PLAN ESTRATÉGICO
Más de Dos. 2021-2023

MISIÓN

Trabajamos por la mejora de la calidad de
vida de las familias numerosas, a través
de acciones de asesoramiento,
información, formación, acción social e
incidencia, al tiempo que fomentamos el
voluntariado, la igualdad y la conciliación
familiar como estrategias de participación
de las familias en todos los ámbitos de la
vida económica, social y cultural de la
provincia de Valencia.

VISIÓN
●

Ser entidad referente en la representación y promoción de los intereses de las familias numerosas ante los nuevos
retos de la sociedad.

VALORES
●

Promovemos el valor de la familia numerosa como elemento esencial para la sociedad por su contribución al
desarrollo humano, social y económico, desde el enfoque de derechos e igualdad.

PRINCIPIOS
●
●
●
●

Innovación y profesionalidad en el desarrollo de acciones que aporten valor a la sociedad
Trabajo multidisciplinar, en red con plataformas y entidades profesionales del ámbito familiar, educativo y
empresarial para el fortalecimiento e intercambio de experiencias.
Incorporación de enfoques corresponsables con los derechos y la igualdad de oportunidades entre hombre y
mujeres.
Transparencia y calidad en la gestión de los recursos económicos y evaluación del impacto social de los programas.

FINES ESTRATÉGICOS
●

Representar los intereses y necesidades de las familias numerosas de la provincia de Valencia tanto a nivel público como
privado, defendiendo la dignidad y los derechos de sus miembros

●

Mantener contactos y relaciones con otros movimientos asociativos y organizaciones relacionadas con los intereses de las
familias numerosas y de sus miembros, tanto de ámbito estatal como europeo e internacional.

●

Informar a Familias Numerosas, sobre procesos de acceso y tramitación del Título de Familias Numerosas y otra
documentación vinculada a sus características familiares.

●

Reunir y difundir información general y especializada sobre aspectos de interés para la familia numerosa y fomentar la
celebración de Congresos, Conferencias, Cursos y Jornadas, así como la publicación de revistas.

●

Generar acuerdos con empresas y entidades del ámbito local con el ﬁn de conseguir descuentos y facilidades para las familias
con más hijos, de manera que éstas puedan acceder a la cultura, el ocio, el deporte y otras oportunidades que mejoren su
calidad de vida y su conciliación familiar y laboral.

●

Promover, coordinar, colaborar, participar y planiﬁcar actividades sociales y asistenciales en beneﬁcio de las familias
numerosas.

Áreas de Intervención
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Información y Asesoramiento
Formación
Acción Social
Participación y solidaridad
Incidencia y Sensibilización
Conciliación

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN
OBJETIVO

PROGRAMAS

Facilitar el acceso a recursos públicos y privados que potencien el pleno desarrollo de las familias
numerosas.
●
●
●
●

RESULTADOS

Servicio de Información y atención específica para las Familias Numerosas
Programa de acompañamiento a la tramitación del Título de Familias Numerosas
Recursos educativos y de divulgación sobre temas actuales de interés vinculados a
herramientas y procesos de mejora de calidad de vida de las familias numerosas
Plan + Familia: Acceso a beneficios de compensación económica y de consumo privados y
públicos.

R.1: Favorecido el acceso a recursos públicos y privados que mejoren el pleno desarrollo de las
familias numerosas y sus miembros
R.2: Generadas intervenciones de acompañamiento a familias numerosas en procedimientos de la
Administración pública para la certificación y acceso a derechos vinculados a sus características.
R.3: Diseñados recursos innovadores para la mejora de servicios de información y asesoramiento a
familias numerosas.
R.4: Facilitado el acceso a recursos de compensación económica y consumo a familias numerosas.

FORMACIÓN
OBJETIVO

Generar espacios de aprendizaje a familias numerosas para la respuesta a sus necesidades
educativas, económicas y de desarrollo personal.
●

PROGRAMAS

●
●
●
●

RESULTADOS

Programa formativo sobre herramientas pedagógicas de parentalidad positiva para
gestionar las dinámicas familiares.
Programa de formación para la Gestión de la Economía Familiar
Programa de Información y Apoyo Psicosocial y Pedagógico.
Programa de información, formación y reflexión sobre uso de las RRSS y nuevas
tecnologías en el ámbito familiar.
Programa de formación sobre conciliación, igualdad y corresponsabilidad familiar.

R.1: Fortalecidas las capacidades de familias numerosas y sus miembros en la respuesta a
necesidades educativas, económicas y de desarrollo personal con enfoque de derechos e
igualdad de oportunidades.
R.2: Diseñados programas formativos innovadores que respondan a los retos educativos
actuales de la sociedad.
R.3: Promovidas actitudes favorables en entornos seguros hacia el uso de las TICs en el
ámbito familiar.

ACCIÓN SOCIAL
OBJETIVO

PROGRAMAS

Promover y desarrollar acciones de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.
●
●
●
●
●
●

RESULTADOS

Programa REBOSC: despensa solidaria para familias numerosas
Programa PROFIT: alimentación de calidad y saludable para familias numerosas.
Programa Pasito a Pasito: calzado adecuado a la edad de los miembros de las familias.
Programa Ben Net: productos de limpieza e higiene a familias numerosas en situación de
vulnerabilidad.
Programa Informatizar-te: equipos tecnológicos para reducir la brecha digital de las
familias numerosas.
Programa colores: material escolar para infancia en exclusión social.

R.1: Facilitado el acceso a recursos de primera necesidad a familias numerosas en situación
de vulnerabilidad.
R.2: Promovida la alfabetización digital a través del desarrollo de acciones formativas y de
acceso tecnológico entre familias numerosas desfavorecidas, con especial interés en la
infancia y la juventud.

PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD
OBJETIVO

PROGRAMAS

RESULTADOS

Promover la participación social y comprometida de las familias numerosas y sus miembros más
jóvenes a través de programas de voluntariado, educación, cultura y deporte.
●
●
●
●
●
●

Programa de promoción de participación y voluntariado social y familiar.
Programa Cuentos solidarios
Programa Una sonrisa por Navidad
Programa Plastics: voluntariado medioambiental
Programa Desayunos Solidarios
Programa Deporte solidario.

R.1: Desarrollado un Plan de Voluntariado para fortalecer y facilitar la participación
ciudadana de socios, socias y voluntariado en las iniciativas organizadas por la entidad.
R.2: Generados programas de impacto social y medioambiental a través del compromiso y la
acción solidaria de familias numerosas y sus miembros.

INCIDENCIA Y SENSIBILIZACIÓN
OBJETIVO

Cooperar en la defensa, mejora y enriquecimiento de los derechos fundamentales de las familias
numerosas.
●

PROGRAMAS
●

RESULTADOS

Programa de incidencia social y política, en red con otras entidades del sector, para la
mejora de las normativas municipal, autonómica y nacionales que rigen la calidad de vida
de las familias numerosas.
Campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía sobre el valor social de las familias
numerosas.

R.1: Fortalecida la presencia y participación de la entidad en el trabajo en red a nivel local,
autonómico y nacional especialmente en los ámbitos de la familia y en especial las
familias numerosas.
R.2: Fortalecidas las estrategias de comunicación y visibilidad de las acciones que realiza la
entidad y las causas que promueve.

CONCILIACIÓN
OBJETIVO

PROGRAMAS

RESULTADOS

Desarrollar actuaciones facilitadoras de conciliación laboral, personal y familiar de las familias
numerosas
●
●

Escuela Concilia XL dirigida a infancia y juventud de familias numerosas.
Programa de recursos de inserción, promoción y estabilidad de la mujer en el mercado
laboral así como la conciliación familiar.

R.1: Generados programas educativos y lúdicos innovadores de infancia y adolescencia
durante periodos vacacionales, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral de las familias numerosas.
R.2: Facilitada la entrada al mercado laboral a mujeres con cargas familiares extensas en
situación de desempleo o exclusión social, potenciando su empoderamiento a través del
fortalecimiento de habilidades sociales, emprendedoras y técnicas (TICs).

