Política de calidad
La misión de la Asociación Solidaridad con Madres Solteras es la mejora del bienestar y la calidad de
vida de las familias monomarentales, mediante el empoderamiento de las mujeres que las sustentan,
para lograr la plena inclusión social de todos sus integrantes.
Queremos ser un referente para las familias monomarentales, con capacidad para incidir en las
políticas públicas que les afectan, y para ello:
 Analizar la situación de las madres solteras y sus hijas e hijos en la sociedad actual.
 Promover la igualdad de derechos de las familias respetando su diversidad.
 Fomentar medidas de apoyo encaminadas a disminuir el riesgo de exclusión social de las familias
monomarentales (formación, empleo, vivienda, escuelas infantiles, etc.).
 Promover campañas informativas y reivindicativas para defender los derechos de las familias.
 Organizar actividades dirigidas a fomentar la integración de mujeres con responsabilidades
familiares no compartidas, menores en situación de riesgo social, jóvenes y mujeres inmigrantes
en situación de exclusión social.
 Impulsar acciones encaminadas a potenciar la autonomía y el desarrollo de recursos personales.
 Trabajar para fortalecer el acceso de las mujeres de estas familias a las nuevas tecnologías y para
fortalecer nuestra presencia en Internet y las redes sociales
 Colaborar con otras asociaciones o entidades tanto en la Unión Europea como en el ámbito
internacional cuyos objetivos sean afines a esta asociación.
Nuestras intenciones en materia de calidad son:
 Ofrecer confianza a los financiadores mediante el cumplimiento sistemático de sus requisitos y
mediante el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que afecten a nuestras
actividades.
 Atender a las personas desde los valores de nuestra asociación:
 Sororidad, solidaridad en clave feminista con las mujeres.
 Alegría para acompañar a las familias monomarentales en su crecimiento.
 Responsabilidad en la gestión de fondos y recursos con total transparencia.
 Poder para hacer realidad los cambios que soñamos.
 Respeto a la diversidad de las realidades familiares.
 Constancia en el trabajo diario y durante 30 años de experiencia.
 Cooperación con redes que promuevan valores afines.
 Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad.
En Madrid, a 30 de octubre de 2017. La directora,
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