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Saludo del Presidente

Estimados socios y amigos de la Fundación REDMADRE:
Como en años anteriores me dirijo a vosotros para presentaros la Memoria de
Actividades de 2013. Memoria en la que recogemos el magnífico trabajo de tantas
personas que colaboran con la Fundación REDMADRE en su misión de ayudar a las
embarazadas y a las madres con dificultades por toda la geografía española.
Cuántas mujeres embarazadas que experimentan el miedo al futuro a causa de
múltiples problemas como los económicos, los laborales y los emocionales, y que
han sentido la presión para no seguir adelante con el embarazo, deciden continuar
porque muchos de vosotros, los artífices de REDMADRE, les habéis acompañado
en esos momentos cruciales. Momentos donde la mujer necesita ser escuchada,
animada y atendida en su problema concreto.
La familia REDMADRE os agradece vuestra labor. Sin ella nuestra misión de
contribuir a la defensa de la maternidad y de la vida no podría llevarse a cabo. No
desconocemos que queda mucho trabajo por delante. Cada año son miles las
mujeres que recurren a nosotros, miles las vidas que salvar; el ingente trabajo
asistencial no nos debe hacer olvidar sino, por el contrario, reavivar otra misión
que preside nuestra acción y que es la de implantar en la sociedad una cultura de
la maternidad y de la vida donde el aborto no tenga cabida.
Muchas gracias y un afectuoso saludo

Antonio Torres
Presidente REDMADRE
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1. QUÉ ES LA FUNDACIÓN REDMADRE
La Fundación REDMADRE es una organización sin ánimo de lucro, de carácter
civil y ámbito nacional, que extiende su actividad por todo el territorio español con
40 entidades locales vinculadas a la Fundación y que reciben el nombre de
REDMADRE Locales.
La Fundación REDMADRE inició su actividad en febrero de 2007, por iniciativa
ciudadana para dar respuesta a la necesidad de apoyar a la mujer embarazada y a
la maternidad. Su objetivo principal es activar una Red solidaria, tanto de
voluntarios como de Asociaciones, para asesorar y ayudar a la mujer a superar
cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto, en toda España.
La seña de identidad de la Fundación REDMADRE es su lema “Nunca estarás
sola”. Lema que se convierte en la fuerza y motor de la actividad que realiza en
aras de proteger y apoyar a la mujer embarazada y su maternidad como valor
inalienable.
1.1.

Fundación REDMADRE

La Fundación REDMADRE está constituida desde sus inicios como una
organización sin ánimo de lucro destinada a apoyar, ayudar y acompañar a todas
aquellas mujeres que se vean ante un embarazo imprevisto, en situación de
abandono y desamparo, o con cualquier tipo de conflicto familiar, problema
económico, material, jurídico o psicológico. Su creación y aparición en la sociedad
civil responde a una necesidad social y ciudadana de ayuda y apoyo a las mujeres
embarazadas que son penalizadas a causa de su maternidad, en el ámbito laboral,
familiar y social.
La escritura de constitución de la Fundación REDMADRE se firma en Madrid el
14 de marzo de 2007, obteniendo entidad jurídica el 17 de julio del mismo año,
2007. La Fundación REDMADRE tiene el nº de Registro 28/1.444 y su sede en la
calle Marqués de Ahumada,14 - 2ª planta 28028 Madrid.
La fuerza de la Fundación REDMADRE radica precisamente en la voluntad
última de la mujer de ser madre, motivo por el cual acude a sus puertas en busca
de auxilio material, afectivo, económico o legal para lograr realizarse como mujer
y como madre.
Desde su nacimiento la Fundación REDMADRE ha ido expandiendo y
extendiendo su actuación por toda la geografía española. En estos momentos
España cuenta con 40 REDMADRE con sede en las siguientes ciudades:
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1.2.

Misión y Objetivos de la Fundación REDMADRE

1.2.1.

Misión

La misión de la Fundación REDMADRE es doble. Por un lado atender y
acompañar de forma personalizada, en cualquier punto de la geografía española, a
cualquier mujer que necesite apoyo, asesoramiento y ayuda con su embarazo. Y
por otro lado impulsar y promover en la sociedad la cultura de la vida, así como la
defensa de la maternidad.
La Fundación REDMADRE lleva a cabo esta doble misión promoviendo su
presencia y conocimiento en la sociedad civil, los medios de comunicación, las
instituciones sanitarias y los organismos responsables de la política familiar. De
este modo la presencia y la actividad de la Fundación REDMADRE hace patente la
necesidad urgente de apoyo estatal, autonómico y local para las mujeres
embarazadas que desean seguir adelante con su embarazo, pero que no disponen
de las ayudas y medios necesarios. Así mismo, la Fundación REDMADRE se
convierte en punto de referencia para medios de comunicación, al generar
información y datos reales procedentes de casos atendidos por ella, generando y
promoviendo corrientes de opinión referentes a la maternidad y la vida.
1.2.2.

Objetivos

Con la intención de llevar a término su misión, la Fundación REDMADRE
plantea los siguientes objetivos:
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 Asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un
embarazo imprevisto le pueda suponer.
 Informarla sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que
pueda recibir para llevar a buen término su embarazo.
 Difundir ante la opinión pública la necesidad de ayudar y apoyar a las
mujeres embarazadas con problemas.
 Crear una red de voluntarios que atiendan personalmente a cualquier mujer
embarazada con dificultades.
 Colaborar con las Asociaciones que ya trabajan en apoyo a las mujeres
embarazadas y madres sin recursos, promoviendo también la creación de
nuevas Asociaciones en los lugares donde no existan.
 Promover la creación de Asociaciones REDMADRE locales, para la atención
personalizada a cualquier mujer embarazada que necesite apoyo.
1.3.

¿Qué ofrece la Fundación REDMADRE?

La Fundación REDMADRE ofrece:
 Atención telefónica, 24 horas, y a través de correo-e info@redmadre.es a
cualquier mujer embarazada con problemas.
 Atención directa y acompañamiento, con voluntarios formados, a cualquier
mujer que se sienta sola o abandonada ante un embarazo imprevisto.
 Información, asesoramiento y orientación sobre las ayudas disponibles para
llevar a término su embarazo y el cuidado de su hijo.
 Derivación de las ayudas públicas o privadas a las Asociaciones de toda
España que trabajan con mujeres embarazadas y madres con dificultades.
 Difusión de las actividades de las entidades que trabajan en apoyo a la
maternidad.
 Creación de nuevas entidades que inicien la labor de y asesoramiento a la
mujer embarazada y apoyo a la maternidad.
 Formación de voluntarios en la atención a embarazadas con dificultades a
disposición de todas las entidades que lo soliciten
1.4.

Proyectos de REDMADRE

Los principales proyectos de REDMADRE se centran principalmente en:


RED de Asistencia a la Infancia más desfavorecida: trata de cubrir las
necesidades básicas de alimentación, higiene, vestido, etc. de los hijos de
0 a 18 meses de las madres atendidas por toda España.



Asistencia a la embarazada y madre en riesgo de exclusión social:
asesoramiento, información, asistencia médica, legal y psicológica gratuita
a cuantas embarazadas solicitan nuestra ayuda. Este proyecto se realiza
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en las Asociaciones REDMADRE por la geografía española y se apoya en el
voluntariado REDMADRE.


Plan de Voluntariado REDMADRE, que consta de las siguientes actividades
y programas:
o

Formación de voluntarios en la atención directa a mujeres con
dificultades ante un embarazo imprevisto.

o

Derivación de los voluntarios formados en la atención directa a
mujeres embarazadas en situación de exclusión social que requieran
nuestra ayuda

o

Desarrollo de los programas de voluntariado:
-

Atención directa: intervención personal con la embarazada en
riesgo de abortar.

-

Acompáñame: acompañamiento y tutela durante los meses
que le resten de embarazo.

-

Voluntariado profesional: médicos, abogados, psicólogos.

-

Acogimiento familiar: hogares donde se acoge a una
embarazada en situación de emergencia durante el resto del
embarazo.



Intervención en medios de comunicación para potenciar la defensa y
apoyo a la mujer embarazada.



Intervención en Jornadas, Congresos, Seminarios, charlas formativas en
Centros Educativos, Asociaciones, Parroquias, Ayuntamientos, etc.



Contacto con las Asociaciones que trabajan en apoyo a las mujeres
embarazadas y madres sin recursos para derivación de casos y difusión de
sus actividades.



Colaboración con estas Asociaciones en la creación, gestión y justificación
de programas de apoyo a las mujeres embarazadas y madres sin recursos,
que puedan ser objeto de ayudas institucionales (públicas o privadas).

2. FUNCIONAMIENTO Y ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN REDMADRE
La Fundación REDMADRE posee un órgano de gobierno activo, el Patronato,
que es responsable del establecimiento de la misión y de velar por su
cumplimiento en el marco de los valores fundacionales. Además se reúne
anualmente con las asociaciones REDMADRE autonómicas y provinciales
distribuidas por toda la geografía española.
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2.1.

Patronato

El Patronato de la Fundación REDMADRE está compuesto por las siguientes
personas:
PRESIDENTE: D. ANTONIO JESÚS TORRES MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTE: D. BENIGNO BLANCO RODRÍGUEZ
SECRETARIO: D. GONZALO CASTAÑEDA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL: Dña. CARMINA GARCÍA-VALDÉS GARCÍA
VOCAL: D. SANTIAGO MORA VELARDE
VOCAL: D. MANUEL DE ECHANOVE RAVELLO
VOCAL: D. JOSÉ LUIS DEL RÍO GALÁN
VOCAL: Dña. INMACULADA GALVÁN OLALLA
VOCAL: D. TOMÁS GARCÍA MADRID
VOCAL: D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ DE CASTAÑEDA
El Patronato se reúne dos veces al año para revisar la Memoria de
Actividades y las cuentas anuales, supervisar y aprobar los nuevos proyectos,
campañas, acciones y actividades de la Fundación REDMADRE, así como las
estrategias y líneas de comunicación a seguir.

2.2.

Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva de la Fundación REDMADRE se reúne periódicamente
para supervisar la marcha de las acciones, campañas y proyectos aprobados por
el Patronato, así como para solucionar las cuestiones planteadas en la ejecución y
consecución de los mismos. La Comisión Ejecutiva está conformada por el
Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y la Directora General.
2.3.

Encuentro REDMADRE 2013

La Fundación REDMADRE se reúne anualmente con todas las Asociaciones
REDMADRE locales que ejercen su labor por toda la geografía española. Las
Asociaciones REDMADRE locales disfrutan de personalidad jurídica propia y están
vinculadas a la Fundación REDMADRE por un contrato/convenio de colaboración.
El objetivo de los Encuentros RM anuales es poner en común la actividad realizada
tanto en la Fundación REDMADRE, como en las distintas Asociaciones REDMADRE
locales, establecer las líneas de actuación futuras y el Plan de Comunicación.
Dichas asociaciones plantean dudas en la consecución de su actividad diaria y la
Fundación REDMADRE ofrece soluciones y marca las pautas y líneas de
comunicación y actuación aprobadas por el Patronato. La fuerza de la actividad
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realizada por la Fundación REDMADRE y las distintas Asociaciones REDMADRE
locales radica en la unidad de criterios y de actuaciones a pesar de la
independencia jurídica de cada una.
En el IV Encuentro RM, celebrado en Madrid el 15 de junio de 2013,
acudieron 110 personas procedentes de las 40 Asociaciones REDMADRE locales
constituidas hasta esa fecha. La jornada de trabajo se realizó en la planta 18 de
Torre Espacio, y terminó con una agradable cena.

3. Actividades y eventos de la Fundación REDMADRE

3.1.

Promoción y formación del voluntariado

La Fundación REDMADRE tiene entre sus fines asesorar a toda mujer sobre
cómo superar cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le pueda suponer, e
informarla sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que pueda
recibir para llevar a buen término su embarazo. Para la realización de este
objetivo contamos con la colaboración de personas voluntarias y colaboradores
por toda la geografía española, que precisan de una formación específica para
saber escuchar, informar y dar apoyo a las mujeres embarazadas en situaciones
difíciles.
Cualquier Asociación que cuente con la colaboración de personas voluntarias
ha de facilitarles la formación necesaria para el cumplimiento de las tareas que se
les asignen. En el caso de la atención a mujeres embarazadas en dificultades, esta
formación se hace imprescindible, y sirve de evaluación de la capacidad personal
de cada voluntario. En cada uno de los cursos impartidos por la Fundación
REDMADRE por toda España los propios voluntarios son los que valoran si están
capacitados para esta labor tras recibir la formación y deciden colaborar de forma
más activa con nosotros.
Durante el año 2013 la Fundación REDMADRE, en colaboración con las
asociaciones REDMADRE de España, ha realizado unos 46 Cursos de Información y
Formación de Voluntarios. El total de las personas formadas asciende a 920. La
mayoría de ellas son alumnos de Bachillerato (17-18 años) y Universidad (18-25
años), pero también hay profesionales de la medicina, abogacía, trabajo social,
psicología, profesorado (28-58 años), amas de casa (25-56 años) y voluntariado
de distintas Asociaciones (20-50 años).
3.2.
Otras Actividades:
-Junio 2013: La Fundación REDMADRE y el ayuntamiento de Alcorcón
promueven la salud bucodental durante el embarazo. Unas 30 mujeres
atendidas por REDMADRE y sus hijos participaron en la I Campaña de Salud
Oral y embarazo organizada por el Consejo General de Colegios de
Dentistas.
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-Junio 2013: La Fundación REDMADRE presentó su informe La Realidad
estadística sobre el aborto en España. En él se constataba que nuestro país
es el único de la Unión Europea en el que se observa una tendencia
creciente, mientras que en el resto de países europeos el número de
abortos se reduce.
Durante la presentación del informe, el presidente de la Fundación
REDMADRE, Antonio Torres, señaló que "si fuésemos capaces de prescindir
de nuestro prejuicios ideológicos, y prestáramos atención a los datos puros
y duros que aporta la realidad del aborto, transcurridos ya 30 años de su
implantación en el conjunto de los países europeos, sin duda cambiaría de
forma radical la mentalidad de quienes siguen defendiendo la supuesta
bondad del aborto en España, mentalidad que de hecho ha venido
cambiando en los últimos años."
-Julio 2013: Rueda de prensa en el Cetro Financiero Génova en el que la
Fundación REDMADRE presentó su Memoria de Actividades y, coincidiendo
con el tercer aniversario de la reforma socialista del aborto REDMADRE
resaltó que “ante el alarmante aumento del número de madres de familia
españolas que solicitan nuestra ayuda para no abortar, la Fundación
REDMADRE exige al Gobierno la inmediata derogación de la ley del aborto
de 2010”.
La
rueda
de
prensa
estuvo
encabezada por la Directora General
de la Fundación REDMADRE, Carmina
GarcíaValdés,
quien
estuvo
acompañada de Chari Bachiller,
presidenta
de
la
Federación
REDMADRE Castilla y León, Merche
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Castilla, psicóloga de REDMADRE Madrid y Fabi Lorena, una madre atendida
por la Fundación que dio su testimonio.
En esta presentación del balance del año, la Fundación REDMADRE constató
también que en el 56% de los casos atendidos el problema que presentaba
el embarazo a la mujer es la falta de recursos económicos y sólo el 2% se
planteaban abortar por diagnóstico de malformaciones.
-Julio 2013: La Fundación REDMADRE participó en el Aula de verano Por la
dignidad que se celebró en Burgos. La Directora General de la Fundación
Carmina García-Valdés expuso el papel que tiene REDMADRE en la sociedad
en materia de maternidad.
-Noviembre 2013: La Fundación REDMADRE colaboró en la organización del
ciclo de conferencias El valor de la vida, que tuvieron lugar en el Centro de
Formación Municipal de Boadilla (Madrid). La Directora General de la
Fundación, Carmina García-Valdés ofreció la conferencia La maternidad,
reto de la mujer de hoy.
-Diciembre de 2013: Jornadas redes y recursos de apoyo en el marco de los
nuevos modelos de parentalidad positiva. Se celebró en la Casa de la Mujer
de Extremadura (Cáceres). El objetivo fue facilitar un espacio de encuentro
y reflexión entre entidades de Iniciativa social y profesionales de la atención
social a las familias, sobre estructuras de apoyo a nuevos modelos de
parentalidad positiva desde la intervención social y sociosanitaria.

4. Comunicación

La Fundación REDMADRE se sirve de los Medios de Comunicación con el fin
dar a conocer su actividad, expandir el valor de la maternidad y de la vida, y para
potenciar su misión de servicio a la sociedad.
Los canales a través de los cuales comunicamos de forma directa al público
son: envío de un boletín de noticias quincenal; redes sociales: Facebook, Twitter,
YouTube y Flikr; programa de radio El Carrusel de la Vida, que se emite un viernes
cada quince días en Radio María; ruedas de prensa con sus correspondientes
convocatorias y notas de prensa para los medios de comunicación; y conferencias
en colegios y universidades.
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4.1.

Página web

La Fundación REDMADRE emplea su página Web, www.redmadre.es para
difundir sus actividades, proyectos y campañas. Se detallan las direcciones y
teléfonos de contactos de las asociaciones que REDMADRE tiene por toda España y
se informa de las diferentes entidades que existen en nuestro país cuya actividad
se centra en el apoyo a la mujer embarazada en dificultades. A través de la web
se promueve la maternidad como un bien social que hay que proteger y se pone
en alza el valor de la vida. Además, se pretende concienciar a la sociedad del
escaso respaldo con el que cuenta la mujer que se enfrenta a un embarazo
imprevisto o que se encuentra en situación de desamparo social y de la necesidad
de medidas de apoyo a estas mujeres.
www.redmadre.es recoge artículos formativos, noticias de actualidad sobre la
maternidad y la vida, notas de prensa, boletín de noticias y las experiencias de
mujeres que se han quedado embarazadas superando las dificultades ante un
embarazo imprevisto.
En 2013 la Web de la Fundación REDMADRE recibió más de 85.366 visitas,
procedentes de diferentes países. El grueso lo centra España, y le sigue EEUU,
México, Argentina, Colombia y Gran Bretaña. La Web de la Fundación también
recibe visitas de países como China.
4.2.

Boletín de noticias

Cada Quince días la Fundación REDMADRE envía su boletín informativo a más
de 250 suscriptores. Esta Newsletter contiene noticias de las REDMADRE
repartidas por España, notas de prensa, artículos propios, noticias destacadas
nacionales e internacionales referentes a la maternidad y la vida, reportajes y
entrevistas realizadas al equipo directivo y a mujeres atendidas por la Fundación.
4.3.

Redes Sociales

La Fundación REDMADRE es plenamente consciente de la importancia de
estar presente en los nuevos escenarios de comunicación social, tanto para
acceder a mujeres jóvenes que se encuentren en una posible situación de
embarazo inesperado y tengan dudas acerca de si seguir adelante con el
embarazo o no, como para continuar la labor de concienciación social sobre la
importancia de apoyar y defender la maternidad y la vida. Actualmente, el primer
canal para informarse es Internet. Las personas acuden a Google y a las
diferentes redes sociales para obtener información sobre temas importantes.
Conscientes de que muchas veces la información que se da puede no ser del todo
veraz, REDMADRE se posiciona en las Redes Sociales con perfiles en Facebook y
Twitter para ofrecer información y estar al servicio de quienes soliciten su ayuda.
Desde la creación de estos perfiles, la Fundación ha experimentado una excelente
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aceptación, han aumentando el número de seguidores, y se ha potenciado el
feedback por parte de los usuarios.
Diariamente realiza un mínimo de 4
comunicaciones a través de estas redes sociales.
En Facebook, el perfil Fundación REDMADRE es seguido por más de
2.123 amigos y una página de fan con 1.421 personas que siguen
diariamente sus actualizaciones. La Fundación también administra el
grupo Red Madre con 2.808 miembros, que intervienen con aportaciones propias
conformando una comunidad online a favor de la maternidad y la vida.
El perfil del usuario que nos siguen por Facebook es de mujer entre los 25 y
40 años, españolas residentes en Madrid. También es significativo el porcentaje de
chicas entre los 18 y los 24 años que siguen nuestras publicaciones en esta red
social. Los datos muestran la obtención de nuestro objetivo: llegar a la población
femenina joven que potencialmente pueda verse ante un caso de embarazo
imprevisto.
La red social de Twitter que administra la Fundación REDMADRE,
@RedMadreFunda, cuenta con 1.526 seguidores y más de 2.300 tweets
desde mayo de 2011.
4.4.

Convocatorias y Notas de prensa

Los medios de comunicación son el canal clave para dar a conocer la
actividad que la Fundación REDMADRE realiza como red de apoyo a la mujer que
se enfrenta a un embarazo imprevisto. A través de las convocatorias y notas de
prensa, la Fundación se apoya en los medios para promulgar el mensaje positivo
de la maternidad y la vida a la sociedad.
En el año 2013 se realizó una convocatoria de prensa y se enviaron 10 notas
de prensa a más de 220 periodistas locales, nacionales e internacionales.

4.5.

Peticiones de medios

El pilar comunicativo de la Fundación REDMADRE radica en los testimonios
personales de las mujeres que han recibido su ayuda ante situaciones difíciles, así
como los datos reales y veraces de atención a dichas mujeres, recogidos en su
base de datos. Los medios de comunicación requieren de casos particulares y
específicos que corroboren, reafirmen y ejemplifiquen las informaciones que
transmiten referentes a la maternidad y la vida. La Fundación REDMADRE se ha
convertido, día a día, en un referente para los medios de comunicación, que no
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sólo ofrece ideas y opiniones, sino también realidades testimoniales y estadísticas
constatadas y constatables que verifican dichas argumentaciones.
Eventos como la manifestación del ‘Sí a la vida’ del 3 de abril de 2013 siguen
dotando de solidez a la Fundación REDMADRE, que se va constituyendo como
organismo de peso para los medios de comunicación.
En 2013 se atendieron un total de 109 peticiones de medios de comunicación
social nacionales e internacionales de los diferentes ámbitos de la comunicación:
radio, televisión, agencias de noticias y prensa escrita on line y off line.
Así mismo, la Fundación REDMADRE dirige el programa de radio ‘El Carrusel
de la vida’ en Radio María. Se emite dos viernes al mes de 20.00 horas a 21.00
horas. En este espacio se tratan temas de actualidad social y política referentes a
la maternidad, a la mujer y a la vida a través de entrevistas a personajes de la
vida socio política española y con testimonios positivos de personas anónimas a
favor de la vida.

4.6.

Repercusiones en medios

La Fundación REDMADRE ha logrado mantener una presencia notable y
estable en los medios de comunicación a lo largo del año 2013, consolidando la
importancia de su actividad y la rigurosidad en sus informaciones. De este modo,
la Fundación ha logrado una repercusión favorable en los medios de comunicación,
alcanzando las 825 informaciones publicadas en medios internacionales,
nacionales y locales.
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5. Datos económicos 2013
5.1.

Origen de los ingresos y distribución de los gastos:
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5.2.

Entidades colaboradoras

Dirección General de Familia
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad de Madrid
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5.3.

Balance de situación:

ACTIVO

Notas
de la
Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE
III.
VI.

Inmovilizado material.
Inversiones financieras a largo plazo.

5
6

B) ACTIVO CORRIENTE
III.
2.
4.
V.
VII.

6

Deudores varios.
Créditos con Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

10
6
7

TOTAL ACTIVO (A+B)
Notas
de la
Memoria

8

Dotación fundacional.
Excedentes de ejercicios anteriores.
Excedentes del ejercicio.

3

C) PASIVO CORRIENTE
V.
2.
3.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Otros acreedores.
Otras deudas con Administraciones Públicas.

TOTAL PASIVO (A+B+C)

7.416,01

2.688,76
6.700,00

4.616,01
2.800,00

49.796,94
49.796,94
0,00
10.500,00
55.487,50

20.028,92
20.027,69
1,23
8.400,00
42.077,57

2013

2012

120.684,26 74.386,85

Fondos propios.
Dotación fundacional.

9.388,76

125.173,20 77.922,50

A) PATRIMONIO NETO
A-1)
I.
1.
III.
IV.

2012

115.784,44 70.506,49

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2013

9
10

120.684,26
30.000,00
30.000,00
44.386,85
46.297,41

74.386,85
30.000,00
30.000,00
51.236,44
-6.849,59

4.488,94

3.535,65

4.488,94
670,59
3.818,35

3.535,65
404,97
3.130,68

125.173,20 77.922,50
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5.4.

Cuenta de pérdidas y ganancias:

(Debe) Haber

Notas
de la
Memoria

A) Excedente del ejercicio
1.
a)
c)
d)
3.

Ingresos de la entidad por su actividad propia.
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio
Gastos por ayudas y otros

a)
b)
8.
9.
10.

Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del
13.
inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras

11

11
11
11
5

14. Ingresos financieros.
Excedente de las Operaciones Financieras
(13+14+15+16+17)
A.3 Excedentes Antes De Impuestos (A.1 + A.2)
A.2

F)

Ajustes por errores

G)

Variaciones en la dotación fundacional

H)

Otras variaciones
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A,4+D+E+F+G+H)

I)

2012

46.297,41

A.1 Excedente de la Actividad (1+3+8+9+10+13)

19. Impuesto sobre Beneficios
Variación del patrimonio neto reconocida en el
A.4
excedente del ejercicio (A.3 + 18)
Ingresos y gastos imputados directamente al
B)
patrimonio neto
C) Reclasificación al excedente del ejercicio
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y
D) gastos imputados directamente al patrimonio neto
(B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio

2013

-6.849,59
418.792,27 193.339,85
42.936,00
38.734,00
12,50

9.037,56

375.843,77

145.568,29

-210.158,07
-67.433,08
-142.724,99
-80.669,66
-81.031,88
-1.927,25

-66.087,03
-45.772,78
-20.314,25
-69.159,94
-65.813,83
-1.165,74

-75,00

2.037,06

-75,00

2.037,06

44.930,41

-6.849,63

1.367,00

0,04

1.367,00

0,04

46.297,41

-6.849,59

46.297,41

-6.849,59

10

46.297,41 -6.849,59
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5.5.

Informe de auditoría

19

6. Informe actividades REDMADRE por toda España:
6.1. REDMADRE Almería
Atendió en 2013 un total de 20 casos, 14 se trataron de embarazadas en
dificultades y 5 de madres con bebé ya nacido. La edad de las mujeres atendidas
osciló entre los 19 y 35 años. Por nacionalidad 9 eran españolas, 6
sudamericanas, 3 marroquíes, 1 rumana y 1 paquistaní. En cuanto a la situación
familiar de las mujeres, 8 tenían pareja (4 de ellas estaban casadas), 5 mujeres
estaban solas y el resto tenía algún tipo de apoyo familiar. De las mujeres
atendidas 8 habían tenido hijos anteriormente. Ninguna de las mujeres atendidas
tenía trabajo, salvo 2 que trabajaban ocasionalmente. Ninguno de los casos
atendidos trató de secuelas post-aborto.
RM Almería entregó enseres a 7 mujeres, y alimentos a 8 mujeres. También
ha impartido charlas sobre el origen de la vida, legislación en Europa, y
manipulación del vocabulario en dos institutos de Aguadulce a alumnos de 1º y 2º
de la ESO.
6.2. REDMADRE Aragón
Los voluntarios de RM Aragón y RM Zaragoza atendieron conjuntamente en
2013 a 30 casos de embarazadas con problemas. En tan sólo 2 de los casos no
continuaron con el embarazo. En cuanto a la nacionalidad de las madres 18 de
ellas eran españolas, 10 sudamericanas, 1 portuguesa y 1 africana. La edad media
de las mismas fue de 24 años. En cuanto al material entregado en 2013 destacan
11 canastillas, 9 cunas y ropa de cuna, 1 cuna de viaje, 8 cochecitos y sillas y 1
silla de gemelos.
Durante 2013 se realizaron numerosas charlas entre las que destacan las
siguientes: Jornada de sensibilización sobre igualdad y discriminación laboral en el
Centro cívico Casablanca; charla tertulia en el Colegio Mayor Peñalba con
universitarias del colegio; charla en el centro penitenciario de Zuera con el titulo
REDMADRE como apoyo a la mujer embarazada y paternidad a unos 350 presos
de la cárcel; charla en el Club Cantal cuyo objetivo además de informativo fue
contar con futuras voluntarias para nuestra asociación y recogida de material para
nuestro ropero; charla en el colegio Salesianos de la Almunia dirigida a los
alumnos de 1º Bachillerato junto con profesores del centro; participación en el
maratón solidario de la universidad San Jorge con el tema comunicación
corporativa para ONG; charla informativa sobre REDMADRE a los representantes
de las cofradías de la Semana Santa Zaragozana; charla informativa en la
Universidad San Jorge para los alumnos de la carrera de periodismo y
comunicación y finalmente colaboración con la DGA en la elaboración del
anteproyecto de la Ley de Familia en el capítulo II, ley de la maternidad.
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Además de las citadas charlas se realizaron entrevistas en diferentes
emisoras de radio: COPE, dentro del programa “Así son las mañanas en
Zaragoza”, Onda Cero, dentro del programa “Zaragoza en la Onda”, Radio Ebro,
dentro del programa “15 de Sol”, Radio Intereconomía, dentro del programa
“Capital Zaragoza”, COPE, dentro del programa “Así son las mañanas en
Zaragoza”, EsRadio, dentro del programa “La mañana de Zaragoza, Onda Cero,
dentro del programa “Zaragoza en la Onda”. Radio Ebro, dentro del programa “15
de Sol”, Radio Intereconomía, dentro del programa “Capital Zaragoza”. Asimismo
se realizaron microespacios informativos en Radio Zaragoza/SER, Onda Cero,
COPE y Radio Ebro/Radio Intereconomía y EsRadio y diversos espacios en
periódicos: El Periódico de Aragón (“Integración”), Heraldo de Aragón (“Sin
Barreras”), El Periódico de Aragón (“Integración”), Heraldo de Aragón (“Sin
Barreras”) y un reportaje en ZTV (redifusión). En resumen hemos salido 19 veces
en Radio, 6 veces en artículos de periódico y 1 reportaje de ztv.
6.3. REDMADRE Asturias
En el año 2013 RM Asturias atendió un total de 143 madres tanto
embarazadas como para ayuda asistencial, lo que significa 44 mujeres más que en
el año anterior. Del total de mujeres asistidas 47 estaban embarazadas y de éstas
20 en situación de riesgo de aborto. Derivamos a casas de acogida 5 casos, 2 a la
Casa de la Mujer en Oviedo y 3 a la Casa de Acogida para Madres Gestantes
“Nuestra Señora de los Desamparados” de Gijón.
Las mujeres atendidas tenían edades comprendidas entre los 15 años y los
45 años. En cuanto a la nacionalidad de las madres, contamos con 133 mujeres de
20 nacionalidades diferentes y un grupo de 10 que tienen la doble nacionalidad.
De las mujeres atendidas 36 eran españolas seguidas de 20 ecuatorianas y 12
dominicanas. La mayor parte de las que hemos atendido estaban solas, sin pareja
y tenían hijos anteriores, en muchos casos de padres diferentes. La problemática
durante el embarazo es dispar, aunque predomina la situación económica, ya que,
prácticamente la totalidad de las que atendimos no tenían trabajo. A las mujeres
que han venido a nosotros las hemos asesorado e informado. De ellas, 121
madres han recibido ayuda con pañales, potitos, cereales, leche, además de sillas
de paseo, cochecitos, cunas, corralitos, ropa, juguetes, etc. Esta ayuda fue posible
gracias al Convenio con el Banco de Alimentos, donaciones de la Fundación
REDMADRE, a las cuotas de los socios, a eventos y a donativos de particulares.
Este año ha aumentado el número de voluntarios. Durante 2013 empezaron
2 voluntarias médicos, por lo que ya somos 18 voluntarias y colaboradores. En
cuanto a eventos organizados a lo largo del año podemos citar los siguientes: 2
charlas formativas a nuevas voluntarias; intervención en V Gala Solidaria de la
Asociación Montealegre a favor de Cáritas y REDMADRE; mesa redonda en Avilés
organizada por Asociación “Nueve Lunas” para celebrar el Día del Niño por nacer;
mesa redonda en Colegio Peñamayor con motivo de Gala Solidaria a favor de la
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vida; III Partido Solidario de Fútbol a favor de REDMADRE organizado por la
Asociación Deporte Solidario de Asturias. A lo largo del año hemos tenido cuatro
“Cumpleaños solidarios”, en los cuales parte de los regalos de los niños que
cumplían años eran alimentos o pañales para los niños atendidos por REDMADRE.
No quisiéramos terminar este apartado sin mencionar el acto que tuvimos la
inmensa alegría de asistir que fue la admisión a trámite de la ILP REDMADRE en el
Parlamento Asturiano. Finalmente en cuanto a apariciones en medios podemos
destacar las siguientes: 5 apariciones en prensa escrita, 4 en el periódico local “La
Nueva España” y 1 en “ABC”, 2 apariciones en radio, 1 en la Cope Asturias y 1 en
la televisión autonómica RTPA, y diversas apariciones con motivo de la aprobación
de la ILP REDMADRE en la prensa digital.

Intervención en V Gala Solidaria de la Asociación Montealegre a favor de Cáritas y REDMADRE

6.4. REDMADRE Ávila
RM Ávila durante el año 2013 dio asistencia a 36 mujeres embarazadas y
madres, la mitad de las cuales eran extranjeras, entre las que destacan las
sudamericanas (12). El número de mujeres atendidas en riesgo de abortar fue de
5. En todos los casos se produjo el nacimiento del niño. El número de mujeres
atendidas sin riesgo de aborto fue de 25. RM Ávila cuenta con 12 voluntarios y ha
desarrollado las siguientes actividades: curso de Formación REDMADRE 2013
subvencionado por el Ayuntamiento de Ávila y celebrado en el "Palacio Los
Serrano"; explicación de la Iniciativa "Uno de Nosotros"; conferencia sobre la
Enciclopedia de Bioética; proyección de la película "FamilyMan"; concentración por
la Vida en el Mercado Grande de Ávila; velada por la Vida en Ávila; puesto en el
Mercado Medieval de Ávila; cena benéfica RM Ávila.
En cuanto a impactos en los Medios de Comunicación se pueden citar los
siguientes: Televisión de Castilla y León y Diario de Ávila por la Presentación de la
Iniciativa "Uno de Nosotros"; Diario de Ávila por la Concentración por la Vida,
Conferencia de Mónica López Barahona, y Velada por la Vida; Diario de Ávila y
Televisión de Castilla y León por el Mercado Medieval.
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6.5. REDMADRE Baleares
RM Baleares atendió en 2013 a 21 embarazadas y madres, la mayoría sin
pareja estable, aunque ha habido un aumento de mujeres casadas. Ocho de ellas
tienen una pareja estable, el resto no. Doce de éstas eran españolas, el resto de
diversas nacionalidades: colombianas (2), ecuatoriana (1), paraguayas (2), R.
Dominicana (1), Marroquíes (1), italianas (2). De nuevo, hay madres que sólo
hemos podido contactar telefónicamente ya que no han querido hablar
personalmente con nosotras. Doce de estas madres han continuado con su
embarazo.
En la actualidad RM Baleares cuenta con siete voluntarios a pleno rendimiento.
En cuanto a actividades a lo largo del año destacan las siguientes: concurso
de dibujos por la VIDA, trobada de Asociaciones Solidarias, venta libros usados en
S. Jordi, cena de voluntarios, cena REDMADRE, reparto de 500 calendarios
REDMADRE 2014, Taller de Belenes y merienda de “trajes”.
6.6. REDMADRE Berja
En 2013 nació la Asociación REDMADRE Berja, una localidad de la provincia
de Almería gracias a la iniciativa y el compromiso de un grupo de personas
conocedoras de la labor de REDMADRE por toda España. Se presentó a los medios
y a la sociedad de la ciudad en noviembre de 2013 con una conferencia de Dña.
Esperanza Puente, colaboradora de REDMADRE Madrid.
6.7. REDMADRE Burgos
En 2013 atendió a 52 mujeres (embarazadas y madres en apuros), siendo la
mayoría españolas, de 19 a 25 años, en situación de precariedad económica y
vulnerabilidad laboral. Cuenta con 15 voluntarios para realizar las tareas de
asistencia y recepción de casos. RM Burgos es miembro del Consejo de la Mujer
del Ayuntamiento de Burgos. Participó con un stand en la Feria de la Familia en
mayo y en septiembre. Fue una de las Asociaciones REDMADRE en beneficiarse de
la campaña de recogida de alimentos de Pizza Móvil en diciembre. RM Burgos
firmó tres convenios en 2013: con el Colegio de Farmacéuticos para la difusión en
las farmacias de la provincia; con Caja Vital para la atención a mujeres
embarazadas con problemas en colaboración con la Federación RM CyL; y con
Clínica Nueva Vida para la atención sanitaria de embarazadas antes y después del
parto, y lactantes. RM Burgos ha tenido eco en medios de comunicación, radio,
prensa y tv.
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6.8. REDMADRE Cádiz
Atendió en 2013 a 108 mujeres embarazadas y con el bebé ya nacido (52 en
Jerez, 44 en San Fernando y 12 en el resto de las localidades de la provincia). La
edad está comprendida entre los 12 y los 40 años. La mayoría de ellas son
españolas, menos 2 rumanas, 1 pakistaní, 1 boliviana, 1 dominicana y 2
colombianas. Del total de mujeres 81 estaban embarazadas (29 en Jerez, 42 en
San Fernando 42 y 10 en el resto de localidades), y 17 con bebé ya nacido (13 en
Jerez, 2 en San Fernando y 2 en el resto de localidades). De los casos atendidos
sólo 1 mujer en Jerez fue derivada a un Centro de acogida.
En cuanto a rescates se produjeron 312 (10 en Jerez, 13 en San Fernando y
8 en el resto de localidades) de los que 24 decidieron seguir adelante con el
embarazo (4 en Jerez, 12 en San Fernando 12 y 8 en el resto de la localidades).
Se atendieron a 7 mujeres por Síndromes Post Aborto (6 en Jerez y 1 en San
Fernando).
RM Cádiz cuenta con 28 voluntarios en Jerez, 22 en San Fernando, 5 en
Rota, 3 en Sanlúcar, 1 en Chipiona y 15 en el Puerto de Santa María.
6.9. FEDERACIÓN REDMADRE Castilla y León
En 2013 la Federación REDMADRE Castilla y León gestionaron dos
subvenciones recibidas de Caja Vital - Kutxa Banck y de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Con estas dos pequeñas
subvenciones (unos 34.000 euros entre las dos) se han podido financiar algunas
de las actividades de las Asociaciones RM castellano leonesas. Se han mantenido,
como en años anteriores, contactos y reuniones con Vicepresidencia de la Junta de
Castilla y León, con miembros de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y altos funcionarios de la Consejería de Educación para futuras
colaboraciones. Se han realizado 7 cursos de formación al personal sanitario y
trabajadores sociales, unos 300 alumnos, de Ávila, León, Salamanca y Valladolid.
6.10.

REDMADRE Cataluña

Inició su actividad en marzo de 2013, atendiendo a un total de 16
embarazadas y madres con distinta problemática. El perfil mayoritario es de una
joven embarazada con presiones de su entorno familiar y social para abortar. RM
Cataluña, con sede en Barcelona, coordina su actividad con otras entidades de
apoyo a la maternidad como el “Hogar Santa Isabel” o CIDEVIDA Barcelona.
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6.11.

REDMADRE Córdoba

Atendió durante 2013 a 44 mujeres, embarazadas (34) y madres en
dificultades (10). Se entregaron enseres y alimentos a 29 madres y se derivaron a
casas de acogida a 3. El número de casos con secuelas post-aborto fue de 2, que
llegaron a nosotros de nuevo embarazadas. El número de casos de embarazos que
siguen adelante fue de 26. El número de casos en riesgo de aborto fue de 12. En 2
de los casos el embarazo no siguió adelante y en 7 casos las mujeres no acudieron
a la cita por lo que ignoramos si siguen adelante o no con el embarazo. En cuanto
a la nacionalidad de las mujeres atendidas una mayoría eran españolas (38)
seguidas de las sudamericanas (5) y 1 ucraniana. El rango de edad de las mujeres
atendidas fue mayoritariamente el de 26-30 años con 22 casos seguido del de 2025 años con 21 casos. Alrededor del 20% de las mujeres atendidas tenían hijos
anteriores. En cuanto a la situación laboral de las mujeres atendidas, el 80%
apenas trabaja y depende en la mayoría de los casos de las ayudas de servicios
sociales del Ayuntamiento y de lo poco que sus familias pueden aportar.
En la actualidad RM Córdoba cuenta con 10 voluntarios que participan en
diversas charlas, conferencias, jornadas y talleres. Destacan entre éstas las
charlas que imparte a niñas de entre 15 y 17 años, algunas con el testimonio de
madres que habían abortado. También se colabora con un colegio donde los
alumnos realizan un trabajo sobre el aborto. Asimismo. RM Córdoba es convocada
desde la Comisión de Género del Distrito Poniente Sur de nuestra ciudad a
participar en distintas actividades. RM Córdoba asiste cada trimestre a las
asambleas convocadas por el Consejo Municipal de La Mujer del que forma parte y
que tienen lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Finalmente RM Córdoba
participa en una Jornada de Puertas Abiertas en el centro de Salud Aeropuerto
donde se da información de nuestra asociación. Asimismo RM Córdoba ha sido
beneficiaria de las campañas de navidad organizadas por alumnos del Instituto
Público Averroes y el Centro Concertado de Estudios Zalima. RM Córdoba ha
recibido aportaciones de diversas instituciones entre las que destacan la
Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento y la Caixa. Otros eventos en los que ha
participado RM Córdoba han sido el desfile benéfico en el Hotel Ayre de Córdoba
organizado por el establecimiento “Chic & Cocó”, el Concierto benéfico en el mes
de Junio en el “Real Círculo de La Amistad de Córdoba” que contó con la asistencia
de unas 120 personas y el ya tradicional “Baratillo de Adevida” en la Plaza de
Toros. En cuanto a apariciones en medios de comunicación destacan 4 apariciones
en Televisión y diversas noticias de nuestras actividades en periódicos.
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En la imagen el director de la oficina de La Caixa, la familia beneficiada con 2 de sus hijos y 2
voluntarias de la asociación

6.12.

REDMADRE Coruña

RM Coruña dedicó su actividad en 2013 a atender a un total de 225 mujeres,
proporcionando asistencia a 182 embarazadas y madres en dificultades. En su
mayoría se trató de mujeres con bebe ya nacido (113). En 9 de los casos las
mujeres precisaron apoyo psicológico y en 5 se derivó a las mujeres a casas de
acogida. En 8 de los casos se trató de mujeres con secuelas post aborto y en 6 de
los casos existía riesgo de abortar. La mayoría de las mujeres atendidas tenían
edades comprendidas entre los 21 y los 30 años (31), eran españolas (106),
desempleadas (132) y con una situación económica familiar muy precaria. RM
Coruña cuenta con 35 voluntarios. Entre las principales actividades desarrolladas
en 2013 destacan diversos cursos y conferencias entre las que se encuentran 1
curso de cuidados del bebé, 4 charlas, 1 conferencia y 4 participaciones en
jornadas. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de estas actividades
en prensa (12 apariciones), radio (3 apariciones) y televisión (2 apariciones).
6.13.

REDMADRE Extremadura

Atendió en 2013 a 101 mujeres embarazadas y madres, la mayoría
españolas (73), seguidas de las africanas (13) y otras europeas (8) con un común
denominador: en situación de riesgo de exclusión social por falta de recursos
económicos (94). Del total de mujeres atendidas 4 estaban en riesgo de aborto y
2 abortaron. La franja de edad mayoritaria fue de 26 a 30 años. En 2 casos
atendidos se trató de mujeres con síndrome post-aborto. RM Extremadura ha
abordado 3 programas durante 2013: programa de Apoyo Social que cuenta con
una ayuda de casi 4.000 euros de la Diputación de Cáceres y que permitió la
atención de más de 100 mujeres; programa de Apoyo atención psicológica a
mujeres gestantes en situaciones de especial vulnerabilidad, que se gestionó con
una ayuda de 20.000 euros del Instituto de la Mujer de Extremadura. Entre otros,
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este proyecto ha permitido el apoyo psicológico de 47 usuarias y la asistencia a
talleres grupales de 18 usuarias; programa de apoyo material por el que gracias a
la ayuda económica de la Fundación Valhondo (1.500 euros) y a otras
colaboraciones que complementaron la ayuda material hemos cubierto la atención
de necesidades básicas de 83 mujeres beneficiarias y de 86 niños con ayuda
material. En cuanto a otras actividades realizadas por RM Extremadura destacan:
rastrillo solidario en el Paseo de Cánovas, Campaña Solidaria (Mamás & Bebés) en
colaboración con el Centro Comercial Ruta de la Plata, Musical Peter Plan en
colaboración con Auriga Ocio y Planeta Mágico. La asociación RM Extremadura ha
recibido donaciones de alimentos y material de primera necesidad de madres y
bebés del Banco de Alimentos de Cáceres. También se han recibido donaciones de
leche de NOVALAC, farmacias de Cáceres y HERO. En cuanto otras actividades
desarrolladas en 2013 destacan la firma del Convenio con el Ayuntamiento de
Cáceres, una Reunión con el Colegio de Trabajo Social, una reunión con el
Coordinador del General Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de
Extremadura para presentar REDMADRE y una petición de Vocalía en el Consejo
Extremeño de Participación de la Mujer de Extremadura.

Entrevista en Cocemfe Cáceres

6.14.

REDMADRE Granada

En la mayor parte, de los 127 casos atendidos se trató de mujeres
embarazadas (67), de nacionalidad española (61), seguidas de las sudamericanas
(50), en la franja de edad de 19 a 25 años (35) y sin trabajo o con trabajo
precario. Se atendieron a 3 mujeres por secuelas post aborto y en 7 de los casos
existía un riesgo de abortar. En un 75% de los mismos las mujeres han seguido
con el embarazo y en 2 se derivó a la mujer a una casa de acogida. En la mayoría
de los casos la mujer contaba con entorno familiar (86%) y el apoyo de su pareja
(76%). RM Granada cuenta con 40 voluntarios y ha realizado 21 cursos de
formación a madres y sus parejas y 2 charlas en colegios y universidades.
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En el terreno Asistencial conseguimos atender a 127 mujeres embarazadas y
con hijos de menos de 2 años en riesgo de exclusión. Han sido entregados más de
doscientos carritos completos, cunas, canastillas de ropa de recién nacido y otros
enseres. A través de las donaciones del Banco de Alimentos se pudieron ofrecer
más de cuatrocientos lotes de comida para los más necesitados. Los casos más
importantes y extremos fueron la atención a una familia que dio a luz cuatrillizos
(dos niños y dos niñas) en el mes de diciembre y apenas podía hacer frente a la
situación y por otro lado nuestra rápida actuación para conseguir sacar de la
prostitución en 24 horas a una joven acosada y presionada para abortar. Para ello
recibimos la ayuda de la congregación de monjitas Adoratrices que la sacó de
nuestra ciudad y hoy en día es madre de una preciosa niña. En el terreno de la
Prevención y Formación de embarazadas el mayor hito fue conseguir entrar en
convenio con la Facultad de Farmacia (Acción formativa del CICODE, Coordinada
por la profesora Doña Elena Planells del Pozo) y la colaboración del Instituto
Español de la Familia para impartir las I Jornadas de Formación para Madres. Las
jornadas tuvieron un éxito rotundo entre las madres atendidas por nuestra
asociación, alrededor de 25 mujeres acompañadas muchas de ellas por sus
parejas. Los profesores, alumnos de los últimos años de la Facultad de Farmacia
recibieron una experiencia personal y profesional tan enriquecedora que este año
han programado una nueva edición de las jornadas, que si Dios quiere se
impartirán en mayo en esta misma sede.
6.15.

REDMADRE Guadalajara

Durante 2013 atendió a 147 mujeres de las que 70 estaban embarazadas y
77 tenían ya el bebé. La mayoría de las mujeres eran de nacionalidad marroquí
(50) seguidas de las españolas (43), de entre 30 y 34 años (39). La inmensa
mayoría desempleadas y con falta de recursos económicos. En concreto, un
87.1% de las mujeres están desempleadas, un 2% se dedica a la economía
sumergida (Chatarra y mercadillos), un 4.1% tiene trabajo y un 6.8% están
estudiando. El número de mujeres en riesgo de abortar fue de 3, 2 de ellas
siguieron con el embarazo. Un 18% de las mujeres no tenía pareja. En cuanto a la
problemática durante el embarazo un 86% de las mujeres tienen problemas
exclusivamente económicos, un 11% presenta además problemas añadidos a las
dificultades económicas como malos tratos, malformaciones fetales, problemas de
salud, mala relación con el padre del bebé o falta de apoyos. RM Guadalajara
cuenta con 21 voluntarios, 62 socios de cuota y alrededor de 40 profesionales
colaboradores. A lo largo del año se han realizado 6 actividades: 2 Campañas de
recogida de enseres, 1 Día Internacional de la Vida, 1 Mercadillo Solidario, 1
Teatro Benéfico y 1 Recogida de firmas One of Us. Nuestra asociación ha tenido 18
apariciones en medios (4 en TV, Popular TV y TV Guadalajara, 5 en radio, COPE, y
9 en Prensa, ABC, Europa Press, Guadaqué, CLM24, Guadanews y Guadalajara
Diario) y ha firmado 5 convenios: 2 vía convenio con el Ayuntamiento y la
Diputación de Guadalajara respectivamente y 3 vía subvención de Ayuntamiento
de Guadalajara, Ibercaja Obra Social y La Caixa.
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6.16.

REDMADRE Huelva

Atendió en 2013 a 13 mujeres con dificultades; en 11 de los casos se trató
de mujeres embarazadas, y en 2 de mujeres con el bebé ya nacido. Alrededor de
la mitad de las mujeres eran españolas, la mayoría de 21 a 30 años, en paro y
con serias dificultades económicas. REDMADRE Huelva cuenta con 7 voluntarios
que realizan tareas de difusión de la asociación, dando charlas en diversas
parroquias y buscando recursos y colaboraciones con otras entidades de la
provincia. Los medios locales, como Viva Huelva dieron cobertura a sus iniciativas.
6.17.

REDMADRE Jaén

La Asociación REDMADRE Jaén atendió en el año 2013 a 7 mujeres en su
mayoría sin pareja, españolas, y estudiantes o sin trabajo. Afortunadamente,
ninguno de los casos atendidos terminó con la interrupción del embarazo. Jaén
cuenta con 20 voluntarios que colaboran en asistencia, elaboración de canastillas
y la atención telefónica 24h. Entre las actividades realizadas en 2013 destaca la
conferencia Desafíos de la familia en el siglo XX” a cargo de Benigno Blanco. RM
Jaén ha participado en los medios de comunicación en 2 ocasiones, 1 en
periódicos y otra en la radio.
6.18.

REDMADRE La Carolina (Jaén)

Durante 2013 atendieron a 78 mujeres embarazadas y con el hijo ya nacido,
la mayoría españolas, de entre 15 y 37 años, desempleadas y con grandes
problemas económicos. Solo 5 de las mujeres atendidas estaban solteras. En 4 de
los casos atendidos existía riesgo de abortar y en 1 de los casos se produjo el
aborto. Entre las actividades realizadas destaca la asistencia al acto de entrega de
los premios Reina Mª Amalia de Sajonia, la participación en el acto celebrado el
Día Internacional del la Mujer en el salón de plenos del Ayuntamiento (Lectura de
manifiesto y reparto de felicitaciones), la Campaña informativa iniciativa
ciudadana europea “Uno de Nosotros”, la visita a la casa de acogida de las Hnas.
De la Consolación y donación de pañales, productos bebé y alimentos. Asimismo,
con motivo del “Día Internacional de la Vida” y del “Día de la Madre”, hemos
invitado a centros educativos, residencias, guarderías, etc. a participar en la
elaboración de carteles y murales con los temas: “Trabajamos por la Vida” y
“Mujer, trabajo y maternidad”. En el Día Internacional de la Vida realizamos
concentraciones en La Carolina y en Navas de San Juan. Asistimos al III Encuentro
de REDMADREs en Madrid, organizado por la Fundación REDMADRE y celebramos
el II Festival por la Vida en homenaje a las madres. Hemos asistido también,
como asociación invitada, a las reuniones del Consejo Municipal de la Mujer y
participado en la conferencia “Retos de la familia en el siglo XXI” a cargo de D.
Benigno Blanco, organizada por REDMADRE Jaén. Por último, hemos realizado una
campaña de recogida de pañales y productos de bebé.
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6.19.

REDMADRE La Rioja

Comenzó el año 2013 con la entrega de juguetes el día de Reyes a los niños
de las mamás atendidas en años anteriores. RM La Rioja organizó, junto a otras
entidades como CRIAME, una conferencia a cargo de D. Juan Emilio Antón Rueda,
sobre el tema “La PDD. Aspectos técnicos y morales”, y una Mesa Redonda en la
sala cultural de Ibercaja con motivo del Día Internacional de la Vida. Así mismo,
un se organizó un concierto por la vida con la actuación de los alumnos del
Conservatorio de Música de Logroño. Se han mantenido reuniones con el
Presidente de la Comunidad de la Rioja, D Pedro Sanz, para informarle de las
actividades de la Asociación.
6.20.

REDMADRE León

Durante 2013 se han atendido a un total de 56 mujeres, de las cuales 31
eran embarazadas y 25 con el bebé ya nacido, habiendo aumentado desde finales
del verano el número de mujeres que acudían por motivos económicos. Hemos
detectado que la problemática manifestada por las embarazadas atendidas en
2013 ha sido mayoritariamente económica, coincidiendo en muchos casos con
presiones externas de la pareja o de la familia. La actividad que la atención de
estos casos ocasionó queda reflejada en las estadísticas con un total 476
atenciones personales, 493 llamadas telefónicas y 20 correos electrónicos
intercambiados. El perfil de edad de las embarazadas atendidas durante 2013 ha
variado respecto al año anterior, aumentando el número de mujeres entre 26 y 40
años. Otro perfil que se ha modificado en 2013 ha sido el de la nacionalidad de las
mujeres atendidas, aumentando significativamente el número de españolas. En
cuanto a la situación laboral de las mujeres atendidas, sigue siendo mayoría las
que no tienen trabajo. Respecto de las embarazadas en riesgo de abortar que se
han atendido (8), el porcentaje que ha continuado con su embarazo ha sido del
75%. En un 34% de los casos la mujer carecía de un entorno familiar de apoyo.
Se han impartido 10 charlas en distintos centros escolares de la provincia.
Los medios de comunicación locales se han hecho eco en 15 ocasiones de las
iniciativas de la asociación.
6.21.

REDMADRE Lugo

En 2013 se ha atendido a 4 mujeres embarazadas y 1 madre con el niño ya
nacido. La mayoría españolas de edades comprendidas entre los 19 y 30 años, en
paro (60%) o con trabajo precario y en serias dificultades económicas. Un 40% de
las mujeres atendidas carecía de un entorno familiar de apoyo. En 4 de los casos
atendidos existía un riesgo de aborto y en el 75% de los casos se continuó con el
embarazo. RM Lugo entregó diverso material de puericultura a 3 mujeres. La
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asociación cuenta con 7 voluntarios que ayudan con las tareas de asistencia y
búsqueda de recursos para las madres atendidas. En 2013 se organizaron dos
charlas y se mantuvo una presencia activa en los medios de comunicación locales
(cadena Cope Lugo y periódico El Progreso).
6.22.

REDMADRE Madrid

RM Madrid atendió a un total de 331 mujeres embarazadas en 2013, de las
cuales el 87% siguió adelante con el embarazo y un 13% lo interrumpió. Se
proporcionó apoyo psicológico a 56 mujeres, 19 de ellas por secuelas post aborto.
La mayoría de las mujeres atendidas tenían entre 21-30 años (49%) y
nacionalidad sudamericana (50%). Un 60% de las mujeres carecían de apoyo
familiar o de la pareja. Aproximadamente la mitad de las mujeres tenían ya 1 o
más hijos y en un 49% de los casos ya habían sufrido un aborto. La mayoría de
las mujeres carecían de trabajo (40%) o trabajaban sin contrato (46%). Solo un
13% de mujeres tenían un trabajo con contrato. RM Madrid cuenta con 122
voluntarios. En 2013 se han impartido 3 cursos y 14 charlas en centros escolares
a 478 alumnos. Se han llevado a cabo campañas de recogida de enseres en el
Colegio Vallmont, Telefónica, (campaña Navidad), Colegio Everest, Asociación
“Toda Ayuda es poca” (alimentos), Tienda Solidaria Las Rozas, Rodada motera
invernal (campaña Navidad) y Reyes Magos (entrega de juguetes).
6.23.

REDMADRE Málaga

La Asociación RM Málaga atendió en el año 2013 a 139 mujeres embarazadas
y a 168 madres con bebés ya nacidos con la falta de recursos económicos y
presiones del entorno como problemática común. En 4 de los casos se derivó a la
mujer a casas de acogida. Del total de embarazadas sólo 1 interrumpió
voluntariamente el embarazo. La gran mayoría de las mujeres son de nacionalidad
española (178) con una edad comprendida entre los 21 y 30 años (57). Algo más
de la mitad disfrutaban de un entorno familiar y la inmensa mayoría carecía del
apoyo de su pareja (283). En un 70% de los casos la mujer ya tenía uno o más
hijos. En cuanto a la situación laboral de las madres 76 carecían de trabajo, 52
tenían trabajo sin contrato y solo 19 disfrutaban de un contrato. La mayor parte
de las madres embarazadas atendidas ya habían sufrido algún aborto. RM Málaga
cuenta con 20 voluntarios que en su conjunto han participado en 1 curso y 22
eventos entre los que destacan: comida benéfica en el Club Mediterráneo,
participación con stand en el paseo del parque en la semana del voluntariado,
stand informativo en el colegio de médicos, charla en la parroquia Ntra. Sra. de
Gracia, Stand en plaza de la Merced, puesto de venta de artículos hechos por
nuestras usuarias en el Muelle 1, compra de pañales con el donativo realizado por
Barclays Bank, visita de concejala Ruth Saravia para conocer de cerca nuestra
labor, reuniones informativas del diferente centro de servicios sociales de Málaga
para difundir nuestro trabajo y trabajar en red conjuntamente, reunión con la
empresa de inserción de derechos sociales (Más cerca), trabajo en red con
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asociación de minusvalía y coordinación para nuevos voluntarios y reparto de
octavillas de recogida de material en guarderías, reunión y coordinación con el
fiscal de menores de Málaga (Javier full), trabajo en red con Fundación diagrama
de inserción laboral, orientación y reunión en el pleno del ayuntamiento del plan
trasversal de género del la mujer. En 2 ocasiones el periódico la opinión de Málaga
se hizo eco de nuestras actividades.
6.24.

REDMADRE Melilla

En 2013 se ha atendido a 22 mujeres embarazadas, la mayoría españolas de
edades comprendidas entre los 18 y 34 años, en su inmensa mayoría en paro y en
serias dificultades económicas. Se derivó a 1 mujer a una casa de acogida. En 4
de los casos existía un riesgo de abortar, 2 de los cuales terminaron en aborto. RM
Melilla cuenta con 18 voluntarios que ayudan con las tareas de asistencia y
búsqueda de recursos para las madres atendidas y 40 socios económicos. En 2013
se realizó 1 curso de formación y la I marcha por la maternidad durante el día de
la madre. En cuanto a los medios de comunicación, hemos salido en los tres
periódicos locales (Melilla Hoy, El Faro, y el Telegrama), en TV Melilla y en
Cablemel (canal local de pago) y en RNE y Cadena Cope. Un hecho a destacar es
la Inauguración oficial de nuestra sede en agosto.
6.25.

REDMADRE Murcia

Atendió en 2013 a 41 mujeres embarazadas, en su mayoría españolas (28)
con una problemática común: falta de recursos económicos. En 8 de los casos
atendidos se produjo la interrupción del embarazo. Entre las actividades realizadas
por RM Murcia, se encuentran: entrevista en Popular TV a la presidenta de la
Asociación de RM Murcia, Chechu Romero Montesinos, organización y participación
de Sí a la Vida, testimonio de madres ayudadas por RM Murcia en Popular TV,
entrevista en Popular TV en el programa Trivium, entrevistas con D. Ramón Luis
Valcárcel para el Convenio para la Ley de ayuda a la Mujer embarazada,
participación en la Semana del Voluntariado de la UCAM, reunión con el Presidente
de la Comunidad de Murcia Ramón Luis Valcárcel, celebración del bebé 100 con
los socios de RM Murcia, entrevista con el Consejero de Presidencia D. Manuel
Campos Sánchez, creación de la Coordinación de Lorca, primer rescate en
Caravaca y publicidad del suceso en el periódico “La Verdad”, conferencia de
Benigno Blanco en el Centro Cultura de Las Claras, apertura de sede en Yecla y
cena de Navidad del equipo de voluntarias de RM Murcia.
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Con el presidente de la Comunidad Autónoma

6.26.

REDMADRE Navarra

Atendió en 2013 a 13 mujeres embarazadas y con dificultades, la mayoría
españolas de entre 20 y 35 años. RM Navarra cuenta con 10 voluntarios que
realizan las tareas de apoyo en la asistencia y búsqueda de recursos para las
madres atendidas.
6.27.

REDMADRE Ourense

En 2013 atendió a 39 mujeres embarazadas en dificultades, la mayoría
españolas, de 18 a 25 años, con hijos anteriores y en situación de riesgo de
exclusión social. RM Ourense cuenta con la ayuda de 5 voluntarios profesionales
que realizan tareas de acompañamiento y atención psicológica y legal. Desarrolló
el proyecto Seso que consiste en charlas informativas sobre el aborto a alumnos
de 4º de la ESO en colegios y centros de FP. RM Ourense fue una de las
asociaciones REDMADRE beneficiarias de la campaña de recogida de alimentos de
Pizza Móvil. Los medios de comunicación locales se hicieron eco en numerosas
ocasiones de las iniciativas realizadas.
6.28.

REDMADRE Palencia

Atendió en 2013 a 25 mujeres en diferentes circunstancias y necesidades,
con un incremento de la demanda de ayuda material y apoyo económico. La
mayoría de las mujeres atendidas eran españolas y de 26 a 30 años y con pareja
estable .RM Palencia colabora anualmente con 6 artículos para la columna La
Sementera, que Diario Palentino publica cada primer viernes de mes. RM Palencia
cuenta con la ayuda de más de 20 voluntarios que realizan tareas de
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acompañamiento, búsqueda de recursos, labores de asesoramiento y escucha,
etc. Durante 2013 se han realizado dos cursos de formación del voluntariado.

Mª Ángeles de la Torre, Presidenta de RM Palencia en uno de los cursos de formación del
voluntariado impartidos.

6.29.

REDMADRE Plasencia

La Asociación RM de Plasencia se constituyó en febrero de 2013, y se
presentó en público el 15 de mayo, contando con la presencia de D. Antonio
Torres y Dª Carmina García-Valdés, Presidente y Directora General de la
Fundación REDMADRE. Tras la rueda de prensa y atención a los medios que se
hicieron presentes, se desarrolló una entrevista con el Sr. Obispo de Plasencia y
posteriormente con el Sr. Alcalde de la ciudad de Plasencia. En el nacimiento de
RM Plasencia participaron tanto RM Extremadura como la asociación local pro-vida
“Mil razones por la vida – Plasencia”, como la Concejalía de Familia, Igualdad y
Accesibilidad del Ayuntamiento de Plasencia. Desde los inicios se recibe
importante colaboración de las Trabajadoras Sociales de Base del Ayuntamiento
de Plasencia, desde donde son derivados varios de los casos de necesidad. A partir
de Mayo de 2013 se comienzan actividades de difusión y captación de socios y
voluntarios, y se termina el año 2013 con la colaboración 23 voluntarios, entre los
que se hallan varios profesionales. Durante el año 2013, todos los casos que han
llegado a RM Plasencia son madres con bebés de pocos meses, y con grandes
necesidades económicas, toda vez que en la mayor parte de los casos no cuentan
con ningún ingreso económico. Se han atendido a lo largo de 2013 un total de 9
madres. Sus edades están comprendidas entre los 16 y 34 años, y son de
nacionalidad española. La atención ofrecida ha sido de tipo profesional
(psicológica, jurídica…) y principalmente ha consistido en entrega de productos
para alimentación y cuidado de los bebés (leche, pañales, material de aseo), así
como reparto de enseres varios para el bebé. En el mes de diciembre se recibió el
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resultado de una campaña de recogida de juguetes y ropa, en varios colegios, que
se distribuyeron entre las usuarias de REDMADRE. El 22 de junio, con la
colaboración de la Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Plasencia, la
academia de danza “AL QAMAR” organizó un festival benéfico a favor de la
Asociación. El día 9 de noviembre se celebró la Primera Jornada de formación de
voluntarios impartida por la Directora General de la Fundación REDMADRE Dª
Carmina García-Valdés. En cuanto a convenios firmados, el más importante es el
firmado con el Ayuntamiento de Plasencia para la cesión de uso por un año
prorrogable de una vivienda que constituye, después de varios meses sin
ubicación, la sede actual de RM Plasencia. También se ha firmado convenio de
colaboración con el Banco de Alimentos, que constituye la principal fuente de
obtención de la ayuda concedida a las madres. En referencia a la presencia en los
medios, los principales actos o eventos de RM Plasencia desde su inicio se han
difundido a los medios, tanto en formato escrito (Diario Hoy, Periódico
Extremadura) como digital. También se han desarrollado algunas entrevistas en
radio (Onda Cero). Otros medios como CadenaSer, Cadena Cope o Radio Interior
también se han hecho eco de la asociación.

Convenio firmado con el Ayuntamiento de Plasencia para la cesión de uso por un año prorrogable de
una vivienda que constituye, después de varios meses sin ubicación, la sede actual de RedMadre
Plasencia

6.30.

REDMADRE Pontevedra

En 2013 proporcionó información a 216 mujeres y dio asistencia a un total de
182 mujeres embarazadas y madres, la mayoría extranjeras, de 21 a 30 años,
desempleadas y en situación de riesgo de exclusión social, aunque cuentan con
entorno familiar. RM Pontevedra cuenta con 15 voluntarios que realizan las tareas
de asesoramiento, entrega de la ayuda material (enseres y alimentos infantiles) y
atención telefónica. RM Pontevedra se entrevistó con Marta Iglesias, Diputada, con
Mª José Bravo, Delegada de la Xunta de Galicia en Vigo y con responsables del
Banco de Alimentos, entre otros. Celebró su cena benéfica anual en el mes de
noviembre. Firmó convenios de colaboración con: Fundación La Caixa, Cruz Roja,
Fundación Amigos de Galicia y Diputación de Pontevedra. Se organizaron dos
reuniones de coordinación de las cuatro Asociaciones RM gallegas en Santiago.
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6.31.

REDMADRE Salamanca

En 2013 los voluntarios de RM Salamanca han atendido a 127 mujeres
embarazadas y/o con bebés. Se han realizado alrededor de 9.300 atenciones a
estas 127 mujeres, que se distribuyen del siguiente modo: 3.600 han sido
estancias, dietas alimenticias y acompañamientos directos a mujeres que se han
alojado en las habitaciones del CIAME, 4 casos han sido de solicitud de
información del IVE (el 50% continuó con el embarazo), se ha dado apoyo postaborto a 2 mujeres y se han entregado unas 3.900 unidades de material. Además
de lo descrito anteriormente, las atenciones han consistido en acompañar
físicamente a las mujeres a servicios y consultas como abogados, trabajadoras
sociales, matronas, médicos, consulados y embajadas, etc., proporcionarles
terapias psicológicas y alternativas, clases de crianza y cuidados del bebé, etc., y
por supuesto ‘acompañamientos emocionales’. Este año hemos tenido un trabajo
adicional pues uno de los bebés nacidos estando en acogimiento en la Casa de las
Hnas. de la Consolación, tiene una enfermedad grave que no puede ser tratada en
Salamanca por lo que hemos tenido que realizar 5 viajes al Hospital 12 de Octubre
de Madrid donde ha sido intervenido; la labor de acompañamiento a esta mamá
ha sido dura y extensa. Detectamos la afluencia cada vez más numerosa de
mujeres españolas frente a las latinas que los años anteriores eran el grupo más
numeroso. Una gran parte de ellas son muy jóvenes y de raza gitana, pero
también estamos recibiendo a mujeres de clase media que en este momento
necesitan ayuda por la coyuntura socio-económica.
Este año hemos realizado trabajo conjunto con otras instituciones afines
como Cruz Roja, Cáritas, Proyecto Hombre y los servicios sociales del Excmo.
Ayto. De Salamanca, lo que interpretamos como un mayor conocimiento de
nuestra labor. También hemos tenido que intervenir en dos casos con Protección a
la Infancia de la Junta de Castilla y León. En cuanto a las actividades desarrolladas
por la asociación destacan las siguientes: se continuó con el acuerdo de
colaboración con Radio Popular de Salamanca, por el que se emiten al menos 5
cuñas diarias en cada una de las cadenas radiofónicas pertenecientes a este grupo
(Cadena COPE, Cadena DIAL, Rock&Gol y Radio Tormes). Se impartieron un
mayor número de charlas formativas e informativas a alumnos de ESO y
Bachillerato de colegios concertados de Salamanca. Se participó en un curso
organizado por la Fundación Ciudad de Saberes y el CFIE, dirigido a maestros y
profesores de instituto, impartiendo una charla sobre cómo abordar los embarazos
en adolescentes. Se ha continuado la comunicación fluida con las matronas y
trabajadores sociales del SACYL que lo han querido, cada vez recibimos más
consultas y derivaciones de casos, como también de algunos médicos de familia
de los centros de salud de la capital. Se formó parte de la plataforma promotora
de la manifestación a favor de la vida el Día Internacional de la Vida, siendo
además la asociación más activa en su organización y presencia en los medios de
comunicación locales. Periódicamente se envían notas de prensa a los medios
locales informando de la actividad de la Asociación y del número de casos y
atenciones realizados. Se ha comenzado a trabajar de un modo más profesional y
continuo en redes sociales, de donde se ha captado algún caso de rescate. Se han
abierto perfiles y páginas profesionales para difundir y captar casos entre la
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población en riesgo. Se nos invitó a participar en la Mesa de las Asociaciones y
asistimos siempre que se nos convoca. Se colabora con el Colegio Montessori de
Salamanca, facilitando que los alumnos realicen tareas de voluntariado en RM
Salamanca en el marco de su programa para la consecución del Diploma de Ayuda
y Servicio. Se han hecho dos campañas de información en El Corte Inglés de
Salamanca con el objetivo de dar a conocer los objetivos y actividades de la
Asociación. Se asistió al encuentro nacional de Asociaciones REDMADRE que tuvo
lugar en Madrid en el mes de junio. Finalmente, celebramos nuestra cena benéfica
anual, que tiene más objetivo divulgativo que recaudatorio, allí cada año se puede
escuchar a mujeres que han sido acompañadas por REDMADRE y se da a conocer
de este modo el objetivo y forma de trabajo de nuestra Asociación.
6.32.

REDMADRE Segovia

RM Segovia atendió en 2013 a 3 mujeres embarazadas con dificultades
económicas, la mayoría sudamericanas. Cuenta con 5 voluntarios que realizan las
tareas de asesoramiento, asistencia y búsqueda de recursos para las madres
atendidas. RM Segovia realizó 5 charlas de presentación de la entidad en la
población de Cuéllar con gran repercusión en los medios de comunicación locales.
6.33.

REDMADRE Sevilla

RM Sevilla en 2013 atendió un total de 169 mujeres embarazadas y madres
en dificultades (95 embarazadas y 41 madres con el bebé ya nacido), en su
mayoría españolas, seguidas por las sudamericanas y las africanas, de edades
comprendidas entre 21 y 30 años (75 mujeres), en paro y con una dramática
situación económica. Del total de mujeres atendidas 70 gozaban de apoyo familiar
y 92 con el apoyo de la pareja. Se han entregado enseres y alimentos a 110
madres y se han derivado a casas de acogida a 4 mujeres. En 6 de los casos
atendidos existió riesgo de abortar y en 2 casos se produjo la interrupción del
embarazo. Cinco de los casos atendidos se trató de secuelas post-aborto. RM
Sevilla cuenta con 24 voluntarios que realizan distintas actividades y tareas
relacionadas con la asistencia a las madres, la búsqueda de recursos, tareas de
oficina, etc. Durante 2013 se han realizado 6 cursos de formación a madres, 3
sesiones de formación al voluntariado y 4 charlas a colectivos de jóvenes en
colegios. En cuanto a eventos en los que hemos participado destacan los
siguientes: lectura de "Cuento de Navidad" en la Hermandad del Silencio
(juntamente con Carlos Herrera), participación en "IX Congreso Andaluz de
Voluntariado y Participación", participación en el "Día Internacional del
Voluntariado" en la Universidad pablo de Olavide, participación en el IV Congreso
Nacional de REDMADRE. Hemos participado también en la Manifestación SÍ A LA
VIDA 2013, en la celebración del Teatro Solidario "La venganza de Don Mendo", y
en el IV Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca. Asimismo hemos tenido
participado en diversas actividades del Consejo Municipal de la Mujer del
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Ayuntamiento de Sevilla al que pertenecemos. En cuanto a nuestra presencia en
los medios de comunicación es de destacar 2 intervenciones en radio.
6.34.

REDMADRE Soria

En 2013 atendió a 5 embarazadas y madres con graves dificultades
económicas que solicitaron ayuda material, alimentos, etc. La mayoría
inmigrantes, de edades entre los 23 y los 34 años, todas en paro, sin formación
específica ni posibilidad de acceso al mercado laboral por su maternidad. RM Soria
impartió una charla de presentación de la entidad al personal sanitario de Atención
Primaria de Soria, en la Gerencia de Atención Primaria Provincial. Una vez a la
semana RM Soria participa en un programa de la cadena COPE.
6.35.

REDMADRE Talavera de la Reina (Toledo)

REDMADRE Talavera ha atendido a 23 mujeres embarazadas, de 15 a 29
años, españolas en su mayoría seguidas de las sudamericanas. Del total de casos
atendidos se han confirmado 2 abortos. En gran parte la ayuda solicitada y
prestada ha estado estrechamente relacionada con la alimentación y cuidado del
bebé: canastilla, cuna, cochecito, productos de aseo, pañales, leche, medicinas
para la madre gestante y posteriormente para el bebé. En cuanto a la
participación en los medios de comunicación destacan la entrevista a la presidenta
y vicepresidenta para Teletoledo y para La Tribuna. Asimismo se han realizado
varias charlas como la Presentación de REDMADRE a un grupo de residentes
universitarias en Madrid y las charlas a grupos de alumnos de un IES de Toledo.
Respecto a colaboraciones en el 2013 destacan las que hemos realizado con
Caritas y la participación en la Asamblea de familias convocada por el COF de
Talavera de la Reina.
6.36.

REDMADRE Toledo

Durante 2013 RM Toledo atendió a 217 mujeres, un 76% más que en el 2012
con una edad media de 27,8 años (1,2 años más que en el 2012), en su mayoría
inmigrantes, pero con un aumento de las españolas que han solicitado ayuda en
su maternidad (las españolas han pasado del 35% al 45% del total). Por detrás de
las españolas se sitúan las africanas, en su mayoría marroquíes (28%). También
es significativo el aumento de parejas españolas, estables y con más hijos, que
acuden para pedir ayuda ante un embarazo imprevisto. En cuanto al estado civil
de las mujeres el 86% estaban casadas o con pareja y solo un 14% estaban
solteras. Respecto al 2012 se ha producido una disminución importante del
número de mujeres solteras. Cabe señalar que 18 de las 217 mujeres atendidas,
un 8,3%, ya han sufrido 1 ó más abortos. Se ha derivado a una mujer a una casa
de acogida. Ocho mujeres se encontraban en riesgo de abortar, de las que el 75%
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ha seguido con el embarazo. Tres de las mujeres atendidas lo fueron por síndrome
post-aborto. De las 217 mujeres atendidas, 144 tenían otros hijos y para 73 era
su primer hijo. Este año vemos que el problema de recibir un hijo más se plantea
con parejas que ya tienen 2 o más hijos. Son 80 las que forman familia numerosa,
lo que supone un 37% de las mujeres atendidas.
RM Toledo cuenta con 87 voluntarios. En cuanto a actividades formativas se
han llevado a cabo las siguientes: mesa redonda en el Aula Magna de la Facultad
de Humanidades del campus toledano de la Universidad de Castilla-La Mancha;
formación a 200 niños del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de la capital
toledana; conferencia a un nutrido grupo de personas de todas las edades, pero
sobre todo jóvenes acerca del Origen de la Vida en el Centro Cívico del Barrio de
Buenavista de Toledo, Máster en comunicación, denominado Proyecto Comunica
para formar comunicadores que defiendan el valor de la vida y la maternidad;
conferencia “Inicio de la Vida Humana¨ y formación interna a grupo de nuevos
voluntarios. En cuanto a charlas y conferencias en las que hemos participado se
encuentran las siguientes: encuentro REDMADRE en Madrid, el I Seminario de
Análisis, Balance y Programación 2012-2013 en él se hizo balance del año y se
planificaron acciones para el siguiente. En cuanto a actividades de comunicación
de la asociación se pueden mencionar las siguientes: en prensa escrita apariciones
en La Tribuna de Toledo y ABC; en radio presencia en Cadena COPE, Onda Cero,
ABC Radio y Radio María, y en televisión en Tele Toledo, El Regional y Canal
Diocesano de Televisión. En cuanto a convenios firmados destacan el convenio
firmado con la Diputación Provincial, denominado “Ayuda a Mujeres Embarazadas
con Problemas”. El montante económico de este Convenio ascendió a 7.000 € en
2013. De ellos 1.000 fueron aportados por la Asociación y los 6.000 restantes los
abonó la Diputación Provincial de Toledo, previa justificación de los gastos. El 2 de
mayo de 2013 se procedió al registro, como propiedad intelectual de la Asociación
RM Toledo, del documento que da contenido al proyecto de Beca Bebé, estudiado,
redactado y coordinado por Dª Mª Dolores Arranz. Con dicho documento se da
cobertura a uno de los proyectos en los que la Asociación ha puesto más ilusión y
que tiene como objeto fundamental el cubrir las necesidades básicas en materia
de higiene, alimentación, salud y medicinas, de los bebés desde su nacimiento
hasta su primer año de vida. En 2013 se consolida RM Joven, donde participan los
más jóvenes de la asociación. En cuanto a eventos para recaudar fondos destacan
los siguientes: Gala de entrega de premios RM Toledo, en el que se premian a
personas e instituciones destacadas de distintos ámbitos de la vida social, pero
con algo en común, su defensa y apoyo a la maternidad y a la vida,
Representación Teatral “Míos, Tuyos… Nuestros” y concierto sacro en la Catedral
Primada. La junta directiva ha participado en 17 reuniones de trabajo y 2
asambleas. Cabe destacar que el 4 de julio se presentó en el Registro de la
Administración Regional la solicitud para obtener la Declaración de Utilidad Pública
para nuestra Asociación.
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Gala de entrega de premios RM Toledo

6.37.

REDMADRE Valencia

RM Valencia ha atendido a un total de 65 mujeres en 2013 con edades
comprendidas entre los 17 y los 46 años, y con un denominador común,
dificultades a la hora de sacar a sus hijos o sus embarazos adelante por muy
diversos motivos. Las mujeres que llegaron a RM Valencia y estaban en riesgo de
abortar fueron atendidas por profesionales voluntarios de manera multidisciplinar.
El 90% fueron ayudadas materialmente con ropa, pañales, enseres o leche para el
bebé. A alguna se le encontró una casa de acogida y ayuda psicológica. También
realizamos conciliación familiar. Además, RM Valencia dispone de una amplia
variedad de recursos como la mediación familiar, la bolsa de trabajo, ayuda
psicológica y emocional, ecografía y seguimiento del embarazo, asesoramiento
jurídico, o atención pediátrica. Durante el Ejercicio 2013 hemos conseguido
atender a nuestras madres gracias a la colaboración y publicidad de Entidades
afines a RM Valencia: Ha habido dos campañas Operación Kilo en HIPERCOR. Una
en Julio y otra en Noviembre, se recogieron en cada campaña cuatro palets de
alimentos esenciales para la madre y, algún complemento alimenticio para el niño
(a partir de 6 meses). Subasta Benéfica en el Hotel THE WESTIN de Valencia,
organizada por Rotary Club Valencia Rey Don Jaime y con la colaboración de
distintas Entidades Deportivas y Firmas Importantes de Confección a favor de
nuestra labor.
Hasta la fecha se han evitado 43 abortos y se ha conseguido que todas las
madres se hiciesen cargo de sus bebes, a excepción de una, que decidió darlo en
adopción.
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6.38.

REDMADRE Valladolid

RM Valladolid atendió en 2013 a 321 embarazadas y 166 madres con el hijo
ya nacido y/o que han solicitado terapia psicológica tras abortar. La gran mayoría
eran españolas (341), de 19 a 25 años (213), con graves dificultades económicas
y riesgo de exclusión social. En total se han realizado cerca de 11.000 atenciones
mayoritariamente telefónicas (5.432), seguidas de las presenciales (2.899) y la
entrega de material de emergencia (2.447). Del total de las atenciones 6.549
fueron a mujeres embarazadas, 4.302 a mujeres con el hijo nacido y 121 a
mujeres con síndromes post-aborto. RM Valladolid cuenta con 51 voluntarios
activos a los que ofrece diferentes cursos de formación para la realización de las
tareas asignadas. Asimismo se han impartido diversos cursos de formación al
personal sanitario y de la asistencia social de Valladolid. En 2013 se realizaron un
total de 55 cursos con 243 asistentes. En relación a las actividades desarrolladas
durante este año y la participación en los medios de comunicación destacan las
siguientes: participación en jornadas en apoyo a la mujer embarazada
organizadas por diferentes cofradías de Valladolid, campaña radiofónica de
recogida de enseres y ropa hasta 2 años y campaña de captación de socios con la
colaboración gratuita de onda cero, la COPE, Europa FM y Cadena 100, II
mercadillo solidario y sorteo de cestas de navidad. Contamos con el apoyo y la
colaboración de diversas instituciones como la cofradía de la sagrada pasión de
cristo, iglesia San Quirce y Santa Julita, arzobispado de Valladolid, supermercados
Gadis, cárnicas poniente, cafetería Granier y Helios.
6.39.

REDMADRE Zamora

RM Zamora atendió en el año 2013 a 10 mujeres embarazas, en su mayoría
sudamericanas en paro y con una situación económica muy precaria.
6.40.

RM Zaragoza

Los datos están recogidos en el apartado RM Aragón, dado que las dos
entidades trabajan unidas.
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En resumen la asistencia de REDMADRE en 2013 queda reflejada en las siguientes
gráficas:
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Durante 2013 ha seguido aumentando el número de mujeres atendidas de 21
a 30 años, sin trabajo, con entorno familiar de apoyo, con pareja estable y con
otros hijos. Estos datos confirman que la crisis económica sigue influyendo en que
muchas familias en las que ambos padres están en paro y tienen que afrontar una
hipoteca o un alquiler, ante un nuevo embarazo, se plantean la decisión de
abortar por falta de ayudas y medidas concretas y eficaces de apoyo a la familia y
la maternidad en España.
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7. HISTÓRICO DE ATENCIÓN REDMADRE
El histórico de atención en los siete años de trabajo REDMADRE por toda España
supone las siguientes cifras:

AÑO

TOTAL
ASISTENCIA

ATENCIÓN
MADRES
NECESITADAS

ATENCIÓN
EMBARAZADAS

ASOCIACIONES
REDMADRE

2007

790

281

509

2

2008

1.765

709

1.056

7

2009

2.805

935

1.870

28

2010

4.331

1.677

2.654

32

2011

6.031

2.450

3.581

35

2012

6.284

2.526

3.758

36

2013

7.120

3.200

3.920

40

Totales

29.126

11.778

17.348

www.redmadre.es
info@redmadre.es
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