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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

Familia
Monomarental

Pobreza

Recursos
propios

Recursos
institucionales

PROGRAMAS QUE EJECUTA
LA ASMS
Servicio de orientación e información
Intervención social familiar
Vivienda

Atención en las necesidades Básicas
Empleo y Formación
Conciliación
Ocio
Participación

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. En 2019 se han realizado 715 asesoramientos
nuevos a mujeres: 295 presenciales, 420 vía telefónica y mail. En
2020 hemos adaptado las reuniones presenciales a vía digital.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

Para la información y orientación presencial se realizan sesiones
informativas grupales en las que se ofrece la información y se intenta
analizar la multiplicidad familiar, realizando especial atención a la
diversidad dentro de los grupos de monomarentalidades
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
2018

692
mujeres
asesoradas por
primera vez

272
asesoramientos
presenciales

420
asesoramientos
telefónicos y a
través de redes
sociales

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

INTERVENCION SOCIAL FAMILIAR

Asesoramiento
en gestión de
ayudas
sociales

Contacto y
seguimiento
con los
servicios
sociales
Diseño de intervención
y plan de acción
individualizado con
cada familia

Durante el año 2018 han estado en intervención 320 mujeres

VIVIENDA
Bolsa de vivienda compartida
Aula de vivienda
Taller de convivencia
Pisos de Acogida temporal

DIFICULTADES EN EL ACCESO A
LA VIVIENDA
 El precio tanto en alquiler como en compra es desproporcionado
en relación a los salarios
 Las familias monomarentales cuentan con una sola fuente de
ingresos
 Exceso de garantías para asumir de manera individual, tanto la
compra, como el alquiler de una vivienda
 Reticencias a la hora de compartir vivienda con menores


Inestabilidad en el mantenimiento de la vivienda (salarios,
problemas convivencia, etc)

Bolsa de Vivienda Compartida
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. En 2019 han
participado 53 familias.

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 Vivienda
Dirigida a facilitar información sobre los diferentes recursos relacionados con
vivienda, así como a acompañar en la búsqueda de los mismos. 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.
En 2019 han participado 28 mujeres.

Taller de Convivencia
Destinatarias: Familias monomarentales,
con ingresos mínimos de 500€/mes.
Objetivos general: Generar sinergias que
faciliten la creación de unidades de
convivencia.
Objetivos específicos:
- Conocer los recursos disponibles en
materia de vivienda.
- Adquirir habilidades para una buena
convivencia.
- Ampliar las redes sociales de las
participantes.

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.

Pisos de Acogida Temporal
1ª FASE
2ª FASE
* En situación de
desempleo
* Sin ingresos o
ingresos inferiores a
300€

En 2018:

* Con empleo
* Con ingresos entre
300 y 700€
* Haber pasado por un
recurso de acogida

Salida del recurso
* Con empleo más
estable
* Con ingresos
superiores a 500€
* Acompañamiento
durante 1 año para
fortalecer la autonomía

46 familias derivadas al programa
15 familias inician proceso de valoración
10 familias acogidas
10
madres

21
usuarias/os
11
menores

ATENCIÓN DE NECESIDADES
BÁSICAS
BANCO DE ALIMENTOS

ROPERO Y MOBILIARIO INFANTIL
BIENES DE CAIXAPROINFANCIA

ATENCIÓN DE NECESIDADES
BÁSICAS
BANCO DE ALIMENTOS
• Reparto mensual de alimentación básica.
• Para familias monomarentales en situación de vulnerabilidad alta-muy
alta, con intervención en la Asociación.
• Derivación dentro del marco 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
BÁSICAS
Servicio de Ropero y Mobiliario Infantil
• Se nutre a través de donaciones e intercambio entre las mujeres.
• El número de beneficiarios/as del servicio de ropero infantil ha sido
de 70, y se han distribuido un total de 42 donaciones de mobiliario
infantil (tronas, carritos, cunas, bañeras, etc)..

OBJETIVO: fomentar el intercambio solidario y mejorar la economía
familiar.

ATENCIÓN DE NECESIDADES
BÁSICAS
BIENES DE CAIXAPROINFANCIA

La Asociación es entidad colaboradora en el desarrollo del programa Caixa
Proinfancia.
Las ayudas que se gestionan son tarjetas con un importe asignado para
realizar compra de alimentación e higiene infantil, equipamiento escolar,
audífonos y gafas.
Dichas ayudas se enmarcan dentro de una intervención global con la unidad
familiar

ATENCIÓN DE NECESIDADES
BÁSICAS
800 Ayudas proinfancia gestionadas en ASMS
16
60

42
Refuerzo Educativo

242

Centro Abierto
Colonia urbana
Campamento
316
72

Atención psicoterapéutica
Alimentación e Higiene Infantil
Equipamiento escolar
Gafas

12

40

EMPLEO Y FORMACIÓN
AULA SUPERVISADA
ITINERARIO PERSONALIZADO DE EMPLEO (IPE)

AULA 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). 104 mujeres han participado en este espacio.

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

IPE
Tutorías
individuales con la orientadora laboral, para las madres que necesitan una
DESCRIPCIÓN
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
En 2019 han participado 28 mujeres en este servicio.

FORMACIÓN
CHARLAS FORMATIVAS
•
•
•
•

Impago de pensiones
Hipotecas y alquileres
Suministros en el hogar y educación financiera
Despido y Paro, Contratos laborales, etc

TALLERES
•
•
•
•

Pautas Educativas y nutricionales
Reducción del estrés. Mindfulness
HH SS y trabajo grupal. Primeros auxilios.
Adornos navideños

FORMACIÓN
•
•
•
•

Nociones básicas de Internet y Ofimática
Gestión del correo electrónico
Coaching para la búsqueda de empleo
Gestiones telemáticas con las AAPP

Participación en talleres

Ofimatica

Manejo de internet

Taller jurídico, despido y paro
8

15

Técnicas para afrontar las
entrevistas de trabajo

6

Trámites y gestiones
telemáticas con las
administraciones
Nuevas tecnologías para la
búsqueda activa de empleo

8

8

9

9

6

10

Habilidades para la búsqueda
activa de empleo
Taller para la reducción del
estrés basado en Técnicas
Mindfulness
Taller jurídico, impago de
pensiones

Taller de Educación Financiera

6
8

7
Taller de pautas educativas y
nutricionales
Taller de habilidades sociales y
trabajo grupal. Adornos
navideños

CONCILIACIÓN

326 menores en las
Colonias urbanas

50 menores en el Centro
Abierto

50 menores en el
Campamento externo

140 menores en el
Cuidado durante las
actividades

AYUDA MUTUA Y
AUTOGESTION

PERFIL DE FAMILIAS
Nacionalidad de familias monomarentales
1%
7%

38%

38%

15%

Comunitarias origen latino

Españolas

Latinoamericanas

Africanas

• 38%, son mujeres con nacionalidad
española y de origen latino
• 38% de mujeres latinoamericas,
• 7% de mujeres africanas
• 1% son de otras nacionalidades
• 15% son mujeres nacidas en España

Otras

EDADES DE LAS MADRES
Edades de las madres
50%
44%

45%
39%

40%
35%
30%
25%
20%

17%

15%
10%
5%
0%
18 a 30

31 a 40

> 40

Destacamos que el 83% de las mujeres que han pasado por la asms son mayores de 30 años.

NIVEL DE ESTUDIOS

Nivel de estudios
55%
18%

18%

15%

El dato más relevante es que casi la mitad de las mujeres tienen estudios medios,
dato que no se corresponde con el nivel de ingresos tal como veremos más adelante

SITUACION ADMINISTRATIVA
Situación Administrativa

DNI

35%

PASAPORTE

59%

NIE

6%

De todas las mujeres atendidas destacamos que tan sólo el 6% no tienen resuelta su situación
administrativa, con lo que podemos leer que el 94% podría estar activa laboralmente. Veamos en el
siguiente cuadro la situación laboral de las mujeres.

SITUACIÓN LABORAL
Situación laboral
56%

35%
Situación laboral
9%

Activa con contrato Activa sin contrato

Inactivas

El dato más relevante podemos observarlo en el elevado número de mujeres que están
empleadas con contrato de trabajo (un 56%) y la disminución de aquéllas que trabajan en
economía sumergida (tan sólo un 9%). Aun así, el porcentaje de mujeres en situación de
desempleo es muy elevado (un 35%) suponiendo para estas familias una situación de riesgo
alarmante.

INGRESOS
Año 2018
42,00%

45,00%
40,00%

35,00%

35,00%
30,00%

25,00%
20,00%
15,00%

12,00%

11,00%

10,00%
5,00%
0,00%
<300€

300-600€

600-900€

>900€

El mayor porcentaje (54%) se encuentra en mujeres que ganan menos de 600, el
dato más alarmante y que pone de manifiesto la pobreza, el riesgo y la situación de
vulnerabilidad de las familias monomarentales. Tan sólo un 11% de las mujeres que hemos
atendido ganan más de 900 €. Y el 35% de estas familias ingresa entre 600€ y 900€
mensuales, cantidad que resulta insuficiente para vivir de una manera digna y sostener a la
familia con unas mínimas condiciones.

VIVIENDA
Alquiler

14%

3%

24%

9%
5%
4%

41%

Alquiler
compartido
Alquiler social
En propiedad
Institucional

Convivencia
temporal
Ocupada

La mayoría de las mujeres viven en alquiler compartido (un 41%), incluso en algunos
casos es la habitación la que comparten con otras personas. Tan sólo el 24% puede afrontar
un alquiler completo y un escaso 5% de estas familias disfrutan de una vivienda en propiedad
(con o sin hipoteca vigente). El 9% está en recursos de acogida institucional, número que
podría aumentar si algunas de las que mantienen una situación de temporalidad en la
convivencia no consiguen los ingresos suficientes o las condiciones mínimas para tener más
estabilidad. También destacamos como en estos últimos años hemos tenido algunos casos de
ocupación de vivienda, el 3%, dada la precariedad y el riesgo de exclusión que padecen estas
familias.

MUCHAS GRACIAS

