


La familia monoparental es aquella formada 
por uno de los progenitores y su/s hijo/s, 
independientemente de su estado civil, 
encargándose en solitario de los mismos.

Hoy por hoy es necesario que la población conozca 
exactamente cuáles son nuestros tipos de familia 
puesto que corren muchos bulos acerca de ello.
Existen varios tipos de familia monoparental 
dependiendo del motivo por el que han llegado a 
esta situación:

A estas situaciones hay que añadir los casos 
especiales en los que por desgracia también existe 
alguna minusvalía dentro del núcleo familiar, 
complicando, aún más si cabe, la situación que 
viven. También contemplar los casos en los que se 
han de hacer cargo de sus propios progenitores, 
viviendo así una doble monoparentalidad con sus 
hijos y sus padres.

¿qué es una familia monoparental?

¿qué tipos de familias 
  monoparentales existen?

Soltera/o: Es aquella persona que se ha 
enfrentado a su maternidad/paternidad en 
solitario.
Viuda/o: Es aquella persona que llega a su 
monoparentalidad tras sufrir la pérdida de su 
pareja quedando así en solitario al cuidado de 
su/s hijo/s.
Separados/Divorciados: Es aquella persona 
que tras sufrir una separación o divorcio de su 
pareja queda al cargo de los niños. 



Las familias monoparentales nos enfrentamos a 
nuestro día a día en solitario. Esto provoca que 
nuestra vida tengamos que organizarla para 
coincidir con los horarios de nuestro/s hijo/s, 
supeditando, en ocasiones, un buen puesto de 
trabajo por un buen horario. 
Por otro lado, resulta extremadamente complicado 
estirar el sueldo para pagar todos los gastos del 
hogar, alimentación, vestimenta y otros extras 
necesarios.

Si existe esa red familiar, hay que tener en cuenta 
que en muchos casos los abuelos no pueden 
hacerse cargo de los niños por estar todavía en 
el mundo laboral, y los que están jubilados son 
mayores para cuidarlos. Por tanto, toda la familia 
depende de la disponibilidad de una única persona, 
la madre o padre, que además tiene que trabajar.
Teniendo en cuenta estas situaciones, es 
fácil darse cuenta de que cuando una familia 
monoparental se queda en el paro, la situación 
pasa automáticamente a ser un drama por la 
complicada situación, ya que la única fuente de 
ingresos proviene solo de una misma persona.

¡Seguro que
conoces

¿Por qué la problemática que 
existe dentro de nuestras familias 
es especial?



La familia monoparental, hoy por hoy, no dispone 
de ningún tipo de ayuda específica. A las ayudas 
que se puede acceder son las mismas que 
cualquier otra familia, pero no se les hace ninguna 
consideración especial. Esta situación provoca que 
se encuentren en inferioridad de condiciones, así 
como en un riesgo importante de exclusión social.

Hay que entender que las familias monoparentales 
somos luchadoras por naturaleza y cuando 
acudimos a organismos públicos para pedir 
ayuda, suele ser porque hemos agotado el resto de 
soluciones a nuestro alcance. Así pues, pedimos 
esa comprensión y sensibilización con nuestra 
situación personal.

Pero en Paterna SÍ EXISTE ALGO 
ESPECÍFICO, el REGISTRO DE FAMILIAS 
MONOPARENTALES que permitirá a toda 
familia monoparental empadronada acceder a 
una serie de beneficios.



El Registro de Familias Monoparentales, a día de 
hoy, sólo está instaurado en Paterna. Esto quiere 
decir que las posibles ayudas serán siempre 
dentro del ámbito municipal, es decir, todo aquello 
que dependa directamente del Ayuntamiento de 
Paterna.

En principio, la intención es 
equiparar en ayudas a las 
familias numerosas, obteniendo 
así descuentos en el transporte 
público urbano, en las actividades 
deportivas, actividades culturales, 
en la escuela de verano, mejorar el 
acceso a los colegios y guarderías 
públicas, becas de comedor, 
etc. Es importante disponer de un documento 
oficial del Ayuntamiento que permita justificar la 
monoparentalidad dentro del municipio.

Con todo esto, hemos de tener en cuenta que 
todavía están por definir y aprobar las ayudas que 
se destinarán a la familia monoparental. Pero lo que 
sí que es muy importante es que, si estáis en esta 
situación, os inscribáis en dicho registro. Esto es 
importante por dos cosas: primero, para adelantar 
la obtención del título de familia monoparental y, 
en segundo lugar, para poder disfrutar de todos los 
beneficios y ayudas en cuanto se aprueben.

De todas estas modificaciones, podréis recibir 
información puntual rellenando la ficha de 
inscripción de la asociación AFaMo, que podréis 
encontrar tanto en la página web 
www.afamo.es como en la sede de la asociación 
situada en el Centro Polivalente Valentín Hernáez
C/ Músico Antonio Cabeza, s/n 
Barrio Sta. Rita

Tanto las bases como la ficha de inscripción podréis 
descargarlas en la página web www.afamo.es, también 
podéis recogerla en el Ayuntamiento de Paterna o en la 
sede de la asociación.
Toda la documentación necesaria la tienen especificada 
en las bases y la solicitud. En todos los casos se deberá 
aportar el certificado de empadronamiento.

MONOPARENTALES



La “demonización” de la madre soltera se refiere 
a la imagen que se tiene aún en la actualidad 
de aquella mujer que se queda embarazada 
sin haberlo planeado, en un gran número de 
casos adolescentes, que decide sacar adelante 
su embarazo y la otra parte se desentiende del 
mismo.

Hacemos una mención especial a estas mujeres 
puesto que son las más vulnerables socialmente. 
A día de hoy, cuando esto sucede se sigue viendo 
con malos ojos, siendo el punto de conversación 
de su entorno por la “mala cabeza” que ha tenido. 
Sin embargo, no se piensa en el duro trago que 
están pasando por tener que asumir el embarazo, 
la ausencia de la pareja y el verse obligadas a 
permanecer en o volver al domicilio familiar. 

Esta situación, en la mayoría de las familias, pasa 
a convertirse en una convivencia complicada 
pues, sin darse cuenta, se ven obligadas a 
compartir la educación de su hijo con el resto de 
su familia,  llegando a perder autoridad sobre 
la misma. Y en nombre del agradecimiento que 
siente hacia su familia, esta madre no dice nada. 
Por eso, hay que intentar ponerse en su situación 
y nunca olvidar que la madre es ella y que las 
decisiones han de pasar por su aprobación. Éste 
es un sentimiento con el que viven en silencio 
muchas madres solteras, una realidad personal 
que no hay que olvidar y comprender para 
ayudarles a hacerles más llevadero su difícil 
situación.

Qué
es la 

de la
madre
soltera 

DEMONIZACIÓN



Tú, seas padre, madre, primo, hermano, vecino, de 
esa mujer o ese hombre que está viviendo en esta 
situación, no olvides que ellos sólo te piden:

Comprensión sobre su difícil situación
Pues a parte de tener que luchar por su hijo, han de 
superar la situación a la que se han visto avocadas, 
y en la mayoría de los casos asumir la separación 
de la que hasta ahora era su pareja.

Reconocimiento a la valentía de sacar 
adelante ese embarazo. Hubiese sido más fácil 
optar por la interrupción del mismo, pero decidió 
luchar por la vida.

Ayuda desinteresada
Ofrécela sin esperar que ella la solicite, pues 
seguramente no lo hará hasta que no se vea hasta 
el cuello. Y no hablamos sólo de dinero, sino de 
apoyo familiar, social, emocional...

No al proteccionismo excesivo porque 
pensamos que no sabrá salir adelante sola. En 
ocasiones se cae en el error de hacerse cargo de 
todo lo referente al niño, sin pararse a pensar en la 
opinión de ella, es la educación de su hijo y querrá 
hacerlo a su manera.

Seguro que conoces a alguien en 
esta situación. Si es así, recuerda 

que tu AYUDA y APOYO son 
importantes.




