Resumen anual 2011

AFANUCG, Asociación de Familias Numerosas del Campo de Gibraltar.

Nuestra asociación inició su andadura con 3 familias en el año 2006 y ha finalizado este
año con 208 familias y con un colectivo de 1.144 personas.

Lo más destacado de este año:

Nueva web www.afanucg.org , que os invitamos a visitarla

Hemos actualizado nuestra imagen en Internet a través de una página dinámica e
intuitiva, en ella se recoge información general de nuestra asociación, beneficios
derivados de los distintos acuerdos suscritos, tanto a nivel comarcal como nacional
gracias a nuestra tarjeta Plan+Familia, así como otros enlaces de interés como noticias,
labor social, eventos, opinión, y otros, así como poder asociarse con AFANUCG online.

Redes sociales de AFANUCG:

Hemos abierto otros canales de comunicación acorde con nuestros días, a través de las
redes sociales en facebook y Twiter, muy útil para informar a las familias numerosas y
conocer de cerca sus impresiones y que también podéis ver en nuestra web.

Acuerdos con empresas

AFANUCG, mantiene los importantes acuerdos con su tarjeta de socio, Plan+Familia,
con Hipermercado Eroski de Algeciras, Bahía Park parque acuático, Adedi Cash&Carry
,Scanner Sur , Ópticas Tumirada ( Óptica Clínica en Algeciras y Tumirada en la Línea )
y firma nuevos acuerdos con Centro Hípico Solidario The San Roque Club y Club de
Equitación Natural Guadacorte , además de los acuerdos ,a nivel andaluz y nacional ,
que firman las Federaciones Andaluza y Española de Familias Numerosas para todas
sus asociaciones.

Labor social

A través de nuestra Coordinadora de labor social:

1-Recogidas de alimentos en centros comerciales.
2-Recogida de juguetes y aportación económica a la asociación Reyes Magos 98.
3-Mercadillos y colaboración con Cáritas.

Medios de comunicación

A lo largo del año nos han publicado varias notas de prensa, entrevistas y artículos de
opinión, en distintos medios, relacionados con nuestra Asociación y sobre las familias
en general, que podéis encontrar en nuestra web.

“Con tu familia, seguimos creciendo”

Junta Directiva AFANUCG

www.afanucg.org

