
www.asafan.org

Enero 2023

www.asafan.org

ENERO 2023

Nuestro Coordinador 
Benito Zuazu y la responsable 
de la delegación de ASAFAN-
Elche María Eyssartier en el 
encuentro de Asociaciones 
y Concejalia de Igualdad, 
en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Elche . 
Fuimos recibidos por el 
Concejal de Igualdad, derechos 
sociales y políticas inclusivas 
D.Mariano Valera y nuestro 
Alcalde D. Carlos Gonzalez 

Desde ASAFAN hemos 
impulsado una recogida de paña-

les y leche maternizada en beneficio 
de la asociación REDMADRE de 
Alicante.

¡Os animamos a todos a participar!
Puntos de Recogida:
¡Nuestras sedes!

Recogida de pañales y leche maternizada 
en ASAFAN

ASAFAN en el encuentro de 
Asociaciones y Concejalia de 
Igualdad en Elche

  ¡Resumen de un año!
Enero
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Estimados amigos, ahora 
que acabamos de estrenar 
el año 2023, parece opor-
tuno hacer una reflexión, 

aunque sea muy breve, sobre las ac-
tividades que hemos llevado a cabo 
en ASAFAN en este año 2022 que 
recientemente despedíamos.

Con esa idea hemos aumentado 
nuestra presencia en la provincia, 
tratando de acercarnos a cada rin-
cón para que nos tengáis siempre 
cerca. 

Hemos mantenidas abiertas las academias de estudio 
en Alcoy y Denia, llevamos un año en la oficina de la 
Mata, para las familias numerosas de la zona de in-
fluencia de Torrevieja.

Con ello también hemos incrementado el personal a 
vuestro servicio, que proporciona atención individua-
lizada para informar y atender a las familias y ayuda-
ros, entre otras cosas, con el engorroso trámite (que 
esperamos en este año consigamos reducir en plazos 
de entrega y burocracia) de la obtención del título de 
familia numerosa.

También nos hemos exigido una apuesta de calidad 
en auditorías internas (ISO) que garantizan la otmi-
zación de nuestro funcionamiento interno y la ex-
celencia de nuestro servicio, aunque ha supuesto un 
esfuerzo adicional para nuestro personal, que, a pesar 
de ello, ha puesto todo su empeño para sacarlas ade-
lante. Y todo para serviros de la mejor manera posi-
ble, como merecéis.

No hemos descansado tratando de mejorar las con-
diciones de nuestras familias, manteniendo reuniones 
con las autoridades municipales y autonómicas para 
obtener beneficios en nuestros trámites y actuacio-
nes cotidianas. Y hemos realizado actividades que 
han gozado de vuestro respaldo y reconocimiento: 
cursos como el de costura, de adornos navideños, las 
academias de refuerzo de estudio de nuestros hijos, 
las charlas y actividades formativas, se han podido 
practicar -aunque algunas con interrupciones por las 

exigencias sanitarias y han gozado de una gran acep-
tación de público (…y de crítica, a juzgar por los men-
sajes de gratitud que habéis tenido a bien enviarnos).

Se han abordado nuevos programas de atención a las 
familias que han encontrado el respaldo de las auto-
ridades, reconociendo su utilidad, y hemos renovado 
la apuesta por nuestros “extraordinarios”; los compa-
ñeros de viaje que por sus situaciones singulares, pre-
cisan nuestra solidaridad y nos devuelven con creces 
con una sonrisa todos los esfuerzos que en ellos volca-
mos  a través de sus padres.

Lamento profundamente el haber podido celebrar 
nuestra convivencia anual, por las limitaciones de afo-
ro y de reunión que se nos han hecho tan familiares en 
este año… 

¡Os prometo que volverán (como las oscuras golon-
drinas), porque nos gusta estar juntos, vernos y dis-
frutar!

Pero en cambio tuvimos la Primera Jornda de Turis-
mo Familiar en Torrevieja, donde con el patrocinio 
del Patronato de Turismo Costa Blanca hablamos de 
turismo en Alicante para nuestras familias.

Hemos tenido la Jornada de “La familia con Amor y 
con Humor” que nos sirviò para volver a descubrir 
que la familia es el soporte de la sociedad, segun los 
expertos que por alli pasaron.
Como siempre, quiero agradecer a todos los que for-
man parte de ASAFAN su entrega y su compromiso 
en este año saliente que ha presentado no pocas di-
ficultades. Y a vosotros, nuestros socios, que sois el 
auténtico motor de nuestro funcionamiento, el apoyo 
que siempre nos dais. Nada de cuanto se ha hecho y 
cuanto programamos para el 2023 se podría llevar a 
cabo sin vuestro soporte y confianza. ¡Ojalá en 2023 
seamos muchos más!
Gracias de verdad por contribuir a que dejemos a 
nuestros hijos un mundo más solidario través de estos 
proyectos. Al fin y al cabo, solidaridad, amabilidad y 
amor son los atributos naturales de las familias nume-
rosas.

Javier Martínez Marfil
Presidente ASAFAN

¡Comenzamos el 2023 con más ilusión!



Vamos a tratar de esclarecer el complemento 
de Ayuda a la Infancia en la Seguridad So-
cial. Dicho complemento que se ha puesto 

en marcha en el marco del Ingreso Mínimo Vital 
(IMV) llegará a los beneficiarios de la prestación por 
hijo a cargo, también llamada coloquialmente «los 
puntos» y a las personas beneficiarias del IMV. Pero 
también a otras familias de rentas bajas, ya que se 
elevarán los umbrales de renta garantizada y patri-
monio establecidos para cada tipo de hogar.

¿A quien va dirigida?
Esta ayuda esta destinada a perceptores del ingreso 
mínimo vital con hijos, a perceptores de la ayuda por 
hijo a cargo y a hogares con hijos con rentas bajas.
¿Lo tengo que pedir y como?
Si la familia ya tiene el Mínimo Vital (IMV), se reco-
noce de oficio, sin necesidad de que realice solicitud 
alguna. Es automático.

Si no es una familia perceptora del IMV o de los 
puntos, puede solicitarlo como si fuera a solicitar el 
IMV, a través del mismo formulario. 

https://bit.ly/3ESo1QY

Dentro de los tres meses siguientes al 1 de enero de 
2022, reconocerá de oficio el complemento de ayuda 
para la infancia, con efectos desde el 1 de febrero de 
2022.
Incompatibilidades:

Si tiene los puntos (Prestación familiar por hijo a 

Complemento de Ayuda a la 
infancia o coloquialmente 
«los puntos»

cargo) y los hijos NO tienen discapacidad, o es me-
nor al 33%, tendrán que elegir con cual se quedan, 
son incompatibles.

Cuantía y tramos:
🪙 Niños de 0 a 3 años: 100€/mes/niño

🪙 Niños de 3 a 6 años: 70€/mes/niño

🪙 Niños de 6 a 18 años: 50€/mes/niño

 Requisitos:
 Familias de dos adultos y dos niños con ingresos de 

hasta 32.100€/año
Familias monoparentales y dos niños con renta 

anual de 30.8 00€/año.
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E l antiguo complemento de maternidad en 
las pensiones ha sido reformado por el Go-

bierno con importantes modificaciones tales 
como el cobro desde el primer hijo y hasta el cuarto 

hijo.

Se aprobó el nuevo complemento de maternidad 
de las pensiones, con una cuantía fija de 378  euros 

anuales por hijo.

COMPLEMENTO MATERNIDAD  
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Estuvimos  online con un Taller «Economía 

para familias numerosas». Se habló sobre benefi-

cios fiscales, ayudas,  impuestos y algunas medidas 

de ahorro familiar. Fue muy interesante

¡Seguimos trabajando para vosotros!

ASAFAN se reunió antes de ayer con 
representantes de Carrefour, para la puesta 
en marcha de la entrega de las tarjetas de 
75 euros por familia, del programa Pack de 
Emergencia 2022. Subvencionado por la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas.   Dichas familias fueron seleccionadas 
por el personal correspondiente teniendo 
en cuenta sus necesidades especificas.

Ventajas para socios 2022
Los nuevos comercios que nos 

hacen descuentos por ser familia 
numerosa asociada

Visitas, firmas, acuerdos.. ¡siempre para las familias!

FEBRERO

Ayudas transporte y 
comedor Centros 

Especificos
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0,7 del IRPF

ASAFAN ha recibido 8 4.993,21 euros en ayudas de la Conselleria de Igualdad y Políticas In-
clusivas para los  programas de interés general con fines de carácter social, con cargo al tramo 
autonómico de la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF).

Para los siguientes programas:

PROGRAMA MULTIDISCIPLINARI DE FORMACIÓ INFANCIA I 
ADOLESCENCIA 2022,

PROGRAMA «TALLERS FAMILIES VULNERABLES ASAFAN 2022,

PROGRAMA «EXTRAORDINARIS ASAFAN 2022,

PROGRAMA PACK D’EMERGÈNCIA SOCIAL FAMILIES MOLT 
VULNERABLES ASAFAN 2022

Estos recursos irán destinados al desarrollo de la acción social de apoyo a las familias numero-
sas de la provincia de Alicante.

Desde ASAFAN agradecemos la confianza de las instituciones y la colaboración existente para 
poder llevar a cabo nuestro trabajo, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida y las opor-
tunidades de las familias numerosas.
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D. Benito Zuazu, Coordinador de 
ASAFAN, se reunió en el Ayuntamiento de 
Alicante con la Concejala de Asuntos Sociales 
y Familia , Dª. Julia Llopis.

Durante la misma se explicó a la Concejala 
las actividades que desde ASAFAN realiza-
mos en  Alicante. El objetivo de ASAFAN es 
poder beneficiar a las familias numerosas. En 
Alicante existen actualmente 48 79 familias 
con el título general y 430 con especial.

Se ha reactivado la línea de colaboración con 
esta concejalia, que  ha sido afectada con 
la pandemia, para así tener comunicación 
abierta y apoyar a las familias numerosas, 
mas vulnerables .

Además Zuazu presentó el Plan+ Familia: 
“Ser más te costará menos”. Se expusó la idea 
ya realizada en otros municipios de la firma 
de un convenio con las Asociaciones de Co-
merciantes para así tener ofertas y descuentos 

en los comercios de la localidad.

8M DIA DE LA MUJER

ASAFAN SE REUNE CON LA CONCEJALIA DE  
FAMILIA DE ALICANTE

MARZO

El Concejal de 
Igualdad, derechos 
sociales y políticas 
inclusivas del Ayun-
tamiento de Elche 

nos visita
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Estuvimos en la salida de senderismo progra-
mada en el Balcón de Alicante. Nos acompaño 
el tiempo ya que hizo un día estupendo. Duró 

unas 3 horas ,eso si con nuestra pausa para el boca-
dillo. Fue una mañana muy divertida y soleada en un 
paraje muy alicantino. En la Web , teneis las fotos de 

ese dia.
Ya informaremos de más detalles en breve. ¡Estad 

atentos a nuestras redes!

Declaración institucional ante la crisis humanitaria 
en Ucrania

ASAFAN lanza un llamamiento de solidaridad con el 
pueblo Ucraniano. 

No podemos mirar hacia otro lado ante la gran canti-
dad de niños y niñas, que solos o acompañados, están 
dejando sus hogares, sus colegios, unas veces solos y 
otros acompañados de sus madres y abuelas. 

Familias que dejan a tras a sus abuelos, padres y her-
manos. Familias que lo único que desean es tener un 

lugar seguro al que llegar y poder atender a sus hijos e 
hijas como merecen. Lo mismo que cualquiera desea-
ríamos para los nuestros.

Por ello, las familias numerosas nos movilizamos en 
aquello que somos especialistas: compartir, colaborar 
y optimizar los recursos de que disponemos.

Ruta de senderismo al Balcon de Alicante
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Jornada de la Familia en el 
Paraninfo de Universidad de Alicante

Taller online 

«Búsqueda de 

Empleo»

ABRIL
Entrega Packs Emergencia en 

San Vicente de Raspeig
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Como ya sabéis familias, la campaña ren-

ta 2021 ha empezado y nuestra Federa-

ción Valenciana FANUCOVA ha redac-

tado un artículo con las deducciones de 
este año:

Llega la época de declarar la renta. Si sois 

familias numerosas y no queréis dejar 

de aplicar ninguna de las deducciones al 
presentar la renta 2021  

Nos fuimos el dia 9, de sende-
rismo a la Font Roja, en Alcoy. 

Aire libre, naturaleza, buena 
compañía 

Hay zonas con nieve

Entrega en Finestrat del Programa Packs de
 Emergencia

El Ayuntamiento de Finestrat nos ha recibi-
do para hacer llegar a las familias las tarjetas del 

Programa Pack de Emergencia de la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas.

Este programa consiste en la entrega de unas tarjetas 
dotadas de un fondo económico, para que se puedan 

gastar en material de primera necesidad. El progra-
ma va dirigido a ayudar a familias numerosas vulne-
rables. Las familias están seleccionadas y entrevista-
das por las trabajadoras sociales del Ayuntamiento. 

Campaña renta 2021

¿Y si tomamos 
el aire?

MAYO
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Día de la Familia en Mutxamel
 El día 8  de Mayo, el 

Ayuntamiento de Muchamiel 
adelantó la celebración del día 
Internacional de la Familia que 
será el próximo día 15. La aso-
ciación de amas de casas, diver-
sas escuelas infantiles, música, 
hinchables, etc.. nos acompañan 
en este día.
¡Seguimos  trabajando por 
vosotros!

¡Acuérdate del cupón de 10€ en Corte 
Inglés, Hipercor, Supercor!

Las familias numerosas disfruta-
rán de un 20% de descuento en el 

Oceanográfic

Entrevista en«Gente 
Extraordinaria» de 
Alacanti TV
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¡ Ve n  
a Terra Natura a 

celebrarlo!

Feria de asociaciones en 
Altea

Próxima Jornada de 
Repaso para el examen 

de la  Pau 2022
 (Selectividad)

Charla online «Primeros 
auxilios y accidentes 

domésticos»
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El Parque de inundación La Marjal está si-
tuado a escasa distancia de la Playa de San Juan, en 

una zona urbana desarrollada sobre los terrenos que 
formaban una marjal en tiempos pasados. Es un par-
que singular que, además de la función de ocio y es-
parcimiento, de todo parque, cumple otra función hi-
dráulica: en caso de lluvias fuertes,  sirve como vaso 
de retención de aguas pluviales, reduciendo el riesgo 
de inundación en la parte baja del barrio, pudiendo 
almacenar hasta 45.000 m3 de agua.

En el interior del vaso de retención hay un gran es-
tanque rodeado de vegetación acuática donde puede 
observarse la flora y fauna propia de los humedales 
naturales valencianos (marjales). Para el manteni-
miento del agua en condiciones adecuadas se dispo-
ne de un circuito de recirculación que incluye una 
cascada, un estanque pequeño y un rápido.

Una colina formada con las tierras procedentes de la 
excavación del vaso de retención proporciona exce-
lentes vistas sobre el parque y la comarca de l’Alacan-
tí, con las montañas al fondo. Además recrea la vege-
tación de montaña y el paisaje agrícola mediterráneo.

Este parque ha sido galardonado por la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos con el pre-
mio Alhambra al mejor proyecto del año 2015.

Charla en Torrevieja 
«Ventajas de ser

 familia numerosa»

Ruta guiada en el Parque La 
Marjal

JUNIO



Enero 2023            

www.asafan.org

Se hizo  una actividad de barranquismo 
para adolescentes en los Lagos de Anna en 
Valencia .¡Algún padre o madre en buena 

forma física pudo hacerla! Habia saltos de 6  
metros al agua.

Para los que no se atrevian, se hizo una ruta 
sencilla en plan cultural allí mismo por esos 

preciosos lagos.

«Un día en familia 
en Playa San Juan»

El día 12 de junio de 10.00 hrs a 
14.30 hrs, el Ayuntamiento de Alican-

te y Acción social y familia ,organizó un evento 
en Playa San Juan. Donde hubo paella gigante, juegos para 

toda la familia, atracciones, música, animación y ta-
lleres.

EXCURSIONES EN FAMILIA
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¡Llega la Escuela de Verano de ASAFAN!

Empezamos el 4 de julio hasta el 22 de julio. Será en nuestra Sede de Alicante.

El horario será de 9.45 a 13.00 hrs. Tendremos actividades varias como arte, mini-chef, juegos 
tradicionales, etc…

Nos visita el director de
 Carrefour en ASAFAN-Elche

En la Sede de 
ASAFAN-Elche nos reunimos ayer 

con D. Pedro J. Serrano Mulero, Director 
del hipermercado Carrefour a fin de promo-

cionar más interacciones con ellos.  Hemos plani-
ficado diferentes líneas de acción conjunta entre las 
cuales: el acceso a tener un punto de información 
puntual en sus instalaciones, la posibilidad de en-

tregar a las familias que soliciten la tarjeta XL 
de Carrefour un folleto de información 

de la asociación,etc.

Escuela de 
verano 2022
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Hicimos en junio  una diver-
tida actividad en familia. ¡Vamos 
a encontrar el cofre del tesoro! 
Nos darán una brújula y un mapa. 
Cada equipo=familia tratará de 
encontrarlo y así llevarse el premio.

Las plazas son limitadas.  Hay zona 
de merendero para llevar picnic. 
Será en Xorret de Catí, Castalla.

El punto de salida será en Meren-
dero de Xorret de Catí, CV-8 17, 
s/n – 03420- Castalla (Alicante) a 
las 10.00 hrs.

Podéis informaros o inscribiros en 
el 96 5 143 274. ¡Date prisa!

¡Siempre trabajando por vosotros!

Participamos en diferentes jor-
nadas  y se envió a las familias la 
nueva Guia de Asuntos Sociales 

del 2022

Hemos firmado un convenio con la marca Eurorepar 
Car Service, Red de Talleres de Reparación y Mante-
nimiento Multimarca. Nuestro presidente D. Javier 
Martinez Marfil y D. Jaime Palma Palanco proceden 

a firmar la colaboración entre ambas entidades.
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El 16  de Julio en 
Aquopolis Torrevieja y 

Cullera se celebro el Día 
de las Familias Numero-
sas y por eso ofrecieron a 

los socios:

-Entrada para toda la fa-
milia por 74,95 euros en 
los parques de Aquopolis 

en Cullera y Torrevieja
 

Además, Aquopolis en 
TODA la temporada de 

2022 ofrece:
 

–30% de Descuento para 
todas las familias asocia-
das (en entradas genera-

les y reducidas)

¡El tesoro fue encontrado!

JULIO

El pasado día 25 de junio, nos fuimos a buscar el Tesoro al “Xorret del Catí”, paraje cercano 
a Castalla.

Hizo mucho calor, pero las familias buscadoras venían preparadas.
Con Santiago de “Tramontana” nos preparamos con unos juegos y luego clase práctica de 

lectura del mapa, ¿Dónde está el Norte?
Y a por las pistas, fue una mañana muy divertida,  emocionante y después de los ejercicios 

finales.

¡El Tesoro!
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Dentro de nuestro programa de 
implementación de los ODS con nuestras 

familias, una de nuestras metas es para 
promover con ellas un estado de salud 

psicoemocional y físico positivo y saluda-
ble. Tras explicar brevemente a los/as más 
pequeños/as de las familias la finalidad de 

los ODS, se han realizado dos talleres de 
relajación con el fin de dotarles de herra-

mientas para la gestión del día a día.

Se organizó la I edición veraniega de 
olimpiadas para niños de 6  a 12 años. 
Esta I edición se celebró en el pueblo 

alicantino de Moraira y los concursantes 
podrán elegir entre las disciplinas de 

pádel, fútbol, nado y carrera de relevos. 
Se celebraron entre los días 16  al 19 de 
agosto. Para inscribirse se necesito lla-

mar a los números de teléfono indicados 
en el cartel.

Este evento contó con el apoyo del 
Ayuntamiento de Teulada, Ayuntamien-

to de Valencia, Diputación de Valencia 
y con las consellerías de Transparencia 
y Participación Ciudadana y con al de 

Igualdad e Inclusión, entre otros.

Según un estudio de la Federación 
Española de Familias Numerosas sobre los 

hogares con 3 o más hijos, basado en más de 
1.8 00 encuestas en toda España, de las cuales 

331 son familias asociadas a cualquiera de 
las cinco asociaciones integradas a FANU-

COVA (ASAFAN, FANUCAS, ASFANA, 
AVAFAM y MAS  DOS)

Tener 3 o más hijos y unos ingresos que no 
superan los 2.000 euros supone tener difi-

cultades para llegar a fin de mes o tener que 
recortar gastos para poder hacerlo

Mini-Olimpiadas en Moraira
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Información a las familias

Plan + Familia

Sello de turismo familiar

Relaciones institucionales

Formación a las familias

Ocio familiar

Reivindicacion de Derechos

Participación , en cuentros,

Jornadas

Actividades en familia

¿Necesitas ayuda psicológica? 
¿Necesitas atención psicológica? ¿O alguien de tu familia?

Llama al 965 143 274 y habla con nosotros. Si es necesario te 
derivamos a nuestro psicólogo (especialista en adolescentes)

Psicólogo de ASAFAN
Antonio Crespillo
Martes y jueves (Alicante)
(Previa petición de hora a través de ASAFAN)

Si necesitáis en Elche, llamad a la oficina 965 992 396.

¿Buscabas un plan para 
compartir en grupo? He-

mos tenido una propuesta 
para ti , disfrutando de una 

visita guiada gratuita al 
Museo de Aguas de Alican-

te, iniciando el recorrido 
desde la puerta del Ayunta-
miento de Alicante – Ajun-

tament d’Alacant por el 
casco antiguo de Alicante, 
visitando diferentes fuen-

tes de la época hasta llegar 
al Museo y los Pozos de 

Garrigós, una ruta por la 
historia de #Alicante donde 

además descubrieron cu-
riosidades de la cuidad.

AGOSTO
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¡Empiezan las inscrip-
ciones para el curso de 
costura!
¿Dónde se hará y en qué 
horarios?
▶️ Elche: lunes de 9.30 a 
13.30
▶️ Alicante: miércoles de 
9.30 a 13.30
🪙 El precio es de 10€ al
mes
La duración será la misma 
que la del curso escolar.
🪙  Niveles: básico y medio

En esta ocasión la Junta Directiva de la Federación, 
ha considerado merecedores del galardón a la Casa 
Caridad Valencia, en la categoría individual, por su 
labor y compromiso dando alimento y cobijo duran-
te sus más de 100 de trayectoria, a las familias más 
vulnerables de Valencia. A Cadena 4, en la Categoría 

empresa por su gran apoyo al movimiento asocia-

tivo y a las familias numerosas de Alicante. Y en 
la categoría individual, a Juan Manuel Cotelo, actor, 
guionista y director de cine, por su apuesta decidida 
en dar visibilidad a los valores de la familia a través 
de la gran pantalla con su película, Tengamos la fiesta 
en paz.

Gala de entrega de premios de Familias XL 2022

¡Y empiezan las clases de costura!
SEpTIEMBRE
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ASAFAN-(Asociación Alicantina de Familias 
Numerosas) y el Patronato Provincial de Turismo 
Costa Blanca colaboran en la organización de una 

jornada centrada en la ‘Experiencia sobre el turismo 
familiar en la Costa Blanca’, que se desarrolló en el 

Auditorio Internacional de Torrevieja (Alicante). 

Este encuentro contó con una selección de exper-
tos y agentes del sector turístico de Alicante que 

desgranaron las distintas opciones que la oferta de 
la provincia pone a disposición de este colectivo de 

familias. 

En la jornada, que arrancó a las seis de la tarde, 
participó el presidente de la Federación Española de 

Familias Numerosas D. José Manuel Trigo y vice-
presidente de la Federación de familias Numerosas 

de Galicia; José Mancebo, director del Patronato 
Costa Blanca; Yolanda García, gerente de la FEFN y 
directora del Sello de Turismo de la FEFN y Rosario 
Martínez Chazarra, concejala de Turismo de Torre-

vieja. 

También tomaron parte empresarios destacados del 
sector, como Javier Zapata, director de Terra Na-

tura; y Javier García Cuenca, vicepresidente Magic 
Costa Blanca y presidente del Instituto Tecnológico 

Hotelero y Carlos Pérez Fur, director de pro-
ducto y experiencia de cliente en Alannia Resorts 

Costa Blanca.

También estuvieron presentes D Eduardo Galicia 
Presidente de la Asociación de Castilla La Mancha, 
Dña. Mari Ángeles Fabri, Presidenta de la Federa-

ción Valenciana de Familias Numerosas y represen-
tantes de la Asociación de familias Numerosas de 

Murcia y ASFANA ( Bétera, Valencia) 

Todos ellos dieron cuenta de los distintos servicios 
personalizados que los establecimientos de la pro-

vincia –tanto hoteles, como apartamentos, cam-
pings, casas de alquiler vacacional, y la hostelería 

ofrecen a las familias numerosas, para que puedan 
disfrutar de planes vacaciones con ventajas especia-

les para atender sus necesidades.

Fue una jornada muy productiva en la que se inter-
cambiaron ideas , proyectos y compromisos para 

seguir trabajando por y para las familias.

El Auditorio de Torrevieja acogió un foro sobre el 
turismo personalizado para familias numerosas en la 
Costa Blanca

ASAFAN y el Patronato de Turismo Costa Blanca
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Se celebró en el auditorio internacional de To-
rrevieja. La apertura fue a las 11h con la llegada de 
las familias.

Inauguró la Jornada  D. Eduardo Dolon, alcalde 
de Torrevieja junto con  D. Javier Martínez Mar-
fil, presidente de ASAFAN;  D. José Manuel Trigo 
Presidente de la FEFN y  Dª María Ángeles Fabrí 
Llagüens, Presidente de FANUCOVA.

Fue una jornada repleta de mesas redondas donde, 
expertos en el tema hablaron de la vida, la familia, 
de los mayores y se llegó a los cuidados paliativos 
con la Fundación Hominum.

Mientras que los mayores estaban en ello, los niños 
estaban atendidos por monitores, con un mago «El 
Brujo»  y jugando.

En el receso, se compartió una paella suculenta y 
gigante con todos los asistentes.

Tras la comida, el monologuista Raúl López «El 
Buda»  nos obsequió con un soliloquio para la fa-
milia divertidísimo.

La Familia con Amor y con Humor
OcTUBRE

¡Las ponentes! (Algunas)

María 
Pavón

Andrea 
Arias

Mª del Mar 
Quintas
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La Concejalía de Acción Social 
del Ayuntamiento de Alicante y Mer-
calicante, han promovido de manera 
conjunta el desarrollo de la II Jornada 
Familiar de Alimentación Saludable, 
que tuvo lugar el 6  de noviembre desde 
las 10.00 horas hasta las 14.00 horas en 
las instalaciones del clúster alimentario 
(Mercalicante).

La iniciativa nació con el fin de promo-
cionar y difundir los hábitos de alimen-
tación y vida saludable entre las familias 
alicantinas.

El sábado 15, ASAFAN participó 
en la Feria de Asociaciones de De-
nia. Más de 20 asociaciones parti-
cipamos, compartiendo nuestras 
actividades y nuestros servicios 

para las familias de Denia.

Un gran número de familias se 
acercaron a nosotros para infor-
marse. Agradecemos a la Conceja-
lía de Igualdad y  Políticas Inclusi-
vas esta iniciativa que nos acerca a 

la ciudadanía.

ASAFAN en la Feria de 
asociaciones en Denia y mas... 
para visualizar a la familia

Bono digital 
para familias 
vulnerables
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Nos fuimos de ruta a la 
Sierra de Bernia el 5 de no-
viembre. Nos llevamos agua , 
comida y calzado apropiado. Es 
una ruta moderada.

Hora: 10.00 hrs

Accesos:

Desde Benidorm por la AP 7 
saliendo por Benissa, o por la 
nacional N-332, iremos direc-
ción Jaló y en la primera señal 
grande que nos encontramos 
ya pone Sierra de Bernia, 
deberemos seguir la carretera 
CV-749 durante unos 15 km. 

Nos visita el 
alcalde de 

Callosa del Segura

NOvIEMBRE

Hoy hemos tenido una reunión con 
D. Manuel Martínez Sirvent, alcal-
de de Callosa de Segura para inter-
cambiar ideas sobre las familias nu-

merosas.

Manuel es una persona muy inte-
resada en ayudar a las familias con 
una serie de actuaciones dirigidas a 
mejorar sus vidas, como descuen-
tos en ibi, aguas, instalaciones de-

portivas, etc…

Ha sido una reunión muy produc-
tiva en la que hemos visto muchas 
posibilidades futuras de colabora-

ción con este ayuntamiento.

ASAFAN en 
Castalla

 nos reunimos con Dª María 
Teresa Gimeno Piña, concejal 
de área de patrimonio históri-
co, servicios sociales y promo-
ción turística y con D. Antonio 
Bernabeu Bernabeu, Alcalde 

de Castalla.
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nos fuimos de Ruta al Faro 
de Santa Pola junto con nuestras 

familias valientes, con nuestro guía 
Santi de Tramuntana (excepcional) 

y nuestros compañeros Guille, 
Beni y Mary Carmen. Nos hizo un 

tiempo excelente desde el princi-
pio de la excursión.

Aprendimos mucho de nuestra 
fauna y flora con Santi. Pudimos 

ver la Torre vigía d´Escaletes, una 
atalaya defensiva del siglo XVI, un 

bunker, baterías antiaéreas y  el 
espectacular Faro de Santa Pola. 

Nos atrevimos con los miradores 
con una vista espectacular del mar 

y de Tabarca.

Finalizamos la bajada de la mon-
taña con Santi despidiendo a los 
niños valientes y un «Adiós Don 
Pepito, adiós Don José» ¡Un día 

genial!

¡Nos movemos!
dIcIEMBRE
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Un año mas, las empresas so-
lidarias son sensibles con las 
familias numerosas y podemos 
repartir sus cestas entre fami-
lias que lo están pasando mal 
en esta época. Agradecemos su 
gesto de solidaridad hacia nues-

tro colectivo.

Excursión al «Rincón de Playmobil» en Castalla

Día de la discapacidad

ODS con FANUCOVA
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Plaza de Santa María n°2 Alicante 

Cocina mediterránea de base alicantina tradicional 
con toques de autor. 

Tenemos salón interior y terraza. 
Abrimos de miércoles a domingo de 12:00 a 16:00 y viernes y sábado 

también de 20:00 a 23:30 
Reservas 692547224 

Menús para grupos y celebraciones
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Así nos debieran conocer, con denomina-
ción de origen, pues somos más 700.000 
familias en España con el título recono-
cido por una Ley que nos protege, la Ley 

40/2003. La denominación de origen como familia 
“numerosa”, que hace referencia al número de hijos e 
hijas que tienen los padres/progenitores/adoptantes, y 
que requieren mayor apoyo, no sólo económico, sino 
también un reconocimiento por su aportación en el 
capital humano y sostenimiento al futuro de la socie-
dad, cuantificado en un número de descendientes que 
es mayor que el resto (3 hijos/as o más…) de la pobla-
ción.

España vive un “Invierno Demográfico” y la ley del 
“café para todos” no ayuda a la natalidad por más que 
la camuflen con un neologismo: “familias necesitadas 
de un apoyo especial para 
la crianza”, eliminando ex-
profeso la denominación 
de familias numerosas. 
Quitándonos el apellido 
(numerosas) se pretende 
dejarnos sin entidad. 
¿Es lo mismo una familia 
con una madre o padre y 
un hijo, que otra familia 
con dos progenitores y 3 o 
más hijos? Evidentemente 
no tienen las mismas necesidades, ahora, si se quie-
re hacer política en cuanto medidas económicas, por 
ejemplo, utilícese la renta per cápita o la estandarizada 
del País Vasco, para las ayudas a familias numerosa y 
no numerosa.

En el nuevo proyecto de ley que ELIMINA LA DE-
NOMINACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS, el 
Gobierno se inventa una denominación en la que se 
incluyen familias con situaciones y necesidades muy 
diferentes. 

Esto solo puede tener una lectura ideológica, que des-
precia a las familias que aportamos lo que más necesi-
ta España: el futuro, el reemplazo generacional, el ca-
pital humano. Pero sin escucharnos, sin pedirlo nadie, 
tramita con precipitación su iter legislativo acelerado, 
pasando por la vía de urgencia a Las Cortes. 
Muchas familias numerosas, entre villancico y uvas, 
hemos solicitado la petición al Gobierno de su modi-

ficación antes del 27 de diciembre, y la firma de la pla-
taforma Change.org ha sobrepasado las 6 4.000 firmas. 
El cambio de nombre de una realidad tiene sentido 
cuando se pretende evitar una discriminación (el tér-
mino minusválido/a o discapacitada/o por diversidad 
funcional, por ejemplo), pero en este caso es justo lo 
contario: una realidad que ya existe en la sociedad y 
además está regulada, se discrimina al englobarse en 
una expresión que deja fuera el término que nos iden-
tifica: el número de integrantes de la unidad familiar.

 No importa el número sino la circunstancia, como si 
tener un número mayor de hijos no fuera en sí misma 
una circunstancia para proteger en la crianza, simple-
mente por el número. Se trata de introducir variables 
económicas para ver a quiénes hay que cuidar. Menu-
do mensaje para la España vaciada. Habrá que relle-

narla, pero imaginamos que 
serán con otros hijos de otras 
realidades, que posiblemente 
se inventen. 

Pero hemos de continuar. 
Toca ahora PEDIR a las Cor-
tes que, en la tramitación de 
la Ley al menos se nos oiga. 
Esta nueva Ley de Familia 
crea un cajón de sastre, donde 
como en canción “caben to-

dos,… menos tú”. Nuestro colectivo siempre ha sido 
integrador, incluyendo bajo su paraguas otras realida-
des familiares, pero sin perder su identidad, porque, 
aunque algunos no se lo crean, somos familias acoge-
doras, diversas e inclusivas. Y así queremos que siga 
siendo. Simplemente queremos seguir llamándonos lo 
que somos, familias numerosas sin confundirnos con 
otras realidades familiares. Nosotros sí que somos una 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN “REGISTRADA”.

Vamos a recordárselo a los partidos políticos. Tene-
mos mucha fuerza. Estamos acostumbrados a luchar 
POR NUESTROS DERECHOS Y LOS DE NUES-
TROS HIJOS. Además, este año 2023 es un año elec-
toral, y 700.000 familias en la actualidad tienen el tí-
tulo de familia numerosa en España. Quizá nuestros 
votos no sean tan pocos: hagan la cuenta. 

D.O. FAMILIA NUMEROSA

Publicado en el diario Las Provincias
 Benito Zuazu
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ASAFAN ALICANTE

C/ García Andreu,  20
03007 Alicante
Email: alicante@asafan.org
Tel.: 965 143 274

Horario: Lunes a Viernes de 9.30 a 13.30 h.
Delegada: Mª del Mar Quintas y Silvia Burillo

ASAFAN ELCHE

Plaza de Reyes Católicos, 36
03204 Elche
Email: elche@asafan.org
Tel.: 965 992 396
Horario: Lunes a Viernes de 9.30 a 13.30 h.
Delegada: María Eyssartier y Mari Carmen

ASAFAN EL CAMPELLO

Avda. Germanias 4
El Campello
Email: elcampello@asafan.org
Tel.: 675 953 182
Horario: Viernes de 9.30 a 13.00 h.
Delegada de El Campello:
Maria Eyssartier

ASAFAN TORREVIEJA

Ayto. de La Mata , PLaza Gaspar Pérez Llo 03188 
TORREVIEJA
Email: torrevieja@asafan.org
Tel.: 686 080 054
Horario: Martes a jueves 10.00 a 12.00 h.
Delegada: Cristina y Oscar

ASAFAN DENIA

C/ Campo Torres , 13 (Hotel Asoc. en Denia)
Email: denia@asafan.org
Tel.: 628 156 059 / 965 143 274
Atención: Viernes de 17h a 19h
(Previa cita).
Delegadas: Belén Sirerol y Sonia Carrió


