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PROGRAMA DE FAMILIAS
MONOPARENTALES MATERNAS
ANTECEDENTES
¿POR QUE HICIMOS ESTE PROGRAMA?
Desde el Centro de Programas Sociales de Barcelona atendimos a algunas
jóvenes que se encontraban siendo madres muy jóvenes y en situación de
riesgo social y que requerían de un soporte muy especial y específico que diera
respuesta a su nueva situación y a la de su bebé.
Así en el año 2001 el equipo del Centro de Programas Sociales de Barcelona
entró en contacto con la Fundación Teresa Gallifa, debido a una joven
egresada de Aldeas Infantiles que precisaba su ayuda. Como consecuencia
del conocimiento mutuo de ambas entidades surgió el Programa de Familias
Monoparentales Maternas, un programa dirigido a mujeres en situación de
elevado riesgo social con niños de cero a tres años a su cargo, que tras haber
sido atendidas en la etapa de embarazo y el primer año posterior al mismo en
las instalaciones de las religiosas mediante la Fundación Teresa Gallifa,
precisaban posteriormente de un recurso de transición para una vida
autónoma.
Actualmente, tras doce años ininterrumpidos de funcionamiento, el Programa
de Familias Monoparentales Maternas se concreta en una vivienda ubicada en
Barcelona, y otra que abrimos en el 2012 en el municipio de Montcada i Reixac,
consecuencia del aumento de la demanda. En el primer piso mencionado se
acoge tanto a familias que procedan de la Fundación Teresa Gallifa como a
familias derivadas por Aldeas Infantiles SOS y el seguimiento educativo se
realiza conjuntamente entre ambas entidades. En el segundo acogemos a
familias monoparentales maternas exclusivamente que nos son derivadas por
servicios sociales de cualquier municipio de la comarca.
Cada piso tiene una composición similar, de manera que podemos atender,
simultáneamente, seis familias, compuestas como mínimo por una madre y un
hijo/a, aunque circunstancialmente atendemos a madres con dos hijos a su
cargo.
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¿QUE HACEMOS?

El OBJETIVO de este programa es acompañar y apoyar a las familias
facilitándoles una vivienda digna y económica, proporcionando un ambiente
familiar protector para sus hijos e hijas y durante un plazo limitado de dieciocho
meses. La finalidad es que durante este tiempo puedan conseguir unos niveles
de AUTONOMIA PERSONAL (a nivel educativo, social y emocional) y
económicos que les permitan asumir de forma responsable su TOTAL
EMANCIPACIÓN.

VIVIENDA:


Facilitamos una vivienda digna y asequible económicamente
durante 18 meses.

APOYAMOS A ESTAS MUJERES:





Colaboramos en la búsqueda de recursos socioeconómicos.
Apoyamos sus iniciativas y proyectos de futuro.
Posibilitamos restituir la confianza en los recursos personales de
cada mujer.
Incidimos y potenciamos la idea de la necesidad de vivir en plena
autonomía.

LES ACOMPAÑAMOS EN SU MATERNAJE




Orientamos y las acompañamos en el cuidado de sus hijos e
hijas.
Trabajamos desde la potencialidad de la unidad familiar.
Partimos de sus necesidades y tenemos en cuenta sus
expectativas.

¿CON QUIEN LO HACEMOS?
Este proyecto esta diseñado para atender a MADRES CON HIJOS a su cargo
de cero a diez años y que se encuentran en una situación de RIESGO SOCIAL
alto y con especial dificultad para alcanzar una AUTONOMIA FAMILIAR plena.
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Son mujeres que carecen de red social o familiar que les pueda apoyar y que
se encuentran en procesos muy precarios de empleo.
Las mujeres que forman este proyecto se COMPROMENTEN a PARTICIPAR
activamente en el desarrollo de un plan de intervención familiar diseñado para
potenciar la adquisición de HABILIDADES que les permitan un mayor grado de
autonomía familiar.
Las familias monoparentales maternas se han de comprometer a favorecer un
clima FAMILIAR PROTECTOR siendo la base de la convivencia el diálogo y el
respeto.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?
Aldeas Infantiles SOS realiza diferentes programas y servicios destinados a
dos grupos de beneficiarios:


Niños privados del cuidado de sus familias, a través de
Programas de Protección.



Niños en riesgo de perder el cuidado de sus familias, a través de
Programas de Prevención.

El programa de Familias Monoparentales Maternas se enmarca dentro de este
segundo grupo ya que trabajamos desde la prevención reforzando así la
autonomía familiar y las capacidades de sus madres en la atención de sus
hijos e hijas.
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¿COMO ESTAMOS ORGANIZADOS?
El Programa de Familias Monoparentales Maternas se ubica dentro del
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR de Aldeas Infantiles SOS
Cataluña junto a los siguientes servicios; Espacio de visitas, Espacio de
Seguimiento y Orientación Familiar, Servicio de Terapia Sistémica, Servicio de
Acompañamiento al Retorno Familiar, Servicio de Escuela de Familias, Servicio
de Mediación Familiar.
Todos los Programa y Servicios del Programa de Fortalecimiento Familiar
están gestionados por un equipo multidisciplinar compuesto por una directora
del programa, dos trabajadoras sociales, una educadora familiar, una psicóloga
y un mediador.
Los recursos humanos asignados a este programa de Famillias
Monoparentales consisten en el 50 % de una de las trabajadoras sociales, y en
50 % de la educadora de familias, así como un estudiante en prácticas de
educación social y eventualmente el soporte de dos voluntarias.
Las intervenciones en el Programa de Familias Monoparentales Maternas se
realizan en estrecha coordinación con los servicios sociales y otras entidades.
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¿QUE DICEN LAS MADRES SOBRE EL PROYECTO?





“Somos madres con un menor a cargo, responsables del niño
nosotras solas”
“Somos madres solteras”
“Somos independientes”
“Madres independientes responsables de nuestros hijos para
ofrecerles lo mejor a nuestros hijos para que sean alguien en la
vida (más que nosotras). Para que conozcan otras cosas, para su
bienestar”

Los deseos y sueños de las madres:





“Que mi hijo estudie”
“Tener una casa y poder terminar mis estudios”
“Poder brindar la figura de madre y padre”
“Poder explicarle a mi hijo lo mejor posible como son las cosas”

Qué dicen las madres sobre el programa:








“He encontrado las fuerzas para tirar adelante, aprendí a aceptar
la situación”
“Nos han dado la oportunidad siempre y cuando seamos
responsables”
“No solo nos han acogido sino que nos han capacitado (nuestra
cultura es diferente) para trabajar en diferentes ámbitos, también
como tratar a nuestros hijos. Hemos tenido mucho apoyo…”
“Te hacen sentir que les importas… hay mucho apoyo moral”
“Te enseñan responsabilidades con el niño, te hacen sentir fuerte.
El apoyo nos alimenta”
“Ya podemos salir de aquí seguras, que ya nada me impida sacar
adelante a mi hijo.
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¿CUANTO NOS CUESTA EL PROYECTO?

Ingresos anuales:
Subvención “Un sol món”
Previsión aportación participantes
programa

2.400.- €

TOTAL INGRESOS

7.440.- €

5.040.- €

Gastos anuales:

Manutención

100.- €

Gastos casa

687.-€

Reposición ropa / ajuar

1.000.-€

Celebraciones

242.- €

Material Talleres

270.-€

Gabinetes psicopedagógicos

121.- €

Honorarios profesionales

86.- €

Alquileres dos inmuebles

19.289 .-€

Mantenimiento instalaciones

386.- €

Gastos locomoción

471.- €

Gastos oficina

442.- €

Profesionales

18.254.- €

TOTAL GASTOS

41.348.- €

COSTES TOTALES
TOTAL INGRESOS

7.440.- €

TOTAL GASTOS

41.348.- €

TOTAL

33.908.- €
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