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CARTA DE LA
PRESIDENTA
La Familia es el lugar donde recibimos y
compartimos todo lo que llevamos dentro
Me da alegría presentar esta memoria donde se refleja cómo ha
evolucionado la Asociación, creciendo en proyectos y colaboradores
que, de forma desinteresada, se han unido a las causas que queremos
apoyar.
Queremos ayudar a la familia a ser protagonista de la sociedad y
contribuir a su mejor desarrollo. Cada vez somos más conscientes de la
repercusión que tiene en la educación familiar el ambiente que se vive en
cada hogar. Por ello, queremos seguir insistiendo en la necesidad
de aportar herramientas para atender mejor a la familia.
La sociedad actual demanda unas exigencias que no permiten a la
familia ejercer su primer derecho: cuidarse a sí misma, atender a los
suyos en el propio hogar. Por eso, luchamos por defender una cultura
que respete la dedicación a la familia y trabajamos para que se
valore el tiempo que la familia invierte en los hogares como un bien
para la persona y para la sociedad.
Desde el inicio de nuestra actividad hemos encontrado muchas
personas, empresas o entidades que han compartido nuestra inquietud
y nos han prestado una gran ayuda. Quiero dar las gracias a todos los
que han colaborado en alguna de nuestras actividades y nos han
apoyado. Aprovecho para animar a más personas a participar en las
diferentes iniciativas que seguiremos desarrollando dentro de la
Asociación.
Merche Blasco. Presidenta
WWW.HOMEFAMILYPOWER.ORG
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NUESTRO
OBJETIVO
AL SERVICIO DE LA FAMILIA
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 trabajamos por aportar herramientas a las
familias que les permitan cuidarse a sí mismas y cuidar su hogar.
Somos la primera iniciativa que centra el cuidado de la casa y la
promoción del cuidado del hogar como elemento de apoyo para
fortalecer el buen desarrollo de la familia.
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MISIÓN Y
VISIÓN
La Asociación tiene como Misión:
Promover y alentar una transformación social, generando un
cambio de actitud con respecto a la atención doméstico familiar;
a la igualdad de oportunidades y todo aquello que concurra en el
ámbito familiar.
Con la visión de Llevar adelante y promover actividades que
favorezcan este propósito. 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.

WWW.HOMEFAMILYPOWER.ORG
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NUESTROS
VALORES
CUIDAR TU HOGAR ES CUIDAR TU
FAMILIA
La familia es el principal valor que defendemos.
Para alcanzar nuestro objetivo apoyamos los valores
que contribuyen al buen desarrollo familiar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Conciliación
Maternidad / Paternidad
Igualdad de género
Corresponsabilidad en el ámbito doméstico
Empoderamiento de la mujer
Responsabilidad medioambiental
Alimentación saludable
Responsabilidad financiera
Educación en valores
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VOLUNTARIADO
Contamos con un equipo de 40 personas voluntarias
para
impartir talleres, sesiones formativas y coordinar diferentes
actividades.
Cuatro de ellas colaboran con las redes sociales de los diferentes
proyectos y otras dos elaborando trabajos y estudios.
Además de las personas voluntarias, hay un equipo de bloggers
que colaboran en actividades y ayudan a dar mayor visibilidad a
estas acciones.
En 2019 hemos contado también con la colaboración de personas
expertas como: Ana Hernandez de AV Asesores; Miriam Almazán
de Afiris; Pilar del Hoyo de Conectideas; Susana de Mamidiomas;
Rita Monreal de Verker RRHH; Marta de El Obrador de Ideas; Reyes
Rite de Integrando Excelencia; Carlos Andreu Formador; Monica
Anchelerges de Imagina-t; Ana Ambrós de Youth Business y
Milagros Arrebola de Zaragoza Activa.

WWW.HOMEFAMILYPOWER.ORG
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PROYECTO 1
Dialhogar es el proyecto más activo y más desarrollado. Busca
difundir contenidos sobre el cuidado del hogar, orientándolos a
toda la familia. A través de las redes
sociales y talleres
presenciales, sensibiliza y forma a todas las personas para
atender y realizar adecuadamente las tareas doméstico
familiares, fomentando así el reparto y el intercambio de tareas y
trabajando la corresponsabilidad dentro de la familia.
Tiene presencia en las Redes Sociales: Facebook, Twitter,
YouTube, Pinterest, Instagram y Flickr. En las redes sociales
cuenta con más de 100.000 seguidores que logran un alcance
variable, en ocasiones, superior a 4.000.000. Se puede encontrar
en www.dialhogar.es y en @dialhogar.
A través de los talleres presenciales hemos llegado a casi 300
familias.
Hasta ahora ha convocado siete encuentros con líderes del hogar,
empresarios y empresarias,
profesionales
y
personas
comprometidas con la defensa de la familia. Este proyecto está
apoyado por la Fundación Fase, el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza.

8

WWW.HOMEFAMILYPOWER.ORG

36
Talleres

850
Participantes

Proyecto Dialhogar

260
familias

1 evento
anual

Proyecto Dialhogar
Participación
en ferias

Colaboración
con
entidades

TALLERES
Durante el año 2019 se han realizado diferentes talleres de
aprendizaje y sensibilización. Todos los talleres son familiares.
Los talleres se han impartido en distintos espacios.
En Zaragoza: en Puerto Venecia y en el centro cívico
Casablanca
En Barbastro: en el Espacio Joven de la Casa de la Juventud y
en la Feria Zagalandia.
En Monzón durante la Feria Chiquicinca
En colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha impartido
un curso para Familias sobre alimentación, organización de la
casa y reparaciones domésticas.
Se ha colaborado con la Consejería de Familias del Gobierno de
Aragón impartiendo talleres el día internacional de las familias.
Se ha participado en Menuda Feria con un espacio dinámico donde
se han impartido talleres familiares.
Se ha organizado un evento en El Patio de la Infanta de Fundación
Ibercaja. El evento orientado a familias tenía como lema
#lacasaesdetodos Han participado familias asistiendo a diferentes
sesiones y se han organizado talleres infantiles simultáneos.
A través de los talleres de 2019 se ha llegado a más de 800
personas.

WWW.HOMEFAMILYPOWER.ORG
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PROYECTO 2
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. En
Smart Mum encuentran el impulso profesional y humano que necesitan
para emprender su propio negocio. Negocio que les permitirá desarrollar
su talento y su carrera profesional y conciliarla con su vida personal y
familiar.
organizamos diversos eventos que facilitan el nerworking y se ofrecen
formaciones de temática variada. Mención especial merece la celebración
de la "Jornada de Emprendimiento y Familia" que se se celebra desde
2018.
Se han elaborado guías de recursos de emprendimiento de diferentes
comunidades autónomas. Actualmente hay 7 guías y se ha trabajado en
un informe sobre el estado de conciliación, empleo y emprendimiento de
la mujer en España.
Su web es www.smartmum.org y en las redes sociales Twitter, Instagram
y Facebook @soysmartmum. También tiene cuenta en YouTube y Flikr.
Este proyecto está apoyado por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y el Gobierno de Aragón.
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22
Reuniones

6
testimonios

Proyecto Smart Mum

321
Participantes

7
Guías

JORNADA DE
EMPRENDIMIENTO
Y FAMILIA
La Jornada de emprendimiento y familia ha tenido como finalidad
alentar y motivar el emprendimiento, informando sobre recursos
necesarios para emprender y donde poder encontrarlos. Todo
ello, sin perder de vista la familia dentro del proceso
emprendedor.
El programa de la Jornada fue el siguiente:
"CAFE doble para emprender con éxito". Reyes Rite
"La aventura de emprender". Pilar del Hoyo de Conectideas
"Fiscalidad". Miriam Almazán de Afiris
"Web y SEO". Monica Anchelerges de Imagina-T
"El test del algodón". Ana Hernandez, formadora
"Redes y semilleros de emprendimiento". Milagros Arrebola
"Una vida con tiempo". Elisa Cabezas
"Competencias para emprender". Mesa redonda
"Mentalidad Ganadora". Carlos Andreu, conferenciante
En este evento han colaborado la Fundación Ibercaja, La
consejería de Familia del Gobierno de Aragón y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
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12
Ponentes

Jornada de Emprendimiento y Familia
8
Testimonios

85
Participantes

PROYECTO 3
Re-Construye es un proyecto para aunar ONG con pymes y
voluntariado. Para reciclar, reconstruir, recuperar, recomenzar.
Para construir hogares, construir lazos, construir alianzas.
La misión de Re-Construye es 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 ONG y empresas privadas.
De esta forma promueve la solidaridad en favor de la mejora de
la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a un
hábitat digno, promoviendo el desarrollo humano equitativo y
sostenible.
Realizando estas acciones de sensibilización, se genera
conciencia social y se tejen relaciones entre empresas y
Asociaciones y ONG.
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Re-Construye

CONCURSO DE
BLOGS
Hasta ahora se han convocado cuatro ediciones del concurso
de blogs de temática hogar, distribuidos en 11 secciones. Han
participado en total más de 500 blogs.
La finalidad de este concurso es ayudar a la difusión y
promoción de estos contenidos a través de Internet y las redes
sociales.
Cada categoría tiene asignada una empresa patrocinadora que
aporta el premio. El contacto con diferentes empresas
y la participación en estas acciones nos facilita poder
promover una cultura en la que se oriente el producto a las
necesidades familiares más que directamente al consumo.
Los premios los han aportado 13 empresas colaboradoras en
cada una de las ediciones.
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COLABORAN
Las actividades salen adelante gracias a la colaboración de
particulares y empresas. En 2019 han colaborado con la Asociación.

WWW.HOMEFAMILYPOWER.ORG
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COLABORAMOS
En nuestras actividades hemos colaborado con distintas
organizaciones:

También colaboramos con el Gobierno de Aragón el día
internacional de la familia; con el Ayuntamiento de Barbastro a
través en la Feria de Zagalandia y con talleres en la casa de la
juventud; con el Ayuntamiento de Monzón a través de la Feria
Chiquicinca.
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PUBLICACIONES
La Fundación Maria Teresa Rodó ha premiado en dos
convocatorias los estudios realizados sobre Familia.

Los estudios premiados se
han editado y publicado.
"Dialhogar en familia:
Soluciones de hoy y
talentos de futuro".
"Dialhogar: Unificando
conversaciones en la red".
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PREMIOS
VI edición Premios Heraldo Aragón en la Red 2019

El 18 de julio, el Heraldo de
Aragón, dentro de los premios
Aragón en la Red, otorgó al
proyecto Smart Mum el premio
al mejor proyecto digital de
Aragón junto con Pruebas
Radiológicas en red y Regalos
Personales.
Se otorgaron también otros
galardones y siete accésits.
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LAS CUENTAS
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019
4.556,06

Promoción

Donativos

13.893,85

Tecnología

1.658,49

Actividades

14.663,14

Actividades

1.381,22

Otros

1.000,00
16.470,00

Cuotas

18.708,00

Subvenciones

7.802,11

Ejercicio 2018

47.019,82 Total Ingresos

4.660,23

Otros

37.773.28 Total gastos

Resultado ejercicio económico 2019: 9.246,54
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Puedes encontrarnos en
LAS REDES SOCIALES
Facebook: HomeFamilyPower
Twitter: HomeFamPower
Instagram: HomeFamilyPower
email: homejournal@gmail.com
WWW.HOMEFAMILYPOWER.ORG

