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CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos amigos de REDMADRE: tengo el placer de
presentar la Memoria de Actividades 2018 de Fundación
REDMADRE. Lo hago, un año más, agradecido por
todo lo que debemos a tantas personas voluntarias
y profesionales que han hecho que esta casa, la
Fundación, haya sido un verdadero hogar, un lugar
de vida y de familia, para quienes más lo necesitan.
Agradecido igualmente a todas las organizaciones con
las que trabajamos en una red cada vez mayor y más
fuerte, que hace posible que lleguemos a miles de
mujeres embarazadas que precisan nuestro apoyo para
continuar con su maternidad como acto de libertad y de
responsabilidad. Y por supuesto, agradecido a ellas, a
las “madres pese a todo”, a esas verdaderas heroínas
de la libertad y de la vida que dan sentido a nuestro
esfuerzo, siempre menor que el suyo.

‘Mapa de la Maternidad’ anualmente con la esperanza de
que año a año los resultados mejoren. Conocer el punto
de partida, con absoluta transparencia y objetividad,
es el primer paso en la buena dirección, aunque el
camino apenas se haya iniciado. Precisamente por eso,
nuestra tarea y la de toda la sociedad civil sigue siendo
indispensable.
Tanto Fundación REDMADRE como el resto de las
organizaciones que trabajan en el apoyo a las mujeres
embarazadas, insistiremos en nuestra reclamación
a los representantes políticos para que se pongan
de acuerdo y aprueben a nivel nacional una Ley de
Apoyo a la Maternidad, libre de prejuicios ideológicos
y ampliamente consensuada. Ley que considere el
embarazo y el nacimiento como hechos estratégicos
para nuestro país, porque influyen decisivamente en el
devenir de la sociedad española y hay que protegerlos
con políticas activas y de impacto real e inmediato.

Nuestro objetivo, como he dicho en más de una
ocasión, es que la libertad no quede clausurada en el
momento en que una mujer sabe que va a ser madre.
Creo que es la forma más constructiva de defender la
vida, especialmente en tiempos como estos en los que
iniciativas como la nuestra tienen que enfrentarse
cada día al agitado mar de las modas ideológicas
y políticas. Defendemos la libertad de las madres
y lo hacemos con total independencia, incluso de
quienes nos aplauden, porque es la única manera
de hacerlo bien y de mantenernos en nuestro
lugar por mucho tiempo.
En 2018 por tercer año consecutivo hemos
elaborado y presentado el ‘Mapa de la Maternidad’,
documento que busca, recoge y analiza la información
relativa a dos tipos de ayudas: por un lado, las que
ofrecen las Administraciones a las mujeres embarazadas
en situación de vulnerabilidad, y, por otro lado, las
ayudas otorgadas por hijo nacido. Las conclusiones
son decepcionantes, una vez más: prácticamente no
hay partidas con este objetivo. Pretendemos que los
políticos, gestores públicos y sociedad en general se
conciencien de la necesidad de apoyar a las mujeres
embarazadas, por lo que continuaremos elaborando el
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2018 ha sido un año muy importante para nosotros.
REDMADRE ha estado muy presente en los medios de
comunicación para hacer llegar a todos la importancia
de la maternidad y ofrecer experiencias concretas de
mujeres embarazadas que han culminado el embarazo
a pesar de las dificultades que se encontraron. Y que lo
han hecho gracias al apoyo de personas voluntarias que
las acompañaron con su tiempo y sus conocimientos.

Antonio Torres
Presidente Fundación REDMADRE

Formamos una comunidad joven, pero tenemos
propósitos muy claros y estamos seguros de que cada
día más personas, de cualquier adscripción política o
de ninguna, entienden y valoran el sentido profundo de
lo que hacemos y promovemos. Debemos continuar
con energías renovadas y con la misma ilusión nuestro
trabajo cotidiano, que no es otro que el de unir cada vez
más estrechamente las palabras vida y libertad, y lograr
que esa unión tenga lugar de manera muy especial en
quienes deben poder hacer de su maternidad un acto
de libertad sin que nada ni nadie se lo impida. Para eso,
siempre nos tendrán a su lado.
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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 2018

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

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 en
situación de vulnerabilidad.
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 lla creación de Asociaciones REDMADRE
locales, para la atención personalizada a cualquier
mujer embarazada que necesite apoyo.
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y correo electrónico asistencia24@redmadre.es a
cualquier mujer embarazada con problemas.

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 2018

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 2018 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

D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa

Directora General: Dña. Amaya Azcona Sanz

D. Francisco José Vázquez Vázquez
D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez
Dña. María Calvo Charro
Dña. Isabel Flores Santos-Suarez
Dña. Marta Páramo Soto
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3
ACTIVIDADES FUNDACIÓN
REDMADRE

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

AÑO 2018

2.385

1.690

3.290

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 2018 hemos atendido 1.690 correos.
c. WhatsApp: Fundación REDMADRE gestiona un
número de teléfono a través de WhatsApp. En 2018 se
han atendido 3.290 WhatsApp.

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.

d. Equipo acompañamiento mujeres en situación
de vulnerabilidad: En Fundación REDMADRE existe
un equipo de acompañamiento a mujeres en situación
de vulnerabilidad. 42 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

2.100

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 2018 hemos atendido 4.485
llamadas (2.100 en teléfono fijo y 2.385 en móvil)

•Presentación Memorias Justificación Subvenciones
concedidas en 2016
• Presentación Memoria de Seguimiento Subvención
IRPF concedida 2017
• Ejecución subvención concedida en 2017
• Elaboración proyecto subvención (IRPF 2018)
13

Privadas: Presentación proyectos en las siguientes
entidades: Accenture, Talento Solidario Fundación
Botín, SEUR, Sabadell Inversión Ética y Solidaria,
Grupo CIM (proyectos seleccionados). Ferrovial, Big
Mat, Grupo, Premios Ángel Herrera CEU, INECO, Telva
Solidaridad, Cortefiel, Carrefour.

Noviembre: Cena Benéfica Asociación REDMADRE
Salamanca.
Celebración Décimo aniversario Asociación REDMADRE
Guadalajara.
Diciembre: Comida Navidad Fundación REDMADRE.
d. Promoción y formación del voluntariado

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. Reuniones
con Juntas Directivas, galas REDMADRE, reuniones
con políticos, funcionarios, representantes de ONGs.
Presencia en medios locales.
a. Viajes de coordinación
Durante el año 2018 se han visitado las siguientes
Asociaciones REDMADRE: Almería, Berja, Navarra,
Sevilla, Coruña, Valladolid, Segovia, Extremadura,
Plasencia, Toledo y Málaga.
b. Nuevas aperturas
REDMADRE Perú: en fase de apertura. Realizado
registro de marca. Atendido un riesgo aborto derivado.
En marcha: Ciudad Real, Baleares, Canarias.
c. Presencia de Fundación en inauguraciones
de sedes y actos benéficos de Asociaciones
REDMADRE.
Mayo: Cena Benéfica Asociación REDMADRE A Coruña.
Junio: Fiesta Benéfica Asociación REDMADRE Valladolid.
Septiembre: Concierto Solidario Asociación REDMADRE
Toledo.
Octubre: Cena Benéfica Asociación REDMADRE Málaga.
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Para Fundación REDMADRE la formación del voluntariado
es imprescindible para llevar a cabo con éxito nuestra
misión. Cada voluntario que forma parte de la red
solidaria de REDMADRE necesita poder dar respuestas
correctas en los procesos que trabajamos, tanto en la
acogida como en el acompañamiento, y para ello deben
adquirir y desarrollar competencias en todas las áreas
necesarias.
Durante 2018 se ha hecho un especial esfuerzo en la
formación del voluntariado elaborando el ‘Maletín de
Herramientas REDMADRE’ que recopila un conjunto
de recomendaciones y pautas de actuación para que
la calidad de atención a la mujer embarazada y/o
madre reciente sea una realidad. Los objetivos que
se han perseguido son: impulsar al voluntariado para
que mantenga actitudes positivas y adecuadas en su
relación con las mujeres atendidas en REDMADRE; dotar
al voluntariado de herramientas técnicas en los procesos
de acogida y acompañamiento a mujeres embarazadas
y madres recientes para afrontar situaciones de
dependencia emocional, maltrato y violencia; capacitar
al voluntariado para atender las necesidades de apoyo
emocional y de reforzamiento de la autoestima y del
vínculo afectivo-madre-hijo.
Durante el año 2018 Fundación REDMADRE ha realizado
más de 30 cursos de formación directamente a los
voluntarios de las Asociaciones y de la Fundación. En
colaboración con las Asociaciones (preparando las
15

presentaciones y el contenido) ha participado en más de
20 cursos. El total de las personas formadas asciende
a cerca de 1.100. 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,
Almería, Berja, Navarra, Sevilla, Coruña, Valladolid,
Segovia, Extremadura, Plasencia, Toledo y Málaga.
3.4. Campañas
“Formación colegios”
• Se han organizado más de 45 charlas en colegios
de Madrid y del resto de España. Las charlas han sido
impartidas por personal y voluntarios de Fundación
REDMADRE.
• Asistencia Stand REDMADRE carrera solidaria
colegio Esclavas del Sagrado Corazón de María.
Nos entregaron un donativo.

‘Campañas informativas jóvenes’
• ‘Volunfair’ Stand informativo de Fundación REDMADRE
en Feria de ONGs de la Universidad Politécnica de
Madrid.
• Asistencia Feria voluntariado CEU Montepríncipe.
Stand informativo.
‘Defensa de la maternidad como un bien social’
• Coorganización acto protesta frente a embajada de
Inglaterra.
• Elaboración y presentación ‘Mapa de la maternidad
2017’.
• Coorganización IV Certamen internacional de
Fotografía. Fundación REDMADRE, junto con las
Asociaciones REDMADRE Aragón y Zaragoza, convocó
el certamen internacional de fotografía con la temática
‘Has dado sentido a mi vida’. El primer premio fue
para Rodrigo Jiménez Jiménez con su fotografía
‘Exterogestación’.

• Campaña cestas Colegio Everest: recepción y entrega
de cestas de navidad y charla formativa a estudiantes.

‘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 REDMADRE Madrid.

‘III Encuentro nacional Bloggers especializadas en
maternidad’

‘Entrega Cestas Navidad’ preparadas por voluntarios de
ONG Avanza.

Fundación REDMADRE celebró su III Encuentro Bloggers
de Maternidad con el fin de presentar la labor de la
Fundación a madres blogueras de relevancia en las redes
sociales españolas. Participaron más de 40 blogueras y
tuvimos mucha presencia en medios.

‘Entrega de Canastillas’ a las madres asistidas en
REDMADRE Madrid por las niñas de 2º de Bachillerato
del Colegio Everest.

Se han recibido numerosas llamadas de madres que
nos han conocido a través de post escritos por las
blogueras.
16
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3.5. Organización del IX Encuentro REDMADRE
Junio 2018
Celebrado en Madrid el 23 de junio 2018 en el Auditorio
de Fundación Cofares. Almuerzo en Restaurante La
Favorita.
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.
Estuvieron presentes 130 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.
Fundación ofreció la formación: ‘Situación emocional y
necesidades de una mujer en riesgo de aborto’.
REDMADRE Sevilla impartió el taller ‘Maletín de
herramientas REDMADRE’ para la atención a la mujer
embarazada víctima de violencia y/o con dependencia
emocional.
18

3.6. Trabajo en red con otras organizaciones
públicas y privadas
Proyecto REDMADRE en la Universidad: firmado
convenio con UCAV, presentado en UCAM, CEU, UC3,
UAX.
Colaboración con Fundación Cofares: nos proveen
de alimentación y materiales de crianza.
Convenio firmado: Centro Tecnológico Abantos.

3.7. Estudios
a. Elaboración y presentación del ‘Mapa de la
maternidad 2017’. 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 en el Club Financiero
Génova.
Publicado en la web
http://www.redmadre.es/conocenos/prensa/mapa-dela-maternidad-2017
b. Coordinación elaboración ‘Guía Clínica de
actuación del profesional ante una consulta de
aborto’. Colaboran: Dra. Rosario Bachiller, presidenta
REDMADRE Castilla León, Dra. Esmeralda Alonso,
miembro de la Asociación Madrileña de Bioética, Dª.
Ana Alvariño, DUE del centro de salud de Pozuelo, D.
Luis Peral, ex Senador.
c. Coordinación elaboración ‘Maletín de
Herramientas REDMADRE’, para la atención a
la mujer embarazada víctima de violencia y/o con
dependencia emocional. Autores: Enrique Ruiz Acosta,
Ana Mª Ruiz Juliá.
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3.8. Difusión y promoción de REDMADRE:
Conferencias, Ponencias y entrevistas medios
Conferencias REDMADRE en:
• Charla formación alumnos colegio Santa Mónica de
Rivas Vaciamadrid. Madrid.
• Conferencia Universidad Católica de Ávila (Instituto
Berit de la Familia).
• Ponencia Congreso Católicos y Vida Pública en Sevilla
(CEU).
• Charla REDMADRE Parroquia San Germán. Madrid.
• Taller riesgo aborto Residencia Universitaria masculina
Santa María del Hogar. Madrid.
• Conferencia REDMADRE CEU Cádiz;
• Conferencia REDMADRE Clarisas Badajoz.

Reuniones para organizar, junto con las demás entidades
miembros, la celebración del día Mundial de la Vida: ‘Sí a
la vida’, que tuvo lugar en Madrid el 15 de abril de 2018
con una marcha multitudinaria, más de 20.000 personas,
por la Calle Serrano y que acabó con un acto en Puerta de
Alcalá. 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.
3.10. Otras actividades

• Conferencia en ‘Foro Mujeres Sociedad’. Almería.

Enero: Reunión Conferencia Episcopal grupos próvida.
Entrega cheque Cortefiel.
Curso Gestión de Fundaciones. Mutua madrileña.

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

Febrero: Foro mujeres directivas. La Razón.
Presentación Estudio Fundaciones. ESIC.

• Curso voluntariado Málaga.

Presencia en medios:
Especial reseña de las intervenciones en directo en:
‘Viva la vida’ de tele 5 (hora de máxima audiencia)
‘El cascabel’ de 13 TV (entrevista de 10m de Antonio
Jiménez), y ‘Artesfera’ Radio Exterior de España (RNE)
entrevista de más de 20m. Entrevista para ABC.
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).
20

Plataforma “Sí a la Vida”

Marzo: Semana por la vida. Parlamento Europeo.
Abril: ‘Premios Bárbara de Castro’. CEU.
Mayo: ‘Premios A Tu salud’. La Razón.
Junio: Clausura Curso C.O.F. Getafe.
Premios Mutua madrileña.
Presentación Fundación UCRJ.
Julio: ‘Premios ABC Solidario’. ABC.
Septiembre: ‘Premios Supercuidadores’. Ministerio de
Sanidad.
Octubre: Talento Solidario. Fundación Botín.izquierdo en
la Universidad Camilo José Cela.
Noviembre: In Good Companies.
Hazloposible.
Presentación libro comunicación. CEU.

Fundación
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4
3.11. Premios recibidos
a) Premio ‘Bárbara de Castro a un corazón de
madre’ otorgado a REDMADRE Cádiz. Presentó un caso
por iniciativa de Fundación. Entregado por Instituto de la
Familia del CEU. Recogido por la directora de Fundación.
b) Premio ‘Fundación Educatio Servanda’ a la labor
que realiza REDMADRE.

COMUNICACIÓN E IMAGEN

a. Aparición en medios: 1.155

Aparición en
medios

1.155

b. Colaboración con la revista Buena Nueva:
publicados 6 artículos (enero, marzo, mayo, julio,
septiembre, noviembre).
c. Newsletter quincenal: 20

Artículos en
revista

6

Newsletter

20
Programa de
radio

17
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4.1. Publicaciones

d. Programa Carrusel de la vida: 17
e. Atención a medios de comunicación: aumenta
el interés por la labor social de REDMADRE y seguimos
siendo entre los medios fuente fiable de información y
documentación sobre maternidad y aborto, familia, temas
relacionados con la vida, capacidades diferentes…
f. Medios que han dado cobertura: TVE, Europa
Press, Efe, El País, COPE, La Razón, Tele5. ABC, 13
TV, Aciprensa, El Mundo, Religión Confidencial, Cuatro,
El Plural, Acta Sanitaria, Antena 3, Alfa y Omega, Ser
Padres, Telemadrid, RNE, Servimedia, Radio Ya, Revista
TELVA, Revista Misión, Crecer Feliz, Revista Banco de
Alimentos, Diario Médico, Revista Mundo Cristiano,
Diario de Ávila, La Sexta, La Voz de Galicia, Revista
Ciudad Nueva, Madrid Diario, Voz Populi, Canal Sur TV,
TV Castilla La Mancha, El Confidencial.
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4.2. RRSS Y WEB

Seguidores: 5.615 / Alcance: 180.000

a. RRSS.
•

Twitter: 5.615 seguidores

Seguidores: 5.943 / Alcance: 240.443

Impresiones Alcance 180.000

Anuncio / Visto por: 329.269

Facebook: 5.943 seguidores. 		
Alcance de la publicación 240.443
•

Anuncio de Facebook (donación de un
trabajador) visto por 329.269 personas.

Álbumes: 6
Seguidores: 1.501

•

Flickr: 6 álbumes

•

Instagram: 1.501 seguidores

•

Linkedin: 1.700 seguidores

•

Foro REDMADRE: 384 usuarios

Seguidores: 1.700
Usuarios-Foro: 384

4.3. Notas de prensa
a. Fundación REDMADRE. 14 notas de prensa.
• Datos aborto del Ministerio de Sanidad.
• Concurso de Fotografía REDMADRE.
• Con motivo del Día Internacional de la Mujer,
Fundación REDMADRE pide el amparo de la
maternidad para el buen funcionamiento de la
sociedad.
• Video testimonio de Leire.
• Video testimonio de Gracia.
• III Encuentro Bloggers & Maternidad. (Más la
convocatoria de medios previa)
• Sabadell adjudica 11.483 euros a un proyecto
de formación profesional para mujeres madre
en riesgo de exclusión asistidas por Fundación
REDMADRE.
• Memoria de actividades Fundación REDMADRE.
• Convocatoria desayuno de prensa Mapa de la
Maternidad.

b. WEB
Sesiones de la web: 269.196

• Mapa de la Maternidad.

Usuarios: 225.480

• Datos aborto (20 de diciembre 2018).

Nuevas sesiones: 92%

• Donación Mimacup.

Duración media de sesión: 1 minuto y 43 segundos

• Felicitación Navidad.

Redacción noticias web: 125 noticias.

c. Anuncio gratuito en Google: 39.960 clics.
Impresiones: 596.706. Las palabras clave por la que
más nos encuentran es ‘ayudas a la maternidad’ y
‘Ayudas a embarazadas’.
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• Recordatorio Convocatoria desayuno de prensa
Mapa de la Maternidad.

b. Plataformas Sí a La vida (coordinamos la
comunicación). Nueve Notas de prensa.
• Primera nota anunciando Sí a la Vida. 28 de febrero.
• Convocatoria rueda de prensa para 14 de marzo.
• Ndp. post rueda de prensa.
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5
• Convocatoria rueda de prensa 10 de abril.
• Recordatorio convocatoria rueda de prensa.

OBTENCIÓN CERTIFICADO
EFR

Fundación Más Familia realizó la primera renovación del
certificado en conciliación efr (la aprobación original
fue en mayo de 2017) al considerar que Fundación
REDMADRE cumple con los estándares exigidos para
el mantenimiento del certificado.

• Ndp. post rueda de prensa.
• Ndp. acreditaciones a medios y recordatorio
Marcha Sí a la Vida.
• Ndp. himno Marcha Sí a la Vida y recordatorio
acreditaciones a medios.
• Ndp. post Marcha Sí a la Vida.
c. Federación One of Us: Asesoramiento en temas
comunicación e imagen. Una nota de prensa.
• La Federación One Of Us Alerta Que Legislar Sobre
La Eutanasia es Una Irresponsabilidad Política.
d. Plataforma Cada Vida Importa: Convocatoria
manifestación silenciosa ante embajada de Gran Bretaña.
• Convocatoria medios.
• Recordatorio de la convocatoria.
• Ndp. Del acto.
4.4. Imagen
a. Imagen del IX Encuentro REDMADRE (Cartelería).
b. Imagen del III Encuentro Bloggers y Maternidad.
c. Asesoramiento, imagen y elaboración de cartelería
para las 40 Asociaciones REDMADRE. Apertura web de
Aragón y Madrid, puesta en marcha de la Web de la
Federación de Castilla León.

6
ENTIDAD ACREDITADA POR
FUNDACIÓN LEALTAD

En el ejercicio de 2018 se procedió a la revisión
intermedia por parte de la Fundación Lealtad para
poder continuar manteniendo el sello de ‘ONG
Acreditada’. Las distintas verificaciones y procesos de
auditoría se realizaron durante el último trimestre de
2018 con resultado favorable.

d. Comunicación e imagen del IV Certamen Internacional
de Fotografía.
e. Grabaciones videos testimonio Leire y Gracia.
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7
ENTIDADES COLABORADORAS

28
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Asistencia REDMADRE 2018 en cifras

Asistencia REDMADRE 2018 en cifras
1

3

MUJERES ATENDIDAS
EMBARAZADAS RIESGO DE ABORTO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNDACIÓN REDMADRE

3.598

EMBARAZADAS SITUACIÓN VULNERABILIDAD

11.564

MADRES CON HIJOS

10.536

LLAMADAS TELÉFONO FIJO
LLAMADAS TELÉFONO MÓVIL
CORREOS ELECTRÓNICOS
WHATSAPP

AÑO 2017

AÑO 2018

3.900
4.015
1.200
4.380

2.100
2.385
1.690
3.290

TOTAL MUJERES: 25.698
3.598

2

11.564 10.536

3.900

4

RIESGO ABORTO
HAN ABORTADO

7,29%

HAN CONTINUADO CON EL EMBARAZO

92,71%

2.100

4.015

2.385

1.200

1.690

4.380

3.290

MUJERES MALTRATADAS

7,29%
FÍSICAMENTE

1,23%

PSICOLÓGICAMENTE

5,44%

92,71%

“Más de 9 de cada 10 mujeres continúan con el embarazo”
30

TOTAL MUJERES: 6,68%

1,23%

5,44%

31

Asistencia REDMADRE 2018 en cifras
5

Asistencia REDMADRE 2018 en cifras
7

PERFIL DE EDADES

ENTORNO FAMILIAR
40,15%

4,70%

SIN ENTORNO

40,15%

18 a 29

47,78%

CON ENTORNO

59,85%

30 a 39

40,67%

40 y más

6,85%

17 Y MENOS

59,85%

APOYO DE PAREJA

4,70%

6

40,67%

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

NACIONALES

52,07%

42%

48%

41%

NO NACIONALES

47,93%

58%

52%

59%

42%

48%

41%

47,23%

47,93%

58%

52%

58,89%

SITUACIÓN LABORAL
DESEMPLEADAS

75,47%

47,23%

CON TRABAJO

12,75%

52,77%

TRABAJO ESPORÁDICO 11,78%

AÑO 2018

59%

CON APOYO

52,77%

41,11%

58,89%

8

AÑO 2014

41,11%

6,85%

NACIONALIDAD

52,07%

32

47,78%

SIN APOYO

75,47% 12,75% 11,78%
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Asistencia REDMADRE 2018 en cifras
9

Asistencia REDMADRE 2018 en cifras
11

ENTREGAS MATERIALES
PAÑALES

65%

CANASTILLAS

20%

OTROS

10%

LECHE MATERNIZADA

HISTÓRICO REDMADRE

TOTAL MUJERES AÑO 2018: 25.698

5%

MUJERES
EMBARAZADAS

15.162

65%
MUJERES CON
HIJOS NACIDOS

20%

10.536

10%
5%

10

ASESORAMIENTO PROPORCIONADO

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

29%

TOTAL REDMADRE

106.210

HASTA 2018

80.512

HASTA 2017

HASTA 2016

HASTA 2015

100%

34

65%

75%

23%

61.905

50.502

29%
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MEMORIA ECONÓMICA 2018

1
ORIGEN DE LOS INGRESOS Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018
(Cantidades expreadas en euros).

AÑO 2018

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2018
DONATIVOS DE
PARTICULARES

SUBVENCIONES

DONATIVOS DE
EMPRESAS

8%

SOCIOS

13%
42%
33%

31%

27%

46%

GESTIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2018

2

GASTOS
ACTIVIDAD

MISIÓN

2
INFORME DE AUDITORÍA

3

4

5

6

3
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
A/ ACTIVO NO CORRIENTE

2018

2017

226.979,34

99.729,07

25.320,26

32.585,60

197.759,08

63.243,47

3.900,00

3.900,00

299.902,85

129.395,78

7.661,40

6.522,33

94.343,82

0,00

VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

197,897,63

122.873,45

TOTAL ACTIVO (A+B)

526.882,19

229.124,85

III.

Inmovilizado material

IV.

Inversiones inmobiliarias

VI.

Inversiones financieras a largo plazo

B/ ACTIVO CORRIENTE
III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

VI.

Inversiones financieras a corto plazo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2018

2017

A/ PATRIMONIO NETO

481.679,25

192.670,25

A-1/ Fondos propios

189.576,35

129.426,78

I.

Dotación fundacional / Fondo social

30.000,00

30.000,00

1.

Dotación fundacional / Fondo social

30.000,00

30.000,00

III.

Excedentes de ejercicios anteriores

99.426,78

144.668,58

IV.

Excedentes del ejercicio

60.149,57

(45.241,80)

292.102,90

63.243,47

45.202,94

36.454,60

A-3/ Subvenciones, donaciones y legados recibidos
C/ PASIVO CORRIENTE
V.

Beneficiarios-acreedores

9.400,00

0,00

VI.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

5.802,94

6.454,60

2.

Otros acreedores

5.802,94

6.454,60

30.000,00

30.000,00

526.882,19

229.124,85

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

7

4
CUENTA DE RESULTADOS
(Debe) Haber

8

A/

Excedente del ejercicio

1

Ingresos de la actividad propia

a)

Cuotas de asociados y afiliados

d)

Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio

3

Gastos por ayudas y otros

a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

8

Gastos de personal

9

Otros gastos de la actividad

10

2018

2017

375.226,61

442.376,19

50.533,00

52.642,00

324.693,61

389.734,19

(145.052,38)

(288.466,54)

144.160,10

(127.321,40)

892,28

(161.145,14)

(107.593,85)

(108.534,53)

(95.569,22)

(81.473,93)

Amortización del inmovilizado

(9.295,98)

(9.142,99)

11

Subv, donac y legados de capital trasp al excedent del ejerc

43.923,98

0,00

14

Otros resultados

(1.489,70)

0,00

A1/ Excedente de la Actividad
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

60.149,57

(45.241,80)

A2/ Excedente de las Operaciones Financieras
(15+16+17+18+19)

0,00

0,00

A3/ Excedente Antes de Impuestos (A1 + A2)

60.149,57

(45.241,80)

A4/ Variación del patrimonio neto reconocida en el
excedente del ejercicio (A3 + 20)

60.149,57

(45.241,80)

272.783,41

0,00

272.783,41

0,00

(43.923,98)

0,00

B)

Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

2

Donaciones y legados recibidos

B1)

Variacion del patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocida directo patrimonio neto (1+2+3+4)

C)

Reclasificaciones al excedente del ejercicio

2

Donaciones y legados recibidos

C1)

Variacion del patrimonio neto por reclasificación
al excedente del ejercicio (1+2+3+4)

(43.923,98)

0,00

D)

Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto (B1+C1)

228.859,43

0,00

E)

Ajustes por cambios de criterio

-

-

F)

Ajustes por errores

-

-

G)

Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

-

-

H)

Otras variaciones

-

-

I)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)

289.009,00

(45.241,80)
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y

x
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ASOCIACIONES LOCALES
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

A

A

REDMADRE ALICANTE

REDMADRE ALMERÍA

REDMADRE ARAGÓN

REDMADRE ASTURIAS

Durante el año 2018 se han atendido a cuarenta y dos mujeres de 11 localidades predominantemente de Alicante y Elche. En su mayoría
eran de nacionalidad extranjera, de edades inferiores a 29 años, con familias desestructuradas y/o parejas no consolidadas. Predomina el
abandono por parte de sus parejas. Junto con
el abandono, se dan casos de maltrato físico
y/o psíquico. Se han establecido contactos con
instituciones, comercios y particulares que donaron ropa y enseres. El colegio Jesús y María
organizó una Campaña de Navidad y entregó

En 2018 se atendió a 44 mujeres que pidieron
acompañamiento a REDMADRE. De ellas, 32
eran madres con niños y 12 estaban embarazadas. La franja de edad de las mujeres oscila
entre los 18 y 44 años. La mayoría de ellas
tenía apoyo familiar (32), y 12 de ellas ni siquiera tenía el apoyo de su pareja. Respecto a
la situación laboral, por desgracia, casi todas
estaban en situación de desempleo y algunas
con trabajos esporádicos.

Ha impulsado la delegación de Jaca, que comenzó su recorrido este mismo año. Han participado en la elaboración de un reportaje sobre
REDMADRE en la Facultad de Periodismo de la

La Asociación REDMADRE Asturias atendió en
2018 a 262 madres. De ellas, 81 estaban embarazadas y 181 madres con hijos nacidos. El
73% no contaban con entorno familiar y el 30%
no tenía pareja. La situación laboral más común
es de desempleo y de aquellas que sí tienen
empleo, éste es esporádico. Un porcentaje muy
pequeño está realizando estudios de ESO, oposiciones o formación profesional.

productos de alimentación e higiene.
El día dos de julio celebramos el tercer aniversario de la asociación en la sede. Asistieron,
además de gran parte del voluntariado personas
que dejaron claro que REDMADRE ALICANTE era
una apuesta decidida de futuro.
LEER MÁS

En abril de 2018 hubo reunión formativa con
la directora de Fundación REDMADRE, a la que
acudieron miembros de la junta directiva y voluntarios activos.
REDMADRE ALMERÍA recibió donativo de las
dos actuaciones benéficas del grupo musical Almenara. REDMADRE participó en el Foro Mujer
y Sociedad con la Conferencia de Amaya Azcona ‘Derecho a tu maternidad’.

Universidad de Zaragoza. Se organizó un ciclo
de Conferencias (6) con el tema “Aprendiendo a
valorar la Vida” en el Centro Joaquín Roncal de
Zaragoza de la Fundación CAI-ASC. Se convocó
y organizó el IV concurso internacional bienal de
fotografía REDMADRE con el apoyo de Fundación y el patrocinio de “Pastas Romero”, “Yagüe,
todo en peluquería”, Centraldereservas.com y
Centro Ginecológico Pérez-Llantada. Concierto
benéfico con la Unión Musical Torrero (UMT).
Intervención en medios de comunicación: COPE
Zaragoza, Jaca y Teruel, Cadena SER Zaragoza
y Jaca, Onda Cero Zaragoza, Es Radio, Radio
Ebro FM, OnlineRadioBox.com. Heraldo de Aragón. El Periódico de Aragón, Jacetania Exprés,
Diario del Alto Aragón, Diario de Teruel, ECO de
Teruel. Iglesia en Aragón. Radio Aragón Radio,
Hoy Aragón.
LEER MÁS

2

Los colegios La Milagrosa, Los Robles, Peñamayor, Palacio de Granda y Guardería Kid’s Garden,
donaron pañales y alimentos infantiles. Club ciclista Altitud, organizó una carrera con recogida
de pañales.
Deporte solidario Asturias organizó eventos de
fútbol dentro de la X Operación Pañales. En diciembre tuvo lugar un torneo triangular en el Estadio La Corredoria, en Posada de Llanes. Tanto
el partido de futbol como el Mapa de la Maternidad se publicaron en los medios de comunicación, en RNE, en la televisión regional y en la red
social del ayuntamiento de Llanes.
LEER MÁS

3

AB

BC

REDMADRE ÁVILA

REDMADRE BERJA

REDMADRE BURGOS

REDMADRE CÁDIZ

La Asociación REDMADRE Ávila atendió en
2018 a 18 mujeres, la mayoría extranjeras, tres
de ellas menores de edad; la mayor parte sin
apoyo familiar ni de pareja. De los casos atendidos dos estaban en riesgo de aborto.

En 2018 se atendió a 42 mujeres en estado de
gestación. De ella, 7 estaban en riesgo de aborto y no tenían apoyo de sus parejas. Una de las
mujeres sufría maltrato físico. De las 7 madres

La asociación REDMADRE Burgos atendió 272
solicitudes de información por teléfono y correo
electrónico. Se acompañó a 36 mujeres. 26 de
ellas embarazadas y 10 madres con bebes; de
edades comprendidas entre 18 y 44 años. Hubo
6 mujeres en riesgo de aborto, de las cuales 3
continuaron con su embarazo y 3 decidieron no
continuar adelante.

REDMADRE trabaja en la provincia de Cádiz, en
San Fernando, Jerez y Campo de Gibraltar. En
2018, se acompañó a 226 madres cuyas edades
oscilan entre 18 y 40 años. 62 no tenían entorno
familiar y 79 carecía de apoyo de pareja. La situación laboral de la mayoría era de desempleo.
Hemos acompañado a 38 mujeres en riesgo de
aborto, de ese total, 34 decidieron continuar
con el embarazo. Se han detectado 16 mujeres
maltratadas, física y/o psicológicamente. Se derivó a una casa de acogida a una madre cuya
situación era muy delicada. Se ha acompañado
a varias mujeres que sufrían trauma post-aborto.

en riesgo de aborto, 2 continuaron con el embarazo. La edad de estas madres oscila entre los
18 y los 40 años.
Entre las actividades en las que se ha participado se encuentran las conferencias de preparación para la maternidad organizada por la
parroquia de la Inmaculada de Adra. También,
en distintas guarderías de Berja se coordinó la
recogida de ropa y alimentos para bebes. En
diciembre se celebró el mercadillo navideño con
el fin de recaudar fondos para la adquisición de
material a repartir entre las madres que solicitan apoyo.
Se inscribió la Asociación REDMADRE Berja en
el registro municipal de asociaciones de El Ejido.
LEER MÁS

Cabe destacar, por su gravedad, que 30 mujeres estaban sufriendo maltrato psicológico y
una de ellas además maltrato físico. Casi todas
ellas estaban en situación de desempleo y sin
apoyo del entorno familiar ni de la pareja.
Mediante el teléfono de asistencia gratuita 24
horas de la Junta de Castilla y León se ha atendido a 218 mujeres que precisaron de la ayuda
de REDMADRE Burgos.
La Asociación REDMADRE Burgos ha participado en las Ferias de Entidades Ciudadanas y en
los actos del Día Internacional de la Familia organizados por el Ayuntamiento de Burgos. Además, organizó un Taller Navideño.

Se ha recibido ayuda del Banco de Alimentos,
La Hermandad de la Defensión de Jerez de la
Frontera, de la subvención del 0,7% del IRPF, de
la Obra Social de La Caixa, de la Hermandad del
Rocío y de Mercadona. Almuerzo solidario en la
bodega Almocadén de Jerez. Merienda benéfica
en el restaurante El Yeyo en San Fernando. Albariza Motor.
LEER MÁS
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REDMADRE CÓRDOBA

REDMADRE CORUÑA

REDMADRE EXTREMADURA

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

REDMADRE Córdoba atendió en 2018 a 127
madres, de las cuales 74 estaban embarazadas
y 50 eran madres de recién nacidos. 3 de ellas
fueron acompañadas por trauma post-aborto.

A lo largo del 2018 se atendió a 232 mujeres
de diferentes localidades de la provincia, cuyas
edades oscilan entre los 18 y 40 años. La situación laboral es: desempleo 201, con trabajo
esporádico 29, y 2 estudiantes. Se ha prestado

Durante el año 2018 se atendió a 77 mujeres
embarazadas y/o madres con hijos de 0 a 1824 meses de edad.

La Federación REDMADRE Castilla y León se
creó el 2 de abril de 2009. Nació con dos objetivos: 1) impulsar una Ley de Apoyo a la Mujer
embarazada Vulnerable, que finalmente fue apro-

La Asociación ha impartido diversas charlas
de prevención del embarazo, prevención del
aborto, y orientación psicosocial dirigidas a las
madres. En la formación de voluntarios se organizaron los siguientes coloquios: ‘Asistencia
a la Infancia’, ‘Formación de responsables de
proyectos, ‘La primera acogida a las madres’,
‘La entrevista y el seguimiento a las mujeres’,
“Organización del almacén de ropa y alimentación”.
También colaboraron la empresa Smurfit Kappa
y la Fundación Cajasol. Participación en la fiesta Córdoba es Solidaria organizada por ABC y
Caixabank, en las Jornadas de puertas abiertas
en el Centro de Salud de Poniente y en la Velada
por la Vida.
LEER MÁS

especial atención: por maltrato 18, procedentes de cumplir medidas en Institución Penitenciaria 2, prostitución y/o trata 2.
Se celebraron las siguientes actividades: XI
Cena Benéfica en el Hotel Finisterre. Cocido Solidario en Santiago de Compostela en el Restaurante Monte da Condesa. V Xantar Solidario “O
cocido dos nosos lares” en Coristanco con Cáritas Interparroquial de Bergantiños, Solidaridade
Internacional de AIMFR y Cruz Roja. Concierto “Viva la Zarzuela” de la Coral Polifónica de
Santa María de Cambre y con la colaboración
del ayuntamiento y Diputación de A Coruña y la
Diputación. “Leo Leiño con Maxia e Emoción
(espectáculo de magia). Donación de juguetes,
por el Club de Leones La Coruña Decano. Han
aparecido en Radio Cope, TVG, Correo Gallego.

Se firmó un convenio con el Ayuntamiento de
Cáceres para la atención psicosocial de madres en situación de exclusión o vulnerabilidad
de Cáceres.
Se recibieron donaciones de: Banco de Alimentos de Cáceres. El Vivero, Moctezuma, Carmelitas, C.F.I. Prácticas, Guardería UEX, Nazaret,
Delicias, San Antonio, Licenciados Guardería
Mafalda, Sagrado Corazón de Arroyo de la Luz,
Sagrado Corazón de Cáceres, C.P. Alcántara,
Josefinas. FEGA (Fondo Español de Garantía
Agraria). La Fundación San Lázaro. Fundación
Telefónica. Campañas de Navidad de varios colegios de Cáceres. Concierto de Navidad del
coro Francisco de Sande.

bada con gran apoyo social pero que no se ha
puesto en marcha con un apoyo presupuestario
y políticas concretas a favor de la maternidad. y
2) agrupar, estimular y coordinar las Asociaciones REDMADRE provinciales en Castilla y León
para poder acceder a subvenciones públicas y
trabajar en defensa de la maternidad en Castilla
y León como interlocutor para la CCAA.
La red de personas voluntarias y socias que
forman parte de las Asociaciones REDMADRE
de Castilla y León ha permitido atender a más
de 4.000 mujeres embarazadas en situación de
vulnerabilidad. REDMADRE apoya a la mujer de
manera cercana, humana y solidaria con un respeto profundo a su libertad.

LEER MÁS
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REDMADRE GRANADA

REDMADRE GUADALAJARA

REDMADRE HUELVA

REDMADRE JAÉN

Durante el año 2018 se atendió desde REDMADRE Granada a 182 madres que solicitaron ayuda y acompañamiento. De entre ellas 104 embarazadas. Más de 50 no tenían apoyo del padre.

En 2018 acudieron a REDMADRE Guadalajara
65 mujeres; 60 estaban embarazadas (6 de ella
estaban en riesgo de aborto) y 5 madres con recién nacidos. 2 fueron acompañadas por trauma
post-aborto. Se apoyó a 4 mujeres maltratadas.
Cabe destacar que la mayoría de ellas estaban
en situación de desempleo.

Durante el año 2018 se atendieron 1.464 peticiones de información por medio de teléfono,
correos y RRSS. Fueron acompañadas 219
mujeres embarazadas y/o con hijos recién nacidos, cuyas edades comprendían entre los 18
años hasta los 40. Con apoyo de pareja 138,
sin pareja 31, con relación inestable 50, con entorno familiar 96, el resto sin entorno familiar.

La asociación REDMADRE Jaén aatendió en
2018 a 132 mujeres: 42 embarazadas y 90
madres con niños recién nacidos. La mayoría
con edades entre los 18 y 29 años. La situación
laboral de casi todas es de desempleo. Más del
80 % son españolas. 41 han continuado el embarazo y una ha abortado. Tres mujeres sufrían
maltrato psicológico. Por desgracia muchas de
ellas se encontraban en situación de exclusión

En 2018, se recibió una subvención de la Junta
de Andalucía de 7000 euros que se destinó a la
adquisición y entrega de productos de higiene
y alimentación infantil. También han seguido repartiendo las ayudas procedentes de FEAD y del
Banco de alimentos.
Se impartieron unos cursos de cuidados del
bebé, en los que contaron con personal sanitario. Se realizó un curso sobre “protección de
datos”, con el fin de formar al voluntariado en
tema tan importante. Un grupo de voluntarias
se desplazó a Málaga para formarse e intercambiar ideas con otras REDMADRE.
La Universidad de Granada, ha vuelto a mostrar
su solidaridad con nuestra asociación, montando una obra de teatro infantil. Se han realizado
eventos para obtener ingresos, destacamos los
conciertos de la ‘Cuarentuna’ y los ‘Pandivos’.
LEER MÁS
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En noviembre se celebró el décimo aniversario
con una cena benéfica. Se recibió ayuda económica del Ayuntamiento y de la Diputación de Guadalajara. Además, con REDMADRE Guadalajara
han colaborado las siguientes entidades: Cinco
Lobitos. Palau Cerámicas. Antero Aybar. José Linares e hijos, S. L. Azulejos Brihuega. Aluminios
Castilla. Te imprimo la luna. Artia Proyectos. Comunidad Evangelista Guadalajara.
Se han impartido charlas en la Universidad de
Alcalá de Henares y en el Centro Cultural de Ibercaja. Se grabó un spot publicitario. COPE entrevistó a la presidenta de REDMADRE Guadalajara. Se publicó una entrevista en el Diario Nueva
Alcarria entre el presidente de la Diputación de
Guadalajara y la presidenta de REDMADRE.
LEER MÁS

Muchas instituciones privadas, asociaciones,
colegios y empresas de la ciudad han colaborado activamente con REDMADRE Huelva. Administraciones públicas: Centros de Salud de
Almonte, Los Rosales, Molino de la Vega, El
Torrejón. Servicios Municipales: Marismas del
Odiel, La Orden, Gota de Leche
Han intervenido en emisoras de radio locales
como en canales de televisión y en todos los
diarios, tanto escritos como digitales de Huelva.
LEER MÁS

social.
Se impartieron cursos en habilidades sociales.
Diferentes Hermandades han colaborado, CHARANDA organizó un Festival de Boleros con Armando Manzanero, Los Tres Reyes y Paco Céspedes. Los Colegios Altocastillo y Guadalimar
organizaron un “Belén Viviente”. Se firmó un convenio con el programa RURAL VOLUNTARIADO.
Se organizaron dos Conferencias: ‘La familia en
defensa de la Vida’ impartida por el Álvaro Ortega presidente de Fundación +VIDA, y ‘La no
defensa de la vida, una clave de nuestra crisis’
impartida por D. Jaime Mayor Oreja.
LEER MÁS
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REDMADRE LA CAROLINA

REDMADRE LA RIOJA

REDMADRE LEÓN

REDMADRE MADRID

REDMADRE La Carolina atendió en 2018 a 126
madres cuyas edades oscilaban desde los 18
años hasta los 40. La mayoría de las mujeres
estaban en situación de desempleo y algunas
con trabajos esporádicos. Muchas de ellas en
riesgo de exclusión social. Se apoyó a varias
mujeres embarazadas que sufrían maltrato físico y psicológico. Las mujeres atendidas con
riesgo de aborto fueron 4.

Durante el año 2018, 15 madres solicitaron la
ayuda de REDMADRE La Rioja. De todas ellas, 7
sufrieron maltrato físico y psicológico. La situación laboral de la mayoría era de desempleo. 12
mujeres llegaron a la sede con el hijo ya nacido
y 2 en estado de gestación. Una, solo solicitó
asesoramiento. Generalmente la situación de
estas mujeres es de un entorno hostil, cuando
la pareja se desentiende o se sufre abandono,
amenaza, abuso o maltrato, las mujeres sienten
la más cruel soledad.

Se ha atendido en el transcurso del año a 64 mujeres que solicitaban asistencia a REDMADRE.

Durante el año 2018 ha atendido a 1.083 mujeres en las sedes de REDMADRE de la Comunidad de Madrid (Central, Las Rozas, Pozuelo,
Tres Cantos). Su edad oscila entre los 18 y 40
años. Se detectaron varios casos de maltrato
físico y psicológico. Es cada vez más frecuente
el hecho del maltrato en las relaciones de pareja, ante el anuncio del embarazo. La mayoría de
las madres no tiene apoyo de la pareja.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer,
REDMADRE recibió premios en las categorías
de ‘Compromiso social por la Igualdad y Valores
Humanos’ y ‘Mujer en la Empresa, en el Arte,
la Cultura y el Deporte’; y con ocasión del Día
Internacional por la Vida, REDMADRE participó
en el VII Festival por la Vida, y en el V Rastrillo
Solidario. Se imprimieron calendarios de bolsillo
y se participó en la elaboración del Calendario
Solidario. Se impartió una charla ‘El Lenguaje
en Infantil de 0 a 3 años’ y se participó en el
día de la no violencia de género. Se organizó el
Rastrillo Solidario Navideño y la Jornada de convivencia solidaria con familias, en colaboración
con la asociación minera ACMICA.

La Asociación REDMADRE La Rioja también ha
recibido la derivación de usuarias de diversas
entidades, especialmente de Caritas y La Conferencia San Vicente de Paúl de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento y de la Fundación
Hospital de Calahorra.
En 2018 se ha mantenido una estrecha colaboración con alguna empresa en almacenamiento
y transporte. Y se ha asistido a varios eventos,
entre ellos los premios de voluntariado en Rioja Forum Logroño patrocinados por la cadena
COPE.
LEER MÁS

13 mujeres gestantes y 51 madres con recién
nacidos. Se acompañó a 2 mujeres por Trauma
Post-Aborto. El perfil de edad ha sido de 18 a
40 años. Sin entorno familiar 9, con entorno
familiar 55. Tenían apoyo de pareja 58 y sin
apoyo de pareja 6. La mayoría tienen trabajos
esporádicos, 9 no tienen trabajo, y con 2 trabajo estable 2.
Varios colegios organizaron campañas para
la recogida de ropa, entre ellos: Colegio HH.
Martistas, Colegio PP. Agustinos, Colegio Divina
Pastora y Colegio Discípulas de Jesús.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de León organizó una campaña de divulgación y recogida de ropa y enseres. La Fundación Fernández Peña colabora generosamente
con REDMADRE León como todos los años.

Se impartieron 17 cursos sobre embarazo y
alimentación infantil. Han colaborado 12 instituciones públicas. 20 colegios y escuelas Infantiles han organizado campañas de recogida
de enseres. 11 parroquias han colaborado de
forma permanente. Se celebró el II Encuentro
REDMADRE Madrid. Sesiones de formación y de
voluntariado impartidos por empleados de LA
CAIXA y del BBVA. El Colegio Everest ha impartido también cursos de formación. Proyecto “DE
RECHUPETE” ha financiado cursos de alimentación y cuidados de la primera infancia en toda la
Comunidad de Madrid. Proyecto “Familias Lavadoras” Proyecto “Farmacias Colaboradoras. Se
firmaron convenios de colaboración con el ayuntamiento de Pozuelo, Las Rozas y Tres Cantos.
LEER MÁS
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REDMADRE MÁLAGA

REDMADRE MELILLA

REDMADRE MURCIA

REDMADRE NAVARRA

En 2018 se atendió a 235 madres con edades
comprendidas entre los 18 y 40 años. La mayoría sin entorno familiar ni apoyo de la pareja. La
situación laboral es de desempleo en la mayor
parte de las mujeres, solamente 61 tienen trabajo y 14 de ellas esporádico. Se ha acompañado
a 17 mujeres en riesgo de aborto de las cuales
10 han seguido adelante y 7 no. Cada vez es
más frecuente recibir casos de mujeres que sufren violencia psicológica o física.

Durante 15 días de Julio estuvieron en Melilla
voluntarios de la Fundación Aliatar para participar en distintos campos de trabajo. REDMADRE Melilla se reunió con todos los voluntarios
y monitores de la mencionada Fundación en una
jornada informativa en la que se expuso la labor
diaria que a favor de las madres en riesgo de
aborto o con hijos pequeños realizan en melilla.

Durante el año 2018 contactaron con REDMADRE Murcia 61 madres, cuyas edades oscilan
entre los 18 y 40 años. Del total, 11 con relación de pareja, 14 sin relación de pareja, algunas habían sufrido presión psicológica para
abortar. La situación laboral de la mayoría es
desempleo

Durante el año 2018 solicitaron la ayuda de
REDMADRE Navarra: 30 madres, de entre ellas
12 estaban en periodo de gestación llevando
a buen término el embarazo, (3 con riesgo de
aborto, 1 ya programado). En cuanto a las edades, oscilan entre los 18 y 40 años. Con pareja
11 y 19 sin apoyo de pareja. Varios casos Han

Las empresas Century 21 Bancosol organizaron
campañas de recogida de enseres y alimentos
infantiles. Concierto Benéfico del conservatorio de música costa del sur. Subvención de la
Consejería de Igualdad y Política Sociales. Colaboraron con REDMADRE: Ayuntamiento de Málaga, Festival de Cine en español de Málaga. Se
impartió una charla por Dolores Luque García,
anestesióloga del hospital Carlos Haya de Málaga. Participación en medios de comunicación
tanto escritos como audiovisuales. III Cena Solidaria en las instalaciones cedidas por el Real
Club Mediterráneo. XIV Gala de entrega de los
Premios Málaga Voluntaria en el Teatro Cervantes de Málaga.

El Club Marítimo acogió los días 8 y 9 de marzo
una exposición de muebles hechos por menores extranjeros, no acompañados, residentes
en los centros de la Ciudad, y que participan en
los talleres que se organizan desde la Administración. Los objetos se pusieron a la venta con
un precio simbólico y la recaudación se destinó a la labor de ayuda a la mujer embarazada
en situación de vulnerabilidad de la Asociación
REDMADRE Melilla.
Durante 2018 hubo un aumento considerable
de las madres apoyadas respecto de años anteriores.

Eventos solidarios: IX Cena Benéfica organizada por REDMADRE Murcia. Fundación Fra Tres,
IV Carrera Solidaria The Walking White Runners
“. Concierto Benéfico “Pasión a toda banda” a
favor de REDMADRE Murcia. Participación de la
Fiesta de la Sagrada Familia con un stand. Reconocimiento a REDMADRE Murcia por la Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio. Campañas
de recogida: Instituto Teológico Franciscano &
Colegio Hnas. Apostólicas de Villa Pilar. Colegio
Nelva. “La Gran Recogida” organizada por Be
you Medical Group.
Asistencia en la Reunión de Pacto Regional contra la Violencia de género.
LEER MÁS

sido remitidos por Trabajadoras Sociales de su
zona, por estar en peligro de exclusión social.
Han asistido a la reunión nacional anual convocada en Madrid por la Fundación REDMADRE.
Participado en la Jornada Solidarium 2018, en
la Universidad de Navarra. Se han realizado visitas a colegios Mayores para darles a conocer
REDMADRE. Visitas y contactos a ginecólogas,
trabajadoras sociales de Pamplona, barrios y
localidades de alrededores, Villava, Burlada,
Noain, Sarriguren, San Jorge, Rochapea, etc.
y diversas Parroquias y farmacias y contactos
con casas de acogida a mujeres embarazadas.
Campaña de propaganda y entrevistas en
Cadena 100.
LEER MÁS
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REDMADRE OURENSE

REDMADRE PALENCIA

REDMADRE PLASENCIA

REDMADRE PONTEVEDRA

Desde enero hasta diciembre de 2018, REDMADRE Ourense atendió 54 madres con edades
comprendidas entre los 18 y los 40 años. La situación laboral de la mayoría es de desempleo.

En 2018 se ha atendido un total de 71 personas. 70 mujeres y 1 hombre con hijos a su
cargo. 2 de las mujeres presentaban riesgo de
aborto, otras 2 sufrían violencia en el hogar. La
mayoría sin apoyo familiar y con graves problemas económicos, y, prácticamente, la totalidad
en situación de desempleo.

Desde REDMADRE Plasencia se ha atendido a
92 mujeres embarazadas o con hijos menores
de dos años. La mayoría de ellas residen en
la localidad de Plasencia, mientras que el 30%
restante residen en localidades del norte de la
provincia de Cáceres.

Desarrolló en 2018 los programas “Nais e Fill@s/Moms&Kids” y Anxela, con la colaboración
de la Xunta de Galicia, el Fondo Social Europeo,

REDMADRE Ourense incluye varios proyectos
que facilitan el trabajo y se desarrollan en la
ciudad. Alumnos de varios colegios (Carmelitas
Vedruna, Salesianos María Auxiliadora, Maristas Santa María e Divina Pastora Franciscanas)
recogen enseres que les entregan familias de
la ciudad. REDMADRE los recoge y los entrega
a APES (Asociación de Prevención de la Excusión Social), que a su vez los lleva al Centro
Penitenciario Pereiro de Aguiar donde los internos voluntariamente los revisan y reparan si
es necesario. Posteriormente son entregados
a REDMADRE que los facilita a las madres que
los necesitan. Los enseres que no se pueden
reparar por los internos de Pereiro de Aguiar,
se reciclan como chatarra. De esta manera se
colabora con el beneficio del medio ambiente.
LEER MÁS

El área de Servicios Sociales del ayuntamiento,
así como de la Diputación Provincial concedieron
sendas subvenciones. Fundación La Caixa también aprobó y subvencionó un proyecto presentado. El Banco de Alimentos de Palencia donó
enseres y alimentos infantiles. Se promovieron
Campañas de Navidad: La Cofradía del Santo
Sepulcro promovió una campaña de recogida de
productos infantiles y de higiene. Rifa Solidaria
del instituto de F. P. López de Vicuña. El Complejo Sociosanitario Hermanas Hospitalarias.
Profesionales de CEAS y Centros de Salud, colaboran con ponencias para las madres usuarias.
REDMADRE ha estado presente en la prensa
local.
LEER MÁS

El perfil de las madres atendidas es mayoritariamente joven, con escasa formación académica,
la mayoría se enfrenta al embarazo en soledad
por diferentes motivos (encarcelamiento de su
pareja, abandono, tratamientos de desintoxicación víctimas de violencia contra la mujer, inmigrantes cuyas parejas están en el país de origen, víctimas de trata etc.), y un gran número en
riesgo de exclusión social. Se ha mantenido una
estrecha colaboración con la Oficina de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Plasencia, (trabajadores sociales de
base, Programa de Familia, Oficina de Igualdad,
Oficina de Inmigración y de Minorías Étnicas),
las trabajadoras sociales de las distintas áreas
de salud y de las Mancomunidades en las que
estamos atendiendo. Se organizaron distintas
actividades en la ciudad para dar a conocer los
fines y desarrollo de REDMADRE Plasencia.

la Diputación de Pontevedra, ENCE, Coverwind
Solutions y la Fundación C&A; además del apoyo de las fundaciones Filomena Rivero y SEUR,
el Banco de Alimentos y Cruz Roja. De las 219
mujeres atendidas (embarazadas y madres recientes), 170 se incorporaron a alguno de los
programas. El 51% eran de nacionalidad española, el 40% menores de 25 años, el 89% desempleadas. Cerca del 30% fueron derivadas por
los servicios sociales y otras ONGs. Cuentan
con una Unidad Sanitaria de Psicología, reconocida por la Xunta de Galicia (C-36-002453).
Se realizaron diversas campañas de recogida
de enseres con la colaboración de las fundaciones Filomena Rivero y SEUR, el Club Cisne-Los
Sauces, Club Familiar Beiramar, colegios y escuelas infantiles, que fueron repartidos entre las
usuarias. En el plano formativo, se celebraron
talleres socioeducativos, dirigidos a las usuarias. La VIII Cena Solidaria contó con asistencia
de cerca de 200 personas.
LEER MÁS
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REDMADRE SALAMANCA

REDMADRE SEGOVIA

REDMADRE SEVILLA

REDMADRE SORIA

En 2018 se realizo el seguimiento a 64 madres
que solicitaron apoyo de REDMADRE Salamanca
en su embarazo. Las edades comprendían entre
los 18 y 36 años. Dos madres tuvieron riesgo
de aborto y una de ellas se le acompañó por
trauma post aborto; esta última necesitó ayuda
de un psicólogo.

Durante el año 2018 se atendió a 11 mujeres
de las cuales 7 estaban embarazadas y 4 eran
madres con recién nacidos. La edad oscila entre los 18 y 40 años. Todas menos una sin entorno familiar y la mayoría de ellas sin apoyo
de la pareja. Todas en situación de desempleo
menos una que tiene trabajo esporádico.

La Asociación REDMADRE Sevilla celebró su décimo cumpleaños. Durante 2018 se ha acompañado a un total de 256 mujeres, con una media
de 28 años; se han atendido 4582 llamadas y se
han realizado 6299 actuaciones tanto individuales como colectivas.

Soria aún no tiene el reconocimiento de Asociación REDMADRE, pero están integrados en la Federación de Castilla León. Aunque con un número
pequeño de voluntarios la actividad es continuada
y toda mujer que llama a sus puertas es atendida.

Se organizaron charlas en los colegios Montessori y Antonio Machado, cuyos alumnos colaboran
como voluntarios de la Asociación. Con motivo
del cambio de sede de la Asociación, se repartieron alrededor de 2.000 folletos sobre la tarea de
REDMADRE en Salamanca.

Con el fin de dar a conocer la Asociación en
la ciudad se imprimió material publicitario. Se
han escrito artículos en revistas provinciales,
se ha intervenido mensualmente en entrevistas
en Radio Ser local, y quincenalmente se dieron
a conocer las actividades de la asociación en la
misma radio local. Se realizaron entrevistas con
orientadoras de los IES de Segovia, con trabajadoras sociales del Hospital y de los Centros
de Salud de Segovia, con la Coordinadora de
Servicios Sociales Ayuntamiento, y con la Jefa
Servicio y coordinadora de Acción Social de Diputación de Segovia, con el Centro de Orientación Familiar y con Cáritas.

Se organizó el II Torneo Benéfico de Golf a favor
de REDMADRE Salamanca. Como viene siendo
habitual la cena benéfica anual tuvo repercusión
en el ámbito divulgativo. La asociación Aljomar
colaboró con un donativo. Recogida solidaria de
enseres infantiles del Moto club Ruedas Charras,
asi como la Peña Madridista de Salamanca.
Se continuó con el envío de notas de prensa a los
medios locales.
LEER MÁS
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Se realizaron visitas a empresas locales para
pedir colaboración.
LEER MÁS

2018 ha sido un año cargado de solidaridad.
Asociaciones vecinales, colegios, hermandades,
entidades sociales y la propia ciudadanía sevillana junto al voluntariado de la asociación han
hecho realidad el apoyo continuado a la mujer
embarazada y madre reciente. Un año más, bajo
el lema “Dale vida a tu traje de flamenca”, se ha
celebrado la IX edición del Mercadillo Solidario de
Trajes de Flamenca y Complementos y gracias al
cual el colectivo atendido, tan silenciado como
excluido de las políticas de igualdad, va ganando
visibilidad. con esa misma finalidad, REDMADRE
Sevilla ha continuado formando parte del Consejo Municipal de la Mujer y del de los Servicios
Sociales y ha participado en el III Encuentro por
la Igualdad y en la Jornada Mujer, Empleo y Emprendimiento, del Ayuntamiento de Sevilla.

La ayuda que se ofrece es semanal y desde el local que tienen habilitado acompañan a las madres
en sus necesidades humanas y materiales. Se ha
atendido a 12 mujeres.

Necesitamos políticas de empleo, conciliación,
paternidad compartida y apoyo a la mujer embarazada”. LEER MÁS
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REDMADRE TERUEL

REDMADRE TOLEDO

REDMADRE VALENCIA

REDMADRE VALLADOLID

La Asociación REDMADRE Teruel prestó apoyo
en 2018 a 14 madres, la mayoría tenía entre 18
y 29 años. Casi todas estaban en situación de
desempleo y dos de ellas sufrían maltrato físico
y psicológico.

En el año 2018 se atendió a un total de 213
madres, de las cuales 164 estaban embarazadas y 48 eran madres con recién nacidos. Se
acompañó a una madre con trauma post aborto. Se atendió a 15 mujeres embarazadas en
riesgo de aborto. 7 de ellas no continuaron con
el embarazo. Lamentablemente no han continuado con el embarazo alguna vez el 15% de
las mujeres atendidas. Las edades oscilaban
entre los 18 años a los 40. De ellas 5 no tienen
entorno familiar. El resto cuentan con entorno
familiar y apoyo de pareja. La situación laboral
de la mayoría es de desempleo.

Durante año 2018 se ha atendido un total de
85 mujeres. De las cuales 76 estaban embarazadas y 9 de ellas eran madres con recién
nacidos. Una de ellas residía en un hogar de
acogida. Se acompañó a dos con trauma
post-aborto. Del total de las madres atendidas
la mayoría sin apoyo del entorno familiar ni de la
pareja. La situación laboral de la mayoría es de
desempleo, 8 tienen trabajo estable y 20 con
trabajos esporádicos. 13 de las madres embarazadas estaban en riesgo de aborto.

Este año se ha atendido a 209 mujeres embarazadas y o madres con hijos pequeños, de edades entre 18 y 40 años. La media de edad fue
de 28 años. En primera acogida a 107 mujeres.
Con apoyo de pareja 56 y sin apoyo de pareja
51. En seguimiento se atendió a 102 mujeres
que continuaban necesitando apoyo de años anteriores. Se realizaron varios talleres y sesiones
informativas para las mujeres embarazadas.

Entre los eventos realizados por la Asociación
REDMADRE Teruel destacan las jornadas de
concienciación en centros educativos y un taller
de formación par voluntarios, su participación
en un Mercadillo Navideño solidario, campañas
específicas de recogida de enseres de bebé y la
celebración del Día Internacional de la Vida con
un taller de manualidades en la calle para los niños de la ciudad. De todos los eventos se envía
nota de prensa a los medios de comunicación
locales. La propia web municipal se hace eco de
algunas de las noticias.
Asimismo, cabe resaltar la estrecha relación entre la Asociación y el Ayuntamiento de Teruel,
quien se reúne periódicamente con la Justa Directiva de REDMADRE Teruel para interesarse
por su funcionamiento.
LEER MÁS

Se firmó un convenio con el Colegio de Farmacéuticos. Han colaborado con REDMADRE Toledo el
Museo del Ejército, del Colegio de Hermanos Maristas, Seguros de Patria Hispana y Caixabank.
Aparición en medios de comunicación: ABC, La
Tribuna. Televisión local: Castilla La Mancha Media, TV DIOCESANA. COPE, radio Santa María Y
Onda Cero. Distintos centros escolares han colaborado en la Campaña de Navidad.
REDMADRE Toledo ha sido galardonada con el
Premio de la FEDETO, 2018

Empresas y organizaciones que han colaborado con REDMADRE Valencia: Villafranca Trans
y a 1+1 Logística, empresas valencianas de
transporte por su colaboración. Tintorerías Urban Clean. Los colegios Cumbres y Vedat. Las
parroquias de San Antonio Abad de Canals y la
parroquia de San Josemaría de Valencia. “Sem
cores só Capoeira”. Casa Cuna Santa Isabel.
CLECE y con Novaterra. Participación en las
Jornadas Educar para la Salud en la Escuela de
Enfermería y Medicina de la Universidad CEU.
Presentación de la película “Distintos”.
LEER MÁS

Se llevaron a cabo recogidas de alimentos infantiles y ropa por distintas entidades: Mapfre
a través de sus empleados. Colegios Francisco
Pino, Maristas y La Enseñanza. El Corte Inglés.
Centro de Orientación Familiar. Guardería El Trenecito de Villanubla. Grupo Recoletas. Parroquia
Cristo Redentor y las Cofradías de la pasión y la
Cruz Desnuda.
Mercadillos para recaudar fondos: Hotel Roma,
Centro Cívico José María Luelmo, y mercadillo
en Cabezón de Pisuerga. Concierto de villancicos por la Coral Castilla.
Radio televisión Castilla y León y aparición de
REDMADRE en la prensa local.
LEER MÁS
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REDMADRE ZAMORA

REDMADRE ZARAGOZA

En Zamora se van atendiendo los casos que
llegan, que no son muchos, dado el envejecimiento de la población, pero las mujeres que
solicitan apoyo llegan en unas condiciones de
vulnerabilidad muy alta donde llevar a término
su embarazo es muy complejo. Se ha acompañado a siete mujeres embarazadas en situación
de vulnerabilidad.

En 2018 se atendió a 99 madres que necesitaron
nuestro apoyo. De las que estaban en estado de
gestación, una tuvo un aborto espontáneo y otra
mujer decidió no seguir adelante. La edad oscila
entre los 18 y 40 años. 31 no tenían respaldo
familiar y 41 de ellas no contaba con apoyo de
su pareja.

y

x

x

Con motivo de la celebración del IX Aniversario
REDMADRE Zaragoza, se celebró una semana de
información por diversos medios de comunicación.
Han recibido apoyo de Asociación REDMADRE
Aragón, Centros Municipales Ainkaren, Fundación Canfranc, Banco de Alimentos, Hermandad
del Refugio, Clece, Centro Joaquín Ronca, Acción

redmadre.es

Social Católica, Fundación La Caixa, Junta de Cofradías, Cáritas Parroquial, Instituto Aragonés de
la mujer, Consejería de Familia de la DGA.
Se firmó un Convenio de Colaboración con la Universidad de Zaragoza y un Convenio Social con la
Fundación Ibercaja y Fundación Cai. La hermandad de Cristo despojado organizó el II Concierto
Santa Cecilia, a beneficio de Asociación REDMADRE Zaragoza.

x

x

y

y
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ASISTENCIA REDMADRE 2018
EN CIFRAS
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Asistencia REDMADRE 2018 en cifras
1

Asistencia REDMADRE 2018 en cifras
3

MUJERES ATENDIDAS
EMBARAZADAS RIESGO DE ABORTO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNDACIÓN REDMADRE

3.598

EMBARAZADAS SITUACIÓN VULNERABILIDAD

11.564

MADRES CON HIJOS

10.536

LLAMADAS TELÉFONO FIJO
LLAMADAS TELÉFONO MÓVIL
CORREOS ELECTRÓNICOS
WHATSAPP

AÑO 2017

AÑO 2018

3.900
4.015
1.200
4.380

2.100
2.385
1.690
3.290

TOTAL MUJERES: 25.698
3.598

2

11.564 10.536

3.900

4

RIESGO ABORTO
HAN ABORTADO

7,29%

HAN CONTINUADO CON EL EMBARAZO

92,71%

2.100

4.015

2.385

1.200

1.690

4.380

3.290

MUJERES MALTRATADAS

7,29%
FÍSICAMENTE

1,23%

PSICOLÓGICAMENTE

5,44%

92,71%

“Más de 9 de cada 10 mujeres continúan con el embarazo”
22

TOTAL MUJERES: 6,68%

1,23%

5,44%
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Asistencia REDMADRE 2018 en cifras
5

Asistencia REDMADRE 2018 en cifras
7

PERFIL DE EDADES

ENTORNO FAMILIAR
40,15%

4,70%

SIN ENTORNO

40,15%

18 a 29

47,78%

CON ENTORNO

59,85%

30 a 39

40,67%

40 y más

6,85%

17 Y MENOS

59,85%

APOYO DE PAREJA

4,70%

6

40,67%

6,85%

8

NACIONALIDAD
AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

NACIONALES

52,07%

42%

48%

41%

NO NACIONALES

47,93%

58%

52%

59%

52,07%
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47,78%

42%

48%

41%

SIN APOYO
Mujeres Maltratadas
CON APOYO
FÍSICAMENTE
PSICOLÓGICAMENTE

47,23%

47,93%

58%

52%

1,4%
3,5%

58,89%

SITUACIÓN LABORAL
75,47%

47,23%

CON TRABAJO

12,75%

52,77%

TRABAJO ESPORÁDICO 11,78%

52,77%

41,11%

58,89%

DESEMPLEADAS

AÑO 2018

59%

41,11%

75,47% 12,75% 11,78%
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Asistencia REDMADRE 2018 en cifras
9

Histórico atención REDMADRE
11

ENTREGAS MATERIALES
PAÑALES

65%

CANASTILLAS

20%

OTROS

10%

LECHE MATERNIZADA

HISTÓRICO REDMADRE

TOTAL MUJERES AÑO 2018: 25.698

5%

MUJERES
EMBARAZADAS

15.162

65%
MUJERES CON
HIJOS NACIDOS

20%

10.536

10%
5%

10

ASESORAMIENTO PROPORCIONADO

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

29%

TOTAL REDMADRE

106.210

HASTA 2018

80.512

HASTA 2017

HASTA 2016

HASTA 2015

100%
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65%

75%

23%

61.905

50.502

29%
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