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CARTA DEL PRESIDENTE

Os presento la Memoria de Actividades de Fundación
REDMADRE del ejercicio 2017, un año especial para
REDMADRE pues ¡hemos cumplido 10 años!
Tenemos motivos para estar satisfechos del trabajo
hecho, pero también somos conscientes de que nos
queda muchísimo por hacer para llegar a nuestro
objetivo: que ninguna mujer se vea sola ante la tentación
del aborto. Nuestro lema (‘Nunca estarás sola’) no es
para nosotros solo un lema publicitario, sino que es
una aspiración irrenunciable… y nos queda mucho para
conseguirlo.
A lo largo de estos 10 años los horizontes se han
ampliado, conocemos mejor el entorno de actuación,
nos hemos formado e impartido formación a miles
de voluntarios. La mejora interna ha propiciado que
el acompañamiento a las mujeres embarazadas y/o
madres sea cada vez más personalizado y centrado en
las necesidades concretas de la mujer y de sus hijos.
Fundación REDMADRE es ya muy conocida por las
mujeres que necesitan apoyo en su maternidad y por
las organizaciones tanto públicas como privadas del
sector, siendo habitual la colaboración en red con
estas últimas. Pero todavía no llegamos a todas las
mujeres que podrían beneficiarse de nuestro apoyo
y esta realidad nos motiva para mejorar nuestro
trabajo de forma continua, sin autosatisfacción de
ningún tipo por lo hecho hasta ahora.
Nuestro objetivo para los próximos años es
conseguir que todas las mujeres con problemas
derivados de un embarazo sepan que estamos a
su disposición y que Fundación REDMADRE sea un
referente en todo lo concerniente a la maternidad: por
nuestra forma integral de ofrecer apoyo a las mujeres
embarazadas, por nuestra participación en el debate
social y por la información que ofrecemos.

Antonio Torres
Presidente Fundación REDMADRE
Idea gráfica y maquetación: JCPalmaDiseño©2018

Sabemos que contamos con los mejores: una red de
voluntarios que suplen las dificultades con el esfuerzo
personal y la motivación más profunda que puede
haber, como es la de apoyar a dos seres humanos en
un momento crítico de su ciclo vital.
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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 2017

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.

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.

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

D. Antonio Jesús Torres Martínez

Vicepresidenta: Dña. María Dolores Pérez González
Secretario:

D. Gonzalo Castañeda Pérez

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

AÑO 2017

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 durante el año 2017 ha estado
conformada por:

D. Tomás García Madrid

Presidente:

D. Antonio Jesús Torres Martínez

D. José Luis del Río Galán

Secretario:

D. Gonzalo Castañeda Pérez

D. Benigno Blanco Rodríguez

Vocal:

D. Benigno Blanco Rodríguez

Dña. Patricia Lorenzo Alcocer

Directora General: Dña. Amaya Azcona Sanz

D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa
D. Francisco Vázquez Vázquez
D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez
D. Adolfo Suárez lllana
Dña. María Calvo Charro
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3
ACTIVIDADES FUNDACIÓN
REDMADRE

AÑO 2017

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 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 REDMADRE realizamos labores de
formación del voluntariado de las asociaciones,
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.

4.015

1.200

4.380

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 REDMADRE, o bien desde
la asociación donde hayamos derivado el caso. Durante
el año 2017 hemos atendido 1.200 correos.
c. WhatsApp: Fundación REDMADRE gestiona un
número de teléfono a través de WhatsApp. En 2017 se
han atendido 4.380 WhatsApp.
d. Equipo acompañamiento mujeres vulnerables:
En Fundación REDMADRE existe un equipo de
acompañamiento a mujeres vulnerables. 35 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 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 (IRPF):

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

3.900

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 2017 hemos atendido 7.915
llamadas (3.900 en teléfono fijo y 4.015 en móvil)

•Presentación Memorias Justificación Subvenciones
concedidas en 2015
• Presentación Memoria de Seguimiento Subvención
(IRPF) concedida 2016
• Ejecución subvención concedida en 2016
• Elaboración proyecto subvención (IRPF 2017)
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Privadas: Talento Solidario de Fundación Botín:
nos elige Línea Directa.
Involucrados de Cortefiel: concedido mercadillos
invierno y verano.
Beca SUPERCUIDADORES: concedida.
Premios SUPERCUIDADORES: concedido. En la
categoría de “Asociaciones, Fundaciones, ONG y
Tercer Sector”.

e. Presencia de Fundación REDMADRE en
inauguraciones de sedes y actos benéficos de
Asociaciones REDMADRE.
Abril: Cena benéfica Asociación REDMADRE Pontevedra.

Mutua Madrileña, Carrefour, Accenture, Luxemburgo,

Mayo: Cena benéfica Asociación REDMADRE A Coruña.
Asistieron más de 200 personas. Asistieron el presidente
y la directora de Fundación REDMADRE quien entregó el

La Caixa, Premios Telva, Premios ABC, Premios
Fundación Mapfre, Premio Marisol de Torres, Sabadell,
Bankia, Iberdrola, Premio “A un corazón de madre”.

premio 10º aniversario a la Cadena COPE Coruña por su
labor de difusión de la actividad de REDMADRE y por su
defensa de la maternidad.

3.3. Fortalecimiento de la red

Junio: Ceremonia
REDMADRE Jaén.

Sabadell inversión Ética y Solidaria FI: concedido.

Impulsando la creación de nuevas asociaciones,
impartiendo formación al voluntariado de las
asociaciones y dando apoyo en la gestión. Reuniones
con Juntas Directivas, galas REDMADRE, reuniones
con políticos, funcionarios, representantes de ONGs.
Presencia en medios locales.
a. Viajes de coordinación
Durante el año 2017 se han visitado las siguientes
Asociaciones REDMADRE: Ávila, Pontevedra, A Coruña,
Plasencia, Jaén, Melilla, Murcia, Zaragoza, Guadalajara,
Toledo y Alicante.
b. Nuevas aperturas
REDMADRE Perú: En fase de apertura.
c. REDMADRE Madrid
Apoyo a la dirección. Apertura definitiva de la delegación
de Tres Cantos y comenzando Valdemoro. Encuentro y
formación con voluntarios de la Asociación REDMADRE
Madrid en Las Rozas.
14

d. Proyecto REDMADRE en la Universidad
Firmado convenio con UCAV, en marcha UFV, presentado
en UCAM y CEU, conversaciones con UCJC.

inauguración

Sede

Asociación

Septiembre: Cena Gala a Beneficio Asociación
REDMADRE Melilla organizada por COMGEMEL.
Octubre: Cena benéfica Asociación REDMADRE Murcia.
f. 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 2017 Fundación REDMADRE ha realizado
más de 35 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
30 cursos. El total de las personas formadas asciende
15

a cerca de 1.300. 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 Ávila, Pontevedra, La Coruña, Plasencia, Jaén,
Melilla, Murcia, Zaragoza, Guadalajara, Toledo y Alicante.

3.4. Campañas
“Formación colegios”. Se han organizado más de 30
charlas en colegios de Madrid y del resto de España. Las
charlas han sido impartidas por personal y voluntarios
de Fundación REDMADRE.
“II Encuentro nacional Bloggers especializadas
en maternidad”. Fundación REDMADRE celebró
su II Encuentro Bloggers de Maternidad con el fin de
presentar la labor de la Fundación a madres blogueras
de relevancia en las redes sociales españolas. Hubo
testimonios de madres asistidas por REDMADRE.
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.
Presentación a medios de “Mapa de la Maternidad”.
Organización “Mercadillo solidario Cortefiel
primavera” (Women’secret). Hotel Eurobuilding NH.
Participación en “Pop-Up Pozuelo” con bloggeras.
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Organización “Mercadillo solidario Cortefiel
invierno” (Women’secret). Hotel Eurobuilding NH
(noviembre).
“Campaña informativa jóvenes” Stand REDMADRE
Congreso CEU.
“Mercadillo Cofares”. Fundación REDMADRE ha sido
una de las entidades beneficiarias de la octava edición
del mercadillo navideño solidario de Fundación Cofares.
‘“Entrega Cestas Navidad” preparadas por voluntarios
de ONG Avanza en las casas de las familias atendidas
por REDMADRE y en la asociación.
“Comida de Navidad” para las familias atendidas por
REDMADRE Madrid. En colaboración con Avanza ONG.
“Entrega de Canastillas” a las madres asistidas en
REDMADRE Madrid por las niñas de 2º de Bachillerato
del Colegio Everest.
“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.

3.5. Organización del VIII Encuentro REDMADRE
Junio 2017
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
17

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.
El VIII encuentro REDMADRE, tuvo lugar en Madrid,
el 24 de junio de 2017, en el auditorio de Fundación
Cofares. La jornada estuvo marcada por momentos muy
emotivos. Celebramos el 10º aniversario de Fundación
REDMADRE y se hizo entrega de placas honoríficas al
presidente, Antonio Torres, y al vicepresidente, Benigno
Blanco, este último dio paso a su sucesora en el cargo,
Lola López.
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Convenio AENA: Espacio solidario. Stand y publicidad
en el aeropuerto de Melilla.
Convenio Asociación Cultural El Vado: recogen para
REDMADRE artículos de higiene y alimentos infantiles.
Convenio Fundación Senara: convenio de colaboración
general. Se dedican a implementar acciones orientadas
al empleo.
Gobierno de España: reunión asesora del presidente
Rajoy para asuntos sociales.
LEROY MERLIN: ofrecen material para reformas a
personas en riesgo de exclusión social.
3.7. Estudios

Estuvieron presentes 120 personas procedentes de
las 40 organizaciones REDMADRE locales. La comida
se celebró en el restaurante ‘La Favorita’ donde sus
propietarios nos agasajaron con actuaciones de ópera.

Elaboración y presentación del ‘Mapa de la
maternidad 2015-2016’. 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).
Presentación a medios con una rueda de prensa.

3.6. Trabajo en red con otras organizaciones
públicas y privadas

Publicado en la web
http://www.redmadre.es/conocenos/prensa/mapa-dela-maternidad-2015
http://www.redmadre.es/conocenos/prensa/mapa-dela-maternidad-2016

Convenio Universidad Católica de Ávila: se implanta
un servicio de Apoyo y asesoramiento a embarazadas
en coordinación con Fundación REDMADRE que ofrece
la formación a los voluntarios y responsables.

3.8. Difusión y promoción de REDMADRE:
Conferencias, Ponencias y entrevistas medios

Convenio Cortefiel: convenio para la adjudicación
beneficios del mercadillo solidario de primavera e invierno.

- Conferencia Universidad Católica de Ávila en los ‘Ciclos
formación alumnos de enfermería’.

Convenio Fundación Más Familia: por la concesión
de la acreditación efr.

- Curso ‘Formación sobre maternidad’ a Diáconos en
Facultad de Teología San Dámaso.

Conferencias REDMADRE en:
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- Curso Formación Instituto de la Familia CEU San Pablo.

posteriormente se dio cuenta de que el aborto no

- Conferencia en ‘Jornadas sobre violencia contra la
mujer’ Escuela Nacional de Policía (Ávila).

resuelve nada, sino que lo complica todo.

- Conferencia Colegio de Farmacéuticos de Jaén.

en el II Foro Europeo One of Us (Budapest 27 de mayo

- Conferencia ‘Ciclo Vida’ Valdemoro.
- Ponencia XIX Congreso Católicos y Vida Pública (CEU).
- Charla REDMADRE Club social Arturo Soria.
- Presentación REDMADRE a un grupo de Senadores.
- Entrevistas en medios de comunicación nacionales e
internacionales (ver comunicación).

3.9. Federaciones y Plataformas a las que
pertenecemos
Federación “One of Us”
• Asistencia en Madrid a reuniones bimensuales.
• Asistencia Asamblea General One of Us en Bruselas
(Parlamento Europeo).
• Participación y preparación del II Foro Europeo One
of Us en Budapest.
Una amplia representación de organizaciones europeas
defensoras de la vida y de la maternidad, más de 600

La Sinfonía de la vida, estrenada a nivel internacional
2017) con su maravillosa melodía y a modo de canción
de cuna inversa, trataba de despertar a Europa del
largo letargo en el que se encuentra.
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 26
de marzo de 2017 en la Plaza de Felipe II. La Plataforma
‘Sí a la vida’ está formada por más de 500 asociaciones
y entidades cívicas, todos los años desde 2011 convoca
a la sociedad española a apoyar el Día Internacional de la
Vida, que se celebra cada 25 de marzo en todo el mundo.
Fundación REDMADRE fue responsable de la comunicación
y del material 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
3.000 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.

personas, acudimos a Hungría al II Foro Europeo One
of Us.
Nuestro objetivo era hacer visible al cada vez más
extenso número de europeos que exigimos a nuestros
gobiernos el desarrollo de nuevas políticas en favor de
la vida y de la maternidad.
Este año el premio “Un héroe de la vida” se le
concedió al Dr. Bruchalski, conocido ginecólogo, que
durante algunos años practicó abortos, pero que
20

3.10. Otras actividades
Enero: Asistencia a reunión asociaciones ‘provida’ en
CEE.
Febrero:
Asistencia
SUPERCUIDADORES.

Jornada

formación

Marzo: Asistencia entrega premios Bárbara Castro “A un
corazón de madre” en CEU.
21

Junio: Asistencia entrega premios “A tu salud” diario La
Razón.
Julio: Asistencia a la VIII edición “Premios ABC Solidario”.
Septiembre: Gala premios SUPERCUIDADORES.
Octubre:
- Presentación libro “Oportunidades iguales”, de Mirian
izquierdo en la Universidad Camilo José Cela.

El evento contó con las intervenciones del Ilustrísimo Sr.
D. Borja Fanjul, Director General de Políticas de Apoyo a
la Discapacidad; D. Ignacio Velilla Fernández, secretario
del Consejo de Administración de la Universidad
Internacional de la Rioja; Dña. Vanessa Mendoza, Brand
Manager de TENA España, y D. Aurelio López-Barajas,
consejero delegado de SUPER Cuidadores.

- Asistencia a la I Jornada sobre Violencia de Género
organizada por Fundación Mutua Madrileña y la Asociación
Profesional de la Magistratura.
- Asistencia acto organizado por Inspiring girls en hotel
Vincci Soho de Madrid.
Noviembre:
- Asistencia acto celebración del 50 aniversario de
la Federación Española de familias Numerosas, en el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
presidido por el secretario de Estado de Servicios
Sociales, Mario Garcés.
- Asistencia a la primera sesión del Seminario
Permanente organizado por el Instituto CEU de Estudios
de la Familia que contó con la participación del director
de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro
Macarrón.
Diciembre: Asistencia a la décima edición de los
Premios Alfonso Ussía en el periódico “La Razón”.

3.11. Premios recibidos
El 28 de septiembre el salón de actos del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad fue escenario de
la 3ª Edición de los Premios SUPERCUIDADORES, que
cuentan con la Presidencia de Honor de su Majestad la
Reina, y donde Fundación REDMADRE fue galardonada
con el primer premio en la categoría de Tercer Sector.
22
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4
COMUNICACIÓN E IMAGEN

4.1. Publicaciones

4.2. RRSS Y WEB

a. Aparición en medios: 1.439
80 peticiones de medios; 20 apariciones en Boletín de
Noticias REDMADRE; 13 entrevistas en programa de
radio “El Carrusel de la vida”; 34 artículos.

Aparición en
medios

1.439

Peticiones de
medios

80

Boletín de
noticias

20

b. Colaboración con la revista Buena Nueva. Publica
cada dos meses un artículo y un anuncio de REDMADRE.
Cinco reportajes durante 2017 y seis anuncios de la
campaña “Ayúdame a nacer”.

a. RRSS.
Seguidores: 5.171 / Alcance: 249.800

Seguidores: 5.062 / Alcance: 73.129

Álbumes: 45

d. Peticiones destacables de medios:

Seguidores: 1.200

•

Facebook: 5.062 seguidores. 		
Alcance de la publicación de 73.129

•

Flickr: 45 álbumes

•

Instagram: 1.044 seguidores

•

Linkedin: 1.200 seguidores

•

Foro REDMADRE: 621 usuarios

Seguidores: 1.044

- TVE
- La Sexta

Twitter: 5.171 seguidores
Impresiones Alcance 249.800

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.

- Tele 5

•

Usuarios-Foro: 621

- Antena 3
- Trece TV

Programa de
radio

13

- Cope
- Alfa y Omega
- ABC

b. Sesiones de la web: 220.587

- El País

Artículos

34

- La Razón

Usuarios: 185.691

- El Mundo

Páginas vistas: 359.119

- Huffington Post

Nuevas sesiones/Usuarios nuevos: 90,02%

- El Confidencial Digital

Duración media de sesión: 1 minuto y 09 segundos
c. Anuncio gratuito en Google: 121.000 clicks. Las
palabras clave por la que más aparece REDMADRE es:
“ayudas a la maternidad”.
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5
4.3. Notas de prensa
a. Envío de 7 notas de prensa y 1 convocatoria
(Mapa de la maternidad). Asisten: Europa Press, EFE,
Copilsa, Cope, Canal Sur, ABC, La Razón.
b. En nuestra colaboración con One of Us redacción
y envío de 12 notas de prensa.
c. Sí a la Vida: gestión y envío de 4 notas de prensa y
una convocatoria. Fundación REDMADRE fue sede de la
convocatoria de rueda de prensa.

OBTENCIÓN CERTIFICADO
EFR

Otorgada por Fundación Más Familia. La acreditación
efr (empresa familiarmente responsable) acredita que
Fundación ha implantado medidas de conciliación.
Efr es un movimiento internacional que se ocupa de dar
respuestas en materia de responsabilidad y respeto a
la conciliación de la vida familiar y laboral. Responde
a una nueva cultura sociolaboral y empresarial basada
en la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuos.

4.4. Imagen
a. Imagen del VIII Encuentro REDMADRE (cartelería).
b. Diseño de cartelería e imagen de II Encuentro
Bloggers & Maternidad.
c. Asesoramiento, imagen y elaboración de
cartelería para las 40 asociaciones REDMADRE.
d. Coordinación vídeo promocional REDMADRE.
Presentado en el VIII Encuentro REDMADRE
e. Colaboración en Elaboración anuncio de
REDMADRE. Proyecto de dos alumnas de Audiovisual
de Universidad Villanueva.
f. Videoclip con DJ. Van Hoyck: Coordinación con
el mánager de la actuación de las madres, aportamos
la productora que realiza el video: Tucán (Marcos
Gonzalvez).

26

27

6
ENTIDAD ACREDITADA POR
FUNDACIÓN LEALTAD

La Fundación Lealtad, institución independiente y sin
ánimo de lucro, otorgó, en el año 2016, a Fundación
REDMADRE el sello “ONG Acreditada”. El sello nos
señala como una organización que cumple íntegramente
los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas;
ofrece información y seguridad a los donantes, socios
y patrocinadores que ya nos ayudan y a aquellos que
quieren comenzar una colaboración con nosotros.
En España es práctica habitual que las grandes
empresas y las administraciones públicas exijan a las
fundaciones y asociaciones presentar el sello ‘ONG
Acreditada’ por la Fundación Lealtad como requisito
obligatorio a la hora de concurrir a subvenciones,
concursos, proyectos y premios, por constituir una
garantía de transparencia y eficacia en la gestión.
http://www.fundacionlealtad.org/.
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7
ENTIDADES COLABORADORAS

30

31

Asistencia REDMADRE 2017 en cifras

Asistencia REDMADRE 2017 en cifras
1

3

MUJERES ATENDIDAS
EMBARAZADAS RIESGO DE ABORTO

2.372

EMBARAZADAS SITUACIÓN VULNERABILIDAD

7.118

MADRES CON HIJOS

9.117

SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNDACIÓN REDMADRE
AÑO 2016 AÑO 2017

LLAMADAS TELÉFONO FIJO
LLAMADAS TELÉFONO MÓVIL
CORREOS ELECTRÓNICOS
WHATSAPP

1800
1400
980
1700

3900
4015
1200
4380

TOTAL MUJERES: 18.607
2.372

2

7.118

9.117

1800

3900

4

RIESGO ABORTO
HAN ABORTADO

10,40%

HAN CONTINUADO CON EL EMBARAZO

89,60%

10,40%

Mujeres maltratadas

1400

4015

980

1200

1700

4380

PERFIL DE EDADES
17 Y MENOS

15%

18 a 29

56%

30 a 39

26%

40 y más

3%

FÍSICAMENTE 1,16%
PSICOLÓGICAMENTE 1,93%

89,60%

Nueve de cada diez mujeres continúan con su embarazo
32

15%

56%

26%

3%
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Asistencia REDMADRE 2017 en cifras
5

Asistencia REDMADRE 2017 en cifras
7

NACIONALIDAD
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
NACIONALES

AÑO 2017

60,49%

52,07%

42%

48%

41%

39,5%

47,93%

58%

52%

59%

NO NACIONALES

APOYO DE PAREJA
SIN APOYO

60%

CON APOYO

40%

60%

40%

60,49% 52,07%

6

42%

48%

41%

39,5% 47,93%

58%

52%

8

ENTORNO FAMILIAR
SIN ENTORNO

59%

57%

CON ENTORNO 43%

SITUACIÓN LABORAL
DESEMPLEADAS

77%

CON TRABAJO

13%

TRABAJO ESPORÁDICO

10%

57%

43%

34

77%

13%

10%
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Asistencia REDMADRE 2017 en cifras
9

Asistencia REDMADRE 2017 en cifras
11

ENTREGAS MATERIALES
LECHE MATERNIZADA

35%

PAÑALES

35%

CANASTILLAS

28%

OTROS

HISTÓRICO REDMADRE

TOTAL AÑO 2017: 18.607

2%

35%

MUJERES
EMBARAZADAS

35%

9.490

MUJERES CON
HIJOS NACIDOS

9.117

28%
2%

10

12

RECURSOS PROPORCIONADOS
Los valores son referidos al porcentaje de mujeres de las que se han atendido
que han recibido el recurso específico

ORIENTACIÓN / INFORMACIÓN

TOTALES REDMADRE

100%

CURSOS DE FORMACIÓN

65%

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL

75%

ASESORAMIENTO LEGAL

23%

ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

19%

TOTAL REDMADRE

HASTA 2016

HASTA 2015

100%

36

80.512

HASTA 2017

65%

75%

23%

61.905

50.502

19%
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MEMORIA ECONÓMICA 2017

1
ORIGEN DE LOS INGRESOS Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

2

Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cantidades expreadas en euros).

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

2017

2016

A/ ACTIVO NO CORRIENTE

99.729,07

105.751,51

III.

Inmovilizado material

32.585,60

36.608,04

IV.

Inversiones inmobiliarias

63.243,47

63.243,47

VI.

Inversiones financieras a largo plazo

3.900,00

3.900,00

129.395,78

356.599,45

B/ ACTIVO CORRIENTE
III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

6.522,33

9.519,86

2.

Deudores varios

6.522,33

9.512,29

4.

Créditos con Administraciones Públicas

-

7,57

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

122.873,45

347.079,59

TOTAL ACTIVO (A+B)

229.124,85

462.350,96

AÑO 2017

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2017
DONATIVOS DE
PARTICULARES

SUBVENCIONES

DONATIVOS DE
EMPRESAS

SOCIOS

61%
11%

12%

29%
23%
48%

16%

GESTIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2017

2

GASTOS
ACTIVIDAD

MISIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2017

2016

A/ PATRIMONIO NETO

192.670,25

237.912,05

A-1/ Fondos propios

129.426,78

174.668,58

I.

Dotación fundacional

30.000,00

30.000,00

1.

Dotación fundacional

30.000,00

30.000,00

III.

Excedentes de ejercicios anteriores

144.668,58

55.279,14

IV.

Excedentes del ejercicio

(45.241,80)

89.389,44

A-2/ Subvenciones, donaciones y legados recibidos

63.243,47

63.243,47

C/ PASIVO CORRIENTE

36.454,60

224.438,91

6.454,60

10.438,91

490,40

6.990,10

5.964,20

3.448,81

30.000,00

214.000,00

229.124,85

462.350,96

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2.

Otros acreedores

3.

Otras deudas con Administraciones Públicas

VI.

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PASIVO (A+B+C)

3

3

4

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(Debe) Haber

2017

2016

A/

Excedente del ejercicio

(45.241,80)

89.389,44

1.

Ingresos de la entidad por su actividad propia

442.376,19

694.323,76

a)

Cuotas de usuarios y afiliados

52.642,00

55.032,00

d)

Subvencs., donaciones y legados imputados al ejerc.

389.734,19

639.291,76

3.

Gastos por ayudas y otros

(288.466,54)

(435.595,76)

a)

Ayudas monetarias

127.321,40

(136.523,80)

b)

Ayudas no monetarias

161.145,14

(299.071,96)

8.

Gastos de personal

(108.534,53)

(80.546,11)

9.

Otros gastos de la actividad

(81.473,93)

(80.900,06)

10.

Amortización del inmovilizado

(9.142,99)

(7.932,26)

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

(45.241,80)

89.349,57

-

39,87

-

39,87

(45.241,80)

89.389,44

-

-

(45.241,80)

89.389,44

14.

Ingresos financieros.

A.2/ Excedente de las Operaciones Financieras
(13+14+15+16+17)
A.3/ Excedentes Antes De Impuestos (A.1 + A.2)
19.

Impuestos sobre Beneficios

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

4

INFORME DE AUDITORÍA

B)

Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

-

-

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)

(45.241,80)

89.389,44

5
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ASOCIACIONES LOCALES
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

A
REDMADRE ALICANTE

REDMADRE ALMERÍA

REDMADRE ARAGÓN

REDMADRE ASTURIAS

La Asociación REDMADRE Alicante atendió en
2017 a 35 mujeres, casi todas desempleadas y
muy pocas con trabajos esporádicos. En riesgo
aborto se encontraron diez, de las que nueve
decidieron seguir adelante con su embarazo.
Se detectaron dos casos de maltrato físico y
psicológico.

La Asociación REDMADRE Almería atendió en
2017 a 12 mujeres, todas con entorno familiar
y la mitad de ellas contaban con apoyo de la
pareja. Se atendió un riesgo aborto que decidió
seguir adelante con el embarazo.

La Asociación REDMADRE Almería atendió en
2017 a 112 mujeres, casi todas, entre 19 y 39
años, sin trabajo y sin apoyo de la pareja. Muchas de ellas fueron presionadas para abortar y
tres de ellas recurrieron al aborto para terminar
con su embarazo.

La Asociación REDMADRE Asturias atendió en
2017 a 202 mujeres (47 mujeres más que el
año anterior). La mayoría estaban desempleadas y dos mujeres fueron alojadas en hogares
de acogida. Se acompañó a una mujer que sufría trauma post aborto, y de las seis mujeres
que estaban en riesgo, todas decidieron seguir
adelante con su embarazo, aunque dos lo perdieron de forma espontánea. Cinco mujeres estaban sufriendo algún tipo de maltrato y fueron
asesoradas por las psicólogas de la asociación.

Cuentan con más de 35 voluntarios para atención directa a la mujer y siete voluntarios para
atender tareas de la sede y la gestión de los
recursos.
En julio se celebró el segundo aniversario de la
asociación con la presencia del voluntariado y
de las mujeres que han atendido en este tiempo. En Navidad se organizó un concierto benéfico a cargo del grupo rociero ´La Querencia´.

2

A

En Navidad se realizó una campaña para recaudar ropa y otros enseres para los bebés y por
este motivo les hicieron una entrevista en Canal
Almería.

Durante este año se han organizado eventos
para recaudar fondos, y buscado financiación
pública y privada a través de convenios. Se han
impartido charlas informativas y formativas en
colegios y universidades; Además los miembros
de la asociación REDMADRE Aragón han participado en mesas redondas y seminarios.
LEER MÁS

Cómo en años anteriores, han participado en
varias iniciativas solidarias, para recogida de
pañales y alimentos infantiles, llevadas a cabo
por empresas y particulares.
LEER MÁS

3

AB

BC

REDMADRE ÁVILA

REDMADRE BERJA

REDMADRE BURGOS

REDMADRE CÁDIZ

La Asociación REDMADRE Ávila atendió en
2017 a 32 mujeres, la mayoría extranjeras, tres
de ellas menores de edad; la mayor parte con
apoyo familiar y de la pareja.

La Asociación REDMADRE Berja atendió en
2017 a 37 mujeres, cinco de ellas decidieron
no seguir adelante con su embarazo y algunas
sufrieron maltrato. La mayor parte estaban desempleadas y casi todas eran extranjeras.

La asociación REDMADRE Burgos atendió en
2017 a 27 mujeres, la mayoría con entorno familiar, pero sin apoyo de sus parejas. Más de la
mitad sufrieron maltrato psicológico y a dos de
ellas se les consiguió alojamiento en casas de
acogida.

La Asociación REDMADRE Cádiz atendió en
2017 a 292 mujeres en sus sedes de Jerez,
San Fernando y Gibraltar. Cincuenta y cinco de
ellas estaban en riesgo de aborto de las cuales siete decidió no continuar con su embarazo.
La mayor parte eran españolas y varias fueron
atendidas por haber sufrido algún tipo de maltrato. Casi todas, exceptuando cinco, estaban
desempleadas.

Entre las actividades realizadas, destacan la recogida de ropa, enseres y alimentos para bebés
en guarderías de la localidad y la presentación
de la asociación en Adra. Los voluntarios participaron en talleres de manualidades en diferentes
mercadillos solidarios para difusión y recogida
de fondos.
La Escuela de Música de Berja organizó un musical didáctico a beneficio de REDMADRE.

En riesgo de aborto se acompañó a doce mujeres, de las cuales, cuatro, decidieron abortar.
La mayoría eran extranjeras con trabajos esporádicos.

LEER MÁS

A lo largo del año contaron con 19 voluntarios
repartidos por toda la provincia y con la aportación económica de 64 socios.
Como en años anteriores participaron en las
‘Ferias de Participación Ciudadana’ y en los actos de celebración del ‘Día Internacional de la
Familia’.
LEER MÁS

LEER MÁS
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C

EG

REDMADRE CÓRDOBA

REDMADRE CORUÑA

REDMADRE EXTREMADURA

REDMADRE GRANADA

La asociación REDMADRE Córdoba atendió en
2017 a 135 mujeres, la mayor parte con entorno familiar y apoyo de la pareja. Una de ellas
sufría trauma post aborto y otra necesitó alojamiento en hogar de acogida. Casi todas eran
españolas y diecisiete de ellas sufría algún tipo
de maltrato.

La Asociación REDMADRE Coruña atendió en
2017 a 209 mujeres, casi todas desempleadas
y la mitad de nacionalidad española. Algunas
sufrieron maltrato y cinco tuvieron riesgo de
aborto, aunque lograron que siguieran adelante
con sus gestaciones.

La asociación REDMADRE Extremadura atendió
en 2017 a 80 mujeres. Gracias al Ayuntamiento
de Cáceres, consiguieron una subvención para
poder contratar una psicóloga que ha proporcionado un importante avance en la asistencia.

La asociación REDMADRE Granada atendió en
2017 a 440 mujeres. De las nuevas madres a
las que se prestó ayuda, la mayoría eran extranjeras, con entorno familiar y apoyo de la pareja.
Tuvieron muchos casos de personas de años
anteriores, en total 248, que necesitaron apoyo
para la crianza de sus hijos. Es esperanzador
observar que todas las mujeres embarazadas,
en riesgo de aborto, decidieron seguir adelante
con sus gestaciones.

Cuentan con quince voluntarias que ayudan en
la atención de las mujeres ofreciendo charlas
de orientación para conseguir una mayor integración socio laboral. Entre los eventos realizados a beneficio de la asociación se encuentran
el Concierto de coro y Agrupaciones Musicales
Juveniles en el Conservatorio, Concierto de jazz
en la fundación Miguel Castillejo, el baratillo de
Navidad en la parroquia La Esperanza y un concierto de villancicos.
Fueron numerosas las campañas de recogida
de pañales y alimentación infantil en guarderías
y colegios. Se impartieron charlas de educación
afectivo-sexual en colegios e institutos algunas
de ellas por miembros del patronato de Fundación REDMADRE.

Tienen diferentes programas abiertos para proporcionar la atención necesaria entre los que
destacan: programa Briana, programa Adila,
programa de Emergencia Social y programa
de Voluntariado. Cada uno de ellos cumple una
función determinada para facilitar a la mujer
gestante en situación de vulnerabilidad, su maternidad.
Realizaron diferentes actividades de apoyo,
sensibilización y comunicación. Cursos de primeros cuidados del bebé, cena benéfica en el
hotel ´Finisterre, cocido solidario en Santiago
de Compostela en el restaurante ´Monte de
Condesa´ y campañas de recogida de material,
entre muchas más.

Han renovado el contrato de cesión con el Excmo Obispado de Coria, para el uso del local que
les ceden y que sirve de sede a la asociación y
han recibido diferentes subvenciones como la
de la Fundación San Lázaro con 2000€ destinados para alimentación de los bebés y la de
la Caixa.
Entre los actos realizados, el Campeonato de
Tenis solidario, organizado para recaudar fondos para la asociación tuvo una gran repercusión y también es necesario destacar el gran
impulso que dieron al voluntariado. Iniciaron el
año con 4 equipos y terminaron con cinco. Gracias a ello han conseguido un trabajo más sólido
y organizado.
LEER MÁS

Durante este año ha habido gran apoyo de la
universidad de Granada y de muchos colectivos
vinculados a ella. Entre los actos realizados por
esta institución destaca el concierto de la antigua tuna universitaria a beneficio de REDMADRE.
También se celebró un concierto benéfico de boleros por el grupo musical ´Pandivos´ y diversas
campañas de recogida de enseres de higiene
para las madres y los bebés.
LEER MÁS
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REDMADRE GUADALAJARA

REDMADRE HUELVA

REDMADRE JAÉN

REDMADRE LA CAROLINA

La Asociación REDMADRE Guadalajara atendió
en 2017 a 73 mujeres, cinco de ellas eran menores de edad. La mayoría con entorno familiar
y apoyo de la pareja. Casi todas se encontraban
desempleadas y un porcentaje muy alto eran extranjeras.

La asociación REDMADRE Huelva atendió en
2017 a 145 mujeres, la mayoría con entorno
familiar y apoyo de la pareja. Dos de ellas fueron acompañadas en su trastorno post aborto
y cuatro necesitaron alojamiento en hogar de
acogida. En riesgo de aborto se encontraron
once mujeres, de las cuales, sólo una decidió
no continuar con su embarazo.

La asociación REDMADRE Jaén atendió en 2017
a 130 mujeres, la mayoría con entorno familiar
y más de la mitad con apoyo de la pareja. Casi
todas españolas y desempleadas, con algún trabajo esporádico. Se acompañó a cuarenta mujeres en riesgo de aborto y una de ellas decidió
no continuar con su embarazo.

La asociación REDMADRE La Carolina atendió
en 2017 a 85 mujeres, la mayoría, con entorno familiar y apoyo de la pareja. Un porcentaje
muy elevado eran españolas, la mayoría desempleadas y algunas con trabajos esporádicos. En
riesgo aborto se atendió a cinco mujeres, de
las cuales, una decidió no continuar con el embarazo.

En riesgo aborto atendieron a siete mujeres, seis
de ellas continuaron con el embarazo, con una
de las mujeres perdieron el contacto, por lo que
no se sabe que decidió hacer. Con trauma post
aborto acudieron dos mujeres.
Durante este año se han conseguido diferentes
colaboraciones y subvenciones con el ayuntamiento y la diputación de Guadalajara con importantes partidas presupuestarias. La colaboración
con obra social de la Fundación Ibercaja les dotó
de una ayuda de 2000€.
LEER MÁS

Entre los eventos realizados destacan diferentes campañas de recogida y algún mercadillo
solidario, además asistieron a varios actos organizados por otras organizaciones. La aparición en medios de comunicación con entrevistas en radio y televisión fueron numerosas.
Se difundió con gran éxito en las RRSS ´La
mamá del mes ´donde se recopilaron las historias de 48 madres que acudieron a la asociación en los primeros 4 años.

Durante este año han continuado las campañas
en Centros de salud, farmacias y parroquias con
inmejorables resultados dado el número tan elevado de mujeres asistidas.
Cuenta con un voluntariado fijo muy eficaz, que
desarrollan un trabajo diario necesario para el
buen funcionamiento de la asociación, pero son
conscientes de la necesidad de buscar nuevas
personas que den cobertura a toda la demanda
que actualmente hay. Esa es una de sus propuestas para el próximo año y en el que están
trabajando a fondo. Además, cuentan con ayuda
de colaboradores esporádicos.

La Asociación REDMADRE La Carolina participó
como en años anteriores en diferentes actos relacionados con el ´Día Internacional de la Mujer’
y en el ´Festival por la Vida’ en homenaje a las
madres, en el teatro Carlos III.
Se trabaja en coordinación con Servicios sociales, Ayuntamiento, Cruz Roja y otras asociaciones de La Carolina.

Sigue organizando sus tradicionales meriendas
solidarias, campañas y eventos que siempre
tienen una buena repercusión en los medios de
comunicación locales.
LEER MÁS
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REDMADRE LA RIOJA

REDMADRE LEÓN

REDMADRE MADRID

REDMADRE MÁLAGA

La Asociación REDMADRE La Rioja atendió en
2017 a 16 mujeres, que no contaban con apoyo de la pareja y que estaban desempleadas.
Siete de ellas estuvieron en riesgo de aborto y
todas siguieron adelante con su embarazo.

La Asociación REDMADRE León atendió en
2017a 66 mujeres, la mayoría con entorno familiar, y un porcentaje alto de ellas con apoyo de la pareja. Una mujer sufría trauma post
aborto y cuatro mujeres solicitaron apoyo por
encontrarse en riesgo de aborto: tres decidieron continuar con su embarazo. Algunas sufrían
maltrato físico y/o psicológico.

La asociación REDMADRE Madrid atendió en
2017 a 1204 mujeres, casi todas, sin entorno
familiar, sin apoyo de la pareja y desempleadas;
solo un 5% tuvo algún trabajo esporádico.

La asociación REDMADRE Málaga atendió en
2017 a 266 mujeres, la mayoría con apoyo de
la pareja y entorno familiar. En riesgo aborto estuvieron veintiocho, de la cuales, cuatro decidieron no continuar con su embarazo y una sufrió
un aborto natural. Es importante destacar los
ochenta casos de trauma post aborto a los que
tuvieron que dar apoyo.

Han contado con la colaboración de la Conferencia San Vicente de Paúl que donó alimentos
y con el profesorado del centro de formación
profesional La Planilla que donó productos de
higiene personal.

Extiende su actividad por toda la provincia de
León y cuenta con una delegación en Ponferrada, para la zona del Bierzo.
Han participado en campañas de recogida de
ropa y enseres para bebés en colegios y galas benéficas como la de ´Cofradía de María
del Dulce´ en el Auditorio, cuya recaudación fue
para varias asociaciones, entre las que se encuentra, REDMADRE.
Como en años anteriores han recibido una generosa donación económica de la Fundación
Fernández Peña.

Hubo 87 mujeres que recurrieron a REDMADRE
Madrid por encontrarse en riesgo de aborto; de
ellas cinco decidió no seguir adelante con su
embarazo. Ha habido pocos casos de mujeres
embarazadas maltratadas.
Se ha cerrado la delegación de Alcorcón por no
tener un espacio apropiado para dar asistencia
y encontrarse con dificultades para establecer
un programa de apoyo adecuado.
Los avances han sido continuos en la apertura
de nuevas sedes y en la mejora de las que ya tienen. Han hecho todas las gestiones en el Ayuntamiento de Tres Cantos para poder inscribir la
asociación y en Valdemoro tienen un equipo que
ya está atendiendo los riesgos de aborto. En
Pozuelo de Alarcón están en vías de firmar un
convenio de colaboración con la Concejalía de
Servicios Sociales, para que les proporcionen
un local dependiente del Ayuntamiento y de esta
forma trasladarse allí y dejar el que actualmente
tienen en la iglesia Santa María de Caná.
LEER MÁS
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Inauguraron la nueva sede, un local cedido y rehabilitado por el Ayuntamiento, con la presencia
del alcalde Don Francisco de la Torre, acompañado de concejales y técnicos.
A lo largo de este año uno de los objetivos más
importantes fue contactar con los servicios sociales de los diferentes distritos, con el fin de informar sobre el trabajo que realizan y coordinar
las diferentes ayudas.
También realizaron talleres para la formación de
voluntarios, impartidos por REDMADRE Sevilla,
y organizaron diferentes actos como mesas informativas, talleres, voluntariado con empresas
etc. Firmaron un Convenio de colaboración con
el colegio de farmacéuticos de Málaga y celebraron una cena solidaria en el Real Club Mediterráneo con la asistencia de más de 300 personas.
LEER MÁS
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REDMADRE MELILLA

REDMADRE MURCIA

REDMADRE NAVARRA

REDMADRE OURENSE

La asociación REDMADRE Melilla atendió en
2017 a 132 mujeres, todas desempleadas y la
mayoría sin apoyo de sus parejas. Un porcentaje muy alto eran extranjeras y algunas sufrieron
maltrato, sobre todo, psicológico. En riesgo de
aborto atendieron a ocho. Todas siguieron adelante con su embarazo.

La asociación REDMADRE Murcia atendió en
2017 a 66 mujeres en riesgo de aborto, cinco
de ellas decidió abortar. La mayor parte estaban desempleadas y las menos habían conseguido algún trabajo esporádico. Varias mujeres
asistidas sufrían maltrato.

La asociación REDMADRE Navarra atendió en
2017 a 27 mujeres, entre 18 y 39 años, todas
extranjeras, algunas sufrían maltrato físico. Se
atendieron varios casos remitidos por trabajadores sociales al estar en riesgo de exclusión
social. Solicitaron el apoyo de REDMADRE Navarra dos mujeres embarazadas en riesgo de
aborto y las dos decidieron seguir adelante con
el embarazo.

La Asociación REDMADRE Ourense atendió en
2017 a 87 mujeres, la mayoría con entorno familiar y apoyo de su pareja. Más de la mitad
eran extranjeras y dos de ellas sufrían algún tipo
de maltrato.

Durante el año 2017 y tras el cambio en la presidencia de la Asociación, se pusieron en marcha numerosas acciones, campañas y eventos
que han propiciado la gran visibilidad que ahora
tiene la asociación.
LEER MÁS

Continuaron con la formación de voluntariado y
con las charlas en colegios y universidades. Se
han organizado diferentes eventos solidarios,
cabe destacar la VIII cena benéfica donde entregaron el premio a la empresa murciana Hero
por la solidaridad que demuestra con los niños
que atiende REDMADRE.
Se prestó atención psicológica a 14 mujeres,
diez de ellas gestantes y una madre con hijos y
3 con trauma post aborto.
LEER MÁS

A lo largo de este año han seguido con las visitas a colegios para dar a conocer la actividad
de REDMADRE. También acudieron a una charla en la Clínica Universitaria de Navarra sobre
la ayuda a ofrecer a madres embarazadas con
bebés con Síndrome de Down y participaron en
el IV Encuentro intercomunitario de jóvenes artistas de escuelas joteras, en apoyo a la mujer
embarazada.

Este año han seguido con los proyectos iniciados
en años anteriores como Nalese fill@s que tiene
como meta el apoyo integral e individualizado a
mujeres embarazadas o madres recientes y el
Proyecto Anxela, que surgió por la necesidad de
escindir el NAIS. Anxela está concebido como
un proyecto de aportación de ayuda específica
para mujeres embarazadas y madres con hijos
hasta tres años. El proyecto Rechupete también
ha seguido este año dando sus frutos; recogen
enseres de bebé, donados por familias, que son
reparados por internos del centro penitenciario
de ‘Pereiro de Aguilar’ con el fin de entregarlos
a las madres que lo necesiten.
Durante este año el Proyecto sESO ha seguido
vigente. Su objetivo es la información y formación de los estudiantes en el respeto a la vida
humana.
LEER MÁS
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REDMADRE PALENCIA

REDMADRE PLASENCIA

REDMADRE PONTEVEDRA

REDMADRE SALAMANCA

La asociación REDMADRE Palencia atendió en
2017 a 65 mujeres, casi todas con entorno familiar y con apoyo de la pareja. Acompañaron
a cuatro mujeres en riesgo de aborto. Todas
decidieron seguir adelante con el embarazo.

La asociación REDMADRE Plasencia atendió en
2017 a 76 mujeres, la mayoría de Plasencia,
mientras que el 25% residen en localidades del
norte de la provincia de Cáceres. Un porcentaje
alto con entorno familiar y apoyo de la pareja.
Casi todas sufrían algún tipo de maltrato. Respecto a la situación laboral la mayoría estaban
desempleadas y/o alternando algún trabajo esporádico.

La asociación REDMADRE Pontevedra atendió
en 2017 a 218 mujeres. El 54% eran de nacionalidad española. El 88% de las mujeres atendidas estaban desempleadas. Más del 38% fueron derivados por los servicios sociales y otras
ONGs.

La asociación REDMADRE Salamanca atendió en
2017 a 62 mujeres, casi todas con entorno familiar, pero sin apoyo de sus parejas. Una tuvo que
ser alojada en hogar de acogida. Un porcentaje
bastante alto de las mujeres asistidas sufría algún
tipo de maltrato. Tuvieron dos riesgos de aborto,
una de ellas continuó con el embarazo y la otra
abortó por tener cáncer con metástasis en varias
partes del cuerpo.

Han llevado a cabo ocho formaciones sobre
educación, sexualidad y paternidad responsable, que han contado con la asistencia de 113
personas entre usuarias y voluntarios.
Como en años anteriores siguen haciendo un
seguimiento mensual de todas las mujeres que
atienden con reuniones con voluntarios asignados y revisión por parte de la asociación, además de encuentros formativos y la recogida de
ayuda material.
Sigue su colaboración mensual con artículos
para la columna ´La Sementera´. El Centro de
bricolaje AKI les ha ayudado a recaudar dinero
con la organización de una paella solidaria.
LEER MÁS

Realizaron diferentes actividades, algunas de
ellas ya implantadas en años anteriores como el
´Programa de conciliación de la vida familiar y
laboral´, que les sirve a las usuarias para la búsqueda activa de empleo, ´Programa de formación para usuarias´, para que puedan formarse
y desarrollarse personalmente y ´Captación,
formación y acompañamiento del voluntariado´,
para ampliar y mejorar la red de personas que
colaboran con la asociación.
La asociación recibió el premio ´Menina´ por su
valentía, fortaleza y ejemplaridad en su tarea de
apoyar a las víctimas de violencia, dado por la
Delegación del Gobierno de Extremadura.
LEER MÁS

14

Desarrolló los proyectos ´Nais e Fill@s/Moms&Kids y Anxela con la colaboración de la Xunta de
Galicia, el Fondo Social Europeo, la fundación
C&A, Banco de Alimentos y Cruz Roja, entre
otros. 123 recibieron apoyo del proyecto Nais
(atención psicosocial) y 111 del proyecto Anxela
(ayuda material de urgencia).
Realizaron diferentes campañas de recogida de
enseres, productos de alimentación e higiene
infantil, con la colaboración de las fundaciones
Filomena Rivero, SEUR, colegios y escuelas infantiles. En el plano formativo, celebraron talleres socioeducativos. Además, entre otras actividades realizadas, destaca la celebración de la
VII cena solidaria que contó con la asistencia de
200 personas.
LEER MÁS

Reforzaron la colaboración con el centro materno
infantil AVE MARÍA, donde han contribuido económicamente con la manutención de mujeres acogidas.
Impartieron charlas informativas y preventivas en
colegios sobre el aborto y la defensa de la vida.
Siguieron colaborando con el colegio Montessori
en la organización de su rastrillo solidario.
Se organizó el I Campeonato benéfico de Golf
a beneficio de REDMADRE, con una divulgación
muy positiva y celebraron la cena benéfica. También recibieron a representantes políticos en la
sede para que conocieran de primera mano el día
a día del trabajo realizado en apoyo a las madres.
LEER MÁS
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REDMADRE SEGOVIA

REDMADRE SEVILLA

REDMADRE SORIA

REDMADRE TERUEL

La asociación REDMADRE Segovia atendió en
2017 a 10 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.

La asociación REDMADRE Sevilla atendió en
2017 a 242 mujeres en su sede. Con respecto
a las mujeres atendidas en primera acogida, que
tenían una edad media de 28,10 años, el 45%
eran de nacionalidad española, frente a un 51%
de extranjeras y un 4% del que se desconoce su
nacionalidad.

La asociación REDMADRE Soria atendió en 2017
a 12 mujeres en riesgo de aborto de diferentes
nacionalidades y la mayoría desempleadas.

La Asociación REDMADRE Teruel atendió en
2017 a 45 mujeres, sin apoyo de sus parejas
y entorno familiar y casi todas desempleadas
y españolas. Todas decidieron seguir adelante
con sus embarazos y la mitad sufrieron algún
tipo de maltrato.

En el plano formativo, REDMADRE Sevilla celebró
38 talleres socioeducativos que contaron con
348 participantes. Y, un año más, REDMADRE
Sevilla ha organizado su VIII Mercadillo Solidario
de Trajes de Flamenca y Complementos, una de
las principales fuentes de financiación de la asociación. Además, entre otras actividades destaca
la participación activa (stand informativo, proyección del audiovisual “Nunca estarás sola” y
exposición de la Comunicación “La Acción Voluntaria en REDMADRE Sevilla”) en el XIX Congreso
Estatal del Voluntariado “Sumando Voluntades”,
organizado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Sevilla
durante el mes de noviembre.

Firmaron un convenio con Cáritas con la finalidad de poder ayudar a más personas. Llevaron
a cabo una campaña de captación de socios durante todo el año y dieron numerosas charlas en
centros educativos. Realizaron actividades de
musicoterapia para mamás y bebés. Las campañas de recogida de enseres infantiles fueron
constantes.
La asociación cuenta con una amplia red de
voluntariado fijo muy involucrado en todas las
funciones a desarrollar.

LEER MÁS
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REDMADRE TOLEDO

REDMADRE VALENCIA

REDMADRE VALLADOLID

REDMADRE ZAMORA

La Asociación REDMADRE Toledo atendió en
2017 a 224 mujeres, donde destaca la franja
de edad entre los 20 y 30 años, la mayor parte
con entorno familiar y con apoyo de la pareja.
Proporcionaron asistencia a tres mujeres que
sufrían trauma post aborto. Solicitaron apoyo
siete mujeres en riesgo de aborto, de las que
cuatro decidieron seguir adelante con su embarazo.

La asociación REDMADRE Valencia atendió en
2017 a 104 mujeres, la mayor parte embarazadas de las que algunas estaban sufriendo
maltrato psicológico. Más de la mitad estaban
desempleadas y un porcentaje pequeño tenía
trabajos esporádicos. El 50% eran extranjeras
sin entorno familiar y sin apoyo de su pareja.

La asociación REDMADRE Valladolid atendió en
2017 a 235 mujeres, casi todas desempleadas
y la mayor parte españolas.

La asociación REDMADRE Zamora atendió en
2017 a 4 mujeres a 4 mujeres embarazadas en
situaciones muy precarias y todas desempleadas. Una de ellas decidió no seguir adelante
con su embarazo.

Este año ha aumentado el número de españolas
que han acudido a la asociación y están muy satisfechas con la coordinación del voluntariado
que ha repercutido en una mejor atención.
Han participado en el día de la mujer trabajadora en un acto institucional de la Diputación, en
una mesa redonda ´Toledo por la Vida ´organizada por la asociación cultural ´Amigos de Fray
Luis de León´, festival de danza por ´Dolores
Sopeña´, concierto de la unidad de música de la
Academia de Infantería en el Museo del Ejército
y la Gala de Premios REDMADRE.
Como ya es habitual, la difusión en medios de
comunicación ABC, Cope y Onda Cero fue muy
amplia. Destacando un reportaje de TVE en la
sede que tuvo mucha repercusión.
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Tuvieron que buscar alojamiento en hogar de
acogida a dos mujeres y tres fueron tratadas
por los psicólogos de trauma post aborto.
Organizaron un taller ´Tu casa, dulce hogar´ con
AVAFAM, que sirvió para ayudar a que las madres establezcan pautas y rutinas en la educación de sus hijos y organicen el tiempo de ocio y
de trabajo. También se dieron charlas dirigidas
a las voluntarias de la asociación, para mejorar
el recibimiento de las madres, de forma que se
sientan acogidas desde el primer contacto.
A finales de año establecieron un acuerdo con
CECLE para favorecer la incorporación al mundo laboral de las mujeres a las que dan ayuda.

Durante este año han mantenido una red de
profesionales que ha facilitado la prestación de
servicios a través de personas expertas y cualificadas. No han dejado de lado las actividades
encaminadas tanto a la difusión de la cultura de
la vida como a la prevención, mediante acciones
formativas dirigidas a los adolescentes, padres
y educadores.
Han realizado numerosos talleres sobre salud
materno infantil, impartidos por una matrona y
diferentes recogidas de productos de alimentación y pañales. Los mercadillos solidarios y el
torneo de Golf en el club Sotoverde fueron otros
de los actos realizados durante este año
LEER MÁS
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REDMADRE ZARAGOZA
La asociación REDMADRE Zaragoza atendió en
2017 a 62 mujeres embarazadas, casi todas
con entorno familiar y 37 sufriendo una presión
grande de sus familiares más cercanos para que
no siguiesen con su embarazo. De los 37 casos
en riesgo de aborto con los que se encontraron,
continuaron todos excepto 3.
Solicitó apoyo una mujer que sufría trauma post
aborto. Dos mujeres embarazadas necesitaron
alojamiento en casas de acogida.
Entre los actos realizados están la fiesta de Navidad, campaña Banco de Alimentos, concierto
benéfico ´Hermandad de Cristo Despojado´ y diferentes campañas de recogida enseres y alimentación infantil. En el aniversario de la asociación
se puso en escena ´La venganza de la Petra´,
una obra de teatro de la compañía ´Montearagón´. Esta actuación tuvo una gran repercusión
en radio, televisión local y prensa.
Como es habitual en estos años, han seguido impartiendo charlas mensuales en el centro Joaquín
Roncal, con profesionales y expertos importantes en el apoyo a la embarazada.
LEER MÁS
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Asistencia REDMADRE 2017 en cifras
1

Asistencia REDMADRE 2017 en cifras
3

MUJERES ATENDIDAS
EMBARAZADAS RIESGO DE ABORTO

2.372

EMBARAZADAS SITUACIÓN VULNERABILIDAD

7.118

MADRES CON HIJOS

9.117

SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNDACIÓN REDMADRE
AÑO 2016 AÑO 2017

LLAMADAS TELÉFONO FIJO
LLAMADAS TELÉFONO MÓVIL
CORREOS ELECTRÓNICOS
WHATSAPP

1800
1400
980
1700

3900
4015
1200
4380

TOTAL MUJERES: 18.607
2.372

2

7.118

9.117

1800

3900

4

RIESGO ABORTO
HAN ABORTADO

10,40%

HAN CONTINUADO CON EL EMBARAZO

89,60%

10,40%

Mujeres maltratadas

1400

4015

980

1200

1700

4380

PERFIL DE EDADES
17 Y MENOS

15%

18 a 29

56%

30 a 39

26%

40 y más

3%

FÍSICAMENTE 1,16%
PSICOLÓGICAMENTE 1,93%

89,60%

Nueve de cada diez mujeres continúan con su embarazo
15%

22

56%

26%

3%
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Asistencia REDMADRE 2017 en cifras
5

Asistencia REDMADRE 2017 en cifras
7

NACIONALIDAD
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
NACIONALES

AÑO 2017

60,49%

52,07%

42%

48%

41%

39,5%

47,93%

58%

52%

59%

NO NACIONALES

APOYO DE PAREJA
SIN APOYO

60%

CON APOYO

40%

60%

40%

Mujeres Maltratadas

60,49% 52,07%

6

42%

48%

41%

39,5% 47,93%

58%

52%

8

ENTORNO FAMILIAR
SIN ENTORNO

59%

FÍSICAMENTE
PSICOLÓGICAMENTE

57%

CON ENTORNO 43%

1,4%
3,5%

SITUACIÓN LABORAL
DESEMPLEADAS

77%

CON TRABAJO

13%

TRABAJO ESPORÁDICO

10%

57%

43%

77%
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13%

10%
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Histórico atención REDMADRE
9

11

ENTREGAS MATERIALES
LECHE MATERNIZADA

35%

PAÑALES

35%

CANASTILLAS

28%

OTROS

HISTÓRICO REDMADRE

TOTAL AÑO 2017: 18.607

2%

35%

MUJERES
EMBARAZADAS

35%

9.490

MUJERES CON
HIJOS NACIDOS

9.117

28%
2%

10

RECURSOS PROPORCIONADOS

12

Los valores son referidos al porcentaje de mujeres de las que se han atendido
que han recibido el recurso específico
ORIENTACIÓN / INFORMACIÓN

TOTALES REDMADRE

100%

CURSOS DE FORMACIÓN

65%

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL

75%

ASESORAMIENTO LEGAL

23%

ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

19%

TOTAL REDMADRE

HASTA 2016

HASTA 2015

100%

26

80.512

HASTA 2017

65%

75%

23%

61.905

50.502

19%
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