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ONGd ASSOCIACIÓ FAMILIA I SOCIETAT (AFIS)

La familia es la base de la sociedad, es el sustento para la creación 
de hombres y mujeres de bien.

“La familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. Por 
esta razón no debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de 
piel, desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser odiada 
por el sitio donde se ubica o vive en este mundo”.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

“Familia es un núcleo de amor, nada más”.

Wikipedia



¿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  en 
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.

 Dispone de identificación fiscal G-57244915 y es una entidad sin ánimo de lucro al 
amparo de lo establecido en la ley 1/2002 del 22 de marzo y sus Estatutos se 
rigen según las normas vigentes.

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.

Capacidad de actuación.

Cuenta con una capacidad de actuación importante al disponer de miembros que 
llevan más de 15 años trabajando en los temas relacionados cooperación al desarrollo 
y 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 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, laborales y otros trámites de interés.
d) La elaboración de proyectos de humanitarios y su justificación, colaborando con el 
tejido asociativo establecido con otras ONG y Asociaciones.
e) La evaluación de las necesidades planteadas por los socios locales en los países 
solicitantes, según las convocatorias para los proyectos de cooperación.





Proyectos y actividades realizadas en el 2013.

- Mejora de la salud reproductiva de las mujeres, adolescentes y jóvenes de las 
comunidades campesinas de la provincia de Canas, Cusco, Perú.

Este  proyecto  fue  financiado  por  le  FONS  MALLORQUÍ  DE  SOLITARITAT  de  la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, España. Ha sido gestionada por AFIS y 
ejecutado por el socio local la ONG Redes Perú. Se ha desarrollado en los Distritos 
municipales  de Checca,  Kunkurtanki,  Quehue  y  Tupac Amaru,  provincia  de  Canas, 
Cusco,  Perú  con  la  participación  de  22  organizaciones  de  mujeres  campesinas 
indígenas.
Esta zona dispone de una población de 2,896 mujeres en edad fértil,  reportando un 
promedio  de  388  embarazos  por  año,  de  las  cuales  el  14.5%  son  embarazos 
adolescente. Asimismo, el 30% de los partos son en los domicilios, debido a la distancia 
del hogar al Centro de Salud. 

Los principales resultados en la ejecución del proyecto son expuestos seguidamente:

-  536 mujeres  han participado  en los  talleres  de salud  reproductiva,  embarazo,  el 
parto,  controles  post  natales,  controles  del  niño/a,  enfermedades  de  la  mujer  y 
planificación familiar.
- 357 mujeres han sido capacitadas para ejercer funciones de promotoras dentro de 
las Organizaciones de Mujeres de su Comunidad.
- 956 adolescentes de 14 instituciones Educativas de la provincia de Canas, Perú han 
recibido información y mejorado sus conocimientos sobre la salud reproductiva.
-  Se  han  entregado  536  paquetes  de  semillas  de  hortalizas  para  el  cultivo  de  la 
campaña 2013-2014 con vistas a mejorar la dieta alimenticia de las familias en la zona 
de intervención.

    
Capacitación de mujeres campesinas indígenas.



    

Asesoramiento a mujeres embarazadas

    

Talleres de alimentación sobre productos de hortalizas autóctonas.

      

Teatro sobre salud reproductiva materna con mujeres indígenas.



- Mejorar la calidad de vida de las familias campesinas en condiciones de 
extrema pobreza del distrito de Quehue, Perú.

Este proyecto fue financiado por la Dirección de Emigración y Cooperación del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, España. Ha sido 
gestionada por AFIS y ejecutado por el socio local la ONG Redes Perú. Fue 
aprobado en la convocatoria de cooperación internacional del año 2011, pero 
debido a las restricciones económicas no se recibió el financiamiento hasta 
2013, encontrándose en proceso de ejecución hasta agosto de 2014. 

Es realizado en el distrito  municipal  de Quehue de la provincia de Canas, 
departamento del Cusco, Perú, el cual está ubicado sobre los 3,800 msnm 
en  una  zona  indígena  del  alto  andino  peruano. Esta  zona tiene  una 
población de 3,260 personas (censo 2007). Este distrito está considerado en 
el mapa de pobreza en la categoría de muy pobre en el Perú.

En la zona alto andina, la mujer es el eje de la familia, debido a que el 
varón migra temporalmente en busca de ingresos para salir de  la pobreza. 
En esta  situación,  la  mujer  es la  que vela por  el  bienestar  de los  hijos 
(educación,  salud,  vestimentas,  alimentación,  etc.).  Es  la  encargada  de 
conducir la principal economía familiar como es el  cuidado del ganado y 
cultivar papa y cebada para el autoconsumo familiar.
El  proyecto  busca  dar  oportunidad  a  431  mujeres  a  fin  de  que 
organizadamente  mejoren  la  producción  y  productividad  de  su  principal 
actividad  económica  (la  crianza  de  alpaca)  a  fin  de  mejorar  el  ingreso 
familiar; conducir parcelas de hortalizas y cultivos andinos a fin de asegurar 
la alimentación de la familia y así como capacitarlas para una participación 
más activa en la vida democrática del distrito de Quehue en Canas.  



Participación en la Feria de la Asociación de Vecinos Bons Aires – Arxiduc 
(AVASO) en la plaza Santa Pagesa, Palma de Mallorca.

Participación el 17 de mayo de 2013 en la feria de las ASOCIACIONES DE 
CARÁCTER VECINAL, SOCIAL, LUDICO, LOCAL, REGIONAL O DE NUEVOS 
MALLORQUINES, ONGS… etc., no solo a los vecinos de nuestra perimetral, sino 
también a todos los ciudadanos de nuestra ciudad, para que conozcan de primera 
mano la gran labor que las mismas vienen haciendo para la ciudadanía y otros 
públicos, tales como trabajos en Países del Tercer Mundo, comercio solidario, ayudas 
a desplazados, a la infancia a los mas desfavorecidos etc.…  y también la cultura de 
los otros pueblos residentes en nuestra ciudad, bajo el lema, en este caso de 
CONVIVIR EN EL BARRIO, y además que cada una pueda montar su mercadillo 
solidario para ayuda a su causa.

     

Miembros y colaboradoras de AFIS        Muestra alimentos elaborados

      

Miembros y colaboradoras de AFIS        Muestra alimentos elaborados



Campaña de Navidad “hagamos sonreír a los niños/as peruanos”.

Esta sido una labor social de estimulo y esperanza a las familias pobres, cuyos 
niños/as viven en condiciones sociales y económicas de extrema pobreza.
En esta oportunidad los beneficiarios fueron unos xxxx niños/as con una chocolatada 
típica de la zona, recibiendo juguetes
La ONGd Associació Familia i Societat (AFIS), sus colaboradores y la red de socios 
locales en Perú la ONG REDES PERU y la Asociación Fomento a la Igualdad de 
Oportunidad de la Mujer (ASFIOM), realizaron una campaña de Navidad para 
estimular a los niños/as de la municipalidad de Huancaspata, La Libertad, Perú. 

Gracias al aporte de colaboradores y amigos AFIS en Mallorca, de Redes Perú, 
ASFIOM y la municipalidad de Huancaspata se logró ofrecer panteones para merienda 
(chocolatada) de 300 niños/as, así como juguetes didácticos recreativos donados por 
entidades amigas de Redes Perú, ASFIOM.

    

Preparación de la chocolatada                      Sirviendo el desayuno navideño

          

    Actividad de entrega de juguetes            Niños/as recibiendo juguetes  



Actividad solidaria en el Colegio Francisco Zurita Guayasamín, Quito, Ecuador.

Esta actividad solidaria fue realizada en Quito el 20 de diciembre de 2013. En la 
misma participaron los niños/as de bajos recursos económicos del colegio.
Para ello, AFIS contó con el patrocinio y la gestión de una colaboradora de 
nacionalidad ecuatoriana rediente en Ecuador.

    

Presentación de papá Noel                          Maestros, padres y niños/as

     

Actividad con los niños/as                                 Bolsas de caramelos entregadas



-  Asesoramiento gratuito a familias inmigrantes residentes en Mallorca.

Durante el año AFIS ha ofrecido de forma gratuita asesoramiento a inmigrantes 
residentes en Mallorca, fundamentalmente a personas de bajos recursos o en 
situación de paro o desempleo total en lo referente a:

- Trámites migratorios sobre el permiso de residencia y la obtención de la 
nacionalidad española.

- Solicitud  de pago único del paro o capitalización del desempleo para ser un 
trabajador autónomo.

- Acompañamiento a las entidades en Palma de Mallorca como: Extranjería, 
Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración de miembros y voluntarios/as 
de nuestra ONGd.

A continuación se muestra un cuadro con las personas de ambos sexos asesoradas 
en el año:

Meses Total Hombre Mujer
Enero 10 5 5
Febrero 17 3 14
Marzo 11 6 5
Abril 12 8 4
Mayo 15 7 8
Junio 13 6 7
Julio 11 5 6
Agosto 7 8 4
Septiembre 10 4 6
Octubre 12 6 6
Noviembre 12 7 5
Diciembre 14 6 8
Total 149 71 78

Palma de Mallorca, 30 de enero de2014.
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