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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



¿Quiénes somos?

La ONGd ASSOCIACIÓ FAMILIA I SOCIETAT (AFIS), fue creada el 22 de diciembre
de 2003 en Palma de Mallorca. Está 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 16 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.





Actividades realizadas en el año 2015.

a) Cooperación al desarrollo internacional.

Proyecto: Reducir la desigualdad y la exclusión educativa en edad pre 
escolar de los niños/as de la zona andina de La Libertad, Perú. (Primera 
fase).

Es un proyecto aprobado en el 2013 por el Fons Mallorqui de Solitaritat, otorgando el 
financiamiento en el 2015, iniciándose la primera fase en dicho año. El mismo es 
gestionado por AFIS y ejecutado por la ONG local Redes Perú.

Pretende solventar la insuficiente gestión de la Administración Central del Perú en lo 
referente a la calidad de la enseñanza y el desarrollo de una labor de motivación de 
los alumnos en las zonas alejadas de las ciudades importantes del país hacia la 
educación superior. El distrito de Huancaspata, provincia de Pataz, departamento La 
Libertad, ha sido seleccionado para desarrollar este proyecto. Allí, existen problemas 
estructurales en la educación pre escolar que requieren de la instrumentación de 
medidas que solucionen esta problemática.

El objetivo del proyecto, buscar una educación inclusiva, como factor fundamental
para  impulsar  el  desarrollo  en  el  distrito,  movilizando  a  todos  los  actores  para
fortalecer la relación Escuela – Comunidad.

Los beneficiarios son 2,496 niños/as y jóvenes, de los cuales el 24.8% son niños 
menores de 3 años, 13.2% niños que cursan la educación pre escolar. El 38.3% son 
niños que cursan el nivel primario y el 23.7% son jóvenes que cursan en el nivel 
secundario.

En esta primera fase del proyecto, se ha dispuesto del 50% del financiamiento, habiendo
logrado entre otros objetivos, los siguientes:

- Promover en los padres y madres el conocimiento de la estimulación temprana
y desarrollo infantil como herramienta en la inclusión educativa de sus hijos.
Para ello,  se han realizado talleres de sensibilización y capacitación a los
padres y madres al objeto de que puedan aprestar adecuadamente a sus
hijos, principalmente entre los 0 y 5 años de edad. En aspecto, se buscan
resultados efectivos  en  los  derechos  a  la  educación,  a  la  igualdad  de
oportunidades y a la participación de todos/as.

- Disminuir los índices de atraso y la deserción escolar en el nivel de la educación 
primaria y secundaria, implementando las aulas del primer grado de 
educación primaria con materiales didácticos y materiales educativos. Esta 
acción permite que los alumnos que no hayan asistido a las escuelas pre 
escolar puedan adquirir habilidades y conocimientos para lograr la 
disminución el atraso escolar. 

- Preparar  a los  adolescentes para su incorporación en el  mercado laboral
mediante su asistencia a cursos cortos sobre opciones laborales, lo cual les
permitirá estar preparados para acceder en mejores condiciones a una opción
laboral.



Talleres de fortalecimiento y capacitación de los profesores.

Profesores preparando materiales didácticos.



Capacitando a los profesores.

Taller de capacitación a las familias de niños/as de primer grado.



Talleres de capacitación a los padres del primer grado.

Cuadro de valores a tener en cuenta por los padres/madres



b) Actividades de colaboración y apoyo humanitario.

Canalización del agua para la puesta del Centro de Salud en Namala Guimbala 
en Mali".

Este fue un proyecto de Micro donaciones, presentado y logrado su financiamiento
con aportaciones a través de la Web de Fundación Hazloposible para el cual
se solicitaron 3.000,00 euros.

Nuestra ONGd Associacio Familia i Societat - AFIS, colaboro con la 
Fundación Balcat Solidaris en este proyecto y recibimos el aporte de los miembros y 
colaboradores de AFIS.

Esta donación tiene desgravación en la Declaración Renta del 30 % a las personas
físicas y del 40% personas jurídicas. El donante recibe una certificación como 
constancia de su aporte. 

- Participación en la campaña en colaboración con la Fundación Balcat en la Lotería 
de Navidad para recaudar fondos para la terminación de segunda fase del proyecto de
Cooperación Internacional “Construcción de un Centro de Salud en Namala Guimbala, 
región de Kayes, Mali”. Dicho proyecto fue iniciado por AFIS el año 2010 con el 
financiamiento recibido del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el cual fue paralizado 
debido a las limitaciones financiero establecidas en la Cooperación Internacional por 
dicho Ayuntamiento en el año 2011.



Curso de idioma castellano a niños/as hijos de inmigrantes.

Facilitar de forma gratuita apoyo en la realización y el local para curso de 
idioma castellano a niños/as nigerianos.

-  Asesoramiento gratuito a familias inmigrantes residentes en Mallorca.

Durante el año 2015, AFIS ha ofrecido de forma gratuita asesoramiento a 110 
inmigrantes residentes en Mallorca, fundamentalmente a personas de bajos recursos o
en situación de paro o desempleo total.  Esto ha sido posible, debido a la colaboración 
voluntaria de miembros de nuestra entidad:

Meses Total Hombre Mujer
Enero 8 3 5
Febrero 7 4 3
Marzo 9 5 4
Abril 10 4 6
Mayo 11 5 6
Junio 9 4 5
Julio 10 5 5
Agosto 8 4 4
Septiembre 10 4 6
Octubre 9 4 5
Noviembre 10 5 5
Diciembre 9 3 6
Total 110 50 60



- Asesoramiento y confección de la documentación para la creación de la Asociación 
Deportiva y Cultural de Latinoamericanos en Baleares (ADCLB), cuya sede está en 
Palma y desarrollada actividades deportivas y culturales también en Marratxi.



-  Confección y asesoramiento de Planes de Empresas para su presentación a UPTA
en Madrid a seis nuevos trabajadores autónomos. Estos trabajadores corresponden a
los ayuntamientos de Palma, Alcudia y Llcmajor fundamentalmente.

Ingresos recibidos de entidades para proyectos de Cooperación – 2015

- Fons Mallorquín de Solidariad – 30.000,00 euros.

Palma de Mallorca, 15 de enero de 2016.
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