
PRESENTATION UNAF 



WHO WE ARE (I) 

 UNAF is a NGO working on the promotion and defense of 
families‟ rights and welfare since 1988 
 

 Association of associations: 30 organisations with focus 
on various areas like health, education, childhood, elderly 
people, equality, intercultural development, etc. 
 

 Declared of “Public Utility” in 1995  
 

 Especial Advisory Entity in the Economic and Social 
Council  (ECOSOC) of the United Nations since 2005  
 

 Our team: 13 people (experts in family mediation: 
psychologists, lawyers and psychotherapists) 
 

 Volunteers 
 
 
 
 
 
 



WHO WE ARE (II) 

 At a national level, we are part of: 
 
• Estate Council of Social Action NGOs 
• Estate Council of Families 
• Estate Observatory of Families 
• Platform of Social Action NGOs 
• Volunteering Platform of Spain 
• Civic Platform for a Secular Society 
• Advisory Council of the + Familia Foundation 
• OCTA – Observatory of Audiovisual Contents 

 



QUIÉNES SOMOS (III) 

 At an international level, we belong to: 

 
• World Family Organization (WFO) 

• European Region WFO 

• European Coordination for Foreigners‟ Right to Family Life 
(CoordEurop) 

• European Forum Training and Research in Family Mediation 

• Economic and Social Council  (ECOSOC) of the United 
Nations 

• COFACE 
 

 

 



NUESTRA MISIÓN 

 

“TRABAJAMOS POR EL BIENESTAR DE 
TODO TIPO DE FAMILIAS” 

 

Estamos comprometidos/as en la protección y 
fomento de los Derechos Sociales, Civiles y 

Económicos dentro de las políticas que afectan a 
los diferentes tipos de familia 



   NUESTRA VISIÓN 

 UNAF pretende una 

sociedad en la que todas 

las familias puedan 

hacer efectivos sus 

derechos y garantizar el 

desarrollo integral, 

bienestar y calidad de 

vida de todos sus 

miembros 

  

Esta visión 

democrática, 

progresista y 

solidaria nos inspira 

y motiva para 

continuar trabajando 

cada día 

 



          NUESTROS VALORES (I) 

 
 Igualdad: demandamos el reconocimiento y la 

igualdad de derechos y oportunidades para todos/as, 
sin distinción de sexo, edad, cultura u orientación 
sexual. 
 

 Democracia: abogamos por la participación de toda 
la ciudadanía en la construcción de un modelo social 
inclusivo que promueva el desarrollo humano, tanto 
individual como colectivo, basado en valores 
democráticos como norma de convivencia al exterior y 
al interior de las familias. 

 Pluralidad: defendemos la diversidad 
de familias desde los principios de 
tolerancia y respeto a los otros.  
 
 



NUESTROS VALORES (II) 

 Progreso: estamos comprometidos                      
con el cambio social y con el avance               
continuo hacia una sociedad más justa                 
para todos/as 

 
 Solidaridad: defendemos la causa de las familias 

desde un sentido de responsabilidad social, con 
especial atención a aquellas familias en riesgo de 
exclusión social 
 

 Asociacionismo: apostamos por la cooperación y el 
trabajo en red con asociaciones como medio para unir 
fuerzas y hacer más efectiva la consecución de 
objetivos comunes  en la protección y defensa de las 
familias 
 



QUÉ HACEMOS (I) 

 SERVICIOS DE MEDIACIÓN FAMILIAR: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En separación 
o divorcio 

Padres/madres-
adolescentes 

Padres/madres- 
hijos/as- centro 

escolar 



QUÉ HACEMOS (II) 

 PROGRAMAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promoción del 
Bienestar y la Salud 

Sexual en la 
Población 

Inmigrante 

Prevención e 
Intervención 

contra la 
Mutilación Genital 

Femenina 
 

Campaña de 
Concienciación 

para la Movilidad 
Sostenible 

 



QUÉ HACEMOS (II) 

 PROGRAMAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Stop a la violencia contra las 
mujeres mayores de 65 años: 

STOP VI.E.W” 



QUÉ HACEMOS (II) 

Grupos focales y de 
sensibilización con profesionales  

Conferencia europea „Voluntariado 
en apoyo a las familias‟, Lisboa, 

18 Octubre 2011  



QUÉ HACEMOS (III) 

 TALLERES  

 

 

 

 

Bienestar y Salud Sexual para 
mujeres marroquíes en Mocejón 
(Toledo) – 22 Febrero 2011 

Bienestar y Salud Sexual para 
mujeres bolivianas en Madrid –  
6 Octubre 2010 



QUÉ HACEMOS (IV) 

 CURSOS DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

Formación de formadores– 
salud sexual para inmigrantes 

Formación de formadores– 
prevención e intervención contra 
la MGF 



QUÉ HACEMOS (IV) 

 CURSOS DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

Curso de Competencias Emocionales, 
Educativas y Parentales Curso de Coordinación Parental 



QUÉ HACEMOS (V) 

 JORNADAS Y SEMINARIOS 

 

 

 

 

Jornada „La violencia de 
pareja contra las mujeres‟,               

Madrid, 26 Mayo 2011 

Jornada „Mediación 
para la prevención 

del conflicto‟, Madrid, 
14 Diciembre 2011 

II Seminario 
Internacional, 

„Familias 
Interculturales‟ 

Madrid, 19 y 20 
Abril 2012 



QUÉ HACEMOS (VI) 

 PUBLICACIONES 

 



QUÉ HACEMOS (VI) 

 PUBLICACIONES 

 

Guías para profesionales 



QUÉ HACEMOS (VI) 

 PUBLICACIONES 

 

Guías Orientación Usuarias/os  



QUÉ HACEMOS (VI) 

 PUBLICACIONES 

 

Trípticos Prevención Usuarias/os 



QUÉ HACEMOS (VI) 

 PUBLICACIONES 

 

 PUBLICACIONES 

 

Trípticos Algunas Preguntas Usuarias/os 



QUÉ HACEMOS (VI) 

 PUBLICACIONES 

 

Cartelería 



QUÉ HACEMOS (VI) 

 PUBLICACIONES 

 

Trípticos MGF 



TRABAJO EN RED 



PARA MÁS INFORMACIÓN: 

 

Web: www.unaf.org 

Email: unaf@unaf.org 

                      Asociaciones Familiares 

     UNAFamilias 

 

http://www.facebook.com/AsociacionesFamiliares

