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LA ASMS
Es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1983 desarrolla 
diferentes actividades dirigidas a familias monomarentales, es decir 
familias donde la madre es la única o principal responsable del cuidado 
de sus hijos/as.



MISIÓN

La mejora del bienestar y la calidad de vida 
de las familias monomarentales, mediante 
el empoderamiento de las mujeres que las 
sustentan, para así lograr la plena 
inclusión social de sus integrantes



VISIÓN

1. Analizar y visibilizar la situación de las familias monomarentales en la sociedad actual.

2. Promover la igualdad de derechos de las familias respetando su diversidad.

3. Fomentar medidas de apoyo encaminadas a disminuir el riesgo de exclusión social de las 
familias monomarentales: (Formación, Empleo, Conciliación, Vivienda, etc)

4. Realizar actividades para potenciar la autonomía y adquisición de recursos personales 
de las familias monomarentales.

5. Colaborar con otras asociaciones o entidades tanto en la Unión Europea como en el 
ámbito internacional.

6. Trabajar con las administraciones públicas para promover cambios legislativos y ser 
portavoz de las necesidades de las familias monomarentales.



PROGRAMAS QUE EJECUTA PROGRAMAS QUE EJECUTA 
LA ASMSLA ASMS

Servicio de orientación e información

Vivienda

Atención en las necesidades Básicas

Empleo y Formación

Conciliación

Ocio



SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
E INFORMACIÓN

El Servicio de Orientación e Información de ASMS, es la 
puerta de entrada a la Asociación, es el primer contacto y 
acogida con las madres. Se realiza en la sede de la 
asociación. La información y orientación se facilita de forma 
telefónica, por correo electrónico y presencialmente.



Para la información y orientación presencial se realizan sesiones 
informativas grupales en las que se ofrece la información y se intenta 
analizar la diversidad familiar, realizando especial atención a la 
diversidad dentro de los grupos de monomarentalidades

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

También nos permite conocer cuales son 
las necesidades actuales de la población 
con la que trabajamos, para la mejor 
adecuación de nuestros recursos.

En las sesiones clarificamos las áreas 
de intervención de la entidad y las vías 
de acceso, así como los recursos de 
apoyo al colectivo tanto públicos como 
privados



VIVIENDAVIVIENDA

Bolsa de vivienda compartida

Aula de viviendaAula de vivienda

Pisos de Acogida temporalPisos de Acogida temporal



BOLSA DE VIVIENDABOLSA DE VIVIENDA

Servicio que ofrece la posibilidad de 
contactar con otras familias 
monomarentales que necesiten 
compartir su vivienda, alquilar una 
habitación o buscar compañera de 
búsqueda. Desde la ASMS cruzamos 
ofertas y demandas entre familias 
monomarentales que quieren 
compartir piso.

Las Familias pueden optar por cualquiera 
de estas tres opciones, o por las tres: 

• Demanda: Buscan viviendas 
compartidas.

• Oferta: Ofertan vivienda compartida, 
alquiler de habitación, etc.

• Compartir: Buscan a otra familia 
monomarental para alquilar juntas una 
vivienda. 



AULA DE VIVIENDAAULA DE VIVIENDA

Dirigida a facilitar información sobre los diferentes recursos 
relacionados con vivienda, así como a acompañar en la 
búsqueda de los mismos. Al igual que en el aula de empleo, 
las mujeres cuentan con el acceso a ordenadores con 
conexión a internet y con un teléfono desde el cual poder 
gestionar cuestiones relacionadas con la vivienda.



PISOS DE ACOGIDA PISOS DE ACOGIDA 
TEMPORALTEMPORAL

Proyecto de Pisos de Acogida Temporal, destinado 
a:

• familias Monomarentales, 
• con menores de edades comprendidas entre 3 meses a 12 años, 
• con un máximo de dos menores, 
• en situación de carencia de alojamiento, 
• con recursos económicos insuficientes para una vida autónoma. 



ATENCIÓN DE NECESIDADES ATENCIÓN DE NECESIDADES 
BÁSICASBÁSICAS

BANCO DE ALIMENTOS

ROPERO Y MOBILIARIO INFANTIL

BIENES DE CAIXAPROINFANCIA



ATENCIÓN DE NECESIDADES ATENCIÓN DE NECESIDADES 
BÁSICASBÁSICAS

BANCO DE ALIMENTOS

• Desde la asociación solidaridad con madres solteras realizamos un reparto mensual 
de alimentación básica.

• Las destinatarias de este servicio son familias monomarentales en situación de 
vulnerabilidad alta-muy alta, con intervención en la Asociación. 

• La derivación se hace dentro del plan de acción elaborado con la familia. 

OBJETIVO: servir de complemento en su economía mensual, de 
forma temporal, hasta que la situación de vulnerabilidad mejore.



ATENCIÓN DE NECESIDADES ATENCIÓN DE NECESIDADES 
BÁSICASBÁSICAS

BIENES DE CAIXAPROINFANCIA

Desde junio de 2007 la Asociación es entidad colaboradora en el desarrollo del 
programa Caixa Proinfancia. 

Las ayudas que se gestionan son cheques a canjear en los establecimientos 
colaboradores para alimentación e higiene infantil, equipamiento escolar, 
audífonos y gafas.

Dichas ayudas se enmarcan dentro de una intervención global con la unidad 
familiar 



EMPLEO Y FORMACIÓNEMPLEO Y FORMACIÓN

AULA SUPERVISADA

ITINERARIO PERSONALIZADO DE       EMPLEO (IPE)



EMPLEO EMPLEO 

DESCRIPCIÓN
qEl Aula de Empleo nace en el año 2007. Desde asms se detecta la
necesidad de crear un espacio de búsqueda activa de empleo específico
para familias monomarentales. Esta especialización permite que el
proyecto tenga en cuenta algo tan indispensable como la conciliación
familiar, de tal forma que se ofrece el cuidado de l@s menores durante el
tiempo que las usuarias permanecen en el Aula. En esta misma línea, los
diseños de trabajo contemplan un plan específico que recoge como algo
esencial la gestión de tiempos.

OBJETIVO GENERAL
qProporcionar un espacio para la búsqueda activa de empleo específico
para familias monomarentales.



AULA DE EMPLEOAULA DE EMPLEO

DESCRIPCIÓN

El aula de empleo es un espacio que abrimos a las mujeres para poder llevar a cabo 
búsqueda activa de empleo proporcionando orientación laboral y los recursos necesarios. La 
actividad la realiza la orientadora laboral en grupos pequeños para trabajar de manera 
individual y grupal las diferentes áreas temáticas.

Este espacio consta de ordenadores conectados a Internet, teléfono, además de 
documentación actualizada relacionada con el empleo (ofertas de empleo, legislación de 
contratos de trabajo, información sobre Regímenes de la Seguridad Social, cómo afrontar 
entrevistas personales y telefónicas, fichas de auto registros, etc). 

También incluye servicio de cuidado de los niños y las niñas mientras las madres 
están en el aula.



IPEIPE

DESCRIPCIÓN

Tutorías individuales con la orientadora laboral, para las madres que 
necesitan una atención más personalizada con el objetivo de dotar de las 
herramientas personales y sociales que permita hacer efectiva su propia 
búsqueda e incorporación en el mercado laboral mejorando la empleabilidad



FORMACIONFORMACION

CHARLAS FORMATIVAS
• Impago de pensiones
• Régimen de empleadas de hogar
• Acceso a ayudas públicas
• Salud bucodental, etc

TALLERES
• Autoestima flamenca, Danza Árabe
• Reducción del estrés
• Mindfulness
• Cultivando nuestra sexualidad

FORMACIÓN
• Nociones básicas de Internet
• Gestión del correo electrónico
• Búsqueda de empleo y tecnologías
• Gestiones telemáticas con las AAPP



CONCILIACIÓNCONCILIACIÓN

COLONIAS URBANAS

CAMPAMENTO EXTERNO

CENTRO ABIERTO Y REFUERZO EDUCATIVO

CUIDADO DE MENORES EN ACTIVIDADES 







EVOLUCIÓN DE FAMILIASEVOLUCIÓN DE FAMILIAS

Como podemos observar en el grafico el porcentaje de mujeres atendidas es muy parecido entre
latinas y comunitarias (de éstas el 97% son españolas) y tan sólo el 7% son africanas. Este dato nos
da una imagen muy diferente a la de hace 15 años cuando el perfil de mujeres latinoamericanas era
del 65%. La época de crisis ha hecho que muchas de las mujeres extranjeras hayan retornado a sus
países de origen. A su vez, la familia monomarental nacional ha aumentado su vulnerabilidad
provocando situaciones de mayor riesgo a nivel económico.



EDADES DE LAS MADRESEDADES DE LAS MADRES

Podemos observar cómo ha evolucionado la edad de las mujeres que han acudido a la
asociación en los últimos 15 años. La mayoría de las mujeres son mayores de 40 años, lo que vuelve
a contrastar con los datos de hace 10 años cuando el perfil mayoritario se daba en mujeres jóvenes,
menores de 30 años.



NIVEL DE ESTUDIOSNIVEL DE ESTUDIOS

El dato más relevante si comparamos 2010 y 2015 es la evolución de mujeres que tienen
estudios primarios y ESO habiendo aumentado en 2015 aquéllas que tienen tan sólo estudios
primarios.



SITUACION LABORALSITUACION LABORAL

El dato más relevante podemos observarlo en el aumento de mujeres que están
empleadas con contrato de trabajo y la disminución de aquéllas que trabajan en economía
sumergida. Aún así, el porcentaje de mujeres en situación de desempleo es muy elevado (un
37%) suponiendo para estas familias una situación de riesgo alarmante.



INGRESOSINGRESOS

El mayor porcentaje (50%) se encuentra en mujeres que ganan entre 300 y 600€. Tan
sólo un 18% de las mujeres que hemos atendido en el año 2.015 ganan más de 900 €. Lo que
pone de manifiesto el riesgo y la situación de vulnerabilidad de las familias Monomarentales.
La evolución en los últimos 15 años nos muestra que ha disminuido el porcentaje de mujeres
que ganan menos de 300€. Cantidad que resulta insuficiente para vivir de una manera digna y
sostener a la familia con unas mínimas condiciones.



VIVIENDAVIVIENDA

Este grafico pone de manifiesto el problema real que tiene el la familia monomarental
para acceder a una vivienda.

Tanto en 2010 como en 2015, la mayoría de las mujeres viven en alquiler compartido,
incluso en algunos casos es la habitación la que comparten con otras personas. Las
condiciones de higiene, habitabilidad de las viviendas, la convivencia con otras personas son
muy difíciles. En muchas ocasiones nos encontramos con casos de hacinamiento y
situaciones de convivencia difíciles. La necesidad de tener un entorno adecuado que favorezca
la estabilidad familiar.

Sólo un 6% de estas mujeres tienen vivienda en propiedad en 2010 y un 4% en
2015. La dificultad para disponer de una vivienda de uso exclusivo para la familia
monomarental se hace patente, incluso ha sido menor en este último año.





HISTORIA DE ÉXITOHISTORIA DE ÉXITO

Descripción del grupo familiar

Ø Familia monomarental formada por una madre de 43 años y un menor de 5 años. En el momento
del inicio de la intervención no disponía de ingresos y entra el programa de pisos de emergencia de
la Asociación, en Abril de 2015.

Ø La madre tiene la guarda y custodia del menor, fue víctima de violencia de género ejercida por su
ex- pareja, tiene una orden de alejamiento. El padre debería pasar la pensión de alimentos y tiene
derecho al régimen de visitas, pero no cumple ninguno, actualmente este reside en otro país y no
mantiene ningún contacto con el menor

Ø La madre es de origen marroquí y lleva 14 años viviendo en España. Aquí conoce al padre de su
hijo de origen Palestino. Cuando se queda embarazada descubre que el padre tiene otra familia en
su país.

Ø No cuenta con familia en España, ni tiene redes sociales sólidas.



Área  Laboral y Económica
Ø Actualmente no dispone de ningún tipo de ingreso, le han denegado la RAI.
Ø El padre de su hijo no se hace cargo de la pensión de alimentos. 
Ø Dejó su último trabajo para realizar un curso de formación de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, lo cual se valora positivamente ya 

que va encaminado a obtener una mejora laboral y a realizar un trabajo vocacional, en el que tiene experiencia y posibilidades 
reales de incorporación laboral una vez termine el curso y las prácticas.

Área Sociosanitaria
Ø Está realizando terapia psicológica en el Programa Mira. Se considera positivo que continúe la terapia en este recurso ya que

tiene la posibilidad de hacerlo y ya está el vínculo establecido.
Ø Tanto ella como el menor tienen los controles médicos al día

Área de Vivienda
Ø Entra en fase 1 de pisos de acogida de ASMS. 
Ø Se valora que cuando tenga recursos económicos propios se planteará el objetivo de búsqueda de vivienda.

Área Jurídica
Ø Tiene el permiso de residencia y trabajo. 
Ø Recientemente ha tenido un juicio penal contra su ex pareja.

Área Educativa
Ø S. tiene estudios primarios, realizando el curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
Ø El menor está escolarizado en el CEIP Pinar de San José.
Ø Se han detectado dificultades para establecer límites.

Área de Conciliación
Ø En la actualidad cuenta con el colegio mientras ella realiza el curso, y el SAVG le está gestionando y pagando la beca de 

comedor. 
Ø Necesita gestionar una plaza en unas colonias urbanas de cara al verano.
Ø Con el objetivo de establecer una vinculación positiva entre la madre y el menor se establecerá que realicen actividades de ocio

de calidad.

Valoración
Ø Considerando la falta de ingresos, la falta de vivienda y de red de apoyo, y ser víctima de violencia de género, se valora como 

muy alto el grado de vulnerabilidad.
Propuesta

Ø Los objetivos propuestos en el plan de trabajo se orientaron a conseguir independencia económica y una vida autónoma e 
independiente junto a su hijo, partiendo de sus fortalezas e iniciando un proceso de empoderamiento que se trabajara en todas
sus áreas.



Evolución del plan de trabajo desarrollado.

Área Laboral/Económica: 
Ha cumplido los objetivos laborales, finalizó la formación que estaba realizando cuando entró en los pisos de acogida, 

incorporándose al finalizar dicho curso al mercado laboral, como Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Recientemente le han hecho un
contrato indefinido.

No llegó a solicitar la Renta Mínima de Inserción.
Gestionó de forma autónoma la Beca de libros y solicitó la beca de comedor 

Área de conciliación:
Realizó la inscripción en la Colonia Urbana de ASMS

Área Educativa/Formativa: 
Se trabaja en la estancia en los pisos a través de la educadora, así como en los diferentes espacios a los que asiste el 

menor en coordinación con la madre.

Área de Vivienda:
Buena convivencia en los pisos de ASMS, no se han producido ninguna situación de conflicto grave dentro del recurso. 
Solicitud de vivienda social  al IVIMA, dentro del grupo de especial necesidad, siéndole otorgada vivienda recientemente.

Área Jurídica:
No llegó a realizar la demanda al padre del menor por impago de pensión de alimentos, ya que está en negociaciones para 

el pago. 

Área Socio Sanitaria:
Estuvo asistiendo al Programa Mira, ella y su hijo, teniendo la baja en el servicio al salir de los pisos de Asms.



Logros conseguidos por la familia.

Ø Durante la estancia de dicha familia en los pisos de emergencia de ASMS la situación mejora notable, aprovecha muy bien el
paso por el recurso y también la intervención realizada dentro del programa CPI.

Ø Durante el tiempo que lleva dada de alta en el programa CPI:
Ø Ha podido consolidar el empleo, de hecho su actual contrato es indefinido en una empresa de Servicios, contratada como

Auxiliar de Ayuda a Domicilio, además no contaba con el Certificado de Profesionalidad de Auxiliar, pero dado el tiempo que
llevaba trabajando le han convalidado por la experiencia y actualmente ya tiene la titulación. Dicha situación le ha producido
mucha estabilidad tanto laboral como personal.

Ø A principios del año 2016 le concedieron una vivienda social, del IVIMA. Por lo que paga un alquiler bajo y viven hijo y ella. Dicha
situación ha complementado muy bien lo laboral, ya que como expresaba la usuaria, su hijo ya tiene una estabilidad entorno a la
vivienda, el niño desde que están viviendo en la nueva casa ha mejorado mucho, y no dejaba de repetir que si esa iba a ser su
“casa para siempre”.

Ø Hay que recordar que la familia llevaba unos años viviendo en varios recursos de alojamiento, por lo que al menor le afectaba en
la seguridad y estabilidad que necesita.

Ø A su vez en este año, a la usuaria le han concedido la nacionalidad española.
Ø Para concluir podemos decir que la inclusión de dicha familia en CPI, (sumado a la intervención y el trabajo en equipo tanto con

la asociación como con otras entidades-Trabajo en red) ha sido satisfactoria. Los objetivos propuestos inicialmente con la familia
se han cumplido, trabajando sobre todo en relación con las fortalezas y empoderamiento de la mujer para que fuera consciente
de que podía salir de la situación que estaba cuando se inició la intervención, sobre todo los basados en la independencia
económica para fomentar su autonomía, y en la vivienda, después del paso por varios recursos residenciales.

Ø Actualmente la relación de madre e hijo ha mejorado, la seguridad que le han producido desde el punto de vista tanto de la
vivienda como laboralmente, ha hecho que tanto ella como su hijo estén más centrados y estables en su relación, la
incorporación del menor a su nuevo colegio ha sido muy buena, dicha situación se produjo en pleno curso escolar, dado el
cambio de domicilio, pero al estar en un colegio cercano a su domicilio, el niño se ha adaptado muy bien, y los profesores
destacan que su adaptación ha sido muy rápida y positiva.


