
 
 
 

MEMORIA 2019 
 

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 2019. 
 

a) Cooperación al desarrollo internacional. 
 

Proyecto :Apoyar con Infraestructura y nutrición a la comunidad educativa 
rurales del nivel Inicial de la provincia de Pisco, Región Ica, Perú 
 
Este proyecto fue solicitado a la Dirección de Cooperación de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares, debido a que las Instituciones educativas de las zonas rurales de 
los distritos de la provincia de Pisco aun no cuentan con infraestructuras adecuadas, 
las aulas no disponen de equipamiento básicos, profesores son contratados con 
salarios mínimos y por último padres que poco a poco se van involucrando en la 
educación de sus niños/as.  
Los distritos de la provincia de Pisco donde se desarrolló el proyecto fueron: 
Huancano, Humay, Independencia, San Clemente y Tupac Amaru Inca. Son 5 distritos 
que en su ámbito tienen mucha población rural y urbana marginal, además el río Pisco 
irriga las tierras de estos 5 distritos, por lo que la población económicamente activa se 
dedica a la agricultura. 
 
El proyecto desarrollado en las Instituciones Educativas de las zonas rurales de los 
distritos de la provincia de Pisco tuvo como objetivos: la construcción de  23 metros 
lineales de cerco perimétrico de la Institución educativa inicial 960; instalar en 15 
Instituciones educativas 400 m2 de sombra en sus patios para proteger a los niños de 
los rayos UV; instalar en 100 aulas de 60 Instituciones Educativas pizarras acrílicas; 
implementar 25 cocinas escolares con set cocina, a fin de mejorar la preparación de 
los alimentos; implementar 15 huertos escolares y 300 huertos familiares para la 
producción de hortalizas; desparasitar a 1,100 niños y niñas entre 2 y 5 años; e 
impulsar la implementación de 10 pequeños negocios conducidos por 10 mujeres 
emprendedoras. 
 
 
Estantes entregados a los colegios beneficiados. 
 

  



 

 
 

 
 
Campaña de desparasitación a niños/as entre 2 y 5 años. 
 

  
 
 
Huertos familiares para mujeres emprendedoras 
 

  
  
 
Fortalecer la educación primaria a los niños/as y la gobernabilidad en el 
municipio de N’Golonianasso, región de Sikasso, Mali” 
 
El proyecto se incio en septiembre de 2019 y se concluira en el mes de agosto 
de 2020. Tiene como objetivo principal fortalecer el sistema educativo y la 
gobernabilidad en el municipio de N’Golonianasso y como específicos 
los siguientes: 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
a) Construir tres aulas para educación primaria y dos letrinas para solventar 

las necesidades fisiológica de los alumnos, espeicificamente en la aldea 
de Nianamasso perteneciente a municipio mencionada. 

b) Adquirir mobiliario y material escolar indispensable. 
c) Impartir un curso de capacitación sobre gobernabilidad a los funcionarios 

municipales y establecer el Padrón municipal. 
 
Una actividad importante desarrollada en el proyecto fue el curso sobre la 
Gobernabilidad en el municipio de N’Golonianasso, asi como la implantacion 
del padron municipal, lo cual resulto novedoso y tuvo un impacto importante en 
la municipalidad de N’Golonianasso. 
 
Estas dos acciones posibilitaran el desarrollo de las capacidades organizativas 
y de funcionamiento de los miembros de la direccion municipal, ya que al estar 
alejada de las grandes ciudades sus funcionarios no tienen suficiente formación 
en los temas relacionados con la gobernabilidad municipal. 
 
A continuacion algunes fotos sobre el avance de la construccion de la escuela. 
 
 

    
 

 
 

b) Tejido asociativo como entidad colaboradora. 
 

AFIS, tiene un convenio de colaboración asociativo con la Fundacio Balcat Solidaris.  
Esta, entidad que desarrolla proyectos sensibilización y cooperación en Mallorca y en 
la Republica de Mali y en la de Perú mediante financiamiento recibido de la Dirección 
de Cooperación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y del Fons Mallorqui 
de Solitaritat. Además, participan los socios locales la Asociación Asociación Maliense 
para la Promoción de las Aldeas Rurales – AMPCR y la ONG Redes Perú. 
 
Dicho convenio asociativo, está relacionado con la formulación, control y evaluación de 
los proyectos. 
 



 

 
 

 
1.Integración laboral para niñas con discapacidad mental leve y madres pobres 
de niños con discapacidad en el barrio de Djélibougou de la Común I en la 
capital Bamako, Mali ". 
 
Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar las capacidades personales y sociales de 
40 niñas con discapacidad mental leve y 40 madres pobres con niños/as con 
discapacidad, logrando la autonomía personal y el desarrollo social de las 
beneficiarias. 
También, se realizó una labor de sensibilización a las beneficiarias en los temas 
relacionados con las enfermedades mentales y en salud reproductiva materna.  
 
El proyecto fue financiando por la Dirección de Cooperación de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, gestionado por la Fundación Balcat, la colaboración 
de la ONG Associació Familia i Societat – AFIS y la ejecución del socio local el socio 
local la Asociación Malienses para la Promoción de las Aldeas Rurales -AMPCR. 
 
 

    
 
2. Fortalecimiento institucional y educativo en el municipio de Kouniana, Mali.  
 
Los objetivos especifico del proyecto han sido los siguientes: 
 
a) Construir tres aulas para educación primaria. 
b) Construir un comedor escolar 
c) Construir baños y aseos para de niños/as de ambos sexos. 
d) Adquirir mobiliario y material escolar. 
 
Incluye, el desarrollo de actividades de capacitación a los funcionarios municipales en 
los temas relacionados con la gobernabilidad y la confección de padrón municipal.  
 
También, incluye actividades de sensibilizacion para el empoderamiento de las 
mujeres y la formación de líderes comunitarios en las aldeas del municipio de 
Kouniana. 
 



 

 
 

   
   
 
3. Donación de medicamentos a Centros de Salud y Materno en Mali. 
 
Surge debido a la voluntad humanitaria de la ONG Apotecaris Solidaris de colaborar 
en la entrega de medicamentos en las zonas de Mali donde realizan labores de 
cooperación al desarrollo las entidades ONG Associacio Familia i Societat y la 
Fundacio Balcat Solidaris. 
 
Para la realización de la donación se tomó en cuenta las necesidades planteadas 
durante la prospeccion realizada por miembros de AFIS y Balcat, así como la petición 
de las autoridades municipales donde radican los Centros de Salud y la Asociación 
AMPCR entidad local conocedora de la situación en las zonas seleccionadas.  
  
La donación de medicamentos fue realizada en: 
 

- Centro de Salud de Namala Guimbala, circulo de Kita, región de Kayes 
 

- Centro Materno Infantil de Kouniana, circulo de Koutiala, región de Sikasso. 
 

- Centro de salud de N’Golonianasso, circulo de Koutiala, región de Sikasso. 
 
 
 

 
 



 

 
 

   
 
 
c) Actividades de sensibilización en Mallorca, Islas Baleares. 
 
Las principales actividades de sensibilización realizadas en el año 2019 fueron las 
siguientes: 
 

-  Participación de AFIS en la Feria de la plaza Santa Payesa. 
 
Esta actividad fue realizada por la Fundación Balcat Solidaris donde se 
efectuó la venta de artículos de Comercio Justo, en beneficio de los 
niños necesitados en la municipalidad de Kouniana, región de Sikasso 
Mali. 

 

   
 



 

 
 

 
 
 

- Curso de idioma castellano a inmigrantes de ambos sexos. 
 
Este curso se desarrolla con la colaboración de un miembro de la Junta 
Directiva de AFIS aportando de forma gratuita el local en el que se realiza dicho 
curso de idioma castellano a inmigrantes residentes, con vistas a la prueba de 
conocimientos constitucionales y socioculturales para la obtención de la 
nacionalidad española.  
 
En el 2019 han recibido formación 35 personas residentes en Palma y otras 
localidades de Mallorca. 
 
 

 
 
 
-  Asesoramiento gratuito a familias inmigrantes residentes en Mallorca. 
 
Este año 2019, 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.  
 
 
 
 



 

 
 

 
f) Inscripciones para los próximos exámenes DELE nivel A2 y Cultura.  Pruebas 

de nivel para los exámenes de español. 
g) Asesoramiento en documentos para Inscripciones matrimoniales, opciones de 

hijos. Igualmente, en parejas que desean contraer matrimonio o inscribirse 
como parejas estables. 

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

i) Acompañamiento a para tramites de invalidez, patria potestad de hijos de 
inmigrantes residentes y otras gestiones en la administración en el 
ayuntamiento de Palma de Mallorca. 
 

El resumen del asesoramiento y la colaboración realizada por meses durante el año, 
desglasada por sexo fue el siguiente: 
 

Meses Total Hombre Mujer 
Enero 150    87 63 
Febrero 120 65 55 
Marzo 160 82 78 
Abril 142 86 56 
Mayo 118 56 62 
Junio 120 65 55 
Julio 130 70 60 
Agosto 101 52       49 
Septiembre 102 44 48 
Octubre 103 51 52 
Noviembre 98 50 48 
Diciembre 86     43 43 
Total 1420 751     669 
Participación en % 100 52,9 47,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Miembros y colaboradoras de AFIS que ofrecen asesoramiento gratuito. 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
Palma de Mallorca, 31 de diciembre de 2019. 
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