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________________________________________1. Presentación y Trayectoria de la entidad 

ONG Acción Familiar Euskadi- AFAE.  

 

ACCIÓN FAMILIAR EUSKADI (AFAE) es una ONG fundada en 1987 y reconocida 

como entidad de Utilidad Pública por su labor social de atención a las familias vascas y 

asus necesidades con la prestación  de servicios de formación especializada, atención 

psicológica personal, de pareja y familiar y varias acciones de sensibilización dirigidas a 

las familias y a la sociedad en general, a los medios de comunicación y a otros agentes y 

entidades con las que trabaja en red. 

 

ACCION FAMILIAR EUSKADI (en adelante AFAE) pertenece al Pleno y Consejo 

Vasco de Familia del Gobierno Vasco así como a la Comisión de Infancia y Familia 

del Ayuntamiento de Bilbao, desde donde se marcan las Políticas familiares a 

desarrollar en Bilbao y Euskadi; mantiene líneas de coordinación estable con 23 

asociaciones y con las universidades, y cuenta con el apoyo y compromiso social de 40 

entidades y 37 voluntarios que permiten el desarrollo, crecimiento y actualización 

permanente de sus proyectos y un alcance en su  intervención a más de 6.000 personas 

al año.  

 

Con el aval de 30 años de experiencia en el terreno de la intervención familiar, 

prioriza en su acción social por el carácter preventivo que comporta,  la formación 

especializada a través de varios programas socioeducativos basados en la innovación y 

la respuesta a las necesidades emergentes en el seno familiar de una sociedad en 

cambio. 

 

A través de la línea de formación “VALER Familia” se compromete con los padres y 

madres en la  adquisición de competencias para la educación integral de sus hijos e 

hijas y la generación de un vínculo seguro, el fomento de la corresponsabilidad y la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

 

Continuando con el compromiso social por la conciliación, unido a la promoción del 

envejecimiento activo, se dirige a los abuelos y abuelas a través del Programa  “VALER 

Abuelos y Abuelas” con el reto de marcar los nuevos roles, favorecer el 

fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales  y la trasmisión de valores de 

nuestros mayores a las jóvenes generaciones. 



Entrando en el terreno de la formación en valores, AFAE mira decididamente a los más 

jóvenes a través del “Programa JOS” que anualmente llega a unos 4.000 

adolescentes trabajando específicamente  la prevención de Bullying, la igualdad de 

género entre parejas jóvenes y el desarrollo de habilidades sociales cuando se 

interviene en entornos más vulnerables y desfavorecidos como el CEP Miribilla (San 

Francisco), Txurdinaga Eskola (Txurdinaga), CEIP Francisco de Goya-Lope de Vega 

(Otxarkoaga) o I.E.F.P.S Elorrieta - Erreka Mari. 

 

En 2011 AFAE pone en marcha una nueva línea de formación denominada 

“Espacio Familias- Familien Gunea”, como proyecto innovador en el ámbito de la 

formación familiar por su metodología, estructura y lugares de realización. Se han 

llevado a cabo diversos seminarios entre los que destaca  “Padres y Madres 

competentes” o “Nuestros Mayores: protagonistas de hoy” implementados  en centros 

socioculturales de excelencia como Azkuna Zentroa, el Centro Cívico Ibaiondo o el 

Palacio Europa en Vitoria-Gasteiz, entre  otros. Este programa ha permitido la apertura 

de nuestra intervención a los dos territorios históricos y el crecimiento en un 220% de 

la formación familiar de AFAE durante estos años de implementación.  

 

A pesar de que nuestro punto fuerte es la formación, AFAE no descuida a aquellas 

personas y familias en situación de conflicto a las que atiende mediante un servicio 

terapéutico gratuito de asistencia individualizada y confidencial. Una terapia llevada a 

cabo con unas  150 personas y sus familias al año, con un resultado de éxito del 87% de 

los casos, que va en crecimiento por la problemática añadida de la crisis y los efectos 

nocivos que está produciendo el desempleo en el ámbito familiar. Situación con la que 

estamos especialmente sensibilizados y a la que respondemos con eficacia mediante 

este servicio. 

 

Se completa nuestra labor social entrando en otro orden de intervención tan 

decisivo como es la comunicación, con una campaña de sensibilización social a favor 

de la cohesión familiar denominada “Semana de la Familia”  con la realización en Bilbao 

y Vitoria-Gasteiz  de varios actos de formación y de buenas prácticas socioeducativas en 

coordinación con diversas entidades públicas y privadas. En noviembre de 2016 se 

celebró la decimoséptima edición con una nueva proyección al centrase  en el 

compromiso social con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

 

 



 

______________________________________________________________________________________Trayectoria 

 

AFAE es una organización sin ánimo de lucro que lleva trabajando por y para las familias 

vascas desde 1987. 

 

Se funda en el 23 de Abril de 1987 como Acción Familiar Vizcaína (AFAVI) con el 

objetivo social de atender a las familias vizcaínas en sus necesidades emergentes y ser 

un referente para ellas. 

 

Tras varios años ejerciendo su labor, crece como organización reflejado en el número de 

destinatarias y destinatarios y de sus proyectos, en el de voluntariado comprometido y 

el de instituciones con las que de forma permanente y sólida se trabaja en red, y lo más 

destacado de esta evolución, es el reciclaje permanente y la creación de nuevas 

iniciativas y programas que tratan de responder a la necesidades emergentes de una 

sociedad en cambio. 

 

Por ello en 2011, debido a la demanda de familias y centros de otros territorios 

históricos, unido  al propio impulso de las instituciones que confían en la eficacia de su 

labor social, se decide ampliar su intervención a Araba y Gipuzkoa. Desde Enero de 

2012, conservando el mismo CIF, los estatutos se reformulan en cuanto a denominación 

y ámbito de actuación, siendo desde entonces Acción Familiar Euskadi (AFAE) con 

actuaciones en los tres territorios históricos. 

 

El 24 de Abril de 2015 es reconocida como ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA (según 

queda recogido en el BOPV Nº76 del 24/04/2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________2. Misión, Visión, Valores 

 

____________________________________________________________________________________________Misión 

 

La misión de la ONG AFAE es ayudar, formar y atender a las familias vascas, 

priorizando las situaciones y colectivos más vulnerables y/o desfavorecidos. 

 

____________________________________________________________________________________________ Visión 

 

AFAE pretende ser un referente y soporte real para las familias con la prestación 

gratuita de servicios de formación especializada, atención psicológica personal, de 

pareja y  familiar, y acciones de sensibilización dirigidas a las familias y a la  

sociedad en general, a  los medios de comunicación, y a otros agentes y entidades 

sociales.  

 

Somos una organización independiente, aconfesional y apolítica que lleva a cabo su 

misión sin discriminación por razón de religión, sexo,  raza o diversidad familiar, basada 

en el trabajo en red y la creación de sinergias positivas entre instituciones para el 

avance social en la defensa y protección de las familias. 

 

___________________________________________________________________________________________Valores 

 

 

 Reconocimiento de la dignidad de la persona como valor inherente a la misma 

 Compromiso con las familias, en especial con las más desfavorecidas 

 La promoción social y cultural de la mujer, la protección  del menor y de las 

personas mayores 

 Fomento de la solidaridad 

 Denuncia de las situaciones que atenten contra las familias y/o sus componentes 

 Transparencia, calidad y ética en la gestión 

 Profesionalidad en el trabajo que asegure la calidad de nuestros servicios y 

programas 

 Rigor y eficiencia en la búsqueda permanente de mejoras y de la actualización, la 

innovación y la excelencia 



 

__________________________________________________________________________3.Organigrama 
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__________________________________________________________________________Junta Directiva 

                 
Socios 

       
 
La ONG AFAE siguiendo sus estatutos está constituida por una Junta Directiva, cuyos 

cargos y personas que las ostentan se detallan a continuación.  Cuenta con 109 socios y 

socias, que contribuyen a la cofinanciación de la ONG y a la consecución de sus fines 

sociales.  En efecto, pueden ser beneficiarias y beneficiarios de los proyectos de AFAE 

pero es importante destacar que al asociarse adquieren el papel y el compromiso de 

contribuir socialmente a que el alcance de la intervención de la ONG que apoyan, 

llegue a más de 6000 personas al año y que cualquier persona y familia necesitada de 

un apoyo familiar, pueda acceder gratuitamente a los programas y servicios de AFAE. 

 

 

Cabe destacar que AFAE cuenta con una Junta Directiva eminentemente activa, que 

ayuda de forma eficaz según su cualificación profesional a la mejor gestión y desarrollo 

de la ONG.  De hecho, este compromiso adquirido por parte de diversos miembros de la 

Junta Directiva, se ha materializado en la creación de un Consejo Pedagógico y de 

un Comité Económico, que hace evidente el contenido de su implicación solidaria con 

la ONG. 

 

 Presidente: Ignacio Toro Arrúe 

 Vicepresidenta: Elena Martín Rasines 

 Secretario: José Antonio Saras Cabeza 

 Tesorero: Manuel  Cardenal Abaitua 

 

Vocales: 

 

  Catalina Olábarri de la Sota 

 Carmen Valdivia Sánchez 

 Luis Herrando Prat de la Riba 

 Manuel Cuenca Cabeza 

 Ramón Múgica Alcorta 

 Rafael Carriegas Robledo 

 Jose María Eguidazu Bengoa  



 

_____________________________________________________________________Comité Pedagógico 

 

 Manuel Cuenca Cabeza. Catedrático de Pedagogía. Fundador del Instituto de 

Estudios de Ocio de la UD 

 Elena Martín Rasines. Licenciada en Psicopedagogía. UD. Especialista en 

Mediación de la UCM  

 Antonio Campo. Ingeniero. Profesor de master de la Universidad de Madrid.  

 María Ángeles Alonso. Licenciada en historia.  

 Meli Fernández. Médico anestesista.  Responsable APMA UMEDI:  

 Isabel Gónzales del Castillo. Periodista.  

 Alberto Sánchez . Profesor del colegio Munabe.  

 Itxaso Luzarraga Monasterio. Licenciada M.H en Filosofía y Máster en Gestión 

por la UD. Postgrado en Educación por la UB.  

 Beatriz Martinez Beatriz Martínez Moral. Licenciada en Psicología por la UPV. 

Máster en Psicología Clínica por la Universidad de Deusto.    

 

______________________________________________________________________Comité Económico 

 

 Ignacio Toro Arrúe.  

 José Antonio Saras Cabeza. 

 Manuel Cardenal Abaitua. 

 Luis Herrando Prat de la Riba. 

 Ramón Múgica Alcorta. 



__________________________________________________________________________Equipo  AFAE 

 

El equipo AFAE lo forman la directora, una psicóloga y una secretaria. Tres mujeres 

profesionales, que constituyen un equipo sólido con funciones bien definidas y 

coordinadas. La directora realiza jornada completa mientras que el resto del equipo 

tiene una dedicación de media jornada.  

 

La intervención socioeducativa de AFAE alcanza un volumen de destinatarias y 

destinatarios destacado gracias a la formación gratuita y a la subcontratación por 

servicio realizado de los denominados profesionales JOS y VALER, lo que amplia 

enormemente la capacidad de intervención y acción de AFAE (que más adelante se 

detallan). 

 

 Directora: Itxaso Luzarraga Monasterio. 

Licenciada Matrícula de Honor en Filosofía y Máster en Gestión por la 

Universidad de Deusto. Postgrado en Educación por la Universidad de Barcelona. 

itxaso.luzarraga@afae.eu 

 

 Psicóloga Responsable de Programas. Beatriz Martínez Moral. 

Licenciada en Psicología por la UPV. Máster en Psicología Clínica por la 

Universidad de Deusto.  beatriz.martinez@afae.eu 

 

 Secretaria:  María González Fernández.  

Diplomada en Secretariado de Dirección por la Universidad de Deusto.  

afae@afae.eu 

_______________________________________Profesionales de los Programas Formativos 

 

 Jone Miren Luna Miranda.  Licenciada en Antropología Social y Cultural. Master 

en Intervención Psicoterapéutica 

 Lohitzune Bilbao Díez.  Licenciada en Educación Social y Magisterio 

 Nerea Antón Salazar.  Licenciada en Magisterio 

 Sandra Pérez Díez.  Licenciada en Psicología 

 Aitor Ruiz Cortázar.  Licenciado en Psicología. Master en Psicología Clínica 

 Nagore Asla. Licenciada en Psicología 

 

mailto:itxaso.luzarraga@afae.eu
mailto:beatriz.martinez@afae.eu
mailto:afae@afae.eu


 ________________________________________________________________________4. Voluntariado 

 

El voluntariado pertenece a la esencia de nuestra ONG. Su participación y colaboración 

es crucial para la actividad de la organización y el cumplimiento de sus fines.   

 

Además del voluntariado permanente a lo largo del año que alcanza un total de 12 

voluntarios: 9 profesionales y expertos colaboradores en los “Programas 

socioeducativos” y en el “Servicio de Orientación Familiar”, y otros 19 voluntarios 

vinculados a los talleres de “Espacio Familias-Familien Gunea”; con ocasión de las 

“Semanas de la Familia” se promociona un voluntariado más multitudinario y puntual en 

el que contamos con la ayuda de más de 37 voluntarios.   

 

Líneas de voluntariado: 

 

 Voluntariado Intercultural con jóvenes de diferentes países para favorecer la 

solidaridad, el intercambio de valores y el respeto a la diversidad. 

 Voluntariado intergeneracional con voluntarios de todas las edades, e 

idealmente familia, para el fomento de la solidaridad intergeneracional. 

 Voluntariado de Expertos en Familia.  En 2015 se crea este grupo de apoyo 

constituido por 9 profesionales de la educación que contribuyen a la generación 

de contenidos de los programas y a su difusión. 

 

Descripción básica del voluntariado en AFAE:  

 

 "Semana de la Familia": 37 voluntarios 

 Proyecto “Espacio Familias – Familien Gunea” : 19 voluntarios 

 Programas "JOS. Formación para jóvenes" y "VALER. Formación para 

adultos": 4 expertas voluntarias, que se han incorporado al Consejo de 

Orientación Familiar de AFAE. 

 “Servicio de Atención Psicológica”: 3 profesionales colaboradores 



____________________________________________________________5. Ponentes colaboradores 

 

Nuestra labor formativa se define como la línea prioritaria de nuestra acción social, que 

ha logrado cotas de excelencia e innovación gracias a la participación y la colaboración 

de personalidades del mundo social y educativo. 

 

 2002. Ponente. Fernando Corominas. Presidente del Instituto Europeo de 

Estudios de la Educación 

 2002. Colaboradores.  Ainhoa Arteta, Andoni Zubizarreta, Asier Polo, Igor 

Yebra, Eneko Acero, Javier Salgado, Joaquín Achúcarro, Joane Somarriba, Juan 

Ignacio Vidarte, Julen Guerrero, Telmo Zarra y Virginia Berasategi 

 2003. Ponente. José Antonio Marina. Filósofo 

 2003. Colaborador. Emilio Aragón. Actor y presentador. 

 2004. Ponente. Aquilino Polaino. Catedrático de Psicopatología 

 2004. Colaboradora. Silvia Abascal. Actriz 

 2005. Ponente. José Antonio Marina. Filósofo 

 2005. Ponente. Unai Elorriaga. Escritor 

 2006. Ponente. Javier Elzo. Catedrático de Sociología 

 2007. Ponente.  Javier Urra. Psicólogo Forense. Primer Defensor del Menor 

 2008. Ponente. Rocío Ramos-Paul “Supernanny”. Psicóloga 

 2008. Colaborador. John Gottman. Profesor Emérito de la Universidad de 

Washington, Director del Relationship Reserch Institute 

 2009. Ponente.  Bernabé Tierno. Psicólogo y Pedagogo 

 2009. Colaboradores.  Aitor Ocio, futbolista. Ana Urrutia, periodista y 

presentadora. 

 2010. Ponente.  Paulino Castells. Psiquiatra experto en Familia 

 2011. Ponente. Alicia Banderas. Psicóloga del programa “Escuela de padres en 

apuros” 

 2012. Ponente. Leopoldo Abadía. Economista y escritor. Autor de “La crisis 

Ninja” 

 2012. Ponente. José Luis Olaizola. Escritor.  

 2012. Ponente. Manuel Cuenca Cabeza. Catedrático de Pedagogía. Exdirector 

del Instituto de Estudios de Ocio. UD 

 2012. Ponente. Carmen Valdivia. Catedrática de Psicopedagogía de la U.D. 

 2012. Ponente. Nacho Arnaiz. Director de BOLUNTA.  



 2012. Ponente. Zaira Vicente. Coach.  

 2013. Ponente. Carlos Andreu. Conocido coach y consultor. 

 2013. Colaboradora. Ana Urrutia. Periodista y presentadora de EITB. 

 2013. Ponente. Xavier Bringué. Pedagogo y doctor en Comunicación 

 2013. Ponente. Marta Toro. Doctora en Biología del Comportamiento por la 

Universidad de Viena. 

 2014. Ponente. Carmen Valdivia. Catedrática de Psicopedagogía de la U.D. 

 2014. Ponente. Marta Toro. Doctora en Biología del Comportamiento. 

 2015. Ponente. Antonio Ortuño. Psicólogo infanto-juvenil y terapeuta familiar. 

 2015. Ponente. Catherine L’Ecuyer. Investigadora y divulgadora de temas 

educativos. 

 2016. Ponente Rafael Santandreu. Psicólogo y escritor.  

 2016. Ponente. Emilio Duró. Empresario, formador y consultor.  

 Colaborador permanente. Fernando García de Cortázar.  Director de la 

Fundación Vocento y del Aula de Cultura El Correo. 

 

__________________________________________________________________6. La ONG en números 

 
 Socios y Colaboradores:  256 

 
 Junta Directiva:  11 

 
 Delegados en Álava y Gipuzkoa:  2 

 
 Equipo AFAE:  3 

 
 Voluntarios:  37 

 
 Profesionales de Apoyo:  12 

 
 Participantes anuales Programas VALER de formación familiar:  500 

 
 Participantes anuales en Proyecto “Espacio Familias”: 1000 

 
 Participantes anuales en Programas JOS de formación con jóvenes:  4.000 jóvenes  

 
 Usuarios anuales “Servicio de Orientación Familiar”:  150 casos atendidos  

 
 Participantes en “17ª Semana de la Familia”:  1.200 familias 

 
 Visitantes anuales de la página web: 1.500 

 
 Trabajo en red:  50 entidades 

 
 Patrocinadores Públicos y Privados: 13 

 
 Entidades Colaboradoras: 27 



 
 

__________________________________________________7. Acciones desarrolladas en 2016 
 
La intervención familiar que se lleva a cabo en Acción Familiar Euskadi a través 

de sus diversos programas socioeducativos, asistenciales y de sensibilización 

social están destinados a todas las familias de Euskadi sin distinción alguna, salvo 

la priorización en la atención a personas y colectivos en situación de mayor 

necesidad por razones de exclusión o especial vulnerabilidad, y siempre bajo el 

reto de ir respondiendo con eficacia a las necesidades emergentes de las familias 

de una sociedad en cambio liderada por valores, entre los que destacamos,  la 

solidaridad, el altruismo, la generosidad, el compromiso, entre otros.  

 

Una formación especializada enfocada a la educación familiar de adultos de referencia, a 

través de las distintas líneas de formación específicas; y a la educación en valores y 

adquisición de recursos para nuestros jóvenes, a través de los distintos programas de 

intervención orientados a adolescentes.  

 

Todas las líneas de intervención con jóvenes y adultos cuentan con un material didáctico 

de apoyo,  elaborado y actualizado por AFAE, con la colaboración de la Fundación Acción 

Familiar, y el patrocinio de entidades como la Dirección de Política Familiar y 

Comunitaria del Gobierno Vasco en la edición de la Guía “Educar en Familia”.   

 

La innovación en formación se ha logrado con la creación en 2011 de un nuevo 

programa denominado “Espacio Familias” para su desarrollo en espacios culturales y 

cívicos de excelencia de las ciudades como son Azkuna Zentroa o el Palacio Europa y la 

casa de cultura Ignacio Aldecoa (Vitoria – Gasteiz). En 2016 han participado en este 

proyecto 824 personas, lo que refleja la buena aceptación del proyecto así como su 

utilidad como recurso formativo y social. 

 

La formación se completa a través  del “Servicio de Orientación y Atención Psicológica 

Personal y Familiar”, con la asistencia psicológica individualizada y confidencial a través 

de 422 entrevistas con personas, parejas y familias en 2016; a lo que se añade la 

orientación familiar que se ha ofrecido con la figura del “Asesor psicopedagógico”, 

disponible en  el programa “Espacio Familias – Familien Gunea”.  

 



Las acciones de este año culminan con la celebración de la 17ª edición de la “Semana de 

la Familia”, que ha supuesto la creación de nuevas líneas de voluntariado en la que han 

participado 37 voluntarios y voluntarias y se ha contado con la presencia de más de  

1.200 familias en los actos organizados.  

 

A continuación se recogen los programas formativos activos durante 2016: 

 
 

Formación y Prevención 
 

 

Programas de Formación Familiar Especializada 

 
 

 Formación para familias (padres y madres) 

 Formación en relaciones de pareja 

 Formación para abuelos y abuelas  

 
_____________________________________________________________________________Descripción 

 
La intervención con adultos destaca por la formación específica con aquellos adultos 

de referencia en el ámbito familiar, cuyo fin es la adquisición de herramientas que 

mejoren la dinámica y funcionamiento familiar.  

_________________________________________Líneas de formación específica de adultos 
 

La intervención formativa con adultos se divide en 3 tipos de formación específica, 

cuyos contenidos se distribuyen a lo largo de 5 sesiones de 2h de duración cada una y se 

subdividen en las siguientes intervenciones: 

 

FORMACIÓN PARA 
FAMILIAS  
(Padres y Madres) 
 

Recursos educativos para padres y madres 

FORMACIÓN EN 
RELACIONES DE 
PAREJA 

Armonía y conciliación  

FORMACIÓN PARA 
ABUELOS 

Los nuevos roles en la familia de nuestros abuelos y las 

relaciones intergeneracionales 

 

 



 
 FORMACIÓN PARA FAMILIAS (MADRES Y PADRES) 

_____________________________________________________________________________Descripción  

 

Programa de formación para padres y madres con el fin de dotarles de herramientas de 

apoyo y recursos psicopedagógicos que favorezcan su función educativa con sus hijos, 

todo ello con el fin de contribuir al desarrollo emocional y social de todos los 

integrantes de la familia.   

 

Este es un programa gratuito destinado, principalmente, a padres y madres de 

asociaciones, empresas y también lo llevamos a cabo a través de la creación de grupos 

abiertos que solicitan a la ONG esta formación. 

 

 FORMACIÓN EN RELACIONES DE PAREJA 

_____________________________________________________________________________Descripción 

 

Programa que surge a finales del 2007, en respuesta a las demandas detectadas desde el 

Servicio de Orientación Familiar, donde se puso de manifiesto la necesidad de 

formación  en habilidades interpersonales dentro de la pareja, el buen entendimiento 

conyugal, etc.  

 

De esta manera, tiene como propósito "darse cuenta" de los elementos que intervienen 

en la construcción de la relación de pareja y aumentar o modificar aquellas áreas y 

pautas de la relación que favorecen la armonía y fortaleza de la pareja y, como 

consecuencia, de la familia. 

 

 FORMACIÓN PARA ABUELOS Y ABUELAS 

_____________________________________________________________________________Descripción 

Este programa formativo se centra en el significado de ser abuela y abuelo, así como en 

una comunicación adecuada con los nietos y nietas convirtiendo los obstáculos 

intergenaracionales en oportunidades para mejorar las relaciones. Está especialmente 

dirigido aquellos abuelos que se hacen cargo con frecuencia del cuidado de sus nietos. 



 

___________________________Resultados Formación Familiar Especializada 2016 

 
 

 2014 2015 2016 

Formación 
Familia 

18 19 22 

Formación 
Pareja 

6 7 8 

Formación  
Abuelos 

5 4 3 

Total Cursos 
Anuales 

29 30 33 

 
 

Se aprecia un ligero aumento en las imparticiones en 2016 aunque éstas son menos 

de las realizadas en años previos al 2013 debido, por un lado, a la disminución de 

recursos económicos y, por otro, a la puesta en marcha del nuevo proyecto de formación 

familia “Espacio Familias” que complementa nuestra formación familiar especializada.  

 

 

 

 

A lo largo de 2016 han participado 451 personas (297 mujeres y 154 hombres) en 

los programas VALER repartidas de la siguiente manera: 

 

VALER Familia: 302 participantes (208 mujeres y 94 hombres) 

VALER Parejas: 108 participantes (57 mujeres y 51 hombres) 

VALER Abuelos: 41 participantes (32 mujeres y 9 hombres) 

 

Hemos llevado a cabo nuestra intervención en un total de 18 centros y/o asociaciones. 

 



 

Programas de Formación con Jóvenes para la prevención de conductas de riesgo 

 
 

______________________________________________________________________________Descripción 

 

El programa J.O.S. “Jóvenes, Ocio y Salud” es un programa dirigido a adolescentes de 

10 a 18 años de edad a través de 3 sesiones en las que se persigue la adquisición de 

recursos personales y sociales que les permitan afrontar de forma adaptativa y 

saludable conductas de riesgo como el consumo de drogas o el uso de la violencia. Con 

esta finalidad se analizan factores de riesgo como son la presión del grupo de iguales y la 

influencia negativa que pueden ejercer determinados medios de comunicación, la 

publicidad e Internet. Se trabaja con los jóvenes diferentes factores de protección que 

van desde el desarrollo personal al desarrollo de habilidades relacionales, con especial 

atención a la familia como recurso de apoyo y prevención. 

 

Es un programa cuyo objetivo central es la formación de los jóvenes para consolidar en 

ellos hábitos de vida saludables en lo social y familiar, así como el trabajo en valores. 

Todo ello actuará como factor de protección frente a las conductas de riesgo frecuentes 

en la juventud. Nos centramos especialmente en jóvenes que se encuentran en una 

situación de especial vulnerabilidad. 

 

 

_______________________Resultados Formación Especializada con Jóvenes 2016 

 

 

 2013 2014 2015 2016 

Cursos 
Anuales 

159 149 151 166 

 

Desde su inicio se han realizado más de 1.900 cursos, llegando a más de 43.000 jóvenes y 

adolescentes. Concretamente, en 2016 han participado 4.064 alumnas y alumnos (2.072 

mujeres y 1.992 hombres), llegando a unos 35 centros.  

 

 

 



Seguimos centrando nuestra acción social en aquellos colectivos más desfavorecidos por 

cuestiones socio – económicas, más aún teniendo en cuenta la aguda crisis económica 

que aún atravesamos y su impacto en las familias. Asimismo, a lo largo de los últimos 

años hemos experimentado un importante crecimiento en nuestra intervención con 

población con discapacidad intelectual. Concretamente, en el año 2008 se realizaron 

un 2% de cursos con estos jóvenes, mientras que en 2016 el porcentaje se sitúa en un 

20% de los cursos impartidos. 

 

 

 

 

En esta misma línea de atención a aquellos colectivos más vulnerables o en situación de 

exclusión, continuamos con nuestra acción social en centros situados en localidades 

como Txurdinaga, Otxarkoaga o San Francisco donde las características sociales y 

económicas implican, con frecuencia, un mayor riesgo para estos adolescentes de cara a 

implicarse en conductas de riesgo (violencia, consumos…). Concretamente, en el barrio 

de San Francisco hemos intensificado nuestra labor social mediante nuestra 

colaboración con la asociación Itzala o el CEP Miribilla, el centro bilbaíno con mayor 

presencia de población inmigrante y con una elevada tasa de absentismo, ya que en su 

caso llevamos a cabo una impartición continuada a lo largo de todo el año académico 

para potenciar los resultados a medio y largo plazo. 

 

Desde la perspectiva cualitativa, la diversificación de contenidos ha sido un éxito 

corroborado por la excelente valoración que hacen los responsables de los centros  

entidades J.O.S. en contenidos específicos (prevención de la violencia de género en 

parejas jóvenes, prevención en violencia entre iguales y desarrollo de habilidades 

sociales).  

 



 

De hecho, en este 2016, el 86% de los cursos impartidos han versado sobre 

contenidos específicos. 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere a los centros en los que se ha intervenido, destacamos aquellos en 

los que encontramos jóvenes con una mayor vulnerabilidad social donde se demanda un 

trabajo en habilidades sociales básicas para favorecer una adecuada integración y 

relación social. Por tanto, en todos estos casos, la demanda está orientada al trabajo en 

el desarrollo de Habilidades Sociales. 

 

En lo referente al ámbito de actuación, hemos actuado a lo largo de los años 

fundamentalmente en Bilbao, Zamudio Getxo , Sopuerta, Ermua, Zalla, Erandio, Bermeo, 

Barakaldo, Santurtzi y Durango, entre otros.  

Destacamos la diversificación en Bizkaia en varios municipios en este 2016 y el esfuerzo 

de una mejor intervención en Bilbao en municipios marginales, que alcanza el 68% de la 

intervención J.O.S. en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Otro aspecto reseñable de la intervención J.O.S. ha sido la derivación de casos que se ha 

dado desde el Programa al Servicio de Atención Psicológica Familiar. Este ha sido 

uno de nuestros objetivos también de cara a 2016, poder fomentar sinergias entre las 

diferentes áreas que componen la ONG. La relación entre la intervención con jóvenes y 

sus familias ha sido tradicionalmente más habitual; sin embargo, seguimos haciendo una 

labor exhaustiva por dar a conocer el servicio de Orientación Familiar. En 2016, el 

Servicio de Orientación y Atención Psicológica Personal y Familiar ha recibido 3 casos 

trabajados a través del programa de intervención con jóvenes. 

 

Los 4 programas de intervención con jóvenes (Prevención de conductas no sanas, 

prevención de violencia de género, de violencia entre iguales y desarrollo de habilidades 

sociales) intentan aportar a los jóvenes más vulnerables herramientas personales que 

actúen como factores de protección, siempre adaptando los contenidos a las 

necesidades del centro y del grupo de trabajo. En cualquier caso, siempre trasmitimos el 

valor de la familia como referente en la formación de valores adecuados así como la 

defensa de su valía para configurar lo que somos y lo que llegaremos a ser.  



 

Programa  Espacio Familias- Familien Gunea 

 
 

_____________________________________________________________________________Descripción 

 

“Espacio Familias-Familien Gunea”  es un proyecto innovador de intervención y 

formación familiar para la adquisición de competencias en un contexto de cambio y 

nuevos roles.  Se trata de un espacio abierto a todas las familias para avanzar en el 

conocimiento sobre temas de actualidad e interés familiar, mediante técnicas creativas en 

cuanto a su gestión, desarrollo y localización. 

 

A lo largo del año, y de forma continuada, se llevan a cabo desde AFAE diferentes módulos 

con exposiciones teóricas, talleres prácticos y mesas redondas, de la mano de 

profesionales expertos en la materia tratada. Además, se ha creado una innovadora figura 

para una orientación familiar completa y personalizada: “el asesor psicopedagógico”. 

 

Estos módulos se desarrollan en centros de referencia socio - cultural de las ciudades 

(como AlhóndigaBilbao, Aula de Cultura El Correo,  o la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa en 

Vitoria), dotando a estos espacios urbanos de contenido familiar y animando a la 

participación activa de la ciudadanía y el trabajo en red con otras asociaciones. 

 

Familien Gunea se inició a finales de 2011 en el centro AlhóndigaBilbao. En 2012, se 

amplía el programa a Vitoria, en el centro cívico Ibaiondo. En la actualidad, el proyecto 

está consolidado tanto en Bilbao como en Vitoria y se pretende ya su ampliación a 

Gipuzkoa, aunque en este 2016 no ha sido posible su implementación en este último 

territorio. 

 

Es un programa dirigido a todos los miembros de la familia así como a profesionales del 

ámbito educativo y la entrada es siempre gratuita. 

El objetivo es dotar de herramientas psicopedagógicas a los miembros de las familias 

para promover el buen funcionamiento familiar dentro de centros de referencia socio – 

cultural de las diferentes ciudades proporcionando a estos espacios urbanos contenido 

familiar e impulsando la participación ciudadana plural, entendida como “familia”. 

 
 

_ 



__________________________________________________Resultados Espacio Familias 2016 

 

Durante el ejercicio 2016, el Proyecto Espacio Familias ha sido un recurso social 

importante, reflejado en las 824 personas asistentes (522 mujeres y 302 hombres) 

a lo largo de los 4 módulos llevados a cabo en la sede de la propia ONG, en entidades 

solicitantes, en la el Aula de Cultura Vocento (Bilbao) y en la Casa de Cultura Ignacio 

Adekoa kultura Etxea de Gasteiz, entre otros. 

La distribución de los diferentes módulos se efectuó a través de los siguientes 

contenidos: 

 
Formación abierta 

 Parentalidad Positiva: taller orientado al desarrollo de habilidades para la toma 

de decisiones en el proceso educativo de la mano de Rafael Santandreu. Este 

módulo tuvo lugar en el Aula de Cultura El Correo (Bilbao) el 25 de abril con una 

asistencia de 327 asistentes (198 mujeres y 129 hombres) Se repitió la experiencia 

el 18 de mayo en la Casa de Cultura  Ignacio Adecoa kultura Etxea (Vitoria – 

Gasteiz). La asistencia a este módulo fue de 220 participantes (138 mujeres y 82 

hombres). 

 

 Conciliación de la vida familiar y laboral “Familias inteligentes en empresas 

inteligentes”: Concienciar a las empresas de la importancia de incluir contenidos 

familiares en la formación de sus empleadas y empleados dentro del contexto 

laboral tanto para el desarrollo y bienestar personal de las propias empleadas y 

empleados como para la repercusión positiva en su rendimiento laboral. Este 

módulo se llevó a cabo en cuatro empresas de referencia (Mutualia, EBI, Euskaltel, 

PWN) que implementaron contenidos en parentalidad positiva como formación 

para sus empleadas y empleados en horario laboral. Estos talleres fueron llevados a 

cabo por el psicólogo Antonio Ortuño  y tuvo una asistencia de 200 personas (143 

mujeres y 57 hombres). 

 
Formación interna 

 Reciclaje en contenidos de Parentalidad positiva: taller formativo para 

profesionales AFAE con el objetivo de ampliar los conocimientos en parentalidad 

positiva para nuestras intervenciones en las entidades y centros que así lo soliciten. 

La asistencia fue de 6 profesionales (5 mujeres y 1 hombre). 

 



 “Padre Igualitario”: talleres realizados en marzo, en el contexto del Día del Padre, 

con madres y padres asociados y/o vinculados a la ONG para el fomento de la 

corresponsabilidad familiar. La asistencia fue de 71 participantes a lo largo de 3 

talleres (38 mujeres y 33 hombres).  

Servicio de Orientación Familiar 
 

 

Servicio de Orientación Familiar 

 
_____________________________________________________________________________Descripción 

 

El Servicio de Atención Psicológica Personal, de Pareja y Familiar  desarrolla una 

importantísima labor social, en coordinación con otros servicios públicos y como 

complemento a ellos,  en la labor de atención y orientación psicológica gratuita y 

necesaria para  todas aquellas personas y/o familias que se encuentran ante alguna 

situación problemática que les desborda y, en consecuencia, les produce un gran 

sufrimiento y deterioro en su calidad de vida personal, que impacta negativamente en 

sus relaciones familiares.  

 

En este servicio se ofrece: 

o Atención psicológica individual, de pareja y familiar 

o Asesoramiento legal 

o Información sobre los recursos sociales existentes 

 

_______________________________Resultados Servicio de Orientación Familiar 2016 

 

Durante el 2016 se ha atendido a un total de 153 personas (93 nuevas y 59 de años 

anteriores) y se ha realizado 422 entrevistas presenciales. 

 

En lo referente a la población adulta del Servicio de Atención Psicológica, el 62% han sido 

mujeres, con una media de edad de 48 años. El 41% estaban casadas, el 36% separadas y/o 

divorciadas, y el 23% solteras. En cuanto a su nivel educativo, el 46% contaban con una 

formación básica o no tenían estudios, el 48% informaron de estudios medios y el 6% tenían 

estudios superiores. Por lo que respecta a su situación laboral, el 38% tenían empleo 

(mayoritariamente precario), el 60% eran mujeres desempleadas y el 2% jubiladas o 



pensionistas. Por lo que respecta al 38% de los hombres atendidos, tenían una media de 

edad de 41 años, el 36% estaban casados, el 30% separados y/o divorciados, y el 34% 

solteros.  Además, el 31% tenía estudios básicos, el 56% estudios medios y el 13% estudios 

superiores. El porcentaje de empleo entre los hombres alcanzaba el 47%, mientras un 45% 

estaban desempleados y el 8% eran jubilados o pensionistas. 

 

Aunque el abanico de problemáticas expuestas por los usuarios de este servicio es muy 

amplio, se pueden agrupar bajo los siguientes epígrafes: 

 

 Dificultades familiares: Se incluyen los problemas con las hijas e hijos 

(incumplimiento de las normas establecidas en el hogar, inicio del consumo de 

sustancias tóxicas, absentismo escolar, etc.), dificultades entre  hermanas y 

hermanos,  problemas específicos de las familias reconstituidas, etc. 

 

 Problemas de pareja: Dificultades de comunicación, violencia de género, ruptura 

de la relación, etc. 

 

 Otros: Depresión y ansiedad,  dependencias, procesos de duelo, etc. Igualmente, 

especialmente en el último año, hemos visto incrementada la demanda respecto a 

problemas familiares, de pareja e individuales relacionados con la crisis económica: 

ansiedad, síntomas depresivos, incapacidad de afrontar situaciones que antes 

resultaban sencillas, desmotivación y apatía, bloqueo en estrategias de búsqueda 

activa de empleo… Esta sería una problemática intrincada con las anteriormente 

descritas puesto que se traduce en problemas con la pareja, con las hijas e hijos así 

como con la red social más amplia. 

 

El 98% de las personas que solicitaron ayuda fueron atendidas en el Servicio de 

Orientación y Atención Psicológica Personal y Familiar, derivándose el 2% de los casos 

generalmente a la atención psicológica privada. 

 

En los siguientes gráficos se representan los porcentajes de las principales demandas 

durante el año 2016 y la situación de los casos atendidos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Sensibilización Social 
 
 

17ª Semana de la Familia. “la familia, nuestra mejor empresa”  

 

AFAE organiza desde hace  16 años un importante evento denominado la “SEMANA DE 

LA FAMILIA” donde se concentran a lo largo de diez días diversas actividades de 

formación, sensibilización y difusión, que pretenden tener una importante resonancia 

mediática, una participación multitudinaria y el trabajo en red con diversas entidades 

públicas y privadas.  

 

En esta decimoséptima edición se ha dado un giro decisivo en su leitmotiv al centrarse 

en el impulso de la innovación en materia de conciliación  entre las empresas vascas 

como uno de los retos y necesidad inminente para el desarrollo de una sociedad en 

progreso, que requiere de la responsabilidad de empresas innovadoras  y familiarmente 

comprometidas.  

 

Como en ediciones anteriores, se ha impulsado  el “trabajo en red” entre instituciones a 

fin de crear sinergias positivas y producir un mayor impacto social. 

 

De ahí la vinculación de AFAE con la Dirección de Política Familiar y Desarrollo 

Comunitario del Gobierno Vasco para, con ocasión de este proyecto, colaborar en el 

acercamiento a las empresas vascas de una nueva herramienta -que han diseñado y 

están poniendo en marcha- de valoración de las medidas de  conciliación con un retorno 

eficaz y positivo de buenas prácticas.  

 

AFAE, como ONG especializada y pionera en implementación de programas de 

formación familiar en el ámbito empresarial, desarrolló los días 10 y 11 de Noviembre  

el curso de formación “Familias Inteligentes” del psicólogo y especialista  Antonio 

Ortuño en diferentes empresas. Léase Mutualia, Euskaltel, PWN y Ebi (Ner Group).  Con 

ellos ha trazado una línea absolutamente innovadora en materia de conciliación al 

introducir medidas formativas en los equipos de trabajo en su condición de adultos de 

referencia, lo que va a permitir una mejor gestión del tiempo dedicado a la familia y la 

adquisición de competencias parentales, que  revertirá positivamente en mejores 

resultados en otros ámbitos, como el laboral.    



 

Con el objetivo de dar una gran visibilidad a este compromiso social adquirido por las 

instituciones y ser agentes activos en un verdadero cambio de actitud de la cultura 

empresarial, invitó al reconocido Emilio Duró como protagonista de este encuentro y 

persona  referente en el mundo de la formación empresarial, con gran capacidad de 

convocatoria.   

 

En Bilbao el acto tuvo lugar el martes 15 de Noviembre en el auditorio de Azkuna 

Zentroa. Fue presentado por la periodista Reyes Prados, quien lideraró la entrega del 

Premio a Iberdrola y los reconocimientos Familia Euskadi 2016 a las empresas 

vinculadas. Seguidamente tuvimos la ocasión de escuchar al empresario, consultor y 

formador Emilio Duró, quien en un tono directo y ciertamente ameno habló sobre “No 

vale rendirse”.  

 

Aprovechamos su presencia en Bilbao para acercarlo a las familias alavesas al día 

siguiente en un acto más sencillo 

Programa general de la “17ª Semana de la Familia” 

 
El programa se desarrollo según las actividades previstas 
 

CURSO Formación familiar AFAE en EUSKALTEL 

“FAMILIAS INTELIGENTES” 

Ponente: Antonio Ortuño 

Jueves, 10 de Noviembre de 2016 

Lugar: Sede Euskaltel.  Auditorio. 

Hora:  11.30h a 13.00h 

CURSO Formación Familiar AFAE  PWN 

“FAMILIAS INTELIGENTES” 

Ponente: Antonio Ortuño 

Jueves, 10 de Noviembre de 2016 

Lugar: Sala Gárate de la Universidad de Deusto 

Hora:  19.00h a 20.30h 

CURSO Formación Familiar AFAE en EBI (Ner group)  

“FAMILIAS INTELIGENTES” 

Ponente: Antonio Ortuño 

Viernes 11  de Noviembre 2016 

Lugar:  Sede de Ebi (Bilbao) 

Hora: 9.30h  

CURSO Formación Familiar AFAE en MUTUALIA  

“FAMILIAS INTELIGENTES” 

Ponente: Antonio Ortuño  

Viernes, 11 de Noviembre 2016 

Lugar: Instalaciones  Cruz Roja. 

 c/Jose María Olabarri, 6.  

Hora: 12.00h a 13.30h  

CONFERENCIA Y ACTO AFAE en BILBAO 

EMILIO DURÓ “No vale rendirse” 

Premio FAMILIA EUSKADI 2016   

Reconocimientos entidades participantes: 

“Familias Inteligentes” 

Martes, 15 de Noviembre de 2016  

Lugar: Auditorio Azkuna Zentroa. 

Hora: 19.00h. 

 

CONFERENCIA AFAE en VITORIA-GASTEIZ 

EMILIO DURÓ “No vale rendirse” 

 

Miércoles, 16 de Noviembre 2016 

Lugar: Palacio Europa. Auditorio María de Maeztu. 

Hora: 19.00h. 



 

Inauguración de los  Premios Familia Euskadi 2016 

 

Con ocasión de esta destacada celebración, se inauguran los Premios Familia Euskadi 

con el objetivo de galardonar a empresas, instituciones o personas que lleven a cabo 

acciones o proyectos en favor de la familia con un enfoque innovador propio de una 

Euskadi en progreso, solidaria y transformadora.  

Son concedidos por la ONG AFAE, a través de un jurado que selecciona diversos 

candidatos. 

El premio consiste en la entrega de varias esculturas creadas por el prestigioso escultor 

Javier Muro, en torno a la idea de conciliación innovación, trabajo y familia. En las 

esculturas, el artista pretende simbolizar –a través de la base del cuadrado- la  

estabilidad, el equilibrio, la flexibilidad en los que están implícitos los valores de la 

familia moderna y las empresas innovadoras y solidarias.  

Estos premios  se conceden atendiendo a cinco factores. Innovación; Conciliación 

familia- trabajo; Imagen de familia;  Iniciativa Social y Mecenazgo.  

Primera edición Premios Familia Euskadi 2016 

En la edición 2016 el jurado ha querido centrarse en los valores de innovación en 

materia de conciliación entre trabajo y familia, uno de los grandes retos sociales 

actuales. Existe un déficit de atención a la educación de los hijos y al tiempo dedicado a 

la familia, como consecuencia de una estructura económico-empresarial absorbente y en 

ocasiones exclusivista. Las empresas y el mundo económico en general, ha de realizar un 

gran esfuerzo para que las familias puedan desarrollar su tarea de crianza y educación 

de los hijos, atención a los mayores y a las personas en situación de discapacidad,  en un 

entorno flexible y favorable, y simultáneamente desarrollen su carrera profesional sin 

que esas circunstancias disminuyan sus oportunidades, sino al contrario se conviertan 

en puntos fuertes de curriculum profesional.  

Se concedió el Premio Familia Euskadi 2016 a IBERDROLA por su larga trayectoria y 

como referente en su ambiciosa apuesta por la conciliación familia-trabajo, 

representado por su innovador programa de ”Escuela de padres” implementado en 

Iberdrola Bilbao, Madrid, Valencia y Valladolid, y sus medidas de flexibilidad que 

facilitan la maternidad, la crianza y educación de los hijos.   



Se concedieron los Reconocimientos Familia Euskadi 2016, a EUSKALTEL, PWN, 

MUTUALIA y EBI (NER GROUP) por su participación en los Programas de Conciliación 

“Familias Inteligentes en empresas Inteligentes” 

En el acto de entrega de los Premios Familia Euskadi  tuvimos la ocasión de contar con la 

presencia y las palabras de ANGEL TOÑA, Consejero de Empleo y Políticas Sociales de 

Gobierno Vasco, GABIN AZAOLA, Director General de Administración y Promoción Social 

de la DFB e IÑIGO POMBO , Concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Así 

mismo asistieron al acto diferentes concejales del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar 

Urtasun, Concejala de igualdad, cooperación, convivencia y fiestas, Ines Ibañez de 

Maeztu, Concejala de circulación, transporte y medio ambiente, Beatriz Marcos e Ibon 

Areso exalcalde. Del Gobierno Vasco nos acompañaron Jose Javier Miguel de la Huerta, 

Director de Familia y Lide Amilibia Viceconsejera de Políticas Sociales, y de la 

Diputación Foral de Bizkaia, Teresa Laespada, Diputada Foral de Empleo, Inclusión 

Social e Igualdad, y  Oscar Seco, Director General de Inclusión Social, entre otros 

representantes de entidades educativas, sociales y culturales.  

Datos de participación y puntos fuertes de la 17ª Semana de la Familia 

La labor de comunicación y difusión 

o Edición de 10.000 dípticos con todo el programa de la 17ª Semana de la 

Familia, con la inclusión de los logos de los  patrocinadores y colaboradores 

de la campaña. Se encartarán en todo Bilbao y municipios gracias a la 

colaboración de Mediapost.  

 

o Edición 600 carteles de la conferencia y acto de cierre en Bilbao, de los 

cuales 120 circularán en la flota de los Bilbobuses los días previos a al 

evento, por acuerdo con la por acuerdo con la Concejalía de Transporte del 

Ayuntamiento de Bilbao. 

 

o Publicación de 6 faldones a color en el periódico El Correo, también por 

acuerdo de colaboración, en la edición general. 

 

o Newsletter pre y post evento a 3000 registros de usuarios, socios, 

asociaciones e instituciones del ámbito empresarial,  educativo y social.   



 

o Publicación en pagina web AFAE de patrocinio y colaboradores 

 

o Se subcontrata a Docor Comunicación para lograr una gran resonancia 

mediática con ocasión del evento. Entrevistas en radio tele Publicación de 

artículos en revistas y prensa, presencia rn  RRSS.  Se adjunta dossier de 

prensa 

 
o Se subcontrata a Seftic para la movilización del evento e impactos en 

RRSS.  

  

o Publicación digital en página web AFAE de reportaje fotográfico post 

evento con la inclusión de logos y presencia representantes de 

patrocinadores y colaboradores  

 
 
Participación empresarial y social 

 
o Compromiso de Mutualia, EBI, Euskaltel y Pwn en la implementación 

del curso de formación familiar “Familias Inteligentes” en sus empresas. 

En Mutualia asistieron a la formación familiar 80 perosnas (aforo 

completo), en EBI 20 personas, en Euskaltel 50 personas y en PWN 

asistieron igualmente 50 personas. 

En total asistieron 143 mujeres y 57 hombres. 

 

o Participación de i3s, Sidelan-Zubiplats, Alegría activity, en la 

experiencia piloto Concilia+. 

 

o Según experiencias anteriores se estima una presencia de 400 personas, 

aforo completo del auditorio y lista de espera que se tratará de ampliar 

mediante streaming en sala bastida a 500 personas.  

 
Creciente labor interinstitucional 

 
Trabajo en red con el ente público que se vincula al proyecto.   

 

Coordinación con el tejido asociativo y empresarial en la difusión de la 

iniciativa e implementación de los actos en sus entidades.  Apd, Ner Group, 

Mujeres Siglo XXI 



 

Cara al acercamiento de la iniciativa a colectivos en exclusión o en situación 

de marginalidad se crean eficaces líneas de coordinación con: ONCE, Gorabide, 

UNICEF y para su difusión y gestión del voluntariado con BOLUNTA, Ner 

group, Jagoleak, Universidad de Deusto desde el Instituto de Estudios de Ocio y 

Alumni-la Comercial, Deusto Business School, Apd, Mujeres Siglo XXI, Cruz Roja, 

Lions Club Internacional Bilbao, Fundación Vocento, Secot, Hirukide, Efekeze, 

Grupo Educativo COAS, Bilbao Centro, Mediapost, Marketing Berria, Inith 

 
Voluntariado 
 

      Colaboración de 37 voluntarias y voluntarios para la logística del evento.  
 
____________________________________________________Presencia en los medios en 2016 

 
PRENSA ESCRITA 
 
 

FECHA MEDIO TITULAR 
-/12/16 Periódico Bilbao El arte de todo modo y manera 

16/11/16 Deia La esperanza de encontrar la estrella 
16/11/16 El Correo Doble celebración 
16/11/16 El Correo Ignacio Toro Arrúe. La conciliación: familia y trabajo 

16/11/16 El Correo de Álava 
Entrevista Emilio Duró. Debemos vivir, no sólo 

sobrevivir 
16/11/16 El Correo de Álava Ignacio Toro Arrúe. La conciliación: familia y trabajo 
16/11/16 El Diario Vasco Ignacio Toro Arrúe. La conciliación: familia y trabajo 
16/11/16 Europa Press Agenda actos para el miércoles día 16 
15/11/16 Deia Agenda. No vale rendirse 
15/11/16 Europa Press Agenda actos para el martes día 15 
15/11/16 Europa Press Agenda actos para mañana miércoles día 16 
14/11/16 Europa Press Agenda actos para mañana martes día 15 
14/11/16 Deia Ignacio Toro Arrúe. La conciliación: familia y trabajo 

14/11/16 Europa Press 
Acción familiar Euskadi concede el premio Familia 

Euskadi 2016 a Iberdrola 
13/11/16 El Correo de Álava Faldón Aula de Cultura 
13/11/16 El Correo de Álava Faldón publicidad 
12/11/16 El Correo Faldón publicidad 
12/11/16 El Correo de Álava Faldón publicidad 
11/11/16 El Correo Faldón publicidad 
11/11/16 El Correo de Álava Faldón publicidad 

07/11/16 Deia 
Entrevista Emilio Duró. Sobrevivimos tomando 

decisiones rápidas 
06/11/16 El Correo Faldón publicidad 
06/11/16 El Correo de Álava Faldón publicidad 
06/11/16 El Correo de Álava Faldón Aula de Cultura 
05/11/16 El Correo Faldón publicidad 
05/11/16 El Correo de Álava Faldón publicidad 



04/11/16 El Correo Faldón publicidad 
04/11/16 El Correo de Álava Faldón publicidad 
-/12/16 Periódico Bilbao El arte de todo modo y manera 

 TOTAL 29 apariciones 
 
RADIOS-TV 
 

FECHA MEDIO TITULAR 
10/11/16 Radio Popular Entrevista Itsaso Luzarraga y Antonio Ortuño 
14/11/16 Radio Euskadi Entrevista a Antonio Ortuño en el programa Grafitti 
14/11/16 Onda Vasca Entrevista a Ignacio Toro 

15/11/16 Radio Popular 
Entrevista a Ignacio Toro sobre los premios Familia 

Euskadi 2016 
15/11/16 RNE Agenda conferencia Emilio Duró 
15/11/16 Cadena Ser Agenda conferencia Emilio Duró 

15/11/16 Telecinco 
Cobertura acto de la decimoséptima Semana de la 

Familia  
16/11/16 Onda Cero Álava Entrevista a Emilio Duró 
16/11/16 Radio Vitoria Agenda conferencia Emilio Duró 
16/11/16 Cadena Ser Vitoria Agenda conferencia Emilio Duró 

 TOTAL 10 apariciones 
ONLINE  

FECHA MEDIO TITULAR 
16/11/16 Elcorreodeálava.com Debemos vivir, no sólo sobrevivir 
16/11/16 Deia.com La esperanza de encontrar la estrella 
15/11/16 Elcorreo.com Doble celebración 

14/11/16 El Diario norte 
Acción familiar Euskadi concede el premio Familia 

Euskadi 2016 a Iberdrola 

14/11/16 La Vanguardia 
Acción familiar Euskadi concede el premio Familia 

Euskadi 2016 a Iberdrola 

14/11/16 La Información 
Acción familiar Euskadi concede el premio Familia 

Euskadi 2016 a Iberdrola 

14/11/16 20 Minutos 
Acción familiar Euskadi concede el premio Familia 

Euskadi 2016 a Iberdrola 

14/11/16 Gente digital 
Acción familiar Euskadi concede el premio Familia 

Euskadi 2016 a Iberdrola 

14/11/16 Spain News 
Acción familiar Euskadi concede el premio Familia 

Euskadi 2016 a Iberdrola 
14/11/16 Deia.com La conciliación: familia y trabajo 

14/11/16 EL Economista 
Acción familiar Euskadi concede el premio Familia 

Euskadi 2016 a Iberdrola 

06/11/16 Deia.com 
Entrevista a Emilio Duró: “Sobrevivimos tomando 

decisiones rápidas” 
 TOTAL 12 apariciones 



 

________________________________________8. Página Web y otras acciones  de comunicación 
 

Acorde con el objetivo de AFAE de hacer calar en la sociedad mensajes positivos sobre la 

familia y a fin de que su intervención amplíe más allá de sus programas y servicios, 

disponemos de una página web :  www.accionfamiliareuskadi.org donde 

periódicamente se va recogiendo información actualizada de los programas en curso y 

resultados de los mismos, que se complementa con cruce de información familiar en las 

redes sociales. 

 

Se aprovechan noticias de actualidad, nuevas iniciativas, proyectos en curso, ruedas de 

prensa de presentación, etc. para movilizar a los MMCC y producir un impacto positivo, 

como queda recogido en el dossier de prensa que se adjunta  

 

__________________________________________________9. Patrocinadores y Colaboradores 
 
Además del apoyo recibido por parte del voluntariado, de los socios AFAE y de estas 

instituciones con las que se trabaja en red, las diversas acciones de AFAE son posibles 

gracias a las subvenciones y otras aportaciones recibidas por entidades públicas y 

privadas que confían en nuestra acción social. 

 

__________________________________________________________________________________Patrocinadores 
 

Entidades Públicas 

 

 Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Dirección de 

Política Familiar y Desarrollo Comunitario. Dirección de Planificación e  

Innovación en el Empleo 

 

 Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social y el Departamento 

de Empleo, Inclusión social e Igualdad 

 
 

 .Ayuntamiento de Bilbao: 

Área de Acción Social 

Área de Circulación y Transportes. BilboBus 

Área de Euskera, Juventud y Deportes – Bilbao Kirolak 

Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo. Bilbao Ekintza 



 

Entidades Privadas 

 

 Fundación Damas de Górliz 

 Fundación Carmen Gandarias 

 La Caixa. Obra Social 

 Euskaltel 

 El Correo 

 Mutualia 

 EBI 

 Fundación Viviendas Vizcaya 

 Banco Santander 

 BBVA. Territorios solidarios.  

 

 

_______________________________________________________________Colaboradores 

 

 Fundación Vocento 

 ONCE 

 Hirukide 

 Gorabide 

 Secot – Voluntariado Senior 

 UNICEF 

 Lions Club 

 Jagoleak 

 Bolunta 

 Efekeze 

 COAS 

 Universidad de Deusto 

 Denon Eskola 

 Inith Health 

 Mujer Siglo XXI 

 Marketing Berria 

 Fundación Celia Delgado Matías 

 APD 

 Cruz Roja 

 BBG – Bahía de Bizkaia 

 Bige 

 Agintzari 

 Batekin 

 Fapacne 

 Bilbao Centro 

 Mediapost Gruop 

 Escuelas Mugendo 



 

___________________________________________10. Firma de convenios y Trabajo en Red 
 
 

____________________________________________________________________Firma de Convenios 
 

 Palacio Europa (Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz). Aula de Cultura Ignacio 
Aldecoa Kultura Etxea (Diputación Foral de Araba) Gestión de espacios en 
Vitoria – Gasteiz 
 

 AGINTZARI. Trabajo en red en proyectos socioeducativos.  
 

 Universidad de Deusto.  Acuerdo de colaboración con alumnado en prácticas desde 

diversos masters  

 AULA DE CULTURA EL CORREO.  Colaboración en invitación ponentes  “ 17ª 
Semana de la Familia” y en el Programa “Espacio Familias-Familien Gunea”.  

 
 APD. Convenio de colaboración. “17ª Semana de la Familia”  

 
 

____________________________________________________________Trabajo en Red 
 

 

Además de la figura del voluntariado, uno de los paradigmas en la gestión de AFAE es el 

trabajo en red con otras instituciones. 

 

La creación de sinergias positivas entre organizaciones con fines paralelos refuerza y 

multiplica nuestra acción social y la hace más eficaz y sostenible. 

 

 
 GOBIERNO VASCO. AFAE pertenece al Pleno y al  Consejo Vasco de Familia, 

siendo miembros activos desde el 27 de Septiembre de 2012.  

 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. AFAE como asociación de protección de las 

familias y apoyo a la intergeneracionalidad y la conciliación, se vincula al “Plan 

de Envejecimiento Activo" de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 AYUNTAMIENTO DE BILBAO.  AFAE pertenece a la Comisión de infancia y familia 

del  Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao.  

 Universidad de Deusto. Instituto de Estudiso de Ocio.  Acuerdo de colaboración 

en difusión proyectos.  

 Alumni de la Comercial de Deusto. Acuerdos de colaboración en difusión de 

proyectos.  

 Fundación Vocento- EL CORREO. Colaboración permanente.  

 Bilbaoeutokia. Innit. Colaboración en difusión proyectos.  



 

 

 ONCE, Gorabide, Fundación Abuelo Actual, Nagusilan, Nagusiak, Secot, 

Pausoka Cruz Roja, Jagoleak, Efekeze, Hirukide, Agintzari. Colaboración en la 

difusión y participación en diferentes proyectos, de forma destacada en las 17 

ediciones de la “Semana de la Familia” 

 BOLUNTA. Coordinación y colaboración en la captación de voluntariado y en la 

difusión de diferentes proyectos socioeducativos. 

 FAPACNE. Denon EsKola. Bige. Participación en la implementación de "ESPACIO 

FAMILIAS- FAMILIEN GUNEA" en Vitoria- Gasteiz.  

 HIRUKIDE.  Coorganización y coordinación de diversas actividades reforzando el 

trabajo en red en su reciente actividad formativa y en especial con motivo del 20 

aniversario del Día Internacional de la Familia. 

 Centros escolares y asociaciones centradas en vulnerabilidad. Programas JOS y 

VALER. Acuerdos de colaboración con entidades con las que se trabaja a nivel 

formativo de manera continuada para una acción social eficaz en el trabajo con 

colectivos vulnerables: Asociación Itzala, Centro Elorrieta y CEP Miribilla. 

 Acuerdos de derivación Servicio de Atención Psicológica de AFAE con las 

siguientes entidades: Servicio de Mediación Familiar del Gobierno Vasco, Sº de 

Mediación Penal de Barakaldo y Bilbao, Berriztu, ABIPASE, Hobetzen, Zutitu y 

Lagungo. 

 


