y

y

x

x

redmadre.es
x

x

y

y

FUNDACIÓN REDMADRE
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

		
CARTA DEL PRESIDENTE

1.

2.

3.

FUNDACIÓN REDMADRE
1.1.

Constitución

1.2.

Misión y Objetivos

1.3.

¿Qué ofrece Fundación REDMADRE?

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIGRAMA
2.1.

Patronato 2016

2.2.

Comisión Ejecutiva

COMUNICACIÓN E IMAGEN
4.1.

Publicaciones

4.2.

WEB Y RRSS

4.3.

Campañas publicitarias

4.4.

Notas de prensa

4.5.

Imagen

5.

ENTIDAD ACREDITADA POR FUNDACIÓN LEALTAD

6.

ENTIDADES COLABORADORAS

ACTIVIDADES FUNDACIÓN REDMADRE
3.1.
		

Atención directa de llamadas, correos y 		
WhatsApp

MEMORIA ECONÓMICA 2016

3.2.
		

Gestión de proyectos y subvenciones (públicos
y privados)

1.

Origen de los ingresos y distribución de los gastos

3.3.
		
		
		

Fortalecimiento de la red: impulsando la 		
creación de nuevas asociaciones, impartiendo
formación al voluntariado de las asociaciones y
dando apoyo en la gestión

2.

Balance de situación

3.

Cuenta de pérdidas y ganancias

3.4.

Campañas

4.

Informe de Auditoría

3.5.

Organización VII Encuentro REDMADRE

3.6.
		

Trabajo en red con otras organizaciones 		
públicas y privadas

3.7.

Estudios

3.8.
		

Difusión y promoción de REDMADRE: 		
conferencias, ponencias y entrevistas medios

3.9.

Federación One Of Us

3.10. Otras actividades
2

4.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 - ASOCIACIONES LOCALES
A)

Actividades Asociaciones REDMADRE

B)

Asistencia REDMADRE 2016 en cifras

C)

Histórico atención REDMADRE
3

CARTA DEL PRESIDENTE

Ya son nueve los años que Fundación REDMADRE viene
trabajando por la consecución de sus dos objetivos
principales: apoyar, asesorar y acompañar a las mujeres
embarazadas con dificultades; y defender la maternidad
como un bien personal y social. Comenzamos a ser un
referente en la atención a mujeres embarazadas. Durante
el año 2016 Fundación REDMADRE, junto con sus 40
entidades REDMADRE locales, dio cobertura a más de
11.400 madres vulnerables.
Como Presidente tengo el honor de presentar la
Memoria de Actividades 2016, año en el que desde
Fundación hemos alcanzado retos que en otros tiempos
eran impensables como ha sido la elaboración del
‘Mapa de la Maternidad’, minuciosa recopilación de los
recursos que las administraciones públicas destinan a
las mujeres embarazadas, especialmente a las mujeres
embarazadas vulnerables; o nuestra presencia en foros
internacionales como el I Foro One Of Us celebrado en
París, donde Fundación tuvo un papel estratégico en la
organización del evento.
El acompañamiento a tantas mujeres en dificultades
que no encuentran apoyo para continuar con su
embarazo, los estudios y presencia en foros, la
atención telefónica, la búsqueda de recursos y el
resto de las actividades, no hubieran sido posibles
sin la ayuda de los miles de voluntarios que forman
la familia REDMADRE y de todas las personas que
nos ofrecen apoyo económico o donan enseres.
Muchas gracias a todos vosotros un año más.

Antonio Torres
Presidente Fundación REDMADRE
Idea gráfica y maquetación: JCPalmaDiseño © 2017

5

1
FUNDACIÓN REDMADRE

Fundación REDMADRE es una organización sin ánimo
de lucro, de carácter civil y ámbito nacional.

1.1 Constitución

Inició su actividad en marzo de 2007, por iniciativa
ciudadana, para dar respuesta a la necesidad de
apoyar a la mujer embarazada y a la maternidad.
Su 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.

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.

La fuerza de Fundación REDMADRE radica 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 desarrollarse
como mujer y como madre.

La escritura de constitución de Fundación REDMADRE
se firma en Madrid el 14 de marzo de 2007, obteniendo
entidad jurídica el 31 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.

La seña de identidad de Fundación REDMADRE es su
lema ‘Nunca estarás sola’. Lema que se convierte en
la fuerza motor de la actividad que realiza en aras
de proteger y apoyar a la mujer embarazada y su
maternidad como valor inalienable.

AÑO 2016

Asturias

La Coruña
Pontevedra

Orense
León

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.

Navarra

Burgos
La Rioja

Palencia

Cataluña

Castilla León

Aragón

Zaragoza
Soria

Valladolid
Segovia

Teruel
Salamanca

Extiende su actividad por todo el territorio español con
40 organizaciones locales vinculadas a la Fundación.

Guadalajara

Ávila

Baleares

Madrid
Valencia
Cáceres

Toledo
Alicante

Badajoz
Huelva

Córdoba

Murcia

Jaén La Carolina
Berja

Sevilla
Málaga

Granada Almería

Cádiz

Melilla
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1.2 Misión y Objetivos

1.3 ¿Qué ofrece Fundación REDMADRE?

a. 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.

a. Atención telefónica en horario de oficina, WhatsApp
24 h. y correo electrónico asistencia24@redmadre.es
a cualquier mujer embarazada con problemas.

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

a. Asesorar a toda mujer sobre cómo superar
cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le
pueda suponer.
b. Informarle sobre los apoyos y ayudas, tanto
públicas como privadas, que pueda recibir para llevar
a buen término su embarazo.
c. Difundir ante la opinión pública la necesidad de
ayudar y apoyar a las mujeres embarazadas con
dificultades.
d. Crear una red de voluntarios que atiendan
personalmente a cualquier mujer embarazada con
dificultades.
e. Colaborar con las asociaciones que ya trabajan
en apoyo a las mujeres embarazadas y madres sin
recursos.
f. Promover la creación de asociaciones REDMADRE
locales, para la atención personalizada a cualquier
mujer embarazada que necesite apoyo.
8

b. Información, asesoramiento y orientación sobre las
ayudas disponibles para llevar a término su embarazo
y el cuidado de su hijo.

c. Derivación de las ayudas públicas o privadas
a las asociaciones de toda España que trabajan con
mujeres embarazadas y madres con dificultades.

d. Difusión de las actividades de las entidades que
trabajan en apoyo de la maternidad.

e. Creación de nuevas entidades que inicien la labor
de asesoramiento a la mujer embarazada y apoyo a la
maternidad.

f. Formación de voluntarios en la atención a
embarazadas con dificultades a disposición de todas
las entidades que lo soliciten.
9

2
FUNCIONAMIENTO Y
ORGANIGRAMA

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.

actuación para cada ejercicio. Asimismo, supervisa y
aprueba los nuevos proyectos, campañas, acciones
y actividades de Fundación REDMADRE, así como las
estrategias y líneas de comunicación a seguir.

2.2. Comisión Ejecutiva

2.1. Patronato
El Patronato de la Fundación REDMADRE lo forman:
Presidente:

D. Antonio Jesús Torres Martínez

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.

Vicepresidente: Dña. María Dolores Pérez González
Secretario:

D. Gonzalo Castañeda Pérez

Vocales: D. Santiago Mora Velarde
D. Manuel de Echanove Ravello

AÑO 2016

D. Tomás García Madrid
D. José Luis del Río Galán
D. Benigno Blanco Rodríguez
Dña. Gracia Rivas Esteban

La Comisión Ejecutiva durante el año 2016 ha estado
conformada por:
Presidente:

D. Antonio Torres

Vicepresidente:

D. Benigno Blanco Rodríguez

Secretario:

D. Gonzalo Castañeda Pérez

Directora General: Dña. Amaya Azcona Sanz

Dña. Patricia Lorenzo Alcocer
D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa
D. Francisco Vázquez Vázquez
D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez

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
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3
ACTIVIDADES FUNDACIÓN
REDMADRE

AÑO 2016

Para cumplir el objetivo principal de Fundación
REDMADRE, que consiste en activar en España una Red
solidaria de voluntarios y asociaciones para asesorar y
ayudar a la mujer a superar cualquier conflicto surgido
ante un embarazo imprevisto, Fundación REDMADRE
realiza las siguientes actividades: a través de correo
electrónico y atención telefónica 24 horas
ofrecemos asesoramiento y orientación sobre las ayudas
disponibles para mujeres embarazadas, derivamos
casos a las 40 Asociaciones REDMADRE distribuidas
por el territorio nacional, solicitamos subvenciones
tanto públicas como privadas que utilizamos, sobre
todo, para la compra de alimentos y enseres para la
crianza de niños de 0 a 24 meses, que son distribuidos
entre las asociaciones REDMADRE encargadas de la
atención directa de las mujeres embarazadas.
Desde Fundación realizamos labores de formación del
voluntariado de las asociaciones y asesoramiento en
la gestión y coordinación entre las distintas asociaciones
REDMADRE.
Participamos
en
congresos,
jornadas, seminarios nacionales e internacionales y
concentraciones para potenciar la defensa y apoyo
a la mujer embarazada. Impulsamos campañas
de recogida de enseres y entrega a las mujeres
embarazadas y a sus hijos.

1.400

980

1.700

b. Correo: En la dirección de correo electrónico
asistencia24@redmadre.es recibimos diariamente
correos con petición de información y de ayuda.
En cada caso la persona recibe una respuesta, ya
sea directamente desde Fundación, o bien desde la
asociación donde hayamos derivado el caso. Durante
el año 2016 hemos atendido 980 correos.
c. WhatsApp: Fundación REDMADRE gestiona un
número de teléfono con asistencia 24 horas a través de
WhatsApp. En 2016 se han atendido más de 1.700
mensajes.
d. Equipo acompañamiento mujeres vulnerables:
Se ha creado un equipo de acompañamiento a mujeres
vulnerables. 150 mujeres fueron atendidas por
voluntarios de Fundación REDMADRE y posteriormente
fueron derivadas a la Asociación REDMADRE Madrid y/o
a otras organizaciones públicas y privadas.

3.1 Atención directa de llamadas, correos y
WhatsApp.

3.2. Gestión de proyectos y subvenciones, fondos
públicos y privados.

a. Llamadas: Desde Fundación REDMADRE atendemos
cada día las llamadas que recibimos de mujeres
embarazadas que necesitan información.

Públicas:

Nuestros voluntarios están preparados para la escucha
activa y para atender telefónicamente a personas en
situación de estrés. En cada caso se actúa según las
circunstancias de la persona que hace la consulta, bien
12

1.800

resolviendo la duda, o bien derivando a la asociación
REDMADRE del lugar de residencia de la persona que
hace la consulta. En el caso de que no exista asociación
REDMADRE en la zona se le ofrece información de otras
asociaciones que trabajen en su área de residencia.
Durante el año 2016 hemos atendido 3.200
llamadas (1.800 en teléfono fijo y 1.400 en móvil).

• Presentación Memorias de Justificación subvenciones
concedidas en 2014
• Presentación Memoria de Seguimiento Subvención
concedida 2015
• Ejecución subvención concedida 2015
• Elaboración proyecto subvención 2016
13

Privadas: Presentación proyectos en las siguientes
entidades: Bankia (concedido 6.667,00€), Fundación
Reina Sofía, Carrefour, Sabadell, la Caixa. Fundación
Mutua, Fundación Ferrovial, Big Mat, Grupo CIMD.

3.3. Fortalecimiento de la red
Impulsando la creación de nuevas asociaciones,
impartiendo formación al voluntariado de las
asociaciones y dando apoyo en la gestión.
a. Viajes de coordinación:
Durante el año 2016 se han visitado las siguientes
asociaciones REDMADRE: Cádiz (con visita a las
delegaciones de San Fernando, Jerez de la Frontera
y Campo de Gibraltar), Plasencia, Málaga, Burgos,
Valencia, Zaragoza, Ávila, León, Valladolid, Toledo,
Granada e Ibiza.
b. Asociación REDMADRE Madrid:
- Desde Fundación se ha impulsado la apertura de las
delegaciones de la Asociación REDMADRE Madrid en
las localidades de Tres Cantos y Valdemoro.
- Se ha participado en la negociación del Convenio con
el Ayuntamiento de Galapagar.

d. Promoción y formación del voluntariado:
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 capacitación se hace
imprescindible y sirve de evaluación a la capacidad
personal de cada voluntario.
Durante el año 2016 Fundación REDMADRE ha realizado
más de 15 cursos de formación directamente a los
voluntarios de las asociaciones y de la Fundación. En
colaboración con las asociaciones (preparando las
presentaciones y el contenido) ha participado en más
de 20 cursos. A través de los 35 cursos se ha formado
a 1.205 personas. Entre los asistentes a los cursos
ha habido personas de todas las edades y formación.
Siendo muy diverso el perfil de los voluntarios, pudiendo
encontrar profesionales de la medicina, abogacía,
trabajo social, psicología, profesorado, amas de casa,
estudiantes y jubilados.
Cursos directos a voluntarios en: Fundación REDMADRE
y en Plasencia, Jerez, Zaragoza y Teruel, Madrid, Ávila,
Valdemoro, Tres Cantos y Alcalá de Henares, Algeciras,
Sotogrande, Alcorcón, Burgos y Las Rozas.

- Reuniones con el Banco de Alimentos.
c. Presencia de Fundación en inauguraciones
de sedes y actos benéficos de las asociaciones
REDMADRE.
Mayo: Zaragoza, clausura “III Concurso Internacional de
Fotografía”.
Mayo: Valencia, “Inauguración sede REDMADRE”.
Septiembre: Valladolid, “Capea benéfica REDMADRE”.
Octubre: Toledo, “Concierto Benéfico REDMADRE”.
14

3.4. Campañas
“Ruta 0: la sonrisa de Cofares’”. El proyecto
solidario ‘La Ruta 0: la sonrisa de Cofares’ consistente
en la entrega de productos que necesitan las ONG’s.
REDMADRE fue su primera parada.
“Formación colegios”. Se han organizado más de 20
charlas en colegios de Madrid y del resto de España. Las
charlas han sido impartidas por personal y voluntarios
de Fundación REDMADRE.
15

“Encuentro nacional de bloggers especializadas
en maternidad”. Fundación REDMADRE celebró
su I Encuentro Bloggers de Maternidad con el fin de
presentar la labor de la Fundación a madres blogueras,
de relevancia en las redes sociales. Hubo testimonios
de madres asistidas por REDMADRE.
El evento continuó con la charla coloquio ‘Maternidad y
blogs - Etapas de la maternidad y dinámica e influencia
de las madres en la red y la blogosfera’, en la que
intervino Gema Lendoiro, bloguera y periodista de ABC,
Maca Ruíz, madre bloguera y fundadora de Asesoras
de lactancia on line, y Gema García-Gálvez, bloguera,
ginecóloga y coordinadora de la Unidad Suelo Pélvico
del Hopital Quirón Salud de Madrid.
Se han recibido numerosas llamadas de madres que
nos han conocido a través de post escritos por las
blogueras.
“Volunfair” Feria de ONG’s de la Universidad
Complutense de Madrid. Presencia del Stand
Informativo de REDMADRE.
Organización del III Concurso Internacional
de fotografía “Me regalásteis la vida”. Junto a
las Asociaciones REDMADRE Aragón y REDMADRE
Zaragoza. La Fundación ha llevado a cabo la recogida,
clasificación de las fotografías, así como la campaña de
difusión a través de la web, redes sociales y medios de
comunicación. La ganadora fue Teresa Narbona con su
fotografía ‘Dar vida después de dar la vida’.
Con este concurso, organizado por las Asociaciones
REDMADRE Aragón y REDMADRE Zaragoza junto a
Fundación REDMADRE, se han buscado imágenes que
reflejen la belleza de la maternidad, los sentimientos
y las emociones que expresan la vida sentida como
16

un regalo. De esta forma, REDMADRE ha querido
hacer visible su labor de asistencia a las madres
embarazadas con dificultades para que puedan llevar
a término su embarazo y la crianza de su hijo.
“Exposición de la muestra fotográfica en
Fundación Cofares”. Durante tres semanas del
mes de junio la muestra fotográfica permaneció en la
Fundación Cofares para que los ciudadanos de Madrid
pudiesen disfrutar de las estupendas fotografías con la
temática de la maternidad.
“Mercadillo solidario charity market”.
colaboración con Fundación Fabretto.

En

“Concierto A Dos velas” a beneficio de Fundación
REDMADRE.
“Stand en la Feria biocultura”. En colaboración con
Mimacup.
“Ser madre es la leche”. En colaboración con
Asociación Más vida. Fundación organizó las dos ruedas
de prensa y la recogida material. La leche maternizada
donada se entregó a mujeres asistidas por la Asociación
REDMADRE Madrid.
“Reyes Magos de verdad”. En colaboración con la
ONG Reyes Magos de Verdad, que repartieron juguetes
a los hijos de las mujeres atendidas por REDMADRE. La
entrega se hizo en la sede de Fundación REDMADRE.
“Recogida ropa de bebé INECO” entre sus más de
1.000 empleados. Donación que Fundación REDMADRE
entrega a Asociación REDMADRE Madrid
“Comida de Navidad”. Organizada por Fundación
REDMADRE en colaboración con Avanza ONG. Familias
del colegio Tajamar ofrecieron una comida de Navidad
a 150 madres y sus hijos asistidos en la Asociación
REDMADRE Madrid.
17

“Reparto a domicilio de cestas Navidad”.
Organizado por Fundación REDMADRE en colaboración
con Avanza ONG. Se repartieron más de 40 cestas a
familias asistidas por REMADRE Madrid.
3.5. Organización del VII Encuentro REDMADRE
junio 2016
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 convenio/contrato 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, impartir formación
(se hace en colaboración con las mismas asociaciones),
aclarar dudas sobre el ejercicio de la actividad diaria
y establecer líneas de actuación futuras en función de
las estrategias marcadas 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 actuación a pesar de la
independencia jurídica de cada una.
En el VII encuentro REDMADRE, celebrado en Madrid, el
11 de junio de 2016 en el auditorio Cofares, estuvieron
presentes 120 personas procedentes de las 40
organizaciones REDMADRE locales.
3.6. Trabajo en red con otras organizaciones
públicas y privadas
Hazloposible: Envían voluntarios.
Babyeco: Convenio de colaboración. Nos donan
enseres fuera de catálogo.
18

Leroy Merlin: Convenio por el que donan materiales de
bricolaje y construcción para la mejora de la habitabilidad
del domicilio de usuarias de REDMADRE.
Wapsi: Fundación REDMADRE ha entrado a formar
parte de Wapsi.org (plataforma de venta on-line). Wapsi
destina un porcentaje de la venta a la ONG seleccionada
por el comprador.
Helpfreely.org: Plataforma de ventas con entrega de
porcentajes.
Rastro Solidario: Firmado Convenio.
Tarjetas Solidarias Bankia: Fundación queda adherida
al listado de ONG’s ofrecidas por el banco a los clientes
que deseen utilizar como medio de pago la Tarjeta ONG.
Bankia cederá el 50% de los beneficios netos obtenidos
por el uso en comercios de esta tarjeta.
Aparejadores por el Derecho a la Vivienda: Convenio
por el que nos ayudan en la rehabilitación de hogares de
personas en riesgo de exclusión.
Fundación A Compartir: Compra solidaria.
Banco Farmacéutico: Convenio por el que nos donan
productos sobrantes de farmacias.
Iaia: Convenio con asociación de tejedoras. Hacen
talleres y canastillas.
Mimacup: Convenio por el que nos donan un porcentaje
de la venta.
Avanza ONG: Preparan una cena de gala a las mujeres
atendidas por REDMADRE.
Maternity: Acuerdo derivación en Cataluña.
Asociación Ayuda a “Mujeres Kazakhstan
KFCSDED”: Han solicitado asesoramiento para dar
apoyo a embarazadas en riesgo aborto. Varias reuniones
formativas.
19

Universidad Católica Ávila: solicita apoyo para trabajo
fin carrera.

3.9. Federaciones y plataformas a las que
pertenecemos

Universidad Francisco de Vitoria: Han solicitado
asesoramiento para dar apoyo a estudiantes
embarazadas en riesgo aborto. Varias reuniones
formativas.

Federación One Of Us: Reuniones semanales de
la rama española de la Federación One Of Us para
preparar el ‘I Foro Europeo One Of Us’, que tuvo lugar
en París el 12 de marzo de 2016 con más de 1.200
participantes de 21 países. Fundación REDMADRE se

3.7. Estudios

encargó de la comunicación del evento.

Elaboración Mapa de la maternidad. Estudio sobre
la situación de las ayudas a la maternidad y a las mujeres
embarazadas en riesgo de exclusión que ofrecen las
administraciones públicas (Central, Autonómica, Local).

Hubo intervenciones de relevantes personalidades

Hemos presentado solicitud de información a través
de instancias a todos las CCAA y ayuntamientos de
capitales de provincia.
Publicado en la web:
http://www.redmadre.es/
conocenos/prensa/mapa-de-la-maternidad-2016

europeas defensoras de la vida y de la maternidad
como: Jean-Maríe Le Mené, presidente de la Fundación
Jerome Lejeune, Jean- Fréderic Poisson, parlamentario
francés, Katalin Novak, ministra de familia de Hungría,
y Alberto Ruiz Gallardón, ex ministro del Gobierno
de España, y Juan Manuel de Prada. La Directora de
Fundación REDMADRE, Amaya Azcona, intervino en
una mesa redonda.
El día culminó con la entrega del Premio One of Us que

3.8. Difusión y promoción de REDMADRE:
conferencias, ponencias y entrevistas medios

tailandesa cuya historia, al revelarse en el verano de
2014, suscitó una gran conmoción internacional. Una

Conferencias REDMADRE en: Zaragoza, Sotogrande,
Córdoba, Málaga y Valdemoro.

pareja australiana la contrató como vientre de alquiler

Participación en el Ciclo “Conferencias por la vida” de
la Facultad de Derecho de UCM.

con Síndrome de Down. La pareja exigió el aborto

•

Ponencia en “I foro europeo One Of Us”.

llevaron al niño sano y ella se quedó con el bebé con

•

Participación en “Foro Stop Suicidio Demográfico”.
Diario ABC.

hijo suyo que es.

•

Conferencia “III Jornada mujeres en diálogo” en
Tordesillas.

Pattaramon Chanbua recibió el premio emocionada

•

Conferencia coloquio “Entre copa y copa”.

de cinco minutos en reconocimiento a la valentía de

•

Entrevistas en medios de comunicación nacionales e
internacionales (ver comunicación).

seguir adelante con un embarazo de un niño con

•

•
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recayó sobre Pattaramon Chanbua, una joven mujer

y se quedó embarazada de gemelos, uno de ellos
de ese bebé, pero ella se negó. Los australianos se
discapacidad intelectual para cuidarlo y criarlo como

con una ovación y aplausos del público durante más

síndrome de Down.
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Plataforma “Sí a la Vida”: Reuniones para organizar,
junto con las demás organizaciones miembros, la
celebración del día Mundial de la Vida ‘Sí a la vida’,
que tuvo lugar en Madrid el 10 de abril de 2016 en la
Explanada del Rey de Madrid Río. Fundación REDMADRE
fue responsable de la comunicación y del material del
publicitario del encuentro.
Durante el acto hubo impresionantes testimonios de
personas que vivieron y superaron situaciones difíciles
y gritaron ‘Sí a la Vida’. Hubo una espectacular suelta
de 2.000 globos en los que, previamente, todos los
asistentes ataron un mensaje a favor la vida. Mientras los
globos y los mensajes subían al cielo, el violonchelista
Pedro Alfaro interpretó una pieza compuesta por él sobre
la vida.

Octubre: “Conversaciones de Bioética”. Fundación
Jerôme Lejeune.
Octubre: Presentación
Fundación Botín.

“Beca

Talento

Solidario”.

Noviembre: Mesa redonda Fundación IBWomen.
Universidad Europea.
Noviembre: III Foro “Mujeres Directivas”. La Razón.
Diciembre: I Encuentro “Red talento Solidario y
Empresas”. Fundación Botín.

3.10. Otras actividades
Febrero: Gala premios
REDMADRE finalista)

“Principios”

(Fundación

Marzo: Desayunos Ritz.
Abril: Gala Premios “Telva Solidaridad”.

2016

Abril: Desayunos La Razón.
Mayo: Gala Premios Supercuidadores (Fundación
REDMADRE finalista)
Junio: XII Premio “Solidaridad ABC”.
Junio: V Premios “A tu salud”. La Razón.
Septiembre: Campaña ‘Antes de abandonarme, haz una
llamada’. Comunidad Autónoma Madrid.
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4
COMUNICACIÓN E IMAGEN

4.1. Publicaciones
a. Aparición en medios: 1.120; Peticiones de medios:
80; Boletín de noticias REDMADRE: 24; Programa de
radio El Carrusel de la vida: 21. Artículos: 34.

4.2. RRSS Y WEB
a. RRSS.

Seguidores: 4.510 / Alcance: 40.883
•

Aparición en
medios

1.120

Peticiones de
medios

80

Boletín de
noticias

24

Programa de
radio

21

Artículos

34
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b. Colaboración con la revista Buena Nueva.
Publica cada dos meses un artículo y un anuncio de
REDMADRE. Seis reportajes durante 2016 y seis
anuncios de la campaña “Ayúdame a nacer”.
c. Atención medios de comunicación: REDMADRE
se consolida entre los medios como fuente fiable
de información y documentación sobre maternidad,
aborto, y políticas de apoyo a la maternidad. Los
medios reclaman con frecuencia la aportación de
testimonios.
d. Peticiones destacables de medios:
•

Canal+ (Ahora movistar+)

•

CNN en español

•

NTV en España (canal de televisión ruso)

•

El Español

•

Televisa

•

ABC

•

La Razón

•

El Mundo

e. Colaboración con la Federación One Of Us:
elaboración plan de comunicación, redacción y envío
de notas de prensa, actualización base de datos
medios, etc.

Impresiones Alcance: 40.883 personas

Seguidores: 4.400 / Alcance: 11.000
•

Facebook: 4.400 seguidores. 		
Alcance de la publicación de 11.000
personas

•

Google +: 10.765

•

Flickr: 43 álbumes

•

Instagram 725 seguidores

•

Linkedin: 1.000 seguidores.

•

Foro REDMADRE: 795 usuarios.

Publicaciones: 10.765

Álbumes: 43

Seguidores: 725

Seguidores: 1.000

Usuarios-Foro: 795

Twitter: 4.510 seguidores.

b. Sesiones de la web: 136.335
Usuarios: 110.762
Páginas vistas: 259.625
Nuevas sesiones/Usuarios nuevos: 80,70%
Duración media de sesión: 1 minuto y 39 segundos
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c. Modificaciones en la Web.

4.3. Campañas publicitarias

•

Parte asistencial: añadida la sección ‘Ayúdanos’
donde se encuentran las formas de colaborar con
REDMADRE.

a. Campaña publicitaria en quioscos de prensa de
Madrid en el mes de agosto: actividad dentro de la
Campaña Sello ONG Acreditada de Fundación Lealtad.

•

Foro REDMADRE (nuevo) en el que las personas que
se registren pueden hacer preguntas relacionadas
con el embarazo, pedir ayuda a REDMADRE, ofrecer
enseres, etc.

b. Campaña 40 vallas publicitarias por diferentes
carreteras de España. Espacios donados por la empresa
gestora de las vallas durante un mes.

Sección de experiencias: actualización frecuente.
Recibimos multitud de formularios de personas
anónimas que quieren contar su experiencia para
que la publiquemos, últimamente se reciben más
experiencias de padres que de madres.

4.4. Notas de prensa

•

Apartado Conócenos: modificada la FrontPage.

•

Sección de noticias: se ha dividido la sección en
Noticias de la Fundación, Noticias de Asociaciones, y
Otras Noticias.

b. En el marco del I Foro Europeo One Of US
redacción y envío de 12 notas de prensa.

•

a. Envío de 15 notas de prensa y 4 convocatorias.

c. Sí a la Vida: gestión y envío de 3 notas de prensa.
Fundación REDMADRE fue sede de la convocatoria de
rueda de prensa.

d. Anuncio gratuito en Google: 27.093 clicks. Las
palabras clave por la que más aparece REDMADRE son:
“ayudas a la maternidad”, “ayudas a la embarazada”.
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5
4.5. Imagen
a. Se ha unificado la imagen de la Memoria de Actividades.
b. Imagen del VII Encuentro REDMADRE (cartelería).
c. Diseño de cartelería e imagen de I Encuentro Bloggers
& Maternidad.
d. Diseño de cartelería para publicidad en quioscos de
prensa de Madrid en el mes de agosto: actividad dentro
de la Campaña Sello ONG Acreditada de Fundación
Lealtad.
e. Diseño cartelería para vallas publicitarias por
diferentes carreteras de España, como Madrid,
Salamanca, Valencia. Espacios donados por la empresa
gestora de las vallas durante el mes de julio.
f. Elaboración de anuncio para televisión y radio de
Huelva.
g. Elaboración vídeo La Caixa-jornada voluntariado en la
Asociación REDMADRE Madrid.
h. Elaboración vídeo firma
convenio Asociación REDMADRE
Madrid y Ayuntamiento de
Galapagar.

ENTIDAD ACREDITADA POR
LA FUNDACIÓN LEALTAD

La Fundación Lealtad, institución independiente y
sin ánimo de lucro, ha otorgado en el año 2016 a
Fundación REDMADRE el sello “ONG Acreditada”. Se
trata de un distintivo único en España que ayuda a
los donantes a reconocer de forma clara y sencilla a
aquellas ONG que cumplen sus actuales exigencias de
transparencia y eficacia en la gestión.
Gracias al sello, los donantes sabrán que Fundación
REDMADRE centra sus esfuerzos en las áreas en
las que tiene experiencia, que su comunicación es
fiable y no induce a error o que pueden conocer el
porcentaje de gastos que destina a su misión, entre
otros indicadores.
La concesión de la acreditación es resultado del análisis
realizado por la Fundación Lealtad,
que ha concluido que Fundación
REDMADRE cumple íntegramente
los 9 Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas.
Los
9
Principios
analizados
agrupan más de 40 indicadores de
transparencia y buenas prácticas. La
información completa con los resultados del análisis
de la Fundación REDMADRE se puede consultar en
http://www.fundacionlealtad.org/

i. Diseño de palo selfie para
regalo solidario en un enlace
matrimonial.
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6
ENTIDADES COLABORADORAS

30

31

Asistencia REDMADRE 2016 en cifras

Asistencia REDMADRE 2016 en cifras
1

3

CASOS ATENDIDOS

SITUACIÓN FAMILIAR

EMBARAZADAS

6.841

60%

SIN ENTORNO

MADRES CON BEBÉS

4.562

40%

CON ENTORNO 54%

46%

54%

46%

TOTAL: 11.403

2

6.841

4.562

4

PERFIL DE EDADES

RELACIÓN DE PAREJA

17 Y MENOS

15%

SIN APOYO

51%

18 a 29

50%

CON APOYO

49%

30 a 39

27%

40 y más

8%

49%

51%

15%
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50%

27%

8%
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Asistencia REDMADRE 2016 en cifras
5

Asistencia REDMADRE 2016 en cifras
7

SITUACIÓN LABORAL

RIESGO ABORTO

DESEMPLEADAS

71%

HAN ABORTADO

CON TRABAJO

15%

HAN CONTINUADO 98,25%

1,75%

1,75%

TRABAJOS ESPORÁDICOS 14%

98,25%
Mujeres Maltratadas
FÍSICAMENTE
PSICOLÓGICAMENTE

8
71%

6

15%

48%

INTERNACIONALES

52%

ASISTENCIA REDMADRE

14%

NACIONALIDAD
NACIONALES

1,4%
3,5%

LECHE

30%

PAÑALES

40%

CANASTILLAS

26%

OTROS

26%

2%

40%
30%

ORIENTACIÓN / INFORMACIÓN

48%

34

2%

52%

100%

CURSOS DE FORMACIÓN

80%

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL

65%

ASESORAMIENTO LEGAL

20%

100%

80%

60%

20%
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Histórico atención REDMADRE
9

RESUMEN

HISTÓRICO REDMADRE

De cada 10 mujeres que contemplaban el
aborto como opción principal ante un embarazo
imprevisto, más de 9 dieron a luz a sus hijos.
Durante tres años consecutivos hemos superado
nuestra media, hasta 2015 eran 8 de cada 10
madres las que seguían adelante con su embarazo
tras pedir ayuda en REDMADRE.

TOTAL AÑO 2016: 11.403

MUJERES CON
HIJOS NACIDOS

4.562

MUJERES
EMBARAZADAS

AÑOS ANTERIORES
INCLUÍDAS LAS
40 ASOCIACIONES

En el año 2016 REDMADRE atendió a 11.403
mujeres.

Cada vez llegan a REDMADRE más mujeres que
relatan sufrir maltrato físico o psicológico en el
embarazo. Son 5 de cada 100.
El 65% de las mujeres atendidas son menores de
30 años y de ellas el 15% es menor de edad. La
mayoría tiene el apoyo de su familia, pero no del
padre del hijo que se desentiende del embarazo y
abandona a la mujer.

6.841

TOTAL REDMADRE

61.905

Sobre la situación laboral, aun cuando el número
de desempleadas sigue siendo muy alto, 7 de
cada 10, la cifra ha mejorado respecto del año
anterior, cuando de cada 10 mujeres atendidas
8 estaban desempleadas. No obstante, de las
que tienen empleo cerca de la mitad son trabajos
esporádicos.
Respecto de la nacionalidad se mantiene la línea
de años anteriores: casi la mitad son españolas.
A la vista de estas cifras concluimos que la labor
de REDMADRE sigue siendo imprescindible. No
podemos abandonar a las mujeres embarazadas
en situaciones de vulnerabilidad (jóvenes, sin
pareja y sin trabajo) que tratan de salir adelante
con su maternidad sin encontrar apenas ayudas
por parte de las administraciones.
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MEMORIA ECONÓMICA 2016

1
ORIGEN DE LOS INGRESOS Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

2

Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016
(Cantidades expreadas en euros)

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

2016

2015

A/ ACTIVO NO CORRIENTE

105.751,51

113.683,77

III.

Inmovilizado material.

101.851,51

109.783,77

VI.

Inversiones financieras a largo plazo.

3.900,00

3.900,00

356.599,45

247.529,03

B/ ACTIVO CORRIENTE
III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

9.519,86

3.407,12

2.

Deudores varios.

9.512,29

3.407,12

4.

Créditos con Administraciones Públicas

7,57

0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

347.079,59

244.121,91

TOTAL ACTIVO (A+B)

462.350,96

361.212,80

AÑO 2016
DONATIVOS DE

SUBVENCIONES

PARTICULARES

DONATIVOS DE

SOCIOS

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2016

63%

EMPRESAS

8%

23%
29%

GESTIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2016

19%

GASTOS

MISIÓN

2015

237.912,05

148.522,61

A-1/ Fondos propios.

174.668,58

85.279,14

I.

Dotación fundacional.

30.000,00

30.000,00

1.

Dotación fundacional.

30.000,00

30.000,00

III.

Excedentes de ejercicios anteriores.

55.279,14

254.971,25

IV.

Excedentes del ejercicio.

89.389,44

(199.692,11)

63.243,47

63.243,47

224.438,91

212.690,19

10.438,91

12.690,19

C/ PASIVO CORRIENTE

18%

2016

A/ PATRIMONIO NETO

A-2/ Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

40%

2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

2.

Otros acreedores.

6.990,10

3.470,44

3.

Otras deudas con Administraciones Públicas.

3.448,81

3.744,75

VI.

Periodificaciones a corto plazo.

214.000,00

200.000,00

462.350,96

361.212,80

TOTAL PASIVO (A+B+C)

ACTIVIDAD

3

3

4

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(Debe) Haber
A/

Excedente del ejercicio

1.

Ingresos de la entidad por su actividad propia

a)

Cuotas de usuarios y afiliados

c)

Ingresos de promos, patrocinadores y colaboraciones

d)

Subvencs., donaciones y legados imputados al ejerc.

3.

Gastos por ayudas y otros

a)

2016

2015

89.389,44

(199.692,11)

694.323,76

503.217,24

55.032,00

54.437,53

-

852,06

639.291,76

447.927,65

(435.595,76)

(489.568,98)

Ayudas monetarias

(136.523,80)

(330.833,64)

b)

Ayudas no monetarias

(299.071,96)

(158.735,34)

8.

Gastos de personal

(80.546,11)

(124.320,57)

9.

Otros gastos de la actividad

(80.900,06)

(78.050,84)

10.

Amortización del inmovilizado

(7.932,26)

(10.985,12)

13.

Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado

-

(9,52)

b)

Resultados por enajenaciones y otras

-

(9,52)

89.349,57

(199.717,79)

39,87

84,49

A.1/ Excedente de la Actividad
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
14.

Ingresos financieros.

18.

Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

-

(58,81)

19.

Impuesto sobre Beneficios

-

-

39,87

25,68

A.3/ Excedentes Antes De Impuestos (A.1 + A.2)

89.389,44

(199.692,11)

A.4/ Variación del patrimonio neto reconocida en el
excedente del ejercicio (A.3 + 19)

89.389,44

(199.692,11)

A.2/ Excedente de las Operaciones Financieras
(13+14+15+16+17)

4

INFORME DE AUDITORÍA

B)

Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

-

63.243,47

C)

Reclasificación al excedente del ejercicio

-

-

D)

Variaciones de patrimonio neto por ingresos
y gastos imputados directamente al patrimonio neto

-

-

E)

Ajustes por cambios de criterio

-

-

F)

Ajustes por errores

-

-

G)

Variaciones en la dotación fundacional

-

-

H)

Otras variaciones

-

-

I)

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

89.389,44

(136.488,64)
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ASOCIACIONES LOCALES
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

A

A

REDMADRE ALICANTE

REDMADRE ALMERÍA

REDMADRE ASTURIAS

REDMADRE ÁVILA

La Asociación REDMADRE Alicante atendió en
2016 a 31 mujeres, casi todas, con entorno
familiar y españolas. Dos de ellas decidieron
no continuar con su embarazo. Se detectó un
caso de maltrato psicológico por parte de la
psicóloga

La Asociación REDMADRE Almería atendió en
2016 a 44 mamás, de entre 17 y 40 años, la
mayoría con entorno familiar y apoyo de sus parejas. En riesgo de aborto se atendieron cinco
casos, de los cuales, tres decidieron abortar.
Con trauma post aborto tuvieron a una mujer a
la que acompañaron los psicólogos.

La Asociación REDMADRE Asturias atendió en
2016 a 155 mamás, de entre 15 y 45 años de
diferentes nacionalidades. Se prestó ayuda asistencial y de asesoramiento y con la mayoría de
las usuarias se colaboró con pañales y alimentación infantil.

La Asociación REDMADRE Ávila atendió en 2016
a 24 mujeres embarazadas, la mayoría, con
apoyo familiar.

Se produjo una importante especialización del
voluntariado, alcanzado la cifra de 41. Se incorporaron profesionales cualificados en los ámbitos jurídico y sanitario a disposición permanente de las mujeres que lo necesitaron.
Uno de los logros más importantes fue la presencia de la Asociación en localidades de la
provincia como Torrevieja, Elche, Albatera y
Alcoy. Además de la profesionalización de colaboradores muy útiles: los conductores y los jóvenes. Los primeros, siempre preparados para
trasladar con sus vehículos a los voluntarios en
cualquier momento del día o de la noche. Los
segundos, preparándose y formándose para divulgar la cultura de la vida en los ámbitos educativos, en especial institutos y colegios.

Se ofrecieron charlas formativas a usuarias de
la Asociación, impartidas por profesionales de
la medicina, y charlas informativas en colegios
y colectivos de mujeres profesionales para dar
a conocer el trabajo de REDMADRE Almería.

Impartieron varios talleres de lactancia materna
para asesorar a las madres de la importancia de
amamantar a sus hijos.
Desarrollaron varios encuentros en colegios e
instituciones para explicar la actividad de REDMADRE y participaron en diferentes iniciativas
solidarias, llevadas a cabo por entidades y particulares, para recogida de pañales y alimentación infantil.

Firmaron un convenio con la Universidad Católica de Ávila para la creación de un programa
de voluntariado entre universitarios. Se mantuvo
una reunión con la teniente de alcalde de Ávila
para coordinar el trabajo entre la asociación y
los servicios sociales. El ‘Diario de Ávila’ hizo
una entrevista a Amaya Azcona, directora general de Fundación REDMADRE, con motivo de su
visita a REDMADRE Ávila. La firma del Convenio
con la Universidad de Ávila tuvo mucha repercusión en todos los medios de la provincia.

LEER MÁS

En materia económica y de difusión cabe destacar la obtención de una subvención de Movistar
y la celebración del concierto ‘Compases para
el Alma’ en el Auditorio de la Diputación de Alicante. Gracias a estos fondos pudieron adquirir
el equipo informático y audiovisual.
LEER MÁS

2

3

B

BC

REDMADRE BALEARES

REDMADRE BERJA

REDMADRE BURGOS

REDMADRE CÁDIZ

La Asociación REDMADRE Baleares atendió en
2016 a 75 mamás de diferentes nacionalidades. La sede se encuentra en Ibiza desde donde prestan la ayuda asistencial. En Formentera
también atendieron a varias mujeres, ya que
allí cuentan con un equipo de personas que
atienden casos urgentes. Han impartido conferencias y numerosas charlas por profesionales
sobre diferentes temas relacionados con el embarazo.

La Asociación REDMADRE Berja atendió en
2016 a 80 mujeres de entre 18 y 34 años, casi
todas se encontraban desempleadas.

La Asociación REDMADRE Burgos atendió en
2016 a 182 mujeres la mayoría sin apoyo de
sus parejas y con los niños ya nacidos.

Realizaron diferentes campañas de recogida de
enseres en guarderías de la localidad y alimentación especial para bebés con problemas.

Contaron con 18 voluntarios y colaboradores
por toda la provincia y con 42 socios. Participaron en las ferias de ciudadanía y en los actos de
celebración del Día Internacional de la Familia.
Además, celebraron el II Mercadillo de Juguetes
Solidario del Colegio Internacional Campolara
cuyos fondos fueron destinados a REDMADRE.

La Asociación REDMADRE Cádiz atendió en
2016 a 290 mujeres, de entre 18 y 40 años,
aunque también se asistió a alguna menor de
edad en San Fernando. La mayoría con entorno
familiar, pero desempleadas y algunas de ellas
maltratadas por sus parejas. Hubo 45 que dudaron en continuar con su embarazo, tres de ellas
decidieron abortar. Llegaron diez mujeres con
trauma post aborto a las que se les prestó la
ayuda necesaria.

Organizaron talleres de manualidades para la
participación en mercadillos y recaudación de
fondos. También celebraron el tercer aniversario
de la Asociación con una charla-coloquio sobre
REDMADRE.

LEER MÁS

Tienen tres delegaciones en funcionamiento
muy activas: Jerez, San Fernando y Campo de
Gibraltar y se está trabajando para abrir una delegación en el Puerto de Santa María.
Recibieron alguna donación muy generosa y el
Rotary Club organizó un almuerzo benéfico para
poder conseguir fondos para la asociación.
También organizaron meriendas y vendieron pulseras confeccionadas por los voluntarios para
poder financiar todos los recursos necesarios
para la atención de las madres.
La ayuda proporcionada por Fundación, de la subvención del IRPF
de pañales y leche, les resultó
muy beneficiosa al igual que la
de la Caixa, a través de la Fundación Gota de Leche.
LEER MÁS
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C

CE

REDMADRE CATALUÑA

REDMADRE CÓRDOBA

REDMADRE CORUÑA

REDMADRE EXTREMADURA

La Asociación REDMADRE Cataluña atendió en
2016 a 10 mujeres embarazadas con diferentes problemas. El perfil 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 ‘Maternity’ a los que derivan la
mayoría de los casos urgentes.

La Asociación REDMADRE Córdoba atendió en
2016 a 100 mujeres, la mayoría españolas, de
las cuales 55 estaban embarazadas y 2 sufrieron trauma post aborto. Contaron con 20 voluntarios que impartieron charlas y conferencias
formativas en materia de sexualidad y prevención de embarazo en distintos centros educativos. También de orientación biopsicosocial a
las madres con el objetivo de conseguir una
mayor integración socio-laboral.

La Asociación REDMADRE Coruña atendió en
2016 a 231 mujeres, la mayoría españolas,
desempleadas entre 20 y 35 años.

La Asociación REDMADRE Extremadura atendió
en 2016 a 71 mujeres, de las cuales, 20 encontraron empleo gracias al trabajo realizado.

Trabajaron en coordinación con los Centro Cívicos Municipales de Servicios Sociales Especializados y Centros de Salud.

Contaron con 25 voluntarios, de estos la mayoría adquirieron un compromiso para tareas concretas mensuales, el resto apoyó en momentos
puntuales. Gracias a su labor se pudieron reorganizar los almacenes además de formar dos
equipos más para acogida de usuarias y para
atención.

Realizaron campañas y colaboraciones con empresas como Aceitunas ‘Torrent’, Guardería ‘El
Tablerillo’ Centro de Estudios ‘Zalima’, Colegio
‘Ahlzahir’ y Colegio ‘El Encinar’ entre otros.
Recibieron una subvención del Área de Igualdad
de la Diputación de Córdoba de 871€ y un donativo de la Caixa de 5.000€.
REDMADRE Córdoba tuvo repercusión en medios de comunicación, tanto en prensa como en
radio, con varias entrevistas.
LEER MÁS

Entre las diversas actividades desarrolladas
cabe destacar el Curso de Cuidados del Bebé,
la Cena Benéfica anual y la actuación ‘Magia Cómica’ de la maga Leo Leiño.
LEER MÁS

Se impartió un curso de capacitación al voluntariado por la psicóloga Ana Jiménez.
Recibieron aportaciones de los Bancos de Alimentos de Cáceres y Badajoz y donaciones de
material de la Farmacia ‘Julia Campos’.
Fueron beneficiarios de una subvención del
Ayuntamiento de Cáceres para un proyecto de
atención urgente a las mujeres en peligro de exclusión social por 5.000€. La Caixa también les
concedió otra de 3.000€ para un proyecto de
asistencia con niños en situación vulnerable. Y
Fundación San Lázaro dio 2.000€ para alimentación a la infancia más desfavorable.
El Coro ‘Francisco de Sande’ ofreció un concierto a beneficio de la Asociación y también fueron
beneficiarios de un Campeonato de Tenis. Gracias a la subvención de la Caixa, disfrutaron de
una degustación de cordero solidario.
LEER MÁS

6

7

G

HJ

REDMADRE GRANADA

REDMADRE GUADALAJARA

REDMADRE HUELVA

REDMADRE JAÉN

La Asociación REDMADRE Granada atendió en
2016 a 434 mujeres, la mayoría con entorno
familiar y con apoyo de su pareja, pero sin trabajo.

La Asociación REDMADRE Guadalajara atendió
en 2016 a 67 mujeres, la mayoría con entorno
familiar.

La Asociación REDMADRE Huelva atendió en
2016 a 110 mamás, la mayoría españolas desempleadas de entre 20 y 40 años.

Contaron con 19 voluntarios que desarrollaron su
trabajo en seis áreas diferentes: atención a la mujer
en riesgo de aborto, atención post aborto, asistencial, formación, difusión y captación de recursos.
Además de 74 socios de cuota y la colaboración
puntual de profesionales de distintas áreas.

Se ha llevado a cabo el cambio de la Junta Directiva y ahora están trabajando en la búsqueda
de nueva sede, y firmaron un convenio con la
empresa de autobuses ‘Damas’ para enviar paquetes a usuarias de la provincia.

La Asociación REDMADRE Jaén atendió en 2016
a 70 mujeres, de las que nacieron 30 bebés. La
mayoría de estas mujeres hicieron frente a su
maternidad solas.

Siguieron con un crecimiento imparable en asistencia gracias a la labor del voluntariado con el
que contaron, que continuamente estuvo en la
búsqueda de recursos para poder ofrecérselos
a todas las mujeres que necesitaron de la ayuda
de la Asociación.
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Repercusión en medios de comunicación; televisión
La Alcarria y Es Radio, donde informaron sobre el
curso de Educación Afectivo Sexual para Jóvenes
y numerosas cuñas en la Cope. En prensa, noticias
sobre la firma del convenio de colaboración con la
Obra Social de la Fundación Ibercaja y la renovación con el Ayuntamiento de Guadalajara.
Entre las actividades que llevaron a cabo destacaron: formación (escuela de padres, charlas informativas, talleres de autoestima, empleo y violencia
de género); actividades benéficas (partido de balonmano y mercadillo solidario); difusión (Feria de
Asociaciones de Guadalajara y participación en la
Ofrenda Floral Virgen de la Antigua).

A lo largo del año han organizado numerosas
campañas y mercadillos; recogida de potitos de
la ‘Hermandad del Rocío’, mercadillo en ‘Casa
Colón’ y en ‘Escacema del campo’. También organizaron un concierto lírico patrocinado por
‘Caja Rural’ y otro de la ‘Banda Municipal de Huelva’. Además de diferentes cursos de formación
para voluntarios y de numerosas intervenciones
en medios de comunicación para dar a conocer
la misión que desarrolla REDMADRE.

Los voluntarios realizaron una gran labor de difusión de la Asociación en farmacias y parroquias
de la capital. Un total de 35 personas fueron
las encargadas de hacer posible la atención de
todas las actividades desarrolladas.
Cómo ya está establecido por años anteriores,
se organizaron meriendas solidarias en Jaén capital y Arjonilla. Comienza a ser un acto social
importante la merienda en el hotel ‘Condestable
Iranzo’ para las mamás, voluntarios y colaboradores de la Asociación. Consiste en pasar una
tarde de convivencia todos juntos para que las
mujeres puedan conocerse y compartir inquietudes.
Este año se trasladaron a un local en planta baja,
con mayor amplitud y comodidad para atender
a las mamás.
LEER MÁS

Les concedieron una subvención de acción social
el ayuntamiento de 3.580€ para acompañamiento y formación y un convenio de colaboración de
ayuda a las mujeres embarazadas, dotado con
3.000€. La Diputación e Ibercaja les otorgó 5.000
y 3.000€ respectivamente para financiar su proyecto de apoyo a la maternidad.
LEER MÁS
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REDMADRE LA CAROLINA

REDMADRE LA RIOJA

REDMADRE LEÓN

REDMADRE MADRID

La Asociación REDMADRE La Carolina atendió
en 2016 a 83 mujeres, la mayoría españolas
y desempleadas. Hubo siete que estuvieron en
riesgo de aborto y una de ellas decidió hacerlo.
Algunas de estas mujeres sufrieron algún tipo
de maltrato físico y psicológico.

La Asociación REDMADRE La Rioja atendió en
2016 a 21 mujeres, todas desempleadas, a
una de ella fue necesario encontrarle una casa
de acogida.

La Asociación REDMADRE León atendió en 2016
a 69 mujeres, la mayoría con entorno familiar y
españolas. De todas ellas, siete acudieron por
maltrato familiar, cinco por físico y tres por psicológico. Extiende su actividad por toda la provincia de León y cuenta con una delegación en
Ponferrada, para toda la zona del Bierzo.

La Asociación REDMADRE Madrid atendió en
2016 a 1.073 mujeres, en su sede principal en
Madrid capital y sus delegaciones de Las Rozas, Alcorcón y Pozuelo. Tuvieron cuatro casos
de maltrato a la mujer. Hubo un aumento del
número de casos de mujeres españolas, jóvenes, la mayoría estudiantes y con situaciones
familiares complicadas.

Participaron en diferentes actos como el ‘Día
Internacional de la Mujer’; En el ‘Día Internacional de la Vida y de la Madre’, invitando a colegios, residencias y guarderías a participar en la
elaboración de carteles y murales por la Vida.
La celebración del ‘V festival por la Vida’ en homenaje a las madres en el Teatro Carlos III y el
Tercer Rastrillo Solidario’.
Tuvieron relaciones con Servicios Sociales,
Ayuntamiento, Parroquias, Cáritas, Cruz Roja y
otras asociaciones de la Carolina para crear sinergias y dar una mejor a tención a las madres
que lo solicitaron.
LEER MÁS

Consiguieron captar fondos a través de la ayuda de otras asociaciones como Santa Cecilia y
la Obra Social Santos Mártires, que organizaron
diferentes actividades.
Gestionaron en su sede, un sistema de préstamos de productos y accesorios para el recién
nacido. Se prestó ayuda psicológica a mujeres
gestantes que se plantearon abortar en un momento determinado dada su situación familiar,
y que finalmente todas menos una, decidieron
seguir a delante con su embarazo.
Tuvieron repercusión tanto en prensa como en
radio, con diferentes entrevistas y reportajes.
LEER MÁS

Las mujeres que contactaron con ellos lo hicieron principalmente a través del teléfono 24
horas o por indicación de otras madres que ya
hubiesen recibido anteriormente ayuda. En riesgo de aborto fueron atendidas cinco mujeres,
de las que tres continuaron con su embarazo.
LEER MÁS

Este año consiguieron grandes retos, consolidando la delegación de Alcorcón con un gran
crecimiento en el número de casos atendidos y
trasladando la sede de las Rozas a un espacioso
local de 600m.
Realizaron cursos para voluntarios con distinta
temática, jornadas de puertas abiertas y campañas de Navidad. También, actividades relacionadas con la difusión y colaboración de otras instituciones como residencias materno-infantiles,
pisos de acogida, colegios, escuelas infantiles,
parroquias, Cáritas, Club de Rugby Ingenieros
Industriales de las Rozas, y con la Universidad
Francisco de Victoria. El Ayuntamiento de Las Rozas les concedió un premio por su labor a
favor de la mujer.
LEER MÁS
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REDMADRE MÁLAGA

REDMADRE MELILLA

REDMADRE MURCIA

REDMADRE NAVARRA

La Asociación REDMADRE Málaga atendió en
2016 a 243 mujeres, 29 en riesgo de aborto,
de las cuales, dos abortaron.

La Asociación REDMADRE Melilla atendió en
2016 a 19 mujeres embarazadas, de entre 18 y
40 años, todas desempleadas. Algunas de ellas
sufrieron maltrato físico y psicológico y dos de
ellas decidieron no continuar con su embarazo.
Se consiguió una casa de acogida gracias a las
sinergias creadas con otros centros.

La Asociación REDMADRE Murcia atendió en
2016 a 69 mujeres, la mayoría, con entorno
familiar, de las cuales, decidieron no continuar
con su embarazo 12.

La Asociación REDMADRE Navarra atendió en
2016 a 17 mujeres, sin entorno familiar, sin pareja y desempleadas. Todas ellas eran extranjeras y alguna había sufrido maltrato psicológico.

El servicio de ropero ha continuado ayudando
a madres que acudieron a la Asociación otros
años, ofreciéndoles ropa para los niños. Con alimentación y pañales se atendió a 30 mujeres y
se entregó enseres para el bebé a 15 mujeres.

Entre las actividades de la Asociación, cabe
destacar, diferentes visitas a colegios para hablar de las funciones desarrolladas y realizar
numerosas campañas de recogida de enseres.
Las reuniones con trabajadoras sociales fueron
continuas, sobre todo para crear sinergias y
los contactos con parroquias y farmacias de la
ciudad fueron constantes durante el año, para
conseguir recursos necesarios para la ayuda a
la mujer embarazada.

Contaron con 25 voluntarios a los que impartieron cursos de formación y 60 socios que forman parte de la asamblea general.
Participaron y organizaron diferentes actividades como charlas y conferencias en institutos y
colegios, Gala Homenaje Asociación de Mujeres,
Día Internacional de la Mujer, recital poético en
homenaje a Frida Kahlo y firmaron un convenio
de colaboración de cofradías para la atención
en economato ‘Corinto’ de mamás atendidas en
REDMADRE. También participaron en la XIII semana del voluntariado y en el Proyecto Solidario
REDMADRE con el que consiguieron el premio
de 3.000€. Inauguraron la primera mesa informativa REDMADRE en el Hospital Materno Infantil de Málaga y le hicieron una entrevista en la
revista de la diócesis.
LEER MÁS

De entre las mujeres atendidas se prestó asistencia psicológica a mujeres gestantes que
se estaban planteando abortar debido a sus
circunstancias personales y familiares, o bien
estaban sufriendo diversas alteraciones en su
estado psicológico/emocional ante un embarazo imprevisto.

El servicio psicológico intervino con 13 casos
y el jurídico con seis. Necesitaron visitar al ginecólogo dos de los casos atendidos. A todos
ellos se les hizo un seguimiento por parte del
voluntariado.

Además de la ayuda psicológica y emocional
mencionada, la Asociación ha proporcionado
asistencia médica (consultas ginecológicas,
ecografías, análisis, consultas pediátricas) y
asesoramiento jurídico a las mujeres que lo han
precisado. La mayor parte de las que solicitan
su colaboración fueron ayudadas mediante la
entrega de material como pañales, medicamentos y/o alimentos especiales para lactantes.
En la sede se llevaron a cabo la organización
de actividades de distinta índole, como cursos
de formación de voluntarios y sensibilización;
cursos informativos de distinta temática para
la mujer. También desarrollaron acciones como
mesas informativas y diferentes participaciones
en programas de televisión.
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REDMADRE OURENSE

REDMADRE PALENCIA

REDMADRE PLASENCIA

REDMADRE PONTEVEDRA

La Asociación REDMADRE Ourense atendió en
2016 a 68 mujeres, , la mayoría con apoyo de
la pareja

La Asociación REDMADRE Palencia atendió en
2016 a 57 mujeres. Acompañaron un trauma
post aborto y una mujer decidió no continuar
adelante con su embarazo.

La Asociación REDMADRE Plasencia atendió en
2016 a 62 mujeres, la mayoría, residentes en
Plasencia, pero también en otras localidades del
norte de la provincia de Cáceres. Casi todas,
mujeres muy jóvenes, con escasa formación
académica y alto riesgo de aborto.

La Asociación REDMADRE Pontevedra atendió
en 2016 a 159 mujeres con el programa ‘Nais e
Fill@s’, la mayoría sin empleo y grave precariedad económica. De las embarazadas, 12 estuvieron en riesgo de aborto y 10 continuaron su
embarazo.

Ampliaron su red de contactos con distintos profesionales de la red pública, que les ofrecieron
su colaboración y difundieron su proyecto.

Entre todas las actividades realizadas cabe
destacar: a) charlas a usuarias de temática diversa: ayudas públicas (trámites, plazos, etc.);
conocimiento personal; El cuidado del bebé. b)
recogida, gestión y reparto de enseres de bebé,
ropa y alimentos para las usuarias. Recogida de
juguetes donados por la Fundación STOP, en el
marco de su campaña “Un niño, una ilusión”.
c) reuniones mensuales de coordinación de voluntarios/as. Reuniones mensuales de coordinación con otras entidades locales. Reuniones
trimestrales de coordinación entre las asociaciones REDMADRE gallegas. d) formación continua de los técnicos de la asociación. Asistencia
a la “Jornada Técnica sobre Violencia Específica
contra las Mujeres con Discapacidad”.

La difusión de los servicios realizados por la
Asociación la llevan a cabo, mediante la entrega
de folletos en COF, centros hospitalarios, farmacias, asociaciones de inmigrantes y otras de
acción social.
Como en años anteriores siguieron con los proyectos Nais, sEso y Rechupete, que son muy
beneficiosos para formación en colegios e institutos y para recogida de enseres donados por
familias.
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Contaron con dos espacios donde desarrollaron
su actividad. Un local cedido por la Diputación
Provincial y que cumplió la función de almacén
recogida y entrega de enseres a las usuarias. Y
un despacho en el CEAS LA Puebla, cedido por
el ayuntamiento donde asistieron a las mujeres.
En este año se implantó un seguimiento mensual, y encuentros formativos.
Se consolidó la formación mensual, donde se
trataron aspectos sencillos para ayudar a la
promoción personal de las mamás. Se desarrollaron 6 formaciones en las instalaciones del
CEAS, que contaron con la asistencia de 73
personas, entre voluntarios y usuarias.
Impartieron un programa de sensibilización e
información donde Esperanza Puente, dio una
conferencia sobre la buena noticia del embarazo y la importancia de que la madre sepa la
verdad sobre el drama del aborto.
LEER MÁS

Entre las actividades realizadas, destacó el
‘Programa de Conciliación de Vida Laboral y
Familiar, Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género’, con el objetivo de ofrecer a las
usuarias herramientas para la búsqueda activa
de empleo, incorporación al mercado laboral,
formación, uso y disfrute del tiempo libre. Se
detectaron posibles casos de violencia de género. Otro de los programas llevados a cabo fue el
de ‘Formación y Orientación Laboral’. Realizaron
otros actos, en colaboración con otras asociaciones y concejalías, que sirvieron para difundir
el trabajo de REDMADRE: ‘Festival Benéfico de
Teatro’.de la Universidad de mayores, ‘tricotada
solidaria’ organizada por la asociación Placeat y
‘Marathón Fitness’.
LEER MÁS

Se impartieron charlas de sensibilización en varios centros educativos de secundaria. Reparto
de material de difusión (dípticos) en farmacias,
centros de salud, COF y hospitales. Reunión con
el Consejero de Sanidad, D. Jesús Vázquez Almuíña, en abril de 2016.
LEER MÁS
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REDMADRE SALAMANCA

REDMADRE SEGOVIA

REDMADRE SEVILLA

REDMADRE SORIA

La Asociación REDMADRE Salamanca atendió
en 2016 a 112 mujeres, la mayoría con entorno
familiar, pero sin apoyo de la pareja.

La Asociación REDMADRE Segovia atendió en
2016 a 3 mujeres en situación vulnerable, a las
que proporcionaron enseres para la llegada del
bebé y durante unos meses leche y pañales,
para ayudarles con la crianza. Como en años
anteriores volvieron a colaborar con la Asociación ‘Solidaridad y Medios’ que cada cierto
tiempo dieron noticias de REDMADRE.

La Asociación REDMADRE Sevilla atendió en
2016 a 267 mujeres, casi todas, de nacionalidad
española y desempleadas. Más de 100 estaban
embarazadas y el resto, eran usuarias de años
anteriores a las que ayudamos en la crianza.

La Asociación REDMADRE Soria atendió en
2016 a 35 mamás de diferentes nacionalidades
y la mayoría desempleadas.

Entre las actividades realizadas, destacaron los
talleres que vienen haciendo otros años, destinados a las mujeres embarazadas y al puerperio. La charlas y conferencias en colegios
a alumnos de la ESO y bachillerato y la participación en unas jornadas en la semana de la
familia. También participaron en la feria de las
asociaciones del Ayuntamiento de Salamanca y
organizaron una cena benéfica con la presencia
de Antonio Torres y Benigno Blanco. El Colegio
Montessori fue escenario de una carrera solidaria, cuyos fondos fueron destinados a REDMADRE. Como viene siendo habitual visitaron
Madrid para asistir al Sí a la Vida.

Se realizaron numerosas campañas de recogida
de enseres, productos de alimentación e higiene
infantil que fueron repartidos entre las usuarias.
En el plano formativo, REDMADRE Sevilla celebró
33 talleres socioeducativos, que contaron con
363 participantes. Además, entre otras actividades realizadas, destaca el ‘Mercadillo Solidario
de Trajes de Flamenca y Complementos’, que en
2016 alcanzó su VII edición. Este evento se ha
convertido en un referente en Sevilla y constituye
una de las principales fuentes de financiación de
la asociación.

Entre las actividades de la Asociación, cabe
destacar, diferentes visitas a colegios para hablar de las funciones desarrolladas y realizar
numerosas campañas de recogida de enseres.

Cuentan con una Unidad Sanitaria de Psicología, reconocida por la Junta de Andalucía (NICA
44259), donde cuatro profesionales voluntarios
han atendido a 14 mujeres desarrollando estrategias de prevención e intervención
a través de técnicas de orientación, consejo y apoyo psicológico.
Con esta unidad se pretende ayudar a toda mujer a superar cualquier conflicto que su embarazo le
pueda suponer, así como a toda
madre en dificultades y a aquellas
mujeres que han pasado por un
aborto y demandan asistencia psicológica.
LEER MÁS
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REDMADRE TERUEL

REDMADRE TOLEDO

REDMADRE VALENCIA

REDMADRE VALLADOLID

La Asociación REDMADRE Teruel atendió en
2016 a 37 mujeres, la mayoría, con entorno
familiar y apoyo de la pareja. A una de ellas, se
le consiguió una casa de acogida en ‘Ainkaren’
Zaragoza.

La Asociación REDMADRE Toledo atendió en
2016 a 224 mujeres, casi todas desempleadas
y con entorno familiar.

La Asociación REDMADRE Valencia atendió en
2016 a 71 mujeres, la mayoría embarazadas,
sin apoyo de la pareja y desempleadas.

La Asociación REDMADRE Valladolid atendió en
2016 a 189 mujeres, la mayoría con entorno
familiar y desempleadas.

La ayuda se centralizó en atención personalizada, talleres para el cuidado del embarazo y la
lactancia, educativos y de desarrollo personal.
Los cursos de formación a jóvenes, en materia
de igualdad, prevención de conflictos en la maternidad y relaciones afectivas, fueron de gran
interés en colegios e institutos, donde se impartieron la mayoría de estos programas.

Fueron continuos los talleres que organizaron en
colaboración con otros centros. La Fundación
DIF España, con el doctor Ortín al frente, dio
pautas sobre los cuidados básicos del bebé.
Raquel Bermúdez a través de ‘Que tu pasado no
determine tu futuro’ permitió ayudar a redescubrir sus talentos a las mujeres que atendió REDMADRE. Los salones cedidos por la parroquia
San Josemaría fueron escenario de la llegada de
los Reyes Magos.

Contaron con la ayuda de más de 50 voluntarios que se centraron en charlas de formación
en colegios para difundir el trabajo realizado.

Las campañas de captación de fondos y recursos materiales protagonizaron algunos de los
momentos más destacables. Los Centros de
Educación Infantil Bambini y Saint Timothy, la
UCV cedió sus pistas de pádel para celebrar un
Torneo de Pádel, y la Clínica Dental de la Dra.
Paloma Pérez fueron algunas de las empresas
y personas que se involucraron activamente en
organizar campañas y eventos en beneficio de
la asociación.

LEER MÁS

Contaron con 16 voluntarios. En el último trimestre se unieron tres profesionales nuevos
(psicóloga, abogada y peluquera). Las tres
campañas de recogida de enseres que organizaron fueron un rotundo éxito, sobre todo la de
Navidad.
Firmaron un convenio con Cáritas Diocesana,
en el cual, incluyeron a las madres en el economato, donaron las canastillas a los bebés
que nacieron durante el año y corrieron con los
gastos, ocasionados de los portes de paquetes
que se hicieron por toda la provincia.
Entre los cursos y talleres que impartieron,
destacaron los de musicoterapia para mamás
y bebés, tanto para las madres de la Asociación, como para todas aquellas interesadas que
decidiesen asistir. El resultado fue un éxito en
participación y repercusión para dar a conocer
más el proyecto REDMADRE en la ciudad.
En el mes de junio inauguraron despacho ya
que, hasta entonces, carecían de un sitio tranquilo donde atender correctamente a las mujeres interesadas.

Entre los grandes apoyos con los que contaron
está la colaboración del Colegio de Farmacéuticos, para la difusión de la asociación en toda
la provincia. El Museo del Ejército, Colegio de
Hermanos Maristas y el Arzobispado, organizaron diferentes actos, cuyos fondos recaudados,
fueron destinados a REDMADRE.
Gracias a la generosidad de la Diputación Provincial pudieron contratar una auxiliar administrativa.

Organizaron una Capea, dos Mercadillos Solidarios y una Obra de Teatro para recaudar fondos.
El Corte Inglés les hizo una generosa donación
de potitos y pañales y la Cofradía de la Cruz y la
de la Pasión organizaron recogidas de enseres,
para las madres ayudadas por la asociación.

Las jornadas de formación y concienciación
también dieron sus frutos concienciando a los
estudiantes del sentido y valor de la sexualidad
y de la importancia de acompañar siempre a la
mujer embarazada.
LEER MÁS

LEER MÁS
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Z
REDMADRE ZAMORA

REDMADRE ZARAGOZA

La Asociación REDMADRE Zamora atendió en
2016 a 4 mujeres embarazadas en situaciones
muy precarias y todas desempleadas.

La Asociación REDMADRE Zaragoza atendió en
2016 a 36 mujeres embarazadas, la mayoría, con
entorno familiar y desempleadas, de las cuales,
tres decidieron no continuar con su embarazo.
Ha sido un año muy fructífero porque han podido
llegar a muchas zonas de la comunidad, donde
hasta ahora no lo habían hecho.
Un año más siguieron con sus proyectos de trabajo; Alimentos, Gota de leche y Ropero. Con ellos
siguieron repartiendo alimentos proporcionados
por el ‘Banco de Alimentos’ y del que se beneficiaron 19 madres. Con ‘Gota de Leche’ repartieron
lotes personalizados para cada madre, los primeros miércoles de cada mes, compuestos de pañales, leche, cereales
y potitos. Y con el ‘Ropero’ clasificaron lotes donados de diferentes
asociaciones y particulares para
luego ser entregados a las madres
necesitadas.
Las sesiones con la psicóloga Pilar
Serrablo, una vez al mes, en el Centro Joaquín Roncal, forman parte de
la, cada vez más, profesionalización
de la Asociación, donde 49 madres
se beneficiaron de este servicio.
Las apariciones en diferentes medios de comunicación fueron constantes: entrevistas en Cope,
La Ser, Onda Cero e Intereconomía y periódicos
como El Periódico de Aragón y el Heraldo.
LEER MÁS
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III Concurso de Fotografía REDMADRE “Me regalasteis la vida”
organizado por la asociación REDMADRE Zaragoza.
Primer premio: “Dar vida hasta después de dar vida”, de Teresa
Narbona
http://www.redmadre.es/conocenos/prensa/concurso-defotografia-redmadre
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Asistencia REDMADRE 2016 en cifras
1

Asistencia REDMADRE 2016 en cifras
3

CASOS ATENDIDOS

SITUACIÓN FAMILIAR

EMBARAZADAS

6.841

60%

SIN ENTORNO

46%

MADRES CON BEBÉS

4.562

40%

CON ENTORNO 54%

54%

46%

TOTAL: 11.403

2

6.841

4.562

4

PERFIL DE EDADES

RELACIÓN DE PAREJA

17 Y MENOS

15%

SIN APOYO

51%

18 a 29

50%

CON APOYO

49%

30 a 39

27%

40 y más

8%

49%

51%
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15%

50%

27%

8%
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Asistencia REDMADRE 2016 en cifras
5

Asistencia REDMADRE 2016 en cifras
7

SITUACIÓN LABORAL

RIESGO ABORTO

DESEMPLEADAS

71%

HAN ABORTADO

CON TRABAJO

15%

HAN CONTINUADO 98,25%

1,75%

1,75%

TRABAJOS ESPORÁDICOS 14%

98,25%
Mujeres Maltratadas
FÍSICAMENTE
PSICOLÓGICAMENTE

8
71%

6

15%

48%

INTERNACIONALES

52%

ASISTENCIA REDMADRE

14%

NACIONALIDAD
NACIONALES

1,4%
3,5%

LECHE

30%

PAÑALES

40%

CANASTILLAS

26%

OTROS

26%

2%

40%
30%

ORIENTACIÓN / INFORMACIÓN
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2%

48%

52%

100%

CURSOS DE FORMACIÓN

80%

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL

65%

ASESORAMIENTO LEGAL

20%

100%

80%

60%

20%
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Histórico atención REDMADRE
9

RESUMEN

HISTÓRICO REDMADRE

En el año 2016 REDMADRE atendió a 11.403 mujeres.
De cada 10 mujeres que contemplaban el aborto como opción principal ante
un embarazo imprevisto, más de 9 dieron a luz a sus hijos. Durante tres años
consecutivo hemos superado nuestra media, hasta 2015 eran 8 de cada
10 madres las que seguían adelante con su embarazo tras pedir ayuda en
REDMADRE.

TOTAL AÑO 2016: 11.403

MUJERES CON
HIJOS NACIDOS

4.562

MUJERES
EMBARAZADAS

AÑOS ANTERIORES
INCLUÍDAS LAS
40 ASOCIACIONES

Cada vez llegan a REDMADRE más mujeres que relatan sufrir maltrato físico
o psicológico en el embarazo. Son 5 de cada 100.

6.841

El 65% de las mujeres atendidas son menores de 30 años y de ellas el 15%
es menor de edad. La mayoría tiene el apoyo de su familia, pero no del padre
del hijo que se desentiende del embarazo y abandona a la mujer.
Sobre la situación laboral, aun cuando el número de desempleadas sigue
siendo muy alto, 7 de cada 10, la cifra ha mejorado respecto del año anterior,
cuando de cada 10 mujeres atendidas 8 estaban desempleadas. No obstante,
de las que tienen empleo cerca de la mitad son trabajos esporádicos.

TOTAL REDMADRE

61.905

Respecto de la nacionalidad se mantiene la línea de años anteriores: casi la
mitad son españolas.
A la vista de estas cifras concluimos que la labor de REDMADRE sigue siendo
imprescindible. No podemos abandonar a las mujeres embarazadas en
situaciones de vulnerabilidad (jóvenes, sin pareja y sin trabajo) que tratan de
salir adelante con su maternidad sin encontrar apenas ayudas por parte de
las administraciones.
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