Las grandes familias vuelven a ser premiadas por la Asociación
de familias numerosas de Madrid.
Madrid, 9 de junio de 2017. Un año más la Asociación de familias numerosas de
Madrid vuelve a premiar a las grandes familias, las que tienen muchos hijos, las que
constituyen la esencia de este grupo social que tanto aporta a la sociedad: calidad y
cantidad.
Hace ya cuatro años que desde la Asociación de Familias Numerosas de Madrid
decidimos crear estos galardones para reconocer de alguna forma el esfuerzo y trabajo
realizado por aquellas empresas, instituciones y personas que promueven, difunden y
apoyan a las familias numerosas madrileñas.
Con estos premios queremos distinguir y felicitar a estos “amigos” de las Familias
Numerosas, a aquellos que promueven iniciativas, actitudes y políticas Family
Friendly.
En 2014 el homenaje fue para la familia Losana Montes. Joserra Losana fue el gran
impulsor de las familias numerosas en España, fortaleciendo la esencia de las familias
numerosas: su tamaño.
En 2015 la gran familia premiada fue la de Jose Mª Villalón, presidente de la
Federación Madrileña, que a nivel regional gestiona las numerosas asociaciones de
Madrid. Un gran ejemplo de servicio y entrega a la familia numerosa.
En 2016 se cumplían 30 años de la asociación y nuestro homenaje fue a parar a las
manos de las primeras familias numerosas que se asociaron para defender, promover
y proteger a los que sostienen con su empeño personal el relevo generacional. La
familia de Rafaél Guitart recibió el homenaje en su nombre y en el de los otros
fundadores ya fallecidos.
Y este año, la gran familia no podía ser otra que la más numerosa de España. Los
Postigo Pich que por su ejemplo de vida y su testimonio público a favor de las familias
numerosas, siempre de forma alegre y con buen humor, han transmitido a los medios
de comunicación una imagen positiva de las familias numerosas. Mostrando a la
sociedad y a los políticos el verdadero valor de las grandes familias.
También queremos, desde la asociación, que sea reconocido el valor y el ejemplo de
los colegios que ayudan y apoyan a las familias numerosas. Este año 2017 el premio lo
ha recibido merecidamente el colegio Nuestra Señora de Valdemoro.

Además de verdaderos precios anticrisis para apoyar a las familias ofrecen varios
servicios para conciliar la vida familiar y laboral. Su trabajo por la excelencia, con
atención personalizada a las alumnas, para conseguir una educación integral en un
ambiente de familia ha supuesto que el Colegio de Nuestra Señora sea un buen
referente para muchas familias de Valdemoro y otras localidades cercanas.
Y el premio Family Friendly para reconocer el mérito y la importancia de las ayudas y
acuerdos con empresas ha sido para Iniciativas Solidarias. Con la gestión de los
acuerdos con empresas y el acceso a ellos a través de las herramientas más modernas,
su labor ha puesto en valor el trato de las empresas hacia las familias numerosas.

Los vídeos de los premiados:
 Colegio Nuestra Señora de Valdemoro: https://youtu.be/1cvVJ9Guc_U
 Iniciativas Solidarias: https://youtu.be/oxmDcbZ6UT0
 Familia Postigo Pich: https://youtu.be/c3IX-GboqV4
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