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I. OBJETIVO GENERAL

Informar, apoyar, asesorar y defender a las familias numerosas -en toda su diversidad- sobre todas 
las ayudas y prestaciones que las entidades públicas y privadas ofrecen a este colectivo, así 
como sensibilizar a los organismos públicos de la administración (autonómica y local), entidades 
privadas y sociedad en general, de las necesidades familiares y socioeconómicas del colectivo 
de familias numerosas.

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.

Seguir desarrollando la marca MAS DE DOS Solidari, que este año ha englobado 12 programas 
diversos y específicos de ayuda social dirigidos a todo tipo de familias que se encuentren en 
situación de pobreza y exclusión social.
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Podemos señalar como objetivos específicos nuestros:
• Incrementar el número de familias que obtengan el carné o título de familia numerosa.
• Trabajar para que la diversidad familiar sea considerada como una riqueza social que conviene 

aprovechar, en lugar de ignorar o marginar.
• Informar a las familias de los requisitos necesarios para acceder a las distintas prestaciones 

sociales y económicas.
• Propiciar un ambiente de acogida y atención específica a los nuevos modelos de familia para 

facilitar su integración social cuando lo necesiten.
• Dar a conocer los objetivos de MAS DE DOS-Familias Numerosas de Valencia y las ventajas 

económicas del Plan + familia dirigidas a las familias numerosas.
• Trabajar para que cada vez mas establecimientos turísticos de nuestra provincia estén en 

posesión del Sello Turismo Familiar.
• Coordinar actuaciones con Ayuntamientos y otras asociaciones sin ánimo de lucro y 

profesionales.
• Favorecer la creación de ayudas económicas y sociales dirigidas a este colectivo.
• Potenciar la reducción en el importe de los impuestos, tales como el IBI, agua, Transporte, 

cultura, deportes, etc.
• Favorecer la conciliación de la vida familiar y social.
• Facilitar la participación social y educativa; ofreciendo también ambientes alternativos de ocio 

y tiempo libre.
• Impulsar un VOLUNTARIADO para ayudar a familias en riesgo de exclusión y pobreza real.
• Facilitar la mediación familiar en situaciones de conflicto.
• Plan estratégico de comunicación de apoyo a este colectivo.
• Intensificar el trato y trabajo con otras asociaciones y colectivos para que sus asociados o 

miembros que sean familias numerosas conozcan las ventajas que hay disponibles para ellos 
y puedan disfrutarlas.

• Priorizar, también con los recursos económicos propios disponibles, el desarrollo de MAS DE 
DOS Solidari, incorporando nuevos programas solidarios y trabajando para sumar nuevas 
empresas privadas a nuestras actividades solidarias.
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3. ACTIVIDADES
• Divulgación de la realidad de las necesidades socioeconómicas inherentes al colectivo de 

familias numerosas a través de los medios de comunicación.
• Colaboración y difusión de las Revistas “Mas de Dos” y “Familias XL”.
• Colaboracion en la edición y distribucion de la Guia de Ventajas para las familias numerosas 

de la Comunidad Valenciana.
• Colaboración con entidades sin ánimo de lucro, poderes públicos y profesionales de la 

enseñanza, SS.SS y Sanidad, así como entrevistas y reuniones periódicas con el colectivo 
de Asociaciones de Comerciantes, Concejalías de Comercio y Asuntos Sociales de los 
ayuntamientos de la provincia.

• Formación del personal de MAS DE DOS en colaboración con la Federación Nacional de 
Familias Numerosas, con la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la 
Comunidad Valenciana y la Fundación de Voluntariado.

• Actualización y mantenimiento de la página Web y perfil propio en redes sociales.
• Orientación y asesoramiento sobre los recursos disponibles y seguir con la intercomunicación 

abierta de los servicios sociales de los ayuntamientos.
• Entrevistas con los responsables de la D.G. Familia y concejalías de Asuntos Sociales de 

los Ayuntamientos de la provincia para concertar colaboraciones con los mismos y preparar 
jornadas formativas para las familias.

• Campaña de información sobre el IBI a todos los ayuntamientos
• Charlas de información sobre la Ley de Familias Numerosas y políticas familiares.
• Diseño, elaboración y realización de charlas de formación sobre temas de actualidad 

relacionadas con el desarrollo personal y hábitos cotidianos en la familia, cursos de orientación 
familiar y técnicas de estudio.

• Encuentros con otras asociaciones para realizar actuaciones conjuntas que favorezcan a los 
distintos colectivos a través de jornadas y congresos.

• Abrir y consolidar Delegaciones en el ámbito de la provincia de Valencia.
• Firma de Convenios de colaboración con asociaciones de ámbito familiar en toda la provincia.
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS
Lo anómalo que ha sido 2020 debido al COVID´19, así como sus efectos positivos y negativos, se 
refleja también en todo el trabajo y actividades que hemos realizado en MAS DE DOS a lo largo 
de sus doce meses.

En 2020, hemos podido conseguir y encauzar nuevas ayudas muy variadas de maneras y formas 
muy distintas: cursos de formación y capacitación para buscar empleo, puntos de acogida, ayuda 
psicológica, bolsas de alimentos básicos, banco de libros escolares, banco de ropa infantil y 
juvenil de segunda mano, bonos de comedores sociales, bolsas de productos básicos de higiéne 
personal y del hogar, abono de recibos de luz para evitar corte del suministro, entre otras.

SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS NUMEROSAS
A lo largo de los once meses de 2020 -en agosto la asociación permaneció cerrada por vacaciones 
del personal laboral y voluntarios- hemos atendido personalmente y virtualmente centenares de 
consultas. Asimismo, hemos tramitado el Titulo de Familia Numerosa que expide la GVA a todas 
las familias numerosas que durante 2020 lo han solicitado, a pesar de la situación cutural y las 
novedades introducidas por la Administración. 

Destacables son también los siguientes tres datos: las 85.185 visitas a la web www.masdedos.org, 
asi como el incremento de seguidores en nuestras Redes Sociales.  
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NACE “MAS DE DOS Solidari”

Del Programa “Tú + Yo x los demás” a un volcán de solidaridad.

En 2015, con motivo del Xº aniversario de MAS DE DOS impulsamos una actividad solidaria de 
voluntariado que hemos ido consolidando y que ha terminando integrándose en un proyecto 
solidario global más grande, sólido y profesional llamado MAS DE DOS Solidari. Un proyecto que 
en 2020 nos ha permitido ayudar a centenares de familias numerosas en situación de pobreza y 
riesgo de exclusión.

El programa, que cuenta ya con cinco años de desarrollo, va dirigido a los alumnos/as de 1º a 6º 
de Educación Primaria. Los grupos están atendidos por universitarios voluntarios y lo integran un 
reducido número de alumnos agrupados según las necesidades y características individuales.
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Asimismo, bajo el nombre MAS DE DOS Solidari, nuestra asociación ha tenido 
en marcha este año 12 programas solidarios, de los que destacamos en la 

presente Memoria los siguientes siete:
 

       1  Programa PROFIT

Gracias al acuerdo alcanzado entre MAS DE DOS y una empresa de alimentación, estamos 
ayudando semanalmente a más de 50 familias en situación de pobreza y exclusión social con 
alimentos de primera necesidad.
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               2  Programa CUENTOS SOLIDARIOS
Mediante este Programa, que busca el fomento de la lectura entre las personas más desfavorecidas, 
recogimos este año 1.293 cuentos y novelas infantiles que fueron donados posteriormente a 4 
bibliotecas de colegios (2 en el barrio de Nazaret, 1 en Torrent y 1 en Gandía) y 17 familias.
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         3  Programa COLORES
Este Programa nace para contribuir a que las niñas y niños en situación de riesgo de exclusión 
dispongan del material escolar necesario para aprovechar su paso por las aulas y, despues en 
casa, afianzar lo aprendido en el colegio.

Nuestro objetivo es entregar a las niños y niños que lo necesiten una mochila con el material 
que precisen para que comiencen el curso contentos e ilusinados con aprender muchas cosas. 
Además, con el seguimiento que hacemos de esas familias, queremos ayudarles, a los alumnos 
y también a sus padres, a que se comprometan a cuidar y aprovechar bien el material que 
reciben, pues de ello dependerá en parte que puedan seguir beneficiándose del Programa en los 
cuatrimestres siguientes.

En 2020 hemos repartido 95 mochilas a niños y niñas que estudian 3º, 4º y 5º de Educación 
Primaria.
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   4  Programa UNA SONRISA POR NAVIDAD
Gracias a este programa, iniciamos una campaña de recogida de juguetes nuevos durante los 
meses de octubre y noviembre y durante las pasadas fiestas navideñas donamos regalos de reyes 
a centenares de niños y niñas con edades comprendidas entre los 2 y 17 años.
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                          5  Programa BEN NET
Una de las manifestaciones más frecuentes que encontramos en las familias en situación de 
pobreza y/o exclusión social es, en diferente grado, el descuido de la limpieza básica del hogar y 
también la personal de sus integrantes. Esta realidad nos ha llevado a diseñar este Programa, que 
quiere suministrar a las familias que acrediten esa necesidad productos de limpieza del hogar y 
de higiene personal, adecuados estos últimos a la edad de los miembros de la familia.

Entre los meses de enero y diciembre se han beneficiado de este programa 95 familias
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         6  Programa PASITO A PASITO
El Programa PASITO A PASITO arrancó tras muchas horas de conversaciones con familias, en las 
cuales se pone de manifiesto la dificultad que tienen para afrontar la cuestión del calzado.

Esta realidad nos ha llevado a diseñar el Programa, que tiene por objeto ayudar a estas familias 
suministrándole, a las familias que acrediten esa necesidad, calzado adecuado a la edad de los 
miembros de la familia. Para poner en marcha este Programa buscamos empresas colaboradoras 
que nos apoyen cediendo gratuitamente zapatos. MAS DE DOS asume el compromiso de repartirlos 
exclusivamente a las familias necesitadas que se integren en el programa tras una entrevista 
personal, así como de hacer el seguimiento oportuno para asegurar que esa entrega de calzado 
alcanza el objetivo esperado.

En 2020 repartimos 421 pares de zapatos y se beneficiaron 127 familias diferentes.
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                            7  Programa PLASTICS
Con este Programa hemos iniciado una actividad encaminada a fomentar el voluntariado 
medioambiental y cuidado de la naturaleza. Dirigido a estudiantes de ESO,  BACHILERATO y 
Universitarios, la recogida de plásticos en diferentes playas y zonas montañosas de nuestra 
provincia ha permitido que los voluntarios tomaran conciencia de lo dañino que son los plásticos 
para nuestro ecosistema y conocieran alternativas más respetuosos con nuestro entorno.

Señalamos a continuación, a modo informativo, un elenco de actividades diversas realizadas en 
2020.
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Señalamos a continuación, a modo informativo, un elenco de actividades 
diversas realizadas en 2020 . . .

SERVICIO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO presencial 
y telefónico a familias numerosas sobre derechos, procesos 

administrativos y acceso a recursos

Ante la evolución de la Pandemia COVID-19 en la Provincia de Valencia, se ha fortalecido el 
servicio de orientación y asesoramiento con una amplia cobertura de atención que acoge todo 
tipo de necesidades e intereses de las familias numerosas de la Provincia de Valencia y donde se 
elabora un primer diagnóstico inicial.

Durante el primer contacto se facilita información, de forma presencial, telefónica u online, sobre 
la situación de partida que afecta a cada familia y se ofrecen los diferentes servicios y programas 
de Mas de Dos vinculados al asesoramiento, acompañamiento, formación y conciliación. 
Dependiendo de la necesidad, se informa y deriva a otros programas de la administración pública 
o de entidades e instituciones públicas y privadas.
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VISITA AL CARTERO REAL

Un año más, el cartero de SSMM pasó por MAS DE DOS para recoger las cartas de los niños de 
las familias numerosas asociadas. Más de 30 familias disfrutaron de una magnifica jornada en la 
que hubo un sorteo de juguetes cuyo agraciado fue la familia de Carlos de Hevia.
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LA MAGIA DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS

El 4 enero, más de 40 familias numerosas, disfrutaron de una tarde mágica, gracias al prestigioso 
MAGO JUAN ALTEA que deleito a estas familias numerosas con  sus mejores trucos en la pLaza 
de la Galeria Jorge Juan de Valencia. 
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SESION FAMILIAS EN CINES LYS “VOLANDO JUNTOS

El 26 de enero de 2020, 106 personas , asistieron al pase gratuito organizado por MAS DE DOS 
en colaboración con los LYS con el objetivo de favorecer el ocio especialmente entre las familias 
numerosas en riesgo de exclusión social.
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CONFERENCIA “CLAVES PARA DISFRUTAR CON TU FAMILIA

MAS DE DOS organizó el 31 de enero en su sede la Conferencia “Claves para disfrutar con tu 
familia” impartida por el psicólogo y profesor Pedro Senabre, en la que se analizó que se vive 
demasiado deprisa y es necesario detenerse para establecer una escala de valores en la que 
debe primar la familia, a la que hay que dedicarle tiempo de calidad. 
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TALLER “DESCUBRIR GENIOS, DESPERTAR INGENIOS

MAS DE DOS colaboró con la fundación Iniciativa Social en este taller, celebrado en la Escuela 
de Ingenieros de la UPV el 17 y 18 de enero, y Acreditado por la GVA, enfocado a docentes, 
profesionales de la enseñanza y padres de niñ@s con alta capacidad. En el taller se trató la 
detección, gestión emocional y recursos teóricos y prácticos para atender estas necesidades 
específicas. 
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ESCAPE ROOM EN CASA

MAS DE DOS organizó un escape room en casa para niños de 6 a 12 años. Se trata de un juego 
de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación, 
donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia 
y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible. 
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SESIÓN CON CATHERINE L´ECUYER , AUTORA DEL BESTSELLER 
EDUCAR EN EL ASOMBRO

MAS DE DOS participó en la difusión de la sesión gratuita impartida por Catherine L´Ecuyer , autora 
deL BESTSELLER Educar en el Asombro. Una ocasión única de poder escuchar de primera mano 
a una de las ponentes de más actualidad especializada en educar a los niños en el asombro, y en 
plena naturaleza. Para L´Ecuyer, es fundamental controlar la exposición que tienen actualmente 
los más pequeños a las pantallas, para fomentar su imaginación y habilidades sociales entre otros. 
Fecha. 22 de abril de 2020. 
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PROGRAMA REENCUENTRA

MAS DE DOS difunde el Programa del Banco Santander España bajo el título “Reencuentra” con 
el objetivo de ayudar a aquellas mujeres que abandonaron su carrera profesional por motivos 
familiares a reincorporarse al mercado laboral. Entre las acciones previstas dentro de este programa 
se incluye un acompañamiento en coaching, con entrenadores certificados para contribuir al 
empoderamiento, la recuperación de la confianza, la adaptación al nuevo entorno y la gestión de 
la conciliación entre la vida familiar y la laboral.
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SESION CON ROSA PICH NOS CUENTAN SUS EXPERIENCIAS 
VIVIENDO EL CONFINAMIENTO

Rosa Pich, madre de 18 hijos, y escritora del libro “¿Cómo ser feliz con 1, 2, 3… Hijos?” adaptado 
ya a 15 idiomas- y trabajadora por cuenta ajena a tiempo parcial, nos explicó cómo se gestiona 
el día a día de una familia tan numerosa y qué trucos utiliza para racionalizar los gastos y llegar 
a cubrir todas las necesidades familiares en estos tiempos de coronavirus. Fecha. 22 de abril de 
2020. 
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SER FELIZ EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO” CON CARLOS 
ANDREU

Los socios de MAS DE DOS tuvimos la ocasión de escuchar a uno de los mejores speackers de 
España Carlos Andreu Pintado que nos habló de Cómo ser feliz en tiempos de confinamiento. 
Fecha: El viernes 17 de abril de 2020, a las 18h. 
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CONFERENCIA TIPS PARA EDUCAR EN LA CUARENTENA

Los socios de MAS DE DOS pudieron aprender de la mano de la psicopedagoga Macu Lluch las 
claves para educar cuando la convivencia es total y absoluta. Los asistentes virtuales disfrutaron 
de esta sesión organizada a través de Zoom donde al terminar se genero un interesante y divertido 
coloquio. 
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CONCURSO ONLINE PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS Y SOCIAS EN EL DIA INTERNACIONAL 

DE LA FAMILIA

Este año la celebración fue virtual. Por ello, y con la finalidad de fomentar la participación ciudadana 
en la celebración de un día tan señalado para nuestra Asociación, se propusieron a los asociados 
tres retos que tenían que resolver en familia; un acertijo, y dos adivinanzas. 
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CÓMO GESTIONAR EL BIENESTAR DIGITAL DURANTE EL 
CONFINAMIENTO

El 28 de mayo tuvo lugar la sesión “Hogar y Trabajo: Cómo gestionar el bienestar digital durante el 
confinamiento” impartida por María Zalbidea, licenciada en Comunicación por la UNAV, y autora 
de “Cosiendo la brecha digital” en la que se dieron las claves para mantener un equilibrio en el uso 
de las nuevas tecnologías, especialmente por parte de los más jóvenes de la familia. 
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CONCURSO DE COCINA EN FAMILIA

Una de las cosas que más han aprendido las familias durante el tiempo de confinamiento ha sido 
cocinar. Por eso, junto con la empresa Minichef (y en colaboración con otras asociaciones de 
familias) hemos promocionado esta iniciativa para fomentar esta tarea entre todos los miembros 
de la unidad familiar. Se trata de un concurso en el que las familias debían enviar un video con una 
receta. ¡Una iniciativa que sin duda ha tenido mucho éxito! 
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TALLER COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA

A través de esta Tertulia-Coloquio por videoconferencia organizada por MAS DE DOS el 4 de 
junio, los asistentes aprendieron algunas técnicas para mejorar la comunicación en el seno de una 
familia. Asimismo, se profundizó como favorecer la comunicación con los adolescentes, y en la 
propia pareja, y se ofrecieron algunas claves y casos de éxito. Esta sesión fue impartida por Alicia 
Grau, Lda. En Comunicación por la Universidad de Navarra. 
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SIMPOSIO INTERNACIONAL VIRTUAL SOBRE LA FAMILIA

Este importante evento reunió a conferenciantes, influencers, y espertos en temas de matrimonio 
y familia de 7 países distintos. El Congreso se desarrolló del 23 al 26 de julio de 2020 online. El 
simposio estuvo dividido en 16 ejes temáticos que comprendían las principales áreas de atención 
en matrimonios y familias. Se abordaron temas tales como: la comunicación, la crianza, el manejo 
de conflictos, los roles y responsabilidades, la prevención de adicciones, valores, educación 
afectivo sexual, prevención de violencia intra familiar, etc. 
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CONCURSO “LA FOTO DEL VERANO”

Divertido Concurso lanzado a través de nuestras redes en el que participaron 29 familias numerosas. 
La familia ganadora fue una divertidísima foto en el parque de Viveros de una pareja con sus 3 
hijos.
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TALLER RENTA MINIMA VITAL

MAS DE DOS colaboró en el taller organizado por ASAFAN sobre la Renta Mínima Vital celebrado 
el 4 de julio a las 19.00h. Fue un taller online muy interesante para aclarar todas las dudas que nos 
surgen con la Renta Mínima Vital. Lo impartió D. Ángel Terres, abogado y asesor laboral.
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JORNADA ACUATICA EN AQUOPOLIS

Un año más, MAS DE DOS colaboró con FANUCOVA en la jornada acuática celebrada en Aquopolis 
el 18 de julio, con una tarifa plana para toda la familia. 
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COLABORACION EN LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO 
PARA FACILITAR LA ENSEÑANZA SEMI PRESENCIAL

En colaboración con el Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa se puso en marcha este proyecto 
con la finalidad de dar a las familias la posibilidad de asistir presencialmente al centro IVAPEC en 
horario lectivo. Este proyecto tiene como finalidad dar respuesta a la semipresencialidad que han 
de llevar a cabo los alumnos de los colegios e institutos, especialmente de Educación Secundaria 
y Bachillerato.
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COLABORACION Y DIFUSION EN LA ACTIVIDAD DE HALLOWEEN 
EN EL PARQUE WARNER DE MADRID

MAS DE DOS colaboró en la difusión de una promoción especial para las familias numerosas, 
gestionada por la FEDMA por el que las familias podían asistir con una tarifa plana durante el 
fin de semana del 24 de octubre. 22 familias se inscribieron y disfrutaron de un fin de semana…
terrorífico.
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JORNADAS DE INFORMACIÓN DIRIGIDAS A FAMILIAS DE 
NUMEROSAS DE LAS POBLACIONES ALZIRA, GANDÍA, XÀTIVA 

Y SAGUNTO PARA APORTAR INFORMACIÓN SOBRE LOS 
BENEFICIOS Y APORTACIONES DE SUS PARTICIPACIÓN Y 

ASOCIACIONISMO EN LA ENTIDAD.

Estas sesiones informativas se realizaron a través de la aplicación Meet de Google, y fueron 
promocionadas a través de nuestros canales de comunicación propios, así como de los medios 
de comunicación que se hicieron eco de estas sesiones.
Las mismas se realizaron en las fechas de 21 de octubre (Alzira), 22 de octubre en Gandía, 
28 de octubre en Xativa, y 29 de octubre en Sagunto. En dichas sesiones se explicaba toda la 
información y novedades que afectan a las familias numerosas, especificando las ayudas a las 
que tienen acceso en esas poblaciones en concreto, así como el funcionamiento y misión de la 
Asociación MAS DE DOS.
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PASE ESPECIAL CINE PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS EN CINES 
LYS

Conscientes de las dificultades del año 2020, MAS DE DOS organizó un pase especial para sus 
familias asociadas en los Cines LYS para ver la película SOLAN & ERI: MISIÓN A LA LUNA”. En la 
carrera internacional a la Luna, la misión noruega está liderada por Reodor, el brillante inventor de 
la aldea de Fl klypa. Con Luca, el erizo, y la urraca Louis como valientes astronautas, la aventura y 
la diversión regresan en esta saga de elaborada animación stop- motion y adorables personajes. 
La sesión tuvo lugar el 28 de noviembre a las 12h.
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CONCURSO “LA OTRA CARA DE LA PANDEMIA”

El objetivo era sacar el lado positivo de esta pandemia. Para ello, los participantes tenían que 
enviarnos un video contándonos algo positivo que hayas sacado de la difícil situación que estamos 
atravesando como consecuencia de la pandemia. Fecha: 15 de noviembre de 2020. 
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SESION EDUCAR LAS EMOCIONES A TRAVES DE LA MUSICA

Organización de la sesión ONLINE «Educar las emociones a través de la música», impartida por 
Miguelina Cabral, directora del Departamento de Artes, música y educación física de la Universidad 
Católica de Valencia. El objetivo fue conocer como influye la música en el estado de animo de los 
niños, y tener pautas para educar a los hijos en positivo para sacar lo mejor de ellos. Fecha: jueves 
17 de diciembre a las 19.30. 

MAS DE DOS  – Familias Numerosas de Valencia
Informe Memoria 2020

VISITA EXPOSICION DE SUPERZINGS

MAS DE DOS organizo una visita a la primera exposición en España de los populares SuperZings 
gracias al convenio entre MAS DE DOS y FICIV. El poderoso e ingenioso Enigma; el Profesor K, Mr. 
King, un bidón de gasolina que ya no tiene cabida en la nueva era de los autos eléctricos; o el Kid 
Kazoom, un joven SuperZing con poderes ilimitados gracias a una nueva y desconocida fuente de 
energía, el Kazoom. Fecha: 20 de noviembre 2020. 
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COLABORACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE FAMILIAS 
NUMEROSAS

Las familias de MAS DE DOS, siguieron el 28 de noviembre, el I Congreso Virtual de Familias 
Numerosas, organizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) con el lema 
“No somos el problema, somos parte de la solución” y cuyo objetivo era poner de manifiesto el 
importante papel que estas familias juegan en la sociedad, donde son un motor de desarrollo 
económico y social. Contó con una interesante conferencia virtual del Dr. Luis Gutiérrez Rojas. 

MAS DE DOS  – Familias Numerosas de Valencia
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TALLER DE COCINA SALUDABLE: RECETAS FITNES PARA NAVIDAD

Colaboramos en el taller online sobre cómo controlar la ansiedad por la comida, y técnicas para 
una cocina saludable y mejorar la nutrición de toda la familia, organizado por AA Guadalaviar a 
cargo de Beatriz Colorado, dietista y nutricionista y Directora de B- Concept. 
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TERTULIAS LITERARIAS

Durante 2020 se organizaron 6 tertulias literarias online con la finalidad de promover y dinamizar la 
cultura, especialmente la valenciana, a través de la lectura. Participantes: El Club de las tertulias 
está formado por 63 personas, si bien los asistentes a las tertulias han sido de media 12 hombres, 
y 9 mujeres.

MAS DE DOS  – Familias Numerosas de Valencia
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CONCURSO BELENES 2020

MAS DE DOS organizo el tradicional Concurso de Belenes en el que participaron 38 familias, 
y resultando premiadas las siguientes familias: Familia Garcia LLagaria, Primer Premio, Familia 
Carreras Laurin y a la Familia Andres Maltes, segundo y tercer premio respectivamente.
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SORTEO CESTAS DE NAVIDAD

MAS DE DOS junto con FANUCOVA organizaron el sorteo de cestas de Navidad patrocinado por 
Carrefour. La participación consistía en escribir una carta pidiendo sueño y deseos para 2021, 
entre los que destacaron la gran mayoría la finalización de la pandemia.

MAS DE DOS  – Familias Numerosas de Valencia
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CAMPAÑA RECOGIDA SACOS DE DORMIR Y MANTAS

MAS DE DOS organizó esta campaña para recoger y distribuir mantas y sacos de dormir entre 
familias en riesgo de exclusión social e indigentes. Se recogieron más de 80 mantas/sacos,  que 
se distribuyeron en 29 hogares, y 15 personas sin hogar.
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BOLSA DE TRABAJO

MAS DE DOS ha puesto en marcha una iniciativa para apoyar y ayudar a las familias que se han 
visto afectadas por la situación del Covid19, especialmente en materia de empleo. Por ello, se 
ha puesto en marcha un servicio de Bolsa de Empleo para poner en contacto a empleados y 
empleadores y así facilitar el empleo entre el colectivo de familias numerosas.

MAS DE DOS  – Familias Numerosas de Valencia
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SERVICIO BUSCO & OFREZCO

En MAS DE DOS somos conscientes de la dificultad de muchas familias para acceder a 
determinados objetos necesarios para la crianza de los niños, o en general para las familias. Por 
ello, se ha puesto en marcha este servicio encaminado a que las familias puedan ofrecer aquellas 
cosas que ya no necesitan gratuitamente, o a bajo coste.
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ASESORAMIENTO EN MATERIA LABORAL

La situación generada por el Covid19 ha golpeado duramente a muchas de las familias numerosas 
en materia laboral. Son muchas las dudas y/o problemas a los que se enfrentan las familias y, por 
ello, hemos impulsado este servicio en el que colaboran doce voluntarios de diferentes materias 
y especialidades.

MAS DE DOS  – Familias Numerosas de Valencia
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CAMPAÑA EN REDES SOCIALES DE INFORMACIÓN PARA EL 
AUMENTO DEL ASOCIACIONISMO POR PARTE DE FAMILIAS 

NUMEROSAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Más de Dos lanzó una campaña para concienciar a las familias numerosas de la provincia de 
Valencia de la necesidad de pertenecer a la asociación y de este modo apoyar un proyecto, que 
es de todas las familias, y que en definitiva vela y defiende los intereses de este colectivo tan 
numeroso y relevante. 
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LANZAMIENTO NUEVA WEB www.masdedos.org

MAS DE DOS ha lanzado un nuevo portal web donde encontrar la información es mucho más 
ágil y sencillo. Un portal que responde a las necesidades e inquietudes del colectivo de familias 
numerosas, y en el que puedes encontrar todas las novedades, ventajas y ayudas para las familias 
XL.

MAS DE DOS  – Familias Numerosas de Valencia
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PREPARACION NUEVO VIDEO INSTITUCIONAL EN VALENCIANO Y 
EN CASTELLANO.

Mas de Dos ha lanzado un nuevo video promocional para dar a conocer su actividad y servicios. 
Está ubicado tanto en nuestro portal web, como en las RRSS, especialmente en nuestro canal de 
Youtube.
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LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA

Mayoritariamente, el Programa se ha desarrollado en la sede de la asociación, situada en la C/. 
Jorge Juan 27, 3º piso; disponemos también de un local multiusos puesto a nuestra disposición 
en la C/. Torres Torres de Valencia. Algunas actividades puntuales de las celebradas este año  
se han desarrollado en las instalaciones del Gabinete MsM Pedagogía Creativa, en las aulas y 

espacios abiertos del CAES y en el Centro Cultural La Pechina.

53


