M
E
M
O
R
I
A
2
0
1
5

Memoria de Actividades
Año: 2015

DATOS GENERALES
RedMadre es una red de apoyo a la mujer embarazada o madre reciente en situaciones
socioeconómicas difíciles o de posible vulnerabilidad. Para ello se coordina con voluntarios, con
servicios sociales municipales, servicios del Sergas, otras ONG`s locales y profesionales
colaboradores proporcionando alternativas que faciliten la maternidad a las mujeres en esa
situación.
REDMADRE CORUÑA, inició su actividad como Asociación de Interés General en junio de 2008,
para dar respuesta a la necesidad de apoyar a la mujer embarazada y a la maternidad en la
provincia de A Coruña.
La Asociación tiene el número de registro 2008/011961-1 (AC) y su sede social en C/Antonio Ríos,
80 bis – Local 3, 15009 A Coruña.
Asimismo, está registrada como Entidad Prestadora de Servicios Sociales con el número E-5346
desde 2009 y como Entidad de Acción Voluntaria con el número O-586 desde 2011.
Los fines de la Asociación RedMadre Coruña son:
1. Promover la concesión de ayudas y sistemas de asistencia gratuitos a la mujer
embarazada, tanto del sector público como del privado.
2. Asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que su embarazo le pueda
suponer e informarla sobre los apoyos o ayudas, tanto de origen público como privado, que
pueda recibir para llevar a buen término su embarazo.
3. Asistir y apoyar a toda mujer embarazada para que pueda llevar a buen término su
embarazo.
4. El desarrollo de programas de educación afectivo sexual con la finalidad de reducir el
número de embarazos no deseados.
5. Proporcionar asistencia psicológica a toda mujer que sufra tras la experiencia de un aborto.
6. El cuidado y acogida de la infancia más desfavorecida.
7. Promover la conciliación del ámbito familiar con la vida profesional y la participación social y
política, de forma que se alcance una verdadera igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres.
8. La asistencia en cualquiera de sus necesidades a las personas más desfavorecidas, con
especial atención a la población inmigrante.

Fotografía: Cartel publicitario.
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
La Asociación RedMadre Coruña se constituye como una iniciativa social de un grupo de personas
que ayudaban a mujeres embarazadas y madres en situación de dificultad social, con el propósito
de que pudieran vivir su embarazo y maternidad sintiéndose arropadas y apoyadas.

RedMadre Coruña intenta prestarles mayor atención y facilitarles la acogida, la orientación, la
ayuda, el asesoramiento y el apoyo que precisen; desde el primer momento que acuden a
nosotros, recibiendo una atención individualizada y personal. Intentamos que toda mujer “Nunca
se sienta sola”.

Fotografía: “Mama, no me limpies… déjame tranquila”.

El Objetivo General del servicio y la entidad es facilitar a la mujer gestante o lactante (hijos/as
menores de 3 años) en posible situación de riesgo (sin apoyo familiar o de su pareja, sin empleo,
menor de edad y emancipación precoz, abandono, marginación…) la maternidad y la mejora de su
situación personal y laboral, procurando su autonomía para compatibilizar su desarrollo personal y
profesional con el cuidado de los menores.

Esto implica favorecer su incorporación al mundo laboral, su igualdad de oportunidades y la
conciliación familia-trabajo evitando la exclusión social de las mujeres en situaciones de de posible
vulnerabilidad social o laboral.
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Para ello se llevan a cabo los siguientes programas:
Programa BRIANA
Objetivo
•Informar, asesorar y acompañar a toda mujer gestante o lactante, en situación de vulnerabilidad
social, y residente en la provincia de Coruña.
Programa ADILA, de apoio social a maternidade para garantir a igualdade de oportunidades.
Objetivo
•Facilitar la mujer gestante o lactante en posible situación de riesgo social la maternidad y el
avance de su situación personal y laboral procurando su autonomía, igualdad de oportunidades y
conciliación familia-trabajo.
Programa de emergencia social
Objetivo
•Pretendemos cubrir necesidades básicas relacionadas con los bebes- menores de 3 años y no
cubiertas por los sistemas de protección social.
Programa de voluntariado.
Objetivo
•Que la mujer no se sienta sola y sin apoyo en su maternidad, embarazo y tras el nacimiento de
su hijo.
A lo largo del 2015 hemos atendido a doscientas veintiséis mujeres, de los cuales 93 han sido
nuevos casos.
DESGLOSE DE ATENCIONES REALIZADAS EN 2015
CASOS ATENDIDOS

226

Embarazadas

59

Madres con bebés

167

Alojamiento en hogar de acogida

6

Asesoramiento

226

•

Casos atendidos desde nuestros comienzos hasta 31/12/15: 971

•

Mamás atendidas durante el 2015: 226 (casos nuevos 93)

•

Niños/as nacidos 2015: 62

•

Familias a las q se le ha proporcionado en el 2015 productos de alimentación e higiene infantil y/o
material de puericultura: sillas, cunas, tronas…: 226
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PERFIL DE EDAD
19 y menos

25

20 a 24

30

25 a 29

51

30 a 34

54

35 a 39

49

40 y más

17

Fotografía: “Bienvenido amor”.
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SITUACIÓN FAMILIAR
Sin entorno familiar

116

Con entorno familiar

110

RELACIÓN DE PAREJA
Sin apoyo de pareja

82

Con apoyo de pareja

144

SITUACIÓN LABORAL
Desempleadas

212

Con trabajo

10

Trabajos esporádicos

*4 estudiantes
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NACIONALIDAD DE LAS
MUJERES ATENDIDAS
Nacionales

149

Internacionales

77

Fotografía: “Dulces sueños”.

ENTREGA DE
ALIMENTOS
Leche maternizada

87

Pañales

170

Canastillas

100

Otros (coches, cunas)

72
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COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES
A lo largo de este año hemos llevado a cabo diferentes actividades de apoyo a nuestros
programas, organizadas por la propia asociación o con la colaboración de empresas y personas
que se han convertido en estimables amigos.
Así mismo, es nuestro deber sensibilizar a la Sociedad sobre las necesidades y carencias de
nuestras usuarias por lo que seguimos realizando charlas informativas explicando la labor de
RedMadre Coruña, además de otras actividades de Sensibilización, Comunicación y Captación.
Algunas de estas actividades son:

− Curso de Primeros Cuidados del Bebé – Consejos de una enfermera: Este curso creado
por una enfermera pediátrica, está orientado a ayudar a nuestras futuras mamás y dar
cobertura a aquellas dudas que les surgen a lo largo del embarazo y los primeros
meses de vida de sus pequeños, intentando complementar la labor que se realiza en los
ambulatorios.
-

VIII Cena Benéfica: Efectuada en el Hotel Attica 21 en un ambiente de alegría con baile
y sorteo de regalos gracias al patrocinio y la colaboración de diversas empresas. En
este acto entregamos el Premio RedMadre Coruña a APA del Colegio Montespiño por
su apoyo desde sus comienzos.

-

Encuentro RedMadre: Reunión anual de todas las Asociaciones RedMadre de España
donde se ponen en común y evalúan la situación para la mejora de las mujeres que
atendemos y la sensibilización de la sociedad. Del mismo modo, se realizan reuniones
más periódicas con las asociaciones RedMadre de Galicia.

Fotografía: Encuentro RedMadre 2015.

-

Voluntariado corporativo: Aón Corporation ha colaborado en nuestras actividades de
voluntariado gracias a su programa de voluntariado corporativo.
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-

Lotería de Navidad: A fin de recaudar fondos para llevar a cabo nuestros proyectos
hemos elaborado Participaciones de Lotería de Navidad.

-

Maxia Cómica Solidaria con Leo Leiño: Gracias a la colaboración de la maga Leo Leiño,
disfrutamos de dos fantásticos espectáculos (12 de Diciembre en Santiago de
Compostela y 13 de Diciembre en A Coruña) para toda la familia. Donde pequeños y
mayores no pararon de reírse.

Fotografía: Maxia Cómica Solidaria con Leo Leiño.

-

III Xantar Solidario “O cocido dos nosos lares”: Se realizó en Coristanco y fuimos
beneficiarias de parte de la recaudación junto con otras entidades.

-

Campañas de recogida de material de puericultura: Colegio Montespiño (A Coruña),….
También nos han donado enseres de manera regular otras entidades como Ecopeke,
Escuelas Populares, Institución Benéfico Asistencial Padres Rubinos, etc
Además, hemos recibido leche, cereales, pañales, enseres de diversas entidades:
Fundació Ordesa, Gesfarma, Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, etc.

La Asociación ha tenido diversas apariciones en prensa, radio y televisión: La Voz de Galicia,
Correo Gallego, TVG, V Televisión, 13TV, Cope, ABC, Presspeople, etc
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VOLUNTARIADO Y COLABORADORES

¿Que sería RedMadre Coruña sin sus voluntarios?
Gracias a su gran labor, somos lo que somos. Su trabajo y su cariño hacen verdadera magia. Son
un pilar básico de la entidad, sin ellos no podríamos haber avanzado tanto.
Contamos con la ayuda de voluntarios que realizan diversas funciones de acompañamiento y
gestión de almacén (ropa, enseres, etc). En 2015 se han sumado a la familia RedMadre 11
voluntarios nuevos.
La empresa Aón Corporation ha colaborado con nosotros a través de su programa de voluntariado
corporativo.
A lo largo del año hemos celebrado varias reuniones para que nos den opiniones, inquietudes,
necesidades y mejoras; para que participen en los diferentes procesos de trabajo y podamos
seguir creciendo.
En la última reunión del año, se realizó un “Pinchito Navideño” para agradecerles su estimable
ayuda.
Destacar también el trabajo de las personas, que sin ser voluntarios nos ayudan, como los grupos
de calceta que altruistamente confeccionan y nos regalan ropita de bebé para nuestras usuarias y,
también, aquellos profesionales colaboradores que ofrecen su ayuda a la Asociación para cubrir
las necesidades de las mujeres que atendemos y ampliar así nuestra labor.
También debemos mencionar el gran trabajo de las entidades que colaboran con nosotros para
que la “red de apoyo” a la mujer embarazada y/o madre sea una realidad: Casa de Acogida
Betania, Cáritas, Banco de Alimentos Rías Altas, Teranga, Uami, Ecos do Sur, Equs Zebra,
Fundación Amigos de Galicia, etc.

Fotografía: “Nunca estarás sola”.
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RECURSOS: HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS
La Asociación a lo largo de 2015 ha contado con dos oficinas:
La sede social, una oficina de 40 m2, cedida por la Obra Social Caixa Galicia a finales del 2009,
situada en C/Antonio Ríos, 80 bis – Local 3 en A Coruña (Tfno. 981 90 40 80).
Y la oficina de Santiago de Compostela, en C/ Roma, 5 – 2º D, Polígono Fontiñas (Tfno. 881 95 68
66), cedida por el Ayuntamiento de Santiago en 2012 hasta noviembre de 2015.
A lo largo de este año la entidad ha contado con personal contratado: una administrativo y una
trabajadora social en la oficina de Coruña, pero que se desplazan por la provincia cuando es
necesario.
Durante este año hemos tenido los recursos de personal, informáticos y materiales necesarios
gracias a:
- Cuotas de Socios.
- Donativos privados.
- Donativos materiales: Fundación Ordesa (alimentación infantil), Gesfarma (productos de
higiene), Fundación RedMadre (leche, pañales y enseres),...
- Financiación de entidades financieras y empresas: Inditex, etc.
- Y financiación pública, subvenciones concedidas de diferentes administraciones:
Ayuntamiento de A Coruña, Diputación de A Coruña y Xunta de Galicia (Secretaría Xeral da
Igualdade) en cofinanciación con el Fondo Social Europeo.

AGRADECIMIENTOS

Otro año más son muchas las
personas y entidades a las cuales
tenemos que agradecer su apoyo y
colaboración.
Sin
ellos
no
podríamos seguir avanzando para
conseguir
que
las
mujeres
embarazadas y madres en situación
de dificultad social “Nunca se
sientan solas”.
A todos ellos, a ti… ¡GRACIAS!

Fotografía: “Contagio sonrisas”.
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