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P
TACIÓN FAMS
1. PRESEN
Durrante el año
a
2015 la Federa
ación de Asociacion
nes de M
Madres So
olteras, en
n
ade
elante FAM
MS, ha con
ntinuado su
u papel co
omo refere
ente en la lucha por mejorar la
a
situación de las
l familiass monoma
arentales tanto
t
en fo
oros, como
o en la so
ociedad en
n
gen
neral y en los medioss de comun
nicación.
n los programas que
e anualme
ente ejecuta la Fede
eración se
e cubren dos
d
de loss
Con
obje
etivos fund
damentaless que la FA
AMS se ha
a propuesto
o como en
ntidad que trabaja en
n
poss de mejora
ar la situacción social de las fam
milias mono
omarentale
es:




Visibilizzar la situa
ación real de las fam
milias monomarentale
ando cada
a
es, analiza
ámbito social y proponiendo
o mejoras,, basadas en ese aná
álisis, que supongan
n
una “no
ormalizació
ón” de esta
as familias ante la so
ociedad.
Trabaja
ar en red con
c otras entidades
e
de
d familiass monoparrentales co
on el fin de
e
mejorar el tejido asociativo y brindar un servicio
o de atencción e inforrmación lo
o
más co
ompleto po
osible.

Parra la conssecución de los ob
bjetivos qu
ue FAMS se propo
one cada año, lass
actividades más
m importa
antes que se
s han llev
vado a cab
bo han sido
o las siguie
entes:
Ree
edición, pu
ublicación y difusión de
d material divulgativvo de la FA
AMS.
Ase
esoramienttos a las entidades
e
m
miembros
de FAMS con el ob
bjetivo de establecerr
crite
erios comu
unes para la
l intervención y el afianzamien
a
nto de las mismas de
e cara a la
a
soliccitud de su
ubvencione
es.
Reu
uniones Ju
unta directivva tanto prresenciales
s como on-line en lass que se han tratado
o
tem
mas relacionados con
n la presen
ntación de proyectoss, la necesidad de tra
abajar con
n
nue
evas entida
ades de associacioness de familia
as monopa
arentales, e
etc.
Reu
uniones co
on los dife
erentes pa
artidos políticos para
a trasladar la realidad de lass
fam
milias mono
oparentale
es y soliccitar la cre
eación de
e una ley que las proteja y
esta
ablezca de
erechos y deberes para las familias monopare
entales, qu
ue son ell
mod
delo de fam
milia que más
m está creciendo
c
en los últim
mos años y más des
sprotegido
o
se encuentra.
e
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mbién se han
h llevado
o a cabo asambleas
a
s extraordinarias y ordinarias en
e las que
e
Tam
se han tratad
do temas relacionad
dos con la
a aprobacción de cu
uentas, inc
clusión de
e
entidades en FAMS, etcc.
Se ha valorad
do la necessidad de co
ontactar co
on nuevas entidadess y seguir trabajando
t
o
en grupo para que estén repre
esentadas la mayor parte de las com
munidadess
ónomas y las reivindicaciones tengan
t
ma
ayor fuerza
a.
autó
r
TIIFA
AMO (red
d Internac
cional de
e Investig
gación de
e familiass
Dessde la red
mon
noparentalles) se han
n plantead
do actualiza
aciones y se ha partticipado ac
ctivamente
e
en la celebracción del V simposio
s
in
nternacional de famillias monop
parentales..
A lo
o largo de este año, FAMS ha estado vin
nculada a las redes ssociales vis
sibilizando
o
a la
as familiass monoma
arentales, informand
do de la situación real en la que se
e
enccuentran y reivindican
ndo cambio
os que sup
pongan me
ejoras a essta situació
ón.
Cad
da año, la FAMS va
a incremen
ntando su papel den
ntro de lass redes sociales, lass
nue
evas tecno
ologías y del
d sectorr de la co
omunicació
ón lo que supone una
u
mayorr
visib
bilización de
d las familias monomarentales
s.
Ade
emás desd
de FAMS, se
s presenttan proyec
ctos en la convocato
c
ria de sub
bvencioness
de IRPF del Ministerio
o de Sanid
dad, Serviicios socia
ales e Igu
ualdad que
e ejecutan
n
dife
erentes en
ntidades miembro.
m
Estos programas, aunque están basados en
n
obje
etivos afines, se eje
ecutan de manera independie
ente por ccada entid
dad en su
u
com
munidad au
utónoma.
El primero
p
de estos prog
gramas, ess el de “Pis
sos de Aco
ogida de M
Madres Solteras”. En
n
el año
a 2010 se crea la Agrupación
A
n IDUFAMS
S (compuesta por F
FAMS y FF
FM Isadora
a
Dun
ncan). Esta
a forma jurrídica se crea
c
para dar
d continu
uidad al pro
ograma, que llevaba
a
ejeccutándose por las Associacioness de Madriid y León desde
d
el añ
ño 1.994.
ntro de la Federació
ón, este programa
p
lo ejecutan
n las entid
dades de ASMS de
e
Den
Mad
drid, con el
e proyectto Pisos de
d Emerge
encia 1ª 2ª
2 Fase; y AMS AM
MASOL de
e
Zara
agoza, con
n el proyeccto Piso de
e Acogida AMASOL.
A
Otro
o de los programas
p
s que se ejecutan
e
por
p parte de
d una de
e las entid
dades que
e
form
man FAMS
S, y que también
t
está subvencionado con cargo
o al IRPF,, es el de
e
“Apoyo Integral a Familias Monoparentales”. Este pro
ograma lo e
ejecuta la asociación
a
n
ASM
MS Madrid
d.
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A lo
o largo de este año, se ha eje
ecutado un
n programa
a nuevo “A
Apoyo a la
a inserción
n
sociolaboral de
d las familias mono
oparentales
s”. El proyyecto nace
e con el co
ompromiso
o
den
ntro de FA
AMS de pro
omocionarr a las fam
milias mono
omarentale
es, un cole
ectivo con
n
esp
peciales difficultades en la inse
erción sociiolaboral, con
c
el cua
al trabajam
mos desde
e
hacce más de veinte
v
año
os.
Loss objetivos de cada programa
p
se detallarran más adelante en
n el aparta
ado 2.4 de
e
esta
a memoria.
Dessde FAMS
S, se realizza una coo
ordinación especifica
a por cada program
ma con lass
entidades eje
ecutantes basada en
n el interc
cambio de buenas p
prácticas, revisión y
undación de
d memorias (ya se
ean de se
eguimiento como finales), com
municación
n
refu
dire
ecta con el órgano co
oncedente para solve
entar posib
bles dudass que se puedan darr
a lo
o largo del periodo de
e ejecución
n de los differentes prrogramas.

P
AMAS Y ACTIVID
A
DADES
2. PROGRA
2.1.. MANTEN
NIMIENTO Y FUNCIONAMIEN
NTO, COO
ORDINACIO
ON Y PRO
OMOCION
N
A
ASOCIAT
IVA.
El prog
grama tiene
e como ob
bjetivo prin
ncipal cubrrir el mante
enimiento y funciona
amiento de
e
la entidad, es por eso que los gastos
g
subvenciona
ados al re
especto cubren
c
lass
dades que
e la Federación de Asociacio
ones de Madres
M
So
olteras, en
n adelante
e
necesid
FAMS, tiene para
a poder rea
alizar sus actuacione
a
es principales.
Dentro de este objetivo principal se
s desarro
ollan activvidades co
omo el se
ervicio de
e
informa
ación y ase
esoramiento a familia
as monopa
arentales que
q se pon
nen en con
ntacto con
n
nosotra
as a travéss de la pág
gina web, direcciones
d
s de correo
o electrónicco, redes sociales,
s
y
telefónicamente. También se
s contempla el plan
n de preven
nción de riesgos labo
orales que
e
es nece
esario que
e la FAMS posea, de los dos pu
uestos de trabajo
t
asíí como del despacho
o
cedido por el Insttituto de la Mujer don
nde FAMS realiza suss actividad
des.
Según el proyectto, el progrrama se ce
entra en tre
es grandess ejes en lo
os que los gastos se
e
van cla
asificando para desa
arrollar las actuacion
nes que de
esde FAMS se han planteado
o
para la consecucción de los objetivos del
d program
ma.
El prim
mer eje en el
e que se centra
c
la acctuación, es
e el de un
nificar los ccriterios de actuación
n
entre las asocia
aciones miembro
m
d FAMS. Para lle
de
evar a ca
abo dicho
o eje, lass
asociacciones miembro de
e FAMS se
s reúnen
n de form
ma periódica tanto de forma
a
presencial como de forma on-line pa
ara debatirr cuales so
on los térm
minos, los objetivos,
las dirrectrices que debe
en guiar el trabajjo que se
s realiza
a con las
s familiass
monoparentales en
e las diferentes sed
des.
has reunio
ones adem
más se deb
bate la líne
ea común que debe guiar el trrabajo que
e
En dich
desde FAMS se realiza.
r
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Estas reuniones
r
son esencciales para
a delimitarr el tipo de
e trabajo q
que se deb
be llevar a
cabo desde
d
FAM
MS, tenien
ndo en cu
uenta las aportacion
nes que sse hacen desde lass
asociacciones, qu
ue son quienes realizan la in
ntervención
n con las familias, y quieness
conoce
en de prime
era mano las
l necesid
dades de las mismass.
En este
e sentido durante
d
el periodo de
e ejecución
n del progrrama se han manten
nido variass
reunion
nes on-line
e de Junta Directiva, Asamblea
as ordinariias y extra
aordinarias y reunión
n
de coordinación con
c las enttidades miembro de FAMS,
Una de
e las decisiiones más importantes a lo larg
go de este
e año, ha sido la inclu
usión de la
a
entidad
d AFAMOC
CAN de Canarias
C
la tomada
a el pasado 16 de
e Abril de 2015 en
n
Asamb
blea genera
al extraord
dinaria. La entrada de la asocia
ación en F
FAMS tiene
e fecha de
e
2 de Ju
unio de 201
15.
Siguien
ndo ademá
ás con los objetivos fijados de
entro de esste eje de actuación, la FAMS
S
se encu
uentra en trámites de
e consegu
uir el sello de
d gestion de la calid
dad ISO 9001.
9
Para
a
ello se
e han man
ntenido reu
uniones co
on el técn
nico de ca
alidad de fforma regular en ell
tiempo, y se ha ido
i perfilan
ndo un tra
abajo basado en la mejora
m
de la calidad y el buen
n
hacer de
d las actu
uaciones de
e FAMS.
Teniendo en cue
enta el seg
gundo eje de actuaciión, promo
oción de entidades de
d familiass
monom
marentales, perteneciientes o no
o a la FAM
MS.
En estte punto se
s llevan a cabo asesoramie
a
entos, (té
écnicos y económic
cos) a lass
entidad
des de FA
AMS que así
a lo han solicitado, tiene com
mo objetivo
o principal aumentarr
los con
nocimiento
os del perrsonal técn
nico de dichas aso
ociaciones, permitien
ndo así ell
empoderamiento de las entidades y su partic
cipación activa
a
a la
a hora de proyectarr
actuaciiones.
Este trabajo, tie
ene como
o consecu
uencia una
a mayor eficacia y eficiencia en loss
program
mas de la
as diversa
as entidade
es, con un
u claro beneficio p
para el co
olectivo de
e
familiass monomarentales y la socieda
ad en su co
onjunto.
En este
e sentido se han realizado assesoramien
ntos a las entidadess miembro de FAMS
S
(Amaso
ol de Zara
agoza y Solas
S
de Jaén)
J
y se
e ha visita
ado a la A
Asociación
n Familiass
Monom
marentales de Vitoria BG.
Siguien
ndo esta línea de actuación,, se ha contactado
c
o con una
a entidad de nueva
a
creació
ón en Alica
ante, quien
nes han solicitado infformación a la FAMS
S en relació
ón a cómo
o
crear una
u
asocia
ación y loss primeross pasos a seguir parra que salga adelan
nte. Se ha
a
realizad
do un segu
uimiento y se está co
omenzando
o a desarrrollar un tra
abajo comú
ún basado
o
en las mismas directrices
d
que sigue
en las entid
dades mie
embro de FAMS parra que lass
familiass monopa
arentales tengan a lo largo del
d territorrio un tratto lo mas unificado
o
posible
e.
Cumpliendo con los objetivos marca
ados por este
e
segun
ndo eje de
e actuació
ón, se han
n
asistido
o a jorna
adas y simposios relacionad
dos con las familias monop
parentaless
represe
entándolass dentro de
el ámbito asociativo
a
y en la socciedad en g
general.
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En este
e sentido se ha asisstido al Sim
mposio Intternaciona
al de Familias Monop
parentaless
celebra
ado en feb
brero por la
a red Tiifa
amo (Intern
national Th
hematic Re
esearch Network
N
on
n
One Pa
arent Fam
milies), de la que FA
AMS forma
a parte y trabaja
t
acttivamente. En dicho
o
simpossio ademáss las diferrentes aso
ociaciones de FAMS
S participarron en los
s espacioss
propue
estas para debatir sobre
s
la siituación ac
ctual de la
as familiass monoparentales y
proponer actuacio
ones de mejora.
m
Se ha asistido a las jorna
adas de que
q
han organizado
o
o las comp
pañeras de
d la FFM
M
Isadora
a Duncan que
q todos los años organizan
o
para analizar la situa
ación de la
as familiass
monoparentales.
Ademá
ás la presidenta de FAMS, ha
h participa
ado en va
arias jorna
adas como
o ponente
e
visibilizzando a lass familias monomare
m
ntales.
La última línea de actuacción que sigue la ejecución del progrrama, se trabaja la
a
visibilizzación de la
as familiass monopare
entales.
Para ello se trab
baja en varias platafo
ormas reiv
vindicativass y de accción sociall, dando a
conoce
er el parad
digma de las
l familias y reivind
dicando mejoras en sus condiiciones de
e
vida. En
E este añ
ño la FAM
MS además de segu
uir en las plataforma
as que ac
ctualmente
e
forma parte,
p
se ha
h unido al
a grupo de
e entidade
es que form
man parte
e de UNAF, entidad
d
con la que ya esstablecíam
mos un tra
abajo previio pero nu
unca había
amos form
mado parte
e
e
m
miembro.
T
También
s ha adherido a la
se
a plataform
ma de aso
ociacioness
como entidad
#nosom
mosvasijass.
Ademá
ás se traba
aja en red con otrass entidades del mun
ndo asocia
ativo de mujeres, en
n
donde se hace viisible a esttas familias dentro de la diverssidad familiar actúa, y se lucha
a
teniend
do en cu
uenta la perspectivva de gé
énero que
e caracterriza a las
s familiass
monom
marentales.
Este añ
ño se ha co
olaborado de primera
a mano co
on la asocia
ación Save
e The Child
dren, en la
a
creació
ón del estu
udio “Mas solas que
e nunca” en donde se
s ha refle
ejado la sittuación de
e
desigua
aldad en la
a que se encuentran
e
n las familiias monom
marentaless, y su vinc
culación all
riesgo de exclusiión y pobreza por su
us características y la falta de apoyo po
or parte de
e
upo de fam
milias que representta el 10% de los ho
ogares en
n
las instituciones, a un gru
o país.
nuestro
Durante
e el periodo de ejecución del prog
grama, se
e ha inccrementado
o nuestra
a
particip
pación activva en internet, siend
do cada ve
ez más con
nscientes d
de nuestro
o potenciall
de difusión porr este medio.
m
Com
mo conse
ecuencia, las visita
as a nue
estra web
b
ederacionm
madresolte
eras.org
se
han
n
increm
mentado
significattivamente,
www.fe
permitié
éndonos llegar a un número mayor
m
de po
otenciales usuarias/o
os.
Tambié
én se han incrementa
i
ado las usu
uarias que
e nos visita
an en las re
edes sociales.
A
f
finales
del
añ
ño
2015
hem
mos
esttrenado
dirección
n
web,
www.fa
amiliasmon
nomarentales.es con este nuevo
n
dom
minio que
eremos ca
ambiar ell
paradig
gma de ma
adres solte
eras y poder agruparr a toda la tipología de familias
s donde la
a
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responsabilidad familiar
f
reccae sólo y únicamen
nte en la m
mujer-madre
e ampliand
do el perfill
de las mujeres
m
attendidas siin tener en
n cuenta su
u estado civil.
Ha recibido durante 2015 un
u total de
e 20.143 viisitas, sien
ndo el núm
mero de vis
sitantes de
e
12.923.
én se ha hecho difusión de todas las actuacion
nes anterio
ormente descritas a
Tambié
través de las red
des sociale
es en las que
q FAMS
S se encue
entra (facebook y twiitter). Esta
a
difusión
n es más difícil de contabiliza
ar, porque en ellas existe el ““efecto vira
al”, donde
e
diferentes usuaria
as/os pued
den compa
artir la info
ormación haciéndola llegar a un
n inmenso
o
número
o de personas.
Los datos obtenid
dos a travé
és de la pá
ágina web www.famiiliasmonom
marentales
s.es ponen
n
de man
nifiesto el gran
g
poten
ncial de diffusión que tiene nuesstra presen
ncia en la red, por lo
o
que en
n años su
ucesivos continuarem
c
mos enfatiizando la importanccia de ma
aximizar la
a
eficacia
a de estas nuevas he
erramienta
as.
A lo la
argo de esste año, además,
a
se
e han con
ncedido va
arias entre
evistas a medios
m
de
e
comunicación cu
umpliendo con el objetivo principal de visibiliizar a las
s familiass
monom
marentales y su prob
blemática, y como se
egundo objjetivo priorritario hace
er ver a la
a
socieda
ad los esccasos recu
ursos con los que cuentan
c
e
estas
familias para salir
s
de la
a
desigua
aldad.
Las acttividades que
q se han
n llevado a cabo en este programa a lo largo de su
s periodo
o
de ejeccución son las siguientes:

ACTIVIDA
ADES
Informa
ación de la FAMS

LUG
GAR DE
EJEC
CUCIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
A
FIN

Nº
Usuarrias/os(1

MADRID

01/01/2015
0
5 31/12/20
015 Indefin
nido

Manten
nimiento de
d la Gesstión MADRID
Nacional

01/01/2015
0
5 31/12/20
015 Indefin
nido

Atenció
ón Telefónica

01/01/2015
0
5 31/12/20
015 Indefin
nido

MADRID

Divulga
ación, difussión FAMS
MADRID
Informa
ación, Orrientación, y MADRID
Asesorramiento a Asociacio
ones
De Fam
milias Mono
omarentale
es
Reunió
ón Calidad
MA
ADRID

01/01/2015
0
5 31/12/20
015 Indefin
nido
01/01/2015
0
5 31/12/20
015 Indefin
nido

Reunió
ón correspo
onsabilidad
d
parenta
al

16/01/2015
1
5 16/01/20
015 1

MADRID

14/01/2015
1
5 14/01/20
015
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Reunió
ón secretarria de Idad
PSOE
Reunió
ón I. Mujer Convocato
oria
de Sub
bvencioness
Reunió
ón correspo
onsabilidad
d
parenta
al
Reunió
ón I. Mujer firma doc.
Cesión espacio
Reunió
ón cumbre social

MADRID

19/01/2015
1
5 19/01/20
015 1

MADRID

22/01/2015
2
5 22/01/20
015 1

MADRID

27/01/2015
2
5 27/01/20
015 1

MADRID

29/01/2015
2
5 29/01/20
015 1

MADRID

03/02/2015
0
5 03/02/20
015 1

Reunió
ón Calidad

MADRID

03/02/2015
0
5 03/02/20
015 1

Simpossio Valenciia

MADRID

05/02/2015
0
5 06/02/20
015 11

Semina
ario TIC. I. Mujer

MADRID

12/02/2015
1
5 12/02/20
015 1

Reunió
ón Carmen Montón.
Idad PS
SOE
Jornadas Secreta
aria Idad.
PSOE
Visita seguimient
s
to program
mas
I. Mujer
Entrevista La Sexxta Noticias

MADRID

12/02/2015
1
5 12/02/20
015 1

MADRID

13/02/2015
1
5 13/02/20
015 1

MADRID

17/02/2015
1
5 17/02/20
015 4

MADRID

24/02/2015
2
5 24/02/20
015 1

Entrevista LA serr

MADRID

24/02/2015
2
5 24/02/20
015 1

Desarro
ollo del Lid
derazgo
femenino
Actos 8 Marzo

MADRID

04/03/2015
0
5 05/03/20
015 1

MADRID

6/03/2015
6

Reunió
ón Aborto Grupo
G
Parlam
mentario PS
SOE
Reunió
ón JD On Line
L

MADRID

14/04/2015
1
5 14/04/20
015 1

MADRID

24/03/2015
2
5 24/03/20
015 7

Reunió
ón Plataform
ma FM on
line
Reunió
ón JD y Asa
amblea On
n
line
Jornadas Mujeress Inmigran
ntes
y violen
ncia LEON
N
Entrevista preside
enta Cade
ena
Dial
Presen
ntación Doccumento
program
ma El emp
pleo Iguala

MADRID

25/03/2015
2
5 25/03/20
015 9

MADRID

16/04/2015
1
5 16/04/20
015 7

LEÓN
N

13/05/2015
1
5 14/05/20
015 2

MADRID

01/06/2015
0
5 01/06/20
015 1

MADRID

11/06/2015
1
5 11/06/20
015 2
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Unión plataforma
p
a
#nosom
mosvasijass
Asamb
blea Ordina
aria On line
e

MADRID

22/06/2015
2
5 22/06/20
015 1

MADRID

29/06/2015
2
5 29/06/20
015 9

Reunió
ón entidade
es I mujer

MADRID

08/07/2015
0
5 08/07/20
015 1

Reunió
ón cumbre social

MADRID

08/07/2015
0
5 08/07/20
015 1

Reunió
ón Jesús Casas
C
I mujjer

MADRID

17/07/2015
1
5 17/07/20
015 1

Entrega
a premio Rosa
R
Manzano
Curso Diversidad
D
d Familiar
FamyLia
Reunió
ón I. Mujer Programa El
Empleo
o Iguala
Reunió
ón de J.D. on
o line
Jornadas Maternidades
Vulnera
ables
Presen
ntación Guía
Parenta
alidad positiva
Semina
ario Presen
ntación Ley
tercer sector
s
Reunió
ón Cedaw

MADRID

18/07/2015
1
5 18/07/20
015 1

MADRID

09/09/2015
0
5 09/09/20
015 1

MADRID

16/09/2015
1
5 16/09/20
015 1

MADRID
MADRID

17/09/2015
1
5 17/09/20
015 6
02/10/2015
0
5 02/10/20
015 2

MADRID

15/10/2015
1
5 15/10/20
015 1

MADRID

22/10/2015
2
5 22/10/20
015 3

MADRID

21/11/2015
2
5 21/11/20
015 1

Año
A
2
2015

COOR
RDINACIO
ON,
MANTENIMIE
ENTO
Y
AFIANZAMIENTO
DE
E
2.2..
ASO
OCIACION
NES DE MA
ADRES SO
OLTERAS
S Y FAMIL
LIAS MONO
OMARENT
TALES.
A lo
o largo del período
o de ejeccución del proyecto se han realizado reunioness
periiódicas en
ntre las associacione
es que forrman FAM
MS, donde se ha va
alorado la
a
ejeccución del programa del Ministe
erio de Sanidad, Serrvicios Socciales e Igu
ualdad.
En estas reun
niones se ha realiza
ado un inte
ercambio de
d buenass prácticas
s entre lass
dife
erentes aso
ociacioness miembro,, y se han proyectad
do y planifficado las directricess
de ejecución del progrrama, con
n el objetivo princip
pal de trab
bajar en pos
p
de la
a
visib
bilización y normaliza
ación de la
as familias monomare
entales.
Durrante el período de ejjecución del program
ma, de Ene
ero a Diciem
mbre de 20
015, se ha
a
man
ntenido el contacto
o con enttidades de familiass monopa
arentales de nueva
a
crea
ación, a las que se le
e ha brindado un asesoramien
nto sobre e
el funciona
amiento de
e
una
a asociació
ón, áreas de actua
ación, actividades y trámites administrrativos de
e
Fede
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A
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prim
mera instan
ncia. Tamb
bién se ha ofrecido asesoramie
ento a famiilias monop
parentaless
a tra
avés de los mismos medios qu
ue a las entidades qu
ue realizan
n intervención directa
a
con ellas (telé
éfono, web
b redes so
ociales y mail)
m
y a fa
amilias mo
onoparenta
ales que all
conocer que no
n existía ninguna entidad
e
en su comun
nidad autónoma han mostrado
o
inte
erés en querer reunirse y comenzar
c
un nuevo
o camino dentro del mundo
o
aso
ociativo.
mpliendo con otro de los objetivos
o
establecido
e
os en el programa
a, se han
n
Cum
elab
borado varrias sesiones de asessoramiento
o técnico-e
económico
o y de gestión, apoyo
o
a acctualizació
ón web y material
m
divvulgativo, orientación
o
n e intercam
mbio de in
nformación
n
con las entida
ades de FA
AMS.
A lo
o largo de
e estos añ
ños se ha
a ido crea
ando una red de en
ntidades de
d familiass
mon
noparentalles con la
as que se
s trabaja de forma
a activa dentro de
e la “Red
d
Mon
noparentall”, asesora
ando sobre la creac
ción de en
ntidades, e informándolas de
e
otra
as asociacciones cercanas co
on las qu
ue poder colaborar.. De esta
a manera,,
med
diante el in
ntercambio
o de inform
mación y ac
ctividades entre asocciaciones de
d familiass
mon
noparentalles, se crea un tejido
o asociativ
vo específicco más fue
erte. Este año la red
d
mon
noparentall ha tomad
do forma y desde las
s 13 entida
ades que la formam
mos hemoss
reallizado actu
uaciones reivindicati
r
vas (notas
s de prenssa, comun
nicados, so
olicitud de
e
entrrevistas) que
q
han supuesto en
e primer lugar, un trabajo co
omún real entre lass
dife
erentes enttidades y en segundo lugar una
u
visibiliización ma
ayor de la
as familiass
mon
nomarenta
ales y de las entida
ades que trabajamos
t
s por norm
malizar su
u situación
n
social.
Durrante el año 2015, de
esde FAMS
S hemos trabajo porr conseguirr un proyec
cto de Leyy
para
a Familiass monoparrentales. En
E este punto la gran mayoría
a de las ac
ctuacioness
que
e se han llevado a cabo
c
han sido
s
vinculadas por conseguir que se es
studiara la
a
possibilidad de
e normaliza
ar a las fa
amilias mo
onoparenta
ales media
ante una le
ey que lass
regu
ule y les otorgue
o
derrechos y deberes
d
como una tip
pología especial de familia.
f
En
n
este
e sentido se
s han ma
antenido va
arias reuniones con diferentess partidos políticos y
se han cele
ebrado ell pasado 6 de noviembre
n
las jorn
nadas de Familiass
nomarenta
ales: Por un
na ley de familias
f
mo
onoparenta
ales.
mon
Esta
as jornada
as tenían como
c
objettivo princip
pal visibilizar la situación de de
esigualdad
d
en la que se encuentra
an las familias mono
omarentale
es y destacar la nec
cesidad de
e
crea
ar una ley específica
a que las ampare
a
y regule
r
esta
a realidad, desvincullándola de
e
la pobreza
p
y exclusión
e
s
social
en la
as que muc
chas de elllas se encu
uentran.
Parra ello, co
ontamos con
c
especcialistas fis
scales, jurídicos y sociolabo
orales que
e
trab
bajan de forma
f
trasvversal en sus estud
dios y pro
ogramas la
a monoparrentalidad,
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A
de Madres Solteras
S

Memoria activ
vidades 2015

C/ Bra
ravo Murillo 4 de
esp. 13 28015 Madrid,
M
Tno/fax
x: 91 3103655
e-maiil:fams@federacionmadresolte
eras.org red@fe
ederacionmadresolteras.org
web: www.familiasmonomarentales..es
:ffederacionmadrresolteras

: @fams_familias
@
s

Federación de
d Asociacio
ones de Madres Solteras: MEMORIA ANUAL

Año
A
2
2015
quie
enes se en
ncargaron de acercarnos la rea
alidad de estas
e
familiias, para conocer
c
de
e
prim
mera mano
o sus caraccterísticas y necesida
ades especcíficas
Tam
mbién nos acompañaron los responsab
r
les del esstudio “Máss Solas qu
ue nunca””
elab
borado y editado
e
porr la entidad
d Save the
e Children, quiénes m
mostraron la
l realidad
d
tan precaria que
q viven actualment
a
te las familias monom
marentaless.
dos/as esto
os/as profe
esionales se
s encarga
aron de sentar las ba
ases que ju
ustifican la
a
Tod
neccesidad de crear una Ley de Fa
amilias Mon
noparentales.
Lass propuesta
as que noss hicieron y la realida
ad que noss acercaro
on, sirvió para que la
a
Red
d de entidades de
e Familiass Monoma
arentales, formada por 13 entidades,
e
plan
nteara un trabajo
t
com
mún tenien
ndo la certteza de co
onocer que
e, tras el es
sfuerzo de
e
visib
bilizar la realidad
r
de
e las famiilias y las reivindica
aciones qu
ue se lleva
an a cabo
o
dessde la red,, existe un
n respaldo
o por parte
e de los datos
d
que nos brind
dan los/ass
proffesionales lo que sup
pone un im
mpulso en las peticion
nes que se
e solicitan.
De la temática expuessta en lass diferente
es ponenccias, nos quedamos
s con lass
sigu
uientes con
nclusioness:
1. Es de vital
v
imporrtancia, elaborar
e
una definicción homogénea de
d familia
a
mon
noparentall de cara a crear un sistema
s
de
e certificacción especíífico de acreditación..
Esto
o garantizzaría un mínimo de recon
nocimiento a estass familias
s por lass
Adm
ministraciones Públiccas, y simplificaría lo
os proceso
os para el acceso a ayudas y
beccas.
2. La
L justificación de la necesiidad de la
a Ley de familias monopare
entales, la
a
deb
bemos basar en un trratamiento
o por espec
cificidad y no en una
a acción po
ositiva. De
e
otro
o modo serría derogad
da en cuan
nto se esta
abilizará la situación.
3. Las
L ventaja
as que exiisten para las familia
as monopa
arentales, están ligadas en su
u
mayyoría a las posibilidad
des presup
puestarias, y fijadas bajo barem
mos econó
ómicos. No
o
es así
a el caso
o de los ap
poyos estip
pulados po
or la ley de
e familias n
numerosas
s, que sólo
o
se hace
h
difere
encia entre
e las diverssas categorías existe
entes.
4. Más
M
de la
a mitad de
e los hoga
ares mono
omarentale
es (53,3%)) está en riesgo de
e
pob
breza o excclusión, algo que vu
ulnera grav
vemente lo
os derecho
os de las niñas
n
y loss
niño
os que vive
en en elloss, según datos recog
gidos en el estudio d
de Save the Children
n
“Má
ás solas qu
ue nunca”.
5. El
E trabajo es
e una de las vías má
ás directas
s e importa
antes para salir de la pobreza y
la exclusión.
e
En el caso
o de las madres
m
solas con hijos/as, éste
e cobra mucha
m
máss
rele
evancia, no
n sólo por
p
el ap
porte de autoestim
ma y empoderamie
ento, sino
o
fund
damentalm
mente porque represe
entaría la principal
p
fu
uente de ingresos del hogar.
6. Las
L
situacciones de precariedad e ines
stabilidad laboral pre
edominan entre loss
hog
gares mono
omarentale
es que tien
ne ya de por sí, menos oportun
nidades de
e empleo y
mayyores prob
blemas de conciliació
c
ón laboral que
q el resto
o.
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7. En
E relación
n a las rede
es de apoyyo, el 36% de las ma
adres solass con hijos
s/as afirma
a
no poder
p
conttar con alguna persona de conffianza cuando surge un problem
ma.
8. De
D las varia
as propuesstas que se
e hicieron durante las jornadass relacionadas con la
a
prottección so
ocial resaltamos la posibilida
ad de delegar en otras perrsonas de
e
confianza/fam
miliares los derechos de concilia
ación.
OPUESTA
AS PARA LA
L LEY DE
E FAMILIAS
S MONOP
PARENTAL
LES.
PRO
Parra la ley de
e familias monoparen
m
ntales nos centramoss en las siguientes propuestas
p
s
que
e debería tratar:
t















Definicción que ab
borde la divversidad monoparen
m
tal
Beneficcios socia
ales en materia
m
de empleo, promoverr la contrratación a
familiass monoparrentales
Asisten
ncia social integral.
Proteccción social.
Derech
hos de corrresponsabilidad.
Derech
ho al trabajjo, a la form
mación pro
ofesional y a otros de
erechos lab
borales.
Acceso
o a serviicios básiicos que permitan una vid
da digna (vivienda,,
educacción, energ
gía,..)
Derech
ho a la reprroducción sexual y re
eproductiva
a.
Tutela institucional.
Promocción de la creació
ón de se
ervicios pú
úblicos de
e educación y de
e
concilia
ación garantizando el
e acceso a l@s meno
ores
Sistema de becass de transp
porte
Garanttizar la justticia gratuitta
Exenció
ón o boniificación de tasas y recibos generales
g
(tasas mu
unicipales,,
suminisstros, etc.))
Desgra
avación fisccal para las familias monoparentales

Parra que tod
do este tra
abajo llegu
ue a la so
ociedad en
n general y a las fa
amilias en
n
partticular, la página we
eb de FAM
MS nos sirrve como una poderrosa herramienta de
e
difusión. En este
e
año hemos
h
sufrrido una ev
volución en
e la denom
minación de
d la web,
passando a ser
s
www.ffamiliasmo
onomarenttales.es co
on el fin de establecer un
n
para
adigma incclusivo den
ntro de la diversidad
d
en estas familias,
f
qu
ue además
s refleje la
a
reallidad de las mujeres que acude
en a las as
sociacioness miembro de FAMS.
Ha recibido durante 201
15 un totall de 20.143
3 visitas, siendo
s
el n
número de
e visitantess
aportamos estos da
atos porme
enorizadoss en el d
dossier “es
stadísticass
de 12.923 (a
web
b”).
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A
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mbién se ha
h hecho difusión
d
de
e estas actividades a través de
e las rede
es socialess
Tam
en las
l que FA
AMS se en
ncuentra (ffacebook y twitter). Esta
E
difusiión es más
s difícil de
e
med
dir, porque
e en ellas existe el “e
efecto vira
al”, donde diferentes usuarias/o
os pueden
n
com
mpartir la in
nformación
n haciéndola llegar a un inmensso número de person
nas.
Loss datos ob
btenidos a través de
e la página web ww
ww.familiassmonomarrentales.ess
pon
nen de man
nifiesto el gran poten
ncial de diffusión que
e tiene nue
estra prese
encia en la
a
red,, por lo que en año
os sucesivvos continu
uaremos enfatizando
e
o la importancia de
e
maxximizar la eficacia
e
de
e estas nue
evas herramientas.
A lo
o largo de este año, además, se han co
oncedido varias
v
entre
evistas a medios
m
de
e
com
municación
n con el obj
bjetivo princcipal de vis
sibilizar a las familiass monoma
arentales y
su problemátiica, y com
mo segund
do objetivo
o prioritario
o hacer ve
er a la soc
ciedad loss
escasos recurrsos con lo
os que cue
entan estas
s familias para
p
salir d
de la desigu
ualdad.
Durrante el año
a
de eje
ecución del
d programa, se ha cumplid
do con ottra de lass
actividades planteadas
p
s que es la asiste
encia a jo
ornadas y actos de
d interéss
orga
anizados por otras entidadess o instituc
ciones que
e estén re
elacionado
os con lass
dem
mandas de
e las familias monom
marentales
s, así com
mo a otros actos dire
ectamente
e
vincculados a los derecho
os de las mujeres
m
y su
s problem
mática espe
ecífica. Co
on esto se
e
amp
plían cono
ocimientos y se obttiene mayo
or informa
ación que sirve al equipo
e
de
e
FAM
MS para informar y asesorar mejor a las familias mono
omarentale
es. En lass
actividades del program
ma se esp
pecifican la
as jornadas/seminariios a los que
q
se ha
a
asisstido.
Se ha particip
pado de manera
m
acttiva en dife
erentes pla
ataformas relacionad
das con ell
d mujeress, así com
mo diferente
es aportacciones en los planess
movvimiento asociativo de
que
e se están desarrollan
ndo.
Se ha colaborrado activa
amente en las reunio
ones de la plataforma
a CEDAW,, y a fecha
a
22 de
d Junio FAMS se ha
a unido a la plataform
ma #nosom
mosvasijass.
c
e este año
en
o, hemos trabajado mano
m
a ma
ano con la asociación
n Save the
e
En concreto
Children en la
a ejecución
n del estud
dio editado por esta entidad
e
“Más solas que
q nunca””
en el que se han centrrado en vissibilizar la situación de desigu
ualdad en la que se
e
entales y su vinculación a la exxclusión so
ocial.
enccuentran las familias monomare
Porr último,
entidades e
perttenencia
Network on

dentro de nuestras actuacion
d
nes destin
nadas a ccolaborar con otrass
in
nstitucione
es de caráccter público o privado, querem
mos destacar nuestra
a
a la red internacio
onal TIIFA
AMO (Interrnational T
Thematic Research
h
O
One
Paren
nt Familiess). Este network ag
glutina deccenas de miembros,
m
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tantto a título
o individua
al como colectivo,
c
e incluye a entidad
des dedica
adas a la
a
inve
estigación y/o la intervención directa
d
con
n familias monomare
m
ntales. Además, suss
mie
embros pro
oceden de
e distintos países. En
E concreto, durantte este añ
ño, hemoss
cola
aborado activamente
a
e en una aportació
ón en el IV
I Simpossio Interna
acional de
e
Fam
milias Mono
oparentale
es celebrad
do en el me
es de febre
ero 2015.
Ade
emás, com
mo hemos ya mencio
onado, FA
AMS se ha
a unido al grupo de entidadess
que
e forman pa
arte de UNAF, entid
dad con la que ya esstablecíam
mos un trab
bajo previo
o
pero
o nunca ha
abíamos fo
ormado parte como entidad
e
mie
embro.
FECHA INICIO

ACTIV
VIDADES

FECHA
FINALIZACIO
ON

MERO DE
NÚM
USU
UARIOS

Informacción de la FA
AMS

01/01/2015

31/12/2015

Indefinido

Mantenim
miento de la Gestión Naccional

01/01/2015

31/12/2015

Atención
n Telefónica

01/01/2015

31/12/2015

Divulgacción, difusión
n FAMS

01/01/2015

31/12/2015

Actualiza
ación y man
ntenimiento de
d la página
a

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

Elaboracción Auditoritta externa de
e la entidad

23/06/2015

23
3/06/2015

Mantenim
miento de la entidad

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

dirigido a Familias Monoparental
M
es
Reunión
n Técnico de Calidad

14/01/2015

14
4/01/2015

3

Reunión
n corresponsa
abilidad pare
ental

16/01/2015

16
6/01/2015

1

Reunión
n secretaria de
d Igualdad PSOE
P

19/01/2015

19
9/01/2015

1

Reunión
n I. Mujer Con
nvocatoria de
e
Subvencciones
Reunión
n corresponsa
abilidad pare
ental

22/01/2015

22
2/01/2015

1

27/01/2015

27
7/01/2015

1

Reunión
n I. Mujer firm
ma doc. Cesió
ón espacio

29/01/2015

29
9/01/2015

1

Reunión
n cumbre soccial

03/02/2015

03
3/02/2015

1

Ind
definido
Ind
definido
ind
definido
Ind
definido

web com
mo herramien
nta de difusió
ón
Desarrolllar y poten
nciar nuevoss programass

Ind
definido

destinad
dos para mad
dres solterass
Difusión de las actividades a través
t
de la
a

Inconm
mensurable

web de FAMS y su presencia en
e las redess
sociales

Mantenim
miento

del

servicio

de

noticiass

Fede
eración de Asociaciones
A
de Madres Solteras
S

1
Ind
definido
Ind
definido
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Seminarrio TIC. I. Mu
ujer

12/02/2015

12
2/02/2015

1

Reunión
n Sra. Dª Carrmen Montón
n. Secretaria
de Idad PSOE
Jornadass Secretaria Idad. PSOE
E

12/02/2015

12
2/02/2015

1

13/02/2015

13
3/02/2015

1

Reunión
n Técnico de Calidad

14/02/2015

14
4/02/2015

3

Visita se
eguimiento prrogramas I. Mujer
M

17/02/2015

17
7/02/2015

4

Entrevistta La Sexta Noticias
N

24/02/2015

24
4/02/2015

1

Entrevistta La ser

24/02/2015

24
4/02/2015

1

Reunión
n técnico de Calidad
C

03/03/2015

03
3/03/2015

3

Seminarrio: Desarrollo del Liderazzgo
femenino
o
Actos 8 Marzo

04/03/2015

05
5/03/2015

1

6/03/2015
5

06
6/03/2015

1

Reunión
n con PP

10/03/2015

10
0/03/2015

3

Reunión
n UPyD

11/03/2015

11/03/2015

3

Reunión
n Aborto Grup
po Parlamen
ntario PSOE

14/04/2015

14
4/04/2015

1

Reunión
n PSOE en Ja
aen

07/03/2015

17
7/03/2015

1

Reunión
n JD On Line

24/03/2015

24
4/03/2015

7

Reunión
n PSOE

25/03/2015

25
5/03/2015

3

Reunión
n Plataforma FM on line

25/03/2015

25
5/03/2015

9

Asesoramiento Asocciación SOLA
AS Jaén

10/04/2015

10
0/04/2015

3

Reunión
n Junta Direcctiva y Asamb
blea On line

16/04/2015

16
6/04/2015

7

Reunión
n Técnico de Calidad

21/04/2015

21/04/2015

3

Reunión
n Técnico de Calidad

08/05/2015

08
8/05/2015

3

Reunión
n Técnico de Calidad

22/05/2015

22
2/05/2015

3

Entrevistta presidenta
a Cadena Dial

01/06/2015

01/06/2015

1

Presenta
ación Docum
mento programa El
empleo Iguala
Reunión
n Técnico de Calidad

11/06/2015

11/06/2015

2

19/06/2015

19
9/06/2015

3

Unión plataforma #nosomosvasijjas

22/06/2015

22
2/06/2015

1

Asamble
ea Ordinaria On line

29/06/2015

29
9/06/2015

9

Asesoramiento Asocciacion SOLA
AS Jaén

30/06/2015

30
0/06/2015

3
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A
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S

Año
A
2
2015
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Reunión
n entidades del
d Instituto de
d la mujer

08/07/2015

08
8/07/2015

1

Reunión
n cumbre soccial

08/07/2015

08
8/07/2015

1

Reunión
n Jesús Casa
as, subdirecto
or Instituto
de la mu
ujer
Entrega premio Rosa
a Manzano

17/07/2015

17
7/07/2015

1

18/07/2015

18
8/07/2015

1

Curso Diversidad Fa
amiliar FamyL
Lia

09/09/2015

09
9/09/2015

1

Reunión
n I. Mujer Pro
ograma El Em
mpleo Iguala
a

16/09/2015

16
6/09/2015

1

Reunión
n de Junta Directiva.

17/09/2015

17
7/09/2015

6

Jornadass Maternidad
des Vulnerab
bles.

02/10/2015

02
2/10/2015

2

Presenta
ación Guía Parentalidad
P
positiva,
Ministeriio Sanidad Servicios
S
Socciales e
Igualdad
d.
Seminarrio Presentacción Ley terccer sector

15/10/2015

15
5/10/2015

1

22/10/2015

22
2/10/2015

3

Jornadass Maternidad
des Vulnerab
bles
(Córdoba)
Jornadass Familias Monomarenta
M
ales: Por una
a
Ley de Familias
F
Mon
noparentaless
Reunión
n Junta Direcctiva sede FA
AMS

30/10/2015

30
0/10/2015

2

06/11/2015

06
6/11/2015

07/11/2015

07
7/11/2015

52 (+ 21
2
ponenttes)
5

Reunión
n Técnico de Calidad

19/02/2015

19
9/02/2015

3

Reunión
n Plataforma Cedaw

21/11/2015

21/11/2015

1

Jornadass Exclusión social
s
EAPN
N Galicia

24/11/2015

24
4/11/2015

1

Reunión
n Técnico de Calidad

16/12/2015

16
6/12/2015

3

Asesoramiento Asocciación Solass

17/12/2015

17
7/12/2015

3

Actos co
ontra la violen
ncia machistta

2.3.. EL EMPL
LEO IGUALA
Este
e proyecto
o pertenece
e a la convvocatoria de
d fondos noruegos,, en la que
e la FAMS
S
está
á participa
ando como
o entidad socia, ju
unto con otras
o
dos entidades
s, Mujeress
Opa
añel como entidad prromotora y Fundación Mujeres como entiidad socia..
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Med
diante estte proyectto pretend
demos me
ejorar de la emplea
abilidad de
e mujeress
perttenecientes a grupo
os vulnerables y pro
ocedentes del entorrno rural, definiendo
d
o
clavves para la interven
nción y ofreciendo
o recomen
ndaciones que favo
orezcan la
a
mejora en los resultad
dos de lass acciones
s de inserrción socio
olaboral de las que
e
pue
edan ser be
eneficiariass.
Noss vamos a centrar prioritariam
p
mente en tres
t
colecttivos dentrro de los grupos
g
de
e
mujeres con dificultades
d
s de insercción laboral:
Mujjeres inmiigrantes:
Loss procesos migratorio
os implican
n condicio
onantes inttrínsecos ccomo las diferencias
d
s
culturales, idio
omáticas, el duelo migratorio,
m
etc; adem
más de con
ncionantes
s externos::
la sociedad
s
de acogida suele pon
ner barrera
as basadass en estere
eotipos relacionadoss
con la intolerrancia por sentir a la
a población
n extranjerra como co
ompetencia ante loss
escasos recursos dispo
onibles o lo
os recelos
s hacia lo desconocido. En relación a la
a
dessventaja en
n el mercad
do laboral señalamo
os la desigu
ual posició
ón en las estructuras
e
s
cara
acterizada por una segregació
s
ón tanto ve
ertical com
mo horizon
ntal dentro del tejido
o
prod
ductivo, la
a menor antigüeda
ad en el empleo, el desco
onocimientto de lass
com
mpetenciass para el desempeño
o de determ
minados puestos de trabajo, la
a situación
n
adm
ministrativa
a en España, el esccaso cono
ocimiento de
d los reccursos ordinarios de
e
emp
pleo, la menor expe
eriencia profesional atesorada
a
en el me
ercado labo
oral, el no
o
contar con tittulación accadémica o no tenerla homolo
ogada oficcialmente, el escaso
o
arra
aigo en nue
estra socie
edad, etc. A estos fa
actores hayy que suma
ar los que concurren
n
de manera
m
esspecial en las mujere
es, posicio
onándolas en mayor riesgo de exclusión,
com
mo la mayo
or tasa de
e analfabettismo, los mayores índices de
e pobreza,, la menorr
exp
periencia laboral al dedicar largos pe
eriodos a las tarea
as de cuidados, la
a
invissibilización
n y el aislamiento soccial, la violencia de género,
g
la m
mayor vuln
nerabilidad
d
ante
e los abuso
os instituciionales y la
aborales, etc.
e
La situación
s
d desemp
de
pleo condicciona en muchos
m
cassos su situ
uación adm
ministrativa
a
convirtiéndola
as en perso
onas “irreg
gulares”, im
mpidiendo la posibilidad de inc
corporarse
e
e
con
n todas las garantías (seguridad
d social, prevención de riesgos
s laboraless
al empleo
o co
obertura ante el dese
empleo), el
e acceso a recursoss sociales, e incluso al sistema
a
púb
blico de salud; lo que
e les posicciona en un
n grave rie
esgo que p
pretendem
mos reducirr
con el proyectto que pressentamos.
Mujjeres con responsa
abilidades familiares
s no comp
partidas:
La ruptura de
el modelo
o familiar tradicional
t
tiene com
mo consecuencia una
u
mayorr
dive
ersidad en las familia
as.
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Cad
da año cre
ecen los hogares
h
m
monoparent
tales en nuestro paíís (familias
s con una
a
sola
a persona adulta a cargo
c
de uno/o o má
ás menoress). Según el Instituto
o Nacionall
de Estadística
a (datos relativos
r
a 4º trimestre de 20
al
013) en E
España ha
ay más de
e
500
0.000 muje
eres solass con me
enores a su cargo
o y el 90
0% de los
s hogaress
mon
noparentalles están encabezad
e
os por mujjeres (mon
nomarentalidad).
Perro, lamenttablemente
e, la diverrsidad no está aco
ompañada por igua
aldad. Loss
hog
gares mono
omarentale
es son visiblemente más pobres: el 45%
% de los/as
s menoress
de familias
f
mo
onomarenttales están
n, a día de hoy, en España, en riesgo de pobreza y
exclusión (seg
gún el Info
orme de Sa
ave the Ch
hildren, 2014), frente
e al 33,8% cuando ell
nor perten
nece a una
a familia biparental.
b
a al colecttivo en un grado de
e
men
Esto sitúa
vuln
nerabilidad
d social ala
armante.
El desmantelamiento de los se
ervicios públicos,
p
e
especialme
ente en sanidad
s
y
edu
ucación, la precarizacción labora
al y la alta
a tasa de desempleo
d
o femenino
o a que se
e
enfrrenta este
e país (el número de
d mujere
es ocupada
as es un 16% infe
erior al de
e
hom
mbres*) afe
ectan por partida do
oble a las madres so
olas, ya qu
ue sólo cuentan con
n
ellas mismas a la hora de
d sustenta
ar a sus familias.
La ausencia
a
d escuela
de
as infantile
es subvenc
cionadas, unida
u
a la carencia estructural
e
l
de medidas
m
de conciliacción en las empresas
s provocan
n que, a día
a de hoy, en
e España
a
un 26% de la
as mujeres emplead
das lo hag
gan a tiem
mpo parcia
al, casi el triple que
e
hom
mbres*. Co
omo es evvidente, essto agranda aún más la brech
ha salarial existente::
máss de un millón
m
y medio
m
de mujeres españolass, concreta
amente 1..622.6000,
sop
portan una diferencia salarial de
e más del 61,5%
6
por reducir su
u jornada para
p
cuidarr
de sus
s hijos/a
as*.
Ade
emás, en el
e caso de las familia
as monoma
arentales, las laboress de cuida
ado recaen
n
sólo
o sobre ella
as, al no exxistir otro adulto
a
resp
ponsable de
d la familia
a.
*Da
atos del Estudio sobre
e Brecha Salarial
S
de UGT, 2014.
Cuidadoras
informa
ales
de
nas
person
des
sempleada
as y mayo
ores de 45 años

dep
pendientes
s,

espec
cialmente
e

La asunción
a
d cuidado
del
o mayoritariamente por
p las mujjeres ha dibujado a lo
o largo dell
tiem
mpo la prresencia desigual
d
d mujeres
de
s y homb
bres en e
el mercado laboral,
pressencia que en su caso
c
ha estado
e
vin
nculada a las difere
entes etap
pas de su
u
proyyecto vita
al. Así, el
e desigua
al reparto
o de resp
ponsabilida
ades familiares ha
a
condicionado la definición de su propio prroyecto vittal, cuyo e
efecto inmediato, en
n
partte de los casos,
c
ha sido la de
ecisión de no incorpo
orarse al m
mundo lab
boral, y en
n
otro
os casos, las
l entradas y salida
as asociad
das al cuid
dado, prob
bablemente
e, primero
o
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rela
acionadas con
c la matternidad y el cuidado
o de menorres, después por el cuidado
c
de
e
perssonas dep
pendientess, ya sea por
p enferm
medad o discapacida
d
ad de fam
miliares, ya
a
sea
a sobrevenida ésta po
or la edad.
Si observamo
o
os las esta
adísticas de
d cuidadoras adsccritas al co
onvenio es
special de
e
cuid
dadores no
o profesio
onales de personas en situación de de
ependencia
a (datos a
21/0
03/2014), comprobamos que las mujere
es represen
ntan el 90
0% y que el
e 75% de
e
ellas están en
n edad para
a acceder al mercado laboral.
a circunsta
ancia ha diificultado y situado en peores condicione
c
s a las mu
ujeres para
a
Esta
el acceso
a
all empleo, reduciend
do sobrem
manera su
u empleabilidad, en
ntre otross
facttores, por la pérdid
da de habilidades, recursos personale
es y cono
ocimientoss
por el me
proffesionales que son requeridos
r
ercado labo
oral; por el desplaza
amiento de
e
la centralidad
c
en el emp
pleo hacia la centraliidad en el cuidado, q
que aleja la decisión
n
de volver al mundo
m
lab
boral y, en
n todo cas
so, provoca
a la falta de manten
nimiento y
actu
ualización de la cualiificación de
e partida, en
e caso de
e tenerla; y porque la
as lagunass
en la
l vida lab
boral reperccuten en la
a experien
ncia y desa
arrollo proffesional, esto
e
es, en
n
la pérdida
p
de curriculum
m que adem
más está mal
m visto po
or el mercado labora
al.
Esto
os factores convierten a las mujeres,
m
especialme
e
ente, cuida
adoras de personass
dep
pendientes en un grrupo especialmente vulnerable
e, con esp
peciales dificultades
d
s
para
a la insercción laborral y que a medio o largo pla
azo acaba
an siendo objeto de
e
exclusión social.
Reccomponer este proce
eso requie
ere de me
edidas esp
pecíficas que incorpo
oren a lass
mettodologías de insercción laboral los efecto
os adverso
os que sob
bre la emp
pleabilidad
d
han
n tenido la dedicació
ón en excllusiva de las
l tareas de cuidad
do durante
e un largo
o
perííodo de tie
empo, si no
o se quiere
e fracasar en
e los itine
erarios de inserción laboral. Ess
neccesario, po
or tanto, diseñar
d
acctuaciones
s que abo
orden la a
activación de estoss
perffiles tanto durante lo
os proceso
os de interrrupción lab
boral como
o en el des
sarrollo de
e
los itinerarios de inserció
ón sociolaboral para situarlas en
e una possición más ventajosa
a
en su
s reentrad
da en el mercado lab
boral.
2.4 SUBVENC
CIONES A CARGO DEL IRPF
2.4..1 PISOS DE
D ACOGIDA DE MADRES SOLTERAS
S.
Este
e es un programa
p
que gestionan y ejecutan
e
dos entidad
des miembro de la
a
Fed
deración:
 ASMS de Madrid con el pro
oyecto Piso
os de Eme
ergencia 1ªª y 2ª Fase
e.
 AMS Amasol
A
de Zaragoza
Z
c el proy
con
yecto Piso de Acogid
da Amasol.
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Cad
da proyectto tiene su
us propioss objetivos
s y desarro
ollan sus propias ac
ctividades,
siem
mpre partie
endo de un
na premisa
a general.
Es un progra
ama que presenta un
u doble carácter:
c
d recurso
de
o en situa
aciones de
e
eme
ergencia y un proye
ecto educa
ativo, para capacitar a la mad
dre soltera para vivirr
com
mo una fam
milia autónoma. Por ello, aparte de tenerr cubiertas las neces
sidades de
e
alojamiento y manutencción, se prroporciona el seguim
miento y ap
poyo necesario para
a
a
la
abor de formación (accadémica y laboral) y su desarrollo perso
onal.
la auténtica
e
en los pisoss es variab
ble, depend
diendo de la situació
ón persona
al y laborall
La estancia
de cada
c
muje
er. Tanto la
as madress como sus
s hijos/as se integran en las actividades
a
s
de la comunid
dad, para ser
s particip
pantes activ
vas/os de la vida soccial.
Loss objetivos que se persiguen co
on este pro
ograma son
n:


Ofrecer un hogar temporall a mujere
es y sus hijos/as, qu
ue se encu
uentren en
n
una situación de desamparro y emerg
gencia soccial por cua
alquier circ
cunstancia
a
o que en
e su defeccto aún co
ontinuado dentro
d
del domicilio ffamiliar, su
u situación
n
esté de
eteriorada por el hech
ho de ser madre
m
sola
a o victima
a de maltrato.



Ofrecer el aseso
oramiento Jurídico, Psicológico
P
o, Social y Laboral necesario
o
para el desarrollo
o personal de las mujjeres y suss hijos/as.



Realiza
ar program
mas de apoyo qu
ue proporrcionen a la madrre soltera
a
instrum
mentos para
p
resttablecer relacioness saluda
ables, me
ejorar la
a
comunicación y crear un clima favo
orecedor del crecim
miento arm
mónico dell
niño/a.



Conseg
guir una protección
p
real de la
l madre y el hijo/a
a, con las
s medidass
Sociale
es, Jurídica
as, Laborales y Sanittarias nece
esarias.



Fomen
ntar la reinccorporación a la vida educativa
a de las adultas.



Proporcionar med
dios y recu
ursos para
a la satisfa
acción de ssus necesidades porr
su espe
ecial situacción de ma
arginación..



Implica
ar a la mad
dre en el se
eguimiento
o de su hijo
o/a en todo
os sus aspe
ectos.



Fomen
ntar la auto
oestima de
e la Familia
a Monoparental y au
umentar ell grado de
e
autonomía personal.
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Conseg
guir la inde
ependencia
a de la mu
ujer y la so
olidaridad ccon sus co
ompañerass
respeta
ando las no
ormas de convivenci
c
a.



Concilia
ar la vida Laboral
L
y Familiar
F
de
e las Madre
es Solterass.



Apoyarr la atencción a de
e los niñ
ños/as sin
n escolarizzar y en períodoss
vacacio
onales.



Promovver la fo
ormación y recicla
aje de la
as person
nas (proffesionales,
volunta
ariado...) qu
ue estén re
elacionado
os con este
e tema.



Incentivvar la búsqueda de recursos propios
p
qu
ue permitan mejorar la calidad
d
de vida
a de las mu
ujeres y su
u hijos/as

Den
ntro de cad
da Proyecto se refleja
an objetivo
os específiccos a desa
arrollar.

2.4.2 APOYO
A
INT
TEGRAL A FAMILIA
AS MONOPARENTA
ALES.
Este
e program
ma lo gestiona y ejeccuta la en
ntidad miem
mbro de la FAMS Asociación
A
n
Soliidaridad con Madres Solterass de Madrrid, se basa en pre
estar un servicio de
e
aten
nción integ
gral y perrsonalizada
a a las fa
amilias monoparenta
ales a trav
vés de lass
distintas actividades que
e lo compo
onen.
nto con lass mujeress como co
on sus hijo
os e hijas se llevan a cabo actividades
a
s
Tan
individuales y grupales.
Con
n las mu
ujeres las actividad
des individ
duales so
on: atención, aseso
oramiento,
aco
ompañamie
ento y segu
uimiento pssicosocial..
Lass actividade
es grupale
es son: aulla de empleo, aula de
d vivienda
a, aula de Internet y
bolssa de piso compartido.
Con
n los niñoss y las niñas se realizan actividades psiccoeducativvas y de cuidado
c
en
n
funcción de las
l
necessidades de
e las ma
adres com
mo princip
pal herram
mienta de
e
conciliación de
d la vida familiar y laboral de
e las madrres. También se con
ntempla ell
repa
arto de alim
mentos, ro
opa y mobiiliario infan
ntil en situa
aciones de
e especial necesidad
d
y la gestión de
e las ayuda
as económ
micas del programa
p
C
Caixa
Proin
nfancia
Loss objetivos que se pre
etenden cu
umplir con este proye
ecto son:


Ofrecer apoyo e interven
nción psico
osocial integral y e
especializa
ada a lass
familiass monoparrentales.
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Unificar las activvidades en
n un solo espacio
e
qu
ue a su ve
ez este ab
bierto a la
a
particip
pacion de las mujeres y de sus
s
hijos e hijas parra el fome
ento de la
a
ayuda mutua, el intercambi
i
o, la implic
cacion y la autogestio
on.



Proporcionar hab
bilidades y recursos a las familias para prevenir situaciones
s
s
de riessgo social y desprote
ección de menores, favorecien
f
ndo su ada
aptación all
medio social
s
y lab
boral.



Apoyarr el proceso de socia
alización y desarrollo integral de
el menor.



Preven
nir las situa
aciones de exclusión social.



Proporcionar infformación de recurs
sos y ofrrecer asessoramiento
o jurídico,
social, psicológicco y laborral necesa
ario para el
e desarro
ollo person
nal de lass
mujeres y sus hijo
os e hijas.



Facilita
ar el acceso
o a los reccursos com
munitarios.



Concilia
ar la vida profesiona
p
l y laboral con la vida
a familiar d
de las muje
eres.



Facilita
ar espacioss de encue
entro para mujeres favoreciend
f
do el interc
cambio de
e
experie
encias y el aprendiza
aje a través
s de las mismas.



Estable
ecer una adecuada red de coordinació
c
ón con ell resto de
e recursoss
comunitarios que
e actúan en
e la zona
a, para darr una resp
puesta inte
egral a lass
situacio
ones de difficultad soccial.



Atende
er a niñoss y niñass durante las hora
as extraesscolares y periodoss
vacacio
onales.



Impulsa
ar medidass que conttribuyan a evitar la precarizació
ón económ
mica de lass
familiass monoparrentales.



Incentivvar la búsq
queda de recursos
r
prropios.



Promoccionar grup
pos de ayu
uda mutua.



Preven
nir la depen
ndencia insstitucional.



Promovver la conssolidación y la estabilidad familiar.

2.4..3 APOY
YO A LA
A INSERC
CIÓN SO
OCIOLABO
ORAL DE
E LAS FAMILIAS
F
S
MONOPARENTALE
ES.
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e programa lo gestio
onan y ejeccutan tres entidades
e
miembro d
de la Federración:
Este




ASMS de Madrid
d, con el proyecto
p
“A
Apoyo a la
a inserción
n sociolabo
oral de lass
familiass monoparrentales.
AMS Amasol
A
de Zaragoza, con el pro
oyecto “Ap
poyo a la in
nserción so
ociolaborall
de las familias
f
mo
onoparenta
ales.
Asociaccion SOL
LAS de Jaén,
J
con
n el proye
ecto “Apo
oyo a la inserción
n
sociola
aboral de la
as familias monopare
entales

Cad
da proyectto tiene su
us propioss objetivos
s y desarro
ollan sus propias ac
ctividades,
siem
mpre partie
endo de un
na premisa
a general.
p
na
ace con el compromiso dentro de FAMS de promo
ocionar a la
as familiass
El proyecto
mon
nomarenta
ales, un colectivo con esp
peciales dificultades
d
s en la inserción
n
sociolaboral, con
c el cuall trabajamo
os hace más
m de veinte años.
Con
nsiste en ofrecer
o
a la
as mujeress con resp
ponsabilida
ades familia
ares no co
ompartidass
un itinerario personaliza
p
ado de insserción soc
ciolaboral, con el ob
bjetivo de que éstass
pue
d.
edan desarrrollarse ple
enamente,, favoreciendo su em
mpleabilidad
El servicio
s
offrecido a las benefficiarias (ffamilias monomaren
ntales) con
nsistirá en
n
tuto
orías indiviiduales y personalizzadas, en las cuale
es la prop
pia usuaria
a fijará su
u
obje
etivo profesional para
a centrar la
a búsqueda activa de
e empleo.
Parra ello estu
udiaremos variables como:
c
-

oferta laboral del mercado de trabajo (consulta
as en estad
dísticas ob
bservatorio
o
de ocupaciones del
d SEPE…
…),
concilia
ación laborral y familiar (disponibilidad ho
oraria de la
a jornada de
d trabajo,,
recurso
os de concciliación con los que se
s cuenta etc.),
salario que cub
briría la situación de
d necesid
dad, expe
eriencia profesional,,
estudio
os y cursoss realizado
os, etc.

Así mismo, se
e potencia
ará en todo
o momento
o la particip
pación acttiva de la usuaria
u
en
n
su búsqueda,
b
, de cara a lograr su
u autonom
mía y su em
mpoderam
miento y se
e llevará a
cab
bo una inte
ervención integral que valore to
odas las ca
apacidades implicadas en una
a
bússqueda eficcaz de emp
pleo, incluidas las ha
abilidades personales
p
s y sociales.
El proyecto
p
in
ncorpora, además, una
u
medid
da específiica y conccreta para apoyar la
a
conciliación laboral y familiar, e
el servicio
o de kang
gureo parra las ma
adres que
e
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neccesiten llevvar a sus h
hijos e hija
as con ellas
s, ante el handicap q
que supon
ne afrontarr
la maternidad
m
en solitariio.
Esto
o constituye, a nue
estro pare
ecer, una innovació
ón de la ccual otros
s recursoss
care
ecen.
Parra difundir el servicio se ideará y elaborarán materiales en formato digittal y papell
que
e, una vez editados, serán envviados vía
a mail y co
orreo ordin
nario a tod
da nuestra
a
basse de datoss. También
n se facilitarán a las
s entidadess miembro-colaborad
doras para
a
su distribución
d
n y difusió
ón. Por otrro lado, se
e publicitará en todoss los cana
ales en loss
cua
ales tenemos presen
ncia: nuesttra web y la web de
e las entida
ades colab
boradoras,
nue
estro blog y las dive
ersas redess sociales de las qu
ue somos usuarias (facebook,
(
twite
er, linkedin
n, etc.).
Apo
oyo a la in
nserción so
ociolaborall de familia
as monom
marentales es un pro
oyecto que
e
perm
mitirá a lass mujeres desemplea
d
adas lleva
ar a cabo una
u búsque
eda más eficiente de
e
emp
pleo, facillitando el que las mujeres con resp
ponsabilida
ades familiares no
o
com
mpartidas puedan
p
accceder a la formación
n y al merccado de tra
abajo y, en definitiva,
a la
a plena incllusión social y el dessarrollo inte
egral de su
u persona.
Loss itinerarioss personalizados de inserción socio-labo
oral son un
na herram
mienta muyy
eficaz, ya qu
ue el equipo professional valo
ora y ana
aliza cada caso en concreto,,
esta
ableciendo
o una meto
odología y un plan de
e acción esspecífico p
para cada una
u de lass
usuarias.
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3. COMUNICA
ACIÓN

En el año 201
15, la Fede
eración de
e Asociacio
ones de Madres Soltteras ha re
ealizado ell
uiente trab
bajo de comunicación con el objetivo principal de visibiliizar a lass
sigu
fam
milias mono
omarentale
es dentro de las nuev
vas tecnolo
ogías y de las redes sociales.
s
A trravés de esstas actuacciones, la FAMS ha estado
e
vinculada a la
a comunica
ación:










A travé
és de corre
eo electrón
nico, difundiendo lass actividades presenciales que
e
se han llevado a cabo, com
mo Jornada
as y difusió
ón de guíass y dípticos
s.
A travé
és del corrreo electró
ónico, resp
pondiendo y ofreciendo asesorramiento a
las mujjeres, en su
s mayoríía respons
sables de familias
f
m
monomaren
ntales, que
e
dejan sus
s
comentarios, du
udas y de
enuncias en
e el apartado “CO
ONTACTO::
particip
pa, asóciate comparte
e” de la we
eb de FAM
MS.
A travé
és de la web,
w
con la
a actualización de co
ontenidos (noticias de
d familiass
monoparentales, actividade
es de las entidadess de FAM
MS, guías, libros de
e
ponenccias de lass jornadas realizadas
s, díptico in
nformativo,, etc. Dura
ante el año
o
2015, la web ha sido visitada un total de 20.14
43 visitas, ssiendo el número
n
de
e
visitanttes de 12.9
923, en su mayoría procedente
p
es de todo el territorio
o nacional.
La pressencia de la FAMS en
e las rede
es socialess es activa, divulgand
do noticiass
y activiidades rela
acionadas con las fa
amilias mo
onomarenttales, activ
vidades de
e
las entidades de familias monoparen
m
ntales, y de
e las redess a las que
e la FAMS
S
pertene
ece.
Median
nte notas de
d prensa anunciado
a
las activid
dades cuan
ndo se han
n realizado
o
jornada
as y actos desde la FAMS
F
Actualizzando loss contenidos del blog de la red mono
oparental, para darr
difusión
n a la red y a las entiidades que
e la forman
n.

Con
n estas acctividades, la FAMS cada año va estand
do más pre
esente en las redess
sociales y en las TIC’s, lo que supone bene
eficios para
a las familias monom
marentaless
mo: mayorr visibilizacción de la
as familias
s, un espacio dond
de poder reivindicarr
com
mejoras para
a la situa
ación socioeconómica de esstas familias, y favorece ell
ercambio de
d informa
ación continuo con otras
o
entid
dades que estén relacionadass
inte
con estas fam
milias.
Porr otro lado
o, FAMS forma
f
partte activa en
e diferen
ntes platafo
ormas o grupos
g
de
e
trab
bajo con el fin de mejjorar la situ
uación de las
l familiass monoparrentales.
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Una
a de las plataformas
p
s en las que
q
FAMS participa es en la plataforma
a “Red de
e
entidades de familias monoparen
m
ntales”. Se creó en 2008
2
y acttualmente somos 14
4
entidades den
ntro de todo el terriitorio nacio
onal que coordinam
c
os y traba
ajamos de
e
form
ma conjun
nta para visibilizar a las familias
f
m
monoparen
ntales y reivindicarr
actu
uaciones que
q supong
gan un incrremento en
n el bienesstar de estas familias
s.
Ade
emás, también particcipamos en
n el grupo
o de “Diverrsidad Fam
miliar”, crea
ado por la
a
UNA
AF y actua
almente miembro tam
mbién de esta entidad
d.

4. ACT
TIVIDAD
D DE LA FAMS
F
La Federació
ón de Aso
ociacioness de Mad
dres Solteras, FAMS, es una entidad
d
inde
ependiente
e sin ánimo
o de lucro que se con
nstituyó el 7 de mayo
o de 1.993
3 (fecha de
e
acta
a fundacion
nal de constitución).
Se legalizan lo
os estatuto
os con fech
ha 20 julio 1.993
El domicilio
d
so
ocial está situado
s
en la calle Brravo Murillo
o 4 28015
5e Madrid.
El Número
N
de
e Identificacción Fiscall de la entidad es G-8
80685449..
Está
á inscrita en
e el regisstro de aso
ociaciones
s del Minissterio del In
nterior con
n fecha 20
0
de julio de 1.9
993, con nú
úmero F-1.593.
El ámbito
á
de actuación
a
e en el territorio esp
es
pañol.
LOS
S FINES DE LA ENTIIDAD SON
N:
1. Estudiar y analizar la situación del cole
ectivo de mujeres
m
co
on respons
sabilidadess
f
familiares
n comparttidas.
no
2. Promover la
l igualdad de derech
hos de las Familias
F
resspetando ssu diversida
ad.
as a preven
nir el riesgo
o de exclusión sociall
3. Fomentar medidas de apoyo encaminada
d la Familias Monop
de
parental y promover
p
su
u bienestarr biopsicoso
ocial.
4. Promover, potenciarr y facilitar la parrticipación activa de
e las mu
ujeres con
n
miliares no compartida
as en todoss los ámbito
os.
responsabilidades fam
5. Impulsar acciones
a
e
encaminad
das a pote
enciar la autonomía
a y el de
esarrollo y
a
adquisición
n de recursos persona
ales de las Familias Monoparent
M
tales.
6. Promover acciones
a
de Coopera
ación y Des
sarrollo con
n otras asocciaciones o entidadess
t
tanto
en la
a Unión Eu
uropea com
mo en el ámbito Interrnacional, ccuyos obje
etivos sean
n
a
afines
a essta Federacción.
Fede
eración de Asociaciones
A
de Madres Solteras
S

Memoria activ
vidades 2015

C/ Bra
ravo Murillo 4 de
esp. 13 28015 Madrid,
M
Tno/fax
x: 91 3103655
e-maiil:fams@federacionmadresolte
eras.org red@fe
ederacionmadresolteras.org
web: www.familiasmonomarentales..es
:ffederacionmadrresolteras

: @fams_familias
@
s

Federación de
d Asociacio
ones de Madres Solteras: MEMORIA ANUAL

Año
A
2
2015

La entidad
e
carrece de bienes de Pattrimonio.

La entidad
e
esstá exenta del IAE (Impuesto de
d Activida
ades Econó
ómicas) co
on fecha 7
de abril
a
de 1.9
994, del IV
VA (Impuessto sobre el
e Valor Añ
ñadido) con
n fecha 7 de
d abril de
e
1.99
94.
Se presentan anualmen
nte el Impuesto de so
ociedades y modelo
o 347 Decla
aración de
e
Ope
eraciones con
c tercero
os.

5. ÓRG
GANO DE GOBIE
ERNO (JU
UNTA DIR
RECTIVA
A) vigente
e
PRE
ESIDENTA:: Dª CARME
EN FLORES RODRÍGUEZ
VICEPRESIDE
ENTA: CRIS
STINA BELT
TRÁN MAY
YORAL
CRETARIA: SANDRA BOTELLA BONILLA
SEC
TES
SORERA: VICTORIA
V
G
GARCÍA
ES
SPEJO
VOC
CAL: LUCÍA
A CUESTA FLORES
VOC
CAL: ANA GARCIA
G
LO
OPEZ
VOC
CAL: PILAR
R CASTELL
LANOS CAS
STILLA

6. REL
LACION DE ENTID
DADES MIEMBRO
M
O DE LA FAMS
ASO
OCIACION
N SOLIDAR
RIDAD MAD
DRES SOL
LTERAS (A
ASMS Mad
drid)
Pre
esidenta: Victoria
V
Ga
arcía Espejjo
Dom
micilio: C// Almagro, 28

28010 Madrid

Telé
éfono/fax:: 91/3082150
Corrreo electrrónico: assms@madrresolteras.org
WE
EB: www.m
madresolterras.org
Lug
gar de ate
ención: C/
C Halcón, nº 9 - 28025
2
Mad
drid (Metro
o Caraban
nchel-Vista
a
A
Alegre-Ca
rpetana) con cita pre
evia.
La Asociación
A
n de Solida
aridad con
n Madres Solteras
S
(A
ASMS) se constituyó
ó el 16 de
e
ene
ero de 198
84 en Mad
drid. Crea
ada por un
n grupo de madres solteras y mujeress
inte
eresadas en
e los tem
mas que affectan a la
a mujer pa
articularme
ente en el estudio y
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aten
nción de los proble
emas, care
encias, necesidades y expecttativas de la madre
e
soltera.
ASO
OCIACIÓN
N DE MADR
RES SOLA
AS AMASO
OL de Zara
agoza
Presidenta: Vanessa
V
Be
ergasa
Dom
micilio: C// Octavia Garcia
G
Burrriel 2 Local 50002 Za
aragoza
Telé
éfono/Fax
x: 976.439..714 – Móvvil: 651 398
8 752 – Infformación 24h: 645 337
3 323
Corrreo electrrónico: associacionam
masol@gm
mail.com
WE
EB : www.a
amasol.es
La Asociación
A
n de Madre
es Solas (A
AMASOL) se fundó en el año 2000, en Zaragoza..
Allí cuenta co
on puntos de informa
ación en la Casa de
e la Mujer de Zaragoza, en la
a
Cassa de las Culturas
C
y en la calle
e San Pab
blo, ademá
ás de un piiso de aco
ogida en ell
barrrio de Actu
ur.
ASO
OCIACIÓN
N DE FAMILIAS MONOPAREN
NTALES AFAMÓN
A
d
de Baleare
es
Pre
esidenta: Sandra
S
Bottella Bonilla
Dom
micilio: c/ Forners 38
8 07006 Palma de Mallorca
M
Telé
éfono: 971
1 77 55 30
0
Corrreo electrrónico: afa
amon.baleares@gma
ail.com
Es una asociación sin ánimo de
e lucro qu
ue se fund
dó en el año 2008 para darr
cob
bertura a la
as necesid
dades de las mujeres con responsabilidades fam
miliares no
o
com
mpartidas y a sus hijo
os/as en la Comunida
ad Autónom
ma de Bale
eares.
ASO
OCIACIÓN
N DE FAMILIAS MONOPAREN
NTALES AFAMO
A
de
e Valencia
Pre
esidenta: Cristina
C
Re
eyes Patiño
o
Dom
micilio: Centro Polivalente Va
alentín He
ernáez C/ Músico A
Antonio Ca
abeza s/n-4
46980
Paterna
Telé
éfono: 622
2 755 772
Corrreo Electrrónico: inffo@afamo.es
Web: www.affamo.es
Es una asociación sin ánimo de
e lucro qu
ue se fund
dó en el año 2007 para darr
cob
bertura a la
as necesid
dades de las mujeres con responsabilidades fam
miliares no
o
com
mpartidas y a sus hijo
os/as en la Comunida
ad Autónom
ma de Vale
encia.
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ASO
OCIACIÓN
N DE MAD
DRES SOLTERAS PO
OR ELECC
CIÓN (Estatal)
esidenta: Carolina
C
Dobrzynski
Pre
Dom
micilio: Ap
partado de Correos 150.036
1
Ma
adrid.
Telé
éfono: 622
2323173
Corrreo electrrónico: associacionmspe@gma
ail.com
Web: www.madressolte
erasporelecccion.org
La Asociació
ón de Madres So
olteras po
or Elección es una organiz
zación no
o
gub
bernamenta
al, sin ánim
mo de lucro
o, de carác
cter estatal.
Som
mos person
nas sin parreja que he
emos opta
ado libreme
ente por tener hijos.
La maternidad
m
d en solitarrio se enm
marca en un
n contexto social en el que se ha
h pasado
o
de otras opciones,
de un
u único modelo
m
fam
miliar a la existencia
e
o
d
dentro de las cualess
noss encontramos las MSPE.
M
La alegría de
d ser ma
adres o el deseo de
e serlo ess
nue
estra seña de identida
ad.
ASO
OCIACIÓN
N REGION
NAL DE APOYO
A
A FAMILIA
AS MONOM
MARENTA
ALES Y/O
O
MUJERES
S EN RIES
SGO DE EX
XCLUSIÓN
N SOCIAL “SOLAS”” de Jaén
Pre
esidenta: Ana
A García
a López
Dom
micilio: Pla
aza de la Villa
V nº 2, 2º,
2 23320 Torreperog
T
gil, Jaén
Telé
éfono: 618
8828287
Corrreo electrrónico: fam
miliasymujeressolas@
@gmail.co
om
La asociación
a
n SOLAS representa
r
a al colectivo de mujjeres que viven sola
as con suss
hijas e hijos con
c el objettivo de visiibilizar su problemáti
p
ica y solicitar política
as socialess
e permitan darle resp
puesta, me
ejorando con
c
ello la
a calidad d
de vida, tanto de lass
que
mad
dres, como
o también la
l de las hijas e hijos
s.
En el año 20
015, fruto de nuestrra labor, una
u
nueva entidad sse ha adherido a la
a
Fed
deración.
OCIACION
N FAMILIA
AS MONOP
PARENTA
ALES DE CANARIAS
C
S AFAMOC
CAN.
ASO
Pre
esidenta: Silvia
S
Lorca
a
Dom
micilio: Ra
ambla de Azaña
A
4 Ba
ajo. Local 2 38111 Sta. Cruz de
e Tenerife..
Telé
éfono: 922
2 686 362
Corrreo electrrónico: assmscanaria
as@terra.c
com
La Asociación
n Familiass Monoparrentales de
e Canaria
as AFAMO
OCAN, antteriormente
e
Aso
ociación So
olidaridad con
c Madress Solteras, es ONG siin ánimo de
e lucro, se constituyó
ó
el 15/04/85 en
n Tenerife. La finalida
ad de esta Asociación
A
n es la defe
ensa de los
s derechoss
proffesionales, jurídicos, culturales
c
y humanos, tanto de la
a madre co
omo del hij@
@
SER
RVICIOS: Informació
ón sobre tus
t
derech
hos y los de tus hijj@s; Ases
s. Social y
Psiccológico; Logopedia;
L
; Accioness formativa
as: Empodé
érate, Hab
bilidades Parentales,
P
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Com
mpetenciass en TIC
Cs, Manipu
ulador de Alimento
os; Charla
as
Preve
ención de
e
Viollencia de Género;
G
O
Orientación,
, formación
n y apoyo a la inserrción laborral; Clasess
apo
oyo escolarr

A
ACION DE
D ENTID
DADES SOCIALE
S
ES IDUFA
AMS.
7. AGRUPA

El 15 de abril de
d 2010 en
n Asamblea
a General Extraordina
E
aria se acue
erda agrupa
arse con la
a
Fun
ndación de Familias Monoparen
M
ntales Isado
ora Duncan
n, con mottivo de ac
cceder a la
a
convocatoria de
d subvencciones del Ministerio
M
de
d Sanidad y Política S
Social, con
n cargo a la
a
asig
gnación trib
butaria dell Impuesto
o sobre la Renta de
e las Personas física
as para la
a
realización de programass de Coope
eración y voluntariado
o, en el cole
ectivo de atención
a
de
e
dos a con
nseguir la inserción social de las mujere
es que se
e
Mujer (programas dirigid
enccuentran en
n situación
n o en rie
esgo de ex
xclusión so
ocial). Con
ntinuando así
a con la
a
ejeccución de los program
mas de Pissos de Aco
ogida Temp
poral para Madres So
olteras que
e
será
án subvenccionados a través de este
e
Ministe
erio.
Al mismo
m
tiem
mpo se acu
uerda facultar a Dª Carmen
C
Florres Rodríguez como Presidenta
a
con cargo Vige
ente en la entidad, pa
ara que rep
presente a la Federacción de As
sociacioness
de Madres
M
Solteras y efe
ectuar los trámites
t
ne
ecesarios para
p
compa
arecer ante
e notario all
obje
eto de consstituir la agrrupación.
El 3 de Junio
o de 2010 la FAMS y la FFM
M Isadora Duncan
D
firm
man el acuerdo
a
de
e
Agrupación, y el 14 de ju
ulio de 201
10 se realiz
za ante nottario la esccritura de elevación
e
a
blico de contrato
c
prrivado de constituciión de la Agrupaciión IDUFA
AMS y ell
púb
apo
oderamiento
o (se designa a Carmen Flore
es Rodrígu
uez como representa
ante de la
a
Agrupación).
A partir
p
de esta
e
fecha
a todos lo
os proyectos de Pissos de Accogida que
e estaban
n
ejeccutándose por las associacioness miembro
os de la Federación, serán sollicitados all
Ministerio de Sanidad,
S
S
Servicios
So
ociales e Igualdad, a través de
e la Agrupa
ación. Para
a
ello se renovarrá anualme
ente el acue
erdo entre Federación
n y Fundacción.
Durrante el año
o 2015, de
esde la Agrupación ID
DUFAMS se
s ejecutó el program
ma “PISOS
S
DE ACOGIDA
A PARA MA
ADRES SO
OLTERAS”.
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