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1.- Introducción.

El año 2008 se producen dos cambios significativos en la Asociació Familia I Societat 
(AFIS). Ellos son, el cambio de la Junta Directiva y la modificación de sus Estatutos de 
la entidad.
Estos cambios se realizaron, con el  fin de desarrollar  proyectos de Cooperación al 
Desarrollo  en  los  países  necesitados,  así  como  para  ofrecer  apoyo  a  las  familias 
residentes en Baleares, tanto a personas nacionales como de origen inmigrante.

Además, a partir de los convenios de colaboración establecidos con otras entidades 
humanitarias,  se  desarrollaron  actividades de  control,  seguimiento  y  evaluación de 
proyectos de forma conjunta con la ONG Apotecaris Solidaris, la Fundación Liorna y la 
Red Manquelepi en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Todas las actividades realizadas durante el año han sido mediante la labor voluntaria y 
gratuita de los miembros de la Junta Directiva, de socios y colaboradores.

Es  de  destacar  la  labor  realizada  por  colaboradores  voluntarios,  en  el  apoyo   y 
asesoramiento a las familias de inmigrantes residentes en Palma de Mallorca en lo 
referente a los trámites y gestiones sobre:

- El alquiler de viviendas protegidas con el IBAVI en Mallorca.
- Reagrupación  familiar,  renovación  de  permisos  de  residencia  y  trabajo,  así 

como de la de la nacionalidad española.
- Apoyo para  la  obtención de empleo a través de la  Cruz  Roja,  CARITAS,  el 

INFOF, la Fundación DEXAILLES y otras entidades públicas y privadas.
- Elaboración de las Declaraciones de Rentas y solicitudes de aplazamientos de 

deudas con la Agencia Tributaria.
- Acompañamiento a la Dirección de Extranjería, a los Juzgados y a los Centros 

de Salud. En este último caso, se refiere a inmigrantes residentes originarios de 
países  que no hablan  el  castellano,  principalmente de:  Senegal,  Marruecos, 
Ghana y Nigeria. 

2. Organización interna.

Dispone de una  estructura funcional constituida por:

- Junta Directiva integrada por un Presidente, una Vicepresidente/tesorera y una 
Secretaria.

-
- Comité asesor integrado por un abogado, una periodista, un psicólogo y un 

especialista en administración y contabilidad.

- Socios y colaboradores voluntarios.



3. Capacidad de actuación.

La capacidad de actuación en actividades de sensibilización y proyectos de cooperación 
al desarrollo al contar con miembros con más de 10 años de experiencia en los temas 
relacionados  cooperación  al  desarrollo  y  con  la  ayuda  humanitaria  a  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 lo relacionado con 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 y laborales.

c) Colaborar y orientar sobre la realización de trámites migratorios, viviendas,
empleos y otros que procedan según las regulaciones vigentes en España.

d) Elaborar proyectos de humanitarios de todo tipo, la justificación de los mismos, así 
como  estudios  y  evaluación  de  las  necesidades  planteadas  por  los  solicitantes  de 
ayuda.

4. Tejido asociativo.

Uno de los principales objetivos de trabajo de AFIS está enmarcado en las relaciones 
de con otras entidades humanitarias, con el fin de desarrollar un tejido asociativo en el 
cual se manifieste la participación de todas las partes.

En  este  sentido,  se  han  suscrito  convenios  de  colaboración  con  entidades  de  la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, ellas son: la Asociación Red Manquelepi, la 
Fundación  COINT,  la  Fundación  Liorna,  la  ONG  Roqueta  Solidaria  y  la  ONG 
APOTERCARIS SOLIDARIS, así como con los socios locales: la Fundación MB Proyectos 
para  Honduras y la ONG Desarrollo Sostenible del Perú.



5. Principales actividades desarrolladas. 

El año 2008 se producen dos cambios significativos en la Asociació Familia I Societat 
(AFIS). Ellos son, el cambio de la Junta Directiva y la modificación de sus Estatutos de 
la entidad.
Estos cambios se realizaron, con el  fin de desarrollar  proyectos de Cooperación al 
Desarrollo  en  los  países  necesitados,  así  como  para  ofrecer  apoyo  a  las  familias 
residentes en Baleares, tanto a personas nacionales como de origen inmigrante.

Además, a partir de los convenios de colaboración establecidos con otras entidades 
humanitarias,  se  desarrollaron  actividades de  control,  seguimiento  y  evaluación de 
proyectos de forma conjunta con la ONG Apotecaris Solidaris, la Fundación Liorna y la 
Red Manquelepi en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Todas las actividades realizadas durante el año han sido mediante la labor voluntaria y 
gratuita de los miembros de la Junta Directiva, de socios y colaboradores.

Es  de  destacar  la  labor  realizada  por  colaboradores  voluntarios,  en  el  apoyo   y 
asesoramiento a las familias de inmigrantes residentes en Palma de Mallorca en lo 
referente a los trámites y gestiones sobre:

- El alquiler de viviendas protegidas con el IBAVI en Mallorca.
- Reagrupación  familiar,  renovación  de  permisos  de  residencia  y  trabajo,  así 

como de la de la nacionalidad española.
- Apoyo para  la  obtención de empleo a través de la  Cruz  Roja,  CARITAS,  el 

INFOF, la Fundación DEXAILLES y otras entidades públicas y privadas.
- Elaboración de las Declaraciones de Rentas y solicitudes de aplazamientos de 

deudas con la Agencia Tributaria.
- Acompañamiento a la Dirección de Extranjería, a los Juzgados y a los Centros 

de Salud. En este último caso, se refiere a inmigrantes residentes originarios de 
países  que no hablan  el  castellano,  principalmente de:  Senegal,  Marruecos, 
Ghana y Nigeria. 

A continuación se expone la lista de las actuaciones que se han realizado en materia de 
sensibilización en las Illes Balears desde su creación hasta el año 2008:



Año  de 
realizaci
ón

Tipo de actuación Población 
destinataria

Fuente  de 
financiación

Coste Resultados 
obtenidos

2004
Charlas  a  familia 
Feria  alternativa  de 
Sta. María

Familias  y 
población  en 
general

Entidades 
colabora doras

1250.00 60  personas 
participantes

2004
Presentación   libro 
Noticias

Familias  y 
población  en 
general

Entidades 
colaboradoras

2500.00 200 lectores

2005
Charlas  a  familias 
Bunyola

Familias  y 
población  en 
general

Entidades 
colaboradoras

1100.00 55  personas 
participantes

2006
Colaboración revistas 
temas de familias

Familias  en 
general

Entidades 
colaboradoras

500.00 50 personas

2007
Colaboración  revista 
temas de familia

Familias  en 
general

Entidades 
colaboradoras

500.00 50 personas

2008
Edición del  libro 
Sabiduría

Familias  en 
general

Entidades 
colaboradoras

3000.00 220  lectores

2008
Colaboración  revista 
temas de familia

Familias  en 
general

Entidades 
colaboradoras

550.00 60 personas

2008
Reconstrucción 
Iglesia  aldea 
indígena

Aldea  El  Chilito, 
Teupasenti, 
Honduras

Venta de libros 1200.00 300 personas

2008
 Temas  migratorios, 
viviendas,  fiscales, 
laborales y otros

Ayudas  a 
inmigrantes 
residentes  en 
Mallorca

Aportación  de 
socios  y 
colaboradores

 640.00 32 personas

2008 Apoyo  a  Brigadas 
Médicas-en  aldeas 
indígenas  y  zonas 
pobres urbanas

Población  en 
general 
Honduras

Aportación  de 
socios  y 
colaboradores

2.960.00 1444 personas

2008
Friaje-Heladas 
letales  zonas 
indígenas

Emergencia, 
Perú

Aportación  de 
socios  y 
colaboradores

2.790 900 personas

2008/200
9

Formación  integral 
codesarrollo 
baleares  y 
comunidades  de 
origen.

Asociaciones  de 
Inmigrantes  en 
Baleares

ACIB Balears y 
Manquelepi

700.00 250 personas



6. Cuadro contable y financiero.

Ingresos Importe Gastos Importe
Total 15066 Total 15076
Promoción captación recursos 2682 Gastos servicios recibidos 2576
Cuotas de socios 544 Cooperación al desarrollo 11840
Aportaciones recibidas 11840 Otras ayudas realizadas 660

Palma de Mallorca, 28 de Enero de 2009.


