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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, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 
España. Es una entidad sin ánimo de lucro. creada 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 suficiente al disponer de miembros con una 
experiencia de más de 20 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 (personas 
residentes nacionales o de otras nacionalidades) 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 formulación, seguimiento, evaluación y justificación de proyectos de cooperación 
al desarrollo, de emergencia y sensibilización, según lo establecidos en las bases de 
las convocatorias del año en cuestión. 
e) La evaluación de las necesidades planteadas por los socios locales en los países 
necesitados, según el Plan Estratégico de AFIS y los lineamientos de las 
convocatorias para proyectos de cooperación a desarrollo. 
 
 



 

 



 

 

 

 

Actividades realizadas en el año 2016. 
 
a) Cooperación al desarrollo internacional. 
 
Proyecto de prospección: Mejorar la calidad educativa básica en la zona 
de extrema pobreza y de exclusión social en la provincia de Pisco, Región 
de Ica, Perú". 
 
Este proyecto de prospección fue realizado en el periodo comprendido entre el 1 de 
mayo y el 30 de julio de 2016, mediante el financiamiento recibido de la Dirección 
General de Cooperacion del Gobierno de las Islas Baleares. 
  
El objetivo del proyecto fue obtener la información necesaria para la realización de un 
diagnóstico sobre la efectividad, calidad y eficiencia de la educación básica en la 
provincia de Pisco, Departamento de Ica, Perú. En esta oportunidad se identificaron 
acciones prioritarias, las metas a lograr y los requerimientos financieros para mejorar 
la educación básica de los niños y niñas de la provincia de Pisco para el periodo 2016-
2020. 
Al concluir el proyecto de prospección, se entregó un documento del diagnóstico 
realizado a principales actores institucionales, como son el Socio Local Redes Perú, la 
Municipalidad Distrital de Pisco y la Unidad de Gestión Educativa Local de Pisco. 
Este diagnóstico ha permitido diseñar un proyecto para “Mejorar la calidad educativa 
básica en la zona de extrema pobreza y de exclusión social de la Provincia de Pisco”, 
el cual fue presentado en la Convocatoria de la Dirección General de Cooperacion del 
este año 2016. 
 
Niños/as de escuela primara en horario de clases 
 

 
 
 



 

 

 

 
Visita de prospección de miembros de AFIS y Redes Perú 
 

 
 
 
Infraestructuras deterioradas en de escuela visitada - de AFIS y Redes Perú 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
b) Emergencia humanitaria. 
 
Proyecto de emergencia: Mitigar los daños causados por el fenómeno de las 
bajas temperaturas a las familias de las altas montañas de la Provincia de Canas 
del departamento de Cusco, Perú. 
 
Fue iniciado a partir del 1 de octubre, concluyendo el 30 de diciembre de 2016, siendo 
posible por el financiamiento otorgado por el Fons Mallorqui de Solitaritat Se ha 
desarrollado en el departamento de Cusco, en la provincia de Canas y en el distrito de 
Layo, Lanqui, Kunturkanky y Checca, siendo los beneficiarios directos: 
 
- 600 niños entre 03 y 05 años que estudian en el nivel pre escolar, niños/as que 
tienen que caminar hasta dos horas para llegar a su centro de estudio, caminando sin 
un abrigo adecuado y sin tomar un desayuno adecuado. El 40% de estos niños se 
encuentran en situación de desnutrición, factores que conlleva a contraer 
enfermedades respiratorias. 
-300 niños menores de 3 que estaban bajo de peso recibieron complementos 
vitamínicos. 

- 15 organizaciones de mujeres implementaron botiquines con medicamentos básicos 

para atender urgencias médicas de influenza (gripe, resfríos, fiebre, malestares, etc.)  
- 500 familias emprenderán la crianza de gallinas, cuya producción de huevo serán  
destinadas a la alimentación de los niños; y cultivaran hortalizas para la cual se le 
otorgara semilla y cuya producción será destinada a la dieta familiar. 
- 2,500 camélidos serán atendidos, primeramente, haciendo una evaluación de los 
hatos y aquellos que tienen bajo rendimiento serán dosificado con medicamentos 

veterinarios, priorizando los vientres que se encuentran en gestación y los animales 
menores de 18 meses de edad. 

 
Reunión de organización de mujeres en el distrito municipal Checca, Canas 
 

 
 



 

 

 

 
Entrega de gallinas a familias del distrito municipal Langui 
 

 
 

Entrega de medicinas a niños/as del municipio distrital de Tupac Amaru 
 

 
 
 
 



 

 

 

Entrega de buzos abrigadores a niños/as de la municipalidad de Layo.  
 

 
 
c) Tejido asociativo en Mallorca, Islas Baleares. 

 
AFIS, tiene un convenio de colaboración con la Fundacio Balcat Soldiaris, entidad que 
desarrolla proyectos sensibilización y cooperacion en Mallorca y en la Republica de 
Mali. El convenio asociativo, está relacionado con la formulación, control y evaluación 
de los proyectos. 
Este año 2016 AFIS colaboro en la formulación de un proyecto presentado por Balcat 
Solidaris al Fons Mallorquí de Solitaritat para la Construcción de un Centro Materno-
Infantil en el municipio de Kouniana, región de Sikasso en la Republica de Mali.  
 

 
 



 

 

 

 
Canalización del agua para la puesta del Centro de Salud en Namala Guimbala 
en Mali". 
 
Este proyecto tuvo el apoyo y la colaboración de AFIS con la Fundación Balcat 
Solidaris. 
Se trata de la canalización de una línea de agua desde el único pozo de la población 
de Namala, región de Kayes, Mali ubicado en la escuela cercana al Centro de Salud.  
 

 

 
d) Actividades de colaboración y apoyo humanitario. 
 
Curso de idioma castellano a niños/as hijos de inmigrantes. 
 
Tuvo como objetivo facilitar de forma gratuita el local y la realización del curso 
de idioma castellano a inmigrantes residentes en Palma de Mallorca. 
 

 



 

 

 

 

 

-  Asesoramiento gratuito a familias inmigrantes residentes en Mallorca. 
 
Este año 2016, miembros y colaboradores de AFIS ha ofrecido asesoramiento de 
forma gratuita a inmigrantes residentes en Mallorca de bajos recursos o en situación 
de paro o desempleo en lo referente a los temas siguientes: 
 

a) Asesoramiento de trámites y gestiones de extranjería a personas inmigrantes 
residentes en Mallorca. 

b) Orientaciones sobre temas relacionados con la seguridad social y el empleo. 
c) Confección de planes de negocios altas de trabajadores autónomos. 
d) Asesoramiento sobre la creación de asociaciones sin ánimo de lucro. 
e) Orientación en temas de nacionalidad española, convocar reuniones para 

resolver dudas sobre nueva ley de nacionalidad. Inscripciones para los 
próximos exámenes DELE nivel A2 y Cultura.  Pruebas de nivel para los 
exámenes de español 

f) Asesoramiento en documentos para Inscripciones matrimoniales, opciones de 
hijos. Igualmente, en parejas que desean contraer matrimonio o inscribirse 
como parejas estables.  

g) Orientar en temas de ayudas a familias numerosas, hijos a cargo, ayudas en 
materias de pensiones etc.  
 

A continuación, el resumen del asesoramiento realizado por meses y por sexo: 
 

Meses Total Hombre Mujer 
Enero 88 54 34 
Febrero 70 41 29 
Marzo 98 56 42 
Abril 105 65 40 
Mayo 115 59 56 
Junio 110 59 51 
Julio 121 62 59 
Agosto 98 47       51 
Septiembre 118 57 61 

Octubre 125 62 63 

Noviembre 112 64 48 
Diciembre 78 45 33 

Total 1.238 671 567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Miembros y colaboradoras de AFIS que ofrecen asesoramiento gratuito. 
 

 
 
Entrevistas con familias que reciben asesoramiento gratuito. 
 

 
 
Palma de Mallorca, 31 de enero de 2017. 


