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

“La Família 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, 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. 

1. 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. 

2. 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 Perú y realiza actividades de sensibilización y ayuda 

humanitaria a familias de inmigrantes residentes en la Comunidad Autónoma de 

las Islas Baleares.  

3. Voluntariado 

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 



 

 

c) 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. 

d) 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 al desarrollo 

4. Convenios 

a). AFIS, es miembro de la Coordinadora de ONGd de la Comunidad Autónoma 

de las Islas Baleares, la Fundació Balcat Solidaris y Asociación Maliense para la 

Promoción de Aldeas Rurales – AMPCR en Mali. 

b).  Tiene convenio de tejido asociativo con al Fundació Balcat Solidaris en 

Baleares y para la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria a todos los 

países necesitados donde desarrollan actividades. 

c). Tiene convenio de colaboración con la Asociación Maliense para la 

Promoción de Aldeas Rurales – AMPCR que es la contraparte local en la 

República de Mali para la ejecución de los proyectos gestionados por AFIS en la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, España... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Actividades realizadas durante el año 2021. 
 

1.Cooperación al desarrollo internacional. 
 

Proyecto: Mejora de las infraestructuras educativas de la municipalidad 

de  N’Golonianasso ” 

 

Este proyecto fue iniciado en el 1 de noviembre de 2020 y concluido en el mes 
de  julio de 2021. Su realización ha estado enmarcada dentro de los programas 
municipalistas y de cooperación al desarrollo para municipios del Sur que 
impulsa el Fons Mallorquí de Solidaritat, según lo previsto en la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Su objetivo general ha sido “lograr una mejora de las infraestructuras educativas 
en el municipio de N’Golonianasso (aldea de Niamanasso) perteneciente al 
círculo de Koutiala en la región de Sikasso, Mali”. 
 
En esta línea de acción se desarrollaron los objetivos siguientes: 
 

Construcciones: 
- Construcción de pozo de agua potable para consumo en la escuela de la 
aldea de Niamanasso. 
- Instalación de castillo, depósito de agua y estación de bombeo. 
- Instalación de paneles solares para la generación de energía eléctrica solar. 
- Construcción cantina-comedor para uso de alumnos/as y maestros. 
- Conexión de agua en todas las áreas de la escuela, cantina-comedor y 
letrinas. 
 
Equipos y suministros 

- Compra de mobiliario (mesas, bancos, taburetes y armario para alimentos 
no perecederos de cantina-comedor escuela Niamanasso) 
 
Talleres de sensibilización. 

- Salud reproductiva materna, matrimonio precoz y planificación familiar, 
enfermedades de transmisión sexual 
- Efectos negativos de la escisión (MGF). 
 
A continuación, algunas fotografías de las actividades realizadas: 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Máquina perforadora para construir el pozo de agua potable 
 

 
 
 

 
Agua potable encontrada a 80 metros de profundidad. 

 

 
 



 
 
 
Instalación del castillo o torre de 7m. altura con el deposito de 5 m. 
cúbicos de agua potable 

 

 
 

 
 

Con la oportunidad del agua potable ahora  la escuela ha creado un 
pequeño  huerto para abastecer la cantina-comedor 

 

 
 



 
 

Construcción cantina-comedor para uso de alumnos/as y maestros. 
 

Frente de la cantina- comedor 
 

 
 
 

Interior de la cantina comedor. 
 

 



 
 

Paneles solares  instalados para la electrificación de la escuela y sus 
instalaciones. 

 

 
 
 
 

- Conexiones  de agua a la escuela, la cantina-comedor y las letrinas 
 

 
 
 



 
 
 
Mesas,  bancos y armario para la cantina-comedor, armarios para las aulas 
de la escuela y sacos de cereales para las primeras comidas de los niños. 
 
 

 
 
 
 

Talleres de sensibilización sobre la salud reproductiva materna y la 
planificación familiar. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Talleres de sensibilización sobre los efectos negativos de la mutilación 
genital femenina, ablación (MGF). 

 
 

 
 
 
Proyecto: Mejora del sector de la salud en la municipalidad de 
N’Golonianasso (en proceso). 
 
Este proyecto ha sido financiado por el Fons Mallorquí de Solitaritat y se inició 
el 1 de octubre de 2021, estando previsto que concluya el 31 de julio  de 2022.  
 
El objetivo general del proyecto se refiere a la necesidad mejora del sector de 
salud en N’Golonianasso, siendo sus objetivos específicos los siguientes: 
 
- Mejorar el acceso a la atención sanitaria materno-infantil en las aldeas del 
municipio, mediante la construcción de una maternidad, debidamente equipada 
para disponer de las condiciones y el  confort necesario para realizar partos 
seguros para las madres y sus hijos/as al nacer. 
 
- Estudiar y elaborar la planificación estratégica en el sector de salud en el 
municipio en el trienio (2022 a 2024). 
 
- Contribuir al fortalecimiento en la gestión de los funcionarios municipales del 
sector de salud en la municipalidad. 
 
 
 
 
 



 
 
En la prospeccion realizada a la municipalidad se pudo conocer la situación de 
precariedad en la atención a las mujeres embarazadas durante el parto, lo cual 
evidenció la necesidad de una maternidad en la aldea de N’golonianasso. 
 

 
 
Esta es la situación en las aldeas donde las mujeres son atendidas en lugares 
no apropiados por parteras sin conocimientos suficientes y que, además no 
disponen de implementos, ni materiales de higiene para una  atención adecuada 
ante situaciones de riesgos o complicación durante el parto. 
Por ello, la Associació Familia i Societat AFIS, solicitó al Fons Mallorqui de 
Solidaritat el financiamiento requerido para la construcción de una maternidad 
en N’Golonianasso, el cual fue aprobado e iniciándose su construcción en 
noviembre de 2021. 
 
En la fotografía expuesta seguidamente, el proceso que se inicia en  la 
construcción dicha  maternidad. 
 

 
 



 
 
La terminación de esta maternidad y su puesta en funcionamiento se concluirá 
en marzo del año 2022, por lo que a partir de esa fecha ofrecerá en un cambio 
en la atención  materna, beneficiando a las mujeres residentes en las aldeas 
del municipio de N’Golonianasso, pero en especial a todas las mujeres que 
realizan el parto en sus viviendas, donde no tienen las condiciones de higiene, 
ni comodidad para realizar el parto, lo que provoca en ocasiones hemorragias y 
otras complicaciones como infecciones y enfermedades preexistentes.  
 
Tejido asociativo como entidad colaboradora. 
 
La Associació Família i Societat – AFIS -  tiene un convenio de tejido asociativo 

y de colaboración con la Fundació Balcat Solidaris en lo  relacionado con la 

formulación, control y evaluación de los proyectos de cooperación y 

sensibilización 

En el año 2021 AFIS ha participado como entidad colaboradora en los proyectos 

de la Fundació Balcat Solidaris siguientes. 

Fortalecimiento de la educación en Kouniana” 

El financiamiento de  este proyecto  solicitado  por la Fundació Balcat Solidaris 
al Fons Mallorqui de Solidaritat, habiéndose  iniciado el 1 de diciembre de 2020, 
habiendo concluido el 31 de agosto de 2021. 
A continuación, algunas fotografías que ilustran algunas de las actividades: 
 

Dotar de agua potable y electrificación de la zona escolar. 
 

 



 

 
 
- Entrega de mobiliario para las aulas y la cantina-comedor de la escuela. 
 

 
 
- Talleres de sensibilización de salud reproductiva materna 
 

 
 
 
 



 
 
 
Talleres de sensibilización sobre los efectos negativos  de la escisión (MGF). 
 
 

 
 
 
 
Dichos  talleres de sensibilización se realizaron bajo la dirección de la contraparte 
local Asociación Maliense para la Promoción de Aldeas Rurales – AMPCR y por 
especialistas en salud con experiencia en la materia. 
 
Reforestación forestal en la aldea de Wolosso en la nueva región de 
Koutiala, Mali. 
 

Este proyecto de reforestación es una iniciativa de la contraparte local en Mali la 
Asociación de AMPCR mediante la colaboración de la Fundacio Balcat Solidaris 
y AFIS, el cual tiene el objetivo de realizar la repoblación forestal durante el 
quinquenio 2021-2025 en la aldea de Wolosso.  
La desaparición de la cubierta arbórea está provocando una crisis 
medioambiental sin precedentes en esta zona, influyendo en la erosión del 
terreno, provocando un mayor empobrecimiento de las tierras cultivables y la  



 
 
disminución de los rendimientos agrícolas, debilitando aún más las fuentes de 
alimentación de las familias campesinas. 
  
Con fecha 22 de septiembre de 2021 fueron  excavado 100 hoyos por los  
residentes de la aldea y colaboradores de la Asociación AMPCR para la 
plantación del mismo número de árboles, resultando ésta la primera fase del 
proyecto quinquenal de la reforestación en esa zona de la aldea de Wolosso. 
 
 

 
 
 
Proyecto: Entrega de ropa a familias necesitadas en Mallorca. 

 
Como parte  del tejido asociativo formado por la ONG Associació Família i 
Societat – AFIS - y la Fundació BALCAT  Solidaris, se desarrolló este año 2021 
este proyecto de ayuda humanitaria a personas necesitadas en Mallorca. 
 
El proyecto se refiere a  la entrega como donación de ropa de hombre, mujer, 
niño y niña. Se trata de ropa nueva o de segunda mano en buen estado, como: 
zapatos, ropa de vestir o de abrigo como mantas edredones y otros entregados 
por personas colaboradoras y por entidades con inventarios fuera de temporada, 
radicadas en Manacor, Marratxí y Palma. 
 

 



 
 

 
 

: 
 
Asesoramiento gratuito a familias inmigrantes residentes en Mallorca. 
 

Este año 2021, 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) Orientación en 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 a familias numerosas, hijos a cargo, ayudas de pensiones etc.  
i) Acompañar en trámites de invalidez, patria potestad de hijos de 

inmigrantes residentes y otras gestiones en el ayuntamiento de Palma. 
 



 
 
Resumen del asesoramiento y la colaboración realizada por meses durante 
el año 2021 desglasada por sexo fue el siguiente: 

 
Meses Total Hombre Mujer 

Enero 126 75 51 

Febrero 108 60 48 

Marzo 103 54 49 

Abril 102 52 50 

Mayo 95 49 46 

Junio 80 42 38 

Julio 90 50 40 

Agosto 88 43 45 

Septiembre 62 32 30 

Octubre 72 37 35 

Noviembre 75 40 35 

Diciembre 62 32 30 

Total 1063    566 497 

Participación en % 100 53,2 46,8 

 
 

 
 



 
 
 
Miembros y colaboradoras de AFIS que ofrecen asesoramiento gratuito. 
 
 

 
 

                   
 
Palma, 20 de enero de 2022 
 


