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ESTIMADAS FAMILIAS: 

Gracias, muchas gracias por todo a todos 

vosotros!! 

Gracias por estar en la asociación, porque 

con vosotros la AFNM tiene sentido, puede 

funcionar y es efectiva para dar información, 

ayudar y sostener y reivindicar lo que es justo 

para las familias numerosas. 

 

Esto ha sido la AFNM en 2014, en números: 

 5.863 familias asociadas. 

 375 acuerdos 

 158.338€ de cuotas 

 2.702€ de donaciones de particulares o empresas 

 61.577,88€ de donaciones en especie (Caprabo) 

 1.000€ como colaboración para la campaña 
“Apadrina 1FN” 

 301 familias numerosas apadrinadas 

 80.220€ en tarjetas-regalo para utilizar en 
Carrefour 

 

La junta directiva de la AFNM: Leonor, Alicia, 

Andrea, Helena, Santiago, Carlos y María. 

 

 

 



Iniciamos y/o retomamos 
acuerdos de colaboración con: 
 

• Avanza ONG, que dona cosas para las 
familias asociadas, sobre todo en Navidad 
con juguetes. 

 

 

 

• SOS España, que recogen comida, juguetes 
y libros para los más necesitados y en este 
caso, acordamos que ayudarían a familias 
numerosas muy necesitadas. 

 

 

 

 

 

• ASIDOM, es una empresa de servicios que 
por cada contrato que realiza, DONA a las 
familias numerosas de la asociación, 1 HORA 
SOLIDARÍA. Con estas horas solidarias 
buscamos familias que necesiten ayuda y las 
hacemos receptoras de estas horas. 



• CAPRABO, hemos acordado que unas 25 familias 
asociadas puedan ir a las tiendas de Caprabo que hay en 
la CA de Madrid, para recoger alimentos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

• San Vicente de Paul,  es un banco de alimentos que 
ayuda a unas cuantas familias muy necesitadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CARREFOUR, seguimos con el acuerdo de la campaña 
“Apadrina a 1FN” .Desde Familias Numerosas de Madrid 
nos hemos propuesto, con este proyecto, ayudar a las 
familias asociadas, remunerando así las cuotas aportadas 
a la AFNM. ¿Cómo?, pues dando tarjetas - regalo de 
Carrefour por un valor de 300€. Se establecen unas 
condiciones y se abre un plazo de convocatoria, 
exactamente dos convocatorias anuales. En Junio de 
2014 logramos ayudar a 116 familias asociadas con un 
importe de 34.800€  y en el mes de Noviembre de 2014 
ayudamos a 128 familias con un importe de 38.400€. 
 

 

 

 

 



 

• Fundación Valora, una entidad sin ánimo de 
lucro que se dedica a gestionar excedentes 
de todo tipo, haciéndolos llegar a 
colectivos necesitados. Tenemos unas 
familias asociadas percibiendo materiales. 
En navidad colaboraron con nosotros con 
juguetes y ropa. 

 

 

 

 

 

• Al ser el Año Internacional de la Familia 
quisimos premiar a todas aquellas familias 
de la Asociación y a las nuevas familias 
numerosas que en 2014 tuvieron un bebe. 
Abrimos una convocatoria en Febrero de 
2014 para que las familias asociadas 
solicitaran la tarjeta regalo Carrefour 
con valor de     60 €. Esta convocatoria se 
realizó durante todo el año 2014. 

• Y ayudamos a 41 familias con un importe de 
2.460€. 



• DANONE nos donó una caja de 
productos en Diciembre de 2014 que fue 
recibida por una familia necesitada. 

 

 

 

 

 

• MERCEDES-BENZ, nos donó 1000 € que 
fueron destinados a la campaña 
“Apadrina a 1FN”  de las tarjetas 
regalo Carrefour de 300€. 



ACTIVIDADES DE LA 

AFNM 
 Concurso de belenes en Navidad entre las familias 

asociadas. 

 Asignación de varias familias a las diferentes 
tiendas de Caprabo en Madrid para recoger 
alimentos. 

 Campaña “Apadrina 1FN”: Dos entregas de las 
tarjetas-regalo para Carrefour a 244 familias. 

 Varios talleres impartidos en la sede de la AFNM 
sobre cocina, automaquillaje y escuela de padres. 

 Asamblea de socios el 4 de abril de 2014. 

 Arreglo de la sede: pintamos la sede, cortinas ,… 

 Asistencia a un congreso sobre familia en Ifema 
organizado por Pastoral Familiar. Participamos 
con un stand sobre familias numerosas. 

 Participación en un congreso sobre la familia 
organizado por la Red Madrileña de Municipios 
Madrileños. 

 Colaboración con ABC Familia, Hacer Familia, 
Conlafamily, FamilyApp,… 

 Participación en un congreso en Málaga con la 
ponencia “La Familia en España” Ver AQUÍ 

 Promoción de la AFNM a través del video 
http://youtu.be/-1ntgfcri0I 

 

http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/39220_LA FAMILIA EN ESPA%C3%91A para Alerta Digital.pdf
http://youtu.be/-1ntgfcri0I
http://youtu.be/-1ntgfcri0I
http://youtu.be/-1ntgfcri0I


APADRINA 1FN 

 Esta es una campaña que se inició en 2013. 

 En 2014 se han realizado dos entregas de las 
tarjetas-regalo para Carrefour que se 
incluyen en esta campaña.  

 Son tarjetas para comprar en Carrefour, por 
valor de 300€, válidas para 1 año en todos 
los centros de Carrefour del territorio 
nacional. 

 Carrefour nos financia con un 4% sobre el 
número de tarjetas que se activen cada 
año. Este 4% se reinvierte directamente en 
estas tarjetas-regalo, pudiendo así ampliar 
el nº de familias beneficiadas. 

 Son una remuneración  de la cuota. Así 
todas las familias asociadas son 
beneficiarías. Aunque con una condición 
principal: llevar 1 año en la AFNM. 

 En cada entrega, dos veces al año, se 
conceden puntos por el nº de hijos, si algún 
miembro de la familia está en el paro o no 
trabaja por cuidar de los hijos y del 
hogar,etc… 



REIVINDICACIONES 

POLITICAS Y 

SOCIALES (I) 

 Se publicó en un libro sobre grupos de 
presión o lobbies de la Universidad Camilo 
José Cela, con un capítulo sobre el caso de 
las bonificaciones en el IBI en el 
Ayuntamiento de Madrid. Ver AQUÍ 

 Sobre este mismo tema creamos una 
petición para recoger firmas en la 
plataforma de Change.org, por uno de los 
colaboradores de la AFNM, y conseguimos 
más de 1.500 firmas. 

 También creamos otra recogida de firmas 
en la plataforma de Hazte Oir, esta vez 
sobre los enormes retrasos en la gestión de 
la expedición o renovación del título de 
familia numerosa. Recogimos 3.800 firmas 
que entregamos en el Instituto Madrileño 
de la Familia y el Menor (IMFM). 

 Y sobre la Reforma Fiscal que se aprobó en 
otoño de 2014, recogimos 8.300 firmas para 
pedir a Montoro que  no perdiera esta gran 
oportunidad de elaborar una Ley Fiscal con 
Perspectiva de Familia. Se consiguió que  
se aprobaran  desgravaciones para familias 
numerosas. 

http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/39219_Caso de %C3%A9xito AFNM Modificar bonoficaci%C3%B3n en el IBI Ayuntamiento Madrid 2014.pdf


REIVINDICACIONES 

POLÍTICAS Y 

SOCIALES (II) 
 La Red Madrileña de Municipios Madrileños por la 

Familia invitó a la AFNM  a dar una conferencia en 
un congreso sobre Familia que se organizó en 
septiembre de 2014. Realidad de las Familias 
Numerosas en la Comunidad de Madrid Ver AQUÍ 

 La Consejería de Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid emplazó a la AFNM, como 
parte de la Fedma (federación madrileña de 
familias numerosas), a mantener reuniones 
mensuales de trabajo. Fueron desde septiembre 
hasta diciembre, sin mucho éxito, pues solo 
sirvieron como excusa a la consejería para decir 
que trabajamos juntos para elaborar el II Plan de 
Familia. 

 Se mantuvieron reuniones con el Consorcio 
Regional de Transportes (CRTM) para conseguir la 
aplicación de los descuentos para familias 
numerosas en el Metro y en la EMT.  

 Se mantuvieron reuniones en nuestra sede con el 
consejero de Vivienda de la CA de Madrid y se 
consiguió el Decreto para regular la adquisición 
de viviendas protegidas para familias numerosas. 
Ver AQUÍ 

 Se inician los trámites para reclamar ante el 
Ayuntamiento de Madrid la aplicación de 
descuentos en el acceso al centro deportivo 
municipal y de gestión privada Vallehermoso. 

 

http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/31031_FEDMA Informe sobre Realidad FFNN Madrid y Propuestas de Pol%C3%ADticas Familiares.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/33080_Reglamento de Viviendas con Protecci%C3%B3n P%C3%BAblica de la Comunidad de Madrid Para FFNN Madrid (Fedma y AFNM).pdf


INTERVENCIONES 

CON LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN.(I) 

 NOTAS DE PRENSA DE LA AFNM 

 Ineficacia del Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor en la tramitación del 
título de Familia Numerosa. Nula 
sensibilidad de la Consejería de Asuntos 
Sociales en su trato con las familias 
numerosas. Ver AQUÍ 

 El Ayuntamiento de Madrid modifica las 
bonificaciones en el IBI para familias 
numerosas. Ver AQUÍ 

 El Gobierno menosprecia a las Familias 
Numerosas. Incluye a este colectivo entre 
los que están en"riesgo de exclusión 
social",según el borrador del Plan Integral 
de Apoyo a la Familia. Ver AQUÍ 

 La familia numerosa como factor de cambio 
social y político en una sociedad 
envejecida. Ver AQUÍ 

 Las Familias Numerosas Madrileñas 
dispuestas a pasar recibo al IMFM por los 
contratiempos económicos causados por los 
retrasos en la tramitación de los Títulos de 
Familia Numerosa. Ver AQUÍ 

 

 

http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/35768_Ineficacia del Instituto Madrile%C3%B1o de la Familia y el Menor en la tramitaci%C3%B3n del t%C3%ADtulo de Familia Numerosa.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/35396_El Ayuntamiento de Madrid modifica las bonificaciones en el IBI para familias numerosas.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/34980_Nota prensa El Gobierno menosprecia a las Familias Numerosas (Borrador PIAF).pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/34744_Nota de prensa. La familia numerosa como factor de cambio social y pol%C3%ADtico en una sociedad envejecida.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/34126_Nota de prensa Las Familias Numerosas Madrile%C3%B1as dispuestas a pasar recibo al IMMF.pdf


INTERVENCIONES 

CON LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN.(II) 

 “Nos subieron el impuesto del IBI en más 
del 700%!!” Ver AQUÍ 

 La mayoría de las familias numerosas solo 
podemos acceder a coches de segunda 
mano y el Ayuntamiento de Madrid nos 
penaliza por la antigüedad de las 
matrículas. Ver AQUÍ 

 “Las Familias Numerosas contribuimos a 
generar una pirámide poblacional con 
mayor número de niños y jóvenes que de 
personas mayores, lo cual es fundamental 
para lograr una sociedad y una economía 
sostenible.” Ver AQUÍ 

 “Las familias numerosas somos la gallina 
de los huevos de oro y nos están 
ahogando”. Ver AQUÍ 

 “Echamos de menos un tratamiento 
específico para el medio millón de 
familias numerosas”. Ver AQUÍ 

 

http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/33003_NP 7 julio 2014 Nos subieron el impuesto del IBI en m%C3%A1s del 700.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/32489_Nota de prensa 29 mayo  La mayor%C3%ADa de las familias numerosas solo podemos acceder a coches de segunda mano.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/32335_NP familias numerosas sobre informe refoprma fiscal 2014.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/32192_Las familias numerosas somos la gallina de los huevos de oro.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/32026_Echamos de menos un tratamiento espec%C3%ADfico para el medio mill%C3%B3n de familias numerosas.pdf


INTERVENCIONES 

CON LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN.(III) 

 El Ministerio de Industria frena las ayudas 

para familias numerosas en la reforma 

energética. Dice que “no todas las 

familias numerosas necesitan el bono 

social”. Ver AQUÍ 

 El Gobierno penaliza a las familias 

numerosas y en las que solo uno de los 

cónyuges trabaje. 

 Asignatura pendiente para Montoro. La 

perspectiva de Familia en el IRPF. 

 

http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/31688_Nota prensa de AFNM sobre la subida luz julio 2013.pdf


INFORMES DE 2014 

 Perspectiva Demográfica y reforma 
fiscal 2014: En él se habla de una serie 
de reflexiones bajo la perspectiva del 
grave  problema demográfico en España, 
junto a una serie de propuestas en los 
ámbitos fiscal, social y empresarial.  Ver 
AQUÍ 

 Libros de texto: En él se analizan los 
precios de los libros de texto y se dan 
propuestas a la Comunidad de Madrid, a 
las editoriales, a los profesores, etc. Ver 
AQUÍ 

 Otro informe sobre “La Familia en el 
ámbito institucional”. Ver AQUÍ 

 Y para la Comunidad de Madrid 
elaboramos también un informe sobre 
“Propuestas de políticas familiares”. 
Ver AQUÍ 

 “La Familia en España” para ponencia 
en un congreso en Málaga. Ver AQUÍ 

 

http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/32336_Perspectiva Demogr%C3%A1fica y Reforma Fiscal.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/32336_Perspectiva Demogr%C3%A1fica y Reforma Fiscal.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/32336_Perspectiva Demogr%C3%A1fica y Reforma Fiscal.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/32336_Perspectiva Demogr%C3%A1fica y Reforma Fiscal.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/32336_Perspectiva Demogr%C3%A1fica y Reforma Fiscal.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/33968_Informe sobre libros de textos Familias Numerosas (Fedma).pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/33968_Informe sobre libros de textos Familias Numerosas (Fedma).pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/32735_La Familia en el %C3%A1mbito Institucional.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/34127_PROPUESTAS de POL%C3%8DTICAS FAMILIARES para la COMUNIDAD de.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/39220_LA FAMILIA EN ESPA%C3%91A para Alerta Digital.pdf


BOLETINES DE 2014 

 Se han enviado  a todos los socios de la 

AFNM un total de 65 boletines semanales 

en 2014. Ver AQUÍ 

 Con información sobre temas 

relacionados con la familia numerosa, 

sobre nuevos descuentos y bonificaciones 

para las familias, sobre numerosas 

actividades de ocio, culturales y 

deportivas y con las reivindicaciones con 

políticos. 

 Se envían a toda la base de datos que 

constan de más de 6.000 socios. 

 Es fundamental este canal de 

comunicación con los socios. Por eso cada 

día se van actualizando los datos de cada 

familia asociada.  

http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/descargas/documentos-de-interes-.html


I EDICIÓN DE LOS 

PREMIOS FAMILY 

FRIENDLY. 

Los premios FAMILY FRIENDLY se 
otorgaron el día 9 de Mayo de 
2014. Los galardones constaron de 
cuatro categorías diferentes, con 
el fin de poder reconocer el apoyo 
a esta institución básica en 
distintos ámbitos de la sociedad: 

 Empresa privada: Carrefour. 

 Institución sin ánimo de lucro: 
Fundación Renacimiento 
Demográfico. 

 Institución educativa: Colegio 
Valdefuentes. 

 Personaje destacado: José 
Ramón Losana. 

 Este es el video: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=NP3G2GICWtU&feature=
youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=NP3G2GICWtU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NP3G2GICWtU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NP3G2GICWtU&feature=youtu.be


LA AFNM Y LAS REDES 

SOCIALES 

 En noviembre de 2014 se ha empezado a 
poner en marcha la creación de la nueva 
página Web que va a darles más 
autonomía a los socios a la hora de 
actualizar sus datos. 

 Seguimos estando muy presentes en las 
RRSS, como Twitter  @afanmadrid (con 
3.020 seguidores) y Facebook 
https://www.facebook.com/familiasnum
erosas.demadrid (con 2.770 amigos). 

 

 



LA AFNM Y LA 

NAVIDAD 

 Y ya para terminar el año, 
organizamos el tradicional 
concurso de Belenes.   

  Hubo tres familias ganadoras.   

 El primer y segundo premio 
fueron una tarjeta regalo 
Carrefour con valor de 80 y 60 
€ respectivamente.   

 El tercer  premio fue una caja-
regalo con minihamburguesas de 
Hamburguesa Nostra, para 
disfrutar en familia.  

 

 

 



CUENTAS 2013 Y 2014   

98% 

2% 

Ingresos en % 

INGRESOS 2013 
                          
en € 

SOCIOS 131430 

PATROCINADORES 2170 

SUBVENCIONES 408 

TOTAL 134008 



CUENTAS 2013 Y 2014   

15% 

18% 

45% 

22% 

Gastos en % 

GASTOS 2013 
                            
en € 

LOCAL 18997,93 
SER.PROF. 7140,09 
SEGURO 822,9 
BANCARIOS 3329,68 
WEB 3534,03 
PUBLICIDAD 1379,4 
SOCIOS 1798,38 
VARIOS 4696,3 
SANCIONES 1155 
PERSONAL 58268,23 
AYUDAS 28800 
AMORTIZACIONES 200,1 
TOTAL 130122,04 



CUENTAS 2013 Y 2014   

71% 1% 

28% 

0% 

INGRESOS 2014 en % 

INGRESOS 2014  
                         
en % 

                           
en € 

SOCIOS 70,81 158338 

APADRINAMIENTOS 1,21 2702,39 
DONACIONES 
ESPECIE 27,54 61577,88 

PATROCINIOS 0,45 1000 

TOTAL 100 223618,27 



CUENTAS 2013 Y 2014   

5% 

13% 

17% 

65% 

GASTOS 2014 en % 

GASTOS 2014  en € 
LOCAL ALQUILER 11616 
LOCAL ARREGLOS 1759,42 
SERV.PROF. 5656,75 
SEGURO 822,9 
BANCARIOS 993,4 
WEB 1439,58 
PUBLICIDAD 1730,3 
SOCIOS 4488,1 
PREMIOS FAMILY FRIENDLY 4361,8 
VARIOS 6276,88 
SANCIONES 0 
PERSONAL 37498,5 
AYUDAS 144377,88 
AMORTIZACIONES 408,45 
TOTAL 221429,96 
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