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Estimadas familias es el momen-
to de hacer balance del año.
Empezamos 2018 con la pelea de 
los retrasos en la tramitación de 
los títulos de familia numerosa y no 
hemos dejado de presionar a la 
administración para alcanzar una 
solución defi nitiva. Fruto de ello 
la GVA puso en marcha el II Plan 
de Choque gracias al cual hemos 
acabado el año cumpliendo los 
plazos establecidos en la ley. Espe-
remos que se mantengan y no ten-
gamos que vernos perjudicados 
por un mero trámite administrativo.
Otra de las demandas que se 
han visto realizadas ha sido el 
lanzamiento de la campaña in-
formativa para familias numero-
sas puesta en marcha desde la 
Conselleria (video y folletos) para 
dar a conocer e informar a los 
ciudadanos de los requisitos y be-
nefi cios de ser familia numerosa.
Mención aparte merece el reco-
nocimiento que la Federación 
Española hizo a la Conselleria de 
Igualdad en su Congreso Nacional 
por su puesta en marcha de me-
didas pioneras en benefi cio de las 
familias numerosas algo que nos 
impulsa a seguir trabajando para 
que nuestras demandas sean oí-
das y atendidas.
2018 ha sido un año especialmen-
te reivindicativo en el que hemos 
aprovechado cualquier ocasión 
para poner en valor no sólo la fa-
milia en su conjunto sino también la 
fi gura del padre y de la madre, la 
importancia de los hijos y su aporte 
a la sociedad y el valor de la mu-

jer en su faceta de madre. De ahí, 
el incremento de la presencia en 
medios de comunicación, porque 
desde FANUCOVA queremos tras-
ladar, tanto a las instituciones pú-
blicas y empresas privadas, como 
a los ciudadanos la alegría de ser 
familia numerosa pero también las 
necesidades que plantea el hecho 
de ser más. Y sí, se nos escucha, se 
nos pregunta, se nos tiene en cuen-
ta... pero necesitamos ser más y 
hacer más ruido para poder llegar 
más lejos. Para ello, es fundamen-
tal promover el asociacionismo y 
conseguir que todas las familias nu-
merosas de la Comunitat lo sepan 
y se benefi cien.
Hemos puesto de manifi esto los 
grandes escollos con los que se en-
cuentra la sociedad a la hora de 
llevar a cabo la aventura de ser 
padres proponiendo medidas para 
hacer frente a la crisis demográfi ca 
y facilitar a los jóvenes el camino a 
la paternidad/maternidad. Un año 
más nuestra Escuela Concilia XL ha 
facilitado la conciliación de la vida 
familiar y profesional a  multitud de 
familias. También hemos promovi-
do y fomentamos el ocio familiar 
accesible ya que no hay nada 
mejor que poder hacer planes en 
familia.
Para terminar, recordaros que FA-
NUCOVA esta para ayudar en lo 
que necesitéis. Por eso es necesa-
rio que las cuestiones, ideas o pro-
blemas que os surjan, nos los trasla-
déis para ser de verdad el altavoz 
de las Familias Numerosas de la 
Comunidad Valenciana.

Carta de la Presidenta  
Ser el altavoz de las familias numerosas

Celia Chavero, 
Presidenta de FANUCOVA
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Defendemos los derechos de 
las familias numerosas de la 
Comunidad Valenciana

MEMORIA   2018

La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana es una 
entidad independiente sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional cuya mi-
sión es la defensa de los derechos e intereses de las familias numerosas de la 
Comunidad Valenciana. Trabajamos para lograr mejores condiciones de vida 
y evitar la penalización y el trato injusto a las familias numerosas.

Actuamos en el ámbito público realizando un seguimien-
to de las iniciativas en políticas autonómicas y estatales. 
Intentamos infl uir y participar en las autonómicas y ofre-
cemos nuestra visión sobre las estatales ante las cuales 
estamos representados a través de la Federación Espa-
ñola de Familias Numerosas.

Con respecto al sector privado nuestro objetivo es me-
jorar la calidad de vida de las familias numerosas pro-
moviendo acuerdos con empresas que ofrezcan des-
cuentos y/o ventajas para las familias con más hijos, de 
manera que éstas puedan acceder a todo tipo de bie-
nes y servicios, con las mismas condiciones y oportunida-
des que el resto de familias.

FANUCOVA nace como resultado de la unión de las 5 
asociaciones de la Comunidad Valenciana (ASAFAN, 
FANUCAS, ASFANA, AVAFAM y MAS DE DOS) para repre-
sentarlas institucionalmente, ser su voz ante los medios 
de comunicación y trabajar unidas con el fi n de conse-
guir un mayor reconocimiento en la sociedad, una ma-
yor protección y una mejor calidad de vida para las fa-
milias numerosas.
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La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana (FANU-
COVA) está presente en toda la Comunidad Valenciana a través de sus aso-
ciaciones. ASAFAN en Alicante, FANUCAS en Castellón y ASFANA, AVAFAM 
y MAS DE DOS en Valencia. A través de ellas prestamos servicio a las familias 
toda la Comunitat.

Estar asociado a cualquiera de ellas supone poder beneficiarte de muchas 
ventajas y condiciones exclusivas.

Más de 66.051 familias de la Comunidad Valenciana disponen del título de fa-
milia numerosa. Siendo Valencia la provincia en la que más hay, con un total 
de 32.970 seguido de Alicante con 24.824 y de Castellón con 8.257.

FANUCOVA alcanzó en 2018 la cifra de 6.654 familias numerosas asociadas 
en toda la Comunidad Valenciana. Siendo la cuarta comunidad con mayor 
número de familias numerosas asociadas de España.

La mejora del servicio a las familias, tanto en información y asesoramiento 
como en ventajas económicas, ha supuesto un año más un incremento en el 
número de socios alcanzando la cifra de 6.654 familias numerosas. 

En la provincia de Valencia es donde mayor número de familias asociadas 
hay con 3.874, seguido de Alicante con 2.400 familias. En Castellón el número 
de socios asciende a 380.

Apoyamos a las familias numerosas 
de la Comunidad Valenciana

Socios por 
provincia

Valencia
Alicante
Castellón

58 %

6 %

36 %

FANUCOVA alcanzó 
en 2018 la cifra de 

6.654  
familias  numerosas 
asociadas en toda 
la Comunidad 
Valenciana.
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Nuestras familias nu-
merosas son en su 
mayoría (71%) familias 
con 3 hijos, le siguen 
de lejos las de 4 y 2 hi-
jos respectivamente. 
Representamos a to-
das ellas, muchas con 
algún miembro con 
discapacidad.

Representamos 
a todas 
las familias 
numerosas de 
la Comunidad 
Valenciana
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¿Quién es Familia Numerosa?

Familia Numerosa General

Familia Numerosa Especial

La integrada por un ascendiente o dos si están casados, con tres o más hijos, sean o no comunes.

Padres       5 hijos ó +  Padres       4 hijos 

renta baja

Huérfanos de padres + hermano con discapacidad 33% + 2º hermano

Viudo/a       + 2 hijos     o +…

Padres + 2 hijos ambos con discapacidad = 33% 

Padres, uno con discapacidad = 65% + 2 hijos.

Huérfanos de padres = tutor + 2 hijos o +… Huérfanos de padres + 3 hermanos o +… 

a cargo del tutor

Mayores de 18 
dependencia 
económica 
entre ellos 

Padres  3 ó 4 hijos Padres      + 1 hijo      + 1 hijo con discapacidad = 33%

Padres + 2 hijos con discapacidad = 33%

renta bajarenta baja

Padres + 2 hijos  + 1 hijo con discapacidad = 33%

Padres  + 3 hijos  + 1 hijo con discapacidad = 33% Padres  + 1 hijo  + 2 hijos con discapacidad = 33%

Padres ambos con discapacidad = 33%  + 2 hijos

Padres separados    + 3 hijos    o + … 
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Siempre al 
servicio de 
las familias 
numerosas 
informando y 
asesorando 

¿Quién es Familia Numerosa?

Defensa de tus derechos

Luchamos para evitar la penalización y discriminación 
de las familias numerosas. Trabajamos para conseguir 
mayores y mejores prestaciones públicas que logren al 
menos equipararnos con el resto de Europa.

Asesoramiento e información

Ofrecemos asesoramiento gratuito sobre los derechos 
que tienen las familias numerosas e informamos de 
cómo reclamar cuando se incumple la ley. Además, 
nuestras familias asociadas están al día de las becas, 
plazos de entrega de solicitudes, beneficios fiscales, 
deducciones autonómicas, ayudas para el colecti-
vo…

Descuentos y ventajas en empresas   
y comercios

Las familias numerosas asociadas acceden a impor-
tantes descuentos en multitud de sectores como en 
seguros, vehículos, ropa, calzado, libros… Actualmen-
te son más de 500 empresas las que ofrecen descuen-
tos a nuestro colectivo.

Promoción de planes familiares accesibles

Conscientes del coste que supone hacer actividades 
para nuestras familias, FANUCOVA y sus Asociaciones 
organizan anualmente multitud de planes en familia 
con costes muy reducidos e incluso gratuitos. 

Fomento y apoyo a la conciliación familiar

Sabemos que es uno de los grandes problemas de las 
familias de hoy por eso mediante nuestras Escuelas 
Concilia XL intentamos apoyar la causa.

Familia Numerosa General

Familia Numerosa Especial

La integrada por un ascendiente o dos si están casados, con tres o más hijos, sean o no comunes.

Padres       5 hijos ó +  Padres       4 hijos 

renta baja

Huérfanos de padres + hermano con discapacidad 33% + 2º hermano

Viudo/a       + 2 hijos     o +…

Padres + 2 hijos ambos con discapacidad = 33% 

Padres, uno con discapacidad = 65% + 2 hijos.

Huérfanos de padres = tutor + 2 hijos o +… Huérfanos de padres + 3 hermanos o +… 

a cargo del tutor

Mayores de 18 
dependencia 
económica 
entre ellos 

Padres  3 ó 4 hijos Padres      + 1 hijo      + 1 hijo con discapacidad = 33%

Padres + 2 hijos con discapacidad = 33%

renta bajarenta baja

Padres + 2 hijos  + 1 hijo con discapacidad = 33%

Padres  + 3 hijos  + 1 hijo con discapacidad = 33% Padres  + 1 hijo  + 2 hijos con discapacidad = 33%

Padres ambos con discapacidad = 33%  + 2 hijos

Padres separados    + 3 hijos    o + … 
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Durante este 2018 las asociaciones que conforman 
FANUCOVA han continuado prestando especial 
atención a las familias más necesitadas a través de 
diferentes proyectos. Colaboramos con bancos de 
alimentos, recogemos material de puericultura para 
los socios más necesitados. Fomentamos la lectura 
donando libros a entidades con especial necesidad y 
que trabajan con niños y niñas en situaciones delicadas 
(salas de juegos de hospitales, centros de apoyo a 
madres sin recursos, centros de formación de barrios 
marginales…) En épocas señalas realizamos campañas 
especiales; recogemos juguetes en Navidad, libros de 
texto y uniformes para la vuelta al cole, mantas para 
cuando viene el frío… 

Además, fomentamos el espíritu solidario en nuestras 
familias con el objetivo de concienciarnos de que 
siempre podemos ayudar, por ello siempre que 
solicitamos ayuda la encontramos entre nuestros 
asociados que se vuelcan en cualquier campaña de 
recogida.

Apoyamos 
a las 
familias más 
necesitadas

Financiación
Somos una entidad sin 
ánimo de lucro que 
desarrolla su actividad 
gracias a la fi nanciación 
pública y privada.

MEMORIA   2018

Financiación pública

Financiación privada

84%

16%

10
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Concienciamos de la 
necesidad de apoyar 
a las familias

El año 2018 ha sido un año especialmente 
reivindicativo en el que hemos aprovecha-
do cualquier ocasión para poner en valor no 
sólo la familia en su conjunto sino también la 
figura del padre, de la madre, la importan-
cia de los hijos y su aporte a la sociedad y el 
valor de la mujer en su faceta de madre…
Desde FANUCOVA se ha tratado de poner 
de manifiesto los grandes escollos con los 
que se encuentra la sociedad a la hora de 
llevar a cabo la aventura de la paternidad/
maternidad. 

Día de la Mujer
Con motivo del Día de la Mujer, se hizo un 
llamamiento a las instituciones políticas, em-
presas y sociedad en general para lograr un 
mayor reconocimiento a la mujer en su fa-
ceta de madre y trabajar para que la mater-
nidad no sea castigada sino valorada como 
un aporte fundamental para la sociedad en 
forma de capital humano.

Día del Padre
Con motivo del Día del Padre se reclamó 
tanto a las instituciones políticas como a las 
empresas y sociedad en general una ma-
yor visibilidad y puesta en valor de la figura 
paterna y trabajar para lograr facilitar la im-
plicación del padre en la vida familiar y del 
hogar ya que, la conciliación no es solo cosa 
de mujeres sino también de hombres. 

Desde FANUCOVA hemos solicitado que se 
facilite la conciliación de la vida familiar y 
laboral tanto al hombre como a la mujer me-
diante horarios flexibles que permitan que los 
padres también puedan dejar a sus hijos en 
el colegio o volver a casa antes para que 
ellos también tengan la posibilidad de impli-

carse a diario en la educación y la forma-
ción académica de los hijos.

Día de la Madre
Con motivo del Día de la Madre reivindica-
mos un mayor reconocimiento a la mujer en 
su faceta de madre y trabajar para que la 
maternidad no sea castigada sino valorada 
como un aporte fundamental para la socie-
dad en forma de capital humano. Y más aun 
actualmente ya que ayuda a compensar la 
pirámide de población en este invierno de-
mográfico en el que estamos inmersos.

Desde FANUCOVA queremos reconocer el 
valor de la mujer como “dadoras de vida”, 
ya que somos fundamentales para la lle-
gada de nuevos individuos, pero también 
queremos dejar claro que nuestro papel no 
es únicamente ese puesto que de nosotras 
también depende el desarrollo de la socie-
dad.

Día de la Infancia
Desde FANUCOVA hemos querido hacer ver 
que actualmente somos las familias con hijos 
quienes, con mucho esfuerzo no solo econó-
mico sino de tiempo e implicación, estamos 
invirtiendo en infancia. Sin embargo, los be-
neficios de nuestra inversión son para todos. 
Las familias con hijos estamos aportando los 
futuros cotizantes y es de justicia que se re-
conozca nuestro aporte a la sociedad. 

Además, hemos puesto en conocimiento 
la necesidad de que se ofrezcan recursos 
a aquellas familias que libremente deseen 
aportar hijos a la sociedad y actualmente no 
lo hacen por falta de medios. Porque nece-
sitamos niños, porque sin niños no hay socie-
dad y sin sociedad no hay futuro.
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Reivindicaciones en las runiones 
de trabajo con la Generalitat

Seguimiento de los retrasos

Los retrasos en la expedición y tramita-
ción de los títulos de familia numerosa 
en las tres provincias ha sido uno de los 
problemas más importantes con los que 
se han encontrado de nuevo las familias 
numerosas de la Comunidad Valencia-
na. Aunque a fi nales de 2018 se nos in-
formó sobre los resultados del II Plan de 
Choque puesto en marcha por la GVA 
para hacer frente a ellos y que fi nalizó 
el 15 de diciembre. El año 2018 acabó 
cumpliendo los tres meses de plazo legal.

Además, se nos ha mantenido informa-
dos de las medidas que la Consellería 
tiene previstas para mantener dichos 
plazos. Entre las cuales está la incorpora-
ción en cada una de las tres direcciones 
territoriales de una nueva fi gura denomi-
nada Jefe/a de Apoyo y la solicitud de 
seis auxiliares de gestión para repartir en 
las tres provincias.

Otras demandas 

En 2018 una de nuestras grandes bata-
llas ha sido la de denunciar los enormes 
retrasos en el reconocimiento de las dis-
capacidades ya que esto es algo que 
perjudica en gran parte a muchas de 
nuestras familias que adquieren la condi-

ción de familia numerosa al reconocer-
les una discapacidad.

También hemos continuado reivindican-
do la necesidad de crear una tarjeta de 
transporte única con la aplicación de los 
correspondientes descuentos de mane-
ra que se unifi que las bonifi caciones en 
el transporte y puedan benefi ciarse por 
igual todas las familias 

Se ha solicitado a la consellería de Ha-
cienda que aumente gradualmente se-
gún el número de hijos las deducciones 
fi scales en el tramo autonómico.

Se ha pedido a la Consellería de Educa-
ción apoyo en el proceso de escolariza-
ción de los hijos. Reclamar la excepcio-
nalidad en la ratio, la suma de puntos 
para Familias Numerosas y Monoparen-
tales, la reutilización de licencias de li-
bros digitales y baremar según renta per 
cápita a la hora de conceder las ayudas 
comedor.

Concienciamos del valor y 
aporte de las familias numerosas

MEMORIA   2018
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Puesta en marcha de la 
campañana informativa sobre 
familias numerosas en la 
Comunidad Valenciana

La Generalitat tras la petición de FANU-
COVA ha puesto en marcha una cam-
paña informativa sobre los requisitos y 
beneficios del título de familia numero-
sa. La campaña tiene por objetivo dar 
visibilidad a la existencia de las familias 
numerosas y llegar a un número más 
grande de ellas para que accedan al 
reconocimiento al cual tienen derecho.

La campaña ha consistido en un vídeo 
el cual se ha difundido por las redes so-
ciales y un tríptico informativo que ha 
sido distribuido tanto electrónicamente 
como en papel. Esta campaña de difu-
sión también ha dado cuenta de las no-
vedades introducidas por la Generalitat 
en la gestión de este título para mejorar 
su tramitación.

La Generalitat Valenciana 
galardonada por la Federación 
Española de Familias Numerosas

La Generalitat Valenciana fue galardo-
nada por la Federación Española de Fa-
milias Numerosas (FEFN) el pasado 20 de 
Octubre con el Premio Familia Numerosa 
en la categoría de Organismo Público. 
Nuestra presidenta, Celia Chavero, hizo 
entrega del galardón en el Congreso 
Nacional que se celebró en Zaragoza.                                                                                                     

Este premio es en palabras de Benito 
Zuazu, Presidente de la FEFN en reco-
nocimiento a su labor dando respuesta 
a las necesidades y demandas de las 
Familias Numerosas de la Comunitat a 
través de diversas iniciativas, alguna de 
ellas pioneras en toda España, como el 
mantenimiento de la categoría especial 
hasta que el último de los hijos pierde la 
condición de familia numerosa, o el ha-
ber ampliado en hasta 4 años la vigen-
cia del Título Oficial de Familia Numerosa 
por razón de estudios de los hijos.

G R A N D E S  L O G R O S

1

2

3

4

Puesta en marcha de la tramita-
ción electrónica

Lanzamiento por parte de la Gene-
ralitat de la campaña informativa 
de difusión sobre los requisitos y be-
neficios del titulo de familia nume-
rosa en la Comunidad Valenciana

Reconocimiento Nacional por par-
te de FEFN a la Generalitat Valen-
ciana por su labor en favor de las 
familias numerosas

Puesta en marcha del II Plan de 
Choque de la Generalitat para 
agilizar los retrasos en la expedi-
ción y renovación de los títulos

Algunos frutos
de nuestra
relación con las
instituciones
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La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana 
(FANUCOVA) está presente en toda la Comunidad Valenciana a través 
de sus Asociaciones. ASAFAN en Alicante, FANUCAS en Castellón y AS-
FANA, AVAFAM y MAS DE DOS en Valencia. A través de ellas y sus más 
de 20 delegaciones (Orihuela, Elche, Crevillente, Torrevieja, Gandía, 
Alzira Torrente, Paiporta, Rocafort, Xátiva, Sagunto, Catarroja, Paterna, 
Manises, Xirivella, Picanya, Picassent, Bétera, Aldaia, Alacuás, Requena, 
Godella…) prestan servicio a las familias de toda la Comunidad Valen-
ciana. 

Todas juntas perseguimos un proyecto y una causa común; las familias numerosas. Y 
trabajamos día a día por conseguir un trato justo y equitativo por parte de los poderes 
públicos, el sector privado y la sociedad en general.

Estamos orgullosos de nuestras familias y buscamos el trato que nos merecemos. No 
pedimos ningún trato de favor, únicamente queremos evitar ser discriminadas por 
haber decidido tener el número de hijos que libremente hemos querido.

A S A F A N          F A N U C A S           A S F A N A           A V A F A M        M A S  D E  D O SA S A F A N          F A N U C A S           A S F A N A           A V A F A M        M A S  D E  D O SA S A F A N          F A N U C A S           A S F A N A           A V A F A M        M A S  D E  D O SA S A F A N          F A N U C A S           A S F A N A           A V A F A M        M A S  D E  D O SA S A F A N          F A N U C A S           A S F A N A           A V A F A M        M A S  D E  D O SA S A F A N          F A N U C A S           A S F A N A           A V A F A M        M A S  D E  D O SA S A F A N          F A N U C A S           A S F A N A           A V A F A M        M A S  D E  D O S

Nuestras Asociaciones 
Un proyecto y una causa común;    
las familias numerosas



15

La Academia de 
ASAFAN 

ASAFAN da continuidad 
a su programa de forma-
ción. No solo se ofrece un 
espacio apropiado para 
la concentración, también 
pone a disposición de los 
chavales, profesores tan-
to de ciencias como de 
letras para resolver sus du-
das. Este espacio cubre las 
necesidades de familias 
que no les es posible dar 
este apoyo extraescolar a 
sus hijos. 

Como complemento, ASA-
FAN tiene a un profesional 
que, en los casos necesa-
rios, les imparte técnicas 
de estudio personalizadas 
y adecuadas a su nivel, 
dando así un servicio to-
talmente completo y de 
auténtica ayuda a las fa-
milias.

Charlas formativas 
de interés familiar
Durante 2018 ASAFAN ha 
recorrido la provincia de 
Alicante impartiendo di-
versas charlas formativas 
de gran interés para las 
familias; economía fami-
liar, primeros auxilios, bús-
queda de empleo y ado-
lescencia son algunas de 
ellas. La colaboración de 
los Ayuntamientos es pri-
mordial para que llegue-
mos a un mayor número 
de familias.

Fomento del ocio 
en familia
Realizar actividades de 
ocio en las que la fami-
lia participe toda junta, 
es uno de los objetivos de 
ASAFAN cada año.  Es por 
ello que buscamos situa-

ciones y lugares que lo per-
mitan. El Camping & Resort 
Marjal Crevillente, nos faci-
lita el cada año hacer rea-
lidad este objetivo. 

Fomento del 
autoempleo 
mediante curso 
como el de costura

Ya son seis años consecuti-
vos en los que ASAFAN rea-
liza cursos de costura. Con 
ellos se pretende; ayudar 
a la economía familiar, en-
señando a cómo elaborar 
prendas básicas así como 
promover el autoempleo 
enseñando a realizar pe-
queños arreglos de ropa.

Asociación Alicantina 
de Familias Numerosas

A S A F A N          F A N U C A S           A S F A N A           A V A F A M        M A S  D E  D O S
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“El acoso escolar 
y la comunicación 
familiar” en Fanucas 
El 9 de junio FANUCAS or-
ganizó la conferencia “El 
acoso escolar y la comu-
nicación familiar” impar-
tida por Dña. Irene Arce. 
En ella se abordaron los 
distintos tipos de acoso y 
sus principales característi-
cas, los rolles de la víctima 
y del acosador así como 
la importancia del entor-
no familiar como principal 
medio de detección del 
acoso escolar. Potenciar 
la comunicación en la 
familia, escuchando de 
forma activa a nuestros 
hijos, dándoles confi anza, 
eliminando prejuicios y ba-
rreras a la hora de hablar 
con ellos y dedicándoles el 
máximo de nuestro tiempo 
posible, es clave para sa-
ber si pueden estar siendo 
víctimas del acoso escolar.

Taller teatro vencer 
el miedo escénico
FANUCAS organizó en el 
mes de septiembre un ta-
ller de teatro titulado Ven-
cer el miedo escénico el 
cual impartido por el expe-

rimentado actor D. Santia-
go López en el Teatro del 
Raval de Castellón. Allí las 
familias pudieron aprender 
de la mano de un gran ex-
perto en un entorno más 
que propicio. El Teatro es 
una herramienta que nos 
puede ayudar en algunos 
aspectos de nuestro día a 
día, sobre todo cuando se 
trata de hablar en público. 
Nunca es mal momento 
para trabajar esa compe-
tencia de nuestra forma 
de ser, y mucho mejor si 
empezamos desde pe-
queños.

Gala especial para 
familias numerosas 
de Fanucas
Gracias a la colabora-
ción del Circo Kaos con 
FANUCAS, nuestras fami-
lias pudieron pasar un día 
de circo en familia. Fue el 
domingo 23 de diciembre 
día en el que grandes y 
pequeños pudieron dis-
frutar de un espectáculo 

inolvidable ya que esta 
actividad es siempre de 
gran diversión para niños y 
mayores. 

Charla formativa 
para familias 
numerosas sobre 
ventajas fi scales y 
sociales
¿Qué ventajas fi scales y so-
ciales tenemos las familias 
numerosas? Es una de las 
grandes dudas de nues-
tras familias por ello y de 
la mano de D.Jesús Pérez 
LLácer (Economista y Con-
sultor de Empresas)  tuvo 
lugar en diciembre en la 
sede de Fanucas esta inte-
resantísima charla. En ella 
se puso en evidencia que 

las familias numerosas con-
tamos con algunas formas 
de reducir nuestra carga 
impositiva al benefi ciarnos 
de ayudas, bonifi caciones 
y subsidios que las adminis-
traciones tienen previstos 
para nuestro colectivo. ¡Es 
necesario conocerlas!

Familia y Familias 
Numerosas de 
Castellón
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Las familias 
numerosas de 
ASFANA se van a la 
Warner
El pasado 23 de junio, va-
rias familias de ASFANA 
asistieron un año más a la 
Jornada para Familias Nu-
merosas en el parque War-
ner de Madrid, organizada 
por la FEDMA. Para la oca-
sión ASFANA puso a dispo-
sición de las familias que 
así lo desearon, un auto-
bús. Cabe destacar que, 
aunque hizo mucho calor 
y en algunas atracciones 
había bastante cola, las 
familias pasamos un fa-
buloso día y de paso nos 
conocimos un poco más, 
aprovechando para que 
algunos adolescentes co-
nocieran lo que hacemos 
en club ASFI (Nuestro Club 
de Voluntarios). El ambien-
te de alegría de peque-
ños y mayores era notable 
desde el primer momento.

Festival de Navidad 
ASFANA
Este año con el musical “El 
mago de Oz” de la mano 
de Peloki Teatro. El 23 de 
diciembre, Este año ade-
más fue muy importante 
para tod@s ya que cele-
bramos nuestro XV aniver-
sario. Entregamos nuestros 
galardones ASFANA, Mas 
de 500 personas nos reuni-
mos para despedir el 2018.

I Certámen de cor-
tos ‘Familias de 
Cine’
ASFANA Familias Numero-
sas lanzó su I certamen de 
cortos de género libre y 
que versó sobre la temáti-
ca de las familias. ‘Familias 
de cine’, así se tituló este 
certamen, el cuál trató de 
promocionar el cine en la 
sociedad, incidiendo en 
los valores que promue-
ve la familia (diversidad 

e igualdad, solidaridad, 
respeto, etc.), además de 
sensibilizar a los organis-
mos públicos, entidades 
privadas y a la sociedad 
en general sobre las nece-
sidades socioeconómicas 
de las familias numerosas, 
y fomentar el trabajo en 
red con otras entidades.

Mañana de ocio y 
cultura Valenciana 
para las familias 
numerosas

Las Familias Numerosas de 
ASFANA disfrutaron de la 
Exposición del Ninot y del 
Museo Príncipe Felipe, fue 
una preciosa mañana de 
sol y llena de ganas de re-
encontrarse. También hici-
mos de cicerones de una 
familia de nuestra asocia-
ción gemela de Alicante, 
ASAFAN, y aprovecharon 
para explicarles los ninots 
de la exposición y compa-
rarlos con les fogueres de 
Alacant.

Asfana Familias 
Numerosas
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Jornada 
medioambiental 
familiar en La 
Albufera

Las familias de AVAFAM 
disfrutamos de un día en 
familia en un ecosistema 
único. Empezamos el día 
con un paseo en barca 
alrededor de la laguna 
de La Albufera y aprove-
chamos para descubrir un 
montón de aves, secretos 
y tradiciones de un lugar 
emblemático que debe-
mos preservar. Desembar-
camos en una barraca 
que nos enseñaron al de-
talle junto con aparejos 
tradicionales que utilizan 
los pescadores para hacer 
su trabajo. Para terminar la 
visita nos explicaron el ci-
clo del arroz. Nos dirigimos 

al “Casal d’esplai”, en ple-
no corazón del Parque Na-
tural, para terminar nuestra 
excursión con una magnífi -
ca paella valenciana.

Gala gratuita del 
circo para familias 
de AVAFAM
Más de 1.600 socios de 
AVAFAM disfrutaron de 
manera gratuita, en dos 
sesiones consecutivas, de 
una gala exclusiva. El Circ 
de Nadal hizo las delicias 
de niños y mayores, con un 
programa lleno de sorpre-
sas, risas y emociones. Esta 
es sin duda, una de las ac-
tividades más esperadas 
cada año.  

Entrega de los 
Premios Excelencia 
2018
Desde AVAFAM premia-
mos, tanto el esfuerzo de 
los hijos para obtener las 
mejores califi caciones, 
como el esfuerzo que rea-
lizan las instituciones por 
ayudar a las familias nume-
rosas. En 2018 han sido ga-
lardonados El Corte Inglés, 

La Universidad Católica de 
Valencia y TROA Librerías, 
por su labor de apoyo a las 
Familias Numerosas.

Matinal de cine 
para las familias 
numerosas

Más de 600 socios de AVA-
FAM llenamos dos salas de 
los Cines ABC Gran Túria. 
Disfrutamos, de la película 
de Disney Rompe Ralph, 
en familia durante las va-
caciones de Navidad. Sa-
bemos lo complicado que 
resulta ir al cine en familia, 
por ello proponemos esta 
iniciativa a un precio de 
cine.

Asociación Valenciana de
Familias Numerosas
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Asociación 
Valenciana de 
Familias Numerosas
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¡Deporte en familia 
con MAS DE DOS!
En MAS DE DOS apostamos 
por el deporte en familia. 
El deporte es una fuente 
natural de valores que es 
muy importante transmitir 
a todos los miembros de 
la familia: compañerismo, 
trabajo en equipo, respe-
to, sacrificio, la perseve-
rancia, autodominio…Por 
eso, ponemos al alcance 
de nuestros socios activi-
dades como Cursos de 
Natación, Pilates, Relevos, 
Carreras de sacos, ¡Y la 
posibilidad de ver el fútbol 
desde el Estadio! El Levan-
te UD y el Valencia CF nos 
ayudan con esta intere-
sante iniciativa regalándo-
nos entradas para que las 
familias numerosas pue-
dan disfrutar viendo a sus 
jugadores preferidos. No te 
lo pierdas y contacta con 
MAS DE DOS.

Excursión a la 
montaña de Chelva
El domingo 25 de febrero 
un numeroso grupo de fa-
milias, disfruto de una Ruta 
en Chelva. Un plan fami-

liar, en el que disfrutaron 
grandes y pequeños. Cue-
vas, ríos cascadas, carne a 
la brasa, juegos, gimkanas, 
y juegos, fueron algunos 
de los alicientes para una 
jornada en familia inmejo-
rable. 

Las tertulias literarias 
de MAS DE DOS

En MAS DE DOS llevamos 
tres cursos realizando ter-
tulias literarias, una vez al 
mes, en domingo por la 
tarde. El 11 de enero tuvo 
lugar la II Tertulia Litera-
ria en la que se abordó y 
debatió sobre el Libro “Un 
Mundo feliz” es la novela 
más famosa del escritor 
británico Aldous Huxley, 
publicada por primera 
vez en 1932. En dicho libro 
se expone una sociedad 
imaginaria que curiosa-
mente empieza a tener al-
gunas similitudes con la so-

ciedad actual. Un nutrido 
grupo de adultos discutie-
ron amigablemente sobre 
estos aspectos, mientras 
sus hijos disfrutaban de un 
cuentacuentos.

Exposición Sorolla y 
mascletá
Las familias de MAS DE 
DOS socios disfrutaron de 
la visita organizada para 
ver la Exposición de Sorolla 
expuesta en el centro Cul-
tural Bancaja, y que nos 
explicó Lupe Fullana, licen-
ciada en Historia del Arte 
y Asesora artística y deco-
radora. La visita contó con 
explicaciones adicionales 
para los más pequeños de 
la familia. Posteriormente 
vimos la mascletá a car-
go de Hermanos Caballer. 
Una actividad en la que 
grandes y pequeños disfru-
taron muchísimo.

Familias Numerosas  
de Valencia
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Día del Circo 
para las Familias 
Numerosas
FANUCOVA y el Gran Cir-
co Wonderland un año 
más acercaron este tra-
dicional espectáculo a 
las familias numerosas de 
la Comunidad. Este año 
la promoción llegó hasta 
nuestras familias de Alican-
te y Valencia. El coste tan 
reducido, 6€ por entrada 
para mayores de 2 años, 
permitió que más de 1.500 
niños y mayores disfrutaran 
del gran espectáculo cir-
cense. 

Al cine en familia 
con CINES ABC
En FANUCOVA sabemos 
que ir al cine es un auténti-
co lujo y esfuerzo para mu-
chas familias numerosas. 
Por eso durante este 2018 
hemos seguido ofreciendo 

la posibilidad de ir a los ci-
nes ABC (situados en Elche 
y en Valencia) con sus fa-
milias por la mitad de pre-
cio. A través del reparto 
de tarjetas promocionales 
2x1 que ofrecen también 
el aparcamiento gratuito 
durante 4 horas.

 
Sorteos culturarte 
con CINES ABC

Del mismo modo y gracias 
al acuerdo con los cines 
ABC desde FANUCOVA 
queremos acercar la cultu-
ra a las familias numerosas 
mediante sorteo mensua-
les que realizan nuestras 
asociaciones de entradas 
gratuitas para sesiones de 
Ballet, Ópera y documen-
tales en los cines ABC de 
Elche y Valencia.

Celebramos el Día 
Universal de la 
Infancia
FANUCOVA celebró un 
año más junto a sus aso-
ciaciones de Valencia el 
Día Universal de la Infancia 
en la Plaza de la Virgen, un 
evento organizado por el 
Ayuntamiento de Valen-
cia en colaboración con 
multitud de entidades que 
cuentan entre sus labores 
cotidianas con la defensa 
del niño. 

Promovemos 
el ocio 
accesible 
para las 
familias 
numerosas



Día de las Familias 
Numerosas en 
AQUÓPOLIS 
CULLERA 

FANUCOVA organizó por 
quinto año consecutivo el 
Día de las Familias Nume-
rosas en el Parque Acuáti-
co de Aquópolis en Cullera 
con precios muy reducidos 
para el colectivo. Alrede-
dor de un centenar de fa-
milias y más de 200 niños 
disfrutaron de una maña-
na divertida y refrescante 
en familia.

Día de las Familias 
Numerosas en 
BIOPARC
El fin de semana del 19 y 
20 de Mayo las familias 
asociadas a cualquiera de 
nuestras asociaciones (FA-
NUCAS, ASAFAN, ASFANA, 
AVAFAM y MAS DE DOS) 
pudieron disfrutar de unos 
precios increíbles gracias al 
acuerdo alcanzado entre 
Bioparc Valencia y FANU-
COVA con motivo del Día 
Internacional de la Fam-

lia y de la celebración del 
10º Aniversario del parque. 

Promoción del Sello 
de Turismo familiar
En colaboración con la 
FEFN (Federación Españo-
la de Familias Numerosas) 
desde FANUCOVA este 
2018 se han reconocido a 
9 empresas del sector turís-
tico (Apartahotel Jardines 
del Plaza, Casual Hoteles, 
MSC Cruceros, Camping 
Marjal, Sweet Hoteles, Al-
cocebre, Peñíscola, La 
Casa del Nene y el Más de 
Borrás) con el Sello de Turis-
mo familia por ser estable-
cimientos que apuestan 
por el público familiar, fo-
mentando el tiempo libre 
con hijos y ofrecen venta-
jas a nuestro colectivo. 

I Jornada familias 
saludables en IMED
Con motivo de la cele-
bración del “Día interna-
cional de la Familia” que 
se celebra todos los años 
el 15 de mayo, desde FA-
NUCOVA y con la colabo-
ración de ASEFA Salud y 
IMED Valencia tuvo lugar 
la I Jornada familias salu-

dables. ¿Cómo integrar 
los hábitos saludables en 
casa?  Impartida en IMED 
por los doctores, Ignacio 
Manrique, Oscar Fabregat 
y Ángeles Burguete. El prin-
cipal objetivo de la charla 
fue ayudar a las familias a 
integrar y fomentar los há-
bitos saludables en casa y 
ayudarán a crear familias 
saludables.

Escuelas Concilia XL
Con el objetivo de favore-
cer la conciliación familia 
y laboral, uno de los gran-
des escollos en la organi-
zación y funcionamiento 
de las familia FANUCOVA 
ha seguido promoviendo 
este servicio en las épo-
cas de máxima demanda 
(Navidad, Pascua, Verano 
y Septiembre) ofreciendo 
precios especiales para las 
familias asociadas.

21
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Fomentamos 
el apoyo de 
las empresas 
“para que 
ser + cueste 
menos”

Más de 40 
nuevas empresas. 

547 acuerdos 
locales que se 
suman a los más 
de 70 acuerdos a 
nivel nacional.
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Benefi cios en la adquisi-
ción de vehículos, des-
cuentos en alimentación, 
ropa o precios más ase-
quibles en ocio son algu-
nas de las ventajas que 
pueden disfrutar los 6.654 
socios gracias a los con-
venios de colaboración 
que tanto FANUCOVA 
como sus asociaciones 
han fi rmado con más de 
47 nuevas empresas. He-
mos fi nalizado el 2018 con 
alrededor de 550 acuer-
dos locales que se suman 
a los más de 70 acuerdos 
de grandes fi rmas a nivel 
nacional. Un aumento 
muy signifi cativo el cual 
supone un desahogo 
para nuestras familias. 

Desde FANUCOVA agra-
decemos a las empresas 
que durante este 2018 
han continuado apo-
yando a nuestro colecti-
vo, ofreciendo ventajas 
y descuentos y damos la 
bienvenida a las nuevas.
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Carné de socio también digital 

La FEFN dispone de un carné de socio unifi cado con una ima-
gen común a todas las asociaciones, que sirve de documento 
acreditativo de pertenencia de las familias a una asociación. 
Este carné te da acceso a las ventajas que les corresponden 
a los asociados, descuentos en productos y servicios de múltiples empresas de la 
Comunidad Valenciana, además este te permite también acceder a los descuentos 
en otras comunidades autónomas al contar con un carné unifi cado en todo el Esta-
do. Desde mediados de 2017 nuestras asociaciones han comenzado a implantar el 
carné digital para su uso a través de móviles la idea es que el carnet digital acabe 
sustituyendo a las tarjetas azules.



24

MEMORIA   2018

BIOPARC Valencia recibió el ga-
lardón Familias XL de 2018 que 
otorga anualmente FANUCOVA  
por su apuesta decidida, a lo lar-
go de estos 10 años de vida del 
parque, por las familias numero-
sas de la Comunidad Valencia-
na promocionando un ocio más 
asequible para las familias con 
más hijos.

La entrega tuvo lugar en BIO-
PARC Valencia siendo Celia Cha-
vero, presidenta de FANUCOVA 
la que hizo entrega del galardón 
Familias XL 2018 a Luís Ángel Mar-
tínez, director general de BIO-
PARC. En dicha entrega Chavero 
quiso agradecerle su apoyo incondicional a nuestras familias ya que “siempre que 
hemos llamado a vuestra puerta hemos encontrado vuestro respaldo y vuestro apo-
yo” y aprovechó la ocasión para felicitarles por el décimo aniversario del parque, de-
searles muchos éxitos y una larga vida de la que esperamos seguir formando parte”.

Los Premios Familias XL son unos galardones que la Federación de Familias Numerosas 
de la Comunitat Valenciana (FANUCOVA) lleva otorgando desde el año 2015 con el 
objetivo de reconocer la labor de aquellas entidades públicas y privadas que, en el 
marco de su actividad, contribuyen a resaltar los valores de la familia, a ampliar sus 
derechos y a reforzar su imagen, en una sociedad que no siempre tiene presente lo 
importante que es la familia y el aporte esencial que las numerosas hacen en materia 
de capital humano.
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BIOPARC recibe nuestro 
galardón Familias XL
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La información es uno de los servicios más valorados por nuestras familias, ya que 
gracias a él las familias están al día de sus derechos y de cualquier novedad que 
pueda ser de su interés. Esta labor de información la realizamos a través de distintos 
canales de comunicación tales como la página web, la Newsletter, la Guía de Ven-
tajas, la Revista Familias XL y las redes sociales.

NUEVA WEB
El nuevo portal detalla 
todas las modalidades 
de familias numerosas 
que recoge la ley, des-
cribe todos los derechos 
que corresponden a las 
familias numerosas, faci-
lita toda la información 
sobre cómo solicitar el 
título de familia nume-
rosa y explica todas las 
gestiones relativas al títu-
lo oficial que acredita la 
condición. También con-
tienen todas las ventajas 
estatales, autonómicas y 
provinciales de las cuales las familias numero-
sas pueden beneficiarse.

La web www.familiasnumerosascv.org registró 
en 2018 un total de 79.656 visitas lo que supone una media de 6.600 visitas al mes.

Nos adaptamos a las nuevas 
tendencias y formas de 
comunicar
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5 
entrevistas 

radio

53 
noticias 
prensa
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Dentro de los fines u objetivos de FANUCOVA, está el de actuar como portavoz 
tanto del colectivo de familias numerosas, como de los temas que pueden 
afectar de manera directa o indirecta en las familias de la Comunidad Valen-
ciana. 

Trasladamos sus reivindi-
caciones y necesidades 
ante la opinión pública. 
Por ello ante muchas 
problemáticas y cues-
tiones relativas a las fa-
milias e hijos nos posicio-
namos y reclamamos 
aquello que considera-
mos de justicia median-
te el envío de notas de 
prensa.

Durante este 2018 he-
mos sido objeto de ti-
tulares en prensa por 

diversos asuntos. Entre los más destacados los retrasos en la expedición y reno-
vación de los títulos de familia numerosa, así como las reivindicaciones lanza-
das con motivo del día de la mujer, del padre, de la madre, de la familia y de 
la infancia. En todos ellos FANUCOVA ha trasladado un mensaje muy claro; es 
necesario un mayor reconocimiento a la maternidad y paternidad, y al valor 
insustituible de la familia y de los hijos. Además de ser noticias por otras recla-
maciones en tema de educación, escolarización, conciliación…

Las familias numerosas 
somos noticia

En total 58 apariciones en 
los medios, un aumento 
muy significativo respecto 
a años anteriores.
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Guía de Ventajas
En 2018 los socios también reci-
bieron la Guía de Ventajas anual 
en la que se recopilan todos los 
acuerdos y se suman los alcanza-
dos en el año 2018. Esta guía ha 
sido recibida en los hogares de 
las casi 7000 Familias Numerosas 
asociadas de toda la Comunidad 
Valenciana y supone un acierto 
por su utilidad a la hora de buscar 

el ahorro familiar. Además, nos ayuda a concienciar a 
las familias de la importancia de apoyar a estas empre-
sas especialmente sensibles con nuestro colectivo, de 
manera que nuestro consumo sirva de agradecimiento 
y anime a otras a hacerlo. 

e_News FANUCOVA
FANUCOVA edita mensualmente un boletín digital con 
noticias, eventos y actividades de la Federación, así 
como de las nuevas ventajas alcanzadas a lo largo del 
mes, de esta manera las familias, empresas e institucio-
nes están al día de la labor de la Federación y de aque-
llos acuerdos que mes a mes tanto FANUCOVA como 
sus asociaciones van alcanzando.

Revista FAMILIAS XL 
También en 2018 se editó nuestra 
revista digital y anual dirigida a las 
Familias Numerosas Asociadas de 
toda la Comunidad Valenciana. 
Concebida como un medio de 
información donde se ofrecen 
artículos y reportajes sobre temas 

de interés para nuestras familias. Su distribución es en 
formato digital entre las familias asociadas e impresa en 
puntos de interés (consultas de pediatría, clínicas den-
tales, actos y jornadas familiares, guarderías…)

Informamos 
a las familias 
para sacar 
el máximo 
beneficio a ser 
más 

2.095 fans

915 seguidores

120 seguidores

15.674 visualizaciones

Redes sociales
Conscientes de la utilidad de 
estos canales directos de comu-
nicación FANUCOVA mantiene 
activas las redes sociales (Fa-
cebook, Twitter e Instagram). A 
través de ellas informa de con-
tenidos interesantes para nues-
tro colectivo. Además, mante-
nemos nuestro canal propio de 
You Tube el cuál ha contado 
con más de 300 nuevas visua-
lizaciones.



C/ Cronista Carreres, 11. 2ºC. Despacho 6. 

46003 VALENCIA
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www.familiasnumerosascv.org
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