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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 6 entidades miembro, en diferentes comunidades autónomas, quienes 

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

niñas. 

 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/
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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 

2020, con los cambios que estamos viviendo cuando toma un papel más relevante y reúne a 22 

entidades o colectivos de Familias Monoparentales, con presencia en 12 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.  
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 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.  

 III Congreso Internacional de Familias Monoparentales, 2020 

Con la celebración de este III Congreso Internacional FAMS Este año, desde FAMS hemos celebrado 

el III Congreso de Familias Monoparentales “entre redes y cuidados, tejiendo oportunidades” cuyo 

objetivo principal ha sido visibilizar a las familias monoparentales en 4 temáticas diferentes, donde 

las expertas que han participado, han disfrutado de un espacio para poder reivindicar nuestro 

modelo familiar como uno más dentro de la diversidad familiar. 

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”, ya que las familias monoparentales convivimos en la sociedad 

con todo lo que ello implica.  
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Campañas reivindicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Investigación de la realidad social de las familias monomarentales a través de estudios, 
sondeos y análisis específicos.  

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.  

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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 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.  

 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
http://www.familiasmonomarentales.es/


MEMORIA FAMS 2020 

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    9 

 

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN 2020.  
 

INCIDENCIA POLÍTICA  

1.1.- Reuniones con políticos 

REUNIONES CON INSTITUCIONES 

FECHA ASISTENTES CARGO PERSONA CON QUIEN NOS REUNIMOS 

22/1/20 Carmen Flores Presidenta  

Consejería de Políticas sociales, Familia, 
Igualdad y Natalidad de la CAM 

14/2/20 Carmen Flores Presidenta  Cuca Gamarra 

14/2/20 Miriam Tormo Vicepresidenta Cuca Gamarra 

7/5/20 Carmen Flores Presidenta  Dra IMIO (Beatriz Gimeno)  

7/5/20 Miriam Tormo Vicepresidenta Dra IMIO (Beatriz Gimeno)  
21/5/20 Carmen Flores Presidenta  Dra Familias. Patricia Bezunartea 

15/7/20 Violeta Assiego Asesora 
Secretario autonomico de diversidad e 
igualdad Valencia Alberto Ibañez  

28/9/20 Carmen Flores Presidenta  Reunion Silvia Buabent 

2/10/20 Carmen Flores Presidenta  Reunion Podemos PNL 

16/12/20 Carmen Flores Presidenta  Reunion Ione Belarra  

16/12/20 Miriam Tormo Vicepresidenta Reunion Ione Belarra  

14/02/2020 Cuca Gamarra Sede del PP: Fue una reunión con objetivos claros por parte del PP. 
Contarnos que han presentado PNL en el Congreso para ciertas reformas en ley de familias 
numerosas, entre las que está la modificación para extender el carácter de familia numerosa de 
viudos/as con 2 hijos a todas las familias monoparentales con dos hijos/as. Además, están 
preparando una proposición de ley de familias Monoparentales con objetivo principal la definición, 
acreditación y registro. Sin establecer beneficios, lo planteamos, pero no es su intención. 

7/5/2020: Reunión con la Ministra de Igualdad Irene Montero y la Directora del Instituto de la 
Mujer Beatriz Gimeno. Hemos podido transmitir nuestras necesidades en este momento de crisis 
(necesidades básicas y de conciliación), pero también en el marco de una ley estatal para las familias 
monoparentales. Se han comprometido a analizar la documentación que les aportamos (Estudio 
Madres y Punto y eI Análisis de la repercusión del Covid19 en nuestras familias), y a analizar 
soluciones, reconociendo una deuda histórica con las familias monoparentales y un enfoque de 
corresponsabilidad social. 

13/08/2020: Reunión con miembros de la Comisión de Derechos de Familia, Infancia y 
adolescencia del Senado ante la Moción de familias monoparentales presentada por el PSOE. Ha 
sido muy participativa, con bastante empatía por su parte. Nos han insistido en el interés del 
Gobierno y del PSOE en solucionar nuestra situación. Han hablado claro en el sentido de que las 
prioridades en estos momentos están en el COVID, pero que la moción ha pasado por ministerios y 
cuenta con visto bueno para empezar a avanzar en el sentido que indica, pero la Ley de 
monoparentales en estos momentos no se va a abordar, no dejaron incluirlo en la Moción. Tienen 
claro que el enfoque es de derechos y no de pobreza. Comparten también el enfoque del menor, 
de igualdad y de corresponsabilidad social. Aunque la moción ya está presentada, nos piden que 
les enviemos las aportaciones y los cambios que proponemos. Volverán a verla con el Gobierno, y 
si lo ven factible, vuelven a presentar nuevo texto, o plantean nuevas iniciativas. Hemos quedado 

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


MEMORIA FAMS 2020 

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    10 

emplazadas para volver a tratar el tema en septiembre. En cualquier caso, esto no se vería en el 
Senado hasta octubre.  

6/10/2020: Reunión con el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común en el Congreso (GCUP-EC-GC ): Sofía Castañón e Isabel Franco. La reunión se desarrolló a 
iniciativa de Diego de las Barreras (asesor y abogado del grupo). Se parte de una iniciativa de este 
asesor para una PNL en relación con competencias de la Seguridad Social y que incluía la 
modificación de los permisos por nacimiento, acogimiento o adopción de la que nos habían hecho 
llegar un borrador. No ven opciones de que salga adelante porque el posicionamiento inicial del 
Psoe es ajustarse a los términos de la Moción del Senado, en la que no se concreta ni duración 
concreta del permiso para las familias monoparentales ni un compromiso cierto, pues se incluye en 
el sentido de “Se estudiará”. No tienen información sobre el texto de la ley de diversidad familiar 
que anunció Pablo Iglesias. Abordamos otros temas: IMV, IRPF, Modificación de la ley de familias 
numerosas recordada por el PNV en el Senado a Pablo Iglesias días atrás, pidiendo el cumplimiento 
de una moción anterior. Se acuerda seguir en contacto trabajando en el sentido de priorizar 
modificaciones urgentes por discriminatorias. 

Fruto de estos contactos se redactan propuestas de mejora a la Moción del Senado, remitiéndose 
a los portavoces de los distintos grupos en la Comisión de Derechos de Familia, Infancia y 
adolescencia. El Grupo de la Izquierda Confederal incorpora nuestras propuestas como enmiendas, 
y a pesar de las reticencias que nos habían transmitido, tanto desde el PSOE como desde Podemos, 
finalmente la senadora Inés Plaza media con el Gobierno y los ministerios afectados y aceptan la 
práctica totalidad de las enmiendas. Así, alguna de las medidas que inicialmente aparecían con poco 
compromiso, como la ampliación de los permisos parentales se concretan en cuanto a duración y 
también en cuanto a la obligación de ponerlo en marcha. 

16/12/2010: Reunión con la Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra y su Directora 
de Gabinete. Se expone la problemática de las familias monoparentales, acrecentada por la 
pandemia, se explica la necesidad de la Ley Estatal de Familias Monoparentales, y en paralelo la 
necesidad de modificar leyes discriminatorias, reconocido incluso por la Justicia (Sentencia del TSJ 
del País Vasco por los permisos por nacimiento, acogimiento o adopción) y con pronunciamiento 
político (Moción del Senado), como ocurre con la modificación de la ley de familias numerosas. Se 
explica también la discriminación fiscal, la necesidad de corresponsabilidad social, los problemas 
con el IMV. Todo ello enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible (Corrección de 
desigualdades, fin de la pobreza, igualdad de género, salud etc.). Se percibe empatía e interés, 
reconocen su margen de actuación dado el carácter transversal de sus competencias. Acordamos 
remitir documentación con argumentarios, sobre lo expuesto. 

16/12/2010: Reunión con la Organización para la Cooperación y desarrollo autonómicos (OECD) 
junto a representantes de otras entidades de familias y colectivos (numerosas, discapacidad, 
LGTBI). Nos solicitan aportación como entidad especializada para una encuesta sobre el sistema de 
protección y ayuda a las familias en España. La encuesta es un elemento importante para un nuevo 
proyecto sobre las políticas familiares; realizado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (www.oecd.org/social) en cooperación con la Comisión Europea y el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España. A través de la encuesta, la OCDE quería 
conocer mejor los puntos fuertes y débiles del actual sistema de protección y apoyo a la familia en 
España, y estudiar la introducción de un nuevo marco jurídico estatal. Pudimos exponer nuestra 
argumentación de la necesidad de una Ley de Familias Monoparentales. Se contestaron dudas que 
nos planteaban. 

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


MEMORIA FAMS 2020 

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    11 

Así mismo se ha comparecido en reuniones en la Comunidad de Madrid para apoyar en el trabajo 
sobre el Decreto de Regulación para Familias Monoparentales de dicha comunidad que han 
realizado las asociaciones de Madrid. 

22 de enero de 2020. Reunión en Consejería de Políticas sociales, Familia, Igualdad y 
Natalidad de la CAM 
Objetivo: convocan a FAMS, ASMS, y a MSPE para presentarnos el borrador del Decreto Ley 
sobre la regulación de para el reconocimiento y acreditación de las familias monoparentales 
en la Comunidad de Madrid. 
5 de febrero de 2020. Reunión en la Asamblea de Madrid. Grupo Podemos. 
Objetivo: Presentarnos el texto de la Proposición de Ley Para la Igualdad Real y Efectiva de 
las Familias Monoparentales en la Comunidad de Madrid. 
12 de marzo de 2020. Reunión en la Dirección General de Familias de la CAM. 
Objetivo: Apoyar la presentación de propuestas de mejora y análisis del Decreto Ley sobre 
la regulación de para el reconocimiento y acreditación de las familias monoparentales en la 
Comunidad de Madrid presentadas por MSPE y ASMS. 
 

Desde FAMS también se ha prestado apoyo, en este caso como órgano consultivo, a las 
asociaciones de Castilla y León que lo han requerido, de cara a la próxima creación del Decreto 
sobre la regulación y el reconocimiento de las familias monoparentales de Castilla y León, del 
mismo modo que se ha hecho en todas las ocasiones en que nuestro apoyo se ha requerido desde 
otras comunidades autónomas, bien de forma presencial, bien con nuestro asesoramiento técnico.  

1.2.- Participación de FAMS en jornadas, seminarios, etc. 

REUNIONES CON OTRAS PLATAFORMAS Y ASISTENCIA A JORNADAS  

4/2/20 Paloma de Uribe Técnica FAMS Jornadas Mutilación Genital Femenina 

15/2/20   Asamblea General Extraordinaria 

12/5/20 Carmen Flores Presidenta  Seminario Maternidad. Asoc. Clásicas y Modernas 

16/7/20   Entrevista con ENRED 

16/7/20   Entrevistas con Provivienda 

17/7/20 Carmen Flores Presidenta  Reunión Consejo Participación de la Mujer 

16/9/20 Carmen Flores Presidenta  Reunión Consejo Participación de la Mujer 

17/9/20 Carmen Flores Presidenta  Jornada Universidad Navarra 

24/9/20 Todo el equipo técnico  Jornadas UNAF 

30/9/20 Todo el equipo técnico  Jornada Malas madres 

30/10/20 Paloma Hernandez Técnica FAMS 
Curso, Manual Planes normativos. ONG de Acción 
Social 

3/10/20 Paloma de Uribe Técnica FAMS Jornadas STC 

22/10/20 Paloma Hernandez Técnica FAMS Curso digitalización EAPN 

4/11/20 Paloma Hernandez Técnica FAMS Jornadas Maternidades Vulnerables 

5/11/20 Paloma Hernandez Técnica FAMS Curso digitalización EAPN 

12/11/20 Paloma Hernandez Técnica FAMS Curso digitalización EAPN 

13/11/20 Paloma de Uribe Técnica FAMS Reunión POI  

16/11/20 Carmen Flores Presidenta  Reunión entidades mujeres Ministerio de Igualdad.  

16/11/20 Carmen Flores Presidenta  Foro familias PP  

26/11/20 Paloma Hernandez Técnica FAMS Jornadas Maternidades Vulnerables 

10/12/20 Paloma Hernandez Técnica FAMS Jornadas Maternidades entre dos Culturas 
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16/12/20 Carmen Flores Presidenta  Reunión OECD 

16/12/20 Miriam Tormo Vicepresidenta  Reunión OECD 

 

1.3.- Serie Monoparentalidad y Covid19: Sondeo sobre la evaluación del 
primer mes del estado de alarma 

Elaborado desde el equipo de Estudios de FAMS para hacer una evaluación y seguimiento de cómo 
está impactando la crisis sanitaria de la Covid-19 en las familias monoparentales, de hasta qué 
punto las medidas que se van adoptando tienen en cuenta las necesidades y especificidades de 
estas y cuáles son las respuestas que deben anticiparse ante un horizonte crítico y preocupante. De 
las respuestas que se vayan ofreciendo en este momento a estas familias dependen las secuelas 
que van a dejar en sus hijos y ellas la crisis económica y social de profundo calado que se prevé. 

La situación de emergencia sanitaria y de salud pública provocada por la COVID-19 es, sin duda, la 
crisis más grave de nuestra historia reciente por los efectos que la pandemia está teniendo un 
impacto directo sobre la salud, la economía y sobre la sociedad, especialmente entre los colectivos 
más empobrecidos y vulnerables. Entre ellos, ya sabíamos que estaban (y están) las familias 
monoparentales. La ausencia de un reconocimiento legal de este modelo de unidad familiar, una 
demanda histórica que se viene haciendo desde FAMS, las expone en estos momentos críticos a la 
falta de un reconocimiento de su condición de vulnerabilidad que las coloca en el limbo 
administrativo ante las medidas urgentes y excepcionales que se están aprobando en estas 
semanas. 

En el contexto actual de estas primeras semanas de estado de alarma, se valoró desde el Equipo de 
Estudios de FAMS la oportunidad de realizar un sondeo on-line a las familias monoparentales con 
el objetivo de tomar el pulso a sus preocupaciones, necesidades y dificultades. Muchas de ellas han 
quedado reflejadas en los reportajes que han realizado los medios de comunicación desde el 
pasado 14 de marzo. Existe una conciencia de que las familias monoparentales son un colectivo de 
riesgo ante en la crisis de la Covid-19, sin embargo, no se han adoptado medidas concretas ni 
específicas que atiendan a esta realidad familiar. 

Este informe tiene presente que en el periodo en el que se ha realizado esta consulta apenas ha 
dado tiempo a implantar las medidas y ayudas económicas, sociales y laborales aprobadas a las que 
pueden acogerse las madres y padres que tienen a su cargo, en solitario, a sus hijas e hijos. Sin 
embargo, se ha podido detectar hasta qué punto las prácticas discriminatorias hacia las familias 
monoparentales están arraigadas en los políticos que toman las decisiones y en la sociedad. De 
partida no se tiene presente como realidad familiar.  

Muchas de las madres que han respondido al sondeo han expresado angustia y preocupación al 
tener que estar confinadas solas con sus hijas e hijos sin opciones ni alternativas de conciliación en 
los casos en los que están trabajando, sin apoyos domiciliarios para poder acceder a alimentación 
o medicinas, sin ayudas económicas específicas que permitiera obtener un mínimo vital o sin la 
sensibilidad de los responsables de las tiendas de alimentación y supermercados que las han 
mostrado hostilidad cuando han realizado la compra con sus hijas e hijos a los que no podían dejar 
en casa solo. 

El informe es una modesta aportación a la multitud de situaciones de desventaja y vulnerabilidad 
innecesarias que están viviendo las familias monoparentales. Innecesarias porque si desde las 
políticas públicas se tuviese un compromiso real y explícito por la diversidad familiar estas serían 
atendidas. No basta con nombrarlas, hay que reconocer expresamente su condición en las medidas 
que se adopten. 
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Somos conscientes de que las páginas que siguen son solo un acercamiento al sufrimiento, 
desgaste, preocupación e impotencia que sienten muchas mujeres que crían en solitario a sus hijos 
e hijas a diario. Vivencias que se han amplificado y agravado por la crisis de la Covid-19. 

A partir de este primer sondeo, y tras comprobar que la situación es crítica y de hondo calado para 
toda sociedad, los próximos sondeos se orientaran a rastrear con mayor precisión las necesidades 
de las familias monoparentales, el impacto de las medidas aprobadas y las secuelas de la ausencia 
de aquellas que darían una respuesta más adecuada a las familias monoparentales en la crisis 
económica y social en que nos adentramos como país.  

1.4.- Serie Monoparentalidad y Covid19: Preguntas y Respuestas 
frecuentes sobre Derechos Laborales 

Elaborado desde el equipo de Estudios de FAMS y el equipo técnico para dar a conocer las 
respuestas a las mayores preocupaciones que nos llegaron a través de las Consultas. 

 

 

1.4. - III Congreso de Familias Monoparentales: Entre redes y cuidados, 
tejiendo oportunidades. 

Este año, desde FAMS hemos celebrado el III Congreso de Familias Monoparentales “entre redes y 
cuidados, tejiendo oportunidades” cuyo objetivo principal ha sido visibilizar a las familias 
monoparentales en 4 temáticas diferentes, donde las expertas que han participado, han disfrutado de 
un espacio para poder reivindicar nuestro modelo familiar como uno más dentro de la diversidad familiar. 

Durante todo el año 2020, FAMS ha basado su trabajo en el lema “entre redes y cuidados tejiendo 
oportunidades” y con la celebración de este congreso, hemos tenido la oportunidad dar forma a estas 
redes con las que creamos camino día a día, y que nos han facilitado la colaboración de diferentes 
personalidades a quienes hemos acercado la realidad de nuestras familias.  
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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”, ya que las familias monoparentales convivimos en la sociedad 
con todo lo que ello implica.  

 Es importante resaltar que 3 de cada 10 familias de nuestro país, están encabezadas por una única 
persona adulta (81% mujeres) responsable del sostenimiento de la unidad familiar.  

Este año, dado que estamos viviendo una dura crisis sociosoanitaria, nos hemos tenido que 
reformular y la celebración de este III Congreso de Familias Monoparentales ha sido online, durante 
4 días en los que se ha estado conversando con diferentes mujeres, expertas en distintos temas, 
con quienes hemos analizado, desde una perspectiva feminista, cómo las familias monomarentales 
estamos posicionadas. 

Como viene siendo habitual, en la inauguración de este Congreso, contamos con las siguientes 
personalidades políticas, quienes además de mostrar su apoyo hacia las familias monoparentales, 
se comprometieron a mejorar, mediante la puesta en marcha de medidas de acción positiva, la 
situación de todas las familias monoparentales.  

 Pepe Aniorte Rueda, delegado del Área de Gobierno de Familias, del Ayto de Madrid.  

 Ana Sastre, Directora General de Infancia, Familia y Natalidad Comunidad de Madrid.  

 Patricia Bezunartea Barrio, Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.   

Desde FAMS llevamos años reivindicando una Ley de familias monoparentales, que nos define nos 
regule y nos proteja como  familias, y según lo que pudimos oír, se está trabajando a nivel estatal 
en una Ley de Familias en la que se engloben todos los modelos familiares.  

De momento esa Ley no está encima de la mesa todavía, lo que nos sigue dando fuerzas para 
trabajar, en el diseño de nuestra Ley específica, sin perder de vista la Ley de Familias, en las que las 
familias monoparenales deben estar representadas.  

A nivel Comunidad de Madrid, se sigue trabajando en el decreto que regule a las familias 
monoparentales.  

Siguiendo con el desarrollo del Congreso, una vez finalizada la mesa inaugural da comienzo la 
primera mesa de trabajo “Lo personal es político” donde contamos con 3 grandes expertas que han 
hecho de su carrera profesional un movimiento político basado en la defensa de los derechos de 
las mujeres.  

Para ello contamos con la participación de:  

 Zinnia Quiros, Jurista y economista experta en campañas, cooperación al desarrollo, 
migraciones y género. Actualmente es Responsable del Programa Doméstico en Oxfam 
Intermón. 

 Silvia Oñate, Periodista. Feminista. Familia numerosa y monoparental y Presidenta de la 
Asociación XXXX  

 Silvia Buabent, ex Directora del Instituto de la Mujer. 

 Carmen Flores, como moderadora y conductora de la conversación 

En esta mesa se analizaron muchos temas que vinculan a las familias monoparentales con el lema 
del propio Congreso, evidenciando que los cuidados deberían estar en el centro de la agenda 
política, y de momento no es el caso, quizá porque recaen sobre las mujeres, y no interesa dar valor 
a ese “trabajo”.  
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Como movimiento social, las mujeres y por ende las familias monomarentales, siempre nos hemos 
encontrado en continuo proceso de deconstrucción para volvernos a construir. Somos un modelo 
familiar que siempre ha estado estigmatizado y eso es lo que nos hace sentir que es importante un 
cambio de visión en la sociedad, para que se implementen medidas políticas que mejoren las 
situaciones de desigualdad que vivimos. Somos un modelo familiar que vive como familias y por lo 
tanto tenemos que ser familias con derechos.  

El segundo bloque de este Congreso, que tuvo lugar el 1 de diciembre, se centró en analizar cómo 
influye el tema de los cuidados en la parcela activista de cada mujer. Y para ello contamos de nuevo 
con tres ponentes que han compaginado su vida familiar con el activismo social. Buscamos poner 
encima de la mesa un análisis crítico de como está planteada la corresponsabilidad.  

 Nika Zurano, presidenta de FAMOIB, madre monomarental y trabajadora en el ámbito de 
la salud. 

 Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria de UGT.  

 Maite Egoscozabal,  del Club Malas Madres.  

 Carmen Flores, como moderadora y conductora de la conversación. 

Tras visionar el video que elaboramos en FAMS por el “día de las familias” en donde un grupo de 
familias monomarentales visibilizaban las dificultes que han vivido durante los meses de 
confinamiento, que son las habituales pero agravadas por esta crisis sociosanitaria, llegamos a la 
conclusión de que es importante dar visibilizad a lo que sostiene la vida, los CUIDADOS, y que éstos 
además deben ir de la mano de las instituciones públicas, siendo éstas quienes establezcan una 
serie de servicios que los faciliten.  

Por otro lado, se están facilitando una serie de medidas de corresponsabilidad a través de 
empresas, que sería interesante analizar para conocer si son o no efectivas y quienes son las 
personas que se están beneficiando de ellas. Además es importante tener en cuenta el matiz de 
que si no existe una legislación específica, es muy complicado implementar medidas de 
corresponsabilidad en las propias empresas.  

Una de las reivindicaciones que se puso encima de la mesa fue la de crear un sistema de cuidados, 
publico, que proteja tanto a personas que cuidan como a quienes reciben los cuidados. 

El tercer bloque de este Congreso, que tuvo por lema “Entre redes y cuidados, tejiendo 
oportunidades” se celebró el 2 de diciembre. En este tercer bloque analizamos cómo se relaciona 
las maternidades con el movimiento feminista, y cómo es la maternidad el tema tabú del 
feminismo. Para ello contamos con tres grandes mujeres feministas, madres “monomarentales” y  
luchadoras.   

 Victoria García, presidenta de ASMS,  

 Carmen Fernández Barquín, coach feminista y docente especialista en temas de Igualdad 
de Género.  

 Carolina de Dobrysnki, ex presidenta de MSPE.  

 Carmen Flores, como moderadora y conductora de la conversación 

Como conclusión a este bloque podemos afirmar que avanzamos hacia una sociedad en las que se 
abren paso otro tipo de familias, pero las familias monomarentales seguimos estando 
estigmatizadas, seguimos siendo invisibles. Para romper este muro que nos invisibiliza necesitamos 
el apoyo del movimiento feminista con quienes tenemos en común que somos transgresoras y 
transformadoras de la sociedad, dado que cada vez hay más mujeres que deciden formar una 
familia monomarental. Además del apoyo del Estado y las Comunidades Autónomas que son 
quienes diseñan las medidas para legislar asumiendo la corresponsabilidad como un punto 
obligatorio a cumplir.  
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El cuarto y último bloque de este III Congreso tuvo lugar el 3 de diciembre, analizamos cómo es en 
estos tiempos ser madre joven, cual es el motivo por el que se está retrasando la maternidad hoy 
en día, y los pros y contras de ser madre joven. Para ello contamos con la participación de: 

 Ada Santana Aguilera, Presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes  

 Noemí López Trujillo, periodista de NEWTRAL y escritora.  

 Cristina Diaz presidenta de Criasol.  

 Leticia Alarcón, Educadora de ASMS.  

 Carmen Flores, como moderadora y conductora de la conversación.  

Como conclusión a esta mesa, podemos afirmar que todas las participantes están de acuerdo en 
que el retraso de la maternidad, se debe a que esta generación de jóvenes están viviendo tiempos 
de crisis, no tienen sensación de estabilidad, no hay garantías laborales y por lo tanto tener hijos es 
casi una irresponsabilidad. Además es importante dar una mirada feminista a la maternidad, como 
se habló en la anterior mesa, ya que la clave no es solo querer ser madre o no, sino cuando y como 
se quiere llegar a esa maternidad.  

 

2. INCIDENCIA PÚBLICA  

2. 1. Campañas  

Campaña con motivo del “Día del Padre” (19 marzo 2020) 

Para esta campaña se redactó una nota de prensa, a la cual se dio difusión desde todas las cuentas 
de FAMS y a través de todas las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram…) También se elaboró 
un documento-guía que enmarcara nuestras principal reivindicaciones, así como argumentaciones 
sólidas a las mismas.  

Bajo el lema “Las familias monoparentales estamos al límite, no podemos esperar”, (y el hasta 
#LasMonoparentalesNoPodemosMás se instaba al Gobierno a tomar medidas de carácter urgente 
que permitieran dar respuesta a las situaciones tan graves que estaban viviendo nuestras familias, 
a consecuencia del estado de alarma decretado por la covid19, haciendo hincapié en nuestro 
conocimiento de primera mano de la precariedad y vulnerabilidad de las familias monoparentales, 
ya que en tan sólo 3 días se recibieron en FAMS más de 300 demandas de ayuda con carácter de 
emergencia.  

 

Campaña en redes #NoPodemosMäs (31 de marzo) 

Se programaron un total de 15 twitts a lo largo de todo el día, con el hastag principal ya utilizado 
en la anterior campaña #LasMonoparentalesNoPodemosMás y uniéndonos a los de principal 
tendencia como #covid19 

El objetivo de esta campaña era una vez más visibilizar la precariedad en la que quedaban las 
familias monoparentales durante el estado de alarma decretado por la covid e instar al gobierno a 
tomar medidas urgentes.  

 

Campaña con motivo del 1 de mayo Día del Trabajador/de la Mujer Trabajadora 

Con los hastags: 

#ConLasTrabajadoras 
#MonoparentalesTrabajadoras 
#DiaDelTrabajo 
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#1deMayo 
 
Se llevó a cabo una nueva campaña en Twitter, sumándonos a la tendencia del 1 de mayo para dar 
visibilidad a nuestras familias y nuestras reivindicaciones en materia de corresponsabilidad  y 
covid19.  

 

Campaña con motivo del “Día de la Madre” (3 de mayo 2020) 

Hastags utilizados: #LasMonoparentalesNoPodemosMás #FelizDiadelaMadre 

La FAMS volvió a visibilizar, mediante una campaña en twitter, la voz de las madres. Así, se 
recogieron sus reivindicaciones sumándonos al trending topic del día y aumentando nuestra 
visibilizad en redes.  

 

Campaña con motivo del día 15 de mayo: Día de las Familias (abril-mayo 2020) 

El objetivo de esta campaña fue visibilizar a las familias monomarentales en un momento de 
especial dificultad para ellas, como era el estado de alarma decretado por la covid19 

También se trató de involucrar activamente a todas las entidades de la REEFM en la realización de 
la misma. Para ello se pidió a las organizaciones que grabaran un vídeo con su teléfono móvil en el 
cual se pusieran en evidencia la falta de medidas de corresponsabilidad que estaban viviendo en su 
día a día durante la pandemia. Estas actuaciones fueron programadas meticulosamente ya desde 
el mes de abril.  

Desde FAMS se dieron directrices tanto técnicas como argumentales para los vídeos, que 
posteriormente se recogieron y montaron, dando lugar a un vídeo, que fue el eje de la campaña y 
que se difundió desde todas las redes sociales de FAMS (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, 
YouTube) así como desde todas las cuentas.  

Esta campaña en redes se mantuvo desde el 11 hasta el 15 de mayo, usando los hastags 
#FamiliasQueCuentan y #MiPequeñaSuperfamilia, así como secundariamente #covid19. 

Otra actuación fue la elaboración de una Nota de Prensa, así como de un Manifiesto, que fueron 
difundidos desde FAMS a instituciones, organizaciones no gubernamentales, medios de 
comunicación, sindicatos etc. etc. También se viralizó desde las redes sociales.  

 

Campaña de conciliación (24 y 25 agosto 2020)  

El 25 de agosto se lanza a los medios y las redes una nota de prensa que lleva por título y lema: “Las 
familias monoparentales lanzan una campaña para reclamar que la corresponsabilidad con lo 
público sea un hecho (Basta de palabras)”. 

Para la preparación de la misma, todo el equipo estuvo elaborando un documento-guía con varios 
días de anticipación, de cara a dar argumentos a la misma y estructurar la elaboración de 
contenidos. 

También se llevó a cabo una intensa campaña en redes con los hastags  #ConciliarDifícilEquilibrio y 
#FamiliasQueCuentan durante el día 24 de agosto. En ella nos sumamos asimismo a la campaña de 
El Club de las MalasMadres (#VueltaalColeSegura) ganando así visibilidad.  

El objetivo de la misma fue visibilizar y poner de manifiesto la imperiosa necesidad de 
corresponsabilidad que tienen las familias monoparentales, recordando que este concepto apela a 
que es la sociedad en su conjunto (estado, empresas y personas) quien es co-responsable de los 
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cuidados y poniendo de manifiesto que ya existía una situación precaria para nuestras familias 
antes de la covid19, situación que ahora se ha agravado hasta un punto insostenible para un sistema 
democrático.  

 

Campaña para la visibilización de las familias monomarentales Mi Pequeña Superfamilia La Liga 
de los Virus (septiembre-diciembre 2020) 

Para la realización de esta campaña, se llevaron a cabo diversas reuniones de carácter creativo que 
implicaron al equipo técnico desde el mes de septiembre de 2020, así como a colaboradores 
externos.  

La primera de ellas tuvo lugar el 24 de septiembre, la segunda el 28 de octubre y a partir de 
entonces, que quedó trazada la idea principal, se mantuvo un contacto continuado y fluido con los 
colaboradores que llevarían los aspectos creativos de la campaña (ilustrador y compositor musical, 
específicamente) hasta el día 21 de diciembre, que tuvo lugar el acto de presentación de la misma.  

La campaña tuvo su eje central en la creación del cuento Mi Pequeña Súper Familia: La Liga de los 
Virus. Para ello hubo que detallar el guión del mismo, la secuencia de ilustraciones, etc. así como 
redactar los textos de introducción y apéndice que acompañan al cuento y dan el contrapunto 
reivindicativo al material que es de carácter más lúdico. El cuento fue maquetado finalmente en 
noviembre y se imprimieron un total de 3000 ejemplares, que posteriormente serán enviados y 
difundidos entre instituciones, organizaciones de la REEFM y otras entidades afines, etc. así como 
a agentes socializadores que tengan un efecto multiplicador del mismo.  

También se han elaborado materiales de apoyo al cuento, como son la estampación y serigrafía de 
3000 mochilas con la imagen principal de la campaña, y un roll up para el acto de presentación de 
la campaña. Estos materiales serán también repartidos y difundidos en enero de 2021, con cargo 
ya al programa presentado y aprobado en 2020. 

Destacamos también la realización de un pequeño vídeo, de un minuto aproximado de duración, 
que resume la idea principal del cuento y permite que tenga más impacto en una sociedad 
eminentemente visual.  

Para los contenidos audio-visuales se ha contado también con la creación de una melodía 
específica, que recogiera, con cierto matiz humorístico, la heroicidad que supone para las familias 
monomarentales hacer frente a la crisis de la covid19. 

El 15 de diciembre de 2020 se comenzó con la pre-campaña en redes, lanzando un total de cuatro 
teasers montados con música, acompañados de tweets y de los hastags #MiPequeñaSuperfamilia 
#FamiliasQueCuentan #LeyFamiliasMonoparentalesYA. Se utilizó la plataforma Twitter, Facebook e 
Instagram. Desde el 15 y hasta el 18 de diciembre se mantuvo una gran actividad de viralización de 
estos contenidos. 

Para la presentación del 21 de diciembre se elaboró un programa y se invitó a distintos ponentes 
que estaban relacionados con los derechos de la Infancia (se adjunta programa). Se llevó a cabo 
una difusión de la misma por diversas vías desde el día 16 de diciembre y se coordinó la realización 
del streaming, contando con el apoyo de una empresa de imagen y sonido. La presentación se 
desarrolló paralelamente desde la plataforma Zoom y se emitió en directo desde nuestro canal de 
YouTube FAMS, Familias Monomarentales.  

Una vez que la campaña se presentó en primicia, se procedió a subir el cuento en formato PDF a la 
web de fams www.familiasmonomarentales.es. También el vídeo promocional. El objetivo es 
conseguir la mayor difusión posible en los próximos meses.  
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3. COMUNICACIÓN 
 

En el año 2020, 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 2020, han alcanzado la cifra de 46.831 siendo el 
total de visitantes distintos de 34.444.   

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 

2020, con los cambios que estamos viviendo, cuando toma un papel más relevante y reúne a  22 

entidades o colectivos de familias monomarentales  con presencia en 12 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 

Posicionamientos y Notas de prensa 

16/01/2020 AUMENTAN LOS HOGARES MONOPARENTALES QUE NO PUEDEN CALENTAR SU 
CASA 

http://familiasmonomarentales.es/nota-de-prensa-aumentan-los-hogares-monoparentales-que-
no-pueden-calentar-su-casa/  

REFLEJO EN PRENSA 

 16/01/2020. La vanguardia: La Federación de Madres Solteras pide al nuevo Gobierno 
una Ley que reconozca a las familias monoparentales  
https://www.lavanguardia.com/vida/20200116/472923817446/la-federacion-de-madres-
solteras-pide-al-nuevo-gobierno-una-ley-que-reconozca-a-las-familias-
monoparentales.html  

 19/01/2020. NIUS DIARIO: Las madres solteras piden al Gobierno una ley que reconozca 
su situación 
https://www.niusdiario.es/sociedad/madres-solteras-piden-gobierno-reconozca-
situacion_18_2884095310.html  

 16/01/2020. EP SOCAL: La Federación de Madres Solteras pide al nuevo Gobierno una Ley 
que reconozca a las familias monoparentales 
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-federacion-madres-solteras-pide-
nuevo-gobierno-ley-reconozca-familias-monoparentales-20200116172151.html  

 27/01/2020. Padres y Colegios: Aumentan los hogares monoparentales que no pueden 
calentar su casa  
http://padresycolegios.com/aumentan-los-hogares-monoparentales-que-no-pueden-
calentar-su-casa/  

 16/02/2020. El salto Diario: El 46% de las familias monoparentales vive en situación de 
exclusión social 
https://www.elsaltodiario.com/pobreza/el-46percent-de-las-familias-monomarentales-
vive-en-situacion-de-exclusion-social 
 

20/02/2020 LAS FAMILIAS MONOPARENTALES EN CONTINUA LUCHA CONTRA LA POBREZA 
ENERGÉTICA 
http://familiasmonomarentales.es/nota-de-prensa-las-familias-monoparentales-en-continua-
lucha-contra-la-pobreza-energetica/  
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28/02/2020 FAMS INSTA A QUE SE PRODUZCAN LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA QUE 
NUESTROS HIJOS E HIJAS TENGAN EL MISMO TIEMPO DE CUIDADO DURANTE LOS PERMISOS DE 
MATERNIDAD 
http://familiasmonomarentales.es/fams-insta-a-que-se-produzcan-los-cambios-necesarios-para-
que-nuestros-hijos-e-hijas-tengan-el-mismo-tiempo-de-cuidado-durante-los-permisos-de-
maternidad/  

 
 
 
 

19/03/2020 LAS FAMILIAS MONOMARENTALES ESTAMOS AL LÍMITE, NO PODEMOS ESPERAR 
http://familiasmonomarentales.es/las-familias-monomarentales-estamos-al-limite-no-podemos-
esperar/  

 
REFLEJO EN PRENSA 

 01/04/2020. TIIFAMO. Las familias monoparentales estamos al límite, no podemos 
esperar  
http://www.ub.edu/tiifamo/cat-tiifamo/fams-las-familias-monoparentales-estamos-al-
limite-no-podemos-esperar/  

 

15/05/2020 15 DE MAYO 2020 DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 
http://familiasmonomarentales.es/nota-de-prensa-15-de-mayo-2020-dia-internacional-de-las-
familias/  

 

25/08/2020 LAS FAMILIAS MONOPARENTALES LANZAN UNA CAMPAÑA PARA RECLAMAR QUE 
LA CORRESPONSABILIDAD CON LO PÚBLICO SEA UN HECHO “BASTA DE PALABRAS” 
http://familiasmonomarentales.es/nota-de-prensa-25-agosto-las-familias-monoparentales-
lanzan-una-campana-para-reclamar-que-la-corresponsabilidad-con-lo-publico-sea-un-hecho-
basta-de-palabras/  

 
REFLEJO EN PRESA  

 25/08/2020. Salamanca 24 horas: Familias monoparentales denuncian la "inacción" de 
las administraciones: "La conciliación es mucho más complicada”. 
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2066647/familias-
monoparentales-denuncian-inaccion-administraciones-corresponsabilidad-tiene-hecho 

 25/08/2020. La Vanguardia: Familias monoparentales piden permisos retribuidos para 
reducir su jornada 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200825/483040303627/familias-monoparentales-
piden-permisos-retribuidos-para-reducir-su-jornada.html 

 26/08/2020. El diario: El Gobierno estudia un permiso retribuido o una baja para los 
padres que tengan que cuidar a hijos en cuarentena 
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-estudia-permiso-retribuido-baja-padres-
tengan-cuidar-hijos-cuarentena_1_6182644.html#click=https://t.co/7CzlnAD9GE  
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 26/08/2020.Newtral: La conciliación no existe: “Necesito que los niños vayan al colegio 
ya” 
https://www.newtral.es/vuelta-al-cole-septiembre-familias-
conciliacion/20200826/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox-
Twitter&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&amp&__twitter_impression=true 

 25/08/2020. EP Social. Familias monoparentales denuncian la "inacción" de las 
administraciones en corresponsabilidad: "Tiene que ser un hecho" 
https://m.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-familias-monoparentales-denuncian-
inaccion-administraciones-corresponsabilidad-tiene-ser-hecho-20200825131435.html 

 25/08/2020. Moncloa: Familias monoparentales denuncian la “inacción” de las 
administraciones 
https://www.moncloa.com/familias-monoparentales-denuncian-inaccion/ 

 26/08/2020. El diario de León: Familias monoparentales piden permiso retribuido 
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/familias-monoparentales-piden-permiso-
retribuido/202008260132382040020.html 

 26/08/2020. El diario Vasco. Familias monoparentales piden permisos retribuidos para 
reducir su jornada 
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/familias-monoparentales-piden-
20200826203448-nt.html  

 28/08/2020. ABC:  Familias monomarentales piden permisos retribuidos para reducir su 
jornada. https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-familias-monomarentales-piden-
permisos-retribuidos-para-reducir-jornada-202008280052_noticia.html 

 04/09/2020. Tribuna Feminista 
ttps://tribunafeminista.elplural.com/2020/09/las-familias-monomarentales-piden-que-
las-administraciones-sean-corresponsables/ 

 Europa Press. SAVE THE CHILDREN 
https://m.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-save-the-children-lanza-campana-dar-
vuelta-cole-regreso-presencial-seguro-inclusivo-
20200904111334.html?fbclid=IwAR1WspkBbth01YqD--
cCLmvUZblvoGtxO9k3UTC5xUlgFus_UjgzclQXiek  
 

29/10/2020 COMUNICADO: EL SENADO DA UN PASO AL FRENTE PARA DOTAR A LAS FAMILIAS 
MONOPARENTALES DE UN MARCO JURÍDICO ESTATAL 
http://familiasmonomarentales.es/comunicado-el-senado-da-un-paso-al-frente-para-dotar-a-las-
familias-monoparentales-de-un-marco-juridico-estatal/ 

 

18/11/2020 III Congreso de Familias Monoparentales. Entre redes y cuidados, tejiendo 
oportunidades. 
http://familiasmonomarentales.es/iii-congreso-de-familias-monoparentales-entre-redes-y-
cuidados-tejiendo-oportunidades/  

 
REFLEJO EN PRENSA 

 18/11/2020. Ameco Press. III Congreso de Familias Monoparentales. Entre redes y 
cuidados, tejiendo oportunidades. 
https://amecopress.net/III-Congreso-de-Familias-Monoparentales-Entre-redes-y-
cuidados-tejiendo-oportunidades-22078  

 01/12/2020. FEMIAGENDA. III Congreso de Familias Monoparentales 
https://femiagenda.org/portfolio/iii-congreso-de-familias-monoparentales/  
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 20/11/2020 SENTENCIA PIONERA PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA INFANCIA 
http://familiasmonomarentales.es/sentencia-pionera-para-celebrar-el-dia-de-la-infancia/  

 
 

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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Redes en las que participa FAMS 

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/ Bravo Murillo 4, local despacho 11  28015 Madrid  

Teléfono/fax: 91/3082150 

Correo electrónico: asms@madresolteras.org    

WEB: www.madresolteras.org    

Vinculadas a MUJER 
Consejo Participación de la Mujer   

Plataforma CEDAW-sombra   
Plataforma No somos vasijas   
Red de entidades feministas    

Vinculadas a FAMILIA 
Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales   
Unión de Asociaciones Familiares    
COFACE     

Red TIIFAMO   

Vinculadas a INFANCIA  

Plataforma de Infancia    
Educo   
Save the Children   

Otro tipo de vinculacion  

EAPN   
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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. 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS POR ELECCIÓN (Estatal) 

 

Presidenta: Miriam Tormo Aguilar  

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. 
 
 

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 
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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 

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 

  

 

 

 

 

 

91 310 36 55 | 633 231 264  
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