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Familias monoparentales en España

Actualmente en España el concepto de familia monoparental es difuso, no 
definido ni jurídica ni socialmente. De una manera amplia, se entiende que 
son familias monoparentales aquellas compuestas por una única persona 
como responsable del núcleo familiar. Esta definición abarca diversos esta-
dos civiles (separaciones, viudedad, madres solteras), aunque ni estas fami-
lias ni la sociedad las percibe socialmente iguales.
Esta diferenciación tiene su fiel reflejo en nuestra legislación y en los diferen-
tes mecanismos de protección social, donde el estado civil introduce signifi-
cativas diferencias y en nuestra opinión flagrantes discriminaciones.
Nuestra fundación tiene su origen en las familias monoparentales tradicio-
nalmente 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, nunca han sido 
desarrollados plenamente.
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La Fundación de Familias Monoparentales 
Isadora Duncan

Por otra parte, la realidad es que en más del 90% de las familias monopa-
rentales, 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 tradu-
ce 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 especial-
mente 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 mono-
parentales como nosotras, por lo que también desarrollamos actividades 
específicamente dirigidas a ellas.

La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan es una organiza-
ción no gubernamental, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal.
Esta fundación es la heredera y, en cierto modo, la evolución de la Asocia-
ción de Madres Solteras “Isadora Duncan”, creada por cinco madres 
solteras 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 2018 celebramos 34 
años de trabajo continuado de reivindicación y defensa de las familias 
más olvidadas e invisibles.
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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 pers-
pectiva 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).

Objetivos
La fundación es una entidad 
solidaria, por lo tanto defiende la 
solidaridad como valor funda-
mental 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 afecti-
vo 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 contraria 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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 4



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 mujeres y hombres.

Estructura
El patronato de la fundación lo componen: 

Presidenta: María García Álvarez
Secretaria: María Felicidad Herrero Asensio
Vocales: Cristina Prieto Puente, Eloy García Álvarez y Aurelia Álvarez 
Rodríguez
Personal asalariado: equipo interdisciplinar compuesto por 13 profesio-
nales de ambos sexos.
Personal voluntario: 42 personas de diferentes ámbitos, cualificación y 
profesión.

ALGUNAS ESTADÍSTICAS DE 2018

455
CONSULTAS

PRESENCIALES

264
CONSULTAS

TELEFÓNICAS

213
CONSULTAS

EMAIL

1435
BENEFICIARIAS

DIRECTAS

273
PARTICIPANTES

TALLERES

128
ATENCIONES

MENORES
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Casa de acogida para mujeres víctimas de vio-
lencia de género y/o abandono familiar y sus 
hijas e hijos

Es un programa socio-educativo integral cuya finalidad 
es conseguir la autonomía personal de las mujeres, y de la 
familia en general, a través de su progresivo empodera-
miento derivado de una atención integral basada en una 
intervención de carácter bio-psico-social.
Las familias acogidas, aparte de tener cubiertas las necesi-
dades de alojamiento y manutención, cuentan con un 
servicio de intervención integral proporcionado por el 
personal de la fundación, que intenta dar solución a las 
necesidades que puedan tener, como madres, mujeres y 
como cabezas de familia; por ello se establece un plan de 
intervención adecuado a sus aspiraciones, capacidades y 
necesidades.
Durante el año 2018, hemos acogido un total de 8 perso-
nas (4 mujeres y 4 menores), provenientes de la Red de 
la Junta de Castilla y León.

8 personas
acogidas

6 plazas
disponibles
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Centro de día de apoyo a familias monoparentales
y víctimas de violencia de género
Se ofrece una atención integral y especializada a las familias 
monoparentales y a las víctimas de violencia. Las activida-
des 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 y de sus hijos e 
hijas.
La autonomía personal y económica de las mujeres cabezas 
de estas familias, es la base fundamental para que puedan 
gestionar su hogar de manera eficiente y responsable.
Los servicios que se ofrecen principalmente son:
Servicio de información, orientación y asesoramiento: 
social, laboral, jurídico y psicológico (presencial, telefónico y 
telemáticamente).
Programa para la autonomía de las familias monoparenta-
les: con actividades y talleres sobre la gestión eficiente del 
hogar, formación en nuevas tecnologías, gestión energética, 
educación financiera, talleres de defensa personal, cursos 
de educación sexual para mujeres, monoparentalidad posi-
tiva, cocina saludable con el mínimo presupuesto, etc.

5
TALLERES

441
CONSULTAS

Taller de defensa personal para mujeres Cartel curso de educación sexual para mujeres
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Centro de día para mujeres inmigrantes

El Centro de día para mujeres inmigrantes es un servicio 
integrado por profesionales de diferentes especialidades 
(tanto personal asalariado como voluntario) que ofrecen una 
atención integral a mujeres inmigrantes y platea diferentes 
líneas de actuación, de cara a cubrir las demandas indivi-
duales de éstas y con el fin de paliar las desigualdades que 
sufre este colectivo.
Para cumplir los objetivos planteados, las actividades no 
solo van enfocadas a proporcionar información y formación 
sino también a la sensibilización y la creación de redes, para 
conseguir el bienestar del colectivo de mujeres inmigrantes 
y de sus hijos e hijas.
Entre las actividades más destacadas de este programa 
están la Red de Organizaciones de Mujeres Inmigrantes 
(Red Ormiga): https://redormiga.org, las clases de español, 
clases de apoyo y de adaptación a los usos sociales y 
cotidianos españoles, los talleres para la autonomía domés-
tica, como los de tapas, costura y reparaciones en el hogar.
En la parte de la sensibilización y prevención destacan las XI 
Jornadas “Mujeres inmigrantes, víctimas invisibles” celebra-
das en el MUSAC de León con una audiencia de más de 
300 personas entre presenciales y online.

147
BENEFICIARIAS

DIRECTAS

300
ASISTENTES
A JORNADAS

Taller de costura para mujeres inmigrantes XI jornadas ‘Mujeres inmigrantes, víctimas invisibles’
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Área de empoderamiento económico
Programa de Educación Financiera Familiar y Pobreza 
Energética
Tiene como finalidad potenciar el empoderamiento econó-
mico de las familias y el consumo responsable y sostenible 
de energía, para evitar situaciones de sobreendeudamiento 
y pobreza energética. Actuaciones:

Asesoramiento económico y energético: 493 consultas
Talleres de educación financiera familiar: 3 talleres y 18 
personas beneficiadas
Talleres de prevención de la pobreza energética: 3 talleres 
y 55 participantes
Divulgación del programa: actos en Bilbao, León y Valen-
cia con la asistencia de 100 personas.

Programa de Préstamos Solidarios para Familias 
Monoparentales
Este programa consiste en pequeños préstamos destina-
dos a cubrir necesidades inmediatas y básicas no suscepti-
bles de ser financiadas por vías generalizadas o no con la 
urgencia necesaria; son préstamos individualizados y flexi-
bles para cubrir necesidades básicas; como por ejemplo, 
fianzas para el alquiler, deudas de alquiler, facturas de luz, 
agua o gas, material escolar, etc.
Las mujeres beneficiarias deben cumplir dos requisitos: ser 
familia monoparental y tener algún ingreso, ya que la finali-
dad de este programa es dar solución a una situación pun-
tual de endeudamiento y no crear una línea de crédito que 
aumente las deudas de las familias y limite su capacidad 
adquisitiva.
Tanto las cantidades prestadas como los plazos de devolu-
ción se establecen en función de cada caso particular, sin 
cobro de intereses, comisiones o gastos.

14
PRÉSTAMOS

ABIERTOS

493
CONSULTAS
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La ciberfundación

Alfabetización digital para personas sin recursos
Gestionada por Isadora Duncan desde 2004, el aula de 
alfabetización digital está dirigida principalmente a 
grupos de exclusión social (parados/as, mujeres con pocos 
recursos, inmigrantes, etc), aunque está abierta a la socie-
dad en su conjunto. A lo largo del año se realizan talleres 
formativos destinados a combatir la brecha digital mediante 
el aprendizaje del manejo de ordenadores, smartphones y 
tablets, navegación segura por Internet, servicios de men-
sajería, redes sociales, etc. 
Con una duración de 20 horas, en horario de tarde, dos 
días a la semana, se impartió un taller en el año 2018, del 
23 de octubre al 27 de noviembre. Ha habido 11 beneficia-
rias directas de la formación impartida y 75 personas que 
han utilizado los recursos informáticos y han asistido a 
procesos de autoformación.

11
ASISTENTES
AL TALLER

75
USUARIAS
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Websites y redes sociales de la fundación
Uno de los puntos fuertes de nuestra fundación es la 
presencia en Internet y el manejo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

www.isadoraduncan.es Es un punto de referencia especiali-
zado para familias monoparentales en los países de habla 
hispana, así como para instituciones oficiales, universida-
des y servicios sociales. 
En 2018 hemos recibido 49734 visitas provenientes de 107 
países

www.gestionfamiliar.es Su finalidad es realizar una labor de 
sensibilización sobre la gestión de los recursos de las 
familias, fomentando especialmente el consumo respon-
sable y la educación financiera.
En 2018 hemos recibido 70815 visitas

www.redormiga.org Portal colectivo en el que participan 
diversas organizaciones de mujeres inmigrantes de forma 
descentralizada, aportando cada una de ellas sus propios 
contenidos, también recopila noticias de interés para 
mujeres inmigrantes.
En 2018 hemos recibido 49932 visitas provenientes de 108 
países.

170481
VISITAS

6068
SEGUIDORES

EN RRSS

También tenemos perfiles en redes sociales asociados a cada website, 
con un total de 6068 seguidores. 

Twitter: https://twitter.com/isadoraduncan · https://twitter.com/mujerinmigrante · https://twitter.com/familiargestion
Facebook: https://www.facebook.com/ffmisadoraduncan · https://www.facebook.com/redormiga · https://www.facebook.com/gestionfamiliar
Youtube: https://www.youtube.com/user/iduncanleon
Instagram: https://www.instagram.com/ffmisadoraduncan
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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.
A lo largo de 2018 hemos realizado los siguientes trabajos audiovisuales  y 
de desarrollo web para otras entidades:

Streaming y vídeos de VII Encuentros sobre redes sociales en 
museos y centros de arte. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla 
y León, MUSAC. https://vimeo.com/album/5068239

Streaming y vídeos de XII Curso de cultura contemporánea. Perife-
rias y fronteras; apuntes desde aquí. Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León, MUSAC. https://vimeo.com/album/5498945

http://documentamusac.org Diseño y desarrollo del site de Centro de 
Documentación del MUSAC. Catálogo de ediciones especiales.
http://fmujeresprogresistas.org Diseño y desarrollo de la web institucional 
de la Federación de Mujeres Progresistas.
http://formacion.fmujeresprogresistas.org Diseño, desarrollo, configuración 
administración y tutorías para la plataforma de formación de la Federa-
ción de Mujeres Progresistas.
Websites desarrollados con anterioridad y que mantenimos y adminis-
tramos durante 2018: Revista Con la A - https://conlaa.com, UNAF - 
https://mediador.org, Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de 
León - https://emuleon.com, otras webs del MUSAC - http://raraweb.org, 
http://archivofeminismosleon.org, http://documusac.es, http://deacmusac.es, 
http://educacion.deacmusac.es.
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Actividades con menores: servicio de concilia-
ción y Equality Camp
ROMPIENDO LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO

13

Servicio de ludoteca para las/os hijos/as de las participantes en 
talleres y acciones formativas
Durante todo el año se pone a disposición de las 
familias que lo necesitan un servicio de concilia-
ción para atender a los menores mientras sus 
responsables están en talleres y/o consultas en la 
fundación.
En 2018 fueron atendidos un total de 40 menores (18 niñas y 26 niños), 
entre 1 y 12 años.

Equality Camp. Campamento igualitario para niñas sin excluir a los 
niños:  ¡Juega con la Ciencia, el Arte, la Robótica y la Tecnología!
En cada periodo de vacaciones 
escolares, se pone en marcha 
Equality Camp, campamento iguali-
tario dirigido a niñas sin excluir a los 
niños. Es una actividad que poten-
cia la conciliación durante la jornada 
laboral de las familias, que se ve 
complicada al acabar las clases. De 
igual manera que en nuestro servi-
cio de conciliación, en estos cam-
pamentos se fomentan valores como la igualdad de género, de oportuni-
dades, el respeto, la solidaridad, además del aprendizaje de la ciencia, la 
robótica, la tecnología y el arte.

Semana Santa. Del 2 al 6 de abril de 10:00 a 14:00. 10 participantes (6 
niñas y 4 niños) entre los 7 y los 11 años.
Verano.  Del 2 al 27 de julio de 10:00 a 14:00. 14 participantes (9 niñas 
y 5 niños) entre los 6 y los 13 años.
Navidad. Del 26 al 28 de diciembre de 10:00 a 14:00. 8 participantes (2 
niñas y 6 niños), entre los 7 y los 13 años.

44
MENORES

CONCILIACIÓN

32
MENORES

LUDOTECAS
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Legado cultural

Aula de música para menores
En el año 2018, dentro del legado cultural de la fundación, 
hemos iniciado un aula de música para menores.
La música, como bien cultural, lenguaje universal y medio de 
comunicación no verbal, constituye un elemento con gran 
valor en la vida de nuestra sociedad, favoreciendo el desa-
rrollo integral en todas las etapas de nuestra vida, especial-
mente en la infancia y juventud.

En términos pedagógicos, se 
propone una metodología 
flexible y adaptable tanto a las 
características de la población 
beneficiaria, como al número de 
personas que asisten a esta 
actividad, que son un total de 
15 menores (9 niñas y 6 niños).
Además, al tratarse de un 
proyecto integrador, se articu-
lan como valores transversales 

la igualdad de género y de oportunidades, la solidaridad, respeto y el resto 
de valores positivos que hemos de inculcar en nuestra sociedad, especial-
mente en edades tempranas. 
Se plantea desde su inicio como una actividad en la que el aprendizaje de 
conocimientos musicales es prioritario, por lo que se propone una adquisi-
ción de cultura musical básica en un primer momento, para luego poder 
especializarse en disciplinas musicales más concretas con distintas ofer-
tas instrumentales.

Mini-sala de arte
Nuestro legado cultural artístico actualmente se compone de 2 cuadros 
donados por la pintora leonesa Gemma García Blanco y por la familia del  
difunto pintor gallego Julio Fernández Argüelles, ambas obras de arte 
relacionadas con la bailarina Isadora Duncan.

14

15
MENORES
MÚSICA
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Entidades financiadoras

Públicas

Privadas

PROGRAMAS 15

DIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN
Y ATENCIÓN HUMANITARIA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MIGRACIONES

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN
Y EMIGRACIÓN

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE IGUALDAD

INSTITUTO
DE LA MUJER
Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES

A través de:



Entidades colaboradoras

Agradecimientos
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