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I. Familias monoparentales en España

Actualmente en España el concepto de la familia monoparental es difuso, no definido
ni jurídica ni socialmente.
De una manera amplia, por familia monoparental se entiende que son aquellas familias compuestas por una única persona como responsable del núcleo familiar. Esta
definición abarca diversos estados civiles (separaciones, viudedad, madres solteras),
aunque ni estas familias ni la sociedad las percibe socialmente iguales.
Esta diferenciación tiene su fiel reflejo en nuestra legislación y en los diferentes mecanismos de protección social, donde el estado civil introduce significativas diferencias y en nuestra opinión flagrantes discriminaciones.
Nuestra fundación tiene su origen en las familias monoparentales tradicionalmente
más discriminadas y maltratadas socialmente: las compuestas por madres solteras. En
gran medida, este origen sigue marcando nuestros objetivos, filosofía y actividades,
sin olvidar la necesidad de mantener una actitud permanentemente reivindicativa y
en defensa de unos derechos que, aunque el ordenamiento constitucional reconoce,
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nunca han sido desarrollados plenamente. Esta falta de desarrollo de los derechos
mantiene a las familias monoparentales en un limbo jurídico y social que favorece y
hace mas fácil los procesos de empobrecimiento y exclusión social que afectan a una
gran parte de nuestro colectivo, y lo que es más reprobable, a su hijos e hijas.
Por otra parte, la realidad es que en más del 90% de las familias monoparentales, ese
único progenitor es una mujer, por lo que la igualdad entre hombres y mujeres es una
necesidad vital para ellas y un eje que nos obliga a participar y actuar en defensa o en
pos de esa igualdad. Lo que se traduce en programas específicos de mujer.
En esta misma dinámica, la erradicación de la violencia de género y la violencia familiar ha sido y desgraciadamente sigue siendo uno de nuestros principales motivos de
existencia.
Las familias monoparentales son inseparables de sus hijos e hijas, por lo que nuestras actuaciones también se componen de programas especialmente dedicados a la infancia.
En los últimos años, nuestra sociedad ha cambiado con la llegada de un importante número de mujeres inmigrantes, muchas de ellas familias monoparentales como nosotras,
por lo que también desarrollamos unas actividades específicamente dirigidas a ellas.
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II. Fundación de Familias Monoparentales
Asociación de Madres Solteras
“Isadora Duncan”
1984 - 2014 (30 años de trabajo)
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II. Fundación Familias Monoparentales
La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan es una organización no gubernamental, sin
ánimo de lucro y de ámbito estatal.
Esta fundación es la heredera y, en
cierto modo, la evolución de la Asociación de Madres Solteras “Isadora Duncan”, creada por una madre
soltera en el año 1984 en León.
Fue pionera en su campo y durante
años, si no única, sí la más significativa de las incipientes organizaciones de las nuevas realidades familiares.
Por lo que podemos decir con orgullo que en este año 2014 celebramos 30 años de trabajo
continuado de reivindicación y defensa de las familias más olvidadas e invisibles, y todo
ello desde León. Somos un referente a nivel internacional en nuestro colectivo:
Primera organización de familias monoparentales reconocida como Entidad de Carácter
Consultivo Especial del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU.
Promotora de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil con perspectiva de género
a favor de la Igualdad entre Hombres y Mujeres con entidades del Estado de Querétaro
(México).
Fundadora junto a otras entidades europeas (Alemania, Inglaterra, Italia, Suecia, Suiza,
Austria y Francia) de la ENoS (Red Europea de Familias Monoparentales).
Socia de COFACE (Confederación de Organizaciones Familiares de la Unión Europea).
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III. La Fundación de Familias
Monoparentales Isadora Duncan
Objetivos
La fundación es una entidad solidaria, por lo tanto defiende la solidaridad como valor
fundamental de la sociedad, defiende la igualdad jurídica, la justicia social y económica de todas las familias monoparentales y sus miembros, reprobando toda discriminación en este sentido, y defiende el libre desarrollo afectivo y personal como base
única para la constitución y desarrollo de una familia, por lo que cualquier conducta o
prescripción que implique el no respeto a la libertad individual es contrario a nuestros
valores, con especial repulsa a la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas.
En general entiende la declaración universal de derechos humanos como valor fundamental del modelo social y familiar que esta fundación tiene como objetivo.
La perspectiva de género es uno de nuestros principios rectores y un elemento esencial para contribuir a la integración social de las familias monoparentales y la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.
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Estructura
 Patronato: compuesto por Presidenta, Secretaria y vocales.
 Personal asalariado: equipo interdisciplinar compuesto por 13 profesionales

de ambos sexos.
 Personal voluntario: 40 personas de diferentes ámbitos, cualificación, profesión, edades…

Participación
A nivel internacional pertenecemos a:
 Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).
 COFACE (Confederación de Organizaciones Familiares de la Unión Europea).
 Red de Organizaciones de la Sociedad Civil con perspectiva de género a favor
de la Igualdad entre Hombres y Mujeres (México).
 ENoS (Red Europea de Familias Monoparentales).

A nivel nacional somos parte de:
 UNAF (Unión de Asociaciones Familiares).
 Agrupación de entidades sociales IDUFAMS.
 Red Nacional de Educación Financiera.
 Red ORMIGA (red de organizaciones de mujeres inmigrantes).
 Asociación Española de Microfinanzas.
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A nivel autonómico, provincial y local pertenecemos entre otros a:
 Consejo Regional de la Mujer de la Junta de Castilla y León.
 Consejo Regional de Familias 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.
 Comisión Territorial Contra la Violencia de Género de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León.
 Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de León.
 Consejo Municipal de Inmigración del Ayuntamiento de León.
 Consejo Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Villaquilambre (León).
 Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación
de Gobierno.
 Plataforma de Voluntariado de Valencia de Don Juan (León).
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IV. Actividades año 2014
1. Centro de Día de Apoyo a Familias Monoparentales y Víctimas de Violencia de Género
Este centro de día comenzó en 1992 ofreciendo una atención integral y especializada a familias monoparentales y víctimas de violencia de género. Plantea diferentes
líneas de actuación, de cara a cubrir las demandas individuales y paliar las desigualdades de este colectivo, por lo que las actividades y programas no sólo van enfocados
a la información y formación, sino también a la sensibilización, la creación de redes y
el bienestar del colectivo de mujeres inmigrantes y de sus hijos e hijas.
Es un programa dinámico y flexible, en continua adaptación a las demandas de las
beneficiarias y a la evolución de las necesidades de la población.
Los servicios que ofrece son totalmente gratuitos, y engloban:
 Atención sociolaboral.
 Asesoramiento jurídico.
 Apoyo psicológico.
Estos servicios son realizados no sólo presencial y telefónicamente, sino también telemáticamente a través del correo electrónico y sistemas de videoconferencia (Skype, Gtalk).
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2. Programa para la Autonomía de las Familias Monoparentales
La autonomía personal y económica de
las mujeres cabeza de estas familias es la
base fundamental para que puedan gestionar su hogar de manera eficiente y responsable.

Actividades que se desarrollan:
Actividades de la gestión eficiente
del hogar.
Talleres formativos para el mantenimiento del mismo:
 Costura.
 Pequeñas reparaciones en el hogar (Chapuzas domésticas).
 Cocina.
 Compras.
 Reciclaje de los residuos del hogar.
 Empoderamiento de las familias monoparentales.
Formación en nuevas tecnologías.
La Fundación cuenta con un aula equipada con 12 ordenadores en la que se
imparte:
 Alfabetización digital. Internet, blogs, e-mail.
 Gestión responsable de perfiles en redes sociales.
 Búsqueda activa de empleo.
 Banca electrónica.
 Compra segura por Internet
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3. Programas de acogida
Pisos de acogida
El Programa Pisos de Acogida para Madres
Solteras comenzó a principios de 1991
como una experiencia piloto en España,
para dar alternativa a las residencias para
madres solteras gestionadas por órdenes
religiosas. Su finalidad es acoger a madres
solteras mayores de edad acompañadas
de sus hijos e hijas.
Los objetivos son, no sólo proporcionar
un alojamiento para la mujer y sus hijos e
hijas en situación difícil, sino también un
programa socioeducativo integral en el
cual se les dota de herramientas, con el fin
de potenciar sus habilidades personales y
parentales, así como una formación académica y ocupacional que les permita la inserción en el mundo laboral, para vivir independiente con sus hijos e hijas, como familias
propias y autónomas, y para que no dependan siempre de las ayudas públicas.
Podríamos pues, calificar su finalidad como de prevención de la marginalidad y la pobreza.

Red de Asistencia a Víctimas de Violencia y/o Abandono Familiar de la Junta de
Castilla y León
En el 2003 esta entidad entró a formar parte de dicha red poniendo a disposición este
servicio para el acogimiento de dos familias.
El plan de intervención planteado para cada mujer/unidad familiar es siempre un plan
personalizado a cada situación, que parte y se rige por los principios de individualización y autodeterminación.
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Atención a menores del programa de acogida
Las familias monoparentales están compuestas, aunque resulte obvio, por las madres
y sus hijos e hijas. Estos últimos son los grandes olvidados de todas las actividades y
políticas desarrolladas. En nuestra fundación ocupan un lugar especial, con programas personalizados y adecuados a su etapa evolutiva y situación familiar, para lo cual
se elabora un plan de intervención individualizado y especializado en el que se implica a la madre.
Una herramienta importante es la intervención en el ocio y el tiempo libre familiar,
haciendo hincapié en el ocio cultural de la ciudad de León, implicando a las mujeres en
la participación en actividades culturales, lúdicas y medioambientales.
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4. Programa de Empoderamiento Económico
El contacto diario con las familias nos ha permitido ver cómo en tiempos de bonanza
éstas tenían hábitos de consumo excesivo y poco responsable, caracterizado por un
alto nivel de endeudamiento. La actual crisis ha convertido el endeudamiento en sobreendeudamiento, al reducirse drásticamente los ingresos familiares. En este país
se habían perdido los hábitos de ahorro, viviendo todo el mundo al día, por lo que se
presenta como necesidad acuciante una reeducación de las familias monoparentales,
que son de las más afectadas por la crisis.
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Préstamos Solidarios para Familias Monoparentales a 0% de Interés
Se creó un fondo propio destinado a
conceder pequeños préstamos individualizados y flexibles para cubrir
necesidades básicas, como por ejemplo, fianzas para el alquiler, deudas
del mismo, facturas de luz, agua o
gas, material escolar, sanidad, tasas...
Las cantidades prestadas y los plazos
de devolución se establecen en función de cada caso particular, sin cobro de intereses o gastos.
Para dar transparencia y evitar vicios
propios se creó una comisión para la
concesión, formada por: representantes de la fundación, de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de León, Diputación de León,
y una beneficiaria del programa.
Las beneficiarias del programa se
comprometen a participar en los talleres de educación financiera familiar y en un seguimiento económico
regular.
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Asesoramiento financiero
La situación económica de muchas familias hace imprescindible la creación de servicios de apoyo y asesoramiento financiero para resolver sus dudas sobre deudas,
seguros, pólizas, herencias, inversiones, búsqueda de financiación…
Por otra parte, realizamos un ejercicio de intermediación entre propietarios de viviendas e inquilinos, bancos…

Educación financiera familiar
Formación dirigida principalmente a mujeres cabeza de familia, con necesidades o
inquietudes económicas.
En ellos se imparten conocimientos y técnicas financieras básicas para manejar debidamente los presupuestos familiares, los temas y actividades que afectan a la economía doméstica personal y familiar (ingresos, gastos, presupuesto, ahorro, tipos
de contratos de alquiler, pagos de recibos domiciliados, tarjetas de crédito, deudas,
impuestos), ya que el fin último de estos talleres es mejorar la calidad de vida de las
participantes en cuanto a su gestión familiar de ingresos y gastos.
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Combatiendo la pobreza energética
Herramientas destinadas al ahorro y consumo responsable de la energía de la casa
(luz, calefacción, agua) cuyo fin es conseguir un hogar eficiente en el ámbito energético complementado con otras actividades de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

Emprendimiento responsable
Como ahora todo te empuja a que tienes que ser emprendedora, es decir, crear tu
propio puesto de trabajo, estamos viendo cómo muchas mujeres cabeza de familia
empeoran su situación económica al convertirse en autónomas, poniendo en marcha
negocios desde el principio abocados al fracaso. Para intentar ayudar a las mujeres
que quieren emprender pusimos en marcha el programa de emprendimiento responsable donde se enseña lo mínimo que tienen que saber para emprender un negocio:
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 Cómo pueden hacer un estudio de mercado ellas mismas.
 No montar negocios con excesiva competencia: boutiques, bares, peluquerías…
 Gestión y coste del negocio (licencias municipales, alquiler, impuestos, seguros
sociales).
 Búsqueda de financiación.
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5. Conciliación de la vida familiar y laboral
Uno de los principales problemas que sufre la familia monoparental es la dificultad
para conciliar el trabajo y la formación con la vida personal y familiar, la carencia de
servicios públicos y el alto coste de los mismos agrava este problema.

Cuidado de menores
Todas las actividades que desarrollamos cuentan con un programa para el cuidado de
niños y niñas que facilita que las madres puedan asistir a las mismas.
No se trata de un simple servicio de cuidado de menores, sino que está enfocado a
favorecer las relaciones igualitarias, a fomentar valores de solidaridad y respeto mutuo, al desarrollo afectivo-social y a detectar necesidades y carencias específicas de
cada menor, atendiéndolas dentro de nuestras posibilidades o derivándolas a recursos adecuados para ello.
Todas estas actividades son consensuadas con la madre como parte activa en el desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas.

29

Actividades año 2014

Campamentos tecnológicos
Es un espacio de recreación infantil donde los niños y las niñas se puedan divertir,
aprender, socializarse y desarrollarse en todos los sentidos.
Además este campamento tiene el objetivo concreto de trabajar la igualdad de
género desde una edad temprana para
poder lograr una futura sociedad en la
que no haya violencia sexista ni discriminación.
Las nuevas tecnologías han generado
ya una brecha digital de género, que no
deja de ser una representación de la brecha social que afecta especialmente a las
mujeres. Estamos observando que desde
edades tempranas sigue habiendo una
masculinización de determinados ámbitos, sobre todo tecnológicos, de ahí que
hayamos incluido en nuestras ludotecas
la introducción a la ciencia, el arte, la robótica y la tecnología, para fomentar el interés principalmente de las niñas, y seguir
creando un espacio de diversión y educación igualitario.

Apoyo escolar
Los niños y niñas que asisten a nuestra fundación reciben apoyo escolar siempre que
sea necesario.
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6. Programa de Atención a Mujeres Inmigrantes
El Centro de Día para Mujeres Inmigrantes persigue la integración de las mujeres
inmigrantes, favoreciendo su autonomía personal y familiar y su formación integral,
así como el impulso de la interculturalidad y el asociacionismo.
Es un programa dinámico y flexible, en continua adaptación a las demandas de las
beneficiarias y a la evolución de las necesidades de la población.
Los servicios son gratuitos, y engloban:
 Atención sociolaboral.
 Asesoramiento jurídico.
 Apoyo psicológico.
 Clases de español.
 Clases de apoyo y adaptación a los usos y costumbres españoles

31

Actividades año 2014
Estos servicios son prestados no sólo presencial y telefónicamente, sino también telemáticamente a través del correo electrónico y sistemas de videoconferencia (Skype, Gtalk).
La perspectiva de género es uno de nuestros principios rectores y un elemento esencial para contribuir a la integración social de las mujeres inmigrantes y la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.
Las actividades desarrolladas parten de las características específicas que presentan
las mujeres inmigrantes, referentes a los problemas de adaptación a la nueva cultura
y a los procesos de duelo que sufren.
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Jornadas de sensibilización sobre la situación de las mujeres inmigrantes
Desde el año 2005, anualmente, organizamos unas jornadas sobre la situación de
las mujeres inmigrantes. En estas jornadas hemos tratado la violencia de género, la
crisis, la percepción pública, la trata de seres humanos, con el fin de visibilizar y concienciar a la sociedad, a las y los profesionales y a las propias mujeres, de la realidad
que vive este colectivo. Para ello hemos contado con la participación desinteresada
de especialistas, tanto nacionales como internacionales, y de las propias mujeres que
hablan en primera persona.
Estas jornadas permiten crear un espacio de participación e intercambio muy positivo para todas las personas asistentes y participantes, por ello es una actividad de
obligado compromiso y este año organizaremos las octavas con un tema innovador.
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JORNADA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

¡CUALIFÍCATE!
¡CUALIFÍC
19 de febrero de 2015 de 11 a 14 h
salón de actos del MUSAC de
d León

Servicio de orientación sociolaboral
en cualificaciones profesionales

FFM Isadora Duncan - Red AMINVI - Asociación Monomarentales B.G
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7. Programa Cualifícate
Financiado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico, a través del Instituto de la Mujer, y en colaboración con Red Aminvi de Valencia y la Asociación Monomarentales B.G. de Vitoria.
Se trata de un servicio de orientación sociolaboral centrado fundamentalmente en
el ámbito de las cualificaciones profesionales, es decir, un asesoramiento individualizado a mujeres, para trazar itinerarios de acceso a los mecanismos de evaluación y
acreditación de las cualificaciones para facilitar la inserción y mejora profesional de
las usuarias, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
el mercado laboral.
El servicio que se va a desarrollar tiene como nota característica el trabajo de manera personalizada con cada una de las usuarias, atendiendo sus características personales, sociales y laborales, ofreciendo de este modo, un apoyo integral que intente
solventar las dificultades que se puedan encontrar en su formación o inserción en el
mercado de trabajo.
A través de sesiones tanto individuales como grupales, se trabajará en temas de:
 Formación académica y/o profesional.
 Búsqueda o cambio de empleo: elementos, fases, agenda…
 Búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías.
 Redacción de curriculum, cartas de presentación…
 Autoempleo y emprendimiento.
 Vías posibles de reconocimiento de cualificación profesional.
 Obtención de Certificados de profesionalidad.
 Información sobre convocatorias, trámites y requisitos de participación.
 Comunicación y/o derivación a la administración competente.
 Entidades, administración y servicios de búsqueda de empleo.
 Apoyo en situaciones sociales, económicas, personales o familiares que afecten
a la inserción laboral.
En todas las líneas de actuación se primará el uso de nuevas tecnologías y las nuevas
formas de búsqueda de empleo.
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8. La ciberfundación
Uno de los puntos fuertes de nuestra fundación es la presencia en Internet y el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que actualmente son la
vía más eficaz para llegar al mayor número de personas de todo el mundo, a la hora de
darnos a conocer y ser accesibles a todas las familias monoparentales, sean del país
que sean.

Página web
Información, servicios y recursos para familias monoparentales en el portal http://
www.isadoraduncan.es. Es uno de los principales referentes a nivel mundial de las
familias monoparentales, sobre todo en los países de habla hispana.
A través de ella ofrecemos información, noticias sobre legislación social y fiscal, ayudas sociales, etc. Se presta ayuda online psicológica, social y jurídica que recibe cientos de consultas por parte de familias españolas y latinoamericanas principalmente.
Se cuenta con biblioteca técnica y boletines informativos para sus suscriptoras.
En el último año hemos recibido más de 125.000 visitas, provenientes de 126 países
diferentes.
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Redes sociales
Contamos con una red social propia: http://social.isadoraduncan.es, en la que más de
2.000 familias intercambian experiencias, ayuda y ocio.
Además estamos presentes en las principales redes sociales, contando con unos
2192 seguidores en Twitter y 1716 en Facebook.

Educación financiera familiar y pobreza energética
En la actualidad estamos trabajando en nuestra nueva página web http://www.gestionfamiliar.es, que pretendemos que sirva como plataforma de ayuda a las familias
para que aprendan a optimizar sus recursos económicos.

Red Ormiga
Plataforma creada y gestionada desde nuestra fundación con el fin de que las asociaciones de mujeres inmigrantes de distintas zonas del país tengan un punto de encuentro y un altavoz para sus propuestas: http://www.redormiga.org
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Servicios TIC
A principios de 2011 comenzamos a ofrecer servicio de asesoramiento tecnológico, diseño y creación de páginas web y emisión de vídeo en directo por Internet (streaming),
dirigiéndonos especialmente a ONGs, familias monoparentales y mujeres emprendedoras: http://isadora-duncan.es/es/node/972
A través de este servicio de asesoramiento tecnológico hemos llevado adelante entre
otros los siguientes proyectos:
Para la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF):
 III Jornadas Internacionales de Mutilación Genital Femenina: Una realidad en
Europa. Realización, edición y emisión en directo de las jornadas. https://www.
youtube.com/watch?v=qPGsnsmxopw.
 Website del servicio de mediación. Diseño y desarrollo web. http://mediador.org
Para el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC):
 Proyecto Conferencia Performativa. Desarrollo de página web, realización, edición y emisión en directo. http://conferenciaperformativa.org
 VIII Curso de Introducción al Arte Contemporáneo. Realización, edición y emisión en directo. http://musac.es/#programacion/programa/?id=1228&from=jor
nadas/
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 IV Encuentro de Redes Sociales y Museos. Realización, edición y emisión en directo. León. Septiembre 2014. http://vimeo.com/album/3051100.
 Diseño y desarrollo web: http://conferenciaperformativa.org, http://mapaterritorio.org. Rediseño y mantenimiento: http://raraweb.org,

Para la Confederación de Organizaciones Familiares de la Unión Europea-COFACE:
 Citizen Action for better family policies #FamiliesVOTE2014. Realización, edición y emisión en directo. https://www.youtube.com/watch?v=VmaAmSImuCs
&list=PL9wxOCin4v8kcynGm5LyMBb6REZMv4kBv
 Conferencia Families in the crisis. Realización y edición de vídeo. https://www.
youtube.com/watch?v=j8mURWA2fwY
 IV Final Launch event for the #DeleteCyberBullying Project. Realización, edición y emisión en directo. http://www.coface-eu.org/en/Events/Final-conference-DeleteCyberbullying/
 Conferencia A sustainable care system for Europe in the context of reconciling
work and family life. Realización y edición de vídeo. https://www.youtube.com/
watch?v=SzMD6AG0FoQ
Para el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa
 http://artistasmac.com. Diseño y desarrollo web.
 http://mostra-gasnaturalfenosa.com. Diseño y desarrollo web.
Para la Fundación Cerezales Antonino y Cinia
 http://territorioarchivo.org. Diseño y desarrollo web.
Para la Escuela Municipal de Música de León
 http://emuleon.com. Rediseño y mantenimiento.
Para la Asociación Con la A (con convenio de colaboración).
 http://conlaa.com. Diseño y desarrollo web.
 http://asociacion.conlaa.com. Diseño y desarrollo web.
Para la Asociación Clásicas y Modernas.
 http://www.clasicasymodernas.org. Migración y configuración de plugins.
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9. Lobby político social a favor de las familias monoparentales
Por una Ley de Familias Monoparentales
España históricamente ha carecido de una política familiar entroncada con el sistema
del bienestar al estilo de otros países europeos como Francia, Alemania o Inglaterra.
Esta laguna se subsana parcialmente con ayudas sectoriales parciales, pero en absoluto articuladas transversalmente, y además se categoriza a las familias de acuerdo
a una inmemorial tradición, con un claro sesgo moral y religioso que no se cuestiona.
En este aspecto, nos preocupa, y mucho, la tendencia del gobierno central, comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, que en los últimos siete años han tratado de “homologar” a las familias monoparentales con dos hijos/as o más para darles
tratamiento de familias numerosas, lo que excluye a la gran mayoría de las familias
monoparentales que sólo tienen un hijo o hija.
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Por eso desde el 2009 comenzamos a impulsar una Ley Nacional de Familias Monoparentales, donde se reconozca todo el arco de la monoparentalidad, y sea por progenitor único y no por el número de menores a su cargo.

Reclamaciones ante las instituciones locales, provinciales, nacionales e internacionales de situaciones de flagrante injusticia padecidas por familias monoparentales
Desde la fundación, una de nuestras responsabilidades es vigilar las posibles discriminaciones de las familias monoparentales y la lucha por el reconocimiento de sus
derechos como familias. Por ello realizamos denuncias y reclamaciones ante distintos organismos nacionales e internacionales:
 Defensor del Pueblo Europeo,
 Defensora del Pueblo de España.
 Defensores del Pueblo autonómicos.
 Ministerio de Industria (Bono Social)
 Ministerio de Educación (Baremos)
 Consejerías de diferentes comunidades autónomas.

Apoyo directo al movimiento social de las familias monoparentales
Isadora Duncan, desde sus comienzos en los años 80, ha dado formación y orientación a la mayoría de los movimientos sociales de familias monoparentales que se han
ido creando en el país a lo largo de estos años.
A nivel internacional, sobre todo en Iberoamérica:
México y Argentina a nivel presencial (viajando a dicho países).
Guatemala, Venezuela, Brasil, Colombia a través de medios online.
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10. Programas europeos
En la actualidad participamos en varias iniciativas europeas:

Grundtvig: programa de aprendizaje permanente
Strongmother es un programa de elaboración de manuales de buenas prácticas para
trabajar con familias monoparentales, que se realiza con organizaciones de distintos
países europeos: Alemania, Francia, Suecia, UK y España.
Se trata de reuniones itinerantes por los distintos países en las que cada entidad presenta su trabajo para la elaboración de un manual.
En abril de 2013 acogimos una de estas reuniones en nuestra sede.

Programa Europeo Daphne contra el Cyberbullying
Delete Ciberbullying es un programa liderado por COFACE, destinado a estudiar y
combatir las graves consecuencias del ciberacoso en adolescentes de la UE, llevado
a cabo con organizaciones de distintos países: Bélgica, Grecia, Hungría, Dinamarca,
UK, Bulgaria, Finlandia, España.
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11. Presencia en los medios de comunicación
Para conseguir los objetivos de la fundación es imprescindible mantener
una presencia activa en los medios de
comunicación, tanto para visibilizar la
situación de las familias monoparentales como para denunciar las discriminaciones y dar a conocer nuestra labor en
este campo.
Para ello participamos en distintas entrevistas, coloquios, debates, reportajes; entre los que podemos destacar los
siguientes:
Prensa diaria: El País, La Razón, La Vanguardia, El Mundo, La Voz de Galicia... Semanarios: El País Semanal. Revistas: Ser Padres, Embarazo Sano, Mujer de Hoy, Clara. Programas radiofónicos: La Ventana (Cadena Ser), Las Voces Silenciosas (Radio Nacional),
Onda Cero. Programas televisivos como Línea 900 de TVE2, y otros han realizado reportajes y entrevistas a personal y beneficiarias de esta Entidad. Además, tenemos presencia continuada en los medios de comunicación locales y regionales.

12. Reconocimiento-premios
Reconocimiento a la labor social de la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia y/o Abandono Familiar por su compromiso y dedicación en la lucha para la
eliminación de la Violencia sobre la Mujer. Organizado por la Subdelegación del Gobierno, Junta de Casilla y León, Diputación de León y Ayuntamiento de León.
Premio a las Buenas Prácticas y Experiencias en Integración (2010-2011-2012) al
Centro de Día para Mujeres Inmigrantes Isadora Duncan.
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V. Información Económica
El total de los ingresos en el año 2014 han sido: 281.905,81€, repartidos en los siguientes porcentajes según la fuente de financiación.

Ingresos
Subvenciones autonómicas

5%

Subvenciones provinciales

3%

Subvenciones privadas

8%

Donaciones

3%

Subvenciones estatales

74%

Subvenciones europeas

2%

Otros ingresos

5%

INGRESOS
Subv. Autonómicas
5%
Otros ingresos
5%
Subv. Europeas
2%

Subv. Provinciales
3%
Subv. Privadas
8%

Donaciones
3%

Subv. Estatales
74%
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El porcentaje de gastos distribuidos según los proyectos llevados a cabo por la fundación han sido los siguientes:

Gastos
Programas de acogida

34%

Empoderamiento económico

15%

Apoyo a familias monoparentales

49%

Programas europeos

2%

GASTOS
Programas Europeos
2%

Apoyo Familias
Monoparentales
49%

Programas de
acogida
34%

Empoderamiento
económico
15%
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