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¡¡¡¡¡¡FELICIDADES

AMASOL!!!!
Las familias monomarentales
constituimos más del 15% de
los hogares con menores y, sin
duda, de las múltiples formas
de familia existentes en la
actualidad, el modelo familiar
en auge. Pero los números
sobre el papel de poco valen si
no van acompañados de
acciones que
reivindiquen
ocupar el puesto que realmente
nos corresponde.

Este año que acabamos de
estrenar AMASOL cumple 15
años. Este XV Aniversario
supone, sin duda, motivo de
celebración.
Cada día crecemos, cada día
somos más fuertes y más
visibles y no podemos perder
esta oportunidad de hacerlo
más todavía.

Ahí es donde entramos nosotras en juego y donde debemos “echar el resto”, para
visibilizar y valorar a nuestras familias como miembros de pleno derecho, en igualdad
de condiciones, Recordad que lo que no se nombra, no existe y nosotras y nuestras
familias, EXISTIMOS!!!

NOTICIAS

“RASTILLO AMASOL”
Los pasados días 11, 12 y 13 de diciembre se llevó a cabo el
tradicional Rastrillo de AMASOL. Pese a que el tiempo no
acompañó en exceso, nos visitó mucha gente. La
recaudación ascendió a 922€!! Las compañeras
de El Baúl del Zafrán nos acompañaron todo el
fin de semana y donaron uno de sus preciosos
centros para sortear entre las personas que
realizaron sus compras. Gracias a todas las que colaborasteis tanto en la
organización como durante el transcurso del mismo.
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TU IMAGEN MÁS
MÁS SOLIDARIA
Una jornada de diversión, solidaridad y mucho más es lo que nos regalaron las chicas de

Mary Kay . Socias, voluntarias y muchísmas más personas
pasaron por sus manos…. el resultado??? Espectacular!!!! Las
instantáneas de Fotografía Luisma, que inmortalizó el evento
de forma inmejorable, y la calurosa acogida Café-tertulia "El
Fígaro” pusieron el broche de oro.

DIBUJANDO SONRISAS
Colaboradores y campañas de recogidas de juguetes para las
familias de AMASOL:
ASDES,
OFAP 361361-Agustina de Aragón,
Residencia SARquavitae Zalfonada
Ángel Hernández
Club Social Ayuntamiento Zaragoza

SORTEO GRAN CESTA
preparado
rado una gran cesta con productos de comercio local. El ganador o
Hemos prepa
ganadora, será el que porte el boleto cuyas tres últimas cifras coincidan con el número
extraído en el sorteo del Día del Niño.

Puedes pasar por la oficina a comprar tus participaciones y llevarte tacos para vender.
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NUESTROS PROYECTOS

En los próximos meses, dentro del proyecto "APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE
FAMILIAS MONOMARENTALES", darán comienzo los una serie de acciones de apoyo y formación
para el aumento de la empleabilidad de las mujeres solas con menores a cargo. Se impartirán una serie de
módulos para desenvolverse de forma efectiva en su proceso de búsqueda activa de empleo.

PROGRAMACIÓN
Módulo 1: PRÉPARATE PARA EL EMPLEO
Sesión 1: Inteligencia emocional. Madres solas y empleo.
Sesión 2: Coaching laboral. Familia y trabajo: conciliación.
Módulo 2: HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Sesión 3: Recursos para la búsqueda de empleo. Nuevas tendencias: el trabajo en la red. Mujer y
búsqueda de empleo.
Sesión 4: CV, cartas de presentación y redes sociales.
Módulo 3: TENDENCIAS Y NECESIDADES DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y LABORAL
Sesión 5: Habilidades y destrezas para conseguir información actualizada del mercado laboral.
Sesión 6: Adaptación a las variaciones del mercado de trabajo de forma eficiente.

Módulo 4: CÓMO SUPERAR UN PROCESO DE SELECCIÓN
Sesión 7: Pruebas de selección y estrategias para su afrontamiento.
Sesión 8: Entrevista de trabajo. Habilidades personales para superar una entrevista.

Paralelamente, se elaborarán itinerarios de inserción personalizada con cada una de las participantes y
se llevarán a cabo tutorías individualizadas de orientación sociolaboral.
Como en todas las actividades de AMASOL, dispondremos de Espacio de Cuidado Infantil .
Si estas interesada, puedes realizar ya tu inscripción poniéndote en contacto con la oficina de
AMASOL (telf, mail, whatsapp).
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Como continuidad al Taller realizado durante 2013, os proponemos la segunda parte el Taller:

“Madres solas: retos y soluciones”
Con la finalidad de abordar situaciones que vivimos las madres solas en el día a día

y facilitar la adquisición de herramientas y estrategias para mejorar nuestra calidad
de vida y la de nuestros hijos e hijas, compartiendo experiencias entre mujeres que
vivimos la maternidad en soledad.
Coordina: Patricia Durán Sagué. Psicóloga Amasol.Col.A-01956.
Destinatarias: Madres que viven la maternidad en soledad.

La fecha prevista será de Enero a Marzo de 2015.

AGENDA

Queridas/os niñas/os:
El próximo lunes 5 de enero a las 15h pasaremos por AMASOL
para dejar regalos a todas las niñas y niños que este año se hayan
portado bien. Si eres uno/a de ellos, no puedes faltar a la cita!!!
Fdo: Sus RR.MM. de Oriente

ASOCIACIONISMO

ASAMBLEA AMASOL
Celebraremos Asamblea Extraordinaria de AMASOL, el 23 de enero de 2014 en el Centro
Joaquín Roncal (C/San Braulio, 2) a las 18:00 horas. Será necesario confirmar asistencia con
anterioridad y si se va a hacer uso del espacio infantil con la finalidad de poder coordinarlo.
Enviaremos previamente un correo informativo con el orden día.
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NUESTROS SERVICIOS

.
1º Punto de Información de Amasol: Casa de la Mujer, C/ Don Juan de Aragón, 2 (lunes de 18 a 20h,
jueves y viernes de 10 a 12h.).
2º Terapia Psicosocial:
Psicosocial: Especializada en mujer, familia e infancia. (Cita previa)
3ºAtención SocioSocio-laboral:
laboral: Orientación e información de recursos y prestaciones sociales. (Cita previa)
4º Piso de acogida temporal para madres solas:
solas: Intervención con familias en riesgo de exclusión social.
5º Asesoría Jurídica:
Jurídica: Orientación jurídica especializada en familias.
6º Banco de Alimentos:
Alimentos: Reparto de alimentos de primera necesidad, familias con escasos recursos
económicos.
7º Refuerzo Educativo:
Educativo: Apoyo escolar para niñas y niños de primaria y secundaria pertenecientes a familias
monomarentales, según disponibilidad de recursos económicos.
8º Servicio de Conciliación:
Conciliación: Cuidado menores en momentos puntuales cuando existe una situación de
escasos recursos económicos y escasas o nulas redes socio-familiares. Espacio infantil en todos los cursos,
talleres o actividades realizadas por la asociación.
9º Colonias Urbanas:
Urbanas: En verano y navidad, según disponibilidad.
10º Cuento “Mi familia”:
familia”: Creado por AMASOL, desde la visión de una madre sola, trabaja la diversidad
familiar, la multiculturalidad, el género, los valores.
11º Ropero y Juguetero: A disponibilidad de las socias.
12º
12º Actividades puntuales:
puntuales: Cursos, talleres, cuentacuentos, guiñoles, actividades de Ocio y Tiempo Libre,
conferencias, charlas y otros eventos, excursiones, espacios para la reflexión y creación de apoyo mutuo,
asistencia y colaboración en espacios de participación ciudadana, reuniones y mesas de trabajo con diversas
entidades del territorio….

Oficinas C/ Octavio García Burriel, 2
50002 Zaragoza
Sede Social C/Don Juan de Aragón, 2
Teléfonos: 976 43 97 14 / 651 398 752
Información: 645 337 323
www.amasol.es

