
 
 
 
 
 

Una Asociación al servicio de la familia 
 

 
 
Home Family Power es una asociación sin ánimo de lucro creada para ayudar a las 

familias en la difícil, importante y a veces invisible tarea de cuidar. Tenemos el 

convencimiento de que cuidar tu hogar es importante para las personas, para las 

familias y para la sociedad. 

Porque el ambiente material que rodea a la familia y el modo de atender las 

necesidades básicas del día a día no es indiferente e influye directamente en el 

entorno familiar y en el desarrollo de la persona. Hacer de nuestra casa un lugar 

bonito y confortable convierte nuestra casa en mucho más que las cuatro paredes 

que la forman, en mucho más que un lugar donde comer y dormir, la convierten en el 

lugar donde desconectar para conectar, en un lugar vivo donde sentirnos seguros y 

protegidos, valiosos y parte de una tribu. 

Y es que nuestra casa es un lugar importante. Es el lugar donde se cuida a las 

personas que pieza a pieza construyen el puzle de nuestra sociedad. Porque lo que 

cada persona recibe en su entorno familiar repercute directamente en su vida 

personal, en su vida profesional y en su participación en la sociedad. En HFP lo 

tenemos claro y por eso somos la primera iniciativa que se centra en la promoción 

del cuidado del hogar como herramienta de apoyo para favorecer el desarrollo de la 

familia. 



Cuidar tu hogar es cuidar a tu familia. Y cuidar tu familia es importante para las 

personas, y para la sociedad. También lo es para las personas que formamos Home 

Family Power. 

Fines 

Home Family Power es una ASOCIACIÓN sin ánimo de lucro cuyo fin consiste en elevar 

y difundir el valor y la importancia del cuidado del hogar en la familia. Queremos que 

el tiempo invertido en la familia sea valorado como un bien para la persona y 

también como un bien para la sociedad. Desde HFP queremos apoyar y aportar 

herramientas a las familias que les permitan cuidarse a sí mismas y a su hogar. 

Misión y visión 

 Promover y alentar aquellas iniciativas que apuesten por proyectos que 

contribuyan a la promoción de los valores que inspiran a la Asociación. 

Proyectos que colaboren en devolver la mirada a la familia para poner en 

valor las tareas de cuidados que se dan en el hogar ya que sus beneficios 

traspasan lo personal, lo privado, para impactar en la sociedad. 

 Llevar adelante y promover actividades con un claro propósito en el ámbito 

familiar. 

Valores 

La familia, en su diversidad, es nuestra razón de ser y para ello queremos apoyar y 

defender aquellos valores que facilitan el buen desarrollo familiar: 

 Corresponsabilidad y conciliación 

 Maternidad / Paternidad 

 Responsabilidad medioambiental 

 Alimentación saludable 

 Responsabilidad financiera 

 Educación en valores 

 Igualdad de género 

 Empoderamiento de la mujer 

Objetivos y estrategias 

HFP tiene como objetivo principal recuperar el prestigio de las tareas del cuidado del 

hogar y ponerlas en valor ya que son tareas imprescindibles para mantener el 

bienestar familiar. 

Es necesario darles la importancia que merecen para que todos los miembros de la 

familia se sientan implicados y puedan experimentar los beneficios que conlleva 

ocuparse de las tareas familiares de manera corresponsable: compartir más tiempo 

juntos, conocernos más y mejor, trabajar en equipo, planificar y organizar, negociar 

y mediar, incluso descubrir nuevos talentos. Porque cuidar es un verbo que se 

conjuga en plural. Tod@s cuidamos de todo y de tod@s. 

Las estrategias que trabajamos para conseguir el cumplimiento de este objetivo son: 



 Divulgar el mensaje "Cuidar tu hogar es cuidar a tu familia" como lema que 

sirva para concienciar sobre la necesidad de que las tareas del hogar sean 

bien atendidas. 

 Apoyar las iniciativas que trabajen estos contenidos. 

 Fomentar estudios que demuestren la repercusión familiar y social de una 

buena atención al cuidado y a las tareas del hogar. 

 Promover la existencia e implantación de programas educativos a todos los 

niveles que enseñen a realizar las tareas domésticas de forma adecuada y 

corresponsable y que permitan concienciar de su importancia a todas las 

personas. 

Proyectos y acciones 

La Asociación crea y desarrolla sus propios proyectos, asigna la experiencia y los 

recursos, y da seguimiento en la implementación de éstos, para cumplir con los 

principios y los fines por la cual ha sido creada. 

Estos son nuestros proyectos: 

 

DIALHOGAR  

 

Es el proyecto más activo y desarrollado. Se trata de una plataforma creada por 

familias, bloggers y pequeños comercios que busca difundir contenidos sobre el 

cuidado del hogar orientándolos a toda la familia. Puedes encontrar soluciones 

prácticas para el cuidado del hogar en múltiples categorías. 

A través de la plataforma y también de talleres presenciales sensibilizamos y 

formamos a todas las personas de la familia para realizar y atender adecuadamente 

las tareas del hogar fomentando así el reparto y el intercambio de tareas y 

trabajando la corresponsabilidad en la familia. 

Nuestra actividad estrella es la celebración del Encuentro Anual dirigido a familias, 

marcas, comercios y empresas donde se intercambian contenidos relacionados con la 

familia y con el cuidado del hogar. Es un evento donde podrás escuchar interesantes 

conferencias, asistir a talleres y adquirir productos en nuestra feria. 

Otras cosas que hacemos como el concurso de blogs, la participación en ferias y las 

publicaciones las puedes consultar con más detalle en nuestra web www.dialhogar.es 

y en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y YouTube. 

También puedes informarte consultando en la Memoria anual y en la web de la 

Asociación www.homefamilypower.org 

Y si lo prefieres, puedes escribirnos a info@dialhogar.es 

 

 

http://www.dialhogar.es/
http://www.homefamilypower.org/
mailto:info@dialhogar.es


SMART MUM  

Bajo el lema “Sumando talento femenino” este proyecto persigue promover y apoyar 

el autoempleo y el emprendimiento femenino a través de una comunidad de mujeres 

que mediante un sistema colaborativo intercambian experiencia, conocimientos y 

habilidades. 

Las mujeres participantes son las protagonistas de este proyecto, promoviendo una 

comunidad activa donde encontrar el impulso profesional y humano que necesitan 

para emprender su propio negocio. Negocio propio que les permitirá desarrollar su 

talento y su carrera profesional y conciliarla con su vida personal y familiar. 

Desarrollamos diversos eventos que facilitan el networking y se ofrecen formaciones 

de temática variada. Mención especial merece la celebración de la “Jornada de 

Emprendimiento y Familia” que se celebra desde el año 2018 en Zaragoza con el fin 

de alentar y motivar en el emprendimiento a las personas participantes e informar 

sobre los recursos que necesitan y dónde encontrarlos. 

Puedes consultar todo los que hacemos www.smartmum.org y en las redes sociales 

Twitter, Instagram y Facebook, YouTube y Flickr. También puedes informarte 

consultando en la Memoria anual y en la web de la Asociación 

www.homefamilypower.org 

 

RE-CONSTRUYE  

Es un proyecto para reciclar, reconstruir, recuperar y recomenzar. Para construir 

hogares, construir lazos y construir alianzas. Es un proyecto de colaboración y 

cooperación cuya misión consiste en apoyar las acciones solidarias relacionadas con 

la mejora de la vivienda o mejora de instalaciones, a través de una plataforma que 

sirva de puente de comunicación entre ONGs y empresas privadas. 

El proyecto cuenta con un equipo de voluntariado que trabaja directamente en 

coordinar las actividades y también con una comunidad de bloggers que colaboran en 

la difusión del proyecto. 

A través de este proyecto, HFP colabora en la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU contribuyendo de esta forma a la erradicación de la 

pobreza y la reducción de las desigualdades. Aceptamos el desafío y hacemos posible 

el cambio predicando con el ejemplo.  

 

 

 

Si quieres conocer más sobre esta iniciativa solidaria puedes informarte consultando 

en la Memoria anual y en la web de la Asociación www.homefamilypower.org 

 

http://www.homefamilypower.org/
http://www.homefamilypower.org/


OTROS PROYECTOS 

“Cuida el planeta desde casa”, “Come sano en casa”, “Family Chef” y “Finanzas 

Familiares” son otros de nuestros aún pequeños proyectos que quieren crecer y que 

apoyan la consecución de los fines de la asociación ya que tratan de desarrollar 

valores como la responsabilidad medioambiental, la corresponsabilidad y la igualdad 

o la responsabilidad financiera. 

Si quieres conocer con más detalle estos proyectos puedes consultar la web de la 

Asociación www.homefamilypower.org 

HAZTE SOCIO DE HFP 

¿Te gusta lo que hacemos en HPF y nuestros proyectos? 

¿Crees en el “poder” del hogar como la energía transformadora de las personas en las 

familias y en las sociedades? 

Pues este es tu sitio y estamos deseando contar contigo. 

¿Cómo puedo colaborar? 

Soy un particular y quiero participar activamente: 

 Puedes hacer una aportación económica de carácter puntual para un proyecto 

concreto o de carácter estable (mensual, semestral o anual) *. 

 Puedes ser Voluntari@: aportando tu tiempo, tus habilidades y tus 

conocimientos. 

Soy una organización, institución o empresa y quiero participar activamente: 

 Puedes hacer una aportación económica de carácter puntual para un proyecto 

concreto o de carácter estable (mensual, semestral o anual) *. 

 Puedes ser Patrocinador@: si eres un profesional del sector del hogar, la 

decoración, la gastronomía, etc. puedes colaborar aportando tus productos en 

los talleres y actividades que se realicen. 

*Recuerda que la Ley 49/2002, de 23 de diciembre establece un régimen de beneficios fiscales para las 

donaciones realizadas en favor de entidades sin ánimo de lucro como HFP a las que puedes acogerte. 

Yo quiero, pero… 

Si tus circunstancias no te permiten ninguna de las fórmulas anteriores, pero quieres 

contribuir al desarrollo de los fines de la asociación, desde HFP te agradecemos que 

difundas nuestros contenidos a través de tu red de conocidos, amigos y familiares ya 

sea por redes sociales o cualquier medio a tu alcance pues tu ayuda en la transmisión 

de nuestros contenidos ya es un modo excelente de colaborar. ¡Gracias! 

¿Por qué colaborar con HFP?… o mejor…. ¿Para qué colaborar en HFP? 

 PARA contribuir activamente en la mejora de la vida de las personas y de la 

sociedad. 

http://www.homefamilypower.org/


 PARA pertenecer a un movimiento solidario que construye entre tod@s y en 

positivo una sociedad mejor. 

 PARA que tu entorno se contagie del espíritu solidario y reconozca en ti los 

valores que quiere ver en el mundo. 

 PARA encontrar una comunidad de personas con las que compartir ilusiones y 

proyectos. 

 

 


