MEMORIA 2017
Asociación de

Familias Numerosas
de Madrid

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
NUMEROSAS DE MADRID
P á g i n a 2 | 15

La Asociación de Familias Numerosas de Madrid es una entidad sin ánimo de lucro con
el objetivo principal de la defensa pública y privada de las familias numerosas.
¿QUÉ HACEMOS?
•

Hablar con políticos: diputados, concejales, grupos políticos.

•

Comunicación: web, boletín, redes sociales.

•

Información y asesoramiento.

•

Reivindicaciones, reclamaciones, informes, enmiendas.

•

Campañas (firmas) y eventos (Foro demográfico, premios Family Friendly,
charlas, talleres)

•

Difusión mediática: Notas de prensa, artículos, entrevistas radio, y prensa
escrita.

¿QUÉ CONSEGUIMOS?
•

Acceso al Bono Social

•

Categoría especial para las familias con dos pares de gemelos

•

Descuentos en transporte urbano madrileño

•

Consideración por ser familia numerosa para el agrupamiento familiar escolar

•

Plan de familia en la ciudad de Madrid

•

Bonificaciones IBI 2015

•

Devoluciones pagos indebidos Consorcio transporte

•

Acceso beneficios FN en educación con pérdida Título entre enero y agosto
2015.

•

De 23 a 26 años para Abono Joven en transporte

•

Mejora trámites Títulos FN

•

Aprobación enmiendas, preguntas, propuestas de Ley en Ayuntamiento y
Asamblea Madrid.

•

Ayudas directas a 330 familias

•

Beneficios para FN en guarderías Ayto. Madrid

¿EN QUÉ TE BENEFICIAMOS?
•

Descuentos (Club Socios, Plan Más Familia)

•

Tarifas planas en Zoo, Parque Atracciones, Warner, Aquopolis, un fin de
semana en cada parque.

•

Solicitud 2 veces al año para Tarjetas-regalo para Carrefour.

•

App de la asociación

•

Participar en eventos, recibir donaciones y prestación servicios de información,
jurídica en reclamaciones y recursos
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Iniciamos y/o retomamos acuerdos de colaboración con:

ASIDOM
Es una empresa de servicios
que por cada contrato que realiza
DONA a las familias numerosas de la
asociación, 1 HORA SOLIDARÍA.
Nosotros nos encargamos de
buscar a familias que necesiten ayuda
y las hacemos receptoras de estas
horas solidarias.

SAN VICENTE DE
PAUL
Es un BANCO DE
ALIMENTOS que ayuda a unas
cuantas familias muy
necesitadas, con el requisito de
que vivan en Madrid Capital.

FUNDACIÓN VALORA
Es una entidad sin ánimo de
lucro que se dedica a gestionar
productos y excedentes de toda clase,
haciéndolos llegar a colectivos
necesitados.
Tenemos unas familias
asociadas percibiendo materiales. En
navidad colaboraron con nosotros con
juguetes y ropa.
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CARREFOUR
Seguimos con el acuerdo de la campaña “Apadrina a 1FN” desde Familias
Numerosas de Madrid nos hemos propuesto, con este proyecto, para 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 unos
requisitos, y se abre un plazo de convocatoria, exactamente dos convocatorias anuales.

GASOLINERAS GALP Y BP
Desde la AFNM tenemos acuerdo con estas dos gasolineras, que hacen
descuento en gasolina aquellas familias que tengan vehículo y estén asociadas. ¿Cómo?,
con la tarjeta de cualquiera de ellas que nosotros desde la asociación les solicitamos con
sus datos y matrícula del vehículo.

CENTRO COMERCIAL OESTE Y GRUPO PGS
Ofrecen a todas las familias numerosas de la Comunidad de Madrid descuentos
y promociones con el distintivo Family Friendly.
Se estrenó el 11 de Julio de 2015 con más de 30 establecimientos de Centro
Oeste Majadahonda que se unieron para ofrecer a las FFNN condiciones ventajosas.
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ACTIVIDADES DE LA AFNM 2017

Entrega de firmas en la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid, en noviembre de 2017.

Reunión con Ciudadanos, de la
Comisión de Educación de la Asamblea
de Madrid.

Acto sobre la Infancia y Adolescencia
con el Consejero de Familia en un en
diciembre de 2017.
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Mandamos cientos de pulseras de familia
numerosa a todas las familias que nos las
pidieron.

Reunión con D. Marco Rando del
Ministerio de Educación en noviembre
de 2017.

Peleando desde 2017 por la inclusión de las
familias numerosas en la Ley de Gratuidad de
libros de texto y material escolar.
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II Foro #StopSuicidioDemográfico: Sin niños no hay futuro.
Celebrado el lunes día 22 de mayo en el ABC Vocento
Con la celebración del Foro Stop Suicidio Demográfico conseguimos tres objetivos:
•

alertar sobre el grave problema en la falta de nacimientos, que se agrava al
aumentar la población de personas mayores.

•

desvelar cuales son las consecuencias de esta falta de nacimientos, todas
ellas negativas.

•

encontrar posibles soluciones que puedan poner freno a una pirámide
demográfica invertida.

Para ello, se invitan como ponentes a expertos en el tema. Y como invitados a
políticos, periodistas, asociaciones, empresarios y familias.
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Charlar sobre noviazgo y matrimonio
Celebrado El viernes 12 de mayo a las 19,00 horas en el hotel El Madroño, en la
c/General Díaz Porlier 101

Los autores de los libros "Pijama para dos" y "Manzana para dos", Teresa Diez y
Alfonso Basallo estarán con nosotros para charlar sobre noviazgo y matrimonio y
"demoler" el matrimonio apolillado y caduco para proponer una verdadera
revolución, la de la entrega y el desprecio de la comodidad.

Tarjeta de transporte
¡Otra victoria de las familias numerosas!! A partir del 7 de julio de 2017 se
empezará a aplicar los descuentos por ser familia numerosa en los billetes sencillos
y en los bonos de 10 viajes. A través de una tarjeta de transporte que recoge los
datos de la persona, o sea si es joven y si es familia numerosa, para que pueda
acceder a los descuentos en cualquier tipo de billete o abono.

Bono Social
la nueva reglamentación del acceso al Bono Social las familias numerosas.

Tarjetas-regalo para Carrefour
En Julio de 2017 logramos ayudar a 145 familias asociadas con un importe de
43.500€ y en el mes de octubre de 2017 ayudamos a 215 familias con un importe de
64.500€.

Notas de prensa
Hemos enviado a los medios de comunicación en 2017, 15 notas de prensa.
Documento de interés
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REALIZAMOS UN VIDEO HOMENAJE A LAS FAMILAIS NUMEROSAS

Premios FAMILY FRIENDLY 2017
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
Premiados en 2017:
Colegio Nuestra Señora de
Valdemoro
Iniciativas Solidarias
Sociedad de San Vicente de Paúl
Familia Postigo-Pitch
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LA NAVIDAD EN LA AFNM

Y para acabar, organizamos el tradicional concurso de Belenes, en
el que participaron muchas familias y compartieron con nosotros
sus belenes
En la que fueron premiados con tarjetas – regalo Carrefour con un
valor de 60€
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GASTOS 2017
Local

5.42%
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0,70%

GASTOS SEDE
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2,64%
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1,82%
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1,25%
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19,75%
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P á g i n a 13 | 15

INGRESOS 2017
CUOTAS ASOCIADOS

96,09%

DONACIONES

03,91%

INGRESOS 2017

CUOTAS ASOCIADOS

DONACIONES
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¡Gracias por confiar en nosotros!

Gracias por formar parte de la asociación, porque vosotros sois pieza
clave para que la AFNM tenga sentido; siendo competente y eficaz para
informar, ayudar, sostener y reivindicar lo que es justo para las familias
numerosas.

Esto ha sido la AFNM en 2017, en números:
• 7.030 familias asociadas.
• 34 acuerdos.
• 193.170,00 € de cuotas.
• 2.344,19 € de donaciones para la realización del foro democrático.
• 5.519,84 € De donaciones para la campaña “Apadrina 1FN”.
• 360 familias numerosas apadrinadas.
• 108.000,00 € en total de tarjetas-regalo para utilizar en Carrefour.
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