

y la perversa crisis se ceban con las

madres de familia numerosa.

Conscientes de las consecuencias

que tiene en estos hogares el hecho

de que los padres se queden en el

paro, la Federación Española de Fa-

milias Numerosas en colaboración

con InfoJobspromueve cursosde for-

mación dirigidos a este grupo con se-

rias dificultades de encontrar em-

pleo. «Para elmercado laboral somos

inexistent
para la sociedad, bichos

ra

ncia Cristina Andarias,

una joven mamá de cinco hijos que

ha visto cómo su empresa premiaba

una dedicación de tres años «sin fal-

tar un solo día» con un despido im-

procedente.Diestras economistas, expertas en

crianza infantil y eruditas enpsicolo-

gía doméstica: mujeres de talento y

destreza en cuyo currículum campa

la displicencia empresarial. Maribel

Piqueras tiene 45 años y siete hijos,

es doctora enHistoria del Arte, habla

tres idiomasyha trabajado endocen-

cia, como experta en patrimonio ar-

tístico y de «freelance». Sin embargo,

su sexo, edad e historial de fecundi-

dad siguen pesando como una losa

en cada entrevista de trabajo que

hace. «Tener siete hijos te pone en el

punto de mira: laboralmente tienes

que demostrar que vales el triple y,

como madre, siempre te van a cues-

tionar si cuidas a tus hijos con lamis-

ma dedicación que si tuvieras uno o

dos», explica esta madrileña para

quien la felicidad semide en el núme-

ro de habitantes de su hogar.

Apostar por un modelo de familia

en el que los hijos sean los pilares del

matrimonio no debería parecer insó-

lito en una sociedad como la españo-

la. Sin embargo, Maribel Pérez Blan-

co está acostumbrada a toparse con

un muro de perplejidad cuando pa-

sea con sus tres hijos. «Tengo conoci-

das que confiesan “no entender” que

en el colegio me hagan un diez por

ciento de descuento en la tercerama-

trícula». Esta joven sevillana, licen-

ciada enBellas Artes, confiesa que su

brillante futurocomodiseñadoragrá-

fica se truncó «elmismo día que soli-

cité la reducciónde jornada. Sigopen-

sando que mi opción fue la acertada,

no soportaría la idea de vender mi

alma a la empresa mientras que una

cuidadora está viviendo mi vida».

Conciliación familiar

La conciliación familiar sigue siendo

una cuenta pendiente en la sociedad

española. Sin embargo, para las ma-

dres de familia numerosa el proble-

maesmásgraveaún.Tienenbloquea-

dosuaccesoalmercado laboral ydes-

de la opinión pública no termina de

entenderse que quieran entrar en él.

«Las motivaciones económicas son

importantes —justifica Cristina An-

darias— pero no son las únicas. Ten-

go una formación universitaria, in-

quietudesprofesionales, ganasde tra-

bajar y, sinceramente, no creo que

nuestra generación esté llamada a

quedarseencasa: yonohesidoeduca-

dapara eso».Elbajo estatus económi-

co y social sigue siendo una leyenda

negra dentro de la alta natalidad. La

realidad de las familias numerosas

en nuestro país se inclina más hacia

unaopciónde vida familiar quehacia

condicionantes sociales o exclusiva-

mente religiosos. «Está claro que

cuandodecides tener tantoshijos tie-

nesque renunciar amuchascosas, ge-

neralmente económicas... pero todos

coincidimos:merece la pena, no cam-

biaría a ninguno de mis hijos por te-

ner un cochemejor», afirmaMaribel.

Según la encuesta «Fecundidad y

Valores en la España del siglo XXI»,

del CIS, tres de cada diez españolas

tuvieronque reducir suactividado in-

terrumpir su trabajo almenosunaño

a causa de la maternidad; el 20,9% de

las mujeres que han sido madres

piensanqueésta fue la causaque limi-

tó su promocióno ascenso, porcenta-

je que alcanza el 32% de las madres

que tienen entre 30 y 44 años.

466.150son las familias numerosas

que hay en España. De éstas

426.716 son de categoría

general (hasta 4 hijos)39.434son las familias numerosas

de categoría especial, de

cinco hijos en adelante.68.030son las familias nuevasque se

inscribieronen2009 enel

registrode familias numerosas.

Las cifras

D

B

B

B

Maribel Pérez Blanco

tiene 39 años y tres hijos. Es

licenciada en Bellas Artes y dejó su

empresa por incompatibilidad con

su vida personal. Ha tenido dos

tiendas de ropa infantil y

actualmente lleva un año sin poder

hacer una sola entrevista de trabajo.
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Cristina Andariastiene cinco hijos pero confiesa queno le importaría aumentar esacuota. Con 36 años ha trabajadocomo profesora, probó suerte en laempresa privada y terminó deadministrativa. Hace tres semanas

la despidieron sin motivo.

Maribel Piqqueuererarasasstiene siete hijos y una necesidadimperiosa de mantenerse activa. Es
unamadre todoterreno y unatrabajadora incansable. Tiene undoctorado y habla tres idiomas. Sucurrículum impacta a las empresas;
su Libro de familia, muchomás.
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2010 AÑO DE LA FAMILIA EN LA RAZÓN / LAS FAMILIAS NUMEROSAS

Connie G. Santos

Ya no es cuestión sólo de administrar el dinero. Es gestionar el tiempo,   

la educación, el cariño, las atenciones... Vivir en un hogar de más de tres hijos  

es sacrifi cado, pero también puede ser muy gratifi cante. He aquí un ejemplo. 

L ucía y Pablo trabajan como médicos para la Sanidad pública –psi-quiatra ella, médico internista él–, pero bien podrían ser equilibristas. Hay que ser muy hábil para mantener la estabilidad cuando tienes cinco niños. El tiempo, la educación, el cariño y el dinero son recursos 

J. V. Echagüe

muchos es que se ayudan entre ellos: por ejemplo, el mayor le echa una mano al pequeño con las tablas de multiplicar. Pero a la vez, se individualizan más, se con-forman una identidad propia». Y si intentan ponerse caprichosos, «con sólo compartir su habitación aprenden a respetar el espacio de los demás». 

Atenciones diferentesLas preguntas surgen. ¿Cómo arreglárselas para repartir las aten-ciones? «La cuestión está en que no tienes tiempo para ti. Te entregas a tu familia. Y lo haces con gusto, porque lo has elegido. Los niños, como están en distintas etapas, piden cosas diferentes. Los que tie-nen 8 y 9 años están más apegados. Los más mayores ya te demandan otras cosas: cómo bajarte cosas del iPod, o pedirte consejo para ver qué se ponen un sábado que tienen un cumpleaños». 
Dejando al margen el factor emocional, ¿cómo solventar las cuestiones domésticas? El matri-monio cuenta con una trabajadora interna. Con todo, Pablo «hace las 

Trucos para vivir en una familia numerosa
muy preciados y, administrarlos como en un juego malabar no es fácil. Esta familia madrileña no tiene reparos en compartir sus «secretos» con todos los que quie-ren adentrarse en la aventura de formar un hogar numeroso. Antes de casarse, tenían claro que querían «tener muchos hijos y pronto», comenta Lucía. Y al poco tiempo del «sí quiero» nació Jaime, hoy a punto de cumplir 13 años. Le 

seguirían Laura, de 11; Pilar, de 9; David, de 8; y la última en llegar, Rocío, de 20 meses. ¿Será la última? «Queríamos que los hermanos se llevaran poco para que jugaran entre ellos. Por eso, a lo mejor nos planteamos un hermanito».De entrada, una recomenda-ción: todos han de ayudar. «Con la niña pequeña, por ejemplo, todos colaboran y le cambian el pañal, le dan el biberón... incluso se pelean 

por bañarla», dice Lucía. «La fami-lia funciona si todos funcionamos. Y ellos saben que, si ellos no ayu-dan, yo no llego», añade. Por ello, «se debe encontrar un equilibrio entre cariño, confi anza y alegría. Les hará crecer y verán el valor de la disciplina, el esfuerzo y la ayuda a los demás». Eso sí, tampoco está de más darles «pequeños incentivos, como una paga los domingos».  Y es que «lo bueno de que sean 

LUCÍA Y PABLO con sus cinco hijos: Jaime (13 años), Laura (11), Pilar (9), David (8) y Rocío (20 meses) en la cocina de su casa
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tareas de chófer» para llevar y traer a los niños del colegio. Y Lucía tie-ne un horario lo sufi cientemente fl exible como para ocuparse de hacerles la cena. De hecho, ahí van algunos «trucos». La madre recomienda «tener un menú se-

manal ya pensado. Algo que ade-más te ayuda a ahorrar». Y un día a la semana, que sean los pequeños quienes hagan la cena. «El domin-go descanso y ellos hacen una pizza», dice Lucía. Ya a la hora de acostarlos, la madre reconoce con 

una sonrisa que, «aunque empie-zan a rebelarse, de momento no se negocia. Les he ido “colando” la idea de que, para funcionar en el cole, han de dormir 10 horas». A las 21:30 están en la cama. No puede olvidarse que las familias numerosas son las que más gastos tienen, y las ayudas económicas que reciben con ín-fi mas. ¿Cómo sortear la crisis? No sólo es una cuestión de ahorrar dinero, «también es de ahorrar tiempo y organizarte. Que te cueste poco hacer las cosas y que sea efectivo. No puedes comprar la carne en un sitio, el pescado en otro... Has de comprar todo en el mismo lugar. Y que sea eco-nómico», dice Lucía. En cuanto a los gastos que genera una vivienda, los hogares se acogen a los descuentos, «aunque son una birria». Pero si hablamos de electricidad, hay que enseñar a los hijos a «no dejar las luces encendidas». Y en lo que respecta al agua, una de las primeras cosas que hicieron fue «quitar todas las bañeras para que se ducharan, y evitar los baños. Así no se están 

dos horas». ¿Y la vestimenta? Se recicla mucho: ropas, zapatos, o incluso el cochecito. Excepto el asiento, que es nuevo, el coche-cito que ahora utiliza el bebé es el mismo que usó el mayor. Parece difícil sacar tiempo para el ocio. Pero los fi nes de semana pueden ser un bálsamo. «Se trata de pasar mucho tiempo con los niños. Si se 

aburren, es malo para una buena educación, porque empezarán a ser traviesos», asegura Lucía. Los padres les evitan el máximo tiem-po la televisión y la PlayStation y emprenden juntos actividades al aire libre, como salidas al campo, montar en bicicleta... «Que du-rante el fi n de semana haya un verdadero sentido de unidad». En este sentido, recomiendan «buscar una red de apoyo». En su caso, fue la Asociación de Fa-milias Numerosas de Las Rozas. «Hacemos muchas actividades juntos. De hecho, 21 familias vamos a hacer el Camino de Santiago». 

¿Qué hacemos en verano?Sin embargo, el verano va a ser más complicado, con tres meses de vacaciones escolares por delante. Las soluciones pasarán por un campamento para los mayores, y una semana en la playa, con otros familiares, para los peque-ños. Y, como suele ser frecuente, los abuelos siempre estarán ahí. Pero sin abusar. «Se van haciendo mayores y va dando más reparo. No se puede sobrecargar a nadie», confi esa Lucía. Ahora bien, Lucía y Pablo buscan, al menos una vez a la semana, tener tiempo para ellos. Aunque sea ir un viernes al cine. «Es un error ponerte como principal meta la educación de tus hijos. En unos años se irán de casa. Y yo, con quien voy a enveje-cer, es con mi marido», dice ella. Hacer un viaje al año es otro de sus pequeños placeres. Pero para ellos la familia «es una vocación».

P R EG U N TAS  C O N  R ES PU ESTA

¿Cuáles son los benefi cios estatales para estos hogares?Sin contar los que depara cada comunidad (se debe consultar a la Consejería competente), las familias cuentan a nivel estatal con una bonifi cación del 45% de las cuotas de la Seguridad Social por la contratación de un cuidador; incremento del límite de renta (16.000 euros, lo que deja fuera al 90% de las familias) para tener derecho a la asignación por hijo a cargo; derecho de preferencia para 

becas; bonifi caciones del 20 o 50% en las tarifas de trans-porte por carretera, ferroca-rril (los hogares denuncian que Renfe y otros grupos no lo cumplen) y marítimo, así como un descuento del 5 al 10% en las tarifas aéreas nacionales; bonifi caciones en precios de museos, auditorios y teatros estatales; y benefi cios en materia de vivienda, como ayudas fi nancieras, subsidia-ción de préstamos, etc.

¿Qué medidas «anticrisis» recomiendan las familias?
La Asociación de Familias Numerosas del País Vasco ha presentado una lista de 50 consejos para capear la crisis, como el ahorro de agua (duchas cortas, no utilizar lavavajillas o lavaplatos a media carga), electricidad (bombillas de bajo consumo, explicar a los niños que el frío de la nevera vale dinero, etc.), carburante (una conducción suave puede ahorrar un 20% de gasolina), alimentación 

(comprar los productos cuando se necesiten, pues una nevera llena fomenta impul-sos) y fi nanzas (no pagar a crédito más que bienes y servicios de primera necesi-dad). Pueden consultarse en  www.hirukide.com. También recomiendan que, si se compra a los hijos un móvil, mejor que sea de prepago. Además, es bueno explicarles lo que es una crisis, e implicar-les en el objetivo de ahorrar.

RESPONDE: Paulino Castells, profesor de Psicología de la Universitat Abat Oliva-CEU

Es recomendable ponerse ese tope. Si con tres años no habla, el pediatra debe derivarlo a un especialista. Es importante ver si puede deberse a su estado de audición. Los padres han de ver que el niño comprende lo que ellos dicen. El lenguaje comprensivo es siempre previo 

P. Fuentes
Barcelona

Mi hijo tiene tres años y todavía no habla. 
¿Recurro a un especialista?

BUZÓN DEL LECTOR larazon.es

al expresivo. Si el niño los obedece, es que comprende el lenguaje. De todas formas, los niños hablan cada vez más tarde, cuando antes lo hacían con un año. ¿El motivo? Que cada vez pasan más tiempo solos y no tienen el estímulo auditivo de antes. 

Sociedad  •  41
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En el capítulo de Acción Social, en 2010 hay que 
destacar un acuerdo pionero dentro del colecti-
vo, 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.

Acción Social
Acuerdo con 
InfoJobs

Tanto la Federación Española de Familias 
Numerosas como InfoJobs fueron cons-
cientes 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 pa-
dres se queden en el paro. 

A través de este acuerdo, se han ofrecido, a 
las familias numerosas, 20.000 accesos gra-
tis 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, per-
mite colocar el CV en un espacio preferente, 
saber las empresas que han visto tu CV, etc. 

Federación Española de Familias Numerosas
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A través del Compromiso 
InfoJobs, se han repartido 
20.000 accesos gratuitos al 

Servicio Premium de búsqueda 
de Empleo 

Más de 40 padres, mujeres en 
su gran mayoría, participaron 

en las sesiones formativas 
sobre empleo celebradas en 

Madrid y Barcelona

Familias numerosas y desempleo
Enmarcado en el acuerdo con InfoJobs, y con el objetivo de dise-
ñar nuevos proyectos sociales que cubran las necesidades reales 
de las familias numerosas, a finales de año 
la FEFN puso en marcha una encuesta sobre 
paro en familias numerosas, para conocer 
la incidencia del desempleo en estos hoga-
res. Los primeros resultados de la encuesta 
ya arrojaba un dato importante, y es que 
estas familias sufren también el grave pro-
blema del paro, y que un 62% de las fami-
lias encuestadas tiene algún miembro directo –los padres o algu-
no 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.

Otra acción del compromiso de Infojobs 
con este colectivo fue la celebración de 
unas jornadas de formación sobre bús-
queda de empleo, dirigidas a madres de 
familia numerosa, que se desarrollaron, 
con gran éxito, en Madrid y Barcelona en 
octubre. Las sesiones, también gratuitas para las familias, tuvie-
ron por objeto aportar a los participantes herramientas y claves 
de utilidad para facilitarles el acceso al mercado laboral.

Incidencia del paro en familias numerosas

El padre o madre
45’2%

Ambos padres
13’3%

Uno de los hijos
4’1%

Nadie en la familia
37’4%

Memoria de Actividades 2010
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Uno de los principales servicios prestados por la Federación Españo-
la 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 aten-
dió 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 socia-
les (vivienda, transporte, enseñanza), reclamaciones por vulnera-
ción de derechos, descuentos o ventajas económicas y lo relativo 
al Bono Social de la electricidad. 

La Federación Española de Familias Numerosas desarrolla diversos 
programa y acciones dirigidas a las familias, como servicios a los so-
cios, 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.

Servicios a los socios
Información y 
Asesoramiento

Federación Española de Familias Numerosas
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También en Facebook 
Paralelamente, se han reforzado otros 
instrumentos de comunicación, como la 
Newsletter “La Familia al día”, que men-
sualmente 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 ac-
ceder a la información completa.  

Por último, a finales de año, la FEFN de-
cidió abordar una asignatura pendiente,  
estar presente en las redes sociales, un ve-
hículo de comunicación que permite inter-
cambiar información y obtener una res-
puesta en tiempo casi real. Para ello, creó 
una página en Facebook, donde en sólo 4 
días registró casi un millar de seguidores. 

Nueva web 
Precisamente para dar respuesta y cubrir 
las necesidades de información de las fa-
milias, este año se han mejorado los ca-
nales 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 por-
tal 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 de-
rechos, beneficios, ventajas de asociarse, 
etc. Entre otras novedades, incorpora un 
espacio para encuestas, con el que la FEFN 
quiere acercarse a la realidad y necesida-
des de las familias numerosas. Esta encues-
ta, en la que han participado 1.400 fami-
lias, ha permitido conocer, por ejemplo la 
percepción que se tiene respecto al nivel 
de protección que reciben las familias nu-
merosas 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 perso-
nas, frente a una excedencia de 1 año re-
munerada para el padre o la madre, que 
pidieron 734 participantes en la encuesta.

Memoria de Actividades 2010
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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

El Plan +Familia es una iniciativa social desarrollada por la Federación 
Española de Familias Numerosas, para facilitar a los grandes hoga-
res 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.

Ventajas económicas

Plan +Familia

  
Durante 2010, el Plan +Familia ha amplia-
do su abanico de sectores y compañías 
que apoyan a las familias numerosas, gra-
cias a la incorporación de 14 nuevas em-
presas.  Los sectores que más han crecido 
han sido los Seguros, donde han entrado 
dos importantes compañías –Asisa y Ae-
gón–; 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 cen-
tro 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 In-
glés, tienda on line de ropa y calzado para 
niños y complementos para toda la fami-
lia. SEAT, en coches, Data Becker en Nue-
vas Tecnologías y una docena de hoteles y 
casas para vacaciones completan la oferta 
del Plan +Familia en el año 2010 para las 
familias asociadas.

Federación Española de Familias Numerosas
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Servicios a los Socios 
Programas de ocio

También 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 dis-

frute de un tiempo de ocio en familia, capítulo para el que los grandes 
hogares no siempre cuentan con demasiado presupuesto.

“Vacaciones en familia”
También como un plan de respiro familiar, 
la FEFN desarrolla todos los años, en co-
laboración con varias Comunidades Autó-
nomas y hoteles, el programa “Vacaciones 
en familia”, que permite que una veinte-
na de familias disfruten de forma gratuita 
o con escaso coste, de unos días de des-
canso en algún destino turístico de playa, 
ciudad o montaña. Los paquetes vacacio-
nales son sorteados entre todos los socios 
de la Federación Española de Familias Nu-
merosas, y consisten en un fin de semana 
o una semana de estancia, con alojamien-
to y desayuno, como mínimo, para todos 
los miembros de la familia. En algunos ca-
sos, se ofrece pensión completa.

Día de las Familias Numerosas en el 
Parque de Atracciones de Madrid

Entradas de 
Fórmula 1

Además de estos sor-
teos, a lo largo del 
año se han realizado 

muchos otros de regalos ofre-
cidos 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 Par-
que 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, gra-
cias 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.

Federación Española de Familias Numerosas
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Servicios a los Socios

Arte en familia
Hace varios años, la Federación Española de Familias Numerosas 

decidió organizar concursos nacionales para fomentar la creati-
vidad de los niños y de las familias en general y, a la vez, promo-

cionar 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 (Vizca-

ya), y Covadonga Moreno Vilchez, de 9 años, resi-
dente en Villanueva de la Cañada (Madrid).

Los relatos premiados pueden leerse en la web 
de la FEFN www.familiasnumerosas.org.

Federación Española de Familias Numerosas

22



Concurso de Christmas
En el Concurso de Christmas, que se convo-
có este año con la colaboracion de la com-
pañía 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 Gu-
tiérrez, de 14 años y residente en Sestao 
(Vizcaya), con un trabajo que reflejaba 
muy bien el espíritu de la Navidad y la fa-
milia numerosa, en torno a la mesa como 
símbolo de la celebración de esta fiesta en 
cualquier hogar. La postal destacó tam-
bién por la buena técnica empleada, y la 
minuciosidad con la que fue realizado el 
dibujo, con todo tipo de detalles.

Dibujo ganador Christmas 2010DiiDibbubujjojo gganan dadadoror CChhrhriisistmtmasas 22010100
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Uno 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.

VII Congreso Nacional 
de Familias Numerosas

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 Nu-
merosas, 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 econó-
mica y demográfica.

La jornada comenzó con el acto de inau-
guración en el que participaron represen-
tantes de las administraciones central, au-
tonómica 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 Ges-
tión de Personas, que habló sobre “Familia 

y trabajo, protagonistas del cambio”. La 
tarde estuvo dedicada a las relaciones fa-
milia-trabajo, tema que se debatió en una 
mesa redonda, en la que participaron pa-
dres y madres de familia numerosa, profe-
sionales de diversos ámbitos. 

El éxito de la jornada se debió, en bue-
na medida, al apoyo de Banesto, SEAT y 
Aegon Seguros, patrocinadores del Con-
greso, junto a Gocco, marca española de 
moda para niños que hizo posible el desa-
rrollo de las actividades infantiles.

También hay que agradecer la colabora-
ción 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.
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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 in-
fantiles 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 di-
versas: 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 fa-
milias pudieron asistir al Parque de Atrac-
ciones con entrada reducida: una tarifa 
plana de 50 euros por familia (sin tener en 
cuenta número de hijos), que daba dere-
cho a la pulsera para montar en todas las 
atracciones.

Memoria de Actividades 2010

25



En el mes de octubre la Federación Española de 
Familias Numerosas entregó los Premios Familia 
Numerosa “José Ramón Losana”, unos galardo-

nes 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. 

Premios Familia Numerosa
“José Ramón Losana”

Estos premios llevan el nombre del anterior presidente de la Fede-
ración Española de Familias Numerosas, fallecido en el año 2005, 
y se 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 
y Reconocimiento Individual. 
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Reconocimiento al trabajo a favor de las familias numerosas
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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 dis-
posición 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 pro-
gramas. 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.

Reconocimiento Individual
El reconocimiento individual otorgado por la Federación Españo-
la de Familias Numerosas fue para Vicente del Bosque, por re-
presentar 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 Téc-
nico de la Selección Nacional de Fútbol, y le fue entregado por 
Elena Montes, viuda de José Ramón Losana.

Medio de Comunicación
En esta 3ª edición de los Premios, el reconocimiento en me-
dios de comunicación que prestan atención a la familia y fa-
milias numerosas fue para Yo Dona, una revista de actualidad 
volcada en la mujer desde una perspectiva global, que presen-
ta la maternidad en armonía con el desarrollo personal y pro-
fesional de las mujeres, y que ha dedicado varios espacios a la 
realidad de las familias y de las familias numerosas. La Presidenta 
de la Asociación Navarra de Familias Numerosas, Ana Cía, entregó 
el Premio a Isabel García-Zarza, Redactora Jefe de Nacional de 
la revista, además de madre de familia numerosa. 

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 especial-
mente sensible ante el problema del paro, y decidió apoyarlas me-
diante 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.
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Durante 2010, la FEFN ha desarrollado algunas actuaciones enca-
minadas 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 trabajado-
res de las Asociaciones, en torno a la profesionalización, como 
reto fundamental de la organización. Las Jornadas tuvieron lu-
gar 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 expe-
riencias 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 Essen-
cial, Alex Puig, y Jaime Pereira, consultor experto en gestión de 
personas.

Canales de Información
Dentro del proceso de mejora cabe des-
tacar también la renovación de la página 
web de la FEFN, herramienta de comu-
nicación fundamental en cualquier or-
ganización, que se había quedado ob-
soleta en cuanto a estética, contenidos 
y utilidad en la navegación. La nueva 
web, estrenada en julio, fue recibida con 
elogios, por conjugar un diseño atracti-
vo con una estructura sencilla y práctica, 
que se traduce en una mayor utilidad 
para las familias. Simultáneamente, se 
ha mejorado el boletín electrónico men-
sual enviado a los socios, “La Familia al 
día”, que reciben cerca de 30.000 usua-
rios y que incorpora más contenidos, con 
enlaces directos a la web, lo que lo hace 
más ágil y completo.
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En constante mejora
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Democracia, transparencia, 
solidaridad y excelencia
El Plan de Calidad, iniciado a finales de 2010 y que se desarrolla-
rá 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 Informa-
ción.

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 Cum-
plimiento de las Obligaciones Legales.

9.- Principio de Promoción del Voluntariado. 

Plan de Calidad
A finales de año se puso en marcha ade-
más un Plan de Calidad, introduciendo en 
la entidad algunas herramientas que per-
mitan 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 no-
viembre.
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Andalucía
Federación de Familias Numerosas

de Andalucía

Asociación de Familias Numerosas de Almería

Asociación de Familias Numerosas de Cádiz

Asociación de Familias Numerosas de Granada 

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

 
Aragón

Asociación de Familias Numerosas de Aragón 

Asturias
Asociación de Familias Numerosas de Asturias

_
Canarias

Asociación de Familias Numerosas de Canarias

   _ 
País Vasco

Federación de Familias Numerosas de Euskadi

Asociación Familias Numerosas de Álava  

Asociación Familias Numerosas de Guipúzcoa

Asociación Familias Numerosas de Vizcaya

Comunidad de Madrid
Federación de Familias Num. de

La Comunidad de Madrid

Asociación de Familias Numerosas de Madrid

Asociación de Familias Numerosas de Aranjuez 

Asociación de Familias Numerosas de Alcalá de 
Henares

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

Asociación de Familias Numerosas de Collado 
Villalba

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 

Asociación de Familias Numerosas de 
Galapagar

Asociación de Familias Numerosas de 
Valdemoro

Comunidad Valenciana
Fed. de Familias Numerosas de

La Comunidad Valenciana

Asfana Familias Numerosas

Asociación de amilias Numerosas de Castellón 

Asociación Alicantina de Familias Numerosas 

Asociación Valenciana de la Familia y Familias 
Numerosas (Avafam)

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

Familias Numerosas

Asociación de Familias Numerosas de 
Tomelloso 

Asociación de Familias Numerosas de Toledo

Asociación de Familias Numerosas de Talavera 
De La Reina

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 

Asociación de Familias Numerosas de 
Quintanar De La Orden

Asociación de Familias Numerosas de Sonseca

Galicia
Asociación de Familias Numerosas de Galicia

Castilla-León
Federación de Familias Numerosas

de Castilla-León

Asociación de Familias Numerosas de Burgos

Asociación de Familias Numerosas de León

Asociación de Familias Numerosas de Palencia

Asociación de Familias Numerosas de 
Salamanca 

Asociación de Familias Numerosas de Segovia

Asociación de Familias Numerosas de 
Valladolid 

Asociación de Familias Numerosas de Zamora

Extremadura
Federación de Familias Numerosas

de Extremadura

Asociación Familias Numerosas de Cáceres

Asociación Familias Numerosas del Guadiana

Asociación Familias Numerosas del Norte de 
Extremadura

Cataluña
Asociación de Familias Numerosas de Cataluña

Navarra
Asociación de Familias Numerosas de Navarra

Cantabria
Asociación de Familias Numerosas de Cantabria

Murcia
Federación de Familias Numerosas de Murcia

Asoc. de Familias Numerosas de Cartagena

Asociación de Familias Numerosas de Cieza 
Valle De Ricote 

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 

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

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

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 23 02 16

Federación de Familias Numerosas 
de Castilla-León
castillayleon@familiasnumerosas.org 
Tfno. 979 74 91 03

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

Directorio 
de Entidades 
Autonómicas

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

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

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

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

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

Federación de Familias Numerosas 
del País Vasco  
euskadi@familiasnumerosas.org
Tfno. 902 44 03 03

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

Federación Española de Familias 
Numerosas 
info@familiasnumerosas.org
902 94 54 01
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Federación Española de Familias Numerosas
Avenida de América 4, 1º B
28028 Madrid 
info@familiasnumerosas.org
www.familiasnumerosas.org

Federación Española
de Familias Numerosas


