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PRESENTACIÓN 

 
El presente documento contiene el desarrollo de la vida de la CONFAV (Confederación 
de Federaciones y Asociaciones de Viudas de Hispania) en el año 2012. 
 
La Memoria es una descripción detallada de la entidad donde aparece reflejado el 
trabajo realizado por la entidad a lo largo de un año, además de nombrar los recursos 
humanos económicos y materiales con los que ha contado para poder ejecutar el 
periodo anual. 
 
Hay que tener en cuenta siempre el origen, la finalidad, los objetivos, la estructura 
para poder tener una visión global de la entidad y entender así las líneas de actuación. 
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ORIGEN Y CREACIÓN 
1. SOCIAL 

Las primeras Asociaciones de Viudas surgieron en 1959, por un grupo de mujeres 
viudas, al ver su desamparo ante los Organismos Oficiales y la Sociedad, pensando 
que su unión e intercambio de ideas e iniciativas les daría fuerza. 

Este pequeño grupo actuó siempre con el lema “AYUDA A LA VIUDA POR LA MISMA 
VIUDA”. Sus resultados han sido fructíferos, ya que se han ido creando asociaciones 
en todas las provincias, por lo cual, en 1969, diez años después, nace la FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES DE VIUDAS HISPANIA (FAV) inscrita en el Registro de 
Asociaciones con el nº 2.163 (4 de Octubre de 1973).de la necesidad de unión y 
coordinación entre las asociaciones existentes. 
Surgió de la necesidad de unión y coordinación entre las Asociaciones existentes y de 
las que se iban formando. 
Posteriormente, el incremento creciente de estas Asociaciones, y al constituirse el 
Estado por Autonomías, se acordó modificar los Estatutos en la Asamblea General 
Extraordinaria, celebrada el 6/6/1992 y se formaron FEDERACIONES en las 
Autonomías. En consecuencia, el Ministerio de Interior (F.125/1417 del 26/2/1993) la 
reconoció como: 
CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE VIUDAS HISPANIA 
(CONFAV) 
Es la columna vertebral con efecto multiplicador, por medio de sus Redes Autonómicas 
y Provinciales, para llegar a todas las Asociaciones, y a través de ellas a todas las 
viudas de España.  
La mujer viuda, cuando acude a nuestras asociaciones, viene buscando una escucha 
activa, una amistad sincera para su soledad, una orientación a sus muchos problemas 
económicos, personales, familiares, laborales, etc...  
Trabajamos para lograr que la Administración estudie unas pensiones suficientes para 
que puedan llevar estas familias una vida digna y mejorar su calidad de vida. 
 
2. LEGAL 
 
 
CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE VIUDAS HISPANIA 
(CONFAV) 
 
O.N.G. de Voluntariado Social, sin ánimo de lucro 
 
Registro de Asociaciones: 
Nº  2.163 de 04/10/1973, como Federación 

Nº F.125 DE 26/02/1993, Como Confederación 
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LOGROS  
 
PERSONAL 
Se ha conseguido que la mujer viuda vuelva a sentirse persona, aumente su 
autoestima y se comprometa en el Servicio de los demás. Se han conseguido puestos 
de trabajo a través de un itinerario formativo.  
 
VOLUNTARIADO  
Las Mujeres Viudas prestan altruista y generosamente su tiempo y su solidaridad por 
medio del asociacionismo, a los más desfavorecidos. 

SOCIEDAD 
Las Asociaciones de Viudas han trabajado por los derechos de las Mujeres Viudas y 
sus hijos desde hace décadas, logrando mejorar su calidad de vida, en las familias y 
en su entorno más próximo.  
Esta acción constante y permanente, así como la tarea de difusión que se realiza, han 
logrado una sensibilidad social que se concreta en los apoyos de Organismos Públicos 
y Privados que recibe la CONFAV de: 
El Instituto de la Mujer, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(0’7 del IRPF), Obra Social de Caja Madrid, La Caixa, etc. 
PENSIONES: 
Desde siempre ha sido nuestro caballo de batalla. 
Es para muchos hogares el único medio de subsistencia. 
Nuestras peticiones sólo tienen un límite: están basadas en el sentido común 
y la Justicia. 
 

Mejoras conseguidas 
En 1990: Se consiguió la tercera modalidad, para las viudas: Entre 60 y 64 años. 
En 1991: Entra en vigor la Ley de 26/1990 del 20 de Diciembre, quedando 
establecidas las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. 
En 1992: Se consiguió la EQUIPARACION DE LA PENSIÓN MÍNIMA DE 
VIUDEDAD, para mayores de 65 años con la mínima de JUBILACIÓN. 
En 1997: Desde el 5 de Agosto, la PENSIÓN DE ORFANDAD, se extiende 
PROGRESIVAMENTE hasta los 21 años y hasta los 23 años si son huérfanos totales. 
En 1998: Se logra ELIMINAR EL REQUISITO DE ALTA para las personas viudas 
que no podían percibir la Pensión Mínima de Viudedad (ni de Orfandad) y que puedan 
acreditar al menos 22 años de cotización, previa solicitud. Las viudas menores de 60 
años, sin otros ingresos y con cargas familiares, pueden solicitar una subida de la 
Pensión Mínima del 11%. (En 1999 pasa a ser el 11’5%). 
En 1999: Se reduce la carencia del REQUISITO DE ALTA, de 22 a 15 años de 
cotización, previa solicitud. (BOE. del 31/12/98, Art. 32, Ley de acompañamiento a 
los presupuestos nº 50/1998, del 31/12/98). Equiparada a la carencia necesaria para 
conseguir la Pensión Mínima de Jubilación. 
En 2002: Desde el día 1/01/2002 (R. D. 1464/2001), se eleva el cálculo de la Pensión 
de Viudedad al 46% de la Base Reguladora. 
Las Viudas con CARGAS FAMILIARES y bajos ingresos, podrán obtener, previa 
solicitud, hasta el 70% de la Base Reguladora. 
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Se elevan las Pensiones de Orfandad de los 21 a los 22 años. Y la Orfandad 
ABSOLUTA, se eleva de los 23 a los 24 años. Previa solicitud. Ver Pensiones. 
En 2003: Desde el día 1/01/2003 (R.D.1425/2002), de 27 de Diciembre (BOE 
31/12/02) eleva el cálculo de la Pensión de Viudedad al 48% de la Base Reguladora. 
Desde el 1/01/2003 se ha conseguido que la Pensión de Orfandad no tribute al IRPF 
por la Ley 46/2002 de 18 de Diciembre. (B.O.E. 19/12/02). 
En 2004: Desde el 1/01/2004 (R.D.1795/2003), del 26 de Diciembre (BOE 
27/12/2003) el cálculo de la Pensión de Viudedad sube al 52% de la Base Reguladora. 
En 2005:  Desde el 1/01/2005 (R. D.2350/2004) de 23 de Diciembre (BOE 
30/12/04) las Pensiones Mínimas de Viudedad de la Seguridad Social se revalorizan en 
más del 6 %. 
Desde el 1/09/2005 por la Ley 9/2005 de 6 de Junio (BOE 7/06/2005) se 
compatibiliza el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con la Pensión Mínima 
de la Seguridad Social, siempre que sumando ambas no pase de 1.175’60€. Previa 
solicitud. 
En 2006: Desde el 1/01/2006 (R.D. 1611) 2005 de 30 de Diciembre (BOE. 
31/12/2005. Las Pensiones Mínimas de Seguridad Social se revalorizan hasta el 6’44% 
En 2007: Desde el 1/01/2007 (Art. 46 Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2007. Se mejora la Pensión Mínima a las viudas con Cargas Familiares hasta 65 
años y a las que tengan una discapacidad de hasta el 65%, elevando el cálculo de la 
Pensión de Viudedad al 70%. Desde el 16 de Noviembre de 2007 ( Ley 35/2007 de 15 
de Noviembre) las Familias Monoparentales con el nacimiento de un nuevo hijo 
pueden percibir de la Seguridad Social en un pago único 1.000’00€ 
En 2008: Desde el día 1/01/2008 están vigentes las Medidas de Reforma que 
establece la Ley 40/2007 de 4 de Diciembre, de medidas en materia de la Seguridad 
Social. (BOE número 291 de 5/12/2007. La subida más importante es para las Viudas 
que tienen cargas familiares. Que pueden solicitar el 70% de la Base Reguladora, y la 
Pensión Mínima. En estas condiciones puede alcanzar hasta 615’66€. Esta Ley 
concede a los huérfanos tener Pensión de Orfandad siempre que el progenitor que 
fallece esté de Alta en el momento del fallecimiento. También a partir del 1 de Enero 
de 2008 las Familias Monoparentales con 2 hijos sanos son consideradas Familias 
Numerosas. 
En 2009: Desde el día 1/01/2009 (Real Decreto 2127/2008 del 26 de Diciembre) 
Suben los porcentajes establecidos. 
En 2010: Desde el día 1/01/2010 (Incluido en la Ley 26/2009 de 23 de Diciembre) 
Suben las Pensiones Mínimas del Régimen General hasta el 4’87%, y en el caso 
de las Cargas Familiares hasta el 5’77%. El resto suben un 1% pero se ha 
incrementado el IRPF (la bonificación de los 400’00€ que regaló el Gobierno en 2 
ejercicios anteriores). 
Se ha restituido la Pensión de Viudedad a las mujeres que tras la separación, 
divorcio, etc. renunciaron a la Pensión Compensatoria, si reúnen una serie de 
condiciones muy específicas. 
En 2011: Desde el día 01/01/2011 (Real Decreto 1794/2010 del 30 de Diciembre) 
suben las pensiones mínimas contributivas, las no contributivas, y las pensiones no 
concurrentes del extinguido SOVI, el decreto establece una subida del 1% en dichas 
pensiones. 
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En 2012: Desde el día 1 de enero de 2012 (Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público), hay un incremento general del 1% para las 
pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social en 2012.  Se establece el 
abono de una paga única, antes del 01-04-2012, para compensar la pérdida de poder 
adquisitivo en 2011 por la desviación del IPC, a los perceptores de complementos por 
mínimos, pensiones no contributivas de la Seguridad Social, pensiones del SOVI no 
concurrentes, de prestaciones por hijo a cargo con 18 o más años de edad y una 
discapacidad igual o superior al 65% y del subsidio de movilidad y compensación para 
gastos de transporte. 

 
OBJETIVOS 
 
INFORMACIÓN PERMANENTE 
 
La CONFAV es el único Organismo de ámbito Estatal, tanto a nivel público como 
privado, que se ocupa de atender exclusivamente al numeroso colectivo de viudas, 
con una visión integral, ofreciendo un servicio permanente de escucha, acogida, 
información y orientación a todas las mujeres viudas y sus familias. 
Estas acuden directa e indirectamente a la CONFAV a través de los medios más 
insospechados. Teléfono de la Esperanza, Ayuntamientos, Centros de Salud, otros 
movimientos y organismos, Parroquias, Servicios Sociales, Familiares, Profesionales, 
Medios de Comunicación, y actualmente por Internet, sin olvidar el método de boca a 
boca. 
 
INMEDIATO:  
• Acogida, escucha y atención personalizada a las mujeres viudas. 
• Con nuestro apoyo permanente a las Asociaciones; éstas hacen que la mujer 

viuda recobre el equilibrio perdido, por el gran trauma que supone la Viudedad, 
desarrollando una inestimable labor de ESCUCHA ACTIVA, prestando apoyo en 
todas las carencias humanas y sociales que la acompañan, hasta recobrar la 
AUTOESTIMA que queda muy mermada, con esta experiencia. 

 
A CORTO PLAZO:  
• Ayuda mutua, siendo las propias mujeres viudas las que apoyen a otras mujeres 

en su misma situación. 
• Fomentar la FORMACIÓN DE RESPONSABLES Y ANIMADORAS Voluntarias, etc., la 

acogida; acompañamiento; información; preparación; promoción; formación-
reciclaje constante y permanente de nuestras mujeres, para lograr una auténtica 
inclusión social de las mujeres viudas a medida que recuperan la personalidad 
perdida y vuelven a ser, miembros activos y participativos, no sólo en sus 
hogares, sino también en las Asociaciones, y en todos los ámbitos de la sociedad 
en la que viven. Todo esto da lugar a la Promoción del Asociacionismo contra la 
soledad. 
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A MEDIO/LARGO PLAZO:  
• Luchar por la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y sacar a las 

Mujeres Viudas y a sus hijos de la Exclusión social para que sean ciudadanas de 
pleno derecho, a través de la participación activa de éstas en todo tipo de redes 
sociales, plataformas reivindicativas de comunicación y formación, en Foros de 
Mujer y Familia, etc. 

• Potenciar las Asociaciones con nuevas técnicas y actividades, llevando a cabo un 
análisis de la realidad social de las mujeres y realizando una valoración de las 
necesidades  de cada municipio. 

• Integrar a las mujeres en el mercado laboral, colaborando en su desarrollo 
cultural y profesional. 

• Continuar Fomentando, Coordinando, Orientando, Agrupando, Animando y 
Formando a todas las Asociaciones de Viudas, respetando siempre sus 
peculiaridades, tanto individuales como comunitarias, según el carácter rural o 
urbano dónde residen. Darles una formación humana en esta área, impulsando la 
Acción Social activamente, y el Voluntariado, a través de este potencial humano 
que poseen, canalizándolo adecuadamente para que revierta en la mejora de la 
sociedad. Colaborando a que sea más justa, más solidaria y más igualitaria, y al 
mismo tiempo colaborar en la mejora de la calidad de vida de las mujeres viudas 
y sus familias. 

• Seguir defendiendo los DERECHOS de la Mujer Viuda y de los huérfanos ante los 
Organismos Oficiales. 

• Representarlas ante la Sociedad. Defender las carencias legales y presentar 
peticiones a los Organismos competentes para resolverlos. Apoyando el ejercicio 
de sus deberes y derechos como ciudadanas. 

 
FINALIDAD 
 
La finalidad es Promover la formación integral de la mujer viuda, en los aspectos 
humanos, psicológicos, culturales, laborales y lúdicos, con el fin de dotarlas de 
recursos para que tomen parte activa en la vida social de su país, de su comunidad, 
de su ayuntamiento y de su entorno más próximo. 

La CONFAV TRABAJA POR EL BIEN COMÚN 
Todos sus miembros cooperan de forma Voluntaria, y contribuyen con su labor social, 
su esfuerzo y su valentía, al BIENESTAR SOCIAL Y PACIFICO de un numeroso grupo 
de Familias Españolas, a las cuales ha ayudado a mejorar su CALIDAD DE VIDA. 
Impulsándolas a adaptarse a la evolución más dinámica y social del mundo actual. 
 
LA CONFAV PROMUEVE LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA IGUALDAD 
 
De la Mujer Viuda, en los aspectos humanos, psicológicos, culturales, laborales, 
espirituales y lúdicos, con el fin de dotarles de recursos para que tomen parte ACTIVA 
en la vida social de su país, de su comunidad, de su municipio, de su entorno, y de su 
familia. 
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ACTÚA COMO CANAL DE INTERCOMUNICACIÓN 
 
Entre sus Asociaciones y la Administración del Estado, siendo el portavoz oficial de las 
más de 20.000 mujeres que forman esta CONFEDERACIÓN, a través de cerca de 300 
Asociaciones. Sus redes le permiten coordinar y conocer el impulso de este gran 
colectivo de mujeres y su entorno, en cualquier momento, repercutiendo su 
información a más de dos millones de mujeres viudas que existen en España y a sus 
familias. 
 
 
ES UNA ONG DE VOLUNTARIADO SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
 
A través de su labor de Voluntariado en favor de todas las viudas de España, no solo 
de las asociadas, pero que trasciende a otros grupos humanos desfavorecidos y 
excluidos, colabora  con otras ONG´s, Hospitales, Parroquias, Cárceles, Teléfono de la 
Esperanza, Residencias de Ancianos, Guarderías, Centros para transeúntes, 
Comedores Sociales, Pisos Tutelados, Roperos… 
Todas las mujeres que componen nuestras Asociaciones son voluntarias (Presidentas, 
Asociadas, miembros de la Junta. Éstas se encargan de la acogida, escucha activa y 
permanente, orientación, formación, difusión y organización de las distintas secciones, 
grupos y actividades, para que la estructura y organización de la entidad tenga una 
identificación propia y eficaz. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
La CONFAV se compone de un Equipo de Trabajo, formado por cerca de 15 personas 
con responsabilidades concretas, permanentes. 
Desarrollan un Voluntariado Social, en las actividades de coordinación y buena marcha 
de las Asociaciones que componen la CONFAV, y representan un potencial humano 
importante e ignorado. 
Cada Autonomía está intercomunicada con la CONFAV a través de una Voluntaria que 
hace de Enlace, por lo que formamos una red permanente de intercomunicación con el 
tejido asociativo que forman las Asociaciones de Viudas. 
La CONFAV cuenta además con: 

 Dos Trabajadoras Sociales. 
 Dos Administrativas. 
 Varios Asesores y colaboradores Voluntarias. 

 
Este Equipo de Trabajo, con su Presidenta Nacional, forman un grupo, que lleva a 
cabo: La tarea de sostener, impulsar, motivar, potenciar y hacer crecer nuestro 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO, en beneficio de un mayor Bienestar Social, en un gran 
número de hogares españoles, y de la sociedad en general, para mejorar su calidad 
de vida.  
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BENEFICIARIAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES 
Las mujeres viudas son nuestro inmenso potencial tanto humano como social y al 
mismo tiempo las beneficiarias de nuestra actividad. 
Es un numeroso grupo de mujeres: más de 2 millones, que a su vez forman un 
importante grupo de Familias dentro del  tejido social de España. 
Es un sector que vive en su mayoría en la precariedad. Las mujeres viudas han sido 
definidas por la Comunidad Europea como las más pobres entre los pobres, más de un 
millón seiscientas mil viven bajo el umbral de la pobreza. , Sin organismo oficial 
alguno dedicado a ello. 
Continuar luchando por sus DERECHOS es nuestra prioridad. 
Nos hemos extendido a todas las Autonomías de España. 
Estamos conectadas con los Organismos Internacionales que trabajan en este campo. 
Trabajamos a nivel personal, en terapias y reuniones de grupo, en reuniones 
generales, con orden del día fijado. 
Estas reuniones generales (Asambleas) se llevan a cabo en el ámbito local, provincial, 
autonómico y nacional, reuniones culturales, formativas, lúdicas, de mantenimiento 
físico y mental, de crecimiento personal y aumento de la Calidad de Vida, Etc. 
Todas nuestras viudas participan y son beneficiarias de estas actividades. 
Nuestro colectivo revierte a la sociedad todo el potencial humano y solidario que 
encierra colaborando y trabajando en los más diversos Voluntariados Sociales 
comedores de transeúntes, Penitenciarías, casas cuna, hospitales, mayores, pisos de 
acogida para enfermos de VIH, atención en centros de acogida de inmigrantes sin 
papeles (Padre Patera), roperos, Lucha Contra el Cáncer, Caritas, Manos Unidas, y un 
largo etc., 
Todos estos colectivos, son beneficiarios de la acción social desarrollada por las 
mujeres viudas de nuestras asociaciones con un efecto multiplicador. 
 
 
 
 
MIEMBROS Y SOCIAS DE CONFAV 
 
La CONFAV aglutina y coordina la actuación de todas las FEDERACIONES y 
ASOCIACIONES adheridas a ella con presencia de todas las Autonomías. Para ser 
asociada de cualquiera de nuestras Asociaciones la única condición es ser Mujer Viuda.  
USUARIAS: La CONFAV atiende a través de sus Asociaciones y/o directamente, a 
todas las Mujeres Viudas que acuden en demanda de Orientación e Información sobre 
las múltiples y diversas carencias y problemáticas que les afectan y los recursos a los 
que pueden acceder para subsanarlas. Para prestar la atención que solicitan, no se les 
pone ninguna condición, aparte de ser Viuda o Familiares de Viuda. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 
La Asamblea General, es el órgano supremo de la Confederación, Comprende todas 
las Representantes de las Federaciones y Asociaciones Autonómicas. 
Cuenta además con el Consejo Nacional, Órgano Consultivo de la entidad, que está 
formado por todos las Responsables Autonómicas y los miembros de la Junta 
Ejecutiva, compuesta por: 
 
• Diversos Equipos y Secciones. (Según Actividades y Servicios que CONFAV 

realiza) 
• Una delegada con cada Autonomía para mantener un vínculo de 

INTERCOMUNICACIÓN permanente con el tejido asociativo que forman las 
Asociaciones de Viudas 

 
 
EQUIPO DE TRABAJO DE LA CONFAV 
 
Compuesto por: 
 
Presidenta de Honor:   S.A.R Infanta Dª Pilar de Borbón 
Presidenta Nacional   Dª Rosario Vicente Durá 
Miembro de Honor:   Dª Mercedes García López – Amor 
Vicepresidentas:    Dª Montserrat Rabella Meneses 
      Dª Piedad Daza Aristu 
Secretaria General:   Dª Mª de las Nieves Pérez Rocha 

   
Tesorera:  Dª Elisa Guillem Mira 
 
Consejera de la Presidenta:  Dª Dolores San Antonio San José 
 
  
 
Vocales:      Dª Mª Luisa Martín-Luengo Ruiz 

     Dª Ángela de la Torre Ontoria 
     Dª Dolores Gallo 
     Dª Mª Carmen Gárate 

  Dª Mercedes Mena Guerrero 
  Dª Consuelo Barrientos Querol 

      
 
Asesor      D. Jaime Garralda Barretto, S.J 
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ÁMBITO GEOGRÁFICO DE IMPLANTACIÓN 
 
La CONFAV está presente en todo el territorio español, en todas las Autonomías, a 
través de sus respectivas Federaciones, en todas las provincias y en cerca de 
trescientos pueblos. 
 
Es por tanto una entidad de ÁMBITO ESTATAL 
 
En el ámbito internacional: Nuestras Asociaciones colaboran y sostienen Proyectos en 
diversos Países en vías de Desarrollo. 
 

 

PROGRAMAS 
 
“IMPULSAR ASOCIACIONISMO, VOLUNTARIADO E IGUALDAD EN LA 
SOCIEDAD DEL CAMBIO” Subvencionado por el Instituto de la Mujer (Ejecución del 
01/10/2011 al 31/12/2012) 
 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social colaboró en la financiación de la 
elaboración del libro resumen de la  Asamblea Nacional 2012. 
 
“FOMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES VIUDAS” Subvencionado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, convocatoria 2011 IRPF 
(Ejecución de 01/01/2012 a 31/12/2012) 
 
 
 
ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER 
 
Servicios que presta la CONFAV: 
• Atención directa y acogida permanente a las mujeres viudas que lo soliciten, sean 

o no asociadas. 
• Información, Orientación tanto a Federaciones, Asociaciones como a las viudas 

personalizadamente. 
• Difusión para la sensibilización social y facilitar la creación de nuevos grupos y 

asociaciones. 
• Formación de Responsables para avanzar en la acogida y atención de las mujeres 

viudas en sus respectivas asociaciones, así para gestionar cada vez mejor los 
grupos y las Asociaciones. 
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Estos servicios se concretan a través acciones y actividades: 
 
• Atención directa y acogida permanente a las mujeres viudas que lo soliciten, sean 

o no asociadas: 
 
Se realiza a través de la Junta Directiva, Voluntarias, Trabajadora Social y 
Administrativa. 
 
Las acciones son: 
  
• Acogida. 
• Información. 
• Atención personalizada. 
• Apoyo psicosocial. 
• Información, Orientación y Búsqueda de Recursos para mujeres viudas en 

situaciones socioeconómicas difíciles y precarias. 
• Contacto con otras Instituciones tanto públicas como privadas. 
• Contacto con diversas ONG’s 
• Información, Orientación tanto a Federaciones, Asociaciones como a las viudas 

personalizadamente, difusión para la sensibilización social, facilitar la creación de 
nuevos grupos, asociaciones.  

• Formación de Responsables para avanzar en la acogida y atención de las mujeres 
viudas en sus respectivas asociaciones: 

 
Las actividades concretas son: 
• Asambleas Regionales, XL Asamblea Nacional, Consejo Nacional, Cursos de 

formación: 
 
La CONFAV escucha, orienta, informa, impulsa, potencia y anima, el movimiento 
asociativo de las mujeres viudas participando en todas las Asambleas Regionales que 
le es posible para fortalecer, canalizar y difundir, el potencial humano que encierra 
este movimiento de las Mujeres Viudas.  
Además valora y prefiere, conocer directamente las carencias, dificultades, y los 
logros, es decir la realidad de las Asociaciones, y de las mujeres que las componen. 
 
Asambleas Regionales:  
 
II ASAMBLEA REGIONAL DE NAVARRA 
En Pamplona. El 17 de febrero del 2012. Con la participación de 130 mujeres viudas. 
 
XVIII ASAMBLEA REGIONAL DE COMUNIDAD VALENCIANA 
En Callosa de Segura. El 10 de marzo de 2012. Con la participación de 300 mujeres 
viudas. 
 
XX ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
En Los Alcázares. El 24 de marzo del 2012. Con la participación de 500 mujeres 
viudas. 
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ASAMBLEA REGIONAL DE ISLAS BALEARES 
En Outá. El 12 de abril de 2012.Con la participación de 90 mujeres viudas. 
 
XXXIX ASAMBLEA REGIONAL DE GALICIA 
En Villalba. El 14 de abril del 2012. Con la participación de 300 mujeres viudas. 
 
ASAMBLEA REGIONAL DE CATALUÑA 
En Barcelona. El 14 de abril del 2012. Con la participación de 300 mujeres viudas. 
 
XXXVIII ASAMBLEA REGIONAL DE ARAGÓN 
En Zaragoza. El 15 de abril del 2012. Con la participación de 500 mujeres viudas. 
 
XIX ASAMBLEA REGIONAL DE ASTURIAS 
En Mieres. El 18 de abril del 2012. Con la participación de 215 mujeres viudas. 
 
XXIV ASAMBLEA REGIONAL DE PAÍS VASCO 
En Elorrio. 24 de abril del 2012. Con la participación de 300 mujeres viudas. 

XXXVIII ASAMBLEA REGIONAL DE CASTILLA LA MANCHA 
En Hellín. El 21 de abril del 2011. Con la participación de 1.100 mujeres viudas. 
 
XL ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA 
En Reinosa. El 27 de abril del 2012. Con la participación de 300 mujeres viudas. 
 
XXIV ASAMBLEA REGIONAL DE CASTILLA LEÓN 
En Ávila. El 29 de abril del 2012. Con la participación de 388 mujeres viudas. 
 
XX ASAMBLEA REGIONAL DE ANDALUCÍA 
En Jerez de la Frontera. El 20 y 21 de octubre del 2012. Con la participación de 350 
mujeres viudas. 
 
 
 
 
 
XL  ASAMBLEA NACIONAL EN PLASENCIA 
 
En Plasencia. Los días 26 y 27 de mayo del 2012. Con la participación de 1.100 
mujeres viudas de todas las Asociaciones de España. Y bajo el lema “MIL Y UNA 
RAZONES PARA SEGUIR ADELANTE” organizada por la Asociación de Viudas 
“Virgen del Puerto de Plasencia” y con el inestimable apoyo de la Presidenta 
Regional de Extremadura. 
La Asamblea Nacional se celebra cada año en una Autonomía diferente y dentro del 
primer semestre con los OBJETIVOS de: 
Facilitar la comunicación, el intercambio de experiencias, debatir los temas que les 
afecten, como normativas, y asuntos de actualidad.  
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También se hace una referencia a los trabajos que bajo el lema elegido han elaborado 
las Asociaciones, y que servirán  para la confección del libro resumen. 
Todas las actividades que se llevan a cabo en la Asamblea Nacional como en todo el 
Programa anual van encaminadas a conseguir la Igualdad y la participación social, de 
las mujeres viudas y sus familias. 
 
Es el ENCUENTRO principal de nuestro movimiento. Nos brinda la oportunidad de 
comunicar directamente los logros y carencias, actividades y proyectos, así como 
todas las peticiones que surjan. Es la ocasión de reflexionar y expresar la opinión 
sobre los temas que nos afectan, de  sugerir, solicitar, debatir y elaborar las 
conclusiones de todas las Asociaciones de España. 
El sábado día 26 de mayo, nos acompañaron en el Acto de Apertura autoridades 
locales y autonómicas. Los representantes fueron: Alcalde, Presidenta Nacional 
CONFAV, Consejera de Bienestar Social, Presidenta Regional. 
 
Durante los dos días en los que tuvo lugar la Asamblea, se realizaron: 
 
Sábado 26 de mayo del 2012 
 
Apertura oficial 
 
La Presidenta Local, Dª Begoña Altuna Akizu, la Presidenta Regional, Dª Piedad Daza 
Aristu y la Presidenta Nacional, Dª Rosario Vicente Durá, recibieron a más de 1100 
asistentes, procedentes de todas las Autonomías de España y a las Autoridades. 
Seguidamente habló la Presidenta Nacional, explicando la historia del movimiento 
desde sus inicios y la finalidad que persigue, que es la de promover la formación 
integral de la mujer viuda, en los aspectos humanos, psicológicos, culturales, 
laborales y lúdicos, con el fin de dotarlas de recursos para que puedan ser parte activa 
en su entorno más próximo, su ayuntamiento, comunidad y su país, evitando así, la 
exclusión social. 
Dieron la bienvenida el Alcalde D. Fernando Pizarro García y la Concejala de Bienestar 
Social Dª Carmen Blázquez. 
 
Reunión de Presidentas Locales 
 
La Reunión de Presidentas Locales, se realizó con todas las Presidentas Locales 
presentes en la Asamblea Nacional. 
En esta Reunión las participantes agradecieron que en el desarrollo de las Asambleas 
Nacionales tengan un espacio de encuentro y reunión. 
Algunos de los temas tratados fueron: 

 Los estatutos 
 Repaso de la ley del voluntariado y asociaciones 
 Revista Encuentros 
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Conferencia “Historia de la ciudad de Plasencia” 
Simultáneamente se celebró una conferencia sobre la historia de la ciudad de 
Plasencia, Dª Mercedes Ornatos, historiadora del arte, explicó la historia del pueblo de 
Plasencia, además de detallar la existencia de dos catedrales “la catedral vieja” y “la 
catedral nueva” 
 
Eucaristía a Ntra.Sra. De la Asunción en la S.I Catedral 
La jornada del día 26 de mayo finalizó con la Eucaristía a Ntra.Sra. De la Asunción en 
la S.I Catedral presidida por Exmo.Rvmo.D. Amadeo Rodríguez Magro, Obispo de 
Plasencia y D.Ángel Sánchez de Matías, Consiliario. 
 
Domingo 27 de mayo del 2012 
 
Conferencia sobre “el sistema de prestaciones de la Seguridad Social” 
El domingo 27 de mayo tuvo lugar la conferencia sobre el sistema de prestaciones de 
la Seguridad social, D. Enrique Martínez Galinsoga Vega, experto en Seguridad Social. 
Habló sobre el funcionamiento del sistema y sobre las diferentes prestaciones 
económicas que contempla. 
 
Reunión de Presidentas Regionales 
Simultáneamente tuvo lugar la Reunión de Presidentas Regionales donde se trató la 
memoria de actividades del año 2011, se aprobaron las cuentas del año 2011, informe 
de la situación de la CONFAV para el 2012 y los Estatutos. 
 
En todas estas reuniones, se trata el tema de la crisis por la que está pasando el 
movimiento asociativo, de la dificultad para motivar a las mujeres viudas para que 
formen parte de las asociaciones y lograr que las asociadas se impliquen en los 
puestos de responsabilidad. Para todo esto, la Presidenta Nacional ofrece varias 
alternativas, que comparte con las diferentes Presidentas, añadiendo al coloquio 
varias sugerencias que pueden favorecer el movimiento asociacionista. Hay un 
consenso de opiniones en torno a la idea de la importancia de la incorporación de las 
mujeres viudas más jóvenes, pues su relevo sería el motor para seguir avanzando. 
Aparecen nuevas realidades, nuevos conceptos y circunstancias que generan nuevas 
necesidades. 
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Conclusiones de la XL Asamblea Nacional CONFAV 2012 
 
Nos reafirmamos en las prioridades presentadas en su día a los portavoces del Pacto 
de Toledo. 
 
1. Que se respeten los derechos adquiridos y que en ningún caso la pensión de 

viudedad deje de ser contributiva. 
2. Que se eleven progresivamente el porcentaje de la base reguladora para el 

cálculo de la pensión de viudedad hasta alcanzar el 70% que no se ha revisado 
desde el 01/01/2004 y el 90% para las que tengan cargas familiares en casos de 
viudedad. 

3. Que la pensión mínima se equipare al Salario Mínimo Interprofesional. 
4. Que la pensión de viudedad esté exenta de cargas fiscales, como lo está la 

pensión de invalidez que no cotiza el IRPF. 
5. Ningún huérfano sin pensión (Debe habilitarse una fórmula No contributiva para 

todos los huérfanos cuyos progenitores no estén de Alta o en situación asimilada 
al Alta en el momento del fallecimiento). 

6. Que los Artículos o puntos de la Ley 40/2007 que perjudican a las viudas que 
renunciaron a la Pensión Compensatoria al separarse, y al quedarse viudas 
solicitan su Pensión de Viudedad, se rectifiquen y se aplique esta subsanación de 
defectos desde el 01/01/2008. 

7. Que las viudas o una de sus representantes puedan formar parte del Pacto de 
Toledo. 

8. Que se eleve el techo para percibir los Complementos a Mínimos establecido, 
insuficiente para poder mantener una vida digna. 

9. Aunque este momento social está marcado por la crisis, y como todo lo que 
afecta a los ciudadanos ha de compartirse y solucionarse entre todos, no estamos 
de acuerdo, que sean “los nuevos pobres de Europa”, (definido así por la 
Comunidad Europea) los que tengan que sacrificarse todavía más. 

 
CONSEJO NACIONAL 2012 
 
Celebrado en Madrid, en la Casa de Ejercicios de La Divina Pastora, C/ Santa Engracia, 
140 los días 19, 20 y 21 de Octubre del 2012. Participaron 10 Presidentas 
Autonómicas,  la Junta Directiva de CONFAV y algunos Asesores de las entidades 
miembro. 
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Los temas tratados han sido: 
 
• Exposición de la situación actual. 
• Cambios en el funcionamiento de algunas actividades adaptados a los nuevos 

tiempos. 
• Tratar los Estatutos de CONFAV y su entidad miembro. 
• Información sobre las Autonomías de las Presidentas asistentes. 
• Información sobre la Asamblea Nacional 2013 que se celebrará en Palma de 

Mallorca, Islas Baleares. 
• Elección del tema para la Asamblea Nacional 2013. 
• Intervención de los Asesores. 
• Conclusiones del Consejo Nacional. 

 
REUNIÓN DE PRESIDENTAS: 
 
En el periodo que corresponde al programa “Impulsar asociacionismo, voluntariado e 
igualdad en la sociedad del cambio” se ha llevado a cabo, las siguientes actividades: 
 
CURSOS DE FORMACIÓN 
 
Formación 
La CONFAV desde siempre ha defendido y facilitado la FORMACIÓN INTEGRAL a las 
mujeres viudas, como único medio de superar la precariedad, de lograr la plena 
Igualdad con las demás mujeres, y con los hombres, así como una completa 
integración social. Todo ello a través de la dotación de habilidades y recursos que les 
permitan tomar las riendas de su propia vida y desenvolverse en el medio social. Es 
necesario pasar por un proceso de formación global.  De reciclaje en algunos casos, 
pero lo que es claro es que es  el único camino o itinerario para afrontar la realidad 
social y de salir de la exclusión social, de participar en Igualdad en la vida social, de 
sacar adelante y potenciar las Asociaciones, así como sus propias familias y su propia 
identidad. 
 
Metodología 
Plenamente activa y participativa. Tras las explicaciones de los ponentes o monitores, 
se realizan coloquios. Son exposiciones abiertas en las que pueden intervenir y 
preguntar. 
Se realizan trabajos de Grupo con el fin de deliberar, exponer sus dificultades e 
intereses e intercambiar impresiones. 
También se pasan cuestionarios a cada beneficiaria, para que ellas mismas evalúen la 
actividad y expresen sus opiniones, dificultades y sugerencias. 
En el periodo que corresponde al programa “Impulsar asociacionismo, 
voluntariado e igualdad en la sociedad del cambio” se llevan a cabo los 
siguientes Cursos: 
 
 
 



17"

 
 
 
 
Curso de formación de Presidentas y responsables de asociaciones: 
“Fomentar y perfeccionar la práctica del voluntariado desde el cambio” 
 
Se realizó en Madrid, los días 22 al 24 de junio de 2012 con la participación de 20 
Viudas Responsables voluntarias de Asociaciones de Viudas. Han participado 6 
Autonomías, de las cuales han venido mujeres de 13 Asociaciones. 
 
Objetivos 
Resaltar la necesidad de formar al equipo directivo de las Asociaciones. 
Impulsar la participación el trabajo de equipo como única forma de llegar a todas las 
asociadas. 
Potenciar el intercambio de ideas y experiencias entre las distintas Autonomías, así 
como avanzar en el conocimiento de la realidad de las mujeres viudas. 
 
 
 
El desarrollo del Programa fue: 
El día 22: 
A las 15:30 horas se realizó la acogida de las participantes y se entregó el material a 
utilizar. 
A las 16:30 horas comenzó formalmente el cursillo con la exposición, no sólo teórica, 
sino eminentemente práctica sobre Habilidades sociales en la sociedad actual por Dª. 
Ana Gómez Plaza, Psicóloga. 
El día 23: 
A las 10:00 horas se trató el tema demandado por excelencia: ”Estado actual de 
Pensiones de Viudedad y Orfandad. Perspectivas” que desarrolló D. Enrique 
Martínez Galinsoga-Vega. Experto en Seguridad Social. 
A las 18:30 horas expuso el tema “Responsabilidad ante nuestras Asociaciones” 
que desarrollo Dª, Rosario Vicente Durá. Presidenta Nacional de CONFAV. 
 
El día 24: 
A las 10:30 de la mañana se trató el tema: “Resolución de conflictos en los 
grupos” y un trabajo grupal, Dª Ana Gómez Plaza. Psicóloga. 
A las 13:00 se trato el tema de “la Ley del Voluntariado Estatal/Autonómica” por 
D. Jaime Garralda, Asesor Nacional de CONFAV. 
 
 
Curso de formación de Presidentas y responsables de asociaciones:  
“ Promover y fomentar el voluntariado y asociacionismo”. 
Del 2 al 4 de noviembre, tuvo lugar el curso para Responsables Voluntarias de 
Asociaciones, con la participación de 29 mujeres. 
Se desarrolló un programa similar al que se llevó a cabo en el Curso de marzo, 
dirigido a las mismas beneficiarias, con el objetivo de que todas y cada una de ellas, 
hagan uso de los conocimientos aprendidos, aplicándolos en sus respectivas 
Asociaciones. Para ello, los temas tratados, expuestos por los profesionales arriba 
mencionados, fueron: Presentación de la CONFAV y su funcionamiento, Habilidades  
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sociales, Estado Actual de las Pensiones de Viudedad y Orfandad, Sociedad de 
Gananciales. Derechos en la Viudedad, Historia de los Grupos y Evaluación 
Participativa y, por último, La Ley del Voluntariado. 
 
La CONFAV ha participado en otras actividades que han programado 
organizaciones públicas  y privadas como: 
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Secretaria General de 

Igualdad y el  Instituto de la Mujer. En apoyo a la lucha contra la Violencia de 
Género, y con el fin de actualizar y desarrollar el conocimiento sobre esta lacra 
social, se ha asistido a varios actos organizados para tal fin. 

• Reuniones del Consejo de Participación de la Mujer del que forma parte. 
• Diversas convocatorias del Consejo Estatal de Mayores, del que nuestra entidad 

es miembro. 
• Asambleas y Reuniones de la Confederación de Organismos de Mayores (CEOMA). 
• Jornadas de las Familias Monoparentales organizadas por la Federación de 

Asociaciones  Madres Solteras (FAMS) 
 
 
Edición de 5 números de nuestro BOLETÍN de comunicación “Encuentros”. 
 

 
 
CONCLUSIONES DEL PROGRAMA 
Nuestro movimiento avanza con la evolución de la sociedad, adaptándose a las 
situaciones y nuevas perspectivas que se le ofrecen.  
 
Trabajamos para una mayor sensibilidad social sobre la problemática de las mujeres 
viudas en  nuestras propias asociaciones, para facilitar el cambio. 
 
Se han cumplido los objetivos previstos en la medida de lo posible, con un interés 
permanente, y un avance en la concienciación de todas las beneficiarias del programa, 
de lo importante que es seguir trabajando por la igualdad de genero, y de la 
necesidad de lograr una conciliación familiar y laboral.  
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Poco a poco las Federaciones y algunas Asociaciones van disponiendo de correo 
electrónico, que facilita la comunicación, pero aun son pocas y queda mucho por 
hacer. 
 
La Formación para mejorar los grupos y las Asociaciones, El Voluntariado Social, el 
impulso para facilitar las Nuevas Tecnologías, y seguir luchando por los DERECHOS de 
las mujeres viudas y sus hijos ha sido nuestra constante, para lograr que un número 
mayor de mujeres viudas y sus familias tengan habilidades para luchar por salir de la 
exclusión social. 
 
No estamos de acuerdo conque se retire la Pensión a las Viudas que no tengan un año 
de matrimonio ni al menos un hijo, para poder acceder a ella, según expresa la Ley 
40/2007 por eso continuamos luchando para que la Pensión de Viudedad no pierda los 
derechos adquiridos por la cotización. Que le son inherentes. 
 
Nuestro movimiento avanza y crece cada día a base del trabajo cotidiano y 
permanente de todos los miembros que lo forman, y seguirá trabajando en la misma 
línea



ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Convocatoria 2.011 IRPF.  
 
Programa: “FOMENTO DE LA CALIDAD DE  VIDA DE LAS MUJERES VIUDAS” 
(Ejecución del 1-01-2012 a 31-12-2012) 
 
Continuando con la labor iniciada por la CONFAV, desde su creación, en el año 2012, 
hemos continuado con la labor de información, formación y consolidación de redes de 
apoyo a favor de las mujeres viudas y sus hijos/as. 
 
Las actividades del programa se han orientado en los siguientes contenidos: 
 
• Mayor información y formación respecto a los derechos de viudas que participan 

en estos talleres. Orientación respecto a la formación y recursos sociales. 
Fomentar la cultura y nivel de participación activa de las mujeres en el campo 
asociativo. Prevenir la dependencia y mejorar la calidad de vida. 

 
Con la crisis las asociaciones han perdido la financiación que sus Ayuntamientos les 
daban. La demanda principal que llega a la CONFAV tiene que ver con la posibilidad de 
que se les financie sus actividades. Algunas asociaciones han tenido que dejar sus 
locales por no poder mantenerlos.  
 
La CONFAV, dada la imposibilidad de atender toda la demanda social y cultural que se 
necesita, ha puesto el esfuerzo en apoyar a sus asociaciones con los medios que tiene 
y, además,  potenciar los propios recursos de las asociaciones y estimular su 
desarrollo. Esto ha llevado a una mayor participación activa de las socias voluntarias, 
por ejemplo: la asociación de León elabora un boletín trimestral con informaciones de 
interés para todas las mujeres viudas y sus familias. La asociación de viudas de 
Veguellina de Órbigo tiene un equipo de voluntarias que apoyan a las viudas mayores 
dependientes, mejorando su calidad de vida. La asociación de Albacete ha conseguido 
libros de diversas editoriales y formado una biblioteca al servicio de las mujeres de 
Albacete, también tiene un grupo de teatro, coro y grupo de guitarra, con los que 
realiza actuaciones benéficas a favor de mujeres viudas con  dificultades económicas. 
 
 
 

                               



• Formación, a través de los diferentes talleres, que se ponen a disposición de las 
asociaciones locales y provinciales pertenecientes a la CONFAV.  

 
Los cursos de informática e internet han permitido que la información, la orientación y 
la formación llegue a un número mayor de mujeres y, se aprovechen mucho más los 
recursos, gracias a la interrelación que se estable entre las asociaciones. 
Con la realización de los talleres de “Alimentación y nutrición”, “Vida Saludable”, 
“Gimnasia mental y refuerzo de la memoria” ,”Integración y conocimiento de una 
misma”, las beneficiarias se han concienciado de la necesidad del autocuidado para 
preservar su salud y vivir de manera autónoma el mayor tiempo posible. Su 
autoestima y seguridad en sí mismas ha aumentado. Han adquirido una mayor 
conciencia respecto al poder de la solidaridad, imprescindible en este tiempo de crisis 
que vivimos, Han aprovechado al máximo todo lo aprendido en los talleres que han 
calificado de prácticos y muy necesarios. El nivel de satisfacción es alto. 
Todas estas experiencias han hecho posible el logro de los objetivos que nos hemos 
propuesto. Y reafirma lo que siempre ha sostenido la CONFAV, el recurso más 
importante es el humano. Una buena organización, coordinación y comunicación del 
recurso humano hace maravillas. 
 
ACTUACIONES REALIZADAS. ACTIVIDADES. 
 

 Fomento de la autonomía personal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller  Localidad Nº usuarias 

Informática Petrer (Alicante) 21 
Informática Sevilla 14 
Vida Saludable Veguellina de Órbigo (León) 21 
Gimnasia Mental y 
refuerzo de la memoria 

León 14 

Música Albacete 8 
Integración y 
conocimiento de una 
misma 

Almansa (Albacete) 20 

Alimentación y Nutrición Argamasilla de Calatrava (C. 
Real) 

22 
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OBJETIVOS QUE SE HAN PRETENDIDO ALCANZAR CON EL PROGRAMA Y 
CONTENIDOS 

 
• INFORMAR, ASESORAR respecto a las demandas que plantean nuestras usuarias: 

en las sedes de las asociaciones ya que se aprovecha la realización de talleres y 
cursos específicos para recoger información de la situación que tienen las mujeres 
viudas y se las asesora y orienta si el caso lo requiere.  

• MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA promocionando su autonomía personal y el 
cuidado de su salud. 

Informando y orientando respecto a actividades de reinserción laboral. 
 
• FOMENTAR LA AUTOORGANIZACIÓN  para la superación de las dificultades de 

este colectivo,  dotando a las asociaciones de herramientas útiles para la 
intervención social; a  través de la realización de “Encuentros de formación para 
voluntarias” “Técnicas de comunicación, de trabajo en equipo y de resolución de 
conflictos en el marco asociativo”. 

• ANIMAR A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL hacia dentro y fuera de nuestra 
organización, implicando en este proceso de transformación al mayor número de 
beneficiarias en todas las fases del Programa 

 
 
 CONCLUSIONES DEL PROGRAMA 
 
Las actividades desarrolladas en las asociaciones nos permite, no sólo responder a la 
demanda concreta de realizar un Taller, además supone una oportunidad para 
contactar con las asociaciones, conocer su funcionamiento: fortalezas y debilidades, 
conocer la problemática de las mujeres viudas de esas localidades y las posibilidades 
que ofrece el entorno y el tejido social existente. Intentamos apoyar al máximo a las 
asociaciones dado que son éstas las que entran principalmente en contacto directo 
con las mujeres viudas con riesgo de exclusión en las diferentes localidades.  
 
Observamos que se necesita incidir en la formación de las voluntarias y también en 
favorecer el aprendizaje en lo referente a la formación en gestión de asociaciones sin 
ánimo de lucro. 
 
Un voluntariado preparado y unas asociaciones bien gestionadas nos permitirán: 
 
• Potenciar y saber aprovechar al máximo los recursos que éstas mismas poseen a 

nivel de cuidados. 
• Conseguir que las asociaciones dispongan de toda la información que las usuarias 

puedan necesitar para saber adonde han de dirigirse según el caso.  
• Fomentar el intercambio y la colaboración con otras asociaciones y entidades a fin 

de disponer de una mayor cobertura a la hora de atender las necesidades de las 
viudas,  que son de diversa índole. 

• Realizar una gestión de los recursos más eficaz. Conseguir funcionar de manera 
autónoma y con la  creatividad  necesarias para llevar a cabo las actividades  con 
el menor coste económico posible. 
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                            OTRAS ACTIVIDADES 
 
Las asociaciones pertenecientes a la CONFAV realizan otras actividades que no son 
subvencionadas por los organismos y proyectos anteriormente nombrados, por lo que 
en este apartado se especifican algunas de las actividades que llevan a cabo. 
 
Con la finalidad de adaptarnos a los cambios sociales, de despertar y desarrollar en 
estas mujeres, habilidades sociales que las capaciten para una INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPLETA. Estas mujeres se van adaptando tanto a los cambios personales que les 
impone la vida en su propia familia y entorno debido a la situación de viudez, como al 
ritmo social que marcan los tiempos, y en muchas ocasiones. No solo son un medio de 
transmisión de cultura, historia y valores humanos y cívicos, sino que continúan 
creciendo personalmente accediendo a nuevas materias y conocimientos al tiempo 
que realizan una auténtica relación y comunicación intergeneracional. 
 
Las Asociaciones adheridas Colaboran en la Cooperación al Desarrollo. 
 
Ejemplos de otras actividades que han sido realizadas en el período del año 2012. 
 
DÍA MUNDIAL DE LA VIUDA: 
 
Se celebra en todas las Asociaciones de CONFAV, el 2 de Febrero de cada año, para 
compartir lo entrañable de esta jornada, el vínculo de unión común a todas las 
Mujeres Viudas. En este día, se trata de dar a conocer la realidad que viven estas 
mujeres y sus familias, y alcanzar cada vez mayor sensibilidad social hacia este 
movimiento y su problemática. 
Los actos consisten en: 
Analizar y reflexionar sobre la realidad de las mujeres viudas. 
Difundir nuestro movimiento asociativo. 
Sensibilizar a la sociedad de la problemática de las mujeres viudas y sus familias. 
Dar a conocer nuestras Actividades.  
Acto Religioso. 
Acto cultural y Lúdico. 
 
VIAJES CULTURALES: 
 
Es una actividad de ocio y tiempo libre que sirve para ampliar el conocimiento cultural 
de las mujeres viudas, además de mejorar las relaciones entre todas las personas que 
pertenecen a las asociaciones, desarrollan vínculos y nuevas amistades que ayudan a 
mejorar el funcionamiento de la asociación para así poder conseguir los objetivos 
deseados de manera optima. 
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PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN 
 
• Revista encuentros  

 
Se emiten 4 Revistas al año Subvencionadas por el Instituto de la Mujer. 
 
Boletín Nº 83 (Enero, Febrero, Marzo) 
Boletín Nº 84 (Abril, Mayo y Junio) 
Boletín Nº 85 (Julio, Agosto, Septiembre) 
Boletín Nº 86 (Octubre, Noviembre y Diciembre) 
 
• Libro resumen de XL Asamblea Nacional CONFAV 

 
• Diverso material de Difusión de Nuestro movimiento y sus Actividades, de 

confección propia con el ordenador y fotocopiadora. Díptico de información 
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RECURSOS  
 
RECURSOS HUMANOS 
 
El principal recurso de la Confav es el RECURSO HUMANO y la razón de ser de la 
CONFAV, mejorar la calidad de vida de las mujeres viudas y de sus familias.  
 
Beneficiarias de nuestras actividades: 
Las mujeres viudas son nuestro inmenso potencial humano y social y al mismo tiempo 
las beneficiarias de nuestra actividad. 
Es un numeroso grupo de mujeres: más de 2 millones! 
Que a su vez forman un importante grupo de Familias dentro del  tejido social de 
España. 
Es un sector que vive en su mayoría en la precariedad. Las mujeres viudas han sido 
definidas por la Comunidad Europea como las más pobres entre los pobres, más de un 
millón seiscientas mil viven bajo el umbral de la pobreza. 
Sin organismo oficial alguno dedicado a ello. 
Hace más de 50 años que nacieron las Asociaciones de Viudas en nuestro País. Con 
este motivo, el Ministerio de Educación y Política Social ha concedido a la CONFAV la 
Medalla de Oro de la Solidaridad. BOE impuesta por Su Majestad la Reina de España, 
Dª Sofía de Grecia el día de Marzo de 2009. 
Continuar luchando por sus DERECHOS es nuestra prioridad. 
Nos hemos extendido a todas las Autonomías de España. 
Estamos conectadas con los Organismos Internacionales que trabajan en este campo. 
Trabajamos  individual y personalizadamente con las personas que lo necesitan, en 
terapias y reuniones de grupo, en reuniones generales, con orden del día fijado. 
Estas reuniones generales (Asambleas) son de ámbito local, provincial, autonómico y 
nacional, reuniones culturales, formativas, lúdico, de mantenimiento físico y mental, 
de crecimiento personal y aumento de la Calidad de Vida, Etc., 
Y todas nuestras viudas participan y son beneficiarias, de estas actividades. 
En segundo lugar: 
Nuestro colectivo revierte a la sociedad todo el potencial humano y solidario que 
encierra colaborando y trabajando en los más diversos Voluntariados Sociales 
Cotolengos, comedores de transeúntes, Penitenciarías, casas cuna, hospitales, 
Mayores, pisos de acogida para enfermos de VIH, atención centros de acogida de 
inmigrantes sin papeles (Padre Patera) roperos, Lucha Contra el Cáncer, Caritas, 
Manos Unidas, y un largo etc., 
Todos estos colectivos, son beneficiarios de la acción social desarrollada por las 
mujeres viudas de nuestras asociaciones con un efecto multiplicador. 
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Estructura 
 
- La CONFAV cuenta con: 
* Junta Directiva 
* Un equipo de trabajo, de 13 voluntarias 
* Con personal remunerado, especialistas en su materia: 

-Dos Trabajadoras Sociales 
-Dos Administrativas 

* Asesores y colaboradores según la materia a tratar. 
 
RECURSOS MATERIALES 
 
• Dos despachos cedidos en uso por la Conferencia Episcopal Española (C.E.E.) 
• Internet, correo electrónico: viudashispania@viudashispania.org 
• Página Web: www.viudashispania.org 
• Teléfonos (Atención permanente a la Mujer Viuda) 91.531.35.77 y 91.522.62.59 
• Fax (Atención permanente a la Mujer Viuda): 91.522.62.59 
• Fotocopiadora. 
• Ordenadores, Impresoras y Scanner. 
• Difusión:  
• Documentación propia y específica de las carencias y características de las 

Mujeres Viudas 
• Bibliografía diversa. 
• Material de Difusión (Trípticos. Póster, Dípticos, etc.) 
• Folleto ¿Qué es la CONFAV? 
• Boletines “ENCUENTROS” 
• Libro Resumen Asamblea Nacional XL 
• Centros abiertos al público:  

 
La Sede Central de CONFAV que consta de dos despachos  cedidos en uso por la 
Conferencia Episcopal  Española, atiende tanto a personas individuales como a las 
Asociaciones. 
Las Federaciones y Asociaciones adheridas prestan los servicios en sus respectivas 
sedes a las Mujeres Viudas de su entorno. 
Esto es lo específico de CONFAV: Que atiende tanto a los miembros (Federaciones y 
Asociaciones) como a las personas (Viudas o Familiares) individual y directamente, 
sean o no asociadas. 
Muchas Asociaciones, carecen de local propio y esto dificulta e impide una continuidad 
y seguimiento adecuado de las actividades y proyectos, contando en muchos casos 
con algún local que les ceden las parroquias 1 hora por semana, con lo cual las 
responsables se ven obligadas a trabajar desde sus domicilios. 
Aquellas que cuentan con un local de su Ayuntamiento, pueden desarrollar mejores 
Programas de actividades y estar abiertas diariamente. 
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RECURSOS FINANCIEROS 
 
Contamos con Subvenciones Públicas: 
• Plan General del Instituto de la Mujer 
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Partida presupuestaria del 

0.’7 del IRPF) 
• Instituto Nacional de la Seguridad Social 

 
Colaboración: 
• Cuotas de Asociaciones. 
• Venta de Lotería de Navidad. 
• Donativos esporádicos. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Periódicamente distintos Medios de Comunicación, se interesan por la opinión que la 
CONFAV tiene sobre las normativas legales que afectan a las Pensiones, sobre la 
experiencia de las mujeres viudas y las dificultades para salir adelante después de la 
experiencia de la viudez. 
Pero es en las ocasiones en que se celebran actos públicos como son las Asambleas 
Regionales y Nacionales cuando se realiza un despliegue más amplio y por diversos 
medios. 
Durante el periodo de este programa, han publicado noticias relacionadas con nuestro 
movimiento:  
 
Radio: 
Diversas asociaciones tienen espacios fijos en las emisoras locales y provinciales. 
Cuando hay un acto público del movimiento los medios territoriales siempre 
participan. 
 
Prensa: 
Los Diarios provinciales y Regionales se hacen eco de nuestras Asambleas Regionales 
en todas las Autonomías. 
Periódicos específicos como Entre Mayores, han recogido a veces nuestras peticiones.  
Revistas como  SENDA, han mostrado interés por  movimiento. 
 
TV: 
TV: Nacionales y Autonómicas, se hacen en eco de nuestros Actos Públicos como la 
Asambleas Nacional y Regionales. 
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REPRESENTACION SOCIAL DE LA CONFAV 
 
A ESCALA NACIONAL: 
Nuestra Presidenta Nacional es: 
• Consejera del Consejo de Participación de la Mujer. 
• Consejera del Consejo Estatal de las Familias. 
• Consejera del Consejo Estatal de las Personas Mayores. 
• Pertenece al Consejo Editorial de la Revista JÚBILO. 
• La CONFAV es miembro de la Fundación Independiente (F.I.) 
• Además forma parte de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. 
• Está integrada en el Foro de Laicos. 
• Miembro de la Unión Familiar Española (U.F.E.) 
• Miembro de la Confederación Española de Organismos de Mayores. (CEOMA). 

 
INTERNACIONALMENTE 
• Mantiene contactos con Asociaciones de viudas de otros países. 
• Muchas de nuestras Asociaciones colaboran y mantienen proyectos de Ayuda y 

Cooperación al Tercer Mundo. 
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NUESTROS PROYECTOS: 
 
Continuar trabajando en la defensa de los DERECHOS de las Mujeres Viudas y sus 
hijos, con prioridad a los más desfavorecidos. 
 
Impulsar la SENSIBILIZACIÓN social hacia la realidad de  las mujeres viudas, y de 
nuestro movimiento asociativo. 
 
Difundir los beneficios del asociacionismo y la presencia y proyección social de la 
CONFAV en todo el territorio nacional. 
 
Programar y Realizar nuevas actividades que dinamicen las Asociaciones, y las 
actualicen. Con las técnicas, y tareas  adecuadas para adaptarse al cambio por el cual 
continuamos trabajando. 
 
Impulsar la FORMACIÓN de las Responsables de las Asociaciones, de las  Formadoras 
y monitoras de los grupos, y del Voluntariado. 
 
Avanzar en la información para concienciar y sensibilizar al propio colectivo, aún más 
de la variable de género que acompaña a las mujeres viudas, y la doble discriminación 
de ser mujer y además viuda. 
 
Acceder a más recursos a través de otras Organizaciones tanto públicas como 
privadas presentando nuevos Proyectos. 
 
Facilitar la Formación para la Igualdad y la Inclusión Social completa de las Mujeres  
Viudas. 
 
Seguir trabajando para la Orientación y Formación cultural y laboral de las mujeres 
Viudas. Avanzando en la Igualdad, en el cambio y en la lucha contra la exclusión 
social. 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Fdo.: Rosario Vicente Durá 

        Presidenta Nacional de CONFAV 
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