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NOTA DE PRENSA
LAS FAMILIAS NUMEROSAS DE LA REGIÓN TIENEN NUEVO
PRESIDENTE.
LA ASOCIACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE FAMILIAS NUMEROSAS
ACAMAFAN EN ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 2 DE JUNIO EN TOLEDO,
ELIGIÓ A SU NUEVA JUNTA DIRECTIVA, Y SE MARCARÓN LAS BASES PARA ÚLTIMAR
LA IMPLANTANCIÓN POR COMPLETO DEL PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LAS
FAMILIAS NUMEROSAS QUE ESTA ENTIDAD VIENE DESARROLLANDO DESDE 2003.

Asociación Castellano Manchega de Familias Numerosas. . Inscrita en el registro general de asociaciones con el Nº : 12.642

Se ultima así el proceso de reorganización del colectivo de familias numerosas
de Castilla la Mancha, iniciado hace un año, desde la propia Federación Nacional, y en
donde las asociaciones de familias numerosas de la región, decidieron por amplia
mayoría que ACAMAFAN representará a las familias numerosas en la misma.
Se cuenta con una Junta Directiva renovada en donde están representadas todas las
asociaciones afiliadas a ACAMAFAN, asociación de asociaciones que aglutina más del
80% de las existentes en Castilla la Mancha y que viene liderando un programa
regional de apoyo a las familias numerosas desde hace más de cuatro años, fomentando
el asociacionismo a nivel local, y trabajando para concienciar tanto a las instituciones
públicas como a las empresas del sector privado, de la necesidad de su colaboración y
compromiso para apoyar económica y socialmente a las familias numerosas..
El nuevo presidente, Jesús Contreras Naranjo, asume la representación con un
objetivo, que no es otro que trabajar para el colectivo de familias numerosas desde el
convencimiento de que la base fundamental y la estructura de la sociedad actual es, y
debe ser, la familia, y colaborar con todas las instituciones para seguir avanzando en
lograr todas las reivindicaciones planteadas. ACAMAFAN seguirá trabajando desde la
independencia dejando claro que no se identifica institucionalmente con ningún partido
político ni con ninguna confesión religiosa.

