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¿ C U A L  E S  N U E S T R A  M I S I Ó N ?

Apoyar y empoderar a familias monomarentales en todo aquello que concierne a su

desarrollo integral, promoviendo la defensa de sus derechos y libertades como

estructuras familiares; abarcando toda acción que promueva la justicia social global.
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N U E S T R O S  V A L O R E S

 ❱  Interés superior del menor              ❱ Somos compromiso y solidaridad

 ❱  Perspectiva de género                     ❱ Somos responsables y transparentes

 ❱  Interculturalidad

  

¿ C Ó M O  T R A B A J A M O S ?

AMASOL reconoce la Calidad como soporte básico de su Política y por ello se responsabiliza y

adquiere el compromiso de establecer y desarrollar un Sistema de Gestión, de acuerdo a los

requisitos de la norma internacional ISO 9001.

❱  El “Capital Humano”, nuestro principal eje, desde la transparencia, la participación y el desarrollo

profesional. 

❱  Buscamos mantener el mejor nivel de calidad en el servicio, una relación estrecha con nuestras

partes interesadas cubriendo sus necesidades actuales y futuras. 

❱ Asegurando el cumplimiento de los requisitos aplicables, incluidos los legales, normativos y

reglamentarios, relacionados con nuestros servicios.

1325 Familias monomarentales beneficiarias.

550 Familias atendidas y 601 hijos/as beneficiarios/as

330 personas externas atendidas.

Hemos dado respuesta a 280 consultas de familias

externas.  

Han colaborado 57 voluntarios/as.

10 alumnos/as han realizado más de 3.400h de

prácticas.

640h de personas que realizan trabajos en beneficio

de la comunidad.

208 municipios de la provincia de Zaragoza y 71

centros educativos, han recibido material de

prevención contra la violencia de género.



PROGRAMA
DE FAMILIAS

Área de Acción Social

438 beneficiarios/as directos

976 acciones de orientación y
seguimiento

72 coberturas de transporte

Coberturas de alimentación a 162 familias

70 familias han hecho uso del servicio de
ropero

135 familias han recibido productos
sanitarios

Gestión de mobiliario para 15 familias

Área Educativa

31 familias han participado 
 desde el servicio de
orientación familiar en el
domicilio

Área Psicoterapéutica

Han sido atendidas 52 madres en
modalidad individual.

Más de 600 actuaciones de sesiones y
seguimientos.

10 mujeres han participado en
modalidad de terapia grupal.

El 85% ha visto reforzada su
autoestima y autonomía personal y
familiar.

Área Vivienda

Recepción de 283
demandas y atención e
información a 215 personas.

85 solicitudes de vivienda
de acogida.

12 personas han hecho uso
de la vivienda.

19 familias han sido
atendidas desde el Servicio
de vivienda compartida



PROGRAMA DE
INFANCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
DE EMPLEO

Han participado en el servicio 61 usuarias, con un 46,15% de inserción

en el mercado laboral.

El 62,5% de las participantes encuestadas ha valorado que ha tenido

un impacto en la mejora en la búsqueda de empleo, dotándoles de

mayor autoestima y confianza en sí mismas.

El 81% de las participantes ha mejorado en la adquisición de

competencias y habilidades que mejoran el afrontamiento de la

realidad, redundando todo ello en una mejora en los procesos de

inserción.

Contactos con más de 100 empresas y coordinación y derivación a recursos

formativos para la mejora de la cualificación con el 40,98% de las

participantes.

En el refuerzo educativo han participado durante todo el curso escolar

40 menores, divididos en dos grupos.

22 familias y un total de 30 menores han disfrutado de colonias en

verano para favorecer la conciliación y un ocio educativo accesible.

Se ha facilitado la conciliación de tiempos familiares, laborales y

personales a 22 mujeres y han recibido financiación para óptica y

servicios odontológicos 7 menores.



PROGRAMA
DE IGUALDAD

A través de campañas de

sensibilización y prevención contra la

violencia de género y en fomento de la

igualdad, favoreciendo información y

orientación a agentes educativos y a

través del servicio de orientación sobre

violencias invisibles a mujeres víctimas

de violencia de género.

Se han realizado más de 500 acciones

abarcando una población beneficiaria

de 5256 personas.

Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza

Observatorio Aragonés de las Familias

Comisión Permanente de Control Ejecutivo en Materia de Familia de

Aragón

Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza 

Consejo rector del Instituto Aragonés de la Mujer

Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión 

Grupo de Trabajo de Género de EAPN (Red Europea de Lucha contra la

Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español). 

Además desde Amasol trabajamos para el cumplimiento de los derechos

humanos y la justicia social mediante la visibilización, reivindicación y

participación social en :
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El 67% de origen autonómico, el 22,74%

de origen nacional y el 8,37 de origen

provincial y local.

MEDIOS Y
RECURSOS

El 93% de los ingresos proceden de subvenciones y
fondos públicos.

El 6,66% resultan de subvenciones privadas, donaciones y
otros fondos. 

PROVINCIA DE  HUESCA

Sede de AMASOL en Huesca
C/ El Parque 18, bajo derecha. 22002
HUESCA
Contacto:
646 797 671
amasolhuesca@amasol.es

PROVINCIA DE ZARAGOZA

Sede de AMASOL en Zaragoza
Paseo Tierno Galván 8, local 4. 50007
ZARAGOZA
Contacto:
976 439 714 / 651 398 752
amasol@amasol.es

PROVINCIA DE  TERUEL

Sede de AMASOL en Teruel
C/ Joaquín Arnau N.º 3. 44001
TERUEL
Contacto:
623 372 404 
teruel@amasol.es

Sede de AMASOL en Alcañiz
C/ Mayor N.º 2. 44600 ALCAÑIZ
(Teruel)
Contacto: 
978 870 565 Ext. 266
amasolalcaniz@amasol.es
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