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Nuestra razón de ser
Fundación

+familia es una organización privada,
independiente, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico, creada y
dirigida para aportar soluciones innovadoras y altamente profesionales
para la protección y apoyo de la Familia, y especialmente de aquéllas
con dependencias (menores, mayores, personas con discapacidad,
etc.) en su seno.
La Fundación surge con el fin prioritario de desarrollar acciones que,
desde los diversos ámbitos de la vida –económico, educativo, laboral,
etc.-, supongan una mejora de la calidad de vida y bienestar de las
familias, en contraprestación al importante papel que juegan como
elemento de cohesión social.

Nuestro compromiso es firme, ya que trabajamos para constituirnos en

el corto plazo en una organización pionera, con objetivos, estrategias y
herramientas innovadoras y altamente profesionales, de forma que, se nos
considere como uno de los principales referentes en materia de protección a la
familia, y en particular, en la defensa del necesario pero a la vez complicado
equilibrio:

persona – familia – empresa – sociedad
Con el fin de materializar los objetivos de la Fundación, se están acometiendo
las siguientes líneas de actuación:
Promover instrumentos que faciliten y mejoren la conciliación de la
vida familiar y laboral.
Difundir y apoyar ideas e iniciativas de
todo tipo encaminadas a conseguir la
mejor comprensión y conocimiento de
los valores de la familia e infancia.

Nuestra visión es clara, queremos encaminar nuestra actuación

para conseguir una sociedad mejor, trabajando para ello de una forma
decidida, comprometida y responsable. Desde la Fundación,
entendemos que una sociedad mejor será aquella en la que existan
mayores cuotas de respeto, compromiso, justicia, igualdad y
responsabilidad hacia el ser humano, sus valores y entornos esenciales,
sin renunciar por ello al mantenimiento de altos estándares en lo que a
la prosperidad y a la calidad de nuestras vidas se refiere.

Crear y facilitar herramientas que
busquen la mejora de las condiciones
económicas y sociales de las familias
residentes en el territorio del Estado
Español.
Proponer y apoyar acuerdos e
iniciativas
normativas
ante
las
diferentes Administraciones Públicas
acordes con la misión y fines de esta
Fundación.

Nuestros proyectos
Certificado
empresa
responsable -efr

familiarmente

Empresa familiarmente responsable -efr es un movimiento internacional
que formando parte de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se
ocupa de avanzar y dar respuestas en
materia de responsabilidad y respeto a
la conciliación de la vida familiar y
laboral, al apoyo en la igualdad de
oportunidades y a la inclusión de los
más desfavorecidos.
Con el certificado de empresa familiarmente responsable -efr,
Fundación +familia pretende incentivar a las empresas para que se
impliquen en la generación de una nueva cultura del trabajo, que
permita una eficaz armonía entre la esfera laboral y la familiar y
personal, tal y como demanda la sociedad actual.

Portal +familia
Es un proyecto para crear un portal de Internet con contenidos de
interés para la familia. Con este proyecto la Fundación pretende cubrir
tanto el vacío que existe en ciertas materias, como conexionar en un
sitio único
todos
aquellos
contenidos
de
provecho,
tanto para
los padres, los adolescentes, los niños, como para todo el resto de los
miembros de la familia, con especial relevancia para la mujer, los
discapacitados y nuestros mayores.

Club de la familia
El Club de la familia tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de
las familias, a través de ventajas sociales y económicas.
Los objetivos estratégicos son concienciar, tanto a las instituciones públicas
como a las empresas del sector privado, de la necesidad de su colaboración y
compromiso para
apoyar
económica
y
socialmente a las
familias,
fomentando
su
crecimiento
y
evitando así, el
envejecimiento
de la población y
el debilitamiento
del sistema de
pensiones
español.
El Club de la
familia tiene una
vertiente
económica cuyo
objetivo es crear
una
oferta
competitiva de productos y servicios, con ventajas económicas.
Las empresas, por su parte, obtienen un doble beneficio: consiguen fidelizar
como clientes a un colectivo amplio y de gran consumo y, a la vez, contribuyen
a la mejora de la imagen social de la compañía.

Gobierno Corporativo
Patronato

Cargos del patronato

Entidades Jurídicas

Personas Físicas
Fundación
Adecco

D. Fernando Abril-Martorell

BBVA
Cuatrecasas
Abogados
Federación
Española de
Familias
Numerosas

Presidente:

D. Antonio Trueba (e)

Vicepresidente:

D. Manuel de Cominges (e)

Vocales:

Fundación ADECCO
BBVA
Cuatrecasas Abogados
Federación Española Familias Numerosas
Grupo Intereconomía
Iberdrola
IESE
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
MRW
D. Fernando Abril-Martorell (e)
D. Gonzalo Babé (e)
D. Benigno Blanco (e)
D. Jorge Lucaya (e)

D. Gonzalo Babé

D. Benigno Blanco

D. Manuel de Cominges

Grupo
Intereconomía
D. Javier Laorden
Iberdrola

Director General: D. Rafael Fuertes (*)(e)
D. Jorge Lucaya

IESE. Universidad
de Navarra
Ministerio de
Trabajo y Asuntos
Sociales
MRW

D. José Luis Requero

Secretario:

D. Ignacio Arias (*)(e)

Vicesecretario

D. José Luis Jiménez (*)

(e) Miembro Comité Ejecutivo
(*) No Patrono

D. Antonio Trueba

Equipo profesional
Rafael Fuertes Martínez

Raquel Guzmán López

Director General

Gerente
Funciones: Gestión de proyectos efr.

rfuertes@masfamilia.org

rguzman@masfamilia.org

Roberto Martínez Fernández

Javier Martínez

Director

Consultor

Funciones: Planificación Estratégica Área efr.
Dirección Técnica y de operaciones.

Funciones: Prescriptores. Actualización normativas.
Encuestas calidad de servicios.

rmartinez@masfamilia.org

jmartinez@masfamilia.org

Elena Cascante Pérez

Elena Charro Herrera

Gerente de comunicación y Relaciones Corporativas

Responsable Administración y Recursos Generales

Funciones: Marketing y Comunicación Corporativa.
Medios. Difusión proyecto efr.

Funciones: Atención telefónica. Facturación. Cobros.
Contratos. Certificados y Temas administrativos en
general.

ecascante@masfamilia.org

echarro@masfamilia.org

Entidades que nos apoyan
Consejo Asesor
Es el órgano consultivo de Fundación +familia, y está formado por más de 20 prestigiosos profesionales en representación de distintos grupos o áreas de interés
que afectan o pueden verse afectados por el desempeño que llevamos a cabo:

Analistas Internacionales de Sostenibilidad. A.I.S.
Asociación de Editores de Diarios Españoles. A.E.D.E.
Asociación Española de Directivos y Desarrollo de Personas. AEDIPE
Asociación Nacional de Entidades de Prevención Riesgos Laborales
Acreditadas. ANEPA

Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias. FEDEPE
Foro de la Familia
Grupo Júbilo
IESE. Universidad de Navarra

Asociación Española del Pacto Mundial. ASEPAM

Instituto de empresa

Confederación Española de Consumidores y Usuarios. CECU

Junta de Andalucía

Confederación Española de Organizaciones de Mayores. CEOMA

Ministerio de Trabajo Y Asuntos Sociales (MTAS)

Confederación Sindical de Comisiones Obreras. CC.OO

Mujer, Familia y Trabajo

Comisión Nacional para la racionalización de los horarios españoles

Plataforma de Organizaciones de la Infancia. P.O.I.

Comité Español de Representantes de Minusválidos. C.E.R.M.I.

Unión Nacional de Asociaciones Familiares. UNAF

Comunidad de Madrid

Unión General de Trabajadores. UGT

Expansión

Universidad Complutense de Madrid

Entidades que nos apoyan
Acuerdos de colaboración:
Fundación +familia ha puesto en marcha un networking de entidades colaboradoras con el objetivo de intercambiar experiencias y aprovechar las sinergias
existentes. En el mismo, tienen cabida organizaciones de todo tipo, públicas y privadas, con o sin ánimo de lucro, que deseen contribuir con su trabajo a los
objetivos de la Fundación.

Entidades públicas
Oficina del Defensor del
Menor de la Comunidad de
Madrid

Generalitat Valenciana

Fundecyt

Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes

Junta de Castilla y León

Gobierno de
Navarra

Parque Científico y
Tecnológico Cartuja 93

Entidades privadas
Asociación Mujer, Familia y Trabajo

AEDIPE

Mas Vida Red

Asempro

Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa

Cómo contactar

Dirección Postal
C/ Mesena, 79
28033 Madrid

Teléfono y Mail
Teléfono: (+34) 902 106 525
Fax: (+34) 91 766 98 76
Mail: fundacion@masfamilia.org

