REDMADRE Pontevedra
Resumen de datos y eventos importantes en el 2015
Desde enero y hasta diciembre del año 2015, la Asociación REDMADRE Pontevedra atendió en
total a 222 mujeres. En el 2015, tuvo inscritas en el programa “Marina”, de atención a madres
con necesidades especiales, a 18 madres; y en el programa “Nais e Fillos” a 181 mujeres, entre
embarazadas y madres recientes. Además de las mujeres atendidas, se atendieron también de
forma directa o indirecta (con ayuda material, conciliación familiar, entrevistas, visitas en el
nacimiento, etc.) a 239 hijos/as, y a otros miembros de la unidad familiar (86 personas). Es
decir, en total se prestó atención psicosocial a 506 personas.
El perfil de las mujeres atendidas en el proyecto “Nais e Fillos” refleja que aprox. el 55% eran
inmigrantes y un 45% españolas. Un 18% menores de 20 años. Además, un 82% estaban sin
empleo. La mayoría estaban en situaciones de gran precariedad económica y un 13% no
contaban con ningún tipo de apoyo, ni familiar ni de la pareja. Un 92% solicitó ayuda material,
y un 63% recibió apoyo emocional o psicológico.
Eventos importantes en el 2015
1. Celebración de la VI Solidaria el 14 de noviembre en “A Casona da Torre” en
Redondela. A la cena asistieron cerca de 200 personas, entre autoridades, voluntarios,
socios y amigos de REDMADRE. Entre ellas, la directora general de la Fundación
REDMADRE en España, Amaya Azcona, el alcalde de Redondela, Javier Bas, el delegado
territorial en Vigo de la Xunta de Galicia, Ignacio López-Chaves, la Senadora Elvira
Larriba, el director general de administración local de la Xunta de Galicia, Alberto
Pazos, y la diputada provincial Elena Muñoz.
Durante la celebración, Amaya Azcona habló de la labor social realizada por
REDMADRE en España, y sensibilizó a la audiencia sobre las difíciles circunstancias que
viven las mujeres atendidas por la red. Se proyectó un vídeo sobre la labor reciente
realizada en la provincia y se realizó un sorteo de productos donados por empresas y
entidades locales.

Entrega de un ramo a la Directora Xeral da Fundación REDMADRE, Dna. Amaya Azcona (izda.).
La presidenta de la Asociación, Dna. Mª del Carmen Areses entrega un regalo del sorteo a una
de las asistentes a la cena (dcha).

2. Inauguración el 7 de Mayo del nuevo Centro REDMADRE de Vigo, con la presencia del
presidente de la Autoridad Portuaria, D. Ignacio López Llaves, la Diputada Provincial
Dña. Marta Iglesias, y la Directora General de la Fundación REDMADRE, Dña. Amaya
Azcona.

3. El 23 de septiembre representantes de las asociaciones REDMADRE de Galicia se
reunieron con la Secretaria Xeral da Igualdade (Xunta de Galicia), Susana Lopez Abella.
En la reunión se evaluó el Plan de Apoyo a la Mujer Embarazada de Galicia, puesto en
marcha por la Xunta en el 2012.

