ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE
MADRID
Memoria Anual 2020

¿QUIÉNES SOMOS?
 La Asociación de Familias Numerosas de Madrid (AFNM), es una organización sin

ánimo de lucro, aconfesional, apolítica, que tiene como principal objetivo la defensa
pública y privada de la familia numerosa.
 Su ámbito de actuación se centra en Madrid-Capital aunque a ella pueden asociarse

todas las familias que vivan o trabajen en cualquier punto de la Comunidad de
Madrid.
 La AFNM pertenece a la Federación de Familias Numerosas de la CA de Madrid

(Fedma) y a su vez la Fedma pertenece a la Federación Española de Familias
Numerosas (FEFN)

Asociación de Familias Numerosas de Madrid
•Hablar con políticos:
diputados, concejales, grupos
políticos.
•Comunicación: web, boletín,
redes sociales.
•Información y asesoramiento.
•Entrega Tarjetas-regalo para
Carrefour (300€)y tarjetas
bebé. (60€)
•Reivindicaciones,
reclamaciones, informes,
enmiendas.
•Campañas (firmas) y eventos
(Foro demográfico, premios
Family Friendly, encuentros,
talleres)
•Difusión mediática: Notas de
prensa, artículos, entrevistas
radio, tv y prensa escrita.

Que hacemos

Que conseguimos
•Aprobación enmiendas,
preguntas, propuestas de Ley en
Ayuntamiento y Asamblea
Madrid.
•Ayudas directas a 330 familias
asociadas.
•Instrucciones de la Consejería de
Educación respecto al
agrupamiento en un mismo
centro educativo de los hermanos
pertenecientes a familias
numerosas.
•Respuesta del Defensor del
Pueblo sobre el acceso a los
museos
•Nueva batería de rebajas fiscales
en la Comunidad de Madrid.
Para favorecer a las familias y
las herencias

•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.

En que te
beneficiamos

INGRESOS 2020

INGRESOS 2020

Cuotas asociados
Apadrinamientos
Subenciones

INGRESOS 2020

Donaciones

En euros

otros

204.810,00
Cuotas asociados
Apadrinamientos

Apadrinamientos;
3.042,00
3.042,00

Subenciones

otros; 420,00

Donaciones
otros
Total

420,00
208.272,00

Cuotas
asociados;
204.810,00

GASTOS 2020
GASTOS
LOCAL
SERV PROFESIONALES
WEB
SEGUROS
BANCARIOS

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
GASTOS SEDE
SOCIO
MAT OFICINA
PREMIOS FAMILIA
ACTIVIDADES SOCIALES
OTROS
PERSONAL
APRADINAMIENTOS

AYUDAS NO MONETARIAS
AMORTIACIONES
ANUL GASTO ANT
TOTAL

2020

GASTOS 2020

LOCAL
SERV PROFESIONALES
WEB

10.890,00
4.378,53
0
732,39
564,41

SEGUROS
BANCARIOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
GASTOS SEDE
SOCIO

3.219,36
2.209,56
738,87

MAT OFICINA
PREMIOS FAMILIA
ACTIVIDADES SOCIALES

33.269,64
2.552,25
63.544,60
90.080,00

660,00
407,41
1.528,60
211.718,42

OTROS
PERSONAL
APRADINAMIENTOS
AYUDAS NO MONETARIAS
AMORTIACIONES
ANUL GASTO ANT

CANAL DE YOUTUBE
https://www.youtube.com/
watch?v=fdsMsD---jA
1ºFeria de Empresas

https://www.youtube.com/wa
tch?v=XxxQr3uWkGE
Cabalgata 2020

ACUERDOS Y
COLABORACIONES.
Fundación
Valora

ASIDOM

Es una entidad sin animo de lucro, que se dedica a gestionar
productos y excedentes de toda clase, haciéndolos llegar a colectivos
necesitados.
Recibimos donaciones puntuales y se reparten entre los socios de
nuestra Asociación

Nosotros nos encargamos de buscar a familias que necesitan ayuda y
las hacemos receptoras de estas horas solidarias.

San Vicente de Paul

Es una empresa de servicios de limpieza, que por cada contrato que
realiza dona a las familias numerosas de nuestra asociación, 1 HORA
SOLIDARIA .

AFNM

Es un Banco de alimentos que ayuda a familias muy necesitadas de
nuestra Asociación, con el requisito de que vivan en Madrid Capital .
Los tramites son realizados por la propia Asociación en colaboración
con los trabajadores sociales.

Gasolineras GALP Y BP
Desde la AFNM tenemos acuerdo con estas dos gasolineras, que hacen
descuento a aquellas familias que tengan vehículo y estén asociadas.
¿Cómo? ….Con una tarjeta de las dos gasolineras. Que desde la
asociación solicitamos con los datos de los socios y matricula del
vehículo

QUE HICIMOS Y QUE CONSEGUIMOS EN
2020…
 6 de Enero de 2020: Cabalgata de reyes










magos.
23 de Enero: Reunión con la dirección de
familia.
20 y 21 de Marzo: 1º Feria de Empresas de
la Asociación de Familias Numerosas de
Madrid.
31 de Marzo: Donación de mascarillas para
Las Hermanitas de los pobres de Los
Molinos.
7 de Mayo: Alianza con grupo ReMo
30 de septiembre: Donaciones pinturas al
oleo.
30 de septiembre: Museo + tour Wanda 25%
de descuento.

QUE HICIMOS Y QUE CONSEGUIMOS EN
2020…
 25 y 26 de octubre: jornadas familiares parque Warner.
 19 y 20 de diciembre – 17 y 18 de octubre: jornadas familiares en Faunia.

 16 de Diciembre: Concurso pinta a tu familia por Navidad
 26 y 27 de diciembre- 26 y 27 de septiembre: jornadas familiares parque de

atracciones

CABALGATA 2020

DONACIONES 2020

Donación de mascarillas.

Donación de gel
desinfectante

DONACIONES 2020

Donación de botellas de agua.

DESCUENTOS PARA LOS SOCIOS
DE
 Descuentos en la frutería FrutaMare.

 Visita guíada al Museo del Prado.

 Correduria BC Seguros.

