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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 y tiene un convenio de tejido asociativo con al Fundacio Balcat 
Solidaris, para la cooperación al desarrollo y ayuda 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. 

 
Capacidad de actuación. 
 
Cuenta con una capacidad de actuación suficiente. Dispone 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 como han sido Honduras, 
Mali y Peru y realiza actividades de sensibilizacion y ayuda humanitaria a familias de 
inmigrantes residentes en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.  
 
AFIS, dispone de colaboradores voluntarios especializados en: 
 
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 2017. 
 

a) Cooperación al desarrollo internacional. 
 

- Proyecto “Mejorar la calidad educativa básica en la zona de extrema pobreza y 
de exclusión social de la Provincia de Pisco, Región de Ica, Peru”. 
 
Este proyecto fue solicitado por AFIS en la convocatoria de Cooperacion al Desarrollo 
de 2016 e iniciado en abril de 2017 a partir del financiamiento recibido y aprobado por 
la Direccion de Cooperacion de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
El proyecto propone equipar 98 aulas con materiales educativos, beneficiando a 1,547 
estudiantes, capacitar a 60 profesores y sensibilizar a 700 padres de familias sobre la 
importancia de la educación básica regular y su participación en el proceso de 
mejoramiento de la educación en su distrito. Ademas, contempla la entrega de material 
educativo en los colegios seleccionados. 
El proyecto es ejecutado mediante la colaboracion del socio local la ONG Redes Peru, 
habiéndose realizado la primera fase del proyecto este año, estando prevista su 
terminacion para el 31 de marzo de 2018. 
Su objetivo principal es mejorar a la infraestructura inadecuada e las Instituciones 
Educativas, aulas con escaso material escolar, sin equipamiento básico, profesores 
con insuficiente capacitacion y sin experiencia pedagógica. 
El proyecto persigue que el 100% de los niños/as entre 03 y 06 años de edad en la 
zona de intervencion asistan a las escuelas con igualdad de oportunidades de genero 
con el fin de que la educacion rural sea inclusiva y este a la altura de la educacion 
urbana 
También, el proyecto tiene como objetivo lograr que los padres se involucren en la 
educacion de hijos/as, cuya atención es insuficiente en la generalidad de las familias 
de las zonas rurales de la provincia de Pisco.  
El desarrollo del proyecto contribuirá a orientar a los padres en cuanto a como actuar 
en el hogar con sus hijos, así como en el mediano plazo tener una educacion de 
calidad en la zona rural de la provincia de Pisco. 
 
Entrega de material escolar en las escuelas seleccionadas. 
 

  
 



 

 
 

 
Realizando actividades educativas manuales niños/as beneficiarios. 
 

  
 
 

b) Emergencia humanitaria. 
 
- Proyecto “Mitigar las graves consecuencias que sobre la salud de la poblacion 
más vulnerable (niños y niñas de 03 a 05 años en edad pre escolar) afectada por 
la temporada de frio y heladas en la region Puno, Peru”. 
 
Este proyecto de emergencia fue financiado por la Direccion de Cooperacion de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, solicitado por AFIS con motivo de las 
fuertes heladas ocurridas en esa zona andina en donde los niños menores de 05 años 
son afectados con mucha intensidad por las heladas. Se inició por el socio local la 
ONG Redes Peru en diciembre de 2016 y concluyo en el mes de abril de 2017. 
Las heladas son un fenómeno meteorológico que se da en las zonas altas del Perú 
entre los meses de abril y setiembre y afectaron el Departamento de Puno, Peru. En la 
época de heladas, el frío se mantiene por debajo de los 0 °C en las noches y entre 12 
°C y 15 °C durante el día.  
Una de las consecuencias es el considerable aumento de los casos de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAS), una de las primeras causas de morbilidad y  mortalidad, 
situación que se acrecienta debido a las desfavorables características de 
infraestructura que presentan las viviendas, la deficiente alimentación por encontrarse 
la familia debajo de la línea de pobreza; y la indiferencia del estado por mejorar los 
servicios básicos de la familia (sistemas de agua potable, desagüe, alumbrado 
eléctrico, etc.). 
El proyecto ha sido una repuesta humanitaria de la población de niños y niñas entre 03 
y 05 años que estudian en las Instituciones Educativas del nivel Pre Escolar el cual 
permita contribuir en la reducción de las enfermedades respiratorias agudas y la 
neumonía. Ha tenido tres componentes básicos: 
- Proporcionar prendas básicas de abrigo adaptadas a las costumbres y necesidades 
culturales de la zona.  
- Reducir los factores de riesgo en casos de infecciones respiratorias agudas y 
neumonía; 
- Informar y sensibilizar a la población sobre medidas necesarias a adoptar de cara a 
la prevención de la Neumonía e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) que se 
presentan en la temporada de heladas 



 

 
 

 
Entrega a niños/as de polos abrigadores para la protección de las helas. 
 

   
 
Niños/as beneficiarios de medicamentos y polos abrigadores para frio. 
 

   
 
c) Tejido asociativo en Mallorca, Islas Baleares. 
 
AFIS, tiene un convenio de colaboración asociativo con la Fundacio Balcat Solidaris.  
Esta, entidad que desarrolla proyectos sensibilización y cooperacion en Mallorca y en 
la Republica de Mali y en la de Peru mediante financiamiento recibido de la Direccion 
de Cooperacion de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y del Fons Mallorqui 
de Solitaritat. Dicho convenio asociativo, está relacionado con la formulación, control y 
evaluación de los proyectos. 
 
Este año 2017 AFIS colaboro con la Fundación Balcat Solidaris en la formulación, 
seguimiento y control de los proyectos siguientes:  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

1. Construcción de un Centro Materno-Infantil en el municipio de Kouniana, 
región de Sikasso en la Republica de Mali.  

 
 

   
 
 

2. Completar la infraestructura para lograr el óptimo funcionamiento 
de los servicios de atención primaria en el Centro de Salud de 
Namala Guimbala, región de Kayes, Mali 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
3. “Trabajando con las familias afectadas por el niño costero, brindándoles 

una vivienda digna y saludable” en el distrito de la Arena, Piura, Perú. 
 

   
 
d) Actividades de colaboración y apoyo humanitario. 
 
Curso de idioma castellano a inmigrantes de ambos sexos. 
 
Aporte forma gratuito del local por parte de un miembro de la Junta Directiva de 
AFIS para la realización del curso de idioma castellano a inmigrantes con vistas 
a la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales para la 
obtención de la nacionalidad española. En el 2017 han recibido formacion 36 
personas residentes en Palma de Mallorca. 
 

 
 



 

 
 

 
-  Asesoramiento gratuito a familias inmigrantes residentes en Mallorca. 
 
Este año 2017, 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 120 97 23 
Febrero 98 47 41 
Marzo 112 58 54 
Abril 145 75 70 
Mayo 147 78 69 
Junio 138 65 75 
Julio 148 82 66 
Agosto 93 66       27 
Septiembre 118 62 56 
Octubre 132 85 47 
Noviembre 109 64 45 
Diciembre 78 53 25 
Total 1428 832 596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Miembros y colaboradoras de AFIS que ofrecen asesoramiento gratuito. 
 

 
 
Entrevistas con familias que reciben asesoramiento gratuito. 
 

 
 
 
 
Palma de Mallorca, 29 de enero de 2018. 
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