
















Innovación
social frente
a la igualdad
Conciliación familiar, personal y laboral

de las familias monomarentales y

monoparentales



Cofundador de la empresa Kuvu

Miembro del Consejo Impulsor de Jóvenes

Changemakers en Ashoka España

Hola! Soy
Eduardo Fierro
joven changemaker



y llegó el
coronavirus...



Las situaciones de
precariedad e
inestabilidad laboral
predominan entre
los hogares
monomarentales 

FAMILIAS MONOPARENTALES EN
EUROPA SON MUJERES

85%



¿De qué estás
hablando Edu?

encuentran muy difícil enfrentarse a gastos

inesperados71%

48%

36%

están en riesgo de pobreza o exclusión

social (opciones de empleo restringidas y

pobreza a pesar de ostentar un trabajo)

 afirma que no puede contar con nadie

cuando le surge un problema



92.700 familias monomarentales y

monoparentales en Euskadi

Encuesta Continua de Hogares (ECH). INE, 2019



¿Cuántas familias
así tenemos en
nuestras empresas?



Para combatir esta
realidad creciente...
hemos desarrollado una red de apoyo comunitaria

a través de esta aplicación móvil



3 objetivos principales

APOYAR EN LA CONCILIACIÓN

RED DE APOYO SOCIAL
FACILITAR RECURSOS 

DE INTERÉS SEGÚN SU PERFIL
ASISTENCIA INTEGRAL

CONEXIÓN CON PERSONAS Y
ENTIDADES

1 misión
CONSEGUIR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL DE LAS FAMILIAS

MONOMARENTALES Y MONOPARENTALES, PRIMANDO LAS MISMAS OPORTUNIDADES PARA

MUJERES Y HOMBRES.



Servicios de la red de apoyo
Poniendo la tecnología al servicio de las personas

RECURSOS
DE INTERÉS

PARA TI

CONECTA
CON LA

COMUNIDAD

APOYO EN
CUIDADOS
Y DEBERES

Subvenciones,
ayudas, becas,
programas, etc.

Con personas
voluntarias
verificadas

Compartiendo con
familias similares y

cercanas



Principios guía

1

3

2

SEGURIDAD

Las personas voluntarias son verificadas y validadas de

forma manual por entidades colaboradoras.

RELACIONES A LARGO PLAZO

El sistema se retroalimenta ubicando a las personas

voluntarias con sus familias "favoritas".

SEGUIMIENTO

Desde el panel de control las entidades colaboradoras

hacen un seguimiento de todos los apoyos para verificar su

respuesta y el nivel de satisfacción.

4
DISEÑO INCLUSIVO

Diseño enfocado en favorecer la accesibilidad y romper la

brecha digital entre familias más vulnerables.



Nuestra visión
Implantar la red de apoyo en Euskadi y

apoyar a las primeras 3.500 familias.



Os animanos a participar y
mejorar vuestra competitividad
a través de la conciliación 
Como empresas familiarmente responsables



Contacta
Nos encantará hablar contigo sobre esto.

TELÉFONO

944 167 212

EMAIL

afae@afae.eu

WEBSITE

https://afae.eu/


