
“La familia es la base de la sociedad, es el sustento para la creación de 
hombres y mujeres de bien”.
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¿Quienes somos?

La  ONGd  ASSOCIACIÓ  FAMILIA  I  SOCIETAT  (AFIS),  fue  creada  el  22  de 
Diciembre  de  2003  en  Palma  de  Mallorca.  Esta  inscrita  en  el  Registro  de 
Asociaciones de la  Comunidad Autónoma de las  Islas  Baleares  con el  número 
3000004960 y dispone de identificación fiscal G-57244915.

Se  constituye  por  tiempo  indefinido,  disponiendo  de  personalidad  jurídica  y  plena 
capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro al amparo de lo establecido en la ley 
1/2002 del 22 de marzo y de sus normas complementarias, para el establecimiento de 
sus Estatutos.

Se encuentra  registrada en el  Ayuntamiento  de Palma de Mallorca  con el  número 
1119/09 emitido por la Consejería de Participación Ciudadana.

Con  fecha  13  de  Febrero  de  2009,  realiza  en  el  inscripción  en  el  Registro  de 
Asociaciones del Ministerio del Interior en Madrid, asignándosele el número 592058, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley 30/1992 d e26 de Noviembre de Régimen de 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo cual amplia el 
ámbito de actuación a todo el territorio español.

También,  desde  el  año  2009  dispone  de  sedes  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Catalunya, en las ciudades de Barcelona y de Lleida, territorios donde existen personas 
que  voluntariamente  se  han  incorporado  a  esta  organización  para  ayudar  a  los 
necesitados.

AFIS, es miembro de la Coordinadora de ONGd de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, entidad que integra a un grupo importante de entidades, dedicadas a la 
cooperación al desarrollo y a la humanitaria a todos los países necesitados. 

Sus objetivos principales son los siguientes:

- Orientar y asesorar a las familias en general (integradas por personas nacionales e 
inmigrantes  residentes)  en  lo  relacionado  con  la   convivencia  familiar  y   la 
integración en la sociedad.

- Estudiar y promover proyectos de sensibilización y de cooperación al desarrollo los 
países necesitados relacionados con la salud y  la educación, tanto en zonas 
urbanas como rurales.

-  Atender  los  temas  relacionados  con  la  protección  del  medio  ambiente  y  los 
recursos  naturales,  en  especial  lo  relacionado  con  la  disponibilidad  de  agua 
potable para las familias.

- Apoyar a las familias en lo referente a la equidad de género entre hombres y 
mujeres, sin diferencias de origen étnico, religión o pensamiento, dando atención 
primordial a la defensa de los derechos humanos.

- Promover el tejido asociativo de la población y su participación en todos los 
ámbitos de la sociedad, implementando acciones conjuntas con otras 
Asociaciones u ONG que tengan objetivos similares.



2. Organización interna.

Dispone de una  estructura funcional constituida por:

- Junta Directiva integrada por un Presidente, una Vicepresidente/tesorera, la 
Secretaria y dos vocales.

- Sedes en Barcelona y Lleida.
- Comité asesor integrado por un abogado, una periodista, un psicólogo y un 

especialista en administración y contabilidad.
- Socios y colaboradores voluntarios.

3. Capacidad de actuación.

La capacidad de actuación en actividades de sensibilización y proyectos de cooperación 
al desarrollo al contar con miembros con más de 10 años de experiencia en los temas 
relacionados  cooperación  al  desarrollo  y  con  la  ayuda  humanitaria  en  los  países 
necesitados.
Dispone de colaboradores voluntarios especializados en temas relacionados con:

a) La orientación y el asesoramiento a las familias en general (integradas por personas 
nacionales e inmigrantes residentes) en lo relacionado con la  convivencia familiar y  la 
integración en la sociedad.

b) El asesoramiento a los miembros de las familias en el conocimiento de las
regulaciones fiscales y laborales.

c) Colaborar y orientar sobre temas a las familias sobre las regulaciones migratorias, 
el  alquiler de viviendas, los trámites laborales y búsqueda de empleo, así  como 
otros  trámites  administrativos,  según  las  regulaciones  establecidas  para  estos 
temas.

d) Elaborar proyectos de humanitarios de todo tipo y su justificación, colaborando con 
el tejido asociativo establecido con otras ONG y Asociaciones, realizando estudios y 
evaluación  de  las  necesidades  planteadas  por  los  socios  locales  de  los  países 
solicitantes,  de  acuerdo  a  las  bases  de  las  convocatorias  para  los  proyectos  de 
sensibilización y cooperación establecidas anualmente.



4. Tejido asociativo.

Uno de los principales objetivos de trabajo de AFIS está enmarcado en las relaciones 
de con otras entidades humanitarias, con el fin de desarrollar un tejido asociativo en el 
cual se manifieste la participación de todas las partes.

En este  sentido,  se  han suscrito  convenios  de colaboración con la  Asociación  Red 
Manquelepi, la Fundación Liorna, la ONG Roqueta Solidaria y la ONG APOTERCARIS 
SOLIDARIS, así como con la Fundación MB Proyectos para  Honduras, Ingeniería para 
el  Desarrollo  Sostenible  de  Honduras,  la  ONG  Redes  Perú  y  la  ONG  Solidarité 
Internationale pour l’Áfrique (SIA) de Malí.
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5. Principales actividades desarrolladas. 

Todas las actividades realizadas durante el año han sido mediante la labor voluntaria y 
gratuita de los miembros de la Junta Directiva, de socios y colaboradores.

Es de destacar la labor realizada por colaboradores voluntarios, en el apoyo  y 
asesoramiento a las familias de inmigrantes residentes en Mallorca, en lo referente al 
asesoramiento sobre diferentes temas, como son:

- El alquiler de viviendas protegidas con el IBAVI.
- Reagrupación familiar, renovación de permisos de residencia y trabajo, así 

como de la de la nacionalidad española.
- Apoyo para la obtención de empleo a través de la Cruz Roja, CARITAS, el 

INFOF y otras entidades públicas y privadas.
- Elaboración de las Declaraciones de Rentas y solicitudes de aplazamientos de 

deudas con la Agencia Tributaria.
- Acompañamiento a la Dirección de Extranjería, a los juzgados y a los Centros 

de Salud. 

Miembros de AFIS, han participado en diferentes actividades, destacándose las 
siguientes:

- Campaña pobreza Cero en Mallorca – Coordinadora ONG Baleares.
- Curso Enfoque del Marco Lógico – Consejería de Asuntos Sociales e Inmigración
- Taller de Justificaciones Económicas – Cons. De Asuntos Sociales e Inmigración 
- Conferencia sobre el Síndrome de Ulises – Escuela Superior Balear.                



A continuación, las actuaciones en materia de sensibilización y cooperación al desarrollo 
en las cuales AFIS ha actuado como entidad gestora y como colaboradora de otras:

Año Tipo de actuación Población 
destinataria

Fuente de 
financiación

Coste Resultados 
obtenidos

2009
Asesoramiento 
gratuito viviendas, 
fiscales, laborales y 
otros. (1)

Ayudas a 
inmigrantes 
residentes en 
Mallorca

Aportación de 
socios y 
colaboradores 
AFIS

940,00 35 personas

2009
Salud Reproductiva 
Materna en 
Honduras.(2)

Embarazadas y 
lideres 
comunitarios

Ayto. Palma y 
ONG A. 
Solidaris y AFIS

20.100,00 350 personas

2009
Recuperación de la 
pequeña agricultura 
(2)

Campesinos 
Pisco, Perú

Ayto.Palma, 
Fundación 
Liorna y AFIS

21.600,00 900 personas

2009
Apoyo Clinica 
Solidaridad Palma 
de Mallorca (1)

Continuidad 
Tegucigalpa, 
Honduras.

Fundación 
Liorna y AFIS 5.000,00 4500 personas

2009
Formación integral 
codesarrollo baleares 
y comunidades de 
origen (2).

Miembros ONG y 
Asociaciones 
Inmigrantes de 
Baleares

ACIB Balears, 
Red 
Manquelepi y 
AFIS

7.000,00 250 personas

2009
Prospección en 
zonas necesitadas de 
Perú (1).

Zonas agrícolas y 
urbanas Cusco, 
Pisco y Ayacucho

ONGd Familia i 
Societat (AFIS) 1600.00

3 proyectos 
posibles

2009
Prospección en 
zonas necesitadas de 
Malí (1).

Zonas comunas 
Fagui, Siesso, 
Torodo y Kayes

ONGd Familia i 
Societat (AFIS) 1500.00

4 proyectos 
posibles

2009
Campaña de 
Navidad regalo 
educativo  y 
desayuno a niños/as, 
Perú (2)

Zona alto 
andina Cusco, 
Pisco (zona 
terremoto) y 
Ayacucho.

Fundación 
Liorna, ONG 
Roqueta 
Solidar. y AFIS

1240.00 325 niños/as

2009
Alimentos para 
niños/as y mayores, 
Lotería Nacional 
Número 52051 (2)

Pueblo de 
Checca, Cusco, 
Perú

Fundación 
Liorna, ONG 
Roqueta 
Solidar. y AFIS

1566.50 250 personas

2009 Construcción Centro 
de Salud de Namala-
Guimbala (1)

Población de 
Región Kayes, 
Mali

Ayto. Palma de 
Mallorca y AFIS

30.000,00 Aprobado 2009 
y ejecución 

2010
(1) Gestión propia (2) como entidad colaboradora.



6. Resultado financiero del año.

Ingresos Importe Gastos Importe
Total 7760.00 Total 7760.00
Captación recursos 3440.00 Gastos servicios recibidos 825.00
Cuotas de socios 720.00 Gastos proyectos 6540.00
Aportaciones recibidas 3600.00 Otras gastos 395.00

Palma de Mallorca, 25 de enero de 2010.
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