MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
ANFARES
AÑO 2018
 Presentación
 Organigrama
 Información histórica de la entidad.
1. Servicio de información y asesoramiento legal a las
familias
2. Banco de alimentos y recursos
 Gestión 2016
1. Subvenciones
 Actividades
1. Actividades
2. Jornadas
 Socios
 ANFARES con las instituciones y los partidos políticos
1.
ANFARES está presente…
 Acuerdos privados
 Colaboradores

PRESENTACIÓN
Como cada año hacemos un resumen de los objetivos que se han llevado a cabo en
nuestra asociación.
Cada uno de los logros conseguidos es principalmente gracias a las familias asociadas
que son el principal apoyo en el que se sustenta nuestra asociación, sin ellas todo esto no se
hubiera podido conseguir.
Un Saludo.
Marco A. Sánchez.

ORGANIGRAMA
Presidente: Marco Antonio Sánchez Jiménez
Vicepresidenta: Elena María Ruiz Fernández
Secretaria: Adela Piñero Mariño
Tesorero: Manuel Valentín Ordiales Nieto
Vocales: JuanFloriano Doncel
Mª Ángeles Reviriego Merideño
Ignacio Cordero Sánchez
Elena Domínguez

INFORMACIÓN HISTORICA DE LA ENTIDAD
ANFARESes

una Asociación apolítica, aconfesional y sin ánimo de lucro, creada para
defender los derechos de las familias numerosas. Desde 2007ANFARES ha sido motor e
impulsor entre las diferentes instituciones y administraciones de una mayor sensibilidad en
torno a las necesidades de las familias con hijos, trabajando conjuntamente con ellas.

Las familias numerosas somos un colectivo con circunstancias y necesidades muy concretas,
que no estamos ni amparadas ni atendidas por ninguna de las leyes vigentes, ya que la ley
40/2003 queda muy incompleta.
El objetivo principal es que toda la sociedad civil asuma que las familias en general y las
familias numerosas en particular, son un bien universal que hay que valorar y proteger. Todos
los estudios sociológicos demuestran que la familia es la institución social más valorada de
nuestra sociedad. Debemos conseguir que en su defensa estemos todos de acuerdo,
independientemente de la afinidad política o de la creencia moral de cada persona.
ANFARES busca la defensa de las familias en múltiples ámbitos; busca que los padres y las
madres puedan ejercer un derecho tan básico como es el tener los hijos que deseen, sin verse
por ello discriminados o penalizados.

1-.Servicio de información y asesoramiento integral a las familias
Desde la Asociación de Familias Numerosas de Cáceres se atiende a las consultas y
solicitudes de información, por parte de las familias numerosas de nuestra ciudad. Diariamente
y de forma personalizada, se asesora sobre múltiples materias de manera telefónica, telemática o
presencial, orientando especialmente en cuestiones relacionadas con ayudas, legislación,
trámites administrativos y descuentos. De igual forma, y en el caso de ser necesario, se realizan
quejas o acciones administrativas para defender los derechos de las familias que lo precisan.
Desde julio del 2016 el ayuntamiento de Cáceres nos cedió unasoficinas en el edificio
VALHONDO, donde atendemos a las consultas y damos información a las familias numerosas
de nuestra provincia y ciudad de Cáceres.

2-.Banco de alimentos y de recursos
A través de este servicio que se desempeña en colaboración con Banco de Alimentos de
Cáceres, se ha realizado el reparto de alimentos, a las familias más desfavorecidas
beneficiando de esta forma a familias numerosas de Cáceres y sus alrededores.
Esta iniciativa viene desempeñada por nuestra entidad desde hace cuatro años.
Este año se ha ofrecido ayuda a 18 familias, 95 personas: 45adultos(14-100años) y 50 niños(014 años).
Hemos entregado un total de 12.738,60 kilos de alimentos, de los cuales FEGA ha
entregado 4.771,10 kilos y Banco de alimentos de Cáceres 5.567,50 kilos y 2.400 kilos de otras
ayudas recibidas de FEFANEX y de las aportaciones de socios.
Recibimos alimentos 3 veces al año del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y todos los
meses, según necesidad, recibimos alimentos y carne del banco de alimentos de Cáceres.
Hemos recibido en el mes de diciembre una revisión/ inspección del banco de alimentos, que se
desplazaron a nuestras instalaciones para revisar el almacén y la documentación.

.

GESTION 2018
SUBVENCIONES:


INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, IMAS, banco de alimentos y recursos,
concedido 1.626€ para la contratación de media jornada durante los meses de
octubre y noviembre a la auxiliar administrativo Patricia Cordero Sánchez.

ACTIVIDADES Y JORNADAS
1-.Actividades
1-.Como ya es tradición en nuestra asociación este años volvimos a celebrar nuestra
fiesta, los niños disfrutaron un montón en las instalaciones de Play Factory, y los padres
pasamos una tarde muy agradable tomando unas cervecitas fresquitas.
Nos acompañó la concejala de asuntos sociales Dña Marisa Caldera donde pudo
comprobar las necesidades e inquietudes de las familias numerosas de Cáceres.
Participaron 104 personas, 45 adultos y 59 niños

2- AQUABADAJOZ se ha convertido en la actividad preferida y esperada durante todo el año
por nuestros niños. Nos fuimos en julio todos juntos en autobús que ANFARES puso a
disposición de los socios.
Las familia solo abonaron 40€ independiente mente de el número de hijos que tuvieran, el resto
lo abono la asociación.
Fueron 90 personas de ellos 32 eran adultos y 58 niños

4. Celebramos las IVJornadas Navideñas, donde la asociación invito a todos los niños a ver la
película “Ralph Rompe Internet” fuimos 200 personas 125 niños y 75adultos

SOCIOS
Este año se han asociado 46 nuevas familias. En total 360 familias numerosas integran
ANFARES, una asociación en la que los únicos requisitos necesarios para ser socio es estar en
posesión del Título de Familia Numerosa.

LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS, ANFARES, CON
LAS INSTITUCIONES Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ANFARES representa a las familias numerosas en diferentes plataformas y consejos de los que
es miembro y participa activamente en reuniones periódicas:
La Asociación de Familias Numerosas de Cáceres durante el año 2018 mantuvo reuniones y
asistió a las convocatorias realizadas por:




Federación Extremeña de Familias Numerosas
Federación Española de Familias Numerosas
Consejo sectorial del menor del Excmo. ayuntamiento de Cáceres

1-.GOBIERNO DE EXTREMADURA
En mayo y en diciembre fuimos a la asamblea general del observatorio permanente de la familia
y de la infancia de Extremaduraen Mérida

2-.AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
ANFARES forma parte como colaborador en el plan de la Infancia que está llevando a cabo el
Ayuntamiento de Cáceres.
Presentamos en el mes de noviembre por registro a todos los partidos políticos en el
Ayuntamiento de Cáceres las medidas de apoyo a las familias numerosas de Cáceres en el
transporte urbano.
Nos reunimos con Ciudadanos, Don Cayetano Polo en el mes de Noviembre y en el mes de
diciembre con la alcaldesa Doña Elena Nevado y presentarles las medidas para las familias
numerosas, concediéndoles la bonificación en el transporte urbano

ACUERDOS PRIVADOS
Contamos con una guía donde empresas privadas de Cáceres hacen descuentos exclusivos a
nuestros socios. Esta guía también está colgada en nuestra página web www.anfares.org
Desde la Federación Nacional se está elaborando una aplicación, donde estarán recopilada todas
las empresas privadas de España que hacen descuento a los socios, independientemente de la
asociación a la que pertenezcan, sólo habría que enseñar la tarjeta PLAN+FAMILIA para que
puedan beneficiarse los socios de estos descuentos.

COLABORADORES









Ayuntamiento de Cáceres.
Instituto municipal de asuntos sociales IMAS
Fundación Valhondo
Banco de alimentos de Cáceres.
Cruz roja
Numerosos particulares que hacen con sus donativos una gran labor.
Empresas privadas que realizan descuentos exclusivos a nuestros socios.
Política social de Extremadura.
 Numerosos particulares que hacen con sus donativos una gran labor.

