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01 CARTA del presidente
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02 Misión y valores

Otro año más el Foro edita su memoria de actividades para 
todos sus socios, colaboradores y amigos. Más allá de las 
acciones llevadas a cabo, y que aquí se reflejan, es una me-
moria de agradecimiento por un año en el que se ha rea-
lizado una intensa labor que no habría sido posible sin su 
colaboración.

Ha sido un año convulso marcado por múltiples incertidum-
bres, en lo social y lo político, y esto ha propiciado que haya 
sido muy difícil introducir en el debate público lo que nos 
ocupa y preocupa: la familia y sus alrededores, la vida y la 
libertad de educación.

Hemos conseguido salir de una crisis institucional y se ha 
vuelto a retomar el ritmo que siempre nos ha caracteriza-
do. Hemos perdido a algunos por el camino, pero se han 
incorporado otros. Hemos rejuvenecido el foro con nuevas 
familias jóvenes, pero todavía nos queda mucho camino por 
andar. Se ha retomado la formación de familias con confe-
rencias por toda España y se han firmado nuevas alianzas 
con asociaciones tanto españolas como europeas. Hemos 
seguido estando presentes en todas las marchas y activida-
des que, en defensa de la vida, se han realizado. La defensa 
de la vida sigue siendo una herida abierta en la sociedad y, 
un año más, lo hemos recordado.

Se han establecido alianzas con otras asociaciones del 
mundo educativo ya que se avecinan malos tiempos para la 
libertad de educación. Seguiremos defendiendo el sentido 
común que hoy se encuentra tan silenciado.

En definitiva, hemos encauzado el Foro de la Familia para 
celebrar nuestro vigésimo aniversario el año que viene. Vein-
te años juntos hablando bien de las cosas buenas.

Solo me resta reiterar mi agradecimiento a todas nuestras 
asociaciones, Junta Directiva, socios, colaboradores y, so-
bre todo, a todas aquellas familias anónimas que nos han 
seguido y apoyado depositando su confianza en nosotros 
que, estad seguros, no defraudaremos.

Recibid todos y fuerte abrazo

Ignacio García-Juliá
Presidente del Foro de la Familia

“Hemos encauzado 
el Foro de Familia 

para celebrar nuestro 
vigésimo aniversario el 

año que viene. Veinte 
años juntos hablando 

bien de las cosas 
buenas”

El Foro Español de la Familia (FEF) es una asociación de asociaciones de carácter 
civil, de ámbito nacional y vocación internacional. Está constituido por cientos de 
asociaciones agrupadas en 117 federaciones, 19 confederaciones y otras entidades 
que en total  representan a más de  4 millones de familias españolas.

El FEF nace el 23 de Julio de 1999 en Santiago de Compostela, cuando varios 
representantes de diversas entidades –con objeto de cubrir en España la carencia 
de una plataforma familiar tal y como existe en otros países europeos- firmaron un 
Documento Marco para su constitución como un FORO civil, no confesional, que 
aglutinara al mayor número posible de organizaciones relacionadas con la familia. 

La fuerza del Foro radica en una sencilla cuestión numérica: las familias españolas 
suponen la inmensa mayoría de la sociedad.

El Foro Español de la Familia está constituido jurídicamente desde sus inicios como 
una asociación de asociaciones nacida como fruto del acuerdo entre las principales 
organizaciones españolas relacionadas con la familia para crear una plataforma civil 
y no confesional que sea altavoz e instrumento de presencia social del movimiento 
asociativo familiar en España y con proyección internacional.

El acta fundacional del Foro Español de la Familia se firma en Santiago de Compostela 
el 23 de julio de 1999, constituyéndose jurídicamente con fecha 24 de marzo de 2000.

El conjunto de las asociaciones y entidades asociadas en el Foro representan a más 
de 4 millones de familias españolas. La denominación usada habitualmente es “Foro 
de la Familia”.

En el desarrollo de sus actividades, 
el Foro de la Familia ha ido perfilando 
un estilo y una forma de actuación 
singulares e identificativos que le dan su 
carácter específico y seña de identidad 
más allá de su estructura formal y 
jurídica. La Iniciativa Legislativa Popular 
en defensa del matrimonio promovida 
por el Foro en el año 2005, determinó 
de forma significativa su forma de 
trabajar y su organización interna pues, 
con ocasión de esa ILP, se constituyó 
una red de colaboradores, que desde 
entonces ha devenido en la verdadera 
estructura operativa del Foro.

Por tanto, hoy en día el Foro es 
jurídicamente una asociación de 
asociaciones y operativamente, una 
red de colaboradores vinculados 
fundamentalmente a través de Internet 
que, al margen de su pertenencia o 
no a una u otra de las asociaciones 
miembros del Foro, constituyen la 
verdadera base social y operativa 
de esta institución. Esta red de 
Colaboradores está integrada por 
decenas de miles de personas 
que, prestando su tiempo y su 
trabajo a las actividades del Foro, se 
organizan territorialmente a través 
de coordinadores provinciales y, en 
algunos casos, autonómicos. 

Al servicio de esta organización y a 
su cabeza está la oficina del Foro con 
sede en Madrid, donde una directora 
general, con sus colaboradores, 
planifica, coordina, dirige y alienta a 
toda la red, bajo la supervisión de 
la Junta Directiva designada por la 
Asamblea de asociaciones integradas 
y el Comité de Dirección del Foro, 
que son los órganos responsables del 
gobierno de la asociación.

El Foro de la Familia tiene como 
objetivo fundacional y estatutario 
defender y hacer presentes en la 
sociedad española, los intereses y 
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valores de la institución familiar y por eso trabaja para:

•	 Proponer y difundir entre las fuerzas políticas medidas de 
política familiar.

•	 Defender el matrimonio como institución especifica de 
alta eficacia social y merecedora de todo respeto y todo 
apoyo.

•	 Defender el derecho de los padres a educar en libertad a 
sus hijos.

•	 Defender la protección de la vida humana como valor 
inseparable de la familia.

Para atender a estos objetivos, los órganos de gobierno del 
Foro acuerdan campañas y proyectos que pueden tener 
carácter anual o plurianual. Por ejemplo: en el año 2005, 
el objetivo fue la ILP sobre el matrimonio y la campaña de 
información frente a la Ley Orgánica de Educación. En los 
años siguientes, la ILP REDMADRE, con la campaña “Su 
Vida Es Tu Vida”, la campaña “El Matrimonio Sí Importa, el 
divorcio no es la solución”, y la más reciente “Cada Vida 
Importa”, en defensa de la vida.

A lo largo de 2016 se impulsaron campañas por la Ley Integral 
de Apoyo a la Familia, por el Pacto Nacional de Educación 
y por el Pla Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada. En el 
mes de noviembre, se registró en la Comunidad Autónoma 
de Baleares un proyecto de Ley de Apoyo a la Familia.

Al servicio de estas campañas, en ocasiones, se han 
organizado procesos de recogida de firmas o grandes 
manifestaciones, como las celebradas en Madrid el 18 junio 
2005, La Familia Sí Importa; el 12 de noviembre del mismo 
año sobre enseñanza, LOE No; el 17 octubre de 2009 en 
defensa de la vida, Cada Vida Importa; el 3 de julio de 2010 
ante el Tribunal Constitucional para apoyar el Recurso de 
Inconstitucionalidad de la LO 2/2010; desde el año 2011 las 
concentraciones del ‘Sí a la Vida’ y de nuevo, dos grandes 
movilizaciones bajo el lema: Cada vida importa, en defensa 
de la vida, el 22 de noviembre de 2014 y el 14 de marzo 
2015.

Los criterios con los que el Foro define en qué asuntos se 
implica son los siguientes:

•	 Debe tratarse de temas transversales y comunes a todas 
las asociaciones que integran el Foro Español de la 
Familia, o una parte significativa de ellas.

•	 El Foro de la Familia no entra en competencia con las 
asociaciones que lo integran ni las sustituye en sus 
objetivos específicos, aunque pueda en ocasiones y por 
petición específica de las mismas, colaborar singularmente 
con algunas de ellas en campañas de interés general.

•	 El Foro actúa siempre conforme a su carácter no 
confesional y no partidista, con criterios de mejora de la 

sociedad, justificación razonable de sus propuestas y 
sin vincularse ni comprometer a ninguna otra entidad 
religiosa o política. 

La Junta Directiva del Foro, a propuesta del Comité de 
Dirección, aprueba las campañas a desarrollar. Es el Comité 
de Dirección el responsable de su diseño e implementación.

La singularidad operativa del Foro, según ha ido 
decantándose en su historia, ha creado un estilo de hacer 
las cosas que viene caracterizado por las siguientes notas:

1) La esencia de la aportación singular del Foro al 
movimiento asociativo familiar es procurar la formación 
de los ciudadanos como medio esencial para ayudarles 
a reafirmar sus convicciones familiares, o ayudar a 
crearlas, y defenderlas.

2) El Foro es un conjunto de personas que se preparan 
para hablar bien de la familia con todos los ciudadanos 
que les rodean y no una red generadora de activismo.

3) Las actividades concretas con relieve social y 
público que el Foro promueve, como por ejemplo la 
recogida de firmas o las grandes manifestaciones, 
son sólo instrumentos para generar esta cadena de 
conversaciones y para apelar a la conciencia colectiva 
haciendo llegar a todos su mensaje.

4) El Foro cuida mucho la atención a los medios de 
comunicación intentando aportar criterios y argumentos 
en todos los temas que son objeto de atención por la 
opinión pública en los campos de su actividad.

5) El Foro presta singular atención a la formación de su red de colaboradores para que tengan criterio 
en todos los debates que surgen en la sociedad española concernientes a la familia, la libertad de 

enseñanza y la protección de la vida, y para que sean capaces de dar una razón razonada de las propuestas que 
defiende.

El Foro Español de la Familia se organiza a través de una Asamblea General con todas las Asociaciones 
miembro, la Junta Directiva y el Comité de Dirección.

ASAMBLEA GENERAL
Anualmente el Foro de la Familia celebra una Asamblea General a la que asisten los representantes de todas las 
entidades que son miembros del Foro. En dicha Asamblea se presenta y revisa la memoria anual de actividades 
y proyectos, se supervisan y aprueban los nuevos planes y acciones del Foro: estrategias, líneas de actuación, 
campañas de comunicación, etc. Asimismo, se procede, en su caso, a la elección de las nuevas asociaciones que 
deseen entrar a formar parte del Foro, así como a la de los miembros de la Junta Directiva.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente

Ignacio García Juliá

Director general

Javier Rodríguez – R.

Vicepresidente 1º

Pedro José Caballero García (CONCAPA)

Vicepresidente 2º

Carlos Cremades Carceller (Unión Familiar Española)

Tesorero

Joaquín Jesús Polo Cañavate 

Secretario

Manuel Amorós Tenorio 

Vocales

Fernando Gortázar Rotaeche (Centro Jurídico Tomás Moro)
Benito Zuazu (Federación Española de Familias Numerosas)
María Sánchez-Arjona Bonilla (Fundación MásHumano)
Juan José Sánchez-Jáuregui Jiménez (IC Media)
Mª José Iglesias Siles (Familias para la Acogida)
Alfonso Aparicio Basauri (CONCAPA)
Jesús Collel Planelles (Cooperación Social)
Agueda Merello Díez (ACdP)
Alicia Latorre Cañizares (Federación Española de Asociaciones Provida)
Álvaro Ortega Pérez (Fundación +Vida)
Benigno Blanco Rodríguez (Fundación RedMadre)

COMITÉ DE DIRECCIÓN 

03 Órganos de gobierno
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El Comité de Dirección del Foro se reúne frecuentemente para seguir el día a día de la actividad del Foro. Está formado por el 
Presidente, los tres Vicepresidentes, el Tesorero y el Secretario.

El Foro no es, ni pretende ser, la única organización de defensa de los valores e intereses de la familia, aunque sí tiene vocación 
de ser lugar de encuentro de todas las que comparten sus fines. Desde el Foro se respeta y alienta a todos los que trabajan por 
la familia, la libertad y la vida, pertenezcan o no al Foro.

En ocasiones, el Foro promueve nuevas entidades para que, con autonomía e independencia, gestionen algún sector de 
actividad con consistencia funcional propia, como ha realizado con la Fundación REDMADRE o con la Plataforma por la Calidad 
de la Escuela Pública.

El Foro cuenta, además, con una red de personas particulares que contribuyen a su sustento económico, aportando regularmente 
una cuota mensual. La Junta Directiva, conforme con los Estatutos de la entidad, acordó darles el carácter de socios, sin 
perjuicio de la naturaleza jurídica del Foro como asociación de asociaciones.

La imprescindible contribución que realizan los socios particulares del Foro es soporte fundamental y posibilita la actividad 
desarrollada por el Foro de la Familia. 

ASOCIACIONES MIEMBRO

•	 Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)

•	 Asociación Española de Farmacéuticos Católicos (AEFC)

•	 Asociación Española de Profesores de Planificación Familiar Natural (RENAFER)

•	 Asociación Familias para la Acogida

•	 Asociación Nacional de Objeción de Conciencia (ANDOC)

•	 Asociación para la Renovación Cultural y Pedagógica (ARCYP)

•	 Asociación Sanitaria Democrática (ASADE)

•	 Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM)

•	 Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA)

•	 Cooperación Social

•	 Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Andalucía Occidental y Extremadura

•	 Federación Española de Asociaciones Provida (FEAPV)

•	 Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)

•	 Fundación +Vida

•	 Fundación DIF

•	 Fundación MasHumano

•	 Fundación RedMadre

•	 Grup d´Entitats Catalanes de la Familia

•	 IC Media

•	 SOS Familia

•	 Unión Familiar Española (UFE)

FORMACIÓN
Uno de los pilares de la actividad del Foro de la Familia es la formación. Consideramos fundamental que haya 
momentos para pararse a reflexionar, con tiempo, alejados de la velocidad de la vida diaria y del consumo compulsivo 
de información. Para ello, se organizaron e impartieron conferencias o charlas en la sede del Foro, colegios y por 
varios puntos de España.

I Ciclo de Formación del Foro de la Familia

Durante 2018, desde el Foro de la Familia hemos impulsado con firmeza la formación de pequeños grupos de 
jóvenes en temas fundamentales de valores, bioética y familia. Para ello, iniciamos el ciclo de formación del Foro 
de la Familia, que durante su primera edición contó con la presencia de reputados expertos en los temas tratados:

•	 15 marzo – Conciliación (María Sánchez Arjona)

•	 5 abril – Maternidad 8.0 (Paloma Blanc)

•	 26 abril – Ideología de Género (Ignacio GarcíaJuliá)

•	 10 mayo – Cómo Decir Te Quiero (Juan José Javaloyes)

•	 5 junio – Educar en sexualidad (Mónica de Aysa)

•	 25 septiembre – Libertad de Educación (Juan Carlos Corvera)

Conferencias

•	 Conferencia Ignacio García-Juliá en UFV (Universidad 
Francisco de Vitoria) (5 abril)

•	 Situación de la familia en España. 

•	 Conferencia Javier Rodríguez en el colegio Las Tablas (23 
febrero)

•	 Difusión de ideologías y patrones sociales a través de las 
series y las películas.

•	 Conferencia Javier Rodríguez en la Casa de la Cultura en 
Consuegra (Toledo) (5 mayo)

•	 Ideología de Género y leyes LGTBI.

•	 Conferencia José Luis Amat (Foro de la Familia Granada) 
en Granada (7 mayo)

•	 Ideología de Género y libertad de educación

•	 Conferencia Javier Rodríguez en colegio Valverde (6 junio)

•	 Difusión de ideologías/patrones sociales a través de los 
mmcc. Alumnas de Bachillerato.

•	 Conferencia Javier Rodríguez en la Universidad de 
Granada (21 septiembre)

•	 Libertad de Educación.

•	 Conferencia Israel Duro en Colegio Everest (28 noviembre)

•	 El papel de la Comunicación en la defensa de la vida. 
Organizado por Fundación +Vida.

04 05Miembros Actividad del foro
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DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
•	 Campaña #TuFamiliaTubandera

El Foro de la Familia reclamó a las administraciones públicas que el Día de la Familia, la bandera de esta institución 
que la ONU diseñó ondeara en las fachadas de los edificios públicos. La campaña obtuvo un gran respaldo.

•	 Stands en Burgos y Murcia, evento en Murcia, colaboración con el ayuntamiento de Teruel (15 mayo)

Fernando de Pablo y María de la Pedraja en Burgos, y el Foro de Murcia colocan stands del Foro de la Familia en 
celebraciones por el Día Internacional de la Familia. María Pilar Sánchez en Teruel consigue que ondee la bandera 
de la familia en el Ayuntamiento. En Madrid, banderas en CAM, Alcobendas, Alcorcón, C/Mayor (Grupo PP del 
Ayuntamiento).

LIBERTAD DE EDUCACIÓN / 
ADOCTRINAMIENTO
La Ideología de género, de la mano del buenismo y los 
activos lobbies LGTBI están entrando en las escuelas como 
verdad absoluta con programas cada vez más agresivos y 
totalitarios, y a edades cada vez más tempranas, sin respetar 
a los padres.

El Foro de la Familia tiene como una de sus prioridades la 
defensa del derecho de los padres a educar libremente a sus 
hijos, por ello, durante 2018, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

•	 Campaña en Murcia para exigir el consentimiento paterno 
expreso y previo para que los alumnos acudan a charlas 
o talleres LGTBI

Ante la alarma de varios padres, el Foro de la Familia lanzó 
una campaña con notas de prensa, entrevistas con políticos 
y en medios de comunicación para defender el derecho de 
los padres a que sus hijos no sean adoctrinados en sus 
centros escolares.

•	 Rueda de Prensa Valladolid, presentación del informe jurí-
dico del protocolo transexual (15 noviembre)

Presentación en Valladolid del informe jurídico del catedrático 
López Muñiz desmontando el protocolo de la Consejería 
de Educación de C&L sobre acompañamiento al alumnado 
transexual. Rueda de prensa organizada por el Foro, con la 
presencia de Ignacio, López Muñiz, Susana Álvarez (España 
Educa en Libertad) y Familias Numerosas C&L. Reunión 
posterior con colaboradores del Foro en Valladolid.

DEFENSA DE LA VIDA
La defensa de la vida humana, desde su nacimiento hasta 
su muerte natural, es seña de identidad irrenunciable para 
el Foro de la Familia. Durante 2018 esta asociación dio un 
paso adelante para recuperar el liderazgo en defensa de los 
más indefensos.

•	 Marcha Sí A La Vida 2019. Reunión estrategia y planifica-
ción (27 noviembre)

Reunión de todas las asociaciones organizadoras para 
planificar la celebración del Día Internacional de la Vida de 
2019. El director de comunicación coordina la comunicación.

•	 El Foro asume la coordinación de prensa de One Of Us (a 
partir de marzo)

En la Asamblea de Bruselas de One of Us, el Director de 
Comunicación del Foro, Israel Duro,  asume que desde el 
Foro llevemos la coordinación de prensa de One of Us.

•	 Concentración y entrega de Carta en la Embajada del Rei-
no Unido por el caso Alfie Evans (27 abril)

El Foro, a través de la plataforma Cada Vida Importa, 
convoca junto con la Fundación Jerome Lejeune (Pablo 
Siegrist) la concentración frente a la embajada y la entrega 
del documento.
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REUNIONES CON OTRAS 
ASOCIACIONES Y POLÍTICOS
•	 Dirección General de Servicios para la Familia y la 

Infancia (MSSSI) – Félix Barajas, Subdirector Gral. 
Familias. Ley Familias; FFB. (13 dic. 2017)

 Le trasladamos la necesidad de desarrollar una Ley 
Integral de Familias, le dejamos copia de la conseguida en 
Baleares al respecto.

•	 Fundación Jerome Lejeune – Pablo Siegrist (20 dic. 
2017)

 Vemos posibilidades de colaboración, objetivos en común 
y presentación de Javier.

•	 Tucán Producciones, Marcos Gonzálvez. Colabora-
dor para grabaciones audiovisuales (11 enero)

 Colaborador del Foro, se ofrece para grabarnos los vídeos 
para YouTube, las conferencias y el ciclo de formación 
para jóvenes con los medios y los recursos de su propia 
empresa.

•	 FAFCE (Federation of Catholic Family Associations 
in Europe), José Veiga, VP. Proponen unión de FEF 
(25 enero)

 Nos presenta FAFCE y nos pide colaboración con ellos 
para que la Federación tenga representación española.

•	 Marcha Sí A La Vida. Comité Organizador (31 enero)

 Reunión para establecer las bases de la organización del 
evento para celebrar el Día de la Vida (25 marzo) de este 
año 2018.

•	 Presentación Guías La Familia Cuenta, Dir. Gral. Fa-
milia y Menor Comunidad de Madrid (7 febrero)

•	 Presentación del Foro de la Familia en LHH (7 junio)

 Ignacio y Javier, en representación del Foro de la Familia. 
Exponer la actividad y objetivos del Foro a prejubilados 
del Banco Santander para conseguir nuevos socios, 
colaboradores y acceso a financiación privada.

•	 Reunión con Agencia Magnolia, de Comunicación 
de marca y Marketing Digital (14 junio)

 Ideas y posibles recursos necesarios y disponibles para 
lanzar campaña online y offline en septiembre encaminada 
a concienciar a los padres sobre la importancia y defensa 
de su patria potestad y de la desideologización de la 
Educación por parte de los poderes públicos.

•	 Reunión con Miguel Ángel Gabián, patrono de +Vida 
(21 junio)

 Javier Rodríguez. Plantear posibilidades de estrategias 
conjuntas y recursos compartidos sobre todo para que el 
mensaje del Foro llegue a familias jóvenes.

•	 Reunión con Óscar Parrilla para educación afecti-
vo-sexual (6 julio)

 Ignacio y Javier Rodríguez. Reunión en el Foro con padre 
preocupado por cómo educar a sus hijos en materia 
sexual y preguntar dudas sobre paternidad responsable.

 Guías centradas en la educación digital de los 
hijos, para prevenir adicciones y fomentar un 
uso responsable de las tecnologías. Contacto 
con Domingo Malmierca y con Alberto San 
Juan.

•	 Fundación MásHumano, María Sánchez 
Arjona (14 febrero)

 Presentación Javier Rodríguez y asegurar 
compromiso de permanencia en el Foro.

•	 Sapos y Princesas, colaboración para bo-
letín (21 febrero)

 Empresa que divulga planes de ocio y tiempo 
libre para familias con hijos en edad escolar.

•	 One Of Us, Ana del Pino (9 marzo)

 Presentación Javier Rodríguez y puesta al día 
en cuanto a actividades y objetivos.

•	 FAFCE, Nicola Speranza, Secretario Ge-
neral (12 marzo)

 Asumimos compromiso para formar parte de 
FAFCE como miembro Observador, con voz 
pero sin voto. Agendamos reunión en Viena.

•	 Encuentro con voluntarios Marcha Sí A LA 
Vida, Javier Rodríguez (22 marzo)

 Conferencia sobre el compromiso voluntario 
con la causa, forma parte de las actividades 
de preparación de la Marcha Sí A La Vida.

•	 Dirección Gral. Familia y Menor CAM, Al-
berto San Juan Llorente (18 abril)

 Presentación como nuevo equipo al frente del 
Foro y actualización de información en materia 
de políticas familiares en la Comunidad de 
Madrid.

•	 Reunión con Mons. Iceta en Bilbao de 
Carlos Cremades (UFE) en representación 
del Foro y FAFCE (16 mayo)

 Carlos Cremades (UFE), se reúne con FAFCE 
y Mons. Iceta para comentar realidad del 
movimiento familiar católico en España y 
formalizar adhesión a FAFCE como miembro 
de facto.

•	 Reunión con el Director de Relaciones 
Institucionales del Centro Universitario 
Villanueva (24 mayo)

 Javier Rodríguez, en representación del 
Foro de la Familia. Posibles colaboraciones 
y divulgación de las actividades del Foro 
dirigidas a jóvenes.

•	 One of Us, proyecto cultural europeo (10 julio)

 Todos los miembros de One of Us España, reunión en su 
sede para informar sobre el proyecto cultural europeo y 
poner en común ideas y aportaciones. Ignacio y Javier.

•	 Nuevo procedimiento subvenciones Tercer Sector, 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
(13 julio)

 Inés Llorente y Javier. Información y preguntas sobre 
nuevo procedimiento que el Ministerio lanza para solicitar 
las subvenciones del Tercer Sector.

•	 PP de Benalmádena, Málaga. Juan Olea, Secreta-
rio Gral. PP Málaga, y Juan Antonio Lara, candida-
to alcaldía (23 julio)

 Viaje Javier Rodríguez para presentarles nuestras 
medidas de política familiar y ver la posibilidad de 
integrarlas en mociones para ayuntamientos, por 
temáticas.

•	 ACdP Sevilla. Antonio Urzáiz y Juan Jurado (24 ju-
lio)

 Reunión en CEU Sevilla, Ignacio y Javier. Retomar 
contacto con ACdP y ver posibilidades de colaboración. 
Activar el Foro en Sevilla.

•	 Reunión en Segovia con Juan Zayas (Grupo de En-
tidades Catalanas), proyecto sindicato de familias 
(23 agosto)

 Javier Rodríguez. Presentación por parte de Juan 
Zayas del proyecto del SDEF (Sindicato de Familias). 
Como Foro no podremos involucrarnos activamente, sí 
colaborar en cosas puntuales si llega a salir adelante la 
iniciativa.

•	 Reunión Israel y Javier en Valladolid con Susana 
Álvarez, de España Educa en Libertad, (17 octubre)

 Planear sobre el terreno espacios y miembros para la 
rueda de prensa de lanzamiento del informe jurídico del 
protocolo transexual de Castilla y León.

•	 FAMconsulting, servicios de orientación familiar 
(25 octubre)

 Reunión en el Foro con Ignacio para estudiar la posibilidad 
de ofrecer servicios de orientación familiar en el Foro, en 
aras de acceder al sello de la Fundación Lealtad.
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•	 PP nacional, Génova. Isabel Borrego y Ana Camíns 
(29 octubre)

 Reunión convocada por el PP para presentarles nuestras 
medidas de política familiar y ofrecernos la posibilidad de 
participar activamente en su Congreso. Ignacio y Javier.

•	 ACdP, reunión Ignacio con Alfonso Bullón, nuevo 
presidente (6 noviembre)

 Reunión para plantear sinergias y colaboraciones, así 
como la situación en el Foro y el nombramiento de un 
nuevo representante.

•	 Alofamy, servicios de hospedaje para familias (29 
noviembre)

 Reunión en el Foro con empresa de alojamientos 
para familias para presentar el proyecto y ofrecernos 
posibilidades de participación.

•	 Escuelas Católicas, reunión Ignacio con su Secreta-
rio General, José María Alvira (10 diciembre)

 Estrategias para la plataforma en defensa de la libertad de 
educación, hablarle del Foro y conocer su disposición.

•	 Seminario Plataforma Cultural One Of Us, Valencia 
(26 mayo)

 Evento que reúne a expertos en materia cultural y filosófica 
de toda Europa para debatir sobre la elaboración de un 
Manifiesto para recuperar valores en Europa. Acudimos 
como coordinadores de prensa de One of Us.

•	 Jornadas Parentalidad Positiva, Subdirección Gral. 
Familias (31 mayo – 1 junio)

 Acuden Israel y Javier Rodríguez en representación del 
Foro.

•	 30º Diálogo sobre Educación, COFAPA (Confedera-
ción de Padres de Alumnos) (13 junio)

 Acude Javier Rodríguez en representación del Foro.

•	 Presentación Informe Familias IFFD. Fundación Ca-
nal (28 septiembre)

 Acuden Israel y Javier Rodríguez en representación del 
Foro.

•	 Desayunos Europa Press. Ministra de Educación 
Isabel Celáa (2 octubre)

 Acude Javier Rodríguez en representación del Foro.

•	 Presentación libro “Las familias en España. Análisis 
de su realidad social y económica en las últimas dé-
cadas (1975-2017). Acción Familiar. (24 octubre)

 Acude Inés Llorente en representación del Foro.

•	 XX Aniversario Revista Misión. Universidad Francis-
co de Vitoria. (31 octubre)

 Acuden Ignacio y Javier Rodríguez en representación del 
Foro. El Obispo Munilla nombra expresamente al Foro 
como referente del asociacionismo familiar en España.

CONGRESOS
•	 Reunión Entidades ProFamilia y ProVida, 

CEE (13 enero)

 Acude Ignacio en representación del Foro. 
Se plantean problemas comunes a todas 
las asociaciones de familia en España y se 
debaten líneas de actuación.

•	 Seminario Internacional Cuidados Paliati-
vos vs. Eutanasia, Congreso de los Dipu-
tados (13 enero)

 Seminario organizado por One of Us. Acude el 
Director de Comunicación en rep. del Foro.

•	 Educación y Derechos Humanos, Educa-
tio Servanda (10 marzo)

 Acude Ignacio como representante del Foro, 
se exponen conferencias sobre Educación y 
las amenazas para la libertad de Educación.

•	 One of Us, Asamblea General en Bruselas 
(19-20 marzo)

 Acude el Director de Comunicación en 
representación del Foro y como coordinador 
de prensa de One of US.

•	 FAFCE, Viena. FEF se une como Observa-
dor (11-12 abril)

 Asamblea de FAFCE en Viena, reunión de 
asociaciones de familia católicas de Austria, 
Italia, Polonia, Serbia, República Checa, 
Portugal, Francia, Lituania, Bielorrusia, Irlanda, 
Alemania, Eslovaquia y Malta. Acude Javier 
Rodríguez y se aprueba la adhesión del Foro 
como Miembro Observador. Se discute y 
aprueba un documento para entregar en 
la UE con medidas para revertir el invierno 
demográfico en Europa.

•	 Día Internacional Familias, The Family 
Watch, Congreso Diputados (16 mayo)

 Evento organizado por TFW, “Familias 
y sociedades inclusivas”. Acuden Javier 
Rodríguez y el Director de Comunicación en 
representación del Foro.

•	 Fundación Lealtad, sesión previa a proce-
so certificación (17 mayo)

 Primer requisito para poder solicitar el sello 
Lealtad. Información previa de todos los 
principios que exigen y cómo trasladarlos a la 
práctica en el Foro.

•	 Presentación Nueva Tarjeta Digital de Familias Nu-
merosas, Consejería Políticas Sociales y Familia. 
(31 octubre)

 Acude Israel en representación del Foro.

•	 Mapa de la Maternidad 2017 de la Fundación Red-
Madre. Club Financiero Génova. (6 noviembre)

 Acuden Israel y Javier Rodríguez en representación del 
Foro.

•	 Congreso Internacional 50 Años de Mayo del 68. 
Universidad Francisco de Vitoria (8, 9 y 10 noviem-
bre)

 Participación activa del Foro en este Congreso que 
analizaba causas e impacto en todos los ámbitos de la 
sociedad de la revolución de Mayo del 68.

•	 Presentación del Informe de Libertad Religiosa en 
el mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada (22 noviembre)

 Acude Inés Llorente en representación del Foro.

•	 Coloquio: ¿Qué es morir con dignidad? Perspecti-
vas de la eutanasia y de los cuidados. Foro Pala-
bra, Banco Sabadell (13 diciembre)

 Intervinieron: D. Rafael Mota, médico y presidente de la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos y D. Pablo 
Requena, médico y delegado de la Santa Sede en la 
Asociación Médica Mundial y miembro de la Academia 
Pontificia para la Vida. 
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COMUNICACIÓN
La comunicación es uno de los pilares 
fundamentales del Foro de la Familia. 
Hacer visibles para la opinión pública 
los valores que defendemos, de 
familia, Vida y libertad de educación 
es uno de nuestros principales 
cometidos, y por ello se le dedica 
especial cuidado. 

En la actualidad, además de los 
medios tradicionales, es fundamental 
la presencia activa y fuerte en las 
RRSS.  

Prensa
A pesar de que ya no cuentan con 
el monopolio de la información, su 
importancia es fundamental para 
llegar a las personas. Durante este 
año se ha conseguido volver a situar al 
Foro de la Familia como organización 
de referencia en el ámbito familiar, 
consiguiendo aumentar el número de 
entrevistas solicitadas hasta las 130, 
muy por encima de las 96 del año 
anterior.

Asimismo, el impacto de las 
informaciones de notas de prensa o 
ruedas de prensa en los medios (sólo 
incluye prensa escrita), supera los 6 
millones de euros de valor publicitario. 
Sumándole la presencia en radio y 
televisión, hablaríamos de unos 8 
millones.

WEB
La página web es la ventana del 
Foro al mundo. En ella se pueden 
encontrar nuestros documentos y 
argumentarios, así como nuestra 
actualidad. A lo largo del pasado 
año se implementó una estrategia 
de interactuación y retroalimentación 
entre las RRSS y la web que nos ha 
permitido incrementar el tráfico casi al 
200%.

RRSS
Facebook

El trabajo en Facebook nos ha permitido 
obtener una cifras muy positivas, duplicando el 
alcance y mejorando notablemente el número 
de seguidores.

Alcance

Seguidores

Me gusta

               Impactos totales: 2097

Valoración Espacio publicitario: 6.346.194 (sólo prensa escrita
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TWITTER
Por su inmediatez e impacto, Twitter 
ha sido la red donde el equipo de 
comunicación ha hecho especial 
hincapié. Los resultados son notables, 
duplicando las cifras del año anterior.

Impresiones Menciones

1716
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Otras RRSS

1918

Instagram

Linkedin

06 Cuentas





virginia
Nota adhesiva
INTERIOR DE CONTRAPORTADA (IDEM QUE PORTADA)



MEMORIA

2018


	Página en blanco
	Página en blanco



