Familias
capaces y
diversas

Contacta
Atención a la Familia Monoparental
personas en situación de
discapacidad y/o dependencia

www.asociacioncapacidadpositiva.com

Delegaciones:
- Ponferrada
- Villablino
- León

691 789 122
capacidadpositiva20@gmail.com

CAPACIDAD
POSITIVA

Asociación de familias
monoparentales
con diversas capacidades

Por Qué Asociarte
Porque podrás compartir tus
necesidades, aspiraciones y logros con
otras familias, o si lo deseas, recibirás
una respuesta individualizada,
preservando vuestra intimidad y
confidencialidad en todo momento.

Nuestra visión
El modelo de familia monoparental
continúa creciendo, los cambios en la
sociedad, en la mentalidad, y en la
autodeterminación de las personas,
están contribuyendo a que nuevas
formas familiares emerjan y
diversifiquen el panorama familiar.
Núcleos encabezados solamente por
una persona, en su mayoría mujeres,
forman ya los casi 2 millones de
hogares en nuestro país, sin contar con
aquellos otros que continúan
compartiendo vivienda generalmente
con la familia de origen.
Somos un colectivo feminizado, en
auge, y nuestras reivindicaciones giran
en torno a una igualdad en el acceso a
los recursos que las políticas familiares
disponen para todo el conjunto de la
población.

Porque dentro del colectivo
compartimos demandas históricas, las
cuales serán más representativas
cuantas más familias las denuncien y
hagan visibles: medidas de
conciliación, violencia de género
económica, necesidad de una
legislación estatal uniforme, etc...
Porque todas las familias suman y tu
aportación puede ayudar a las demás.

Nuestros servicios
ATENCIÓN SOCIAL

Experiencia en la atención a familias
monoparentales en la información y
orientación sobre recursos sociales
existentes en el territorio.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

"Transformando en positivo"
Implicación solidaria en las
actividades de la Asociación donde
podrás aportar iniciativa, experiencia
y entusiasmo en el ámbito de la
familia y la infancia.
ACTIVIDADES INCLUSIVAS

Recibimos las demandas de las
familias monoparentales con alguna
persona en situación de
discapacidad en su hogar. Ofrecemos
respuestas adaptadas a cada
situación y visibilizamos la
problemática específica de este
modelo dentro del colectivo.

