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Saludo del Presidente
Un año más Fundación REDMADRE presenta su Memoria de Actividades
donde se refleja la estupenda labor que se realiza desde las 40
Asociaciones REDMADRE extendidas por toda la geografía española.
Labor sostenida por miles de voluntarios que cada día se preocupan de aquellas mujeres
que se acercan a nosotros angustiadas, asustadas y, en muchos casos, solas, esperando
un pequeño apoyo en un momento difícil de sus vidas.
Fundación REDMADRE tiene una doble misión: la misión asistencial, apoyando,
acompañando, ofreciendo recursos y derivando, en su caso, a aquellas mujeres
embarazadas con dificultades para que lleven a buen término su embarazo; y la misión
de defender la maternidad como un bien personal y social. Para ello promovemos
nuestra presencia en la sociedad civil participando en congresos y jornadas, impartiendo
conferencias en universidades, colegios y centros culturales diversos. Damos a conocer
nuestro mensaje y opiniones a través de los medios de comunicación (cada vez más somos
un referente en cuestiones relativas a la maternidad) y colaboramos con instituciones y
organismos responsables de la política familiar en la elaboración de Planes y Programas
de apoyo a la maternidad.
Analizando los resultados de nuestra actividad, y el continuo aumento de las atenciones,
observamos 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
ayudas y medios necesarios. Mientras este apoyo no llegue de manera sistematizada y
generalizada Fundación REDMADRE, con todos sus voluntarios, tratará de acompañar
al mayor número posible de mujeres embarazadas en situación vulnerable para hacerles
más llano el camino de la maternidad.
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Muchas gracias y un afectuoso saludo,

Antonio Torres
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1. Fundación REDMADRE

1.1 Fundación REDMADRE
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, ante un embarazo imprevisto, se vean 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 Fundación REDMADRE se firma en Madrid
el 14 de marzo de 2007, obteniendo entidad jurídica el 17 de julio del mismo año.
Fundación REDMADRE tiene el número de Registro 28/1.444 y su sede en la calle
Marqués de Ahumada, 14 - 2ª planta 28028 Madrid.

Fundación REDMADRE es una
organización sin ánimo de lucro, de carácter civil y
ámbito nacional. Extiende su actividad por todo el territorio
español con 40 entidades locales vinculadas a la Fundación.

La fuerza de Fundación REDMADRE radica precisamente en la voluntad
última de la mujer de ser madre, motivo por el cual acude a nuestras puertas en
busca de auxilio material, afectivo, económico o legal para lograr realizarse como
mujer y como madre.
Desde su nacimiento Fundación REDMADRE ha ido expandiendo y
extendiendo su actuación por toda la geografía española. Actualmente existe en
España 40 Asociaciones REDMADRE con sede en las siguientes ciudades:

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 en España
tanto de voluntarios como de asociaciones, para asesorar y ayudar a la mujer a
superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto.
La seña de identidad de 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.
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1.2. Misión y Objetivos

1.3. ¿Qué ofrece Fundación REDMADRE?

Atender y acompañar de forma
personalizada, en cualquier punto de
la geografía española, a toda mujer que
necesite apoyo, asesoramiento y ayuda
con su embarazo

Atención telefónica, WhatsApp 24 horas, y
a través de correo-e asistencia24@redmadre.es a
cualquier mujer embarazada con problemas

Misión
Impulsar y promover en la
sociedad la cultura de la vida, así como
la defensa de la maternidad

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
Asesorar a toda mujer sobre cómo superar
cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le
pueda suponer
Informarle 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

Objetivos

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
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Promover la creación de asociaciones REDMADRE
locales, para la atención personalizada a cualquier mujer
embarazada que necesite apoyo

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 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
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1.4. Proyectos de REDMADRE

2. Funcionamiento y Organigrama

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 en las
Asociaciones REDMADRE extendidas por España 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 a la mujer durante el 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 el apoyo
a la mujer embarazada.
• Intervención en jornadas, congresos, seminarios y 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.
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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.

2.1. Patronato (2014)
El Patronato de Fundación REDMADRE lo forman:
PRESIDENTE: D. ANTONIO JESÚS TORRES MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTE: D. BENIGNO BLANCO RODRÍGUEZ
SECRETARIO: D. GONZALO CASTAÑEDA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL: Dña. CARMINA GARCÍA-VALDÉS GARCÍA*
DIRECTORA GENERAL: Dña. AMAYA AZCONA**
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
*(Hasta Agosto 2014)
**(Desde Septiembre 2014 - actualmente)

El Patronato se reúne, al menos dos veces al año. Entre sus atribuciones
más importantes se encuentra la aprobación de las cuentas anuales y del plan
de actuación para cada ejercicio. Así mismo, supervisa y aprueba los nuevos
proyectos, campañas, acciones y actividades de Fundación REDMADRE, así
como las estrategias y líneas de comunicación a seguir.

• 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).
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2.2. Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva de 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:
•
•
•
•

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Directora General.

2.3. Encuentro REDMADRE 2014
Fundación REDMADRE se reúne anualmente con todas las Asociaciones
REDMADRE locales que ejercen su labor por toda la geografía española. Las
Asociaciones REDMADRE locales cuentan con personalidad jurídica propia y están
vinculadas a Fundación REDMADRE por un contrato/convenio de colaboración.
El objetivo de los Encuentros REDMADRE anuales es poner en común la actividad
realizada, tanto en Fundación REDMADRE como en las distintas Asociaciones
REDMADRE locales, impartir formación a los miembros de las asociaciones (en
muchos casos son las asociaciones las que imparten la formación), establecer
las líneas de actuación futuras y el Plan de Comunicación. Dichas asociaciones
plantean dudas en la consecución de su actividad diaria y Fundación REDMADRE
ofrece soluciones y marca las pautas y líneas de comunicación y actuación
aprobadas por el Patronato. La fuerza de la actividad realizada por 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 V Encuentro REDMADRE, celebrado en Madrid el 14 de junio de 2014,
estuvieron presentes 85 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.
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3. Actividades y Eventos

3.2. Otras Actividades

3.1. Promoción y Formación del voluntariado

o JULIO 2014: Fundación REDMADRE asiste al Encuentro Internacional
por el Derecho a la Vida, un seminario que reunió a más de 102 parlamentarios
españoles y extranjeros en el Congreso de los Diputados. En este encuentro se
firmó la declaración de Madrid a favor de la vida, respaldada por 21 países.

Fundación REDMADRE tiene entre sus fines asesorar a toda mujer sobre
cómo superar cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le pueda suponer,
e informarle sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que puede
recibir para llevar a buen término su embarazo. Para la realización de este objetivo
contamos con voluntarios y colaboradores, en 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 Fundación
REDMADRE por toda España los propios voluntarios son los que valoran si están
capacitados para esta labor tras recibir la formación y deciden si colaborar de
forma más activa con nosotros.
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Durante el año 2014 Fundación REDMADRE, en colaboración con las
asociaciones REDMADRE de España, ha realizado unos 200 Cursos de Información
y Formación de Voluntarios. El total de las personas formadas asciende a 1.104.
La mayoría de ellas son alumnos de Bachillerato (17-18 años) y de Universidad (1825 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).

o ABRIL 2014: Fundación REDMADRE recibe el donativo de Fundación
Inocente. La Fundación Inocente hizo entrega en abril de 2014 de los donativos
recaudados en la Gala Inocente, celebrada el 27 de diciembre de 2013, a 57
proyectos asistenciales de distintas ONGs de España, entre la que se encuentra
esta Fundación.

o MAYO 2014: Con motivo del día de la madre se hizo una entrega de peluches
a las mamás que ayuda REDMADRE. La entrega se hizo en colaboración con la
Asociación +Vida.
o NOVIEMBRE 2014: Fundación REDMADRE participó en el I Encuentro por
la Vida en la que se fundó la Fedaración One Of Us y donde se reunieron líderes
europeos para avanzar en la protección de la vida en Europa.
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3.2. Otras Actividades
o NOVIEMBRE 2014: Fundación REDMADRE participa en la organización
de la Manifestación Cada Vida Importa 22N a la que asistieron miles de personas
para defender la vida y la maternidad. REDMADRE aportó testimonios de madres
a las que ayuda y reivindicó también una ley, con medidas efiaces y concretas, de
apoyo a la maternidad.

4. Comunicación
Fundación REDMADRE genera información y contenidos para acercar su
labor a la sociedad, y contribuir a impulsar el valor de la maternidad y la necesidad
de que la sociedad civil y las administraciones públicas apoyen a las madres,
-en especial a aquellas en riesgo de exclusión y que por sus circunstancias se
ven abocadas al aborto-, afianzando así una sociedad amable con la maternidad.
También se pretende optimizar la comunicación con los socios, voluntarios y
mujeres que necesitan ayuda.

4.1. Presencia en Medios
Durante el año 2014 Fundación REDMADRE ha logrado 895 impactos en
medios de comunicación, nacionales e internacionales, consolidando su presencia
en social media. El 80% de las noticias corresponde a la actividad de la Fundación
y a testimonios de madres que están siendo ayudadas por REDMADRE.

o DICIEMBRE 2014: Fundación REDMADRE participa en la presentación de
la V Edición del Programa Talento Solidario de Fundación Botín. Gracias a este
programa, REDMADRE cuenta durante un año con una profesional altamente
cualificada para coordinar el voluntariado de la Fundación.
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4.1. Presencia en Medios

4.2. Web y Redes Sociales

Eventos como el ‘Sí a la Vida’ del 23 de marzo de 2014 o la Manifestación
‘Cada Vida Importa’ 22N (2014) han contribuido a consolidar las opiniones y recomendaciones de Fundación REDMADRE en materia de vida y ayuda a las madres. Apreciamos que cada vez más medios de comunicación, de cualquier índole (económicos, información general, revistas semanales o especializadas, etc.)
piden la valoración –rigurosa y estable- de REDMADRE a efectos de las noticias
que surgen relacionadas con la vida y la maternidad. De la misma forma que acuden a nosotros como fuente para documentarse sobre estas materias.

En 2014 se ha llevado a cabo una renovación en la identidad visual de
Fundación REDMADRE a fin de proyectar una imagen más actual, dinámica y
cercana. Sin perder su idiosincrasia, se han introducido novedades en el material
corporativo y en la página Web.

“Notas
prensa:
20
Ruedas de
Prensa:
7”

La nueva página Web redmadre.es, que se lanzó en septiembre, se divide en
dos secciones: Redmadre y Conócenos. La primera está enfocada a las madres
embarazadas que buscan ayuda. Se ofrece información sobre el embarazo
y cuenta con un número de teléfono con WhatsApp, que recibe más de 100
mensajes mensuales de mamás que necesitan ayuda y que se plantean el aborto.
La segunda, Conócenos, se dirige al público general que quiere estar informado
de nuestra actividad y de cómo colaborar con la vida y la maternidad a través de
voluntariado o donativos. También se ofrece un fondo documental con informes
sobre aborto, infancia, maternidad, paternidad y ayudas a la maternidad.

“Aparición
Medios:
895
Peticiones
Medios:
86”
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4.2. Web y Redes Sociales
La Web integra las páginas de las distintas Asociaciones REDMADRE en
España; y cuenta con un listado de otros centros de ayuda a la maternidad.

Esta nueva imagen se completa con la de las Redes Sociales y el e-boletín
quincenal que reciben sus suscriptores.
Este año Fundación REDMADRE también ha lanzado una App, disponible en
iOS y Android y visible en móviles y tabletas, a través de la que se tiene acceso a
toda la información y actividad de la Fundación así como al sistema de donaciones
y a la solicitud para ser voluntario.

El boletín digital, que puede consultarse también a través de la página web,
informa cada quince días a los suscriptores de las noticias y actividades de la
Fundación y de sus 40 Asociaciones. En 2014 se enviaron un total de 14 boletines
que llega a 498 suscriptores.
Fundación REDMADRE se ha reforzado también en las redes sociales. A
través de ellas, mujeres con dificultades que necesitan apoyo acceden a la ayuda
que ofrece la Fundación. Con nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube,
Flicker y Google+ REDMADRE hace llegar de forma global las necesidades de
las mujeres, a la vez que se contribuye a crear una sociedad amable con la vida y
maternidad.

El perfil de Facebook cuenta ya con
2.358 fans y las publicaciones alcanzan a más
de 8.500 personas.

En la cuenta de Twitter se
registran ya a 2.969 seguidores.
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5. Datos Económicos 2014

5.1.Origen de los Ingresos y Distribución de los Gastos
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5.2. Entidades Colaboradoras
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5.2. Entidades Colaboradoras
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5.4. Cuenta de Perdidas y Ganancias
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5.5. Informe de Auditoría
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Fundacion REDMADRE es una ONG Analizada por Fundación Lealtad.

6. Actividades Asociaciones
REDMADRE
6.1. REDMADRE Almería
La Asociación REDMADRE Almería atendió en 2014 a 24 mujeres. Se dieron
charlas de Orientación, Educación Sexual y Voluntariado. Con motivo de la
manifestación ‘Cada Vida Importa’ se convocó Rueda de Prensa y tuvieron una
entrevista en la COPE; además de obtener la cesión por parte del Ayuntamiento de
unos Mupis para poner carteles de REDMADRE por toda la ciudad y extrarradio.
[Leer más]

6.2. REDMADRE Asturias
La Asociación REDMADRE Asturias atendió en 2014 a 131 mamás de 20
nacionalidades diferentes. Su función más importante durante todo este año ha
sido la divulgación de ayudas a madres necesitadas y de la propia labor de la
Asociación, ante el público y diversas Asociaciones. También se ha dedicado
activamente a la promoción, organización y participación en iniciativas solidarias
para recogida de pañales y alimentos infantiles; además de ofrecer información
sobre apoyo a iniciativas legales en relación con la maternidad.
[Leer más]
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6.3. REDMADRE Ávila

6.6. REDMADRE Burgos

La Asociación REMADRE Ávila atendió en 2014 a 40 mujeres y contó con 17
voluntarios para llevar a cabo las funciones. De las madres atendidas dos estaban
en riesgo de aborto, pero finalmente decidieron seguir adelante con su embarazo.
La Asociación organizaró la Fiesta de la Vida en Ávila, además contó con el puesto
REDMADRE en el Mercado Medieval, que cada año se celebra en Ávila con gran
éxito.
[Leer más]

La Asociación REDMADRE Burgos atendió en 2014 a 132 mujeres, 48 eran
españolas y 84 extranjeras. Realizaron múltiples talleres y actividades culturales
dirigidos a todas las personas sensibilizadas con la maternidad y la defensa de
la vida. Llevó a cabo un taller en el que las mamás atendidas confeccionaron
muñecas de trapo para su posterior venta, el dinero recaudado se invirtió en la
ayuda a la inserción socio-laboral de estas mujeres.
[Leer más]

6.4. REDMADRE Baleares
La Asociación REDMADRE Baleares atendió en 2014 a 15 mujeres, todas ellas
continuaron con sus embarazos. Tuvieron siete voluntarios a pleno rendimiento y
una psicóloga. Contaron con una pequeña subvención del Ayuntamiento de Ibiza
y con un donativo de la embajadora de Kazajistan. La Asociación tiene numerosos
proyectos para llevar a cabo, entre ellos la promoción del voluntariado REDMADRE
e impartir charlas en centros educativos para promover la defensa de la vida y la
maternidad.
[Leer más]

6.5. REDMADRE Berja
La Asociación REDMADRE Berja atendió en 2014 a tres mujeres de
nacionalidad española. Los 25 voluntarios con los que cuenta realizaron una
fantastica labor y la Asociación ha ampliado su red de apoyo en las poblaciones
de Vicar, Roquetas y El Ejido. La Parroquia de Berja les ha ayudado a conseguir
un local para establecer su sede de forma temporal.
[Leer más]
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6.7. REDMADRE Cádiz
La Asociación REDMADRE Cádiz atendió en 2014 a 160 mujeres, la mayoría
españolas. Contaron con 52 voluntarios y recibieron ayuda del Banco de Alimentos,
del laboratorio Normon y de Carrefour que les proporcionó enseres para los bebés.
Entre los actos realizados, destacan los talleres impartidos por Cruz Roja para las
madres, y un Campeonato de Pádel.
[Leer más]

6.8. REDMADRE Cataluña
La Asociación REDMADRE Cataluña atendió en 2014 a 16 mujeres
embarazadas con diferentes problemas. El perfil que prevalece es el de mujer
joven, con presión de su entorno familiar y social para abortar. La sede de la
Asociación está en Barcelona y coordina su actividad con otras entidades de
apoyo a la maternidad, como el ‘Hogar Santa Isabel’ y ‘Cidevida Barcelona’
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6.9. REDMADRE Córdoba

6.12. REDMADRE Granada

La Asociación REDMADRE Córdoba atendió en 2014 a 58 mujeres, ocho
de ellas en riesgo de aborto, de las cuales tres decidieron no seguir adelante
con sus embarazos. La mayoría de las mujeres no trabajaban y presentaban una
precariedad económica alarmante. La Asociación organizaró diferentes campañas
de recogida de alimentos y enseres para los bebés, se firmaron convenios con la
Diputación de Córdoba y recibieron una subvención del Ayuntamiento.
[Leer más]

La Asociación REDMADRE Granada atendió en 2014 a 154 mujeres. La
actividad se vio fuertemente afectada por la crisis económica y la falta de trabajo,
por ello la demanda se ha desbordado, pero gracias a la labor de los 50 voluntarios
y de las donaciones que han recibido se atendió lo mejor posible a las madres
necesitadas. Tienen en proyecto la creación de sedes REDMADRE en diferentes
barrios de la ciudad.
[Leer más]

6.13. REDMADRE Guadalajara

6.10. REDMADRE Coruña

La Asociación REDMADRE Guadalajara atendió en 2014 a 117 mujeres.
Contaron con 12 voluntarios muy activos y con 40 profesionales entre los que
destacaron ginecólogos, médicos de familia y pediatras, que desarrollaron una
importatísima y eficaz labor. Durante el año consiguieron firmar convenios muy
importantes, con la Diputación y el Ayuntamiento, para poder ayudar a las mamás
que solicitaron ayuda a la Asociación y tuvieron una gran repercusión en los
medios de comunicación locales por todas las inicitivas llevadas a cabo.
[Leer más]

La Asociación REDMADRE Coruña atendió en 2014 a 304 mujeres entre 16 y
35 años, la mayoría desempleadas y españolas. Tuvieron 43 voluntarios y firmaron
diferentes convenios de colaboración. Organizaron algún acto benéfico y fueron
beneficiarios de varias campañas de recogida de enseres para el bebé.
[Leer más]

6.14. REDMADRE Huelva

6.11. REDMADRE Extremadura
La Asociación REDMADRE Extremadura atendió en 2014 a 110 mujeres, en
su mayoría, gestantes de su tercer hijo. La asociación exhibió la película October
Baby, promovió un torneo, un rastrillo benéfico y a través de las Redes Sociales,
han realizado una campaña muy activa recogiendo enseres para las mamás
necesitadas.
[Leer más]
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La Asociación REDMADRE Huelva atendió en 2014 a 25 mujeres en situación
económica muy complicada, la mayoría desempleadas. Los nueve voluntarios
con los que contó, desarrollaron labores de difusión y búsqueda de recursos para
prestar ayuda a todas las madres necesitadas y realizaron numerosas campañas
de recogida de pañales y enseres para el bebé, además de actividades para dar
a conocer el trabajo de la Asociación. Los medios de comunicación locales se
encargaron de difundir todo el trabajo llevado a cabo.
[Leer más]
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6.15. REDMADRE Jaén

6.18. REDMADRE León

La Asociación REDMADRE Jaén atendió en 2014 a 20 mujeres de las cuáles
la mayoría hicieron frente a su maternidad solas. En todo ese tiempo ha contado
con la eficaz ayuda del Banco de Alimentos, que les ha facilitado productos para
las familias más necesitadas. También cuentan con la inestimable ayuda de los
más de 30 voluntarios, los cuales realizan una importante labor de difusión en
farmacias y parroquias.
[Leer más]

La Asociación REDMADRE León atendió en 2014 a 76 mujeres la mayoría
entre 19 y 25 años. Merece especial mención el de una madre a la que se le detectó
una enfermedad, con grave riesgo para su vida, y a pesar de las presiones que
recibió para que abortara decidió seguir adelante, a los seis meses de gestación
falleció, al bebé lo pudieron sacar adelante. Como en años anteriores la Fundación
‘Fernández Peña’ colaboró activamente prestando a la Asociación generosas
aportaciones para poder cubrir las ayudas proporcionadas a las mamás.
[Leer más]

6.19. REDMADRE Madrid
La Asociación REDMADRE Madrid atendió en 2014 a 950 mujeres. Contaron
con más de 100 voluntarios que desarrollan diferentes funciones. Durante el año
se impartieron numeroso cursos a las mamás y se dieron charlas en colegios,
universidades y parroquias. Realizaron varias campañas en Navidad para
obsequiar a los niños de las madres que atienden con regalos en esas fechas tan
señaladas. Día a día, la Asociación trabaja por toda la Comunidad recogiendo y
recibiendo todo tipo de enseres para las madres y bebés que atiende.
[Leer más]

6.20. REDMADRE Málaga
6.16. REDMADRE La Carolina
La Asociación REDMADRE La Carolina atendió en 2014 a 86 mujeres. Se
realizarón charlas sobre afectividad y sexualidad. La Asociación recibió uno de
los premios ‘Reina Mª Amalia de Sajonia’, que celebró en 2014 su Primera Edición.
[Leer más]

6.17. REDMADRE La Rioja

La Asociación REDMADRE Málaga atendió en 2014 a 378 mujeres, la mayoría
con grandes necesidades económicas. Gracias al apoyo del Ayuntamiento
consiguieron un local donde instalaron su sede. Contaron con el trabajo activo de
15 voluntarios. Dieron muchos cursos de formacion y realizaron numerosos eventos
como la asistencia al Mercadillo Nuevo Futuro y a la Semana del Voluntariado,
en ambas pusieron un stand para difundir la actividad de la Asociación. En
redes sociales y en los medios de comunicación también desarrollaron una gran
actividad.
[Leer más]

La Asociación REDMADRE La Rioja comenzó su andadura en diciembre del
año 2014, por lo que aún no se cuenta con datos que reflejen su actividad.
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6.21. REDMADRE Melilla
La Asociación REDMADRE Melilla atendió en 2014 a 31 mujeres. Consiguieron
un almacén que les ha permitido recibir productos necesarios para una mejor
atención y poder tener un stock permanente. Cabe mencionar la contratación
durante cuatro meses de una Auxiliar Administrativa, gracias a la subvención de
la Consejería.
[Leer más]

6.22. REDMADRE Murcia
La Asociación REDMADRE Murcia atendió en 2014 a 59 mujeres. Firmaron
un convenio con la Comunidad Autónoma y se dieron charlas en colegios e
institutos, también los voluntarios recibieron formación. La Asociación recibió el
premio ‘Foro Nueva Murcia’, como reconocimiento a su labor de apoyo a la mujer
embarazada. También tuvo bastante repercusión en los medios de comunicación
en noticias relacionadas con la Reforma de la Ley del Aborto y la Manifestacion
Cada Vida Importa 22N.
[Leer más]

6.24. REDMADRE Ourense
La Asociación REDMADRE Ourense atendió en 2014 a 65 mujeres.
Desarrollaron, como en años anteriores, su ‘Proyecto Madres’ con el que pudieron
proporcionar leche, pañales y enseres para el bebé a todas las mamás que lo
solicitaron. Recibieron alimentación infantil del Banco de Alimentos, de Fundación
REDMADRE y de otras empresas donantes.
También pudieron contar con varias subvenciones tanto de organismos
públicos como privados, como la del Programa Social La Caixa y la de la Secretaría
General de Igualdad.
[Leer más]

6.25. REDMADRE Palencia
La Asociación REDMADRE Palencia atendió en 2014 a 29 mujeres, la mayoría
de nacionalidad española y con muchas dificultades económicas. Se organizó
para los voluntarios, la jornada ‘Cómo ayudar a una embarazada en situación
de conflicto’ y también llevaron a cabo la ‘Operación Pañal’ junto a Adevida,
Cáritas y el COF Diocesano; presentó la novela ‘Miradas dormidas’ escrita por la
Vicepresidenta de REDMADRE Palencia, Marity Vela y cuyos beneficios destina
a la Asociación. Como en años anteriores siguieron con su colaboración en la
columna ‘La Sementera’, del Diario Palentino, escribiendo sobre temas de familia,
educacion y maternidad.
[Leer más]

6.26. REDMADRE Plasencia
6.23. REDMADRE Navarra
La Asociación REDMADRE Navarra atendió en 2014 a 11 mujeres a las que
proporcionaron todo tipo de ayuda, tanto psicológica como material. Contaron
con diez voluntarios que realizaron tareas de apoyo en la asistencia y dieron
charlas sobre afectividad y sexualidad en centros educativos.
[Leer más]
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La Asociación REDMADRE Plasencia atendió en 2014 a 43 mujeres entre
16 y 40 años. Realizaron tres ayudas de emergencia y colaboraron con el Cuerpo
Nacional de Policia en el traslado de bebés a centros de acogida de la Junta de
Extremadura. Firmaron varios convenios, uno con la Diputación de Cáceres para
la puesta en marcha de un proyecto de ‘Apoyo Social’ y de ‘Acompañamiento’ y
otro con la Concejalía de Igualdad para impartir un curso sobre Igualdad a madres
de la Asociación. Celebraron su Festival Benéfico en el Auditorio Santa Ana que
proporcionó una importante fuente de ingresos y organizaron una importante
y mediática campaña de recogida de juguetes y ropa implicando a numerosos
colegios, asociaciones de la ciudad y al Ayuntamiento.
[Leer más]
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6.27. REDMADRE Pontevedra

6.30. REDMADRE Sevilla

La Asociación REDMADRE Pontevedra atendió en 2014 a 182 mujeres.
Participaron en varias reuniones de iniciativa social con la Secretaría General de
Igualdad y dieron varias charlas de sensibilización en centros culturales, educativos
y en parroquias. También organizaron un Outlet Solidario al que asistieron más de
3.000 personas.
[Leer más]

La Asociación REDMADRE Sevilla atendió en 2014 a 211 mujeres. Durante
todo el año sus campañas de recogida de enseres, pañales y leche tuvo mucha
actividad y esto repercutió positivamente a la hora de poder dar una mejor
atención a las mamás necesitadas. Ofrecieron tarjetas de transportes y recargas
de bonobús para facilitar
los desplazamientos de las madres y fueron muy activos
Voluntarias en una de las sesiones f ormativ as con la Presidenta de la Asociación
a la hora de organizar charlas para el voluntariado y talleres socioeducativos sobre
temas muy actuales y de gran utilidad. Explotaron al máximo las redes sociales
continuamente fueron noticia en los medios de comunicación locales.
[Leer más]

6.28. REDMADRE Salamanca
La Asociación REDMADRE Salamanca atendió en 2014 a 70 mujeres que
acudieron para cubrir las necesidades básicas de sus bebés. Han conseguido
introducir la marca REDMADRE de forma muy sobresaliente gracias a la
colaboración estrecha con otras asociaciones, instituciones y administraciones.
Entre los actos organizados por la Asociación está el viaje a Madrid para la
Manifestación ‘Cada Vida Importa’ del 22N desde Salamanca y Santa Marta.
[Leer más]

6.29. REDMADRE Segovia
La Asociación REDMADRE Segovia atendió en 2014 a siete mujeres. Tuvieron
el caso de una menor en riesgo de aborto que finalmente decidió seguir adelante
con la gestación y a la que dieron todo tipo de ayuda material y legal. Colaboraron
con la Asociación Solidaridad y Medios que cada cierto tiempo daba noticias de
REDMADRE.
[Leer más]
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Voluntariado: Una buena “red de madres”: Madres y Voluntarias. Todo un lujo.

6.31. REDMADRE Soria

La Asociación REDMADRE Soria atendió en 2014 a cinco mujeres
embarazadas.
Asesoramiento
Apoyo Acompañamiento Información Proactividad Sensibilización Formación mujer Conciliació

Alternativas Positivas
Síndrome Post-Aborto

Maternidad

Salidas

Trabajo en Red Vida Humana

Mapa de Recursos VOLUNTARIADO

Sociedadde
Empoderamiento
Humana Solidaridad
6.32. REDMADRE Talavera
la ReinaDignidad
(Toledo)

Embaraz

Encuentro

2

La Asociación REDMADRE Talavera de la Reina atendió en 2014 a 24
mujeres. Todas ellas valoraron muy positivamente la atención personalizada,
la gran acogida que tuvieron y la escucha por parte de los voluntarios sin ser
juzgadas. Concedieron varias entrevistas a la COPE, por la Conferencia que dio
Benigno Blanco en Talavera sobre el proyecto de la reforma de la ley del aborto y
organizaron una Rueda de Prensa con motivo de la Manifestación del 22N.
[Leer más]
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6.33. REDMADRE Toledo

6.39. REDMADRE Zamora

La Asociación REDMADRE Toledo atendió en 2014 a 304 mujeres. Contaron
con 93 voluntarios que dieron varias charlas formativas sobre temas de maternidad
en colegios donde también realizaron campañas de recogida de leche y pañales.
Entre sus actos más relevantes están la entrega de la Medalla al Mérito Social de
Castilla la Mancha, la gala Premio REDMADRE y el músical Sonrisas y Lágrimas.
[Leer más]

La Asociación REDMADRE Zamora atendió en 2014 a diez mujeres
embarazadas, la mayoría sudamericanas en paro y con una situación económica
muy precaria.

6.34. REDMADRE Valencia

La Asociación REDMADRE Zaragoza atendió en 2014 a 21 mujeres. Para
una mejor atención a las mamás ha creado, con mucho éxito, dos equipos de
trabajo: Alimentos y Ropero. El equipo de Alimentos recoge y organiza lotes de
productos básicos de alimentación que distribuyen a las mujeres más necesitdas.
El equipo Ropero hace lo mismo con ropa y todo tipo de enseres para el bebé.

La Asociación REDMADRE Valencia atendió en 2014 a 61 mujeres. Realizó
campañas de recogida de recursos económicos, ofreció conferencias de
concienciación a madres de familias y llevó a cabo acciones para divulgar el trabajo
que, desde la Asociación, se hace para ayudar a las madres en dificultades.
[Leer más]

6.39. REDMADRE Zaragoza

La Asociación REDMADRE Aragón convocó la segunda edición de su
concurso de fotografía.
[Leer más]

6.35. REDMADRE Valladolid
La Asociación REDMADRE Valladolid atendió en 2014 a 743 mujeres,
realizando cerca de 12.000 asistencias, sobre todo telefónicas. Contaron con la
ayuda de 58 voluntarios y realizaron muchas colaboraciones por ejemplo con
supermercados Gadis, El Corte Inglés y Cafetería Granier, entre otros, que donaron
productos a la Asociación y que fueron de gran utilidad para ayudar a las mamás
necesitadas. También realizaron eventos, como la representación de la obra de
teatro ‘Qué hacemos con los hijos’, un mercadillo solidario o el sorteo de unas
cestas de Navidad. El Arzobispado de Valladolid les ayudó a conseguir el local
donde ayudan a las mujeres que lo necesitan.
[Leer más]

PRIMER PREMIO: ‘Compatibilidad’, José Manuel Zhuazho
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6.1. ASISTENCIA REDMADRE 2014 EN CIFRAS

6.1. ASISTENCIA REDMADRE 2014 EN CIFRAS

Embarazadas
Madres con bebés
Alojamiento en hogar de acogida
Trastorno Post-Aborto
Asesoramiento

15 a 20 años
31 a 40 años

Sin entorno familiar
Con entorno familiar

21 a 30 años
41 a 50 años

Sin apoyo de la pareja
Con apoyo de la pareja

40
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6.1. ASISTENCIA REDMADRE 2014 EN CIFRAS

6.1. ASISTENCIA REDMADRE 2014 EN CIFRAS

Leche Maternizada
Pañales
Canastillas
Cunas

Desempleadas
Trabajos esporádicos
Trabajo

Nacionales
Internacionales
Han abortado
Han continuado con su embarazo

En 2014 han sido atendidas por REDMADRE más de 10.000 mujeres. De
cada 10 mujeres asistidas en REDMADRE más de 9 siguieron adelante con su
embarazo, hemos superado la proporción respecto a años anteriores que era 8
de cada 10.
De las mujeres que llegan a REDMADRE la mayoría tienen entre 20 y 30
años, desempleadas y españolas; aumentando respecto a años anteriores las
que no tienen apoyo de su pareja.
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7. Histórico Atención REDMADRE
El histórico de atención en los ocho años de trabajo de REDMADRE por toda
España supone las siguientes cifras:
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