


• Desde su nacimiento en el año 1.984, ha dado respuesta a 

las demandas sociales, jurídicas, psicológicas,  laborales, 

entre otras, del colectivo de madres solteras, familias

monoparentales y de las mujeres, participando en la 

creación de servicios para la mujer en general y las familias

monoparentales en particular, convirtiéndose en referencia

nacional para el asociacionismo de madres solas.

Quiénes somos

• La Fundación de Familias
Monoparentales “Isadora 
Duncan” es la heredera
de la Asociación de 
Madres Solteras “Isadora 
Duncan”, única entidad
especializada en familias
monoparentales de la 
Comunidad de Castilla y 
León.



La F.F.M. “Isadora Duncan”

es la entidad más veterana
de este colectivo en España
y una de las pioneras en el 
movimiento asociativo de 
Familias Monoparentales.

A las fundadoras, les 
animaba el objetivo de 
reivindicar y hacer valer los 
derechos que como mujeres
y familia les otorgan las leyes
españolas, haciendo frente a 
la discriminación social y 
económica, entonces más
evidente y hoy más
soterrada,  dada la doble
discriminación que a menudo
sufren. 



• Por la problemática
específica de las
familias
monoparentales de 
España y Europa y 
muy especialmente la 
pobreza. 

• La defensa de la 
dignidad, de la 
igualdad social y 
jurídica y la promoción
educativa e inserción
laboral han constituido
y constituyen los ejes
principales de su
actividad.



La exclusión social no puede ser un rasgo distintivo ni

de las familias monoparentales ni de las mujeres, ni del 

colectivo de inmigrantes. Participamos en foros y 

plataformas nacionales e internacionales para hacer oír

nuestra voz.

• La F.F.M. “Isadora 

Duncan”, posee

conocimientos y 

experiencia en el 

desarrollo de 

programas dirigidos

al colectivo de 

víctimas de 

violencia y/o 

personas en riesgo

de exclusión social 

para dar respuesta

a sus necesidades

de integración e 

igualdad en la 

sociedad actual.



Organigrama de la 
fundación



Colectivos con los que 
trabajamos

- Familias monoparentales

- Víctimas de violencia de 

género

- Inmigrantes

- Mujeres

- Jóvenes

- Colectivos en riesgo de 

exclusión social

- Población en general



Programas que desarrollamos

Centro de día para

mujeres y centro de día

para mujeres

inmigrantes

Casa de acogida y piso

tutelado

Microcréditos para

mujeres y educación

financiera

Programa de nuevas

tecnologías

Página Web y servicio

de asesoría

Servicio de 

documentación

Red social para familias

monoparentales

Actividades formativas



Casa  de acogida y piso tutelado

Ubicados en la ciudad de 

León, llevan abiertos

desde principios de 1991. 

En ellos se pretende

proporcionar un lugar

donde mujeres mayores

de edad, acompañadas de 

sus hijos/as, víctimas de 

malos tratos y/o abandono

familiar y especialmente

madres solteras, reciban

un apoyo que les permita

convertirse en familias

autónomas, no 

dependientes de por vida

de las ayudas públicas.



Presencia en la Red
Nuestra Fundación ha creado y 
dirige distintos recursos en 
Internet, que nos han dado 
visibilidad a nivel nacional e 
internacional.
Página web y servicio de asesoria: 
http://isadoraduncan.es El portal 
Web se ha convertido en un punto
de referencia para familias
monoparentales de la red en los 
países de habla hispana.
Red social para familias
monoparentales: 
http://social.isadorduncan.es
Más de 1900 familias
monoparentales unidas en una red 
social.
Red de organizaciones de mujeres
inmigrantes: http://redormiga.org
Plataforma de formación on-line:
http://formacion.isadoraduncan.es/
También contamos con una
presencia muy activa en las redes
sociales Facebook y Twitter.



Centro de día para para mujeres 
inmigrantes

A través de este servicio se realiza asesoramiento

a nivel social, jurídico y laboral, apoyo psicológico, 

formación ocupacional, charlas informativas, 

clases de alfabetización, clases de español e 

ingles, talleres de cocina, masaje, pequeñas

reparaciones en el hogar (chapuzas domésticas), 

etc.



Programa de nuevas tecnologías

Programa de Nuevas Tecnologías: Contamos con un Aula de

Alfabetización digital, dirigida principalmente a grupos de

exclusión social (parados/as, mujeres con escasos recursos,

inmigrantes, etc), aunque está abierta a la sociedad en su

conjunto. Impartimos talleres de iniciación a la informática,

búsqueda de empleo a través de Internet, retoque digital,

comercio electrónico, ludotecas informáticas, etc.

Este recurso sirve también como catalizador de otras

actividades de la entidad, integrando en los talleres a personas

de distintos colectivos y edades, detectando muchas veces

situaciones de riesgo que sufren las personas participantes y/o

familiares y amistades.



Programa de Educación 
Financiera y microcréditos para 

mujeres
Este programa es una experiencia piloto que consiste en 
microcréditos para gastos familiares (gastos de 
emergencia por enfermedad, odontólogo, libros, 
alquiler...) dirigido a víctimas de violencia de género, 
familias monoparentales (madres solteras, separadas, 
viudas...) residentes en León y su alfoz.

El objetivo que persigue este
programa es el desarrollo de la 
autonomía personal y familiar en 
todos los ámbitos; por ello este
programa se desarrollará de forma 
transversal, es decir, una vez
concedido, la unidad familiar 
adquiere el compromiso de participar
en el curso de formación en 
educación económica familiar, 
aceptar un seguimiento económico, 
social y laboral. Se trabajara con 
todos los miembros de la unidad
familiar (la madre e hijos/as) 
apoyando su desarrollo familiar y 
personal.



Programas Europeos
Comenzamos con este tipo de proyectos en 1996, nuestro 1º

programa fue el Lláncara dentro de la iniciativa Now, en

colaboración con el Ayuntamiento de Palmarigi (Sur de Italia) y la

asociación DUCIF de Tourcoing (Francia). Este programa se

centró en la tercera edad, formando a mujeres en la gestión de

residencias, centros de día, animación sociocultural etc.

Realizando también un estudio sobre los recursos de la tercera

edad en León y elaborando el primer manual de Ayuda a

Domicilio en el entorno rural de nuestro país.

Dentro de la iniciativa europea Integra realizamos en León y

Ponferrada con la colaboración de los ayuntamientos de ambas el

programa Clara.

En el programa Equal del Ayuntamiento de León, formamos parte de

la red que este creó, siendo las encargadas de la formación para

profesionales y educadores sociales en Igualdad de Oportunidades

y Conciliación de la vida familiar y laboral.

En la actualidad estamos presentes en el programa Grundtvig

Strongmather junto a organizaciones de Alemania, Francia, Reino

Unido y Suecia, así como en un programa Daphne sobre

Cyberbulling en el que también participan organizaciones de

Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Grecia y Hungría.



Presencia en organismos

Internacional: COFACE, confederación de
Organizaciones Familiares de la Unión
Europea. Red Europea de Familias
Monoparentales (ENoS).
“ Pobreza infantil. Un reto europeo ” .
Federación de Asociaciones de Familias
Alemanas (AGF). The European Network
Against Racism (ENAR). Bloque
Iberoamericano de Familias Monoparentales.
Nacional: Federación de Asociaciones de
Madres Solteras (FAMS). Unión de
Asociaciones Familiares (UNAF), Consejo
Estatal de las Familias del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte como
representante de la FAMS, Red de Mujeres,
Africanas y Españolas Por Un Mundo Mejor.
Red CONEIM, Red TIFAMO
Autonómica: Consejo Regional de la Mujer
de la Junta de Castilla y León, Consejo
Regional de Familia de la Junta de Castilla y
León. Red de Asistencia a Mujeres Víctimas
de Maltrato y/o Abandono Familiar de la
Junta de Castilla y León.
Local: Consejo Municipal de la Mujer,
Consejo Municipal de Inmigración del
Ayuntamiento de León.



Trabajamos de forma integrada

SocialSocial:: personas y colectivos socialmente excluidos,
madres solteras con sus hij@s, mujeres víctimas de
violencia, asesoramiento e integración de inmigrantes,
etc.

EducativoEducativo:: información, alfabetización y educación de
personas adultas, etc.

Salud: promoción de la salud, promoción de hábitos de
vida saludable, educación sexual, etc.

ParticipaciónParticipación CiudadanaCiudadana yy CivismoCivismo:: promoción de la
participación ciudadana, impulso de la iniciativa social,
en la creación y animación de redes sociales, etc.

PromociónPromoción dede ColectivosColectivos:: defensa de derechos,
integración social de personas determinados colectivos
sociales: mujeres, jóvenes, inmigrantes, víctimas de
violencia de género, familias monomarentales, etc.

TiempoTiempo LibreLibre:: promoción de valores, conocimientos y
actitudes, etc.



¿Cómo puedo colaborar?

- A través de programas
y talleres

- Haciéndote voluntaria/o
- Mediante Donaciones

VENTAJAS FISCALES 
DE LA DONACIÓN:
- El 25%  de las
donaciones o las
cuotas en personas 
físicas
- El 35% de las
donaciones o cuotas
en personas jurídicas.



Fundación de Familias

Monoparentales

“Isadora Duncan”
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Teléfono 987 26 14 49
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info@isadoraduncan.es

www.isadoraduncan.es


