
Cada vez son más las empresas, clínicas y autónomos
que nos brindan un beneficio económico en sus
servicios. Para poder beneficiarte de sus descuentos
o tarifas especiales, tienes que formar parte de
nuestra Asociación.

Actualmente contamos con la colaboración de
asesores legales (notarios y abogados), centros de
ayuda familiar (asistencia post-parto, gabinetes
psicológicos), clínicas de reproducción asistida de
gran prestigio, seguros, empresas del sector turístico
(hoteles, agencias de viajes) y otros comercios.

Ofrecemos publicidad en nuestra página web
e informamos a través de nuestros canales internos
a todas nuestras socias.

Para más información, visita nuestra página web.
Para formar parte de nuestras Entidades
Colaboradoras, dirigirse a
EntidadesColaboradorasMSPE@gmail.com

Entidades colaboradoras
Si  tienes el sueño de formar una familia y no tienes
pareja.
Si piensas que eres la única persona con esa idea en la
cabeza.
Si has tomado la decisión pero no sabes por dónde
empezar.
Si estás en ello y el camino se está haciendo largo y
duro.
Si ya has formado una familia monoparental.
Si crees que educar en solitario no significa
precisamente sentirte sola.
Si quieres compartir, aprender, hablar, reflexionar o
plantear situaciones cotidianas, los retos que te
ofrece cada mañana.
Si crees que juntas podemos hacer MÁS...

¡Serás bienvenida...
porque éste es un lugar para nosotras

y nuestras familias!

¿Cómo puedes contactar
con nosotras?

Tel.: 622 323 173

AsociacionMSPE@gmail.com
www.madressolterasporeleccion.com

SOMOS PERSONAS SIN PAREJA
CON LA MENTE Y EL CORAZÓN ABIERTOS
Y EL DESEO MEDITADO E INELUDIBLE DE

FORMAR UNA FAMILIA.

Sello de la Entidad Colaboradora



¿Quiénes somos?
La Asociación de Madres Solteras por Elección es una
organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, de
carácter estatal y creada en el año 2007.

Somos personas sin pareja que hemos optado
libremente por tener hijos.

La maternidad en solitario se enmarca en un contexto
social en el que se ha pasado de un único modelo
familiar a la existencia de otras opciones, dentro de
las cuales nos encontramos las MSPE.

La alegría de ser madres o el deseo de serlo es
nuestra seña de identidad.

Los términos están escritos en femenino debido a que,
en la actualidad, nuestro tipo de familia está formado
en su mayoría por mujeres, pero la asociación da la
bienvenida a aquellos padres solteros, o en camino de
serlo, que deseen participar.

¿Cuáles son los fines de
nuestra asociación ?

Dar a conocer un nuevo tipo de familia monoparental
y sensibilizar a la sociedad para que sea aceptada
como una opción responsable, que se ha tomado de
forma libre y voluntaria, independientemente del
estado civil.

Ser un grupo de apoyo con un denominador común,
que sirva como intercambio de experiencias e
información para todas aquellas personas que deseen
llegar o hayan llegado a la maternidad en solitario.

Atender las necesidades específicas de nuestros tipo
de familia, ya sean sociales, educativas, sanitarias, etc.

¿A quién va dirigida
nuestra asociación ?

A todas aquellas
personas que
compartan
nuestros fines y
objetivos y
deseen participar
activamente en
nuestras
actividades.

¿Qué actividades
organizamos ?

DIVULGATIVAS - INFORMATIVAS
Sobre temas que nos interesan a las MSPE, como
la crianza, las relaciones materno-filiales, la educación
de nuestros hijos, la adopción, los tratamientos de
reproducción asistida, los aspectos legales...
Contamos con la colaboración de expertos en
diferentes ámbitos y formamos grupos de discusión
y apoyo sobre diversos temas.

DE OCIO EN FAMILIA
Programamos actividades culturales, como teatro,
conciertos, cuentacuentos y también actividades al
aire libre y en la naturaleza, excursiones y viajes.
Todas ellas están pensadas para ser un punto de
encuentro distendido y lúdico, tanto para los adultos,
que buscan compartir sus experiencias, como para los
más pequeños, quienes podrán compartir juegos y
buenos ratos con niños de otras familias como la suya.

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN
Comisiones y grupos de trabajo.
Asamblea de socias.

¿Qué te puede ofrecer
nuestra asociación ?

Información sobre aspectos de interés relacionados
con reproducción asistida, adopción, maternidad,
crianza, educación, legislación, becas y ayudas.

Disponer de un fondo documental sobre MSPE:
artículos científicos, artículos de prensa, libros,
cuentos, documentales, …

Formar parte de un grupo de apoyo e intercambio de
experiencias, con coloquios, charlas, jornadas y un
foro privado para socias.

Participar en actividades de ocio dirigidas tanto a
personas solas que desean tener hijos como a
familias monoparentales por elección.

Aprovechar las ventajas y descuentos de las
Entidades Colaboradoras.

Y lo más importante: que nuestros hijos conozcan
a otras familias como la suya.

Colaboramos con los medios de comunicación en
reportajes de prensa escrita, radio y televisión,
bien como Asociación, bien con la participación de
las socias voluntarias.
Para nuevas colaboraciones, dirigirse a
PrensaMSPE@gmail.com

Colaboramos en estudios que tengan que ver con
nuestro tipo de familia, tanto con distintas
universidades españolas, como con estudiantes
universitarios que quieren hacer sus tesis o
proyectos sobre nuestro tipo de familia. Estas
colaboraciones se van registrando para consulta por
parte de nuestras socias.

Prensa y otras colaboraciones


