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Nuestra
misión
Trabajamos para la inclusión social
de las mujeres embarazadas y las
madres solas, para que puedan
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y apoyo a mujeres embarazadas y cuando
ya han tenido al bebé.
Además, realizamos proyectos propios a
favor del colectivo. Disponemos de un
piso puente para dos familias que han
vivido en el Hogar Santa Isabel y les
ofrecemos apoyo hacia su independencia.
Puesto en marcha en el primer trimestre

disfrutar de su maternidad con el

de 2018, ya hemos conseguido que 4

apoyo que necesitan.

familias vivan de forma autónoma.

Desarrollamos proyectos que apoyan la

Como novedad, en el último trimestre de

labor de acompañamiento que realizan en

2019 vamos a poner en marcha el 'Centro

el Programa Integral Materno del Hogar

de atención a familias monomarentales'

Santa Isabel y la Residencia Madre Teresa.

para aumentar nuestro apoyo a las

Este se encuentra en el barrio del

mujeres que se encuentran solas y sin

Guinardó de Barcelona i ofrece un hogar

recursos frente a la maternidad.
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Centro de
atención
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Se incluyen los siguientes servicios:
Atención psicológica.
Orientación e información de los
recursos existentes.
Asesoramiento formativo y de
inclusion laboral.

Ponemos en marcha este proyecto

Servicio jurídico.

para satisfacer las necesidades de las

Donaciones directas a través del banco

familias en las que las mujeres
afrontan la maternidad en solitario y
sin apoyos.

de recursos (leche, pañales, cunas...).

El horario de atención es de lunes a
viernes de 9 a 13 h, al teléfono 93 218
24 63.
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Los datos
hablan
Las familias monoparentales en
situación de vulnerabilidad tienen
muchas dificultades para acceder a la
vivienda y llegar a final de mes, pero
emocionalmente también tienen
mucha recarga.

323.700

FAMILIAS MONOPARENTALES EN
CATALUÑA
El 80% están encabezadas por
mujeres y el 75% se encuentran en la
provincia de Barcelona.

35%
EN RIESGO DE POBREZA
Las familias monoparentales tienen
más riesgo de encontrarse en
situación de exclusión social.
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Necesitan
tu ayuda
Puedes colaborar:
Realizando una donación
económica o de productos
de primera necesidad
(leches, pañales, cochecitos,
cunas...).
Haciendo un voluntariado.
Necesitamos a personas
voluntarias tanto para
gestionar el banco de
recursos y realizar una
ayuda puntual a las madres,
como profesionales
(abogados/as, psicólogos/as,
trabajadores/as sociales...).

