¿Qué queremos?
Queremos trabajar conjuntamente con el Gobierno y
la Administración para el correcto desarrollo y
aplicación de todas las medidas de apoyo y
conciliación de la reciente Ley de Familias,
añadiendo si fuera necesario, muchas más ayudas
que compensen la falta de conciliación laboral y la
infravaloración del mantenimiento del hogar
(cuidado de menores y/o dependientes,
mantenimiento de suministros, pago de
impuestos...).
Queremos que las Islas Baleares sean una de las
comunidades ejemplares en este apoyo, protección y
que vaya más allá, fortaleciendo nuestro modelo
familiar.
A nivel personal, queremos conocernos, compartir
experiencias, dudas, ilusiones... Queremos que
nuestros hijos/as se relacionen con otros niños/as
con quienes compartan condición familiar,
normalizando nuestra situación.
Otros objetivos:
· Reconocimiento de la familia monoparental como
Entidad administrativa. Creación de un carné
identificativo. Conseguir voz y voto en la toma de
decisión social.
· Asistencia, acompañamiento y apoyo en el proceso
de toma de decisión, concepción, crianza,
mantenimiento y educación de nuestros hijos/as.
· Legitimación y visibilidad en la sociedad de nuestro
modelo familiar; análisis de su situación;
equiparación, mejora y defensa de nuestros
derechos.
· Luchar por una conciliación personal, familiar y
laboral real, incluyendo bajas por maternidad justas,
ayudas en el cuidado de los menores...
· Disminución del riesgo de exclusión social,
desvinculación de la pobreza.

· Colaboración con otras entidades o asociaciones, a

nivel nacional e internacional, con objetivos afines a
los nuestros.

· Obtención de ayudas en la escolarización como
puntos extras, becas, ayudas para libros y comedor,
transporte, matriculaciones…;carga contributiva
equitativa mediante ayudas fiscales, descuentos en
impuestos y tasas públicas, aplicación de baremos
justos y reales…
· Fortalecimiento de la monoparentalidad.

¿Qué trabajo hacemos?
Desde la Asociación se organizan actividades
divulgativas e informativas, de ocio en familia y
viajes, con el objetivo de conocer otras familias
monoparentales, que los socios/as que este en
camino a la maternidad y paternidad puedan
sentirse apoyados, compartir experiencias y resolver
dudas y que nuestros hijos crezcan juntos.
Reuniones de la Asociación de carácter mensual
(Junta directiva) y anual (Asamblea de la
Asociación), para informar sobre las actividades
realizadas y programadas, compartir y tomar
decisiones.
Relaciones institucionales: reuniones, entrevistas y
comunicaciones con organismos públicos o
privados, partidos políticos, medios,
Administración… en el cumplimiento de nuestros
objetivos. Entre otros, hemos participado
activamente en el desarrollo de la primera Ley de
Apoyo a la Familia en las Islas Baleares que supone
un reconocimiento esperado y necesario de nuestro
modelo familiar.

¿Cómo asociarte?
Puedes ser socio de pleno derecho o socio
colaborador, rellenando la hoja de inscripción
de la asociación que encontrarás en nuestra
página web www.famoib.org
También estás invitado/da a participar en
nuestras reuniones y/o venir a conocernos.

¿Quiénes somos?
FAMOIB nació de la unión de un centenar de
familias que, con ilusión, se pusieron el reto de
dar voz a nuestros hijos e hijas; para reclamar
sus derechos y pedir una sociedad más justa,
equitativa y plural para todos ellos.
Los modelos de familia van evolucionando y
adaptándose a un entorno en el que la
monoparentalidad va aumentando día a día,
alcanzando casi dos millones de hogares
españoles en la actualidad. En este contexto, la
monoparentalidad no puede ser olvidada, sino
reforzada y protegida. Somos muchas las
familias
que
estamos
esperando
este
reconocimiento, por este motivo creamos
nuestra asociación.
Juntas somos más fuertes, es nuestro lema.
Consideramos que hemos de tener un nexo de
unión para comunicarnos con el gobierno de aquí
y del resto de comunidades. Trasmitir de manera
directa nuestras dificultades y obstáculos en el día
a día y juntos encontrar las mejores soluciones.

¿Dónde nos puedes encontrar?
Famoib Families Monoparentrals De Les IB
@FAMOIB
www.famoib.org
info@famoib.org

