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PRESENTACIÓN

AMASOL, Asociación de Madres Solases, una entidad sin ánimo de lucro,
fundada el 26 de septiembre de 2000. Fue declarada de Utilidad Pública
en 2012 y es miembro del Observatorio Aragonés de las Familias desde
el 2015, constituyendo parte de su Comisión permanente desde 2016.
En 2017 y 2018 se le concedió la acreditación de entidad socialmente
responsable a través del sello de RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ARAGÓN.
En 2015 se creó, con el apoyo del Instituto Aragonés de la Juventud, la
Escuela de Tiempo Libre "Cierzo" con el objetivo de ofrecer formación en
ocio y tiempo libre basada en los valores de AMASOL.
AMASOL es la única entidad en Aragón especializada en el trabajo
integral con estructuras familiares monoparentales.
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VOLUNTARIADO AMASOL

Las voluntarias y voluntarios son parte fundamental de nuestra asociación y
consiguen día a día, con su colaboración altruista e ilusión, el logro de una sociedad
más justa e igualitaria donde las familias monomarentales tengan una mayor calidad
de vida y no se sientan desamparadas socialmente.
El voluntariado de AMASOL está sensibilizado con la desigualdad de género y con la
dificultad social de ser madres solas. Las actividades que realizan son las
relacionadas con el apoyo en el banco de alimentos, el ropero y juguetero, el cuidado
de menores para facilitar la conciliación y el apoyo en las actividades del refuerzo
educativo, colonias y otras actividades de ocio y tiempo libre con menores.
Además de las actividades formativas mensuales que se encentran descritas en
este dossier y en base a la ley aragonesa del voluntariado, todos/as nuestros/as
voluntarios/as cuentan con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
FORMACIÓN BÁSICA PARA EL VOLUNTARIADO

En estas jornadas se dará a conocer AMASOL , sus servicios y los campos de
actuación del voluntariado dentro de la asociación. Profundizaremos en cada uno de
los derechos y deberes de las personas voluntarias, recogidos dentro de la ley de
voluntariado. Los contenidos de estas sesiones versarán sobre que es el
voluntariado, actitudes y aptitudes, campos de intervención, marco legislativo y
aspectos generales sobre la entidad, sus programas y actividades, etc.
1ª JORNADA: 31 DE ENERO A LAS 18:00 EN EL CENTRO JOAQUÍN RONCAL

2ª JORNADA: 26 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:00 EN EL CENTRO JOAQUÍN RONCAL
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Las formaciones se
llevarán a cabo en el
Centro Joaquín Roncal
(C/San Braulio 5)
de 17:00 a 20:00

FORMACIÓN 2019.
CALENDARIO

DIVERSIDAD FAMILIAR Y MONOPARENTALIDAD
28 DE FEBRERO
ACCIÓN VOLUNTARIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
28 DE MARZO
PRIMEROS AUXILIOS
25 DE ABRIL
HABILIDADES SOCIALES Y DINAMIZACIÓN DE GRUPOS
30 DE MAYO
DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL
27 DE JUNIO
DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL
24 DE OCTUBRE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL
28 DE NOVIEMBRE
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SESIÓN
"DIVERSIDAD FAMILIAR Y MONOPARENTALIDAD"
28 DE FEBRERO DE 17:00 A 20:00
La realidad social presenta gran diversidad de estructuras familiares, en esta
sesión conoceremos la realidad de los diferentes modelos familiares.
Se profundizará en las características de las familias monomarentales y
monoparentales y las dificultades que enfrentan en la sociedad actual.

SESIÓN
"ACCIÓN VOLUNTARIA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO"
28 DE MARZO DE 17:00 A 20:00
En esta sesión se ofrecerán herramientas para llevar a cabo las actividades de
voluntariado interviniendo con perspectiva de género, es decir, teniendo en
cuenta las construcciones culturales y sociales con las que se asocia a mujeres y
hombres.
Abordaremos los diferentes conceptos que engloba el trabajo con esta
perspectiva, la deconstrucción de género asignados, el lenguaje inclusivo, etc.
para que nuestro trabajo suponga una contribución real para la construcción de
una sociedad justa e igualitaria
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SESIÓN
"PRIMEROS AUXILIOS"
25 DE ABRIL DE 17:00 A 20:00
Es importante tanto en nuestro trabajo voluntario como en cualquier ámbito
de nuestra vida conocer y saber cómo actuar cuando existe una emergencia y
en situaciones cotidianas hasta que lleguen los profesionales sanitarios.

SESIÓN
"HABILIDADES SOCIALES Y DINAMIZACIÓN DE
GRUPOS"
30 DE MAYO DE 17:00 A 20:00
De forma dinámica reflexionaremos sobre las habilidades de relación social
necesarias para trabajar con niños y niñas, familias y otros/as profesionales.
Se trabajarán herramientas para favorecer la cohesión y confianza grupal en
el voluntariado y el desarrollo de su labor.
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SESIÓN
"DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL EN LA
INTERVENCIÓN SOCIAL"
27 DE JUNIO DE 17:00 A 20:00
Pese a los avances legales conseguidos en los últimos años en materia de
diversidad afectivo-sexual, la homofobia y la transfobia siguen teniendo lugar
en nuestras escuelas, familias y sociedad en general.
En esta sesión trabajaremos en la compresión de las categorías de sexo,
identidad de género y orientación afectivo-sexual, así como las realidades de
las personas LGTBI y las pautas para trabajar e intervenir teniendo en cuenta
esta diversidad y combatir la homofobia, bifobia y transfobia.

SESIÓN
"DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA INTERVENCIÓN
SOCIAL"
24 DE OCTUBRE DE 17:00 A 20:00
Se calcula que un 10% de la población presenta algún tipo de discapacidad o
diversidad funcional, por ello, es importante en nuestra labor conocer técnicas
inclusivas que permitan una integración real de todos y todas.
En este curso conoceremos los diferentes tipos y grados de discapacidad y
profundizaremos en conceptos como normalización e inclusión, conoceremos
las diferentes barreras y dificultades a las que se enfrentan las personas con
discapacidad, el en ocio inclusivo y la figura del animador/a en los juegos
adaptados.
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SESIÓN
"EDUCACIÓN INTERCULTURAL"
28 DE NOVIEMBRE DE 17:00 A 20:00
Vivimos en un mundo global donde la interculturalidad es una realidad. A
través de dinámicas conoceremos este modelo educativo necesario que parte
del reconocimiento y el respeto a la diversidad, a través del intercambio, el
diálogo, y la participación activa y crítica para el desarrollo de una sociedad
basada en la igualdad y la solidaridad.

JORNADA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE
VOLUNTARIADO Y REFLEXIÓN SOBRE SU LABOR
12 DE DICIEMBRE DE 17:00 A 20:00
Nos reuniremos para reflexionar de forma
conjunta sobre nuestra labor y celebrar la importe
acción voluntaria realizada durante el año. Se
trata de una jornada de reconocimiento que
contará con la participación del equipo técnico y
directivo de AMASOL y de las personas
beneficiarias del servicio y esfuerzo de los y las
voluntarias.
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INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS
Periodo de inscripción:
Abierto todo el año. Se cerrará la inscripción cuando las plazas
estén cubiertas.
Para efectuar la inscripción:
Se procederá de la siguiente manera:
1. Rellenar la ficha de inscripción (online)
2. En caso de ser persona o entidad externa a AMASOL y estar
interesada en alguna formación ponerse en contacto con nosotras.
Reconocimiento de cursos:
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
Anulación de cursos:
Se reserva el derecho de anulación por causas justificadas.
El aforo es limitado en todos los cursos.

Información e inscripciones
Asociación de Madres Solas (AMASOL)
C/ Monasterio de Santa Clara, bajos, local 11
Teléfonos: 976439714 – 651398752
voluntariadoamasol@gmail.com
www.amasol.es
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