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EDITORIAL
AVANZANDO, RENOVANDO, CRECIENDO…
En las últimas semanas las familias
monomarentales estamos más activas
que nunca. Como habéis podido ver,
AMASOL ha estado en las Cortes de
Aragón, reclamando nuestros legítimos
derechos como ciudadanas y como
familias. El Gobierno también se ha
hecho eco de nuestra situación, desde
aquí se ha replicado y los medios lo
han reflejado. No nos van a parar.

Se ha renovado la Junta Directiva, se
han creado también Comisiones de
Trabajo
en
las
que
estáis
participando
activamente
para
abarcar diferentes ámbitos y hacer
crecer nuestra actividad y, con ello,
nuestra presencia en el escenario
social.

Tampoco hemos dejado de organizar actividades para nosotras y para nuestras hijas e
hijos. Os animamos a seguir participando, a seguir estando “al pie del cañón” y os
agradecemos que estéis ahí, que creáis en nuestro proyecto conjunto

NOTICIAS

AMASOL EN LAS CORTES DE ARAGÓN
El pasado 10 de febrero AMASOL compareció ante la Comisión
de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de
Aragón para visibilizar la situación de las familias monomarentales
y solicitar que se nos
tenga en cuenta en
todos los ámbitos de
la sociedad –cultura,
educación, sanidad etc.- así como contar con
unos servicios de calidad adaptados a nuestra
realidad. Esta actuación supone tan solo la punta
del iceberg ya que ahora el objetivo es materializar el compromiso que todos los grupos
políticos manifestaron hacia nuestro colectivo de familias monomarentales en dicha
intervención. Os mantendremos informadas de los esperados avances al respecto.
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AMASOL
Los principales temas a destacar en esta Asamblea fueron la renovación de cargos de la
Junta Directiva,
Directiva la modificación parcial de los estatutos de la entidad, con el objeto de
adecuar nuestros objetivos y la terminología empleada a una realidad social dinámica y
cambiante, y la creación de Comisiones de Participación y Trabajo.
Trabajo
La nueva Junta Directiva, tras unanimidad
en la votación por parte de las asistentes a
la Asamblea, queda conformada de la
siguiente forma:

Presidenta: Vanessa Bergasa Pérez
Vicepresidenta: Elsa Palomino Fernández
Secretaria: Patricia Durán Sagué
Tesorera: Encarnación Bolsa Elías
Vocal: Cristina Beltrán Mayoral
Vocal: Marlene Cando Herrera

Respecto a la modificación de estatutos, próximamente, podréis tener acceso a los
estatutos a través de nuestra web www.amasol.es, no obstante, si deseas hacer alguna
consulta al respecto estamos a tu disposición a través de las vías habituales de
comunicación.
Otro de los avances importantes extraídos de esta Asamblea fue la creación y puesta en
marcha de diversas Comisiones de Participación y Trabajo. Por el momento están en
funcionamiento la Comisión de Actividades y Eventos y la Comisión WEB y de
Comunicación. Tanto estos grupos como los que se establecerán en poco tiempo están
abiertos a la participación de todas aquellas socias que lo deseéis.

CARNAVAL 2015

Mayores

y pequeñas/os lo pasamos en

grande en la fiesta de disfraces celebrada en
las instalaciones de AMASOL.

Juegos, animación, bailes, merienda y mucha,
muchísima diversión todo ello organizado por la Comisión de
Eventos a la que agradecemos desde aquí su esfuerzo.
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NUESTROS PROYECTOS
TALLER DE INSERCIÓN LABORAL PARA FAMILIAS MONOPARENTALES
El próximo día 11 de marzo da comienzo el Taller de Inserción
Laboral para Familias monomarentales. Serán ocho sesiones, los
miércoles de 11 a 13h, a través de las cuales abordaremos
temáticas relacionadas con la búsqueda de empleo y la inserción
laboral desde la situación y la perspectiva de la crianza en solitario.
Para su realización, contamos con la colaboración de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad a través
de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización
de programas de interés general con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

GRATUITO
2º TALLER MADRES SOLAS, RETOS Y SOLUCIONES
Como continuidad al Taller realizado durante 2014, os proponemos la segunda

abordan situaciones que vivimos las madres
solas en el día a día para facilitar la adquisición de herramientas y
estrategias que permitan mejorar nuestra calidad de vida y la de
nuestros hijos e hijas, compartiendo experiencias entre mujeres que vivimos
parte este taller en el que se

la maternidad en soledad.
Este programa será financiado a través de la convocatoria de subvenciones para el
año 2015 para la realización de programas de atención y apoyo a las familias de
Aragón por las entidades sin ánimo de lucro.
Coordina: Patricia Durán Sagué. Psicóloga Amasol.Col.A-01956.
Destinatarias: Madres que viven la maternidad en soledad.
Fecha de comienzo: 13 de marzo. Duración: 8 sesiones, los viernes de 18 a 20h.

GRATUITO
Con la colaboración de:

Los talleres se realizarán en el Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio, 5). Si estas
interesada en realizar alguno de estos talleres, puedes realizar tu inscripción poniéndote en
contacto con la oficina de AMASOL (telf, mail, whatsapp).
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AGENDA

YGUALARTE
AMASOL instalará mesa informativa en esta actividad
organizada por los PIESS y Casas de Juventud de Zaragoza
marzo..
el próximo 14 de marzo
Contamos con vuestra asistencia para transmitir y
normalizar entre la juventud zaragozana la
monomarentalidad como modelo familiar.
El espacio elegido ha sido El Tunel, en Pº Soldevilla, s/n de
17:30 a 21h.
ASOCIACIONISMO

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
No dejes de participar en las
actividades programadas con
motivo del 8 de marzo.
Encontrarás toda la programación en la
web del Ayuntamiento de Zaragoza.

AMASOL EN PRENSA
La Asociación de Madres Solas critica el cheque familia.
Noticia en Heraldo de Aragón 27/02/2015. La noticia
completa está colgada en nuestro facebook y el artículo
al que hace referencia en www.amasol.es.

IV SIMPOSIO. I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE FAMILIAS
MONOPARENTALES
El 5 y 6 de febrero se celebró en Valencia el I Congreso
Internacional sobre familias monoparentales. Amasol
expuso los cambios que ha sufrido nuestro familiar y la
propia entidad con los años de crisis sostenida y reivindicó
la creación de políticas de discriminación positiva para las
familias monoparentales.
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“CLARIDAD Y VERDAD” SOBRE EL “CHEQUE FAMILIA” PARA
HOGARES MONOPARENTALES
AMASOL, Asociación de Madres Solas, constituye la única entidad en la Comunidad
Autónoma de Aragón especializada en el trabajo y la intervención integral con familias
monomarentales, por lo que estimamos los datos que manejamos respecto a las familias
atendidas puedan arrojar algo de luz acerca de la tan anunciada medida del Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, acerca de la inclusión de las familias monoparentales en el
denominado “cheque familia”.
En primer lugar, es necesario subrayar que no se trata de un “cheque” si no de una
desgravación fiscal a la que sólo pueden acogerse las personas empleadas,
empleadas con contrato y que
trabajen un mínimo de horas mensuales.
mensuales En el caso de las familias atendidas por el área
Sociolaboral de AMASOL, tan sólo un 42% desempeña algún tipo de trabajo pero de ellas, tan
sólo el 6,7% trabajan por encima de la jornada mínima establecida para poder solicitar esta
desgravación. De este 6,7% NINGUNA FAMILIA PUEDE SOLICITAR LA DESGRAVACIÓN ya que
tienen sólo un hijo/a o más de dos, por lo que “ya estaban” catalogadas como familia numerosa.
Esto es, LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES,
VULNERABLES sin ingresos, sin contrato, con una hija o
hijo y las que trabajen por debajo de la jornada fijada QUEDAN FUERA con esta medida de DAR
MÁS AL QUE MÁS TIENE.
La traducción que hacemos desde esta entidad es que se trata de una medida injusta,
insuficiente y engañosa. Pedimos que se tenga en cuenta la realidad de las familias
monoparentales, comenzando por sacarnos del limbo jurídico en el que nos encontramos y se
establezca por fin la tan demandada y necesaria LEY DE FAMILIAS MONOPARENTALES en la
que se comience por esclarecer el concepto y tipología de este modelo de familia, dentro de su
diversidad, evitando que se nos englobe en categorías erróneas, que no nos representan, ya
que, la familia monoparental, es un modelo con muchas variables y condicionantes en sí mismo,
con características y problemáticas específicas, además de ser claramente, el modelo de familia
que más ha crecido pero también, el más vulnerable, algo por desgracia fácilmente
comprobable: LAS FAMILIAS ENCABEZADAS POR UNA MADRE CON UNA HIJA O HIJO,
HIJO, Sr.
Rajoy ¿Qué hacemos con ellas?
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