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SALUDO DE LA PRESIDENTA 

 

Esta memoria que se presenta intenta ser el botón de muestra de toda la actividad que ha 

generado la Asociación RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA durante el año 2014 en apoyo a la mujer desde 

el inicio de su embarazo imprevisto y/o difícil. 

Sigue siendo una aventura digna de vivir cuando nuestro trabajo hace que la maternidad sea 

una buena noticia; cuando se lleva a cabo el apoyo, la atención, el asesoramiento y el 

acompañamiento a toda mujer que ha solicitado ayuda; cuando se hace realidad nuestro 

compromiso solidario de que ninguna mujer, ante un embarazo, se sienta sola o abandonada y 

sin salidas. Continuamos creciendo y estamos satisfechos de los resultados obtenidos en este 

ejercicio.  

En estos tiempos que corren, en REDMADRE SEVILLA seguimos organizándonos de forma 

eficaz y con clara vocación de servicio a la mujer y la maternidad. Esto es posible gracias al 

equipo formado por voluntarias y voluntarios, profesionales altruistas que ofrecen su tiempo y 

competencia y tantas personas anónimas y organizaciones de todo tipo que, desde su 

generosidad y en la medida de sus posibilidades, apoyan con medios económicos y/o con 

enseres la atención a las madres y a sus bebés. 

Desde este marco de realidad y posibilidad, hacemos esta labor de forma conjunta y cada uno 

desde su mejor hacer, reformulando en positivo cualquier adversidad y limitación. Así, 

seguimos creciendo y trabajando: 

─ manteniendo el apoyo a la mujer embarazada con alternativas y medidas positivas y 

con un claro y transparente trabajo en red, que nos avala; 

─ sabiendo corregir nuestras debilidades en una asociación que sigue desarrollándose y 

aprendiendo a organizarse; 

─ afrontando las amenazas de la crisis y de los recortes, así como la soledad e 

invisibilidad institucional que padece la mujer y su maternidad;  
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─ aprovechando la oportunidad de cualquier evento social, propio o de terceros, para 

hacer visible la necesidad de apoyar a las mujeres que acuden a REDMADRE 

SEVILLA y que solicitan nuestra ayuda para continuar con su embarazo. 

Valga este saludo para expresar mi reconocimiento, principalmente, a quienes colaboran 

activamente en nuestra asociación, cuyos valores, tan diversos como ejemplares, nos 

animan a seguir trabajando con mucho cariño, sensibilidad, respeto, sin juzgar, en 

libertad y muy pendientes de lo que necesita cada mujer; sabiendo, además, que 

apoyamos una buena causa que tiene como protagonista un colectivo, en muchas ocasiones, 

vulnerable y discriminado: las madres y sus hijos. 

Agradezco de corazón a todas las personas que hacen realidad REDMADRE en Sevilla su 

trabajo en favor de la mujer y la maternidad. 

 

En Sevilla, 25 de mayo de 2015 

 

 

Teresa Galán García 

Presidenta 
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PRESENTACIÓN 

 

REDMADRE SEVILLA, dependiente de la Fundación REDMADRE, es una asociación sin 

ánimo de lucro, no confesional y apartidista, creada en Sevilla el 11 de febrero de 2.008 con el 

propósito de activar una red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para 

superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo. 

La Fundación fue creada en marzo de 2007 para constituir una red nacional solidaria de apoyo, 

asesoramiento y ayuda a la mujer embarazada compuesta por voluntarios formados para la 

atención directa a este colectivo, así como por entidades que trabajan en apoyo a la 

maternidad. Actualmente la Fundación REDMADRE está presente en las ocho provincias 

andaluzas y cuenta, en total, con 45 asociaciones locales en toda España.  

RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA apoya y acompaña de forma solidaria y con salidas positivas a la mujer 

que desea seguir adelante con su embarazo. Dicho apoyo se lleva a cabo desde las 

necesidades que cada mujer expresa específicamente y ayudándole a resolver los problemas 

reales que están detrás de ese embarazo.  

La asociación acompaña a mujeres embarazadas y a madres con hijos pequeños que se 

encuentran en situaciones de especial discriminación personal y social, y las asesora para que 

puedan afrontar por sí mismas situaciones propias, familiares y laborales. Entre los casos 

atendidos, se han identificado muchas situaciones de abandono, paro, precariedad económica, 

maltrato, explotación sexual, abusos sexuales en la infancia, coacción familiar, duelos no 

resueltos, emancipación precoz, dificultad para el cuidado de los hijos, marginación, falta de 

habilidades básicas de la vida relativas a la salud y habilidades sociales. 

Las intervenciones realizadas son tanto de tipo individual como grupal y están dirigidas a 

conseguir que las mujeres atendidas desarrollen por sí mismas capacidades y actitudes 

adecuadas para tomar iniciativas propias. El objetivo final es que estas mujeres puedan 

adaptarse y mejorar sus actuales momentos vitales, como mujer y como madre. 

Pero, no es tarea fácil cuando el entorno es hostil, cuando la pareja se desentiende, cuando se 

sufre abandono, amenaza, abuso o maltrato y cuando se viven situaciones en que el acoso 

familiar, social y laboral dejan de lado la maternidad y la dignidad humana, relegándola a la 
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soledad y a la precariedad en ámbitos tan vitales como el socioafectivo y el socioeconómico, 

verdaderos factores determinantes de procesos de exclusión social. 

El valor del trabajo de las personas voluntarias y profesionales de RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA reside 

en empoderar a las mujeres atendidas para que sean ellas mismas quienes mejoren y/o 

cambien, como mujer y madre, su situación personal, familiar, social y laboral. Por eso, 

nuestra asociación, que en 2015 ha cumplido siete años defendiendo la vida, a la mujer y su 

maternidad, cumple su objetivo cada vez que se recupera y/o fortalece la dignidad de una de 

las mujeres atendidas. 

 

 

FINES 

─ Promover la concesión de ayudas y sistemas de asistencia gratuitos a la mujer 

embarazada, tanto del sector público como del privado. 

─ Asesorar, asistir y apoyar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que su 

embarazo le pueda suponer e informarla sobre los apoyos o ayudas que pueda recibir 

para llevar a buen término su embarazo. 

─ Asesorar, asistir y apoyar a toda madre en dificultades. 

─ Apoyo y ayuda a la mujer que haya pasado por un aborto provocado. 

─ El desarrollo de programas de educación afectiva-sexual con la finalidad de reducir el 

número de embarazos no deseados. 

─ El cuidado y acogida de la infancia más desfavorecida. 

─ La asistencia en cualquiera de sus necesidades a las personas más desfavorecidas, 

con especial atención a la población inmigrante. 

 



 
Asociación RedMadre Sevilla 

C/ Fragua de Vulcano 2 CP 41007 – Sevilla 

Tlfnos.: 954 226 844 y 608 577 563 (24 horas) 
 

Asesoramiento  Apoyo  Acompañamiento  Información  Proactividad  Sensibilización  Formación  MujeR Conciliación    

 Alternativas Positivas  Maternidad  Trabajo en Red  Vida Humana  Embarazo 

Síndrome Post-Aborto Salidas  Mapa de Recursos  VOLUNTARIADO  Encuentros 

Sociedad  Empoderamiento  Dignidad Humana   Solidaridad 

  5 

 

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE REDMADRE SEVILLA 

  Denominación: Asociación REDMADRE SEVILLA 

  Fecha de constitución: 11 de febrero de 2.008 

  Domicilio social: C/ Fragua de Vulcano 2; 41007 - Sevilla 

  Teléfonos de contacto: 954226844 / 608577563; Fax: 954226844 

  E-mail: sevilla@redmadre.es 

  Web: www.redmadre.es/sevilla 

  Facebook: Ser Madre en Sevilla 

  Twitter: @RedmadreSevilla 

  Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de 

asociación 

  Registro de Asociaciones: Comunidad Autónoma de Andalucía. Consejería de 

Gobernación y Justicia 

  Número de inscripción: 12142 

  Fecha de inscripción: 6 de junio de 2008 

  NIF: G-91742007 

  Número de socios/as: 23 

  Número de personas voluntarias: 58 

  Número de personas trabajadoras: 2 (dos trabajadoras a tiempo parcial: una educadora 

social y otra, incorporada en septiembre de 2014, como apoyo a la gestión organizativa y 

social). 

 

mailto:sevilla@redmadre.es
http://www.redmadre.es/sevilla
https://www.facebook.com/redmadre.sevilla
https://twitter.com/redmadresevilla
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 JUNTA DIRECTIVA 2014 

 

Dando continuidad al año 2013, hasta el 8 de enero de 2015, se mantiene la misma 

composición de la Junta Directiva. No obstante, ante el crecimiento de la actividad de la 

asociación y del número de personas que colaboran, se inicia la búsqueda de reemplazo de 

personas más allegadas y que puedan contribuir con nuevas perspectivas. 

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidenta Mª José Valera 

Vicepresidenta Mª Teresa Galán 

Secretaria Lourdes Muñoz 

Tesorero Pedro Cánovas 

Vocal 1 Ana Lozano 

Vocal 2 Enrique Ruiz 
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ORGANIGRAMA 
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ACTIVIDADES 

Para llevar a cabo todas las actividades que realiza, RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA trabaja desde un 

enfoque multinivel, en tres áreas: Atención a la Mujer, Trabajo en Red y Comunicación Social. 

Cada elemento de esta estructura será el que guíe esta memoria: 

  

AA..  AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  LLAA  MMUUJJEERR::  

RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA nace con una clara vocación para la atención, apoyo y 

acompañamiento de la mujer que se encuentra ante un embarazo imprevisto o difícil, 

ofreciéndole alternativas positivas y orientándola a recursos disponibles, propios y/o del 

entorno. Dicha oferta y orientación se realiza desde estrategias concretas para impulsar 

a la mujer a adquirir y desarrollar conductas proactivas. 

 

 Objetivo: 

─ Asesorar, acompañar y apoyar a toda mujer para superar cualquier conflicto que 

pueda suponer un embarazo. 

─ Informar sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que pueda recibir 

para llevar a buen término su embarazo. 

 

 Mujeres atendidas: 

─ Se atendió a 211 mujeres, de las cuales 107 estaban embarazadas (51%) y 104 eran 

madres con bebés o hijos pequeños menores de 3 años (49%). 
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Embarazadas: 

51%

Madres con hijos

< 3 años: 49%

 

─ De las 211 mujeres, 145 fueron atendidas en primera acogida (68,7%). A éstas, hay 

que sumar 66 mujeres en seguimiento que continuaron necesitando apoyo y que 

fueron atendidas en su embarazo en años anteriores  (31,3%). 

De Primera 

Acogida: 145: 

69%

De Seguimiento: 

66: 31%

 

─ Otros datos de interés con relación a las mujeres atendidas en primera acogida: 

 30 mujeres refirieron abortos provocados con anterioridad (20.7%) 

 4 mujeres fueron atendidas con dudas para continuar su embarazo, 3 de 

ellas, decidieron continuar con su maternidad (75%). 

 La edad media de las mujeres atendidas fue de 32 años y se distribuyó de 

la siguiente forma:   

o 14-20 años: 26 
o 21-30 años: 57 
o 31-40 años: 58 
o 41-50 años: 4 

21 - 30 años: 

39%

14 - 20 años: 

18%
31 - 40 años: 

40%

41 - 50 años: 

3%
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 Con relación a la nacionalidad, fueron atendidas 78 mujeres españolas 

(53,8%) y 67 de otras nacionalidades (46,2%). 

Españolas: 

54%

Otras 

nacionalidades: 

46%

Éstas últimas, según el continente de procedencia, se ordenan como sigue: 

o América: 40 
o África: 22 
o Europa (no españolas): 4 
o Europa (españolas): 78 
o Asia: 1 

Por países: Brasil 1, Bolivia 8, Colombia 2, Cuba 1, Ecuador 4, 
España 78, Honduras 1, Marruecos 5, Nicaragua 9, Nigeria 15, 
Paquistán 1, Paraguay 4, Perú 7, República Dominicana 3, 
Rumanía 4, Senegal 2.  

 

 Con relación a su estado civil o vida en pareja: 

o Casadas: 24 
o Separadas/divorciadas: 8 
o Pareja de hecho: 45 
o Solteras: 53 
o Se desconoce / no hay certeza: 15 

Solteras: 36%

Pareja de 

hecho: 31%

Separadas / 

Divorciadas: 

6%

Casadas: 17%

Sector 1: 0%
Se desconoce: 

10%
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 Actividades realizadas: Atención a la Mujer embarazada y/o madres 

con dificultades: 

La atención a las mujeres en RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA se ha traducido a un total de 

1472 intervenciones.  

La atención prestada, a cada mujer y según las diversas actividades realizadas, se ha 

sistematizado mediante la creación en 2013 de una Base de Datos WordPress, que 

ha sido implementada en 2014. 

 

─ Contacto: El teléfono 24 horas, 680 577 563, sigue siendo 

el acceso por excelencia de las mujeres. Este teléfono ha 

estado disponible las 24 horas de los 365 días de 2014 y ha 

sido atendido por nuestro voluntariado que está preparado 

para intervenir en situaciones de crisis, realizando escucha 

activa a cada mujer que llama. Dicho contacto, cada vez 

más frecuente y en alternancia con voz, se realiza a través de la mensajería 

instantánea que ofrece WhatsApp. 

Además de la línea telefónica, tanto a través del teléfono 24 horas como el teléfono fijo 

de la asociación, que funciona de lunes a viernes y de 10:00 a 14:00 horas, las mujeres 

se han puesto en contacto con REDMADRE SEVILLA a través de centro y entidades, 

profesionales y personas de su entorno (servicios sociales, centros de salud, centros 

educativos, Cáritas parroquiales, farmacias, profesionales de la medicina y de la 

psicología, particulares, voluntarios, etc.) 

Con menos frecuencia, aunque en bastante ascenso, las mujeres han accedido a 

través del correo electrónico (sevilla@redmadre.es), de las webs de la Fundación 

REDMADRE (www.redmadre.es) y de RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA 

(http://redmadresevilla.org/), desde los perfiles de Facebook 

(https://www.facebook.com/redmadre.sevilla) y, en menor medida, de Twitter 

(https://twitter.com/RedmadreSevilla). Para mejorar aún más esta atención, se 

realizaron a final de 2014, acciones para unificar la Web a nivel estatal, así como el 

perfil de Facebook. 

mailto:sevilla@redmadre.es
http://www.redmadre.es/
http://redmadresevilla.org/
https://www.facebook.com/redmadre.sevilla
https://twitter.com/RedmadreSevilla
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─ Atención directa y acompañamiento a las mujeres que lo han necesitado, 

especialmente las que se han sentido solas o abandonadas y a través de personas 

voluntarias formadas. 

Como ya se ha indicado, durante 2014 han sido 145 mujeres las acogidas por primera 

vez. 

La Acogida en RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA se realiza a través de una entrevista personal y 

en profundidad a la mujer que se pone en contacto. Dependiendo de sus 

características y necesidades personales, de origen, formativas, situación sociofamiliar, 

laboral, económica, etc., se les orienta sobre los recursos propios de RREEDDMMAADDRREE  

SSEEVVIILLLLAA, los recursos existentes en su medio y otros que, conociéndolos o no, puedan 

satisfacer las necesidades detectadas. 

Analizadas dichas necesidades, se concierta con cada mujer un itinerario de acciones 

a desarrollar a fin de que afronte, de forma proactiva, oportunidades de cambios debido 

a la nueva situación de maternidad. 

Para realizar esta tarea, la mujer ha contado con 10 voluntarias dispuestas a apoyarlas 

y acompañarlas.  

 

─ Seguimiento continuado de los casos 

atendidos. Durante 2014, se atendió a 66 mujeres 

que ya habían sido atendidas en años anteriores y 

que aún requirieron diversos apoyos. 

 

─ Apoyo material. En 2014 se ha provisto de 

enseres a 211 mujeres (carritos cunas, sillas de 

paseo, parque, tronas, etc.), ropas (premamá y 

para bebés de 0 a 3 años), productos de higiene 

(pañales, jabones, discos de lactancia, etc.), 

alimentación para bebé (leche, potitos, cereales) y 

otras necesidades especiales o específicas 

relacionadas con el embarazo y la maternidad. 

 

EEnnttrreeggaa  ddee  uunnaa  ““ccaannaassttiillllaa””  aa  uunnaa  mmaaddrree  
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Como es ya costumbre, y dadas 

las continuas necesidades, en 

2014 RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA ha 

realizado campañas de recogida 

de carritos, cunas y otros enseres 

necesarios para las madres 

gestantes y sus bebés cada 

cuatrimestre, a través de las 

redes sociales y de mensajería 

instantánea. Gracias al empeño y 

generosidad de muchas personas y entidades se ha podido ofrecer toda esta ayuda 

material de forma continuada, aunque han escaseado los carritos de bebés y sillas de 

paseo. 

 

No obstante, las necesidades a las que se ha respondido han sido muy diversas. Se 

han ofrecido tarjetas de transportes y recargas de "bonobus" para que la mujer 

embarazada pueda tener desplazamientos a nuestra sede y a los lugares a los que las 

remitimos, también se ha ofrecido material educativo y matrículas para la formación. 

Asimismo, se ha colaborado para la obtención de artículos de primera necesidad 

(alimentos frescos, medicamentos, etc.) y otros, como materiales didácticos para la 

educación reglada. 

 

─ Apoyo a través de profesionales que colaboran de forma desinteresada. 

El equipo de profesionales de la Psicología de RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA (3 psicólogas 

y 1 psicólogo) ha atendido de forma continuada a 5 mujeres a través de diversas 

consultas, abordando necesidades psicoafectivas, de dependencia emocional, estrés 

y/o de riesgos psicosociales en el ámbito laboral (segregación ocupacional por 

maternidad, acoso sociolaboral o mobbing maternal, etc.). Entre todas las 

intervenciones, se ha de resaltar la atención especializada de 2 mujeres con síndrome 

post-aborto. 

En el último trimestre de 2014, dada la demanda creciente y la necesidad de atender 

sanitariamente a la mujer en el ámbito de la psicología, y por prescripción de la 

normativa vigente, la asociación inicia la solicitud al Servicio Andaluz de Salud de las 
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autorizaciones de instalación y de funcionamiento como Unidad Sanitaria de 

Psicología en la que se prevé dar aún más cobertura en el apoyo psicológico con una 

más amplia carta de servicios. 

Asimismo, el equipo de profesionales sanitarios (1 ginecóloga, 1 pediatra, 3 

matronas, 4 médicos de familia, 2 fisioterapeutas, 2 enfermeras) ha intervenido en 

todas las demandas de las mujeres a lo largo de su embarazo, parto y lactancia que no 

han podido ser resuelta por el sistema sanitario en los plazos y formas requeridas (una 

primera ecografía, labores de educación para la salud, etc.) 

Durante 2014 se ha seguido observando que hay un ascenso de solicitudes de 

consulta y servicios profesionales en los ámbitos jurídicos y sociolaborales, para 

los que también se ha contado con 2 personas profesionales voluntarias en el ámbito 

del Derecho y especialistas en temas de familia, sociolaborales y de inmigración. 

De la misma forma, en 2014 en RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA  se ha contado también con 

otros profesionales, que de forma voluntaria, han prestado sus servicios en esta 

atención integral a la mujer: orientadoras profesionales, profesoras, socióloga, 

publicista, estilista, economista, técnico en logopedia, matronas, enfermeras, 

quiroprácticas, etc.  

 

─ Desarrollo socioeducativo. Durante 2014 se ha afianzado una forma de trabajar en la 

que se ha estado apostando desde 2011 y que se ha configurado como medida 

preventiva y de intervención. Nos referimos a la adquisición y desarrollo de 

competencias básicas, sociales, de estima y de afrontamiento de riesgos 

psicosociales a través de sesiones individuales y de sesiones formativas para un mayor 

reconocimiento como mujeres y madres en su medio. 

En este sentido, en 2014 se ha consolidado, gracias a la labor de los profesionales  

voluntarios, la celebración de talleres y sesiones formativas dirigidas a impulsar a las 

mujeres atendidas a convertirse en agentes activos y de cambio en su entorno. 

Para realizar todo este cometido RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA    cuenta con una educadora 

social y coordinadora que diariamente trabaja para ofrecer apoyo socioeducativo 

desde la acogida, planificación y abordaje de actividades para el empoderamiento, 

trabajo en red con los diversos recursos y coordinación de las diversas actividades 

realizadas. 
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En 2014, 111 mujeres han participado en 10 talleres o sesiones socioeducativas. 

Los contenidos abordados han sido: desarrollo de la autoestima, habilidades 

comunicativas y sociales, cuidados maternos y del recién nacido, lactancia materna, el 

vínculo madre-hijo; otros transversales tales como comunicación e igualdad, 

afrontamiento del estrés y gestión de conflictos, conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral; salida de la espiral del mobbing maternal, afrontamiento de 

estereotipos, prejuicios y discriminación maternal). 

Las sesiones impartidas han sido las siguientes:  

 Lactancia materna y cuidados del recién nacido: impartido por Mónica 

Álvarez, matrona. Día 23 de enero. Número de participantes: 16. 

 Taller de uñas esculpidas: (7 sesiones) impartido por Alicia Rojas, 

asesora de belleza profesional. Día 3 de febrero. Número de participantes: 

9. 

 Atrévete a Brillar: impartido por Cristina Morón y Teresa Galán, estudiante 

de educación social y educadora social. Día 3 de abril. Número de 

participantes: 12 

 Lactancia Materna: impartido por Mª Dolores Murillo, experta en lactancia 

materna. Día 28 de mayo. Número de participantes: 10.  

 Vínculo afectivo materno filial: impartido por María Gómez, psicóloga. 

Día 6 de octubre. Número de participantes: 9. 

 Taller parto y post-parto: impartido por Rocío Pineda, matrona. Día 27 de 

octubre. Número de participantes: 11. 

 Cuidados del recién nacido: impartido por Rocío Pineda, matrona. Día 10 

de noviembre. Número de participantes: 9 

 Claves para comunicar: impartido por Enrique Ruiz, psicólogo. Día 2 de 

diciembre. Número de participantes: 17. 

 Taller de superación personal (resiliencia personal): impartido por 

Isabel Pérez y Cristina Morón, trabajadora social y estudiante de educación 

social, respectivamente. Día 16 de diciembre. Número de participantes: 5.  
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 Hábitos saludables de la mujer embarazada y vacunas del bebé. 

impartido por Carmen Bermudo, médico. Día 22 de diciembre. Número de 

participantes: 13. 
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En 2014, este formato socioeducativo, evaluado como excelente por parte de las 

propias participantes, se ha validado por el impacto tan positivo entre las mujeres 

participantes. El formato se ha basado en la alternancia de la formación más teórica y 

de contenidos con aspectos de cercanía emocional y vivencial a través de un 

desayuno o merienda en los que las mujeres integran la información recibida o 

trabajada con la de constituir y/o compartir redes de apoyo entre iguales. 

Parte de esta actividad, concretamente la realizada en el último trimestre, fue 

subvencionada por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Dirección General de 

Familia y Salud del Servicio de la Mujer y mediante el proyecto “Apoyo 

socioeducativo a la mujer embarazada”. 

 

─ RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA, como asociación, se siente orgullosa de participar activamente 

en la integración y formación integral de mujeres inmigrantes que han solicitado 

apoyo en su embarazo y maternidad (véase en el apartado de mujeres atendidas que 

ascienden a un 46.2% del total). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUnn  ddííaa  eenn  RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA::  MMaaddrreess,,  bbeebbééss  yy  vvoolluunnttaarriiaass  
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─ FFoorrmmaacciióónn  ddeell  VVoolluunnttaarriiaaddoo  eenn  RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA..  Se han realizado 5 sesiones 

informativas y formativas para el voluntariado con relación a los fines y forma de hacer 

de REDMADRE SEVILLA. Dichas sesiones han permitido cohesionar al voluntariado, 

además de orientar las diversas tareas y eventos que se encomiendan desde la 

asociación. Los contenidos de estas sesiones han sido los siguientes: Voluntariado, 

Desarrollo de Habilidades en la Atención Personalizada, Gestión y Organización de la 

Asociación, Aspectos Normativos y Legales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

 

 

VVoolluunnttaarriiaaddoo::  UUnnaa  bbuueennaa  ““rreedd  ddee  mmaaddrreess””::  MMaaddrreess  yy  VVoolluunnttaarriiaass..  TTooddoo  uunn  lluujjoo..  

VVoolluunnttaarriiaass  eenn  uunnaa  ddee  llaass  sseessiioonneess  ffoorrmmaattiivvaass  ccoonn  llaa  PPrreessiiddeennttaa  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  



 
Asociación RedMadre Sevilla 

C/ Fragua de Vulcano 2 CP 41007 – Sevilla 

Tlfnos.: 954 226 844 y 608 577 563 (24 horas) 

Asesoramiento  Apoyo  Acompañamiento  Información  Proactividad  Sensibilización  Formación  MujeR Conciliación    

 Alternativas Positivas  Maternidad  Trabajo en Red  Vida Humana  Embarazo 

Síndrome Post-Aborto Salidas  Mapa de Recursos  VOLUNTARIADO  Encuentros 

Sociedad  Empoderamiento  Dignidad Humana   Solidaridad 

 22 

 

BB..  RREEDD  DDEE  AAPPOOYYOO::  

AAnnttee  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  iinntteerrvveenncciioonneess  ddiivveerrssaass  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  mmuujjeerr  eemmbbaarraazzaaddaa,,  

RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA  pprreecciissaa  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee  eennccoonnttrraarr  ssoolluucciioonneess  qquuee  ssee  

eennccuueennttrraann  ddee  ffoorrmmaa  ddiissppeerrssaa  eenn  nnuueessttrroo  mmeeddiioo  ssoocciiaall..  RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA  ssuurrggee  

aannttee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  iinntteerrvveenniirr  eenn  llaa  aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  llaa  ggeessttiióónn  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  

rreeccuurrssooss  ddee  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo,,  ppúúbblliiccooss  yy  pprriivvaaddooss,,  ppaarraa  ssaattiissffaacceerr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  

eessppeecciiaalleess  qquuee  rreeqquuiieerreenn  llaass  mmuujjeerreess  eemmbbaarraazzaaddaass.. 

 

 Objetivo: 

─ Crear una red de personas voluntarias que atiendan personalmente a cualquier 

mujer embarazada con dificultades. 

─ Crear una red de apoyo a la mujer embarazada contando con todo tipo de 

asociaciones y organizaciones públicas y privadas que existen. 

─ Colaborar con asociaciones que ya trabajan en el apoyo a las mujeres embarazadas 

y madres sin recursos. 

─ Promover la creación de Asociaciones REDMADRE locales, para la atención 

personalizada a cualquier mujer embarazada que necesite apoyo en la provincia. 

 

 Actividades: 

A continuación se relacionan las instituciones, organizaciones públicas y privadas, 

asociaciones, empresas, etc. con las que se ha contactado en el ejercicio de 2014 

para la gestión,  promoción y materialización de acciones conjuntas o, en su caso, 

derivaciones y difusión de las actividades: 

─ COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES (por orden alfabético) 

 ACCEM-Sevilla (Trabajo en red con la Asociación de Comisión Católica Española 

de Migraciones). 
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 Acción Luminosa (Donación de enseres). 

 Asociación ACANA (Trabajo en red con la Asociación de mujeres que afrontan 

solas la maternidad). 

 Asociación ADIMA (Trabajo en red con la Asociación Andaluza para la Defensa de 

la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil - Programa de apoyo al vínculo 

afectivo madre-hijo-). 

 Asociación Brotes (Trabajo en red con la asociación de ayuda al toxicómano).  

 Asociación Educativa y Social  Nª Sª de La Candelaria (Trabajo en red). 

 Asociación Llamarada de Fuego de Mairena del Alcor (Donación para mercadillo de 

trajes de flamenca). 

 Asociación Mujer y Trabajo (información para la igualdad y conciliación de la vida 

laboral y familiar). 

 Asociación Mujeres entre Mundos (Trabajo en red con mujeres inmigrantes). 

 Asociación Romaní (Trabajo en red con la comunidad gitana).  

 Aspanri – AspanriDown (Donación de equipamiento especial).  

 Cáritas Diocesana de Sevilla y Cáritas locales (Trabajo en red). 

 Casa de Acogida  de Onna Adoratrices de Córdoba. 

 Casa de Acogida de las Hermanas de la Consolación (Salamanca). 

 Casa de Acogida Santa Mª Rosa Molas, de las Hermanas de la Consolación 

(Linares, Jaén). 

 CEIP Rafael Alberti de Dos Hermanas (Donación de enseres). 

 Centro de Acogida de la Asociación Ainkaren (Zaragoza). 

 Centro de Acogida Oasis (Huelva). 

 Centro de Orientación Familiar (Derivación de casos a COF-Triana y COF-Dos 

Hermanas). 

 Centro de Salud de la Candelaria (Sevilla). 

 Centro para Madres Jóvenes de las Hermanas Adoratrices.  

 Colegio Altair  (Donación de enseres). 

 Colegio Los Rosales  (Donación de enseres). 

http://www.diocesisdejaen.es/-familia/468-casa-de-acogida-santa-mo-rosa-molas-en-linares.html
http://www.diocesisdejaen.es/-familia/468-casa-de-acogida-santa-mo-rosa-molas-en-linares.html
http://www.ainkaren.es/asociacion.php
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 Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (Donación de mobiliario). 

 Colegio Salesianos de la Trinidad   

(Donación de enseres, 180Kg de “potitos”, 

leche y pañales).  

 Comedor y Economato Social de Triana 

(Sevilla). 

 CONFEMAC: Confederación Mayores 

Activos (Recogida de enseres). 

 Cruz Roja Sevilla (Trabajo en red en temas 

de formación).  

 Fundación Mornese (Trabajo en red para la 

promoción personal, educativa y 

sociolaboral de menores y jóvenes).  

 Fundación OSCUS: Obra Social y Cultural 

Sopeña (Trabajo en red en temas de 

educación secundaria, orientación y 

formación profesional). 

 Fundación Persán (formación y empleo 

para mujeres inmigrantes).  

 Fundación Proyecto Don Bosco (Trabajo en 

red para la integración social de los 

jóvenes). 

 Fundación Radio ECCA (Trabajo en red en 

temas de orientación y formación 

profesional). 

 Fundación REDMADRE (trabajo en red de 

redes).  

 Fundación Valentín de Madariaga (inserción 

de colectivos en riesgo de exclusión 

sociolaboral). 

 Guardería CEU San Pablo de Bormujos (Donación de enseres). 
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 Hermandad  de la Santa Vera Cruz, Albaida del Aljarafe (Donación para mercadillo 

de trajes de flamenca y Navidad). 

 Hermandad de la Divina Pastora de Capuchinos (Trabajo en red). 

 Hermandad de la Soledad de San Lorenzo (Apadrinamiento).  

 Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Sevilla (Donación de enseres para bebés y 

regalos de Navidad). 

 Hermandad del Dulce Nombre de San Lorenzo (apoyo a la atención de la mujer 

embarazada). 

 Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira (Donación de enseres). 

 Hermandad de la Vera-Cruz, Mairena del Alcor (Donación para mercadillo de trajes 

de flamenca y Navidad).  

 Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Donación de enseres). 

 Movimiento Familiar Cristiano (Donación de enseres). 

 Obra Social La Caixa (Donación para Educación). 

 

─ COLABORACIÓN CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:  

Desde la Administración Pública, RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA ha continuado iniciando 
apoyos en 2014, tanto en la divulgación de sus actividades, como en el voluntariado e 
intercambio de información de recursos y de aspectos normativos: 

 Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía: programa de Empleo 
Joven de la Junta de Andalucía (contratación a través 
del Bono Empleo Joven).  

 Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla 
(Proyecto subvencionado: “Apoyo Socioeducativo a la 
Mujer Embarazada”). 

 Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla 
(intercambio de información y derivaciones mutuas a 
través de diversas Unidades de Trabajo Social). 

 Universidad de Sevilla (Secretariado de Prácticas en 
Empresa y Empleo - Alumnado en Prácticas, 
Alumnado de Investigación-, Jornadas de Voluntariado, 
visitas varias del alumnado interesado en conocer 
nuestra asociación). 

 Universidad Pablo de Olavide (Fundación 
Universidad-Sociedad: Convenio de Cooperación 
Educativa, Alumnado en Prácticas, Oficina del 
Voluntariado y Jornadas de Voluntariado). 

VVoolluunnttaarriiaa  jjuunnttoo  ccoonn  ddooss  aalluummnnaass  

uunniivveerrssiittaarriiaass  eenn  pprrááccttiiccaass  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.hsjda.es%2F&ei=xptjVYnfMIGtUeywgKgM&usg=AFQjCNFBtgEEhZ7s9ma0tLWuX1c7oFPPZw&sig2=18wf5PylOJfnWsMn4FDIuA
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─ COLABORACIÓN CON ENTIDADES COMERCIALES:  

 Donación para el V Mercadillo Solidario de Flamenca: 

o Aires de Feria. 

o Ana Morón. 

o Ángeles Verano. 

o ANISA. 

o Con Arte Complementos. 

o Con la Peineta Puesta. 

o Fabiola. 

o Flecos Sevilla. 

o Hispania Flamenco. 

o Hermanas P`RGÓ. 

o María Vrender. 

o Marga Macías. 

o Mercado Provenzal. 

o Modas Muñoz. 

o Nuevo Montecarlo Flamenca. 

o Pallamén. 

o Charlas y Complementos Sevilla. 

o El Corte Inglés. 

o Tocados Isabel Díez. 

o Calzados Mayo. 

 BB evolutions (Donación de enseres). 

 CECOFAR (Donación de alimentación y productos de higiene para bebés). 

 ENGLOBA (Donación de mobiliario y del Servicio de PRL). 

 

─ Durante 2014, gracias a la continua sistematización en la atención, con la implantación 

de la base de datos anteriormente mencionada, se ha seguido ampliando e 

informatizando la Guía de Recursos de RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA con el fin de que sea 

una guía especializada y actualizada en atención a la mujer y a su maternidad. Se ha 

detectado que, tras la crisis económica y los recortes sociales, algunos recursos y 

dispositivos (públicos y privados) han cesado, si no como entidades, sí como servicios 

que se prestaban con anterioridad. No obstante, se ha afianzado la colaboración y el 

trabajo en red con entidades anteriores. 
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─ Con relación al recurso de las Casas de Acogida, constatamos que es bastante difícil 

llegar a aprovecharlo cuando lo que se ofrece está ubicado fuera de Sevilla e incluso 

de Andalucía. En 2014 se iniciaron los trámites para 5 usuarias que, finalmente, 

tomaron la decisión de no usar este recurso por el problema que conlleva el cambio de 

localidad. 

  

CC..  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN::  SSOOCCIIEEDDAADD,,  MMUUJJEERR  YY  MMAATTEERRNNIIDDAADD  

EEnn  uunnaa  ssoocciieeddaadd  ddeessaarrrroollllaaddaa  ccoommoo  llaa  nnuueessttrraa  nniinngguunnaa  mmuujjeerr  ddeebbeerrííaa  qquueeddaarr  eenn  

ssiittuuaacciióónn  ddee  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  ppoorr  eessttaarr  eemmbbaarraazzaaddaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eess  ffrreeccuueennttee  qquuee  aannttee  

uunn  eemmbbaarraazzoo  llaa  mmuujjeerr  ssee  ssiieennttaa  ssoollaa  yy  aabbaannddoonnaaddaa  ffrreennttee  aa  llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  eessee  

eemmbbaarraazzoo,,  eevveennttuuaallmmeennttee,,  ppuueeddaa  ppllaanntteeaarrllee..  RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA  ssee  hhaaccee  eeccoo  ddee  

eessttaa  ddeesspprrootteecccciióónn  rreeaall  qquuee  ssuuffrree  uunnaa  mmuujjeerr  ccuuaannddoo  ttiieennee  qquuee  rreennuunncciiaarr  aa  ssuu  

mmaatteerrnniiddaadd  ppoorr  uunn  ccoonnfflliiccttoo  ffaammiilliiaarr,,  llaabboorraall  yy//oo  ssoocciiaa..  PPoorr  eelllloo,,  pprreecciissaammeennttee,,  eell  lleemmaa  

ddee  RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA  eess  ““NNuunnccaa  eessttaarrááss  ssoollaa””.. 

 

 Objetivo: 

─ Difundir ante la opinión pública y, en general, a la sociedad civil, la necesidad de 

ayudar y apoyar a las mujeres embarazadas que desean seguir con su maternidad. 

 

 Actividades: 

─ Participación como miembro activo del Consejo Municipal de la Mujer del 

Ayuntamiento de Sevilla. 

─ Intervención en medios de comunicación para potenciar la defensa de la mujer, la 

maternidad y la vida. Se han realizado diversas intervenciones y entrevistas en los 

siguientes medios: COPE, Sevilla Directo, Europa Press, ABC de Sevilla y Diario de 

Sevilla. 
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─ Dinamización en las redes 

sociales de Facebook y Twitter 

con noticias, eventos, artículos y 

frases motivacionales de forma 

activa, positiva, constante, 

actualizada y humana. 
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─ Información a la opinión pública de la necesidad de apoyar a la mujer, su 

maternidad y la vida a través de eventos formativos, sociales e institucionales. 

 Presentación de REDMADRE SEVILLA en CEIP Rafael Alberti (Dos 

Hermanas). 1 de febrero de 2014. 

 Presentación de REDMADRE SEVILLA en IES Salvador Távora. 4 de 

marzo de 2014 

 V Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca. Evento solidario en el que 

cada vez más, se siente el apoyo y solidaridad de la ciudadanía a la 

asociación, a través de la divulgación y la compra de trajes de flamenca y 

complementos. Sevilla, 13 a 16 de marzo de 2014. 
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 Participación activa, con diversas experiencias de voluntarias y mujeres 

atendidas, en la Concentración “Si a la Vida” en Sevilla. 23 de marzo de 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación activa en la Comisión de Mujer y Salud de dicho Consejo 

Municipal y colaboración en la IV Jornada de Mujer y Salud: la capacidad 

de disfrutar de la vida, celebrado por el Ayuntamiento de Sevilla. 28 de 

mayo de 2014.  

 

 Participación en el V Encuentro Estatal de REDMADRE celebrado por la 

Fundación REDMADRE. Madrid, 14 de junio de 2014. 
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 Participación en el 10º 

Congreso Andaluz del 

Voluntariado y de la 

Participación: caminando 

hacia una democracia 

participativa. Organizado por 

la Consejería de 

Administración Local y 

Relaciones Institucionales. 

Junta de Andalucía. Sevilla, 26 

y 27 de septiembre de 2014. 

 

 Participación con stand 

informativo en Jornadas de La 

Universidad como Espacio de 

Participación Social y el 

Voluntariado. Universidad Pablo 

de Olavide. Sevilla, 15 y 16 de 

octubre de 2014. 

 

 Asistencia al Encuentro Andaluz: Evaluación de políticas contra la trata 

de personas: Investigando en pro de los Derechos Humanos. 

Organizado por Mujeres en Zona de Conflicto. Sevilla, 19 y 20 de 

noviembre de 2014. 

 

 Participación en la manifestación “Cada Vida Importa” en Madrid, 22 de 

noviembre de 2014. 

 

 

 

VVoolluunnttaarriiaa  ddaannddoo  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  aall  

VViicceepprreessiiddeennttee  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa,,  SSrr..  VVaallddeerraass    

ccuuaannddoo  ffuuee  aatteennddiiddaa  eenn  ssuu  eemmbbaarraazzoo  ppoorr  RREEDDMMAADDRREE  SSEEVVIILLLLAA  

  ((1100ºº  CCoonnggrreessoo  AAnnddaalluuzz  ddeell  VVoolluunnttaarriiaaddoo))  
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 Fiesta Solidaria con la colaboración del grupo de flamenco Entretablas en 

la Terraza-bar Chile. Sevilla, 28 de noviembre de 2014.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia al Programa de sensibilización  y formación sobre la 

prostitución y explotación sexual de mujeres y niñas. Organizado por la 

Comisión para la Investigación de Malos Tratos. Sevilla, 9 de diciembre de 

2014. 

 

 Presentación de REDMADRE SEVILLA (y recogida de enseres) en 

Colegio Los Rosales. 18 de diciembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


