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1. PRESENTACIÓN  
 

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras, en adelante FAMS, somos una entidad 

independiente sin ánimo de lucro constituida en 1.994. 

 

Fue fundada por varias asociaciones con objetivos afines en el 

reconocimiento, apoyo y promoción de las Familias 

Monomarentales 

 

Estas asociaciones vieron la necesidad de crear una federación 

que sirva de plataforma reivindicativa, establezca un dialogo 

entre asociaciones e instituciones y represente a las propias 

familias a nivel estatal.  

 

¿Por qué hablamos de familias monomarentales? Porque según 

los datos publicados por el INE casi el 82% de estas familias están 

encabezadas por mujeres que no comparten la responsabilidad 

familiar en todos sus ámbitos. 

 

 

 

A día de hoy contamos con 8 entidades miembro, en diferentes comunidades autónomas, quienes 

desarrollan diferentes programas y actividades dirigidas tanto a las madres como a los niños y 

niñas. 

 Andalucía: Asociación SOLES (Jaén).  

 Euskadi: Monomarentales BG.  

 Baleares:  
o Asociación Familias Monoparentales de las Islas Baleares  
o Asociación Afamon Baleares.  

 Canarias: Asociación Afamocan Canarias. 

 Madrid: Asociación ASMS Madrid 

 Estatal: Asociación MSPE.   
 

Desde el año 2008, la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, crea la “Red de Estatal de 

Entidades de Familias Monoparentales”, REEFM, con el objetivo de reunir a las entidades a lo largo 

del territorio nacional y trabajar de forma conjunta reivindicaciones y acciones que establezcan 

condiciones favorables en la calidad de vida de estas familias. 

mailto:info@federacionmadresolteras.org
http://www.familiasmonomarentales.es/
https://www.facebook.com/solas.solas/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008403159206&lst=100014178788534%3A100008403159206%3A1513692065
https://www.famoib.org/es/
https://www.facebook.com/afamon.baleares?fref=ts
https://www.facebook.com/asociacion.conmadressolteras?fref=ts
https://www.facebook.com/asms.madrid?fref=ts
https://twitter.com/AsociacionMSPE?lang=es
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En este recorrido en el tiempo han sido muchas las idas y venidas de la red, y es ahora en el año 

2019, con los cambios que estamos viviendo cuando toma un papel más relevante y reúne a 23 

entidades o colectivos de Familias Monoparentales, con presencia en 13 Comunidades Autónomas. 

El objetivo principal de la REEFM, es reclamar a nuestros gobernantes la creación de una Ley de 

Familias Monoparentales a nivel nacional, que acabe con la discriminación y la vulnerabilidad que 

sufren nuestras familias como consecuencia de una falta de políticas de apoyo adecuadas, agravada 

por la situación de crisis y los recortes sociales que nos han afectado directamente.  

QUÉ HACEMOS  

Acciones reivindicativas 

Desde FAMS desarrollamos actuaciones reivindicativas que nos sirven para visibilizar las 

necesidades de las familias monoparentales, para posicionarlas como otro modelo válido de familia. 

Las acciones más importantes de FAMS son las siguientes:    

 Jornadas Nacionales Familias Monoparentales.  

Cada año celebramos unas Jornadas de Familias Monoparentales a nivel estatal en las que fijamos 

como objetivo principal visibilizar a estas familias en la sociedad. Cada año buscamos romper la 

barrera del mundo asociativo para llegar a más ámbitos, y así dar a conocer las diversas situaciones 

que viven estas familias.  

La temática de las jornadas suele variar cada año, pero 

todas tienen el denominador común de ser un espacio 

de intercambio de conocimientos entre familias, 

asociaciones, instituciones y expertos/as en la materia 

elegida.  

Llevamos unos años visibilizando la necesidad de una 

norma jurídica que nos defina como familia, nos regule 

fijando unos derechos y unos deberes, y nos proteja 

ante las desigualdades a las que nos enfrentamos debido a nuestra casuística particular.  

  

mailto:info@federacionmadresolteras.org
http://www.familiasmonomarentales.es/


 
MEMORIA FAMS 2019 

 

C/ Bravo Murillo 4 desp. 13 28015 Madrid,   
Telf/fax: 91 3103655 - 633 231 264  

 e-mail: info@federacionmadresolteras.org web: www.familiasmonomarentales.es 

                                                       :federacionmadresolteras : @fams_familias    6 

 

 I Congreso Internacional de Familias Monoparentales, 2018 

 

Visibilizar a las familias monoparentales, dotarlas de un 

espacio para poder reivindicar nuestro modelo familiar 

como uno más dentro de la diversidad familiar, y además 

compartirlo con nuestros hijos e hijas, facilitando así la 

conciliación de todas las y los asistentes.  

Hemos querido poner el foco en el valor que las familias 

monoparentales representamos para la sociedad, un 

modelo de familia creciente con muchos bienes que 

aprovechar, y visibilizarlo más allá de nuestro mundo 

monoparental 

 II Congreso Internacional de Familias Monoparentales, 2019 

Con la celebración de este II Congreso 

Internacional FAMS hemos visibilizado los 

resultados obtenidos del estudio que 

durante el 2019 hemos estado ejecutando. 

Con estas conclusiones a las que hemos 

llegado, solo se confirma que las familias 

monoparentales necesitan de políticas 

específicas para que su situación actual 

mejore. La #LeyFamiliasMonoparentalesYA 

es una medida más que necesaria para que 

estas familias gocen de una igualdad de oportunidades efectiva.  

 

 Campañas reivindicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, hemos creado la campaña #leyfamiliasmonoparentalesYA, 
con el objetivo principal de hacer un hueco a las familias 
monoparentales dentro de los diferentes modelos de familias y 
reforzar la reivindicación que llevamos años haciendo; reflejar la 
necesidad de crear una norma específica para que las familias 
monoparentales tengan las mismas oportunidades que el resto de 
familias.  

mailto:info@federacionmadresolteras.org
http://www.familiasmonomarentales.es/
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Durante el año 2019 la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, ha continuado su papel 

como referente en la lucha por mejorar la situación de las familias monomarentales tanto en foros, 

como en la sociedad en general y en los medios de comunicación.  

Con los programas que anualmente ejecuta la Federación se cubren dos de los objetivos 

fundamentales que la FAMS se ha propuesto como entidad que trabaja en pos de mejorar la 

situación social de las familias monomarentales: 

1. Visibilizar la situación real de las familias monomarentales, analizando cada ámbito social y 
proponiendo mejoras, basadas en ese análisis, que supongan una “normalización” de estas 
familias ante la sociedad.  

2. Trabajar en red con otras entidades de familias monoparentales con el fin de mejorar el 
tejido asociativo y brindar un servicio de atención e información lo más completo posible. 

 

Para la consecución de los objetivos que FAMS se propone cada año, las actividades más 

importantes que se han llevado a cabo han sido las siguientes:  

 Reedición, publicación y difusión de material divulgativo de la FAMS. 

 Asesoramientos a las entidades de familias monomarentales o grupos de mujeres 
monomarentales con el objetivo de establecer criterios comunes para la intervención y el 
afianzamiento de las mismas de cara a la solicitud de subvenciones.  

 Reuniones Junta directiva tanto presenciales como on-line en las que se han tratado temas 
relacionados con la presentación de proyectos, la necesidad de trabajar con nuevas 
entidades de asociaciones de familias monoparentales, etc.  

 Reuniones con los diferentes partidos políticos para trasladar la realidad de las familias 
monoparentales y solicitar la creación de una ley que las proteja y establezca derechos y 
deberes para las familias monoparentales, que son el modelo de familia que más está 
creciendo en los últimos años y más desprotegido se encuentra.  

 También se han llevado a cabo asambleas extraordinarias y ordinarias en las que se han 
tratado temas relacionados con la aprobación de cuentas, inclusión de entidades en FAMS, 
etc.  

 Se ha valorado la necesidad de contactar con nuevas entidades y seguir trabajando en 
grupo para que estén representadas la mayor parte de las comunidades autónomas y las 
reivindicaciones tengan mayor fuerza.  

En 2018, hemos creado la campaña #MiPequeñaSuperFamilia, con el 
objetivo principal de visibilizar y poner en valor nuestro modelo 
familiar,  y trabajarlo con los y las más pequeñas.  

mailto:info@federacionmadresolteras.org
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 A lo largo de este año, FAMS ha estado vinculada a las redes sociales visibilizando a las 
familias monomarentales, informando de la situación real en la que se encuentran y 
reivindicando cambios que supongan mejoras a esta situación. 

 Cada año, la FAMS va incrementando su papel dentro de las redes sociales, las nuevas 
tecnologías y del sector de la comunicación lo que supone una mayor visibilización de las 
familias monomarentales.   

 

  

mailto:info@federacionmadresolteras.org
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2. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR FAMS 

2.1. PROGRAMA CONCEDIDO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES 

DEL INSTITUTO DE LA MUJER: “MANTENIMIENTO Y 

FUNCIONAMIENTO, COORDINACIÓN Y PROMOCION ASOCIATIVA”.  
 

El programa tiene como objetivo principal cubrir el mantenimiento y funcionamiento de la entidad, 

es por eso que los gastos subvencionados al respecto cubren las necesidades que la Federación de 

Asociaciones de Madres Solteras, en adelante FAMS, tiene para poder realizar sus actuaciones 

principales.  

Entendemos por actividades de mantenimiento y funcionamiento las que engloban gastos de 

material de oficina, mantenimiento de ordenadores, teléfono e internet. También los gastos 

relacionados con la auditoria del programa, la gestoría como se describen en el propio Anexo l.  

Además dentro de este objetivo, se desarrollan actividades como el servicio de información y 

asesoramiento a familias monoparentales quienes se ponen en contacto con nosotras (a través de 

la página web, direcciones de correo electrónico, redes sociales, y telefónicamente) y a las que se 

les brinda información necesaria para solventar sus dudas.  

También se contempla el plan de prevención de riesgos laborales que es necesario que la FAMS 

posea, de los dos puestos de trabajo así como del despacho cedido por el Instituto de la Mujer 

donde FAMS realiza sus actividades.  

Según el contenido descrito en el proyecto, el programa se centra en tres grandes ejes en los que 

los gastos se van clasificando para desarrollar las actuaciones que desde F AMS se han planteado 

para la consecución de los objetivos del programa.  

El primer eje en el que se centra la actuación, es el de unificar los criterios de actuación entre las 

asociaciones miembro de FAMS. Para llevar a cabo dicho eje, las asociaciones miembro de FAMS se 

reúnen periódicamente tanto de forma presencial como de forma on-line para debatir cuales son 

los términos, los objetivos, las directrices que deben guiar el trabajo que se realiza con las familias 

monoparentales en las diferentes sedes.  

En dichas reuniones además se debate la lfnea común que debe guiar el trabajo que desde FAMS 

se realiza.  

Estas reuniones son esenciales para delimitar el tipo de trabajo que se debe llevar a cabo desde 

FAMS, teniendo en cuenta las aportaciones que se hacen desde las asociaciones, que son quienes 

realizan la intervención con las familias, y quienes conocen de primera mano las necesidades de las 

mismas. 

En este sentido durante el periodo de ejecución del programa se han mantenido varias reuniones 

presenciales y on-line de Junta Directiva, Asambleas ordinarias y extraordinarias y reunión de 

coordinación con las entidades miembro de FAMS.  

mailto:info@federacionmadresolteras.org
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La primera de ellas ha tenido lugar en el mes de enero, (reunión de coordinación) en donde se 

trabajó la planificación de actividades, temas de actualidad, participación en diferentes plataformas 

y foros en donde se visibiliza a las familias monomarentales.  

Siguiendo además con los objetivos fijados dentro de este eje de actuación, FAMS se ha certificado 

con el sello de gestion de la calidad basado en la ISO 9001 :2008. Para ello se han mantenido 

reuniones con el técnico de calidad de forma regular en el tiempo, y se ha ido perfilando un trabajo 

basado en la mejora de la calidad y el buen hacer de las actuaciones de FAMS.  

El sello de certificado de Calidad se ha valorado de forma positiva su vigencia en el mes de Julio tras 

pasar una auditoría de continuidad con el personal designado por la empresa contratada, Bureau 

Veritas.  

Teniendo en cuenta el segundo eje de actuación, promoción de entidades de familias 

monomarentales, pertenecientes o no a la FAMS.  

En este punto se llevan a cabo asesoramientos, tanto técnicos como económicos a las entidades de 

FAMS. Estos asesoramientos tienen como objetivo principal aumentar los conocimientos del 

personal técnico de dichas asociaciones, permitiendo así el empoderamiento de las entidades y su 

participación activa a la hora de proyectar actuaciones.  

Este trabajo, tiene como consecuencia una mayor eficacia y eficiencia en los programas de las 

diversas entidades, con un claro beneficio para el colectivo de familias monomarentales y la 

sociedad en su conjunto.  

Siguiendo esta línea de actuación, se ha mantenido contacto con la entidad de familias 

monomarentales en islas baleares, FAMOIB quienes han solicitado información a la FAMS y se está 

comenzando a desarrollar un trabajo común basado en las mismas directrices que siguen las 

entidades miembro de FAMS para que las familias monoparentales tengan a lo largo del territorio 

un trato lo más unificado posible. Esta entidad se ha unido a FAMS en el mes de junio, contando ya 

con 9 entidades dentro de FAMS.  

En el año 2018, se inició el contacto con un grupo de mujeres con responsabilidades familiares no 

compartidas de Logroño, que nos fijamos como objetivo de 2018 mantener e intercambiar 

información para poder contar con representación en la comunidad de La Rioja y que de esta forma 

el tejido asociativo de familias monoparentales se amplíe. En el 2019 se ha asistido a la Asamblea 

General de ASFAM Rioja, en calidad de experta en monomarentalidad.  

Cumpliendo con los objetivos marcados por este segundo eje de actuación, se han asistido a 

jornadas y simposios relacionados con las familias monoparentales representándolas dentro del 

ámbito asociativo y en la sociedad en general.  

Además la presidenta de FAMS, ha participado en varias jornadas como ponente visibilizando a las 

familias monomarentales.  

La última línea de actuación que sigue la ejecución del programa, se trabaja la visibilización de las 

familias monoparentales.  

mailto:info@federacionmadresolteras.org
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Para ello se trabaja en varias plataformas de acción social y reivindicativas, dando a conocer el 

paradigma de las familias y reivindicando mejoras en sus condiciones de vida. En este año la FAMS 

además de seguir en las plataformas que actualmente forma parte, UNAF; TIIFAMO; 

#NOSOOSVASIJAS, además de formar parte del Consejo de participación de la Mujer, consejo 

estatal de familias. 

Además se trabaja en red con otras entidades del mundo asociativo de mujeres, en donde se hace 

visible a estas familias dentro de la diversidad familiar actúa, y se lucha teniendo en cuenta la 

perspectiva de género que caracteriza a las familias monomarentales.  

Durante el periodo de ejecución del programa, se ha incrementado nuestra participación activa en 

internet, siendo cada vez más conscientes de nuestro potencial de difusión por este medio. Como 

consecuencia, las visitas a nuestra web www.familiasmonomarentales.es se han incrementado 

significativamente, permitiéndonos llegar a un número mayor de potenciales usuarias/os. También 

se han incrementado las usuarias que nos visitan en las redes sociales.  

Durante el año de ejecución del programa, se han recibido un total de 39.031 visitas, siendo el 

número de visitantes de 25.932 (aportamos estos datos pormenorizados en el dossier "estadísticas 

web").  

También se ha hecho difusión de todas las actuaciones anteriormente descritas a través de las redes 

sociales en las que FAMS se encuentra (facebook y twitter). Esta difusión es más difícil de 

contabilizar, porque en ellas existe el "efecto viral", donde diferentes usuarias/os pueden compartir 

la información haciéndola llegar a un inmenso número de personas.  

Los datos obtenidos a través de la página web www.familiasmonomarentales.es ponen de 

manifiesto el gran potencial de difusión que tiene nuestra presencia en la red, por lo que en años 

sucesivos continuaremos enfatizando la importancia de maximizar la eficacia de estas nuevas 

herramientas.  

A lo largo de este año, además, se han concedido varias entrevistas a medios de comunicación 

cumpliendo con el objetivo principal de visibilizar a las familias monomarentales y su problemática, 

y como segundo objetivo prioritario hacer ver a la sociedad los escasos recursos con los que cuentan 

estas familias para salir de la desigualdad.  

También FAMS ha sido requerida como órgano consultivo por distintos estudiantes 

universitarios/as interesados/as en las familias, en analizar la casuísticas y proponer cambios en las 

políticas familiares que mejoren la calidad de estas familias. 

 

ACTIVIDADES LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

FECHA  

INICIO 

FECHA  

FIN 

Nº Usuarias/os(1 
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Información de la FAMS    Madrid 

 

1/01/2019 31/12/2019 Indefinido 

Mantenimiento de la Gestión Nacional Madrid 

 

1/01/2019 31/12/2019 Indefinido 

Atención Telefónica                            Madrid 1/01/2019 31/12/2019 Indefinido 

Divulgación, difusión FAMS                Madrid 1/01/2019 31/12/2019 Indefinido 

Actualización y mantenimiento de la 

página web como herramienta de 

difusión 

Madrid 1/01/2019 31/12/2019 Indefinido 

Desarrollar y potenciar nuevos 

programas destinados para madres 

solteras 

Madrid 1/01/2019 31/12/2019 Indefinido 

Difusión de las actividades a través de 

la web de FAMS y su presencia en las 

redes sociales 

Madrid 1/01/2019 31/12/2019 Inconmensurable 

Mantenimiento de la entidad  Madrid 1/01/2019 31/12/2019 Indefinido 

Mantenimiento del servicio de noticias 

dirigido a Familias Monoparentales 

Madrid 1/01/2019 31/12/2019 Indefinido 

Reunión Dra. De Familias Ministerio 

sanidad, Consumo y bienestar Social.  

Madrid 16/01/2019 16/01/2019 2 

Asistencia Asamblea de Madrid  Madrid 24/01/2019 24/01/2019 2 

Reunión Coordinacion FAMS Madrid 30/01/2019 31/01/2019 7 

Reunión Consejo de Participación de la 

Mujer 

Madrid 19/02/2019 19/02/2019 2 

Asistencia al acto por la Igualdad 

salarial entre mujeres y hombre.  

Madrid 22/02/2019 22/02/2019 1 

Asesoramiento estudiante de Canarias Madrid 22/02/2019 22/02/2019 1 

Campaña #CuidadosenIgualdad Madrid 27/02/2019 27/02/2019 Entidad 

Acto 8M Ministerio de la presidencia Madrid 04/03/2019 04/03/2019 1 

mailto:info@federacionmadresolteras.org
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Café UNICEF Madrid 05/03/2019 05/03/2019 1 

Acto conmemoración del 8M Ayto 

Madrid 

Madrid 7/3/2019 07/03/2019 2 

Visita al Parlamento Europeo Madrid 18/03/2019 19/03/2019 25 

Charla Universidad Master de Género Madrid 25/03/2019 25/03/2019 1 

Acto “la pobreza infantil y la agenda 

2030”  

Madrid 28/03/2019 28/03/2019 1 

Nota de prensa: somos dos millones de 

votantes 

Madrid 03/04/2019 03/04/2019 entidad 

Queja al Defensor del Pueblo, 

Conclusiones del estudio Family Wacth   

Madrid 08/04/2019 08/04/2019 entidad 

Acto tercer sector: Cara a cara entre 

ong y partidos 

Madrid 08/04/2019 08/04/2019 2 

Asistencia como ponente a la Escuela 

Feminista del Ayto Fuenlabrada 

Madrid 11/04/2019 12/04/2019 1 

Reunión IMIO Madrid 23/04/2019 23/04/2019 3 

Manifiesto Feminista ante las 

elecciones legislativas 28A 

Madrid 28/04/2019 28/04/2019 entidad 

Campaña Europea por el día 

Internacional de las familias 

Madrid 15/05/2019 15/05/2019 entidad 

Reunión con Psoe Madrid Madrid 20/05/2019 20/05/2019 1 

Reunión Cedaw Beijing  Madrid 03/06/2019 03/06/2019 2 

Reunión IMIO Madrid 04/06/2019 04/06/2019 2 

Jornada Técnica UNAF: “Formulando 

proyectos con impacto social” 

Madrid 12/0/2019 12/06/2019 2 

Reunión Subdirector Familias Mº SCBS Madrid 17/06/2019 17/06/2019 3 

Nota de prensa por la recuperación de 

las dos semanas   

Madrid 11/07/2019 11/07/2019 entidad 

Acto #Nosomoshornos  Madrid 12/07/2019 12/07/2019 1 
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Reunión Consejero de Familias del Ayto 

Madrid 

Madrid 23/07/2019 23/07/2019 2 

Reunión Ayuntamiento Madrid Madrid 02/08/2019 02/08/2019 2 

Reunión Dra. INSS  Madrid 02/08/2019 02/08/2019 2 

Asesoramiento Ayto Alcobendas  Madrid 02/09/2019 02/09/2019 mail 

Reunión EDUCO Madrid 09/09/2019 09/09/2019 3 

Reunión Ayuntamiento Madrid Madrid 17/09/2019 17/09/2019 3 

Presentación estudio EAPN: Género, 

monoparentalidad y rentas mínimas en 

España 

Madrid 18/09/2019 18/09/2019 2 

Reunión UNAF fortalecimiento de la 

Red 

Madrid 26/09/2019 26/09/2019 1 

Presentación estudio UNAF: Avanzar en 

Corresponsabilidad: Nueva directiva 

Europea sobre Conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal  

Madrid 30/09/2019 30/09/2019 2 

Asistencia Cuidados no remunerados y 

brecha de género en la protección 

social  

Madrid 09/10/2019 09/10/2019 2 

Reunión con Soledad Murillo Madrid 16/10/2019 16/10/2019 3 

Jornadas EAPN Madrid 22/10/2019 22/10/2019 2 

Asistencia a la Asamblea General de 

ASfam Rioja (Calidad de experta en 

monomarentalidad) 

Logroño 26/10/2019 26/10/2019 1 

Asistencia a las jornadas Maternidades 

Vulnerables 

Madrid 29/10/2019 29/10/2019 3 

Reunión IMIO Madrid 31/10/2019 31/10/2019 3 

Maternidades Vulnerables Madrid 29/10/2019 29/10/2019 2 

Presentación estudio “una casa como 

refugio” Provivienda 

Madrid 30/10/2019 30/10/2019 2 
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Asistencia al Feminario Córdoba Madrid 15/11/2019 16/11/2019 1 

Reunión UGT  Madrid 20/11/2019 20/11/2019 2 

Reunión consejería Familias 

Comunidad de Madrid 

Madrid 22/11/2019 22/11/2019 2 

Asesoramiento Familia monomarental  Burgos 10/12/2019 10/12/2019  

Asistencia Jornadas Maternidades 

Vulnerables 

Madrid 11/12/2019 11/12/2019 1 

Reunión con Ana Sastre, Dra de 

infancia, de la Comunidad de Madrid 

Madrid 18/12/2019 18/12/2019 3 

 

2.2. Subvención nominativa de concesión directa del Tercer Sector.  

 

Teniendo en cuenta los tres ejes en los que se basa el contenido del programa, se han llevado a cabo las 

siguientes actuaciones a lo largo del periodo de ejecución (Enero-Diciembre 2019)  

En primer lugar, en el eje, “Mantenimiento de la estructura de trabajo de FAMS”, podemos decir que se 

ha analizado la situación de las madres solteras en todo el territorio nacional. Esta exhaustiva investigación 

nos ayuda a actuar en base a la realidad y coordinar las acciones más apropiadas desde las diversas 

asociaciones que forman parte de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (en adelante, FAMS). 

Con la ejecución de nuestras actuaciones en este eje, pretendemos analizar la situación de las familias 

monoparentales en las diversas Comunidades Autónomas, para impulsar actividades específicas que den 

respuesta a la demanda recogida desde FAMS.  

Para ello se han detectado las desigualdades existentes y se ha trabajado en coordinación con las entidades 

de FAMS, con el fin de reivindicar recursos que supongan mejoras en las condiciones de vida de las familias 

monomarentales.  

Cumpliendo con el objetivo de visibilizar a las familias monoparentales durante el año 2019 se ha celebrado 

el II Congreso Internacional de Familias Monoparentales, con la colaboración con la Asociacion 

Solidaridad con Madres Solteras de Madrid, el día 30 de noviembre y 1 de diciembre. Este Congreso ha 

tenido dos jornadas diferenciadas, la primera de ellas el 30 de noviembre, en donde se ha contado con 

diferentes personalidades expertas en monomarentalidad y se ha visibilizado la monomarentalidad desde 

diferentes perspectivas. Además en la celebración del congreso se ha presentado el Informe elaborado por 

FAMS “Madres y Punto: La realidad invisible de la monoparentalidad en España, desde las prácticas 

sociales a la voz de las madres”. La segunda de las jornadas, el 1 de diciembre, se han analizado las acciones 

que desde FAMS se han desarrollado a lo largo del 2019, contando con el apoyo de las entidades que 

forman la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales.  Esta sesión ha servido para fortalecer los 

mailto:info@federacionmadresolteras.org
http://www.familiasmonomarentales.es/


 
MEMORIA FAMS 2019 

 

C/ Bravo Murillo 4 desp. 13 28015 Madrid,   
Telf/fax: 91 3103655 - 633 231 264  

 e-mail: info@federacionmadresolteras.org web: www.familiasmonomarentales.es 

                                                       :federacionmadresolteras : @fams_familias    16 

lazos asociativos de las entidades de familias monoparentales, analizar los avances y retrocesos que se han 

dado en las políticas específicas para familias monoparentales, etc.  

En el año 2017 FAMS inició la campaña “Ley Familias Monoparentales ¡YA¡” en la que se editaron 

materiales con los que se reivindicaba la necesidad de crear una norma específica para las familias 

monoparentales que las defina como modelo familiar, las regule en derechos y deberes y las proteja antes 

situaciones de desigualdad social.  

Durante todo el año 2019 se ha dado visibilidad a los materiales de esta campaña (Videos, chapas, 

decálogos, etc) y ha sido necesario la reedición de material divulgativo (chapas).  

Con el objetivo de ampliar el material que visibilice la necesidad de la Ley de Familias Monoparentales, se 

han editado llaveros con el #LeyFamiliasMonoparentalesYA 

 Como todos los años, FAMS hace un uso profesional y sistemático de los perfiles en las redes sociales y en 

la página web, donde se difunde toda la información y se redactan y elaboran noticias de interés para el 

colectivo que nos ocupa o para entidades que trabajan de forma directa con dicho nuestras familias.  

Durante el periodo de ejecución del programa, se ha incrementado nuestra participación activa en 

internet, siendo cada vez más conscientes de nuestro potencial de difusión por este medio. Como 

consecuencia, durante el año de ejecución las visitas a nuestra web www.familiasmonomarentales.es  han 

alcanzado la cifra de 39.031, siendo el total de visitantes distintos de 25932. También se han incrementado 

las usuarias que nos visitan en las redes sociales, aunque sabemos que el impacto en este caso es difícil de 

cuantificar por el llamado “efecto viral”.   

Teniendo en cuenta el segundo eje en el que se basa la actividad, “Coordinación de entidades de Familias 

Monomarentales” podemos afirmar que para hacer posible esta coordinación entre entidades, se han 

llevado a cabo reuniones periódicas, tanto presenciales como on-line.   

En dichas reuniones, se han elaborado y clarificado unas directrices comunes para todas las entidades 

miembros de FAMS, aunando nuestros esfuerzos y haciendo circular la información de forma óptima, tanto 

desde la Junta Directiva de las asociaciones, como desde los equipos profesionales.      

Una de las actuaciones más relevantes dentro de este eje, son los asesoramientos que se brindan a las 

entidades que forman FAMS.  

Estos asesoramientos (técnicos y económicos) tienen como objetivo principal aumentar los conocimientos 

del personal técnico de dichas asociaciones, permitiendo así el empoderamiento de las entidades y su 

participación activa a la hora de proyectar actuaciones. 

Este trabajo, tiene como consecuencia una mayor eficacia y eficiencia en los programas de las diversas 

entidades, con un claro beneficio para el colectivo de familias monomarentales y la sociedad en su 

conjunto. 

 

Otra línea de actuación  importante es la de especificar y aunar criterios de actuación entre las asociaciones 

con objetivos afines para así consolidar una red nacional de familias monomarentales, a la que hemos 
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denominado “Red Estatal de entidades de Familias Monoparentales”. Dicha red se hace posible a través 

del intercambio de experiencias y buenas prácticas. Para ello, desde FAMS se está coordinando el  contacto 

con las organizaciones que forman la Red a través de reuniones y se han planteado actuaciones 

reivindicativas con el objetivo de visibilizar a las familias monoparentales y su paradigma actual. A lo largo 

del año de ejecución, se han ido integrado a la Red organizaciones y grupos de familias monomarentales, 

llegando a formar la red un total de 24 entidades de familias monoparentales, con presencia en doce 

Comunidades Autónomas. 

Se ha colaborado, como es nuestra costumbre, con diversas entidades e instituciones públicas y privadas, 

a nivel nacional e internacional, que tienen objetivos afines, participando en actos y jornadas, 

investigaciones, estudios e informes que tengan como tema principal la situación de las familias 

monomarentales en nuestro país. Como entidad que pertenecemos a COFACE, hemos asistido a la jornada 

en la que se analizaban las políticas de corresponsabilidad a nivel europeo, celebradas en Barcelona.  

También FAMS ha sido requerida como órgano consultivo por distintos estudiantes universitarios/as 

interesados/as en las familias, en analizar la casuísticas y proponer cambios en las políticas familiares que 

mejoren la calidad de estas familias.  

Por último, analizando el  tercer eje en el que se basa el programa, “Afianzamiento de entidades” se han 

elaborado diferentes actuaciones que han supuesto el afianzamiento de entidades afines y de la propia 

FAMS.  

Para ello se ha mantenido el contacto con nuevas asociaciones de familias monoparentales y se está 

comenzando a desarrollar un trabajo común con el resto de entidades que forman FAMS.  

Cumpliendo con el objetivo de afianzar a la FAMS, este año se ha mantenido el certificado del sello de 

Calidad ISO 9001/2015 lo que supone un prestigio para nuestra entidad y una visibilización de las líneas de 

actuación y objetivos marcados. 

Además se ha realizado una auditora externa de las cuentas de la FAMS, con el fin de verificar los gastos 

ante una empresa especializada y cumplir así un requisito indispensable para líneas de subvención futuras.  

La FAMS participa activamente en diferentes plataformas ya sean específicas de familias monoparentales 

o general dentro del movimiento de igualdad de oportunidades o del movimiento asociativo de mujeres. 

Esto nos permite difundir nuestra visión y nuestra misión y poder establecer lazos con entidades afines, 

lo que supone un afianzamiento de la entidad dentro del tejido asociativo.

 

ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA 

FINALIZACIÓN 

NÚMERO DE 

USUARIOS 

Reunión Dra. De Familias Ministerio sanidad, 

Consumo y bienestar Social.  

16/01/2019 16/01/2019 2 

Asistencia Asamblea de Madrid  24/01/2019 24/01/2019 2 
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Reunión Consejo de Participación de la Mujer 19/02/2019 19/02/2019 2 

Asistencia al acto por la Igualdad salarial entre 

mujeres y hombre.  

22/02/2019 22/02/2019 1 

Asesoramiento estudiante de Canarias 22/02/2019 22/02/2019 1 

Campaña #CuidadosenIgualdad 27/02/2019 27/02/2019  

Acto 8M Ministerio de la presidencia 04/03/2019 04/03/2019 1 

Café UNICEF 05/03/2019 05/03/2019 1 

Acto conmemoración del 8M Ayto Madrid 7/3/2019 07/03/2019 2 

Visita al Parlamento Europeo 18/03/2019 19/03/2019 30 

Charla Universidad Master de Género 25/03/2019 25/03/2019 1 

Acto “la pobreza infantil y la agenda 2030”  28/03/2019 28/03/2019 1 

Nota de prensa: somos dos millones de votantes 03/04/2019 03/04/2019  

Queja al Defensor del Pueblo”  08/04/2019 08/04/2019 entidad 

Acto tercer sector: Cara a cara entre ong y partidos 08/04/2019 08/04/2019 2 

Asistencia como ponente a la Escuela Feminista del 

Ayto Fuenlabrada 

11/04/2019 12/04/2019 1 

Café con Periodistas 11/04/2019 11/04/2019 11 

Reunión IMIO 23/04/2019 23/04/2019 3 

Manifiesto Feminista ante las elecciones legislativas 

28A 

28/04/2019 28/04/2019 entidad 

Asistencia a acto COFACE Worklife Balance BCN 07/05/2019 08/05/2019  

Campaña Europea por el día Internacional de las 

familias 

15/05/2019 15/05/2019 entidad 

Reunión con Psoe Madrid 20/05/2019 20/05/2019 1 

Reunión CEdaw Beijing  03/06/2019 03/06/2019 2 

Reunión IMIO 04/06/2019 04/06/2019 2 

mailto:info@federacionmadresolteras.org
http://www.familiasmonomarentales.es/


 
MEMORIA FAMS 2019 

 

C/ Bravo Murillo 4 desp. 13 28015 Madrid,   
Telf/fax: 91 3103655 - 633 231 264  

 e-mail: info@federacionmadresolteras.org web: www.familiasmonomarentales.es 

                                                       :federacionmadresolteras : @fams_familias    19 

Jornada Técnica UNAF: “Formulando proyectos con 

impacto social” 

12/06/2019 12/06/2019 2 

Reunión Subdirector Familias Mº SCBS 17/06/2019 17/06/2019 3 

Acto #Nosomoshornos  12/07/2019 12/07/2019 1 

Reunión Consejero de Familias del Ayto Madrid 23/07/2019 23/07/2019 2 

Reunión Ayuntamiento Madrid 02/08/2019 02/08/2019 2 

Reunión Dra. INSS  02/08/2019 02/08/2019 2 

Asesoramiento Ayto Alcobendas  02/09/2019 02/09/2019 mail 

Reunión EDUCO 09/09/2019 09/09/2019 3 

Reunion Ayuntamiento Madrid 17/09/2019 17/09/2019 3 

Presentación estudio EAPN: Genero, 

monoparentalidad y rentas mínimas en España 

18/09/2019 18/09/2019 2 

Reunión UNAF fortalecimiento de la Red 26/09/2019 26/09/2019 1 

Presentación estudio UNAF:  30/09/2019 30/09/2019 2 

Asistencia Cuidados no remunerados y brecha de 

género en la protección social  

09/10/2019 09/10/2019 2 

Reunión con Soledad Murillo 16/10/2019 16/10/2019 3 

Jornadas EAPN 22/10/2019 22/10/2019 2 

Asistencia a la Asamblea General de ASfam Rioja 

(Calidad de experta en monomarentalidad) 

26/10/2019 26/10/2019 1 

Asistencia a las jornadas Maternidades Vulnerables 29/10/2019 29/10/2019 3 

Reunión IMIO 31/10/2019 31/10/2019 3 

Maternidades Vulnerables 29/10/2019 29/10/2019 2 

Presentación estudio “una casa como refugio” 

Provivienda 

30/10/2019 30/10/2019 2 

Asistencia al Feminario Córdoba 15/11/2019 16/11/2019 1 

Reunión UGT  20/11/2019 20/11/2019 2 
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Reunión consejería Familias Comunidad de Madrid 22/11/2019 22/11/2019 2 

II Congreso Internacional de Familias Monoparentales  30/11/2019 01/12/2019  

Asistencia Jornadas Maternidades Vulnerables 11/12/2019 11/12/2019 3 

Reunión con Ana Sastre, Dra de infancia, de la 

Comunidad de Madrid 

18/12/2019 18/12/2019 3 

 

2.3 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL IRPF: 
 

AFIANZAMIENTO DE LA RED ESTATAL DE ENTIDADES DE FAMILIAS MONOPARENTALES 

El objetivo principal de este programa es, como su nombre indica, fortalecer y afianzar la Red Estatal de 
Entidades de Familias Monoparentales (en adelante REEFM), plataforma nacional destinada a visibilizar 
socialmente el modelo familiar monoparental y ponerlo en valor, así como reivindicar acciones en positivo 
que mejoren la situación global de dichas familias. Especialmente se reivindica –aunque no sólo- una Ley 
Integral de Familias Monoparentales que defina, regule y proteja a todas las familias monoparentales de 
nuestro país, poniendo fin a las diferencias entre autonomías (y la discriminación que conllevan).  
 
La REEFM es una herramienta que fortalece la unión de las entidades de familias monoparentales o grupos y 
colectivos expertos en monoparentalidad de todas las comunidades autónomas, llegando así a todo el 
territorio nacional, tanto a nivel político como social. Desde este punto de vista, el programa considera a 
dichos grupos como protagonistas de la acción socio-política, trabajando también de forma activa por su 
empoderamiento y mejorando sus posibilidades de tomar parte en los procesos de participación ciudadana 
y reivindicación de sus derechos.  
 
Para llevar a cabo este objetivo principal, el programa ha sido dotado de una serie de contenidos técnicos 
que podrían resumirse como sigue:  
 

1. Se ha contactado de forma pro-activa con nuevas organizaciones y colectivos que trabajaban de 
forma aislada con familias monoparentales en diversos puntos del país, ofreciéndoles entrar a 
formar parte la REEFM para de este modo hacer crecer la red y con ello las posibilidades de 
repercusión socio-política de nuestras reivindicaciones. Para ello, previamente, se ha llevado a cabo 
un minucioso análisis del estado del movimiento asociativo monoparental español. El resultado ha 
sido que, durante el año 2019 se han adherido a la plataforma un total de dos nuevas entidades, 
llegando incluso una de ellas a constituirse como asociación, lo que pone de manifiesto el potencial 
empoderador de la Red, así como su excelente salud y su gran crecimiento.  

 
2. FAMS como coordinadora de REEFM ha realizado un trabajo de promoción y mantenimiento de los 

distintos perfiles de la RED en las redes sociales. Esto nos ha permitido liderarla, coordinarla y 
visibilizarla a través de las diversas plataformas, llevando a cabo un trabajo continuado de 
dinamización a través de las community networks, diariamente se han difundido noticias y 
contenidos relacionados con las familias monoparentales, llegando así a un número indeterminado 
e inmenso de personas. Esto también ha hecho a la Red más funcional y ágil, de cara a la 
comunicación interna, gracias a las nuevas tecnologías.  Asimismo, se ha editado material propio de 
la Red, tal como boletines de adhesión, dípticos, reedición del Libro “Mi pequeña Super Familia”, 
etc.  
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3. De cara a unificar criterios de actuación entre las asociaciones miembro de la REEFM y para llevar a 
cabo el necesario intercambio de experiencias y de buenas prácticas, se han realizado reuniones de 
coordinación a nivel estatal, tanto presenciales como on-line. Asimismo, se han mantenido 
reuniones de intercambio de información y buenas prácticas en diferentes comunidades autónomas. 
 

4. En marzo se realizó la primera Reunión de entidades miembro de la Red en el Parlamento Europeo. 
En dicha reunión se elaboró un documento a partir del Manifiesto y de las recomendaciones del 
Parlamento Europeo a los países miembros en relación a familia, mujer y conciliación. Se presenta 
el documento a la Eurodiputada Eider Gardiazabal. 

 
5. Fruto de esta reunión, se decidió que siendo año electoral se centrarían los esfuerzos de la RED en 

diversas acciones de incidencia política, encaminadas a dar a conocer a los distintos grupos políticos 
la realidad de las familias monoparentales con el objeto de que fuesen tenidas en cuenta en sus 
distintos programas electorales. Dando lugar a la Campaña reivindicativa para las elecciones 
municipales, autonómicas y europeas: #SomosDosMillonesDeVotantes apoyada por todas las 
entidades de la RED.  
 
Esta campaña dadas las características especiales del panorama político actual ha sido replicada en 
el mes de noviembre siendo replicada por todas las entidades miembro de REEFM. 

 
6. Se han mantenido un gran número de reuniones con diferentes instituciones públicas implicadas en 

las políticas familiares y/o en la igualdad de mujeres y hombres, así como con los diversos partidos 
políticos (tanto nacionales como autonómicos), sindicatos y personalidades políticas con influencia 
en la agenda política actual. En todas ellas hemos podido trasladar nuestras necesidades y 
especificidad, estableciendo estrategias de actuación conjunta que permitan mejoras en la calidad 
de vida de las familias monoparentales y haciendo especial énfasis en nuestra principal 
reivindicación: la Ley de Familias Monoparentales.  
 

7. Se han realizado Tres grandes campañas desde la REEFM, trabajando para ello siempre de forma 
coordinada y conjunta con todas las entidades miembro a nivel nacional:”Familias Que cuentan” y 
“Ley de Familias Monoparentales YA”.  
 
La primera con objeto de visibilizar un creciente modelo de familia que permanece visibilizado y 
estigmatizado. Y la segunda como continuación de la iniciada en 2018 que tiene un carácter más 
reivindicativo y político (consistente en la redacción conjunta de un Manifiesto y la lectura del mismo 
frente al Palacio de Cibeles, tras la necesaria difusión a medios) para las que fue precisa una 
importante labor de coordinación de todas las entidades, a la hora de llegar a acuerdos y redactar el 
manifiesto. Además, hubo que pedir permiso al Gobierno central para la lectura del manifiesto en la 
vía pública, concretamente frente al Palacio de Cibeles, en pleno centro de Madrid. Esta acción fue 
acompañada del despliegue de una pancarta con el lema de la campaña “Ley Familias 
Monoparentales YA”. 
 
También se ha continuado haciendo difusión de la campaña “Mi pequeña Súper Familia”, tal y como 
estaba planteado en las distintas memorias presentadas de este programa, destinada a visibilizar y 
poner en valor nuestro modelo familiar, a través del cuento infantil con el mismo título y que se está 
utilizando como vehículo de sensibilización social. Estas campañas creativas continúan 
difundiéndose a través de las redes mediante es hastags #FamiliasQueCUentan 
#LeyFamiliasMonoparentalesYA y #MiPequeñaSuperFamilia. 

 
8. Se han llevado a cabo actuaciones de sensibilización y visibilización de las familias monoparentales, 

destacando la charla-coloquio impartida en Valencia dentro de las jornadas “Maternidades 
Vulnerables” organizada por la ONG: Salud y Familia, en el mes de diciembre. 
 

9. Además, se han llevado a cabo otras micro-campañas visibilizadoras, sensibilizadoras y/o 
reivindicativas, se han redactado, enviado y difundido numerosas notas de prensa que han tenido 
gran repercusión social y mediática, y se ha participado en diversos medios de comunicación, 
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siempre acorde a nuestros objetivos y actuaciones planteadas en Proyecto y Memoria Adaptada. 
También se ha contacto con diversas instituciones culturales, con el objetivo de planificar 
actuaciones conjuntas con las que visibilizar y poner en valor a las familias monoparentales.   

 
10. Por último, hemos llevado a cabo diversas actividades de cooperación con Redes Internacionales de 

Familias Monoparentales a lo largo del año 2019, dentro de la RED COFACE NETWORK plataforma 
que aglutina asociaciones de familias de toda Europa. 
Y de la que la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, FAMS, organización que lidera la 
Red, es integrante desde 2018. 

Con esta cooperación se pretende que la REEFM amplíe fronteras y entre en contacto con organizaciones 
europeas afines, tejiendo redes internacionales y llegando más lejos en sus reivindicaciones. 
 
.- Actuaciones realizadas 
 

 
ACTIVIDADES 

FECHA INICIO 

 
FECHA 

FINALIZACIÓN 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

Contacto con nuevas entidades de Familias 
Monomarentales nacionales Enero 2019 

Diciembre 2019 
24 

Adhesión de nuevas entidades de Familias 
Monomarentales nacionales a la Red   Enero 2019 

Diciembre 2019 
2 

Dinamización de las entidades que conforman 
la Red  Enero 2019 

Diciembre 2019 
24 

Contacto diversas personalidades políticas, 
instituciones y partidos Enero 2019 

Diciembre 2019 
18 

Dinamización diaria de los perfiles de las redes 
sociales propias de la REEFM (Facebook, Twitter 
y Linkedin que se activó este año) Enero 2019 

Diciembre 2019 
 

Reunión entidades miembro de REEFM en el 
Parlamento Europeo 18 Marzo 2019 

19 Marzo 2019 
22 

Envío y difusión materiales pertenecientes a la 
Campaña “Mi Pequeña Súper Familia”  febrero 2019 

diciembre 2019 
21 

Creación, coordinación y lanzamiento de la 
Campaña en Redes #CuidadosenIgualdad  (Los 
menores primero) 27 Febrero 2019 

27 Febrero 2019 
 (3268 impresiones 

orgánicas) 

Actualización y re edición de dípticos de la 
REEFM 12 marzo 2019  

12 marzo 2019 
300 

Campaña reivindicativa para a las Elecciones 
Generales 
#SomosDosMillonesdeVotantes 3 abril 2019 

26 abril 2019 Impacto: 61.779 
impresiones 

orgánicas 

Queja ante el defensor del Pueblo por 
“Vulneración Derechos Humanos” por los datos 
del estudio de The Family 8 abril 2019 

8 abril 2019 6 artículos  prensa, 
Cadena Ser “Hoy 
por Hoy” 1,40sg 

Campaña día de la familia 
#FamiliasQueCuentan 

14 mayo 2019 

55 mayo 2019 3 artículos en 
prensa 

digital,25.907 
impresiones 

orgánicas 

Acción reivindicativa elecciones europeas, 
autonómicas  municipales 
#FamiliasQueCuentan26M 

20 mayo 2019 

25 mayo 2019 6.689 impresiones 
orgánicas en 
Twitter, 1876 

personas 
alcanzadas en 

Facebook 
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Reimpresión de camisetas “Mi Pequeña Súper 
Familia” 20 mayo 2019 

27 mayo 2019 
1000 

Actualización y re edición de cuentos “Mi 
Pequeña Súper Familia” 3 junio 2019 

10 junio 2019 
3000 

Presentación cuento ”Mi Pequeña Súper 
Famila” Ayto de Fuenlabrada 9 mayo 2019 

9 mayo 2019 
50 

Nota de prensa campaña #No somos unidades 
de convivencia, somos familias que cuentan; 
Acción reivindicativa ayudas al alquiler para 
familias monoparentales campaña 20 junio 2019 

20 junio 2019 
Impacto 8842 
impresiones 

orgánicas 

Reclamación al INSS por discriminación por 
indiferenciación de los menores de las familias 
monoparentales ante de la perdida de semanas 
de cuidado de los menores en caso de parto 
múltiple o discapacidad 

11 julio 2019 5 agosto 2019  

Actualización y re edición de dípticos de la 
REEFM 

29 octubre 2019 29 octubre 2019 200 

Campaña reivindicativa para a las Elecciones 
Generales 10N “Píldoras 
electorales”#SomosDosMillonesdeVotantes 

4 noviembre 
2019 

8 noviembre 
2019 

 

Nota de prensa en repulsa a diputado por 
Murcia de Vox que califica de “conejos” a las 
hijas e hijos de monoparentales. 

17 diciembre 
2019 

17 diciembre 
2019 

 

Reunión de evaluación final de las entidades 
que integran la red para evaluar los resultados 
en base a los objetivos marcados para el año y 
plantear los nuevos objetivos para el 2020. 

1 diciembre 2019  
17 entidades y más 

de   40 
representantes 

Envío del cuento “Mi Pequeña Súper Familia” a 
la red de Espacios de Igualdad del 
Ayuntamiento de Madrid 

Enero a 
diciembre 2019 

    13   

Acción de Chalking  promovida por la REEFM y 
secunda en distintas ciudades por entidades 
miembro con el objetivo de visibilizar la 
monoparentalidad reactivando para ello la 
campaña “MI Pequeña Súper Familia”  

16 noviembre 
2019 

16 noviembre 
2019 

40 

 
La REEFM se va consolidando y fortalecido. Durante el año 2019, se organizaron reuniones presenciales para 
favorecer un conocimiento más cercano de las integrantes de entidades socias lo que sin duda potencia el 
sentido de pertenencia y la motivación hacia un trabajo coordinado y cooperativo, así como el intercambio 
de buenas prácticas para impulsar la visibilización y el reconocimiento de derechos en nuestro modelo de 
familia. Así mismo, se establece vías de comunicación online a través de las redes, correo electrónico y 
teléfono.  
 
A finales del año 2019, la REEFM integra un total de 23 entidades expertas en monoparentalidad (algunas de 
ellas, a su vez, de carácter estatal), con presencia en un total de 13 comunidades autónomas. Se prevé que 
este crecimiento se siga produciendo de manera exponencial durante los próximos años, lo que implicará un 
mayor esfuerzo de coordinación, dinamización y liderazgo por parte de FAMS.  
 
La previsión a medio plazo es seguir aglutinando entidades para promover el fortalecimiento del tejido 
asociativo de familias monoparentales, que sigue siendo uno de nuestros grandes objetivos. (En este año se 
produce una baja y dos altas) 
 
La Red ha tenido, además, un importante impacto en la agenda política y en la sociedad en su conjunto, 
gracias a todas las acciones programadas y llevadas a cabo (presencia en redes y en medios, campañas, 
reuniones políticas e institucionales, actuaciones de sensibilización y visibilización de las familias 
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monoparentales…) y se ha proyectado a nivel internacional, con la presencia de FAMS en COFACE Network 
(Red Europea de Asociaciones Familiares).  
 
La Red, por tanto, lejos de ser un ente abstracto, es una plataforma viva, cambiante, flexible y diversa que 
llevará en los próximos años las reivindicaciones de las familias monoparentales más y más lejos, mejorando 
la vida de millones de familias.  
 
 
 
 
UNA REALIDAD INVISIBLE: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES EN ESPAÑA 
 

Con la elaboración de este estudio nos fijamos como objetivo principal mostrar la realidad de las familias 
monomarentales en todos los ámbitos de la sociedad y establecer un perfil sociodemográfico de la 
monomarentalidad a nivel nacional. El estudio se encuentra enmarcado en el eje de actuación B.3.5 
Elaboración de estadísticas de ámbito estatal para promover políticas de igualdad y cohesión social,  
 
Para la correcta consecución del estudio, se ha establecido una coordinación central del mismo en la sede de 
FAMS y se ha contado con una coordinadora del programa y 2 técnicas especializadas en la realización de 
estudios sociológicos. Dado que FAMS tiene presencia en 8 comunidades autónomas a través de las entidades 
miembro, el estudio ha tenido carácter supra autonómico y una proyección estatal. Así mismo, FAMS lidera 
la rede Estatal de Entidades de Familias Monoparentales (REEFM) que se extiende por todo el territorio 
español, lo que ha proporcionado al informe una herramienta importante en términos de colaboración y 
difusión del Informe.  
 
Como fase previa al trabajo de campo ha sido necesario revisar la información existente que permita partir 
de una hipótesis de diagnóstico no solo en lo relativo al perfil sociodemográfico de las familias 
monoparentales sino para detectar las carencias de información que pueden ser completadas o suplidas por 
el estudio resultado de este proyecto. Para ello ha sido necesaria una amplia labor de investigación, lectura 
y análisis de la literatura y documentación existente acerca de la monomarentalidad. Esta labor ha 
proporcionado una amplia radiografía sobre la monomarentalidad en España que ha sido plasmada en el 
informe final de este Estudio que se ha titulado: “Madres y punto. La realidad invisible de la 
monoparentalidad en España: desde las prácticas sociales a la voz de las madres.”  
 
Se han consensuado los objetivos e hipótesis, así ́como las metodologías previamente a ser utilizadas en el 
trabajo de campo entre el equipo investigador y el equipo coordinador de la Federación. Los instrumentos 
metodológicos se han diseñado con la suficiente flexibilidad para adecuarse a la realidad de las distintas 
comunidades autónomas. Para ello han sido necesarias varias reuniones, no solo entre el equipo técnico de 
FAMS y el correspondiente al creado para este proyecto, si no que ha sido necesaria la participación de éste 
último en diversas reuniones con las entidades miembro de FAMS 
 
El marco metodológico de la investigación se ha centrado en un enfoque de género manteniéndolo desde la 
transversalidad, sin perder de vista que el fenómeno de la monoparentalidad no puede desligarse de dicha 
perspectiva, pues casi el 82 % de las familias monoparentales de nuestro país están encabezadas por mujeres 
(monomarentalidad). Así mismo se ha centrado en un enfoque de derechos humanos y se sustenta en una 
metodología participativa a través de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas e implicando en el 
proceso de investigación a las familias monomarentales.  
De acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto y la memoria adaptada, este proceso se ha basado 
en la multidisciplinariedad y complementariedad de enfoques metodológicos y técnicos.  
 
Además de las áreas de estudio elementales (demográfica, económica, laboral, educativa, de vivienda, nivel 
de estudios y/o formación, personal y relacional) tanto en el diseño de los cuestionarios como de las 
entrevistas y los grupos de discusión se ha incorporado un enfoque interseccional que incluya otras variables 
relacionadas con las discriminaciones u obstáculos por razón de género, del origen étnico o racial, la clase 
social o la situación administrativa; así como aspectos conectados el reparto de cuidados, la conciliación 
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familiar con la vida laboral con actividades relacionadas con los hijos/as (escuela, amistades, ocio, cultura, 
etc.).También se ha indagado en aquellas situaciones discriminatorias en materia fiscal, de acceso a servicios, 
de acceso a ayudas, de presencia en políticas familiares y cuestiones vinculadas a la igualdad de 
oportunidades y la equidad.  
 
Se ha elaborado una encuesta con on-line que se distribuyó a través de las 26 entidades de la Red Estatal de 
Entidades de Familias Monoparentales para su autorrelleno. Ésta estaba compuesta de 68 preguntas 
divididas en 9 bloques diseñadas conforme a los objetivos planteados (Se adjunta anexo). El cuestionario fue 
diseñado para ser fácilmente comprensible y se podía acceder a él a través del ordenador o del móvil. Para 
su cumplimentación contaba con instrucciones claras y sencillas con posibilidad de contacto en caso de 
necesitar alguna aclaración.  
 
Asimismo, se diseñaron y realizaron 3 grupos de discusión a partir de la pregunta de la investigación y de los 
objetivos fijados. Estos grupos tuvieron en cuenta como producción, acceso de conocimiento y 
reconstrucción de sentido. Se ha construido una muestra de representatividad estructural de los/las 
sujetos/as sin pretensiones de generalización, dado el alcance del estudio. Y se han intentado definir las 
diferentes posiciones sociales de las monomarentales. Teniendo en cuenta el universo de los discursos de las 
personas monomarentales, por tratarse de un estudio exploratorio buscamos la representación teórica. 
 
Los resultados obtenidos han sido sometidos a análisis, examinando la interrelación entre las variables de 
estudio. Para ello han sido necesarias varias reuniones presenciales entre el equipo de trabajo y la 
coordinadora para facilitar el intercambio de información y la coordinación y el tratamiento de los resultados 
del estudio.  
 
Una vez analizado todo el marco teórico y metodológico del Informe se ha procedido a la redacción del 
estudio por el equipo técnico asignado a este proyecto, a su maquetación e impresión en dos versiones una 
en formato extendido y otra en forma de resumen ejecutivo. Asimismo, se ha realizado una versión en 
formato PDF que ha sido alojada en la página web de FAMS para que, desde ahí, pueda ser consultado o 
descargado. 
 
Tras la publicación del Estudio se procedió a la presentación de este en el II Congreso Internacional de Familias 
Monoparetales: Haciéndonos visibles, celebrado en Madrid el día 30 de noviembre de 2019. Y posteriormente 
en otras comunidades autónomas de la geografía española (La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León) 
 

Actuaciones realizadas 
 

 
ACTIVIDADES 

FECHA INICIO 

 
FECHA 

FINALIZACIÓN 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

Contratación de personal adscrito al programa enero 2019 diciembre 2019 
1 Coordinadora 

2 Técnicas 

Coordinación central  desde FAMS del estudio y 
del personal encargado de la ejecución del 
contenido 

enero 2019 diciembre 2019 1 

Reuniones entre el equipo de trabajo para 
facilitar el intercambio de información y la 
coordinación del estudio (on-line y presenciales) 

enero 2019 diciembre 2019 30 reuniones 
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Revisión de la información existente y literatura 
científica sobre el tema. 

enero 2019 diciembre 2019 3 

Aportación de datos y análisis a la participación 
de FAMS en las Jornadas: necesidades de 
conciliación en las Familias monomarentales 
(Córdoba) 

21 febrero 2019 21 febrero 2019  

Encuentro de trabajo con presidenta de Isadora 
Duncan (León) 

16 marzo 2019 16 marzo 2019  

Participación en el Seminario de trabajo 
DemoicraTic´s Lab en MediaLab Pardo (Madrid) 
organizado por Komons 

14 mayo 2019 14 mayo 2019  

Diseño y elaboración de los cuestionarios, 
entrevistas cualitativas y grupos de discusión  

abril 2019 mayo 2019  

Alojamiento del cuestionario para su 
cumplimentación 

junio 2019 diciembre 2019 836 

Asistencia a la presentación del informe “Las 
dimensiones ocultas de la pobreza” (Madrid) de 
Cuarto Mundo 

19 junio 2019 19 junio 2019 Equipo Técnico 

Asistencia a la presentación del VIII Informe 
Foessa (Madrid)  

26 junio 2019 26 junio 2019 Equipo Técnico 

Reunión con Save the Children (con Ana Sastre, 
Directora de Políticas de infancia y Laura Pérez, 
Directora de Comunicación y Fundraising) en 
Madrid  

15 julio 2019 15 julio 2019 Equipo Técnico 

Reunión con la directora general del INSS sobre 
la nueva reforma de la conciliación  

2 agosto 2019 2 agosto 2019 Equipo Técnico 

Asistencia a la presentación del estudio sobre 
“Las familias monoparentales perceptoras de 
Rentas Mínimas” (Madrid) de EAPN España  

18 sept. 2019 18 sept. 2019 Equipo Técnico 

Asistencia a la Jornada: “Maternidad en Solitario 
por Elección” (Sevilla) organizada por MSPE 

27 sept. 2019 27 sept. 2019 Equipo Técnico 

Asistencia a la Jornada “Avanzar en 
Corresponsabilidad: Nueva Directiva europea 
sobre Conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal” (Madrid) organizado por UNAF 

30 sept 2019 30 sept 2019 Equipo Técnico 

Reunión con Cristina García, Secretaria de 
Igualdad, UGT-Andalucía (Sevilla) 

27 sept 2019 27 sept 2019 Equipo Técnico 

Entrevistas cualitativas agosto 2019 octubre 2019 Equipo técnico  

Elaboración de los grupos de discusión agosto 2019 octubre 2019 3 grupos 

Explotación de datos octubre2019 noviembre 2019  

Redacción el estudio septiembre 2019 noviembre 2019  
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Asistencia a la presentación del informe “Una 
casa como refugio” (Madrid) de Provivienda  

28 oct. 2019 28 oct. 2019 Equipo Técnico 

Edición, maquetación e impresión del estudio. 5 nov 2019 25 nov 2019 
500 ejemplares 

 

Edición, maquetación e impresión del resumen 
ejecutivo. 

15 nov  2019 25 nov 2019 200 ejemplares 

Presentación del informe ‘Madres y Punto’ en el 
Seminario Familias monoparentales en lucha 
contra la pobreza y la exclusión social (Santiago 
de Compostela) organizado por EAPN Galicia 

27 nov 2019 27 nov 2019  

Presentación del Estudio en el II Congreso 
Internacional de Familias Monomarentales 

30 nov 2019 30 nov 2019 134  

Presentación del informe `Madres y Punto´ en 
Logroño 

4 dic 2019 4 dic 2019 15 

Presentación del informe en Valencia 
Presentación del informe ‘Madres y Punto’ en la 
Jornada Maternidades Vulnerables (Valencia) 
organizado por la Associació Salut i Família 

11 dic 2019 11 dic 2019 20 

Presentación del informe `Madres y Punto´ en 
León 

17 dic 2019 17 dic 2019 30 

 
Los resultados obtenidos en la parte cuantitativa del estudio (encuesta FAMiliaS 2019) hay que 
comprenderlos como una aproximación a la realidad familiar monoparental, sus problemáticas y prácticas 
discriminatorias y no cómo una descripción exhaustiva del perfil de estas familias.  

 
Cabe recordar la complejidad de delimitar el perfil de una realidad que no cuenta con una regulación estatal 
y una definición unificada.  
 
No obstante, el tipo de muestreo (probabilística), su tamaño, la amplia literatura académica examinada, las 
entrevistas cualitativas mantenidas y el diseño de los grupos de discusión, nos permiten afirmar que los 
resultados que se exponen ofrecen conclusiones significativas sobre los problemas y vulnerabilidades a los 
que se enfrentan las familias monoparentales.  

 
En consecuencia, y en coherencia con las tesis del Estudio, la Encuesta FAMiliaS 2019 ofrece información muy 
relevante las dificultades y prácticas discriminatorias que experimenta un modelo familiar por el hecho de 
serlo 
 
A continuación, se exponen los resultados esperados que fueron planteados en la memoria adaptada del 
programa (uno por cada objetivo previsto) y cómo dichos resultados se han podido conseguir a través de la 
realización del mismo: 
 

1. Resultado esperado: Sensibilización a la sociedad de la situación real de las familias 
monoparentales 
Resultado Obtenido: A la presentación del Informe acudieron en torno a 134 familias 
monoparentales. El Informe se ha editado en varios formatos, 500 ejemplares del Informe físico, 
200 ejemplares del Informe ejecutivo. Además, ambos formatos del Informe se hayan alojados 
en la página web de FAMS para que puedan ser descargados o consultados on-line 

 
2. Resultado esperado: Visibilizar las unidades familiares que comparten hogar con otras familias 

o familiares.  
Resultado obtenido: Según la encuesta de condiciones de vida del INE se estima que hay 
1.878.500 de familias monoparentales. No obstante, hay que tener presente que en términos 
censales un hogar puede estar constituido por varias familias (o de una familia y otras personas 
que no forman familia). Es decir, no todas las familias monoparentales están registradas en el 
INE. 
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3. Resultado esperado: Conocimiento por parte de la sociedad en general de la realidad de las 

familias monoparentales. 
Resultado obtenido: como hemos mencionado anteriormente el Estudio `Madres y Punto’ se 
ha editado en varios formatos, 500 ejemplares del Informe físico, 200 ejemplares del Informe 
ejecutivo. Además, ambos formatos del Informe se hayan alojados en la página web de FAMS 
para que puedan ser descargados o consultados on-line de manera que su difusión pueda ir mas 
alla de los ejemplares físicos. 

 
4. Resultado esperado: Creación por parte del Gobierno central de políticas que amparen a las 

familias monoparentales 
Resultado obtenido: Cabe destacar que en varias Comunidades Autónomas se han conseguido 
mejoras objetivas en el reconocimiento y legislación de las familias monoparentales entre ellas 
Aragón y Navarra, que cuentan con un registro autonómico y “carnet” de familia monoparental. 
También conviene destacar la inclusión en Cantabria de un decreto que define el concepto de 
Familia Monoparental. 
Asimismo, nos consta que la elaboración y difusión de este estudio junto con la labor de 
sensibilización que viene desarrollando FAMS, han hecho posible que distintos grupos políticos 
estén planteando nuevas normativas que incluyan a la familia monoparental como objeto 
principal. 

 
De todo este informe consideramos importante trasladar en esta memoria las recomendaciones que en él se 
reflejan: 
 

1. Defender el derecho de toda mujer a ser madre y formar una familia monomarental. Proteger este 

modelo de familia y sus intereses como parte de la diversidad familiar. 

2. Establecer una norma estatal que defina la monoparentalidad de forma inclusiva y regule el amplio 

concepto de esta, recogiendo la pluralidad de este modelo familiar en positivo 

3. Ofrecer una protección integral a las familias, tal y como exige la Constitución en su artículo 39, 

incluyendo la realidad monoparental de manera específica en las políticas de género, en la normativa 

de infancia y adolescencia y en las regulaciones en materia de familia.  

4. Desarrollar políticas de apoyo a las familias desde un enfoque de bienestar social poniendo en el 

centro a las personas, que vele por una idea de ciudadanía social que reconoce la importancia de las 

tareas de cuidado como elemento clave de la sostenibilidad de la vida 

5. Implementar medidas en positivo para mejorar la realidad de las familias monoparentales teniendo 

en cuenta la situación laboral, educación, salud, vivienda, etc. a partir de una corrección y reajuste 

de los criterios económicos de acceso a los sistemas de prestaciones y ayudas.  

6. Promocionar fórmulas de empleo que favorezcan la empleabilidad de las familias monoparentales y 

faciliten su conciliación que es un pilar fundamental para estas familias 

7. Establecer medidas reales de corresponsabilidad en las empresas para promover la conciliación de 

la vida laboral, familiar  y personal: flexibilidad horaria, fórmulas de teletrabajo, elección de turnos 

con preferencia de acceso para la familia monoparental, reducción de jornada para adaptarla a los 

horarios escolares con una deducción fiscal que compense la reducción salarial, servicios 

comunitarios de cuidado gratuitos para niñas y niños que amplíen los horarios escolares, acceso 

asegurado a guarderías públicas, etc.  

8. Ampliar los permisos de maternidad y otros dirigidos al cuidado de las y los hijos, garantizándoles el 

mismo tiempo de cuidado familiar que a familias biparentales.  

9. Aprobar medidas específicas de protección a la maternidad que tengan en cuenta siempre la 

especificidad propia de las familias monomarentales: incremento de la deducción y de las 

prestaciones por hija/o a cargo, prestación no contributiva para madres en activo sin recursos que 

no hayan cotizado los mínimos exigidos, atendiendo de forma especial a la familia monoparental.  
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10. Proceder a una reforma fiscal y desgravación para familias monoparentales que establezca medidas 

igualitarias al resto de modelos familiares y compensen la discriminación actual frente a otros 

modelos familiares con los mismos ingresos 

11. Ofrecer ayudas y garantías de estabilidad a las familias monoparentales en el acceso a la vivienda 

pública y de ayudas al alquiler, basando los requisitos en la unidad familiar monoparental y no en la 

unidad de convivencia monoparental. 

12. Dar prioridad de acceso a las familias monomarentales a la hora de establecer un parque de 

viviendas sociales de alquiler en todas las Comunidades Autónomas, de implantar un sistema de 

acceso a la vivienda pública para familias en situación de emergencia o de vulnerabilidad y de 

desarrollar planes de mejora de la habitabilidad para las viviendas. 

13. Tener presente la doble discriminación que sufren las familias monoparentales y su impacto en su 

situación económica, favorecer la exención o bonificación de tasas y recibos generales de suministro 

de primera necesidad, tasas escolares,  gastos derivados de transporte público, así como el 

acceso a servicios públicos de cultura y ocio, favoreciendo con esta iniciativa el espacio lúdico de 

los/as hijos/as 

14. Establecer medidas de protección a las familias monoparentales en relación a la jubilación después 

de haber trabajado jornadas reducidas; además de favorecer una ampliación de este tipo de jornada 

en el caso de ser familia monoparental para poder disfrutar de este beneficio hasta que la persona 

de referencia considere que el/la menor son autónomos (actualmente está fijada a los 12 años). 

15. Respecto al impago de pensiones por el progenitor que viene obligado a ello, se propone que el 

Estado abone siempre las pensiones acordadas mediante resoluciones judiciales desde el primer 

momento que se denuncia o reclama 

16. Ofrecer ayudas y garantías de estabilidad a las familias monoparentales en el acceso a la vivienda 

pública y de ayudas al alquiler, basando los requisitos en la unidad familiar monoparental y no en la 

unidad de convivencia monoparental. 

17. Dar prioridad de acceso a las familias monomarentales a la hora de establecer un parque de 

viviendas sociales de alquiler en todas las Comunidades Autónomas, de implantar un sistema de 

acceso a la vivienda pública para familias en situación de emergencia o de vulnerabilidad y de 

desarrollar planes de mejora de la habitabilidad para las viviendas. 

18. Tener presente la doble discriminación que sufren las familias monoparentales y su impacto en su 

situación económica, favorecer la exención o bonificación de tasas y recibos generales de suministro 

de primera necesidad, tasas escolares, gastos derivados de transporte público, así como el acceso a 

servicios públicos de cultura y ocio, favoreciendo con esta iniciativa el espacio lúdico de los/as 

hijos/as 

19. Establecer medidas de protección a las familias monoparentales en relación a la jubilación después 

de haber trabajado jornadas reducidas; además de favorecer una ampliación de este tipo de jornada 

en el caso de ser familia monoparental para poder disfrutar de este beneficios hasta que la persona 

de referencia considere que el/la menor son autónomos (actualmente está fijada a los 12 años). 

20. Respecto al impago de pensiones por el progenitor que viene obligado a ello, se propone que el 

Estado abone siempre las pensiones acordadas mediante resoluciones judiciales desde el primer 

momento que se denuncia o reclama 
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3. COMUNICACIÓN 
 

En el año 2019, la Federación de Asociaciones de Madres Solteras ha realizado el siguiente trabajo 

de comunicación con el objetivo principal de visibilizar a las familias monomarentales dentro de las 

nuevas tecnologías y de las redes sociales.  

A través de estas actuaciones, la FAMS ha estado vinculada a la comunicación:  

1. A través de correo electrónico, difundiendo las actividades presenciales que se han llevado 
a cabo, como Congreso y difusión de guías y dípticos. 

2. A través del correo electrónico, respondiendo y ofreciendo asesoramiento a las mujeres, 
en su mayoría responsables de familias monomarentales, que dejan sus comentarios, 
dudas y denuncias en el apartado “participa y denuncia” de la web de FAMS.  

3. A través de la web, con la actualización de contenidos (noticias de familias monoparentales, 
actividades de las entidades de FAMS, guías, libros de ponencias de las jornadas realizadas, 
díptico informativo, etc. Durante el año 2018, han alcanzado la cifra de 26.820, siendo el 
total de visitantes distintos de 19.178.   

4. La presencia de la FAMS en las redes sociales es activa, divulgando noticias y actividades 
relacionadas con las familias monomarentales, actividades de las entidades de familias 
monoparentales, y de las redes a las que la FAMS pertenece.  

5. Mediante notas de prensa anunciado las actividades cuando se han realizado y actos desde 
la FAMS. 

 

Con estas actividades, la FAMS cada año va estando más presente en las redes sociales y en las 

TIC’s, lo que supone beneficios para las familias monomarentales como: mayor visibilización de las 

familias, un espacio donde poder reivindicar mejoras para la situación socioeconómica de estas 

familias, y favorece el intercambio de información continuo con otras entidades que estén 

relacionadas con este tipo de familias.  

Por otro lado, la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, forma parte activa en diferentes 

plataformas o grupos de trabajo con el fin de mejorar la situación de las familias monoparentales.  

Una de las plataformas en las que FAMS participa como coordinadora es la ya mencionada 

anteriormente Red de Estatal de Entidades de Familias Monoparentales creada en 2008 con el 

objetivo de reunir a las entidades a lo largo del territorio nacional y trabajar de forma conjunta 

reivindicaciones y acciones que establezcan condiciones favorables en la calidad de vida de estas 

familias. 

En este recorrido en el tiempo han sido muchas las idas y venidas de la Red, y es ahora en el año 

2019, con los cambios que estamos viviendo, cuando toma un papel más relevante y reúne a  23 

entidades o colectivos de familias monomarentales  con presencia en 13 Comunidades 

Autónomas.  
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El objetivo principal de esta red, es fortalecer el tejido asociativo de las familias monoparentales 

además de unificar criterios para reivindicar con más fuerza la creación de una Ley de Familias 

Monoparentales a nivel nacional 

 

4. ACTIVIDAD DE LA FAMS 

 

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras, FAMS, es una entidad independiente sin 

ánimo de lucro que se constituyó el 7 de mayo de 1.993 (fecha de acta fundacional de 

constitución). 

Se legalizan los estatutos con fecha 20 julio 1.993 

El domicilio social está situado en la calle Bravo Murillo 4  28015 Madrid. 

El Número de Identificación Fiscal de la entidad es G-80685449. 

Está inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior con fecha 20 de julio de 

1.993, con número F-1.593. 

El ámbito de actuación es en el territorio español. 

LOS FINES DE LA ENTIDAD SON:  

 

 Estudiar y analizar la situación del colectivo de mujeres con responsabilidades familiares 

no compartidas. 

 Promover la igualdad de derechos de las Familias respetando su diversidad. 

 Fomentar medidas de apoyo encaminadas a prevenir el riesgo de exclusión social de la 

Familias Monoparental y promover su bienestar biopsicosocial. 

 Promover, potenciar y facilitar la participación activa de las mujeres con 

responsabilidades familiares no compartidas en todos los ámbitos. 

 Impulsar acciones encaminadas a potenciar la autonomía y el desarrollo y adquisición de 

recursos personales de las Familias Monoparentales. 

 Promover acciones de Cooperación y Desarrollo con otras asociaciones o entidades tanto 

en la Unión Europea como en el ámbito Internacional, cuyos objetivos sean afines a esta 

Federación. 

La entidad carece de bienes de Patrimonio. 

La entidad está exenta del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) con fecha 7 de abril de 

1.994, del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) con fecha 7 de abril de 1.994. 

Se presentan anualmente el Impuesto de sociedades  y  modelo 347 Declaración de Operaciones 

con terceros. 
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Nuestras áreas de trabajo 

 

Desde FAMS nos planteamos las siguientes metas:  

 

 Mejorar la calidad de vida de las madres solteras y de sus 

hijas e hijos. 

 Luchar para que familia monomarental no sea sinónimo de 

feminización de la pobreza. 

 Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, y un 

disfrute del ocio. 

 Promover acciones para cambiar y/o mejorar las 

prestaciones sociales y las leyes. 

 Fomentar el asociacionismo de madres solteras y familias 

monomarentales. 

 Fortalecer el tejido asociativo y de las redes ya existentes. 

 Visibilizar la necesidad de un apoyo institucional en los 

casos donde los recursos propios no sean suficientes.  

 
 

Buscamos favorecer el acceso a la vivienda y promover viviendas 
públicas en las que tengan prioridad de acceso las familias 
monomarentales. 

 Visibilizamos la necesidad de que existan más plazas en educación 
infantil (de 0 a 3 años) y que se priorice el acceso a los/as hijos/as de 
madres solteras. 

 

Instamos a desarrollar más medidas que garanticen el acceso al 
mercado laboral y a la promoción económica y social, siempre teniendo 
en cuenta la especificidad propia de las familias monomarentales. 

 

Ponemos el foco en visibilizar que la conciliación es un pilar 
fundamental para nuestras familias. Por ello promovemos la creación 
de medidas que la fomenten y favorezcan así el acceso al mercado 
laboral de las madres con responsabilidades familiares no compartidas. 
 

 La fiscalidad no es neutral: recoge y refleja el concepto de sociedad que 
está basada sobre los parámetros de la familia tradicional, por lo que es 
preciso que se adopten medidas que garanticen una fiscalidad que 
responda a la diversidad familiar actual. 
 

 
 

Promoviendo la mejora de la atención sanitaria y desarrollo de 
programas específicos que favorezcan la salud física y mental de las 
mujeres y de los/as menores. 

Familia 
Monomarental

Pobreza

Recursos 
propios

Recursos 
institucionales
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5. ÓRGANO DE GOBIERNO (JUNTA DIRECTIVA) vigente 
 
PRESIDENTA: Dª CARMEN FLORES RODRÍGUEZ 

 

VICEPRESIDENTA: MIRIAM TORMO AGUILAR 

 

SECRETARIA: MERCEDES GARCIA PEREZ 

 

TESORERA: VICTORIA GARCÍA ESPEJO 

 

VOCAL: ENCARNACION ZURANO BRAVO 

 

 

6. RELACION DE ENTIDADES MIEMBRO DE LA FAMS 
ASOCIACION SOLIDARIDAD MADRES SOLTERAS (ASMS Madrid) 

 

Presidenta: Victoria García Espejo 

Domicilio: C/ Almagro, 28    28010 Madrid  

Teléfono/fax: 91/3082150 

Correo electrónico: asms@madresolteras.org    

WEB: www.madresolteras.org    

Lugar de atención: C/ Halcón, nº 9 -  28025 Madrid (Metro Carabanchel-Vista Alegre-Carpetana) 

con cita previa. 

La Asociación de Solidaridad con Madres Solteras (ASMS) se constituyó el 16 de enero de 1984 en 

Madrid. Creada por un grupo de madres solteras y mujeres interesadas en los temas que afectan a 

la mujer particularmente en el estudio y atención de los problemas, carencias, necesidades y 

expectativas de la madre soltera.  

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOPARENTALES AFAMÓN de Baleares 

 
Presidenta: Sandra Botella Bonilla 
Domicilio: c/ Ausias March nº 3 Bajo - 07003 Palma de Mallorca 
Teléfono: 971 77 55 30 
Correo electrónico: afamon.baleares@gmail.com   

Es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en el año 2008 para dar cobertura a las 

necesidades de las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y a sus hijos/as en la 

Comunidad Autónoma de Baleares. 
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ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS POR ELECCIÓN (Estatal) 

 

Presidenta: Carolina Dobrzynski  

Domicilio: C/ Mejorada, nº 10, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid. 
Teléfono: 622323173 
Correo electrónico: asociacionmspe@gmail.com 
Web: www.madressolterasporeleccion.org   
 
La Asociación de Madres Solteras por Elección es una organización no gubernamental, sin 
ánimo de lucro, de carácter estatal. 
Somos personas sin pareja que hemos optado libremente por tener hijos. 
La maternidad en solitario se enmarca en un contexto social en el que se ha pasado de un 
único modelo familiar a la existencia de otras opciones, dentro de las cuales nos 
encontramos las MSPE. La alegría de ser madres o el deseo de serlo es nuestra seña de 
identidad. 
 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE APOYO A FAMILIAS MONOMARENTALES Y/O MUJERES 

EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL “SOLAS” de Jaén 

 
Presidenta: Ana García López 
Domicilio: Plaza de la Villa nº 2, 2º, 23320 Torreperogil, Jaén 
Teléfono: 618828287 
Correo electrónico: familiasymujeressolas@gmail.com   
 
La asociación SOLAS representa al colectivo de mujeres que viven solas con sus hijas e hijos 
con el objetivo de visibilizar su problemática y solicitar políticas sociales que permitan darle 
respuesta, mejorando con ello la calidad de vida, tanto de las madres, como también la de 
las hijas e hijos.  
 

ASOCIACION FAMILIAS MONOPARENTALES DE CANARIAS AFAMOCAN.  

Presidenta: Silvia Lorca  
Domicilio: Rambla de Azaña 4 Bajo. Local 2 38111 Sta. Cruz de Tenerife.  
Teléfono: 922 686 362 
Correo electrónico: afamocan@gmail.com  
 
La Asociación Familias Monoparentales de Canarias AFAMOCAN, anteriormente Asociación 
Solidaridad con Madres Solteras, es ONG sin ánimo de lucro, se constituyó el 15/04/85 en 
Tenerife. La finalidad de esta Asociación es la defensa de los derechos profesionales, jurídicos, 
culturales y humanos, tanto de la madre como del hij@ 

SERVICIOS: Información sobre tus derechos y los de tus hij@s; Ases. Social y Psicológico; Logopedia; 

Acciones formativas: Empodérate, Habilidades Parentales, Competencias en TICs, Manipulador de 

Alimentos; Charlas  Prevención de Violencia de Género; Orientación, formación y apoyo a la  

inserción laboral; Clases apoyo escolar 
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ASOCIACION MONOMARENTALES BG.  

 

Presidenta: Nazaret Rosado  
Teléfono: 628148227 
Correo electrónico: monomarentales-vitoria@hotmail.com  

 

ASOCIACION FAMILIAS MONOPARENTALES FAMOIB.  

 

Presidenta: Encarnación zurano Bravo   
Domicilio: Pursiana, 24A Baixos | 07013 Palma 
Correo electrónico: info@famoib.org 
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7. AGRUPACIÓN  DE  ENTIDADES SOCIALES IDUFAMS. 

El 15 de abril de 2010 en Asamblea General Extraordinaria se acuerda agruparse con la Fundación 

de Familias Monoparentales Isadora Duncan, con motivo de  acceder a la convocatoria de 

subvenciones del Ministerio de Sanidad y Política Social, con cargo a la asignación tributaria del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas para la realización de programas de Cooperación y 

voluntariado, en el colectivo de atención de Mujer (programas dirigidos a conseguir la inserción 

social de las mujeres que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social). Continuando 

así con la ejecución de los programas de Pisos de Acogida Temporal para Madres Solteras que 

serán subvencionados a través de este Ministerio. 

 Al mismo tiempo  se acuerda facultar a Dª Carmen Flores Rodríguez como Presidenta con cargo 

Vigente en la entidad, para que represente a la Federación de Asociaciones de Madres Solteras y 

efectuar  los trámites necesarios para comparecer ante  notario al objeto de constituir la 

agrupación. 

El 3 de Junio de 2010 la FAMS y la FFM Isadora Duncan firman  el acuerdo de Agrupación, y el 14 

de julio de 2010 se realiza ante notario la escritura de elevación a público de contrato privado de 

constitución de la Agrupación IDUFAMS y el apoderamiento (se designa a Carmen Flores 

Rodríguez, Presidenta de FAMS como representante de la Agrupación). 

A partir de esta fecha todos los proyectos de Pisos de Acogida que estaban ejecutándose por las 

asociaciones miembros de la Federación, serán solicitados al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, a través de la Agrupación. Para ello se renovará anualmente el acuerdo entre 

Federación y Fundación. 

Durante el año 2015, desde la Agrupación IDUFAMS se ejecutó el programa “PISOS DE ACOGIDA 

PARA MADRES SOLTERAS”, coordinado desde FAMS.  
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Datos de contacto.  
 

 
C/ Bravo Murillo  4 local – Despacho 13 28015 Madrid 
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