VISIÓN

La familia es un bien de la humanidad y, como tal, merece toda la protección y
respaldo que se le pueda otorgar.
Sin embargo, nuestra sociedad, con frecuencia embarcada en el debate
especulativo sobre los diversos modelos de familia, ha desatendido al colectivo que
representamos y lo estigmatiza con etiquetas como: católicos, de derechas, clase
pudiente, modelo trasnochado de familia, opositores del feminismo, contrarios a otros
modelos de familia, defensores de lo privado en detrimento de lo público, grupo
estable y sobradamente protegido, etc.
Nada más lejos de la realidad. AFNR respeta, valora y alienta la diversidad de
nuestras familias, y denuncia que estos prejuicios ocultan la realidad del colectivo,
situándolo en posición de gran indefensión, pues se soslayan muchas iniciativas
destinadas a respaldarlo y a reconocer su mérito para evitar alguna de esas etiquetas.
Las familias son, sobre todo, grupos de personas concretas, con alegrías y
problemas concretos, que se quieren, se ayudan y tienen su futuro entrelazado.
Ayudando a la familia, ayudamos a las personas.
Las familias numerosas son el grupo que más capital humano aporta a la
sociedad, factor irrenunciable para perdurar en el tiempo como pueblo y cultura o
civilización. Son alpinistas de la vida, personas que prefieren escalar la pared vertical
que supone crear una familia con al menos tres hijos. Son gente dinámica,
trabajadora, comprometida con el futuro, ingeniosa y entregada, que reclama un
apoyo proporcional al esfuerzo invertido en criar y educar a los que, en 20 años,
liderarán y sostendrán la nación: nuestros hijos.
La legislación de una sociedad desarrollada y democrática no se limita a
regular el tráfico de intereses particulares y a prohibir comportamientos sancionables
(que por supuesto); también y sobre todo se dedica a impulsar y proteger ex profeso
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aquellos individuos, entidades, realidades o iniciativas que por su excelencia, su valor
intrínseco o sus frutos merecen ser tutelados, puestos en valor y difundidos. AFNR se
propone esto mismo al trabajar obtener la protección que merecen las familias
numerosas.

OBJETIVOS
1.

Promover iniciativas tendentes a la defensa de los intereses y derechos

fundamentales y/o civiles de las familias numerosas riojanas y de cada
miembro integrante; de la mujer, la infancia, la juventud, y de todos los
miembros de la unidad familiar numerosa que estuvieran en dificultades o que
formen parte de cualquier colectivo vulnerable, con especial mención a la
discapacidad.
2.

Cooperar en la correcta aplicación de los derechos otorgados a las

familias por la legislación vigente y gestionar cerca de los poderes públicos
las mejoras que se consideren oportunas.
3.

Promover iniciativas que defiendan a la familia en general (considerada

por AFNR como la unidad social más elemental, principal y estratégica de
cualquier comunidad humana) y a la familia numerosas en particular.
4.

Representar a los socios en sus relaciones con la Administración y

con cualquier otra entidad que realice alguna función de prestación
de bienes o servicios a las familias numerosas.
5.

Informar y asesorar a los socios sobre sus deberes y derechos en lo

concerniente a su condición de familia numerosa.
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MISIÓN
En el cumplimiento de estos fines, AFNR (o Fanurioja) desarrolla actividades en
materia de Derechos humanos y civiles, de Servicios Sociales y Salud, de inserción
social y laboral, cultura, deporte, ocio y cualquier otro ámbito alusivo a la vida y
dignidad humana o el entorno en el que se desarrolla.
Para alcanzar estos fines, AFNR mantiene tres líneas de trabajo:
a)

dar a conocer las fortalezas y la singular aportación de las familias

numerosas;
b)

denunciar la existencia de los impedimentos y dificultades que

encuentran las familias, así como las causas que los provocan y sus posibles
remedios;

c)

reunir medios económicos para financiar los programas, planes y

proyectos de desarrollo integral encaminados a atender las necesidades de las
familias numerosas.
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