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Ha sido un año lleno de sobresaltos internos y externos. Internos, porque de
manera torticera la Administración nos negó una subvención para vida y
funcionamiento de la asociación. Esto nos hizo pasar malos momentos, pero
gracias a la reducción drástica de gastos de todo tipo y a la aportación constante
de los socios (¡gracias!) hemos podido sobrevivir y hemos podido seguir
realizando nuestra labor, no sin grandes dificultades y sacrificios personales. Poco
a poco hemos podido normalizar la situación que, aunque lentamente, está
recuperando el tono que ha tenido siempre. En lo externo, los ataques a la familia,
ya muy debilitada por la pandemia, han sido constantes: una ley de educación que

Carta de Ignacio García Juliá
Presidente del Foro de la Familia

directamente cercena el derecho de los padres a educar a sus hijos, el anuncio de
una ley de eutanasia que pervierte el sentido de la profesión médica y siembra la

En situaciones de crisis social como la que vivimos, en la que

desconfianza entre estos y las familias y también el anuncio de una todavía más

las más elementales normas de sentido común se transgreden,

ampliada ley del aborto.

familia se pone en cuestión, se desconfía o desprecia la

Para nosotros ha sido el año del despegue en redes sociales. Esto ha sido muy

realidad de las cosas, se conculca el derecho de los padres a

necesario para llegar a las familias jóvenes que mayoritariamente se mueven es

educar a sus hijos o, directamente, se impone una educación

esos medios. Los medios tradicionales ya no tienen ni el alcance ni la capacidad de

con ideologías destructivas que nada tienen que ver con las

influencia de antaño y también están ligados a la coyuntura económica adversa

raíces antropológicas de nuestra sociedad, se desprecia la

que vivimos. Eso les hace ser menos libres, más dependientes y menos proclives a

vida cuando es más vulnerable y más necesitada está de

defender lo que nosotros defendemos. Son años de transición y cambio de modelo

nuestra ayuda, al principio y al final de la misma, es, como

que estamos empezando a afrontar.

decía, en estas situaciones, cuando más hace falta la
serenidad necesaria para ver los orígenes de los peligros y

Nuestro reto es, pues, en unión con otras muchas asociaciones, defender aquello

combatirlos con sosiego pero con constancia, sin desánimo

que es «bueno», divulgar y hacer llegar a la opinión pública la verdad de las cosas

pero

con sosiego y con razones, intentar llegar al corazón de todo el que quiera

sin

caer

en

soluciones

mágicas,

llamativas

cortoplacistas que han demostrado su nula eficacia.

y

escucharnos y luego dejar que esa semilla fructifique en nuevos altavoces que
serán, en definitiva, los que llevarán la alegría de la familia a nuestra sociedad.
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la razón de ser y la esencia de instituciones milenarias como la

Para ello es necesario el esfuerzo y el sacrificio de muchos,
cuantos más mejor, voluntarios y colaboradores de labor
diaria y callada. Profesionales que entregan lo mejor de sí
mismos a algo que nos afecta a todos y que es por el bien de
todos, sin esperar aplausos ni reconocimientos, pero con la
íntima satisfacción del trabajo bien hecho. Necesitamos, sobre
todo, difundir nuestro mensaje en las redes para llegar a
cuanta más gente posible. Es posible que esto suponga un
esfuerzo para muchos que no se mueven en estos ámbitos,
pero dicho esfuerzo merecerá la pena.
El reto es muy grande pero muy grandes también son los
corazones de quienes nos apoyan.
vosotros para seguir “hablando bien de las cosas buenas”
Gracias por vuestra responsabilidad y generosidad.
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Son tiempos difíciles pero apasionantes. Contamos con

MISIÓN DEL FORO DE LA
FAMILIA
El Foro de la Familia tiene como objetivo fundacional y estatutario defender y
hacer presentes en la sociedad española los intereses y valores de la institución
familiar y por eso trabaja para:
a) Proponer y difundir entre las fuerzas políticas medidas de política familiar.
b) Defender el matrimonio como institución especifica de alta eficacia social y
merecedora de todo respeto y todo apoyo.
c) Defender el derecho de los padres a educar en libertad a sus hijos
d)

Defender la protección de la vida humana como valor inseparable de la

familia
campañas que pueden tener carácter anual o plurianual que identifican los temas
específicos y los instrumentos para conseguir los objetivos. 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 y en años siguientes la ILP REDMADRE, la campaña
“Su Vida Es Tu Vida” y la más reciente “La Sexualidad Sí Importa, Sin Ningún
Género de Duda”, y “El Matrimonio sí importa.
Al servicio de estas campañas en ocasiones se han organizado procesos de
recogidas 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, y la más reciente el 17 octubre de 2009 en defensa de la vida,
“Cada Vida Importa” y las manifestaciones del 22 de noviembre de 2014 y 14 de
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Para atender a estos objetivos, los órganos de gobierno del Foro acuerdan

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Los criterios con los que el Foro define en qué asuntos se implica son los siguientes:
1)

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.
2)

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.
3)

El Foro actúa siempre, conforme a su carácter aconfesional y no partidista, con criterios

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
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de mejora de la sociedad, justificación razonable de sus propuestas y sin vincul6arse ni

Puntos fuertes
FORMACIÓN
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.

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

CRITERO

PERSONAS
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.
.

CONCIENCIAR
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.

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 atinentes 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.
.

PARTNERSHIP
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 REDMADRE o con la Plataforma por la Calidad de la Escuela
Pública.
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La esencia de la aportación singular del Foro al movimiento

DIFUSIÓN

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 Y COMITÉ
DE DIRECCIÓN

Anualmente el FEF celebra una Asamblea General a la que asisten
representantes de todas las asociaciones miembro del Foro. Se
presenta y revisa la memoria anual de actividades y proyectos, se
supervisan y aprueban los nuevos planes y acciones del Foro:
estrategia, líneas de actuación, campañas de comunicación, etc.
Asimismo, se procede, en su caso, a la elección de nuevas asociaciones
que deseen entrar a formar parte del Foro, así como a los miembros de

NEXT

la Junta Directiva.
El Comité de Dirección del Foro se reúne con periodicidad para
seguir el día a día de la actividad del Foro. Está formado por el
Presidente, los Vicepresidentes, el Tesorero y el Secretario.
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ÓRGANOS DE
GOBIERNO

JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Ignacio García Juliá

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.

Director General

Vicepresidente 1º
Pedro José Caballero García
Vicepresidente 2º
Carlos Cremades Canceller
Tesorero
Joaquín Polo Cañavate
Secretario
Manuel Amorós Tenorio

VOCALES
Fernando Gortázar Rotaeche (Centro Jurídico Tomás Moro).
Eva Holgado Pascual (Federación Española de Familias Numerosas).
María Sánchez Arjona (Fundación MásHumano).
Juan José Sánchez-Jáuregui Jiménez (IC Media).
María José Iglesias Siles (Familias para la Acogida).
Alfonso Aparicio Basauri (CONCAPA).
Jesús Collell Planelles (Cooperación Social).
Patricia Santos (Asociación Católica de Propagandistas).
Alicia Latorre (Federación Española de Asociaciones Provida).
Álvaro Ortega Pérez (Fundación +Vida).
Benigno Blanco Rodríguez (Fundación RedMadre).
Pedro García Rico (Foro Madrileño de la Familia, PROFAM).
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Javier Rodriguez

ASOCIACIONES
MIEMBRO
Asociación Española de Farmacéuticos Católicos
(AEFC)
Asociación Española de Profesores de Planificación
Familiar Natural (RENAFER)

Federación Española de Asociaciones Provida
(FEAPV)
Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)
Foro Madrileño de la Familia (PROFAM)
Fundación +Vida

Asociación Familias para la Acogida

Fundación DIF

Asociación Nacional de Objeción de Conciencia

Fundación MasHumano

(ANDOC)
Asociación para la Renovación Cultural y Pedagógica

Fundación RedMadre
Grup d´Entitats Catalanes de la Familia

(ARCYP)

Hogares de Santa María

Asociación Evangelium Vitae

Nasciturus

Asociación Sanitaria Democrática (ASADE)
Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM)
Confederación Católica de Padres de Alumnos
(CONCAPA)
Cooperación Social
Cristianos en Democracia
Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Andalucía
Occidental y Extremadura

IC Media
SOS Familia
Unión Familiar Española (UFE)
Cristianos en Democracia
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Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)

INTRODUCCIÓN
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El año 2020 ha supuesto un antes y un después
en la forma de desempeñar el trabajo en todas
las organizaciones, así como en el modo de
vivir de la sociedad en su conjunto.

Para el Foro de la Familia, el año empezó una semana después del anuncio de la retirada
injustificada por parte del Consejo de Ministros de la única subvención que el Foro venía
recibiendo de forma anual desde hacía casi veinte años, destinada al sostenimiento
estructural de la asociación, aprobada previamente en los Presupuestos Generales del Estado
en vigor.
Esta circunstancia hizo que el Foro de la Familia dedicase el inicio del año a reestructurar
presupuesto y proyectos, una vez sufrido el ataque ideológico (así fue descrito vía telefónica
por el responsable de la gestión de la subvención retirada in extremis del propio Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social) repentino consistente en mermar en más de un tercio
el presupuesto aprobado para el nuevo año.
Como es lógico, a esto se añadieron los trámites legales pertinentes en aras de denunciar
cual aún no ha dictado sentencia al efecto.
Una vez adaptado a las nuevas circunstancias económicas, sobre todo a través del recorte
de gastos estructurales, el coronavirus dejó de ser un problema focalizado en Asia para
convertirse en una amenaza real en Occidente, y así fue: el 14 de marzo el Gobierno declaró el
estado de alarma en todo el territorio español, comenzando el confinamiento y cambiando
para el resto del año todas las perspectivas.
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la retirada de la subvención, a través de los recursos oportunos ante el Tribunal Supremo, el

El Foro, por segunda vez en dos meses, afrontó un nuevo cambio radical de planes y
proyectos, sobre todo con el objetivo de transformar en formato digital todo lo que ya se
estaba realizando de forma presencial (sesiones de formación, conferencias, congresos
previstos, reuniones de trabajo, viajes por las delegaciones territoriales, etc.). Mención
especial merece la campaña #NadieSinLlamar que el Foro realizó durante el confinamiento,
consistente en realizar llamadas telefónicas a cada uno de los socios, uno a uno, de forma
organizada entre Presidencia, Dirección y los voluntarios de las delegaciones territoriales,
para interesarse por las familias de cada uno y trasladar ánimo en esos momentos tan duros.
El teletrabajo forzoso, unido a la necesidad de recortar gastos mientras el recurso
contencioso-administrativo ante el Supremo sigue sin resolverse, hizo comprobar que la sede
en Marqués de Ahumada, Madrid, era prescindible en la situación actual, con lo que
comenzaron los trámites para dar por finalizado el alquiler -y todos los suministros-. Los
sede, así como por búsqueda de una nueva persona para responsabilizarse de la
Comunicación del Foro, una vez acordadas las nuevas necesidades del Foro de la Familia en
ese ámbito.

El último trimestre de 2020 se dedicó a seguir impulsando las iniciativas digitales en las que
el Foro venía trabajando (destacando la colaboración con el canal de YouTube “It´s Time To
Think”), a formar la estrategia del nuevo equipo de Comunicación (Agencia Rommel &
Montgomery) y, de manera especial, a coordinar un nuevo proyecto de la sociedad civil en
contra de la anunciada ley de eutanasia.
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meses de verano se caracterizaron por el desalojo de todo el material que el Foro tenía en la

AÑO

2020
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DETALLE ACTIVIDAD POR MESES

NEXT

ENERO
14 DE ENERO

Aportación Foro en
ley LGTB C&L + nota
de prensa

16 DE ENERO

22 DE ENERO

Reunión con David
Pérez para pago ILP
mujer embarazada

Reunión con FAFCE en

Reunión cristianos en

Madrid – Vincenzo Bassi

Democracia, adhesión al

(presidente) y Nicola

Foro como asociación

2007.

Speranza (Secretario

miembro.

Reunión con Dr.

General).

Reunión con el Director

Pablo Barreiro.
Proyecto sexualidad
y pornografía.

23 DE ENERO

Presentación recurso

General de Telemadrid,

Contencioso

José Pablo López.

Administrativo al TS por
retirada subvención.

Participación en debate
en directo TV, en
Telemadrid. Pin Parental.

24 ENERO
Reunión Género en
Libertad en oficina Foro.

28 DE ENERO
Reunión online FAFCE
para preparar conferencia
sobre pornografía en el
Parlamento UE en junio.

29 DE ENERO
Reunión con José María
Parajón, nuevo colaborador
Foro.

30 DE ENERO
Entrevista en directo en HM TV
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9 ENERO

Comité ejecutivo.

NEXT

FEBRERO

4 DE FEBRERO
Participación en

reunión organizada
por FEDMA en UFV,
sinergias entre
asociaciones

5 DE FEBRERO

10 DE FEBRERO

11 DE FEBRERO

Reunión en Valladolid

Reunión Cristianos en

Reunión con Instituto

con la Directora General

Democracia para ir uniendo

Desarrollo y Persona. Nieves

Democracia para

de Familias, Infancia y

fuerzas vs eutanasia.

González Rico

preparar II

Diversidad de la Junta

26 DE FEBRERO

Reunión con URJC y
Cristianos en

Congreso

6 DE FEBRERO

12 DE FEBRERO

13 DE FEBRERO

Participación del FEF en

Reunión en LaContraTV.

Volunfair

Grabación de 2 entrevistas
(Pornografía y Libertad
Educación).

C&L. Ley LGTBI

15 DE FEBRERO

19 DE FEBRERO

20 DE FEBRERO

21 DE FEBRERO

Reunión

Reunión Plataforma

Reunión con Dr. Pablo

Reunión con Director

Reunión con Pedro

Organización

Stopeutanasia.

Barreiro, ponente en nombre

Informativos COPE, Enrique

García Rico – ILP Red

Congreso

Confirmación

del FEF en II Congreso

Campo

Madre.

Pornografía URJC

adhesión Foro de la
Familia.

Pornografía URJC.
Informe Ley LGTBI Cantabria.
Reunión con Javier Puente,
senador PP por Cantabria.
Sesión Curso Género en
Libertad en Foro de la
Familia.

Reunión Consejo FEF.

27 DE FEBRERO

28 DE FEBRERO

Reunión con Directora

Conferencia del Foro en

General de Radio

Diócesis de Toledo. Leyes de

Intereconomía, Elena

ideología de género en

Fraile.

España.

Carta a la Asamblea de

Entrevista al Presidente del

la CAM pidiendo pago

Foro en El Correo de Madrid.

gastos ILP Mujer
Embarazada 2007
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Pornografía URJC.

NEXT

MARZO

2 DE MARZO
Reunión online FAFCE –
Conferencia Parlamento
Europeo Infancia y Pornografía
(Junio 2020)
Reunión con Alfonso Bullón y

3 DE MARZO
Reunión en FEF con
Ángel Juárez – Red
de Municipios por la
Familia.

4 DE MARZO
Reunión con
Director de El Gato
Al Agua,
Intereconomía, José

5 DE MARZO
II sesión curso Género en
Libertad en Foro Familia

6 DE MARZO

9 DE MARZO

18 DE MARZO

III campaña

Reunión online María

Campaña #ContigoPapi Foro

#SoyMujerSoyFeliz Foro de

Contreras – Congreso

de la Familia

la Familia

Pornografía, Infancia y
Mujer URJC

Javier Esparza.

Asociaciones Familia en CEU –

Reunión en FEF con

respuesta a ley eutanasia.

Senador Javier

24 DE MARZO

30 DE MARZO

Entrevista al Director

Reunión online

Gral. FEF en Mundo

Género en Libertad

Cristiano
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Puente.

NEXT

ABRIL

13 DE ABRIL

Campaña

Campaña

#CuarentenaEnFamilia

#NadieSinLlamar

16 DE ABRIL
III sesión Género en
Libertad en Foro de la

27 DE ABRIL

29 DE ABRIL

Medidas de Política Familiar Reunión coordinación
plataforma StopEutanasia
para tiempos de crisis

Familia (online).
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7 DE ABRIL

NEXT

MAYO

5 DE MAYO

Reunión online

Campaña conjunta

FAFCE Board Meeting

Reunión coordinación

Manifiesto Día de la

Campaña

#StopLeyCelaa

(online). Participación

plataforma Stop Eutanasia

Familia

#TuFamiliaTuBandera

Género en
Libertad en Foro

6 DE MAYO

UFE y FEF

de la Familia

7 DE MAYO

12 DE MAYO

15 DE MAYO

1 DE MAYO

Campaña
#TiempodeFamilia

Campaña

20 DE MAYO
Reunión con Tucán
Producciones.
Campaña conjunta
#ParemosLaLeyCelaá.
Reunión coordinación

#SiempreMami.

plataforma Stop
presidentes de grupos
parlamentarios y
decanos universidades.

25 DE MAYO

Reunión con España
Educa en Libertad
(Susana Álvarez) –
comunicado
conjunto ante
ataques libertad
Cataluña y La Rioja.

27 DE MAYO
Reunión
coordinación Stop
Eutanasia Manifiesto
de los 100.
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Eutanasia – Carta a

NEXT

JUNIO

Reunión Sí A La Vida
– evento virtual
20junio.

10 DE JUNIO
Reunión
coordinación Stop

16 DE JUNIO

Reunión coordinación Sí A La

Celebración Virtual Sí A La

Intereconomía TV a

Vida

Vida

Director Comunicación

manifiesto

FEF

adhesiones.

20 DE JUNIO

Entrevista en

Eutanasia –
asociaciones,

17 DE JUNIO

26 DE JUNIO
Reunión coordinación
StopEutanasia.
ASAMBLEA FEF.
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2 DE JUNIO

NEXT

JULIO

7 DE JULIO

Reunión FAFCE

Presentación

online

demanda ante TS

15 DE FEBRERO
Reunión
Organización
Congreso
Pornografía URJC

8 DE JULIO

9 DE JULIO

10 DE JULIO

16 DE JULIO

Reunión coordinación

Entrevista TFG Pin Parental y

Reunión online Elena

Reunión Director General

StopEutanasia.

Educación Sexual.

Postigo

Hospital Paliativos Laguna –

por retirada

Manifiesto Paliativos

Manifiesto Paliativos

subvención

coordinación

coordinación Stop

StopEutanasia.

Eutanasia.

22 DE JULIO
Reunión coordinación
StopEutanasia.
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6 DE JULIO

NEXT

SEPTIEMBRE

2 DE SEPTIEMBRE

Reunión ROYMO,
Agencia
Comunicación.

:Reunión Raúl García
– Administración y

3 DE SEPTIEMBRE

15 DE SEPTIEMBRE

17 DE SEPTIEMBRE

Reunión coordinación

Reunión coordinación Stop

Reunión con URJC para

Stop Eutanasia.

Eutanasia.

congreso Pornografía,
Infancia y Mujer.

23 DE SEPTIEMBRE

26 DE SEPTIEMBRE

Reunión con CAM para pago

FEF en evento solidario La

ILP Red Madre.

Moraleja Green (300
asistentes, 53 entrevistas
directas).

Fundraising Foro de
la Familia.

FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA

1 DE SEPTIEMBRE

NEXT

OCTUBRE

Reunión con Dr.
Pablo Barreiro –
coordinación
Congreso URJC
Pornografía, Infancia
y Mujer.

8 DE OCTUBRE
Reunión con It´s
Time To Think –

15 DE OCTUBRE
Reunión stopeutanasia.

19 DE OCTUBRE
Reunión LACaixa para
conseguir Bizum FEF.

Charlas en YouTube

20 DE OCTUBRE
Reunión nueva presidenta
Fundacion MasHumano.

21 DE OCTUBRE
Conferencia Alfonso Aguiló

26 DE OCTUBRE

Reunión stopeutanasia

(FEF & It´s Time To Think):
¿Nos educan o educamos?

Reunión con It's Time To
Think
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2 DE OCTUBRE

NEXT

NOVIEMBRE

Conferencia Alejandro Villena
(FEF & It´s Time To Think):
Pornografía, detrás de las
cámaras.

5 DE NOVIMEBRE
Reunión en el
Senado, Cuidados
Paliativos vs
eutanasia.

11 DE NOVIEMBRE

12 DE NOVIEMBRE

9 DE MARZO

Board Meeting

Reunión One Of Us apoyo a

BIZUM Foro de la

Reunión online María

FAFCE. Participación

Constitución Polonia en

Familia.

Contreras – Congreso

UFE y FEF.

defensa de la vida.

10 DE NOVIEMBRE

Reunión Stop
Eutanasia

Pornografía, Infancia y
Aportación Foro de la

Mujer URJC

20 DE NOVIEMBRE
Reunión con Eurodiputada
Margarita de la Pisa – FEF y
FAFCE.

Familia a la “Ley Trans”.
Informe al Ministerio de
Igualdad.
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4 DE NOVIEMBRE

NEXT

DICIEMBRE

3 DE DICIEMBRE
Webinar FAFCE,
FEF y MEPS –
Family Policies in
the EU.
Reunión Consejo

14 DE DICIEMBRE
Reunión ROYMO
organización
campaña
#EuropaEscuchanos
.

14 DE DICIEMBRE

15 DE DICIEMBRE

16 DE DICIEMBRE

Asistencia FEF a evento

Aportación FEF a Guía

Apoyo FEF a petición ante el

organizado por

Educación Afectivo Sexual

TC de sentencia vs aborto.

colaborador Pablo

Ayuntamiento de Burgos.

18 DE DICIEMBRE

27 DE DICIEMBRE

Reunión Stop Eutanasia –

Escrito conclusiones FEF en

Preparación ASAMBLEA POR

demanda TS por retirada

LA VIDA

subvención Tercer Sector.

Siegrist en Schoenstatt
con Esperanza Aguirre
sobre educación.

29 DE DICIEMBRE
Reunión stop
eutanasia
preparación
ASAMBLEA POR LA
VIDA.
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Consultivo FEF.

COMUNICACIÓN

FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA

La crisis del coronavirus, con las restricciones a
la libertad de movimiento que ha conllevado, ha
obligado a todas las organizaciones a buscar
nuevas vías para adaptarse a las circunstancias,
potenciando lo digital sobre lo físico.

El año 2020 ha sido un año de cambios importantes en lo respectivo a la Comunicación del Foro. La crisis del coronavirus, con las restricciones a la
libertad de movimiento que ha conllevado, ha obligado a todas las organizaciones a buscar nuevas vías para adaptarse a las circunstancias,
potenciando lo digital sobre lo físico. De este modo, el 2020 ha convertido en habituales conceptos como webinar, curso online, sesión virtual,
quedada digital, etc.
El Foro español de la Familia no ha sido una excepción y, en esta necesidad de adaptación, tanto la estrategia como el equipo de Comunicación han
experimentado importantes cambios. Fruto del acuerdo con la Universidad Rey Juan Carlos, el Foro pudo contar con una becaria, Ana Hidalgo,
durante varios meses. Israel Duro fue Director de Comunicación hasta julio. Durante agosto y buena parte de septiembre, coincidiendo con las
vacaciones y con el traslado de la oficina del Foro de la Familia, se realizaron las entrevistas para buscar a un nuevo responsable de la Comunicación
del Foro, siendo la Agencia Rommel & Montgomery la que asumió dicho papel a partir de octubre.
En el primer semestre de 2020 la estrategia de comunicación implementada fue un refuerzo de las redes sociales, contando con la colaboración,
para ello, de Ana Hidalgo. Se puso el énfasis en la renovación de la imagen sobre todo en Instagram. El Director de Comunicación hasta julio, Israel
Duro, potenció las reuniones con responsables de medios y periodistas para reforzar la presencia del Foro en ellos, con notable éxito.
La agencia encargada de la Comunicación a partir de octubre, Rommel & Montgomery, comenzó a hacer un estudio a fondo de los recursos del Foro
pandemia. Esta labor requirió meses de trabajo constante, con reuniones periódicas, análisis y métricas de la web, boletín, redes, etc., con el
objetivo de arrancar 2021 con una estrategia y unos recursos óptimos para la Comunicación del Foro español de la Familia.
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y las vías para sacar rendimiento en términos de eficacia comunicativa, tanto interna como externa, en las nuevas circunstancias sociales fruto de la

PRENSA
En lo que va de año hemos obtenido 470 impactos.
A lo largo del semestre han sido muchos más los
medios que se han puesto en contacto con nosotros,
aunque, y sobre todo desde el confinamiento, hemos
recibido numerosas solicitudes de medios para buscar
familias o testimonio de los que no saldría mención
alguna al Foro. Se trata de una buena noticia, puesto
que nos hace presentes entre los periodistas y crea
una predisposición a publicar nuestros comunicados y

La valoración económica de estas apariciones en
medios es de unos 2.500.000. 1.965.571 en prensa y
el resto en televisiones y radios.
ABC, Europa Press y COPE han sido los grandes medios
que más nos han publicado.

"*datos recogidos entre los meses de enero-junio 2020, debido a los cambios en el departamento de Comunicación mencionados en la introducción"
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notas de prensa.

TWITTER
En esta red social hemos superado los 18.800
seguidores y superado los 2 millones de impresiones

FACEBOOK
El cambio de algoritmo en esta red, y el mayor control
de los contenidos por parte de entidades como
Newtral, han supuesto un notable descenso del
alcance e interacciones con nuestras publicaciones.
Se

han

aumentado

las

publicaciones

diarias

y

dedicado más tiempo a responder e interactuar con
usuarios.
En datos, hemos superado los 10.000 me gusta y
consolidado más de 10.500 seguidores, alcanzando
los 10.894.

"*datos recogidos entre los meses de enero-junio 2020, debido a los cambios en el departamento de Comunicación mencionados en la introducción"
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durante lo que va de año.

INSTAGRAM
Para reforzar esta aplicación, principalmente entre los
jóvenes, se ha encomendado su gestión a Ana Hidalgo,
estudiante de Comunicación Audiovisual en la URJC,
que ha sido becaria hasta mayo y, desde entonces,
colaboradora, con un desempeño notable.

LINKEDIN
Linkedin es una red que no se ha trabajado dado el
enfoque profesional que tiene. Entre los planes del
2021 está el de dedicarle más tiempo.
946 seguidores.

"*datos recogidos entre los meses de enero-junio 2020, debido a los cambios en el departamento de Comunicación mencionados en la introducción"
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Hemos llegado a los 1.707 seguidores en esta red.

YOUTUBE
Youtube ha sido un canal que hemos usado sobre todo
para difundir pequeñas pildoras informativas así como
campañas.
Uno de los objetivos principales para el 2021 es
aumentar y dedicar tiempo a este canal tan importante
para la difusión de nuestro contenido.
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Hemos llegado a un total de 353 seguidores.

"*datos recogidos entre los meses de enero-junio 2020, debido a los cambios en el departamento de Comunicación mencionados en la introducción"
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Cuentas 2020

¡GRACIAS A
TODOS Y EN
ESPECIAL A
NUESTROS
SOCIOS!
FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA

CONTACTO
Para preguntas o comentarios

CONTACTO PRENSA

EMAIL
forofamilia@forofamilia.org
WEB
www.forodelafamilia.org

FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA

618 614 294

