




ÍNDICE

3



4



Este año 2020, tan complicado y difícil para todo el mundo, nos ha golpeado con la pérdida

de una de las voluntarias que más tiempo llevaba en Redmadre. En septiembre falleció Mª Pilar

Almarza, tras una enfermedad y su ausencia se hace presente a cada momento. Gracias Pilar,

por tu generosa entrega y por todo lo que diste a Redmadre. Te echamos de menos.

A pesar de las tremendas dificultades que nos ha regalado este fatídico 2020, a pesar del

confinamiento, las restricciones y las dificultades especiales, hemos encontrado personas,

entidades y organizaciones dispuestas a colaborar con Redmadre Zaragoza para que entre todos

pudiéramos llegar a cumplir objetivos. A todos ellos, GRACIAS, porque sin vosotros no lo

hubiéramos conseguido.

GRACIAS al Ayuntamiento de Zaragoza, a su Consejería de Acción Social y Familia

por cubrir las necesidades de alimentación cuando no pudimos hacerlo nosotras y por una

subvención que mejora nuestra rendimiento con la incorporación de una Trabajadora Social.

GRACIAS a la Obra Social La Caixa, por sus tarjetas monedero que permitieron comprar

pañales y alimentos infantiles a las madres cuando el confinamiento nos impidió acceder a

nuestros recursos.

GRACIAS a la Hermandad del Refugio por atender a nuestras madres con los alimentos

necesarios cuando no hemos podido acceder a lugares apropiados para el reparto.

GRACIAS a la Fundación CAI que nos permite seguir utilizando sus espacios para la

importante labor de formación que reciben las madres.

GRACIAS a las Cofradías que siempre están pendientes de nuestras necesidades y se

preocupan de donar lo que precisamos: Exaltación, Prendimiento, La Entrada, Coronación,

Despojados y Nazarenos. Sin vuestras aportaciones no podríamos hacer lo que hacemos.

GRACIAS a nuestros Socios, porque sois constantes y seguros.

GRACIAS a nuestros Voluntarios porque sin vosotros, Redmadre no existiría. Son

muchas las horas empleadas por cada uno de vosotros atendiendo de manera personal y

específica a cada madre que acude.

GRACIAS a la colaboración de todos los profesionales que colaboran con Redmadre.

Ginecólogo, abogados, psicólogos, gestores, matronas…todos ellos de forma altruista y generosa.

Con el trabajo común de todos ellos, hemos contribuido al bienestar de 117 madres y al

nacimiento de 59 niños.

Sé que el equipo humano supera las dificultades que surgen,

porque creemos verdaderamente en lo que hacemos. Creemos que

cada vida merece la pena y que con un poco de escucha podemos

hacer realidad el lema de Redmadre “NUNCA ESTARÁS SOLA”.

MARISOL POZO

Presidenta Asociación REDMADRE Zaragoza

SALUDO DE LA PRESIDENTA
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La Asociación REDMADRE Zaragoza nació de la mano de la Fundación REDMADRE y

fue una realidad en nuestra ciudad el 9 de Julio de 2009.

Nuestro principal objetivo es crear una red solidaria

para apoyar, asesorar y ayudar a la mujer en los conflictos

que le surgen por un embarazo imprevisto, porque en

Zaragoza no existía ninguna organización que ayudara

a la mujer que se sentía sola y con problemas ante un

embarazo.

Tras unos principios ilusionantes pero difíciles, se

formó un grupo de voluntarios comprometidos con el trabajo que suponía darse a conocer, para

que los casos que surgieran pudieran llegar hasta nosotras.

Gracias a ellos, hoy estamos presentes en parte de la sociedad zaragozana y seguimos

ayudando a toda mujer que por diferentes medios, llega hasta nosotros y recurre a nuestra ayuda.

Nuestro camino empieza por indicarles todos los recursos y ayudas sociales a los que

tienen derecho porque creemos que los Centros Municipales deberían cubrir estas carencias.

Pero seguimos acompañando de manera individual y personalizada a cada madre, tanto en el

aspecto emocional como en el material, hasta que consideramos que están preparadas para

seguir solas su camino. Ponemos especial interés y empeño en que encuentren un medio de vida

que las haga autónomas y cuando esto no es posible, que realicen cursos que las forme y mejore

su C.V. para su posterior búsqueda de empleo.

Cada madre es atendida y acompañada por su VOLUNTARIA PERSONAL y se le invita a

participar en charlas formativas, sesiones de coaching, reparto de material, pañales… y todo lo

que precise para ayudarla en esta etapa de su vida. Con la voluntaria se establece un vínculo que

en algunos casos, persiste durante años.

Estas madres, son a menudo nuestro mejor testimonio. Ejemplo vivo y veraz de una

realidad que parece no existir para la sociedad. El de ser mujeres capaces de sacar adelante su

maternidad a pesar de las dificultades que tienen.

PRESENTACIÓN
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Y aunque no lo tienen nada fácil, vemos cada día

que la gran mayoría apuesta por seguir adelante con su

embarazo gracias al pequeño empujón de ánimo que

reciben de la Asociación REDMADRE Zaragoza. Y son

ellas mismas las que nos transmiten que aunque el

apoyo material es muy importante, hay veces que es

más necesario el apoyo emocional en esos momentos

de miedo y vulnerabilidad, ya que nadie les ha dado la

enhorabuena por su maternidad hasta llegar a nosotras.

Conocen a otras mujeres que están en situaciones similares

con las que, si ellas lo quieren y de forma voluntaria, establecen relaciones amistosas y en ocasiones

hasta laborables, porque se ayudan entre ellas cuando alguna encuentra un trabajo cuidando a los

bebés. Se desarrollan actitudes solidarias y generosas cuando ven a otra madre en apuros.

Nuestro trabajo también pasa por hacernos visibles en

la sociedad, que nos conozcan y se difunda nuestra labor

para que seamos una opción clara para las mujeres que

apuestan por la vida y quieren seguir adelante con su

embarazo. Por ello, aprovechamos cualquier ocasión que

se nos brinda para hacernos más visibles en Zaragoza.

Organizamos conciertos, teatros, aniversarios. Asistimos

a ferias, firmamos Convenios… y cualquier cosa que sirva

para darnos a conocer en los medios de comunicación,

universidades, colegios… para que nos encuentre toda

aquella persona que nos necesite. Y para transmitir que

cada niño que nace, es un bien social además de

personal.

     Sabemos que hoy en día no se puede vivir de

espaldas a la tecnología, a las Redes Sociales y a

internet. Intentamos aparecer en todos los medios

posibles para facilitar la búsqueda de ayuda.

      Queremos ser una alternativa real para la mujer

embarazada que no quiere abortar y necesita apoyo.

Por eso nuestro lema, sigue tan vigente como el primer

día:

NUNCA ESTARÁS SOLA
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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 como 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 los

embarazos no deseados.

5.- El cuidado y acogida de la infancia más desfavorecida.

6.- La asistencia en cualquiera de sus necesidades a las personas más desfavorecidas,

sin importar la religión, la nacionalidad, la raza ni nada discriminatorio.

FINES DE LA ASOCIACIÓN
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m  Denominación: Asociación REDMADRE Zaragoza

m  Fecha de creaci×n: 9 de Julio de 2009

m  Domicilio social: Avda César Augusto 1, sótano. 50004. Zaragoza.

m  NIF: G 99256968

m  Teléfono de contacto: 689 672 672 (24 horas)

m  Correo electrónico: zaragoza@redmadre.es

m  Web: www.redmadre.es/zaragoza

m  Facebook: Dentro de Fundación Redmadre

m  Twitter: @REDMADREZARAGOZA

m  Inscrita en:

• Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el
   número 05-Z-0582-2009

• Censo de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza, con el número 3441

• Agencia Española de Protección de Datos con el número de registro 398274/2017

• Entidad participante en el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza del Ayuntamiento.

DATOS DE LA ENTIDAD
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En 2020 atendimos 117 casos de mujeres que necesitaban nuestro apoyo.

Hubo:

70 casos nuevos entre llamadas del teléfono 24 horas y correos electrónicos.

47 casos de seguimiento del año anterior.

De todos estos, 2 casos terminaron en aborto, pero….

59 NIÑOS HAN NACIDO EN ESTE AÑO.

40 %
70

47

CASOS ATENDIDOS EN 2020

10

r  INCORPORACIÓN DE MADRES POR MESES

60 %
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0

12,5

25

37,5

50

ESPAÑOLAS EXTRANJERAS SIN DATOS

NACIONALIDAD DE LOS CASOS NUEVOS 2019

16 46

Seguimos observando un
elevado número de madres
procedentes de otros
países en detrimento de
madres españolas.
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16 %

24 %
60 %

Con familia Sin familia NS/NC

APOYO
FAMILIAR

PAREJA

16 %

53 %

31 %

Con pareja Sin pareja NS/NC

17

11

42

22

37
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La Asociación REDMADRE Zaragoza tiene su sede en un local situado en el sótano del
edificio de Avenida César Augusto 1 cuya titularidad es de las Madres Carmelitas de la
Encarnación.

Ellas nos ceden gratuita y generosamente el local citado que nos sirve tanto como almacén
de ropa, enseres, pañales y alimentos infantiles para los bebés, como lugar de reunión de
voluntarias y de acogida a las madres.

Este año, hemos aumentado el número de madres atendidas y en recogida de enseres.

     Por eso nos gustaría poder
aumentar el tamaño del local.

     No contamos con ningún
vehículo propio de la  Asociación,
sino que usamos nuestros
coches cuando es necesario
hacer alguna recogida. En
alguna ocasión hemos alquilado
una furgoneta cuando hemos
precisado trasladar muchos
enseres a la vez.

     También utilizamos una nave particular que pertenece a una
voluntaria que nos permite usarla siempre que se lo pedimos.
Actualmente en esa nave almacenamos pañales que no es
posible tener en la sede
por su volumen.

RECURSOS MATERIALES
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EQUIPO
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El equipo humano de Asociación REDMADRE Zaragoza está compuesto por
VOLUNTARIOS. Desde diciembre, contamos con el apoyo y el trabajo de un técnico, una
Trabajadora Social, que pudimos contratar gracias a una subvención del Ayuntamiento de
Zaragoza para este menester. También tenemos a nuestra disposición, grandes personas que
comparten su profesión con nosotros de manera totalmente altruista y generosa.

La JUNTA DIRECTIVA actual se constituyó en Junio de 2017, y está compuesta por:

Tenemos que lamentar el fallecimiento en el mes de septiembre de la vocal Mª Pilar
Almarza., Nuestra Junta Directiva cuenta desde entonces con un miembro menos.

El grupo de voluntarias habituales realiza tareas de acompañamiento, organización de
material, formación a madres y difusión de nuestra labor. Contamos con un grupo de 21 personas
que trabajan con la frecuencia necesaria para realizar las tareas que cada uno tiene asignadas.

MARISOL POZO
Presidenta

JOAQUÍN LANGARITA
Tesorero

Mª EUGENIA
BARNOLA
Vicepresidenta

MERCEDES MILLÁN
Secretaria

Mª PILAR ALMARZA
Vocal

EVA PASTOR
Vocal
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Nos reunimos mensualmente para compartir vivencias, noticias y preparar nuevos eventos.

Este año, debido a las condiciones especiales por confinamiento, hemos tenido pocas reuniones

presenciales. Hemos tenido contacto vía telefónica, por correos y en reuniones vía online de

distintos grupos.

Estamos organizados en comisiones que se ocupan de diferentes ámbitos. Cada persona

tiene una o varias misiones en el trabajo de REDMADRE. Se explican más adelante.

Algunas se ocupan del asesoramiento a madres de forma personal. La voluntaria se pone

en contacto de forma permanente con la madre que atiende y hace un acompañamiento durante

todo el embarazo y la posterior crianza de su hijo. Se ocupa de asesorarla y guiarla para encontrar

los recursos, ayudas y hasta en ocasiones, un puesto de trabajo. También se preocupa de que

acuda a las sesiones formativas que tienen lugar para mejorar el estado emocional y físico de la

madre. Así mismo, la voluntaria es el enlace entre la madre y las comisiones a las que esta

persona accede, tanto Gota de Leche, como Ropero, Alimentos, Formación….etc.

También contamos con un grupo de profesionales que ponen a nuestra disposición sus

conocimientos, experiencia y colaboran de manera gratuita. Se trata de personal médico,

g i n e c ó l o go , e n f e r m e r as , m a t r o n a s ,

psicólogos, psiquiatras, abogados, juristas,

notarios, fotógrafos, actores, y otros

profesionales que altruistamente nos regalan

su tiempo y su saber para mejorar siempre el

estado de las madres. Otras personas ponen

a nuestra disposición sus establecimientos

para recoger enseres para bebés de manera

generosa.
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Unas veces se trata de hacer alguna ecografía. Otras de asesoramiento sobre malos

tratos. O algún trámite burocrático que es facilitado por el personal adecuado. A veces es

necesaria alguna terapia psicológica individual o acudir a algún Consulado incluso. En todas las

ocasiones hemos recibido un trato exquisito por parte de este Voluntariado Especial.

En enero de 2020 asistimos a una

formación específica para reconocer a la

mujer que sufre Violencia impartida por la

abogada doña Beatriz García Boldova.

Gracias a ella aprendimos un poco más de

ese mundo que a veces rodea a algunas

mujeres.

Asistimos a charlas del ciclo “Aprendiendo a valorar la Vida” que organiza Redmadre

Aragón.

Tuvimos que abandonar un bonito

proyecto destinado a formación de voluntarias

y de madres que incluía una jornada de

convivencia debido a las condiciones

impuestas por el confinamiento. Estaba a

cargo de Cinta Alegret, licenciada en Filosofía

y Ciencias de la Educación, Psicología y

certificada en Coaching ejecutivo. Esperamos

poder volver a retomarlo en cuanto sea

posible.



TRABAJO EN RED
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Hemos contado con la participación de diferentes instituciones y empresas para una

colaboración mutua y efectiva que mejora la situación de las madres y sus hijos. Colaboramos con

odnatropaazogaraZedorutuFleropetnapicitrapdaditneomocazogaraZedotneimatnuyAle

nuestra visión de los objetivos deseables. La Fundación Familias Unidas nos ha hecho partícipes

de su proyecto “Nica Zaragoza”, que ayuda a cualquier nicaragüense que lo necesite. Hemos

participado de becas de guardería del Patronato Nuestra Señora de los Dolores. Atendemos

madres derivadas de Centros Municipales, ACCEM, Amasol, Casa de la Mujer y otros estamentos

de la ciudad. Y contamos con el apoyo de muchas organizaciones para el desarrollo de nuestro

trabajo

- Ayuntamiento de Zaragoza

- Universidad de Zaragoza

- Universidad San Jorge

- Araprem

- Centros Municipales

- Ainkaren

- Fundación Canfranc

- Banco de Alimentos

- Hermandad del Refugio

- Colegio Mayor Peñalba

- Clece

- Centro Joaquín Roncal

- Parroquia del Carmen

- Acción Social Católica

- Amasol

- Fundación Redmadre

- Fundación CAI

- Fundación Ibercaja

- Fundación La Caixa

- Fundación Familias Unidas

- Junta de Cofradías

- Cáritas Parroquiales

- Instituto Aragonés de la mujer

- ACCEM

- Patronato N S de los Dolores

- Parroquia del Rosario

Marisol Pozo y M Eugenia
Barnola con Ángel Lorén,
consejero de Acción Social y
Familia del Ayuntamiento, Félix
Brocate, técnico del mismo y
Carmen Rouco, concejal.



TELÉFONO 24 HORAS y ENTREVISTAS
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Nuestro teléfono 24 horas, está atendido por voluntarias que se

encargan de recoger todas las llamadas que se producen. Pueden

ser tanto madres que precisan nuestro apoyo, personas que

quieren hacer donación de productos, medios de comunicación o

cualquier otra circunstancia que les impulse a llamar. No es el

único medio de contacto porque también se acercan a nosotros a

través de internet. Por correo, redes sociales o por el boca a boca.

En el año 2020, el teléfono ha sido gestionado por ROSA

MARQUINA.

Se recibieron 90 llamadas durante el año 2020, que fueron

atendidas y derivadas según las necesidades de cada una.

Algunas, no vuelven a mostrar interés y no forman parte de los casos atendidos.

Posteriormente, las llamadas que precisan atención, son citadas para hacer una entrevista

de acogida, donde la madre expone su caso, sus inquietudes,

sus miedos, necesidades. Son escuchadas sin juicios ni

opiniones, y se incorporan a los programas de ayuda de

REDMADRE. Las entrevistas son realizadas por Mercedes

Millán, M Eugenia Barnola, Olga Lázaro y Marisol Pozo.

Se ha empezado este año a convocar a las madres que solicitan

ayuda para una sesión informativa donde se les explica el

funcionamiento de nuestra asociación, y lo que Redmadre espera

de ellas si quieren formar parte de los programas de ayuda.



Para solicitar este servicio, las personas interesadas llaman a nuestro número de teléfono
689 672 672 y la persona encargada del teléfono se pone en contacto con ellas para su recogida
posterior. De esto se encargan habitualmente SVETLANA SALAMOVA Y RONY DÍAZ.
Después, el equipo del Ropero se encarga de examinar las cosas, ponerlas a punto, lavar la ropa
y clasificarlas para su distribución entre las madres.

Este año, hemos recogido muchos donativos de gente que nos han traído para nuestras
usuarias. Agradecemos a todos su generosidad.

RECOGIDA DE ENSERES
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Durante el año 2020 se han clasificado los lotes de ropa y enseres, que nos han sido

entregados por distintas asociaciones y particulares, también se ha realizado compra de algunos

carritos y sillas.

Este año ha sido especial debido a la pandemia y al confinamiento; a pesar de ello, se

han atendido cuantas necesidades han manifestado nuestras madres.

El equipo está formado por Mª ANTONIA AYLÓN, PILAR PARICIO, LAURA ARNAL, MARTA

LAGUNA Y PILOLI RIVAS.

ROPERO
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LAS ENTREGAS HAN SIDO LAS SIGUIENTES:

-24 canastillas (quince de niño y nueve de niña)
equipadas con ropa interior y exterior, acorde con
la época del año, arrullo, mantita, toalla, cambiador,
baberos, chupetes, biberones, tetinas, juguetes y
según disponibilidad pañales, bolso, neceser,
productos higiene bebé, mamá y otros.

-17 coches de paseo: doce completos con cuco, silla y
maxicosi y cinco de cuco.

-23 lotes de ropa para coche: sábanas, manta, saco,
colcha (según la época del año) y sacos para las
sillas.

-13 sillas de paseo, la mayoría de ellas con saco y
bolso.

-13  cunas.

-11 colchones.

-17 lotes de ropa de cuna: protege barrotes, protector
colchón, sábanas, manta, colcha, edredón de abrigo,
saco dormir (según época del año).

-4 tronas.

-1 bañera.

- 1 hamaca.

- 2 andador-tacataca.

- 3 mantitas de juegos.

- 3 parques

- 2 mochilas porta-bebé.

- 1 calienta biberones eléctrico.

- 35 lotes de higiene.

-  54  juguetes pequeños:

   peluches, sonajeros,

   muñecos.

-  49  lotes de ropa:

1 talla 0-3

5 talla 3-6

13 talla 6-9

8 talla 9-12

13 talla 12-18

9 talla 18-24



Un grupo de voluntarias formado por ANA CRISTINA MARZAL, Mª PILAR LOBERA Y

LAURA ARNAL, se encarga de entregar a las madres, los lotes de ropa y enseres preparados por

el equipo del ropero, cuando no le es posible a la voluntaria correspondiente. Este reparto se

realiza dos días cada mes, una vez por la mañana y otra por la tarde para dar cabida a diferentes

horarios.

REPARTO A MADRES
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El equipo de alimentos está formado por MERCEDES MILLÁN, SVETLANA SALAMOVA,

LAURA ARNAL, Mª PILAR LOBERA, MARTA LAGUNA y MARISOL POZO.

ALIMENTOS
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Acudimos el segundo y cuarto miércoles de cada mes al Banco de Alimentos con

nuestros coches particulares para recoger los alimentos que nos dan. Luego por la tarde se

reparten en las instalaciones de la Hermandad del Refugio, entre las madres que lo necesitan.

Allí disponemos de cámaras frigoríficas y de conservación que mantienen los alimentos en

condiciones óptimas.
Durante el año 2020, este

reparto se hizo solamente durante

enero, febrero y la primera quincena

de marzo por motivos del confi-

namiento. Entregamos 2759,72 kg.

De esta ayuda se han beneficiado 30
madres. Cada lote tiene una media de 50 kg y está compuesto de alimentos básicos como pasta,

arroz, legumbres, conservas, aceite, leche, cacao, yogures, verduras, galletas, fruta y en ocasiones

productos cárnicos.

En la segunda quincena

de marzo y hasta junio,

el Ayuntamiento de nuestra

ciudad repartió comida ya

preparada, a 13 madres y

sus familias varias veces

por semana.

Actualmente y desde el

mes de junio, el Refugio

reparte comida, 2 veces al

mes a 34 madres de nuestra Asociación, a las que hemos enviado con carta de presentación.

Actualmente no tenemos acceso a sus instalaciones por cuestión sanitaria.



Es primordial atender a las madres de manera integral y por eso, nos parece esencial
poner especial cuidado en las “ 'D2SESIONES FORMATIVAS”'D3 que reciben.
Tienen lugar una vez al mes, normalmente, el último viernes, entre las 11 h y las 12,30 h, en aulas
del Centro Joaquín Roncal, de Fundación CAI. Tratamos de conseguir que sean temas muy
variados que les puedan ayudar tanto personalmente a las madres como en el cuidado de su bebé
y de su familia.

A esas charlas, pueden acudir con sus bebés, porque estos son atendidos por voluntarias
de Redmadre y por voluntarias de Unizar en el espacio conciliación del Centro. Todas estas
condiciones fueron válidas hasta que el confinamiento nos encerró en nuestras casas. Este año,
empezó con toda la normalidad pero suspendimos las sesiones hasta octubre. Cuando se
pudieron reanudar en el Centro Joaquín Roncal, nos limitaron el número de madres hasta un
máximo de 10 y tampoco se pudo utilizar el espacio de guardería.

SESIONES INFORMATIVAS
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FECHA SESIÓN PONENTE ASISTENCIA

31 Enero Como ahorrar en la factura Olga Cerrado. Técnico de 10 Madres
de la luz y el gas. Cruz Roja.

28 Febrero Honremos a nuestros hijos. Patricia Martearena. Coach 10 Madres

30 Octubre La nueva normalidad. Gel, Virginia García. Psicóloga 7 Madres
mascarilla e inteligencia Gabinete Espacio Develop.
emocional.

27 Noviembre Como reconocer la Beatriz García Boldova. 5 Madres
Violencia de género. Abogada especialista en

Violencia de género.

29 Diciembre El parto y el postparto. Laura Martín y Marta 7 Madres
Cuidados Villacampa. Matronas

HUMS



En esta comisión trabajan las voluntarias CARMEN MATEO, Mª JESÚS ÁLVAREZ DE
MIRANDA Y PILOLI RIVAS.

También colaboraron jóvenes universitarias del Voluntariado de Unizar cuando fue posible
utilizar el espacio para bebés.

La motivación principal a la hora de organizar estas charlas es concienciar a las madres de
que estar mejor formadas les ayuda en su vida, tanto en lo que atañe a su bienestar y el de sus
hijos y familia, como en autoestima para sentirse “'empoderadas" y capaces de afrontar las
dificultades que surgen cada día. Han sido menos madres las que se han beneficiado de las
sesiones porque son convocadas muy pocas debido a las condiciones sanitarias. No obstante,
estamos trabajando en otras opciones, para que puedan asistir más usuarias. Bien repitiendo
sesiones o haciéndolas online.

Hemos contado con la generosa colaboración de grandes profesionales que aportan su
experiencia y sus gabinetes para formar a las madres en diferentes ámbitos como son la
Psicología, la Medicina, el Derecho, la Nutrición…. Todos ellos se prestan a participar de estas
sesiones de forma totalmente altruista.

PRESENTACIÓN
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Sesión octubre

Sesión enero
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Sesión noviembre Sesión diciembre



Además de esta formación general, empezamos un proyecto para promocionar el empleo,

con la Asociación Foodtruck Aragón. José Mª Ramón Cosialls, vicepresidente de dicha

Asociación nos invitó a formar parte de esta iniciativa, en la que ellos se encargarían de formar a

algunas madres para conocer aspectos derivados de esta actividad y la cocina. Para ello, tuvieron

unas sesiones en la Escuela Superior de Cocina Azafrán, a la que asistieron 4 madres interesadas

en este futuro para ellas. Este proyecto esperamos que cuente con el apoyo del Ayuntamiento de

Zaragoza.

Lamentablemente, se tuvo que paralizar hasta muchos meses después.

En la actualidad hemos retomado este proyecto que sigue adelante con la ilusión de que

las madres que se preparen adecuadamente, puedan empezar una nueva etapa en su vida

profesional y esto les ayude para su independencia económica. En este proyecto también se

espera la participación del Ayuntamiento de Zaragoza, en la concejalía de Acción Social y Familia

debido a la promoción que se pretende para mujeres en situación vulnerable.
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Redmadre con Chema Ramón Cosialls y
Marta Laguna de Foodtruck Aragón

Curso en escuela Azafrán



Una vez al mes, las madres recogen un lote de productos infantiles compuesto de pañales,

leche infantil, cereales, potitos, toallitas y chupetes, biberones, etc …según necesidades.

Acuden a nuestra sede donde las voluntarias de la comisión han preparado su lote de modo

individualizado y personalizado según sus necesidades particulares.

Esta comisión está compuesta por Mª EUGENIA BARNOLA, MERCEDES MILLÁN, Mª JESÚS

ÁLVAREZ DE MIRANDA Y LAURA ARNAL.

Durante el año 2019 recibieron lotes una media de 35 madres por sesión. En total, han

sido 68 madres las que se han beneficiado de este servicio que ofrecemos cada mes.

La procedencia de los productos entregados es variada:

Este año, hemos contado con la colaboración de la Obra Social de Caixabank, que repartió

unas tarjetas para comprar pañales, destinadas a las madres cuando Redmadre no pudo repartir

debido al confinamiento. Se explica más adelante.

GOTA DE LECHE
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- Obra Social Caixabank

- Esprinet Ibérica

- Nuevas Generaciones PP

- Cofradía de la Exaltación

- Cofradía Prendimiento

- Cofradía Nazarenos

- Cofradía Entrada de Jesús en Jerusalén

- Banco de Alimentos

- Parroquia del Rosario

- Donaciones partículares

- Compras tarifa solidaria Hero

- Compra donativo Carrefour

- Donativo WaterWipes toallitas



Los materiales entregados a todas las madres se resumen así:
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Este año 2020, tan especial para todos, ha impedido que realicemos eventos como otros
años. Tanto para conseguir recaudación como para dar visibilidad a Redmadre.

Ha truncado proyectos preciosos que empezaban a tomar forma, para potenciar el
desarrollo profesional de las madres.

Nos ha encerrado en un entorno que no permite dar salida a tantas ideas que pensábamos
desarrollar.

Pero no ha conseguido que nuestra ilusión disminuya, y donde no llega el contacto físico,
llega el virtual. Y la seguridad de que de un modo u otro, lograremos avanzar y retomar todos los
proyectos que ahora hemos tenido que dejar a un lado.

Hemos comprobado como la solidaridad se hace más presente cuando las condiciones
son más difíciles. Y ante la imposibilidad de organizar eventos, las donaciones han aumentado. A
todos ellos les damos las gracias porque estos gestos nos permiten seguir ayudando a las
madres.

Estos
jóvenes realizaron una recogida de productos para bebé, en un “vermú solidario” en las anteriores
navidades para ayudar a Redmadre. En enero nos trajeron todo lo que habían conseguido.
Gracias por contar con Asociación REDMADRE Zaragoza.

DONACIONES

30

DONACIÓN NUEVAS GENERACIONES



La empresa Esprinet Ibérica, se puso en contacto con nosotros para dedicar su proyecto

solidario a nuestra asociación Redmadre Zaragoza. Hicieron una campaña entre sus empleados

para recoger pañales, leche, toallitas, cereales, y potitos para los bebés. Estamos encantados de

que las empresas tengan en cuenta las necesidades de un sector de la población tan

desfavorecido.

DONACIÓN ESPRINET IBÉRICA
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La Real y Calasancia Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios, de

la ciudad de Zaragoza, ha querido incluir a Redmadre dentro de su obra social y este año nos han

ofrecido y regalado productos para bebés, juguetes, alimentos infantiles, ropa y enseres que han

recogido de campañas entre sus cofrades en tres

ocasiones. En febrero, en julio y en diciembre hemos

recibido donaciones de sus miembros. Agradecemos

enormemente su generosidad.

DONACIÓN COFRADÍA PRENDIMIENTO
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  Debido a la situación de confinamiento por

COVID-19, no pudimos realizar el reparto de

pañales, leche y alimentos infantiles. Recurrimos a

Caixabank, y a través de su Obra Social, nos

donaron unas tarjetas monedero para cubrir esta carencia.

Estas tarjetas permitieron a las madres que apoyamos,

comprar ellas

mismas los

p a ñ a l e s  y

alimentos infantiles que necesitaban.

DONACIÓN OBRA SOCIAL CAIXABANK
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Se repartieron a través de las

voluntarias a aquellas mujeres

que dieron a luz en el 2020 o

2019.

La gestión para este trámite con

la oficina Store de Plaza Aragón,

fue muy fluido por la buena

disposición de sus gestores que

vieron la necesidad concreta y

no dudaron en ayudarnos con

este desembolso generoso.



La Real, Muy Ilustre y Antiquísima
Cofradía de la Esclavitud de Jesús
Nazareno y Conversión de Santa María
Magdalena, tras ponerse en contacto
con Redmadre para conocernos y
saber de nuestro trabajo, quisieron
colaborar y nos entregaron un lote de
productos para bebé de pañales, leche
y cereales.

DONACIÓN PARROQUIA DEL ROSARIO
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DONACIÓN COFRADÍA LA ENTRADA

DONACIÓN NAZARENOS

En mayo, recibimos una donación de leche infantil procedente
de la parroquia del Rosario de Zaragoza. Esta leche fue repartida
rápidamente entre las madres de nuestra asociación que la precisaron.

La Cofradía de La Entrada de Jesús en Jerusalén nos hizo
entrega de productos para la higiene y alimentos del bebé. Nos
ayudan siempre a paliar necesidades de las madres.
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Participamos como todos los años, en el Fin de Semana Solidario con el Banco de Alimentos.

Varios turnos de voluntarios se fueron sucediendo, para recoger

el mayor número posible de a l i m e n t o s .  A c u d i m o s  a l

supermercado que nos indican, un DÍA situado en la calle Gonzalo de

Berceo de nuestra  ciudad. Contamos con el apoyo de los

empleados que nos proporcionan lo que necesitamos.

CAMPAÑA ANUAL DE ALIMENTOS



Este año felicitamos la Navidad con una

tarjeta elaborada por dos alumnas de arquitectura,

que nos regalaron su diseño. Gracias a María

Alquézar y Marta Joven, pertenecientes al

Voluntariado de la Universidad de Zaragoza.
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NAVIDAD

JUGUETES PARA LOS NIÑOS

Las condiciones sanitarias de 2020, no permitieron que

juntásemos a todos las madres con sus hijos en nuestra ya

tradicional fiesta infantil. Pero los niños no se quedaron sin

juguetes. Gracias a generosas donaciones, pudimos repartir de

manera más particular a cada madre, los regalos para sus hijos.

Esto fue posible

gracias sobre todo

a Imaginarium y a

la Cofradía del

Prendimiento.

Gracias de todo

corazón porque ver

las sonrisas de

los  n iños ,  es

nuest ro  mayor

regalo.



Nuestros objetivos para el próximo curso están dirigidos a la mejora de la atención a la

embarazada y su entorno.

Nos gustaría mejorar la relación con las mujeres gestantes, con los bebés de la asociación

y sobre todo, insistir en la importancia de su formación.

Tampoco queremos olvidar a las voluntarias, para aumentar su número y su eficacia real.

Nos hemos planteado los siguientes retos:

F Hacer crecer nuestra actuación para hacernos más visibles en la sociedad.

F Mejorar las condiciones para los repartos a las madres.

F Conseguir que las madres que acuden a nosotras se interesen por mejorar realmente
su situación precaria.

F Dar charlas a entornos donde podamos difundir cultura de Vida.

F Aumentar el número de voluntarias comprometidas con la Asociación.

F Aumentar el número de socios de Asociación REDMADRE Zaragoza.

F Buscar una nueva sede que complemente la que ya tenemos o adecuarla para
optimizar su espacio.

F Trabajar para crear un Convenio con Ayuntamiento de Zaragoza que mejore la
atención a la mujer embarazada.

F Encontrar nuevas vías de financiación.

F Influir en la sociedad para que la maternidad sea vista como un bien para la comunidad
y no un lastre.

F Formar al voluntariado para una mejor atención a las madres.

F Fomentar las relaciones entre madres gestantes.

F Detectar y acompañar de forma más resolutiva a las mujeres que sufran algún tipo de
violencia derivada de su embarazo haciéndola más vulnerable.

OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO AÑO
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