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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 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, nunca han sido
desarrollados plenamente.
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Por otra parte, la realidad es que en
más del 80% 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 actividades específicamente dirigidas a ellas.

La Fundación de Familias Monoparentales
Isadora Duncan
La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal.
La entidad Isadora Duncan nace en 1984 bajo el nombre de "Asociación
de Madres Solteras Isadora Duncan", y fue creada por cinco madres solteras en la ciudad de León. En 2006, su condición jurídica cambia a la de
Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan para desarrollar
una mejor gestión interna. Es pionera en su campo durante años y, si no
única, sí la más significativa de las incipientes organizaciones de las
nuevas realidades familiares.
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Isadora Duncan es la primera representante de las familias monoparentales reconocida como organización de carácter consultivo especial del
Consejo Económico Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
Se define como una de las impulsoras de la Red Europea de Familias
Monoparentales (ENoS), y está presente en la principal organización de
familias de la Unión Europea, COFACE-Families Europe.
A nivel nacional, autonómico y local, es considerada una de las organizaciones referente en cuanto a la visibilización y defensa de los derechos de
las familias monoparentales, así como en la línea asistencial, ofreciendo
distintos programas y acciones a lo largo de su trayectoria, con un objetivo
común: la defensa, reivindicación y lucha por los derechos de las familias
monoparentales y de las mujeres en general.
Actualmente, la entidad gestiona programas que atienden prioritariamente
a los colectivos de mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género,
familias en situación de vulnerabilidad, familias monoparentales, mujeres y
menores.
Podemos decir con orgullo que en este año 2021 celebramos 37 años de
trabajo continuado de reivindicación y defensa de las familias monoparentales.
Objetivos
La fundación es una entidad solidaria, por lo tanto, defiende este principio
como valor fundamental de la sociedad, así como la igualdad jurídica, la
justicia social y económica de todas las familias monoparentales, rechazando toda discriminación en este sentido. Creemos en 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 contraria a nuestros valores, con
especial repulsa a la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas.
En general, entendemos la Declaración Universal de Derechos Humanos
como valor fundamental del modelo social y familiar que esta fundación
tiene como objetivo.
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La perspectiva feminista 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 11 profesionales de ambos sexos.
Personal voluntario: 59 personas de diferentes ámbitos, cualificación y
profesión.

ALGUNAS ESTADÍSTICAS DE 2021

1445
BENEFICIARIAS
DIRECTAS

409
CONSULTAS
PRESENCIALES

88

474

ATENCIONES

PARTICIPANTES

MENORES

TALLERES

560
CONSULTAS
ONLINE

1800
CONSULTAS
TELEFÓNICAS
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Servicio de atención a familias monoparentales
y mujeres

Se ofrece una atención integral y especializada a las familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género y a mujeres en general. 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 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,
administrativo, jurídico, víctimas de violencia y financiero (presencial,
telefónico y online).
Programa para la autonomía de las Familias Monoparentales: con actividades que van dirigidas a la gestión eficiente del hogar, formación en
nuevas tecnologías…
DURANTE EL AÑO 2021 HA HABIDO UN TOTAL DE 1.445 BENEFICIARIAS DIRECTAS
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Centro de prevención y protección a mujeres
inmigrantes víctimas de violencia de género
El “Centro de prevención y protección a mujeres inmigrantes víctimas
de violencia de género” se desarrolla
en las Comunidades Autónomas de
Castilla y León y Comunidad Valenciana. Se trata de un servicio que
ofrece una atención integral destinada a la prevención y protección de
las víctimas y potenciales víctimas
de violencia de género y sus hijos/as. Las actividades previstas buscan,
por un lado, proporcionar información, asesoramiento, acompañamiento y
formación a las mujeres; y por otro, contribuir en la sensibilización de la
población en general y de los/as profesionales en particular, así como el
fortalecimiento de las redes de apoyo.
Los servicios que se ofertan son totalmente gratuitos para las participantes, y con un valor añadido transversal, como es la ludoteca abierta para
facilitar su participación en las distintas actividades y acciones, conciliando
así la vida familiar y la actividad social.
Los servicios se complementan con otros programas que lleva a cabo la
fundación Isadora Duncan, ya que el fin último es dar una atención integral
a las mujeres en todos los ámbitos de su vida. Es el caso de la Red de
Organizaciones de Mujeres Inmigrantes (Red Ormiga), que funciona desde
hace más de diez años como portal de apoyo y ayuda para mujeres inmigrantes, que presta recursos actualizados y noticias de interés para este
colectivo (https://redormiga.org).
En la parte de sensibilización destacan las XIV Jornadas Mujeres Inmigrantes y Violencias, celebradas en formato webinar con una un total de
317 inscripciones.
DURANTE EL AÑO 2021 HA HABIDO UN TOTAL DE 545 PARTICIPANTES DIRECTAS EN ESTE PROYECTO

MEMORIA DE ACTIVIDADES

8

Observatorio Estatal de Familias Monoparentales
La Fundación Isadora Duncan ha
puesto en marcha el primer Observatorio Estatal de Familias Monoparentales en el año 2021. Este surge
desde la necesidad de analizar la
realidad de nuestras familias, teniendo en cuenta, además, el impacto
que ha provocado la crisis sanitaria
sufrida en ese periodo. Se define
como una iniciativa para trasladar el
pulso real de las familias monoparentales y elevar sus demandas a los
marcos apropiados. Nuestro objetivo es conseguir una Ley de Familias
Monoparentales que permita definir y reconocer una realidad presente
desde hace décadas en nuestra sociedad, y que parece no encajar en los
marcos legislativos de los diferentes ejecutivos.
Para ello se han llevado a cabo diferentes iniciativas que nos han permitido
empezar a “observar” todo lo que nos rodea y que afecta a nuestras vidas
como familias monoparentales, aunque por normalizado no seamos conscientes de ello.
Hemos comenzado realizando una encuesta: “Familias Monoparentales ante el Coronavirus”, con la participación de más de trescientas
familias de todas las Comunidades Autónomas, con el objetivo de recoger
y analizar el perfil de las familias monoparentales participantes.
Desde ese punto de partida, se puede definir que el perfil de acceso a la
monoparentalidad está formado mayoritariamente por familias que han
decidido ser monoparentales (40%), seguido por las formadas por la ruptura de pareja y el divorcio. El reconocimiento de familia monoparental sólo
se otorga actualmente en determinadas Comunidades Autónomas.
Continuando en esta línea y para profundizar en el estudio de nuestras
familias hemos llevado a cabo la “2ª Encuesta: Familias Monoparentales frente a la COVID-19. Octubre 2021”
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Dicha encuesta iba dirigida a todas las personas mayores de 18 años que
encabezaran una familia monoparental dentro del territorio nacional. Se
realizó a través de un cuestionario online al que respondieron 127 personas
en un periodo comprendido entre el 23/10/2020 al 18/08/2021, con un
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 8,7%.
A través de esta encuesta se ha concluido que la crisis socio sanitaria originada por la COVID-19 ha producido un gran impacto en la sociedad de
forma general y en las familias monoparentales en particular.
Para conocer de primera mano las experiencias de nuestras familias
hemos realizado 5 entrevistas personales a mujeres al cargo de familias
monoparentales: “Experiencias femeninas en torno a la monoparentalidad. Entrevistas en profundidad”
Porque creemos que la economía es una parte fundamental para el
desarrollo digno de la vida de cualquier persona y de cualquier
familia también hemos realizado un estudio sobre fiscalidad, “El Impuesto sobre la Renta en las Familias Monoparentales”, en el que intentamos resaltar que el problema más relevante es que existen diferencias
significativas según el modelo de familia del que se trate, además de la falta
de apoyo y reconocimiento a las familias monoparentales. Con este estudio se trata de dar voz a esta problemática que afecta a tantos hogares.
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Como forma de acercarnos a la sociedad que nos rodea realizamos de
forma constante un análisis exhaustivo de las noticias publicadas sobre
nuestras familias en los distintos medios de comunicación y redes sociales
(noticias archivadas digitalmente para su consulta) y debido a la importancia que tienen, en cuanto a su impacto social, la difusión de estas noticias,
se han realizado dos estudios:
Estudio sobre las noticias en prensa: “Análisis de las noticias publicadas en medios digitales en referencia a la familia monoparental en
España”.
Estudio sobre la importancia del lenguaje en los medios de comunicación,
Pulsando la realidad: “Como nos ven nos nombran y… como nos
nombran nos ven”.
Quedando patente, en ambos, la estigmatización permanente que sufrimos estando siempre relacionadas con la pobreza y la exclusión social.

El Observatorio no es algo estático. Como su propio nombre indica, observa una realidad cambiante y es por eso que continuaremos utilizándolo
para visibilizar nuestros problemas y seguir reivindicando nuestros derechos para que nuestras familias puedan desarrollar su vida en igualdad de
condiciones que el resto de las familias. Por ello, consideramos imprescindible, como venimos defendiendo desde siempre, una Ley en la se que
reconozca nuestra existencia y nuestros derechos.
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ÁREA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Programa de Educación Financiera Familiar y
Pobreza Energética
El programa de Educación Financiera Familiar y Pobreza Energética tiene
como finalidad potenciar el empoderamiento económico de las familias y el
consumo responsable y sostenible de la energía, para evitar situaciones de
sobreendeudamiento y pobreza energética.

Asesoramiento económico y energético
DIÁLOGOS FAMILIARES

FINANZAS Y
SUMINISTROS
SOSTENIBLES

23

10h

septiembre 2021

Palacio del Conde Luna
(sala Torreón). LEÓN

https://gestionfamiliar.es

Colabora:

Entendido como un servicio de atención y
apoyo para las personas que presenten
dudas o necesiten una orientación relativa a la
gestión económica de sus ingresos y gastos
y al consumo y ahorro energético. Este servicio se ofrece de manera presencial, telefónica
y online, y se caracteriza por la atención
integral que se proporciona, ya que la relación
que se establece con las personas usuarias
permite dar una respuesta global a las necesidades, que muchas veces se encamina hacia
el apoyo a la inserción laboral, asesoramiento
de ayudas sociales, orientación para el
emprendimiento responsable, etc.

Durante el año 2021, 56 familias tienen expediente de seguimiento en
asesoramiento económico y energético, con especial interés en las facturas de suministros básicos energéticos, telegestión y nuevas aplicaciones
móviles para el ahorro y gestión financiera. Se han realizado un total de
681 consultas, 66 de ellas presenciales, 373 online y 242 de manera
telefónica. Se han llevado a cabo un total de 12 auditorías energéticas en
viviendas.
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Talleres de Educación Financiera Familiar y prevención de la
Pobreza Energética
Se han realizado un total de cuatro talleres, uno en modalidad presencial y
otros tres en modalidad online. En los talleres han participado un total de
142 familias.

Divulgación del programa
La fundación Isadora Duncan continúa siendo entidad colaboradora del
Plan de Educación Financiera del Banco de España y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. En la misma línea, el programa ha
sido galardonado con el Accésit a la Mejor Iniciativa Social en el ámbito
energético por la Fundación Naturgy en su primera edición, año 2020.
La fundación es promotora de la "Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás" desde el mes de junio. En el ámbito de la
Educación Financiera, la fundación Isadora Duncan y Economistas Sin
Fronteras hemos puesto en marcha el “Observatorio de cuentas de
pago básicas y accesibilidad a servicios financieros”.
Los Diálogos Familiares son jornadas de difusión en formato monográfico sobre las temáticas de actualidad que más preocupan a las familias.
· Diálogos Familiares: Suministros y finanzas sostenibles (23 de septiembre de 2021). Asisten 20 personas.
· Diálogos Familiares: Tu cuenta bancaria (16 de noviembre de 2021.
Asisten 15 personas.
· Diálogos Familiares: Los peligros
del invierno, la calefacción eléctrica (21 de diciembre de 2021).
Asisten 25 personas.
VI Jornadas sobre Educación
Financiera Familiar y Pobreza
Energética (20, 21 y 22 de julio
de 2021). Asisten 53 personas.
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Programa de préstamos solidarios para familias
monoparentales
Este programa consiste en la valoración de las
realidades económicas familiares de una familia
monoparental y concesión de pequeños préstamos destinados a cubrir necesidades inmediatas y básicas no susceptibles de ser financiadas
por vías generalizadas o no con la urgencia
necesaria. Son préstamos individualizados y
flexibles para cubrir necesidades básicas.
Las familias beneficiarias deben cumplir dos
requisitos: ser familia monoparental y tener
algún ingreso, ya que la finalidad de este programa es dar solución a una situación puntual 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 devolución se establecen en función de cada caso particular, sin cobro de intereses, comisiones
o gastos. El fondo de los préstamos se retroalimenta al recibir los reembolsos de las cantidades prestadas, de tal modo que resulte posible su continuidad.
Para la concesión de los préstamos se elabora un informe social que
evalúa una Comisión formada por la presidenta de la Fundación, representantes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de León, Diputación de León, una beneficiaria del
programa del año anterior y la técnica del programa.
Las beneficiarias del programa se comprometen a participar en los Talleres
de Educación Financiara Familiar y prevención de la Pobreza Energética,
así como a realizar un seguimiento de asesoramiento económico regular.
Las familias que han solicitado préstamos en el año 2021 han sido un total
de 4, se ha concedido 1 y hay 15 préstamos abiertos de años anteriores.
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Observatorio de cuentas de pago básicas y
accesibilidad a servicios financieros

Tras la realización de las V Jornadas de Educación Financiera Familiar
y Pobreza Energética en el mes de abril, la Fundación Isadora Duncan y
Economistas sin Fronteras decidimos colaborar en la creación de un
observatorio centrado, por un lado, en la accesibilidad a servicios
financieros, un problema cada vez más presente en la sociedad y que
contrasta con los altos niveles de inclusión financiera de España y, por
otro, en las cuentas de pago básicas, un producto regulado de gran
interés para la sociedad y que no obtiene la difusión necesaria para ser
conocido por las personas que pueden beneficiarse del mismo.
Desde entonces se han desarrollado diversos contactos con organizaciones y entidades de ámbito estatal para que el observatorio se convierta en
un referente de información fiable y ecuánime sobre las cuentas de pago
básicas, así como en un espacio de análisis sobre accesibilidad financiera.
Entre la documentación en la que se basa la iniciativa se encuentra toda la
legislación actualizada y documentos, textos y artículos de referencia
sobre la temática.
La Fundación Isadora Duncan, en la misma línea de trabajo, ha desarrollado el portal https://cuentasdepagobasicas.es: una herramienta de consulta y difusión del producto que sirve para conocer sus características, así
como las condiciones a cumplir para obtener su condición de gratuidad.
Dentro de este portal existe un apartado dedicado específicamente a la
iniciativa del Observatorio de cuentas de pago básicas y accesibilidad a
servicios financieros.
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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, durante este
año más que nunca, han sido fundamentales, no sólo para desarrollar nuestro
trabajo, sino como medio para relacionarnos y atender a las familias que necesitaron apoyo. Son las herramientas más eficaces para llegar al mayor número
de personas en todo el mundo y darnos a conocer y ser accesibles a todas
las familias monoparentales, sean del país que sean.

Formación en nuevas tecnologías y alfabetización digital
El Aula de Alfabetización Informática es gestionada por nuestra
entidad desde 2004 y está dirigida
principalmente a grupos en situación o
riesgo de exclusión social, aunque está
abierta a la sociedad en su conjunto.
La brecha tecnológica es una de las
causas que genera más exclusión social
dentro del ámbito formativo y del laboral.
De hecho, el analfabetismo digital y el
desconocimiento del uso de las nuevas
tecnologías inciden muy negativamente en la empleabilidad de estas
personas. Es un ámbito importante para la aplicación de los principios de
la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres porque permite
ampliar el campo de desarrollo profesional de las mujeres. La iniciación en
el empleo de las nuevas tecnologías en ámbitos de la vida diaria es muy
útil para mejorar la inserción social y personal de quienes participan,
permitiendo así trabajar valores, conocimientos y actitudes, aportándoles
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unas herramientas y unos conocimientos básicos para que puedan adquirir unas nociones básicas sobre banca electrónica, comercio virtual,
correo electrónico, servicios de mensajería (Whatsapp, Telegram,
Skype…) gestiones administrativas, privacidad y seguridad para evitar
fraudes y dotar a las usuarias de las herramientas necesarias para que
usen Internet de forma eficaz, etc. En los últimos tiempos, la programación
se ha modulado hacia el uso de dispositivos móviles, dando prioridad al
correcto manejo de smartphones y tablets y en especial a las aplicaciones
casi imprescindibles en la sociedad actual como son las que tienen que
ver con el ámbito sanitario, finanzas, compras y comunicación.
En el año 2021 no se han realizado talleres, están previstos para el año
2022, con una duración de 20 horas cada taller, en horario de tarde, dos
días a la semana.

Websites y redes sociales de la fundación
Portal institucional de la fundación
Información, servicios y recursos para las familias monoparentales en la
dirección https://www.isadoraduncan.es
Es un portal especializado en familias monoparentales que ofrece servicios
y noticias de interés para familias
monoparentales dentro y fuera de
nuestras fronteras, siendo el
referente principal a nivel global
para las familias monoparentales
de habla hispana. Se ha convertido en un punto de referencia,
especializado en familias monoparentales en la red para los
países de habla hispana, así
como para instituciones oficiales, universidades y servicios sociales.
La web cuenta con una estética moderna y accesible, prestando especial
atención a la accesibilidad desde dispositivos móviles.
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Durante los meses de confinamiento, y en el año 2021, se convirtió en una
herramienta de gran apoyo para muchas familias que solicitaban información y ayuda, sobretodo en cuestiones de conciliación.
Durante el 2021 hemos publicado 48 entradas y recibido unas 35.352
visitas provenientes de 98 países o territorios. Contamos con 787 suscripciones a boletines informativos, los cuales se envían a los correos
electrónicos de las personas que están suscritas.

Website del programa de Educación Financiera y Pobreza Energética
Este programa se apoya en la web
https://gestionfamiliar.es, que se
utiliza como plataforma de difusión,
comunicación y formación en educación financieraf familiar y prevención de la pobreza energética,
proponiendo varias temáticas de
referencia y una sección de noticias
permanentemente actualizada, que
facilita el acceso a información de
interés por parte de las familias, en un formato accesible y con un lenguaje
apropiado para que sean atractivos e interesantes los contenidos de la
misma.
La web cuenta con una sección de noticias de interés en la que se recogen los recursos e informaciones importantes para ayudar a los usuarios
con el presupuesto doméstico, con el ahorro en los suministros y con la
educación financiera. También hay una sección de ‘Ahorro en el hogar’ en
el que se dan consejos económicos para las familias y una calculadora
para gestionar el presupuesto doméstico. Durante este año hemos recibido 27.493 visitas.
Además, llevamos a cabo otras actividades formativas online encuadradas
en el programa de Educación Financiera Familiar y Pobreza Energética:
Formación online a través de la plataforma Zoom. Hemos realizado
cinco talleres.
Vídeos en directo a través de streaming de diálogos familiares y jornadas
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Vídeos con consejos para la gestión familiar, publicados en el canal de
youtube de la fundación.
Consultas a través del formulario específico alojado en la web.
También tenemos presencia en redes sociales con perfiles propios del
programa:
Una fanpage en Facebook con 404 seguidores (https://www.facebook.com/gestionfamiliar) y una cuenta de twitter con 325 followers (https://twitter.com/familiargestion).

Red Ormiga: información y recursos para mujeres inmigrantes
Es un portal colectivo desarrollado con
Drupal en el que participan diversas
organizaciones de mujeres inmigrantes de forma descentralizada, aportando cada una de ellas sus propios
contenidos, y recopilando noticias de
interés para mujeres inmigrantes,
además de contenidos estáticos con
información relevante para este colectivo. Cuenta con un tablón de anuncios abierto, ofertas de empleo y conexión por RSS con otros portales que tratan el tema de la inmigración.
Ofrece un servicio de video-ayuda para las consultas directas de las usuarias y enlaza a la base de datos de Naciones Unidas sobre la violencia
contra la mujer. Se puede visitar en la dirección https://redormiga.org
Esta red es un medio e instrumento básico de coordinación y difusión de
alcance nacional para visualizar e impulsar a las organizaciones con
programas de atención a mujeres inmigrantes, para reivindicar y defender
los derechos de estas mujeres, así como para debatir sobre los problemas
que se van presentando durante los diferentes programas y la mejor forma
de solucionarlos.
Además, la web de la Red Ormiga recoge también noticias de otros
medios de comunicación que tratan el tema de la mujer inmigrante y de la
EN EL AÑO 2021 HEMOS PUBLICADO 130 NOTICIAS Y RECIBIDO 24.774 VISITAS
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inmigración en general (https://www.canalsolidario.org, https://www.parainmigrantes.info, https://redinmigrante.es y https://singenerodedudas.com). También aporta información estática de interés para la mujer inmigrante, y cuenta con otros servicios añadidos como un foro de debate, un
tablón de anuncios y un servicio que recoge ofertas de empleo de todo el
país. En la web se han recibido alrededor de 63.457 ofertas de empleo a
través del RSS de los portales https://turijobs.com y https://trabajos.com.

Prevención y sensibilización para víctimas de violencia de género
Dado el compromiso de la fundación Isadora Duncan con las mujeres y con sus necesidades, hemos
desarrollado durante 2021 una
página web dedicada explícitamente a la prevención de la violencia de
género en todas sus manifestaciones: https://prevencionviolencia.org
Se define como un espacio de información, sensibilización y propuestas
de actuación frente a la violencia, de fácil acceso y con contenidos adaptados a todos los niveles educativos y formativos, con un enfoque centrado en
el colectivo inmigrante. Un lugar al que las mujeres puedan acudir cuando
no sepan cómo afrontar las situaciones de violencia en la que se ven inmersas. De hecho, uno de los servicios que ofrece es la posibilidad de contactar
en tiempo real con la fundación a través de whatsapp en caso de necesitar
algún tipo de ayuda o asesoramiento online.
La página cuenta con datos actualizados sobre la violencia de género en
España, con un apartado de recursos telefónicos, enlaces web y apps
disponibles a nivel nacional, diferenciados por comunidades autónomas y
con contactos específicos para personas con discapacidad visual y auditiva.
Este portal web cuenta con una sección dedicada a contenidos creados por
el equipo de profesionales de la fundación, que han decidido para la programación anual abordar la violencia de manera integral y a la vez específica. Se
trabajará la definición y formas de actuación frente a la violencia, física,
psicológica, económica, patrimonial, obstétrica, sexual, los abusos, etc. La
presentación de dichos contenidos se hará en distintos formatos, infogra-
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fías, dípticos, flyers, artículos, cortometrajes, y tests. Para complementar
esta información se ha creado el apartado de noticias en el cual destacaremos actualizaciones de las normativas y leyes de interés publicadas por
organismos oficiales, se conmemorará las fechas señaladas en reconocimiento de la mujer, de las niñas, de las migrantes, etc., dentro del calendario
anual y se utilizará como espacio de difusión de contenidos creados por
otras entidades del tercer sector que puedan servir de complemento a
nuestro trabajo. Esta iniciativa surge de las necesidades detectadas en la
intervención directa con las mujeres y se desarrolla en el marco del centro de
prevención y protección a mujer inmigrante y víctima de violencia de género.

Servicios TIC para otras entidades
Desde el año 2011 ofrecemos un
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 2021 hemos realizado los siguientes trabajos de desarrollo
web dentro de este servicio:
UNAF: http://mediador.org Administración y mantenimiento.
MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)
- https://documentamusac.org Administración y mantenimiento.
- https://documusac.es Administración y mantenimiento.
- https://deacmusac.es Administración y mantenimiento.
LAAV_ (Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental)
- https://laav.es Administración y mantenimiento.
- https://raraweb.org Administración y mantenimiento.
Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de León
- https://emuleon.org Administración y mantenimiento.
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Asociación Con la A, con convenio de colaboración.
- https://conlaa.com Gestión y administración de la revista online Con la A.
- https://asociacion.conlaa.com Administración y mantenimiento.
Federación de Mujeres Progresistas, con convenio de colaboración.
- https://fmujeresprogresistas.org Gestión, administración y mantenimiento de la web institucional de la entidad
- https://formacion.fmujeresprogresistas.org Gestión, administración y
mantenimiento de la plataforma Moodle de formación.

ACTIVIDADES CON MENORES
DURANTE EL AÑO 2021 HAN PARTICIPADO UN TOTAL DE 88 MENORES EN ESTAS ACTIVIDADES

Servicio de conciliación
Uno de los principales problemas
que sufren las familias monoparentales es la dificultad para conciliar la
vida personal y familiar; la carencia
de servicios públicos y el alto coste
de los mismos agrava este problema.
Por eso en todas las actividades que
desarrollamos, contamos con un
espacio dedicado a los/as menores
para que sus responsables puedan
acudir a cualquiera de nuestras actividades. Hay dos líneas de actuación:
Conciliación durante las consultas: la metodología que se usa está
más enfocada al cuidado propio del/la menor durante ese corto periodo
de tiempo, evitando así cualquier interrupción de la consulta y que el/la
menor esté presente en ese momento.
Conciliación durante actividades formativas y talleres: se alarga
más en el tiempo, ya que estas actividades son de cuatro tardes a la
semana, como mínimo. Para ello se establece una metodología más
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concreta en la que se sigue siempre la misma línea de actuación: primera hora de apoyo escolar y refuerzo de la educación más formal, breve
descanso para tomar una merienda (que se valorará que sea a cargo de
la organización) y una segunda parte de juego libre o pequeñas dinámicas de ocio y tiempo libre. Se realizan actividades que desarrollan favorablemente la estimulación cognitiva mediante fichas y juegos, y el establecimiento de hábitos de higiene y alimentación saludable.

Equality Camp. Campamento igualitario de
Ciencia, Robótica, Arte y Tecnología para
niñas, sin excluir a los niños

Se realiza en los periodos vacacionales (semana santa, verano y navidad)
y está más encaminado a la motivación hacia actividades robótico-científicas, de nuevas tecnologías, el arte y la ciencia, en las niñas especialmente,
para conseguir la reducción de la brecha digital de género y oportunidades. Son actividades diseñadas y programadas previa inscripción de
los/as menores participantes, con dinámicas de desarrollo más educativo
y formal, que conlleva una planificación más detallada y técnica.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

23

LEGADO CULTURAL
En el año 2018 comenzamos un nuevo proyecto al que hemos llamado
legado cultural y que engloba:
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 desarrollo integral en todas las etapas de nuestra vida, especialmente en la infancia y juventud. A su vez, interviene en la formación intelectual y sensitiva, promocionando el afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en cada persona que se acerque a este arte. El
elevado coste de estas actividades supone que un gran número de
familias queden excluidas, ya que les resulta imposible asumir semejante desembolso económico. Al tratarse de un proyecto integrador, se
articulan como valores transversales la igualdad de género y de oportunidades, la solidaridad. el respeto y el resto de valores positivos que
hemos de inculcar en nuestra sociedad, especialmente en edades
tempranas.
Sala de Arte, que actualmente se compone de 2 cuadros donados
por la pintora leonesa Gemma García Blanco y la familia del fallecido
pintor gallego Julio Fernández Argüelles, ambas obras de arte relacionadas con la bailarina Isadora Duncan y una viñeta del conocido dibujante leonés, Lolo.
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