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CARTA DEL PRESIDENTE

A todas las voluntarias y voluntarios de REDMADRE.

Cuando escribo esta presentación, acabamos de

A todos los amigos preocupados por la ayuda a las

concluir este primer semestre de COVID, con todo el

mujeres embarazadas y a sus niños.
Un año más os presento la Memoria anual de la
Fundación REDMADRE en la que se reflejan -con la
frialdad de los números pero también con la pasión
e ilusión con que nos movemos- los trabajos y
las cuentas del voluntariado REDMADRE durante
el año 2019. Como podréis comprobar al ojear o
estudiar esta Memoria, la labor de la Fundación y las
Asociaciones vinculadas a ella a través de la marca
común REDMADRE va siendo cada vez más capilar y

dolor y miseria que ha traído consigo. REDMADRE ha
tenido que reinventarse a sí misma, especialmente
durante la cuarentena del estado de alarma.
El voluntariado REDMADRE ha sido capaz de adaptarse
a las nuevas exigencias para seguir sirviendo a las
madres a pesar de todas las dificultades y ha contado
para ello con la colaboración de bastantes empresas,
muchas más personas, algunas administraciones y
muchas ONGS: ¡todo un ejemplo de solidaridad activa,
preocupación real por las mujeres más desamparadas

gracias a la aportación de todas nuestras voluntarias y

y compromiso con la vida!

amigos cada año llegamos a más personas y territorios.

Seguimos adelante fieles a nuestro lema y misión de

Gracias a todas y todos por vuestra perseverancia en

no dejar sola a ninguna mujer sean cuales sean las

esta estupenda labor de apoyo a aquellas mujeres que

circunstancias.

nos necesitan para afrontar las dificultades y retos que

Cuando concluye el periodo de mi presidencia de la

la maternidad les plantea.

Fundación REDMADRE, permitidme que me despida

Desde los inicios de REDMADRE nuestra motivación

con la palabra que más he pronunciado estos años

quedó reflejada en el lema “NUNCA ESTARÁS

al contemplar el trabajo de nuestras voluntarias y

SOLA” que expresa nuestra razón de ser y nuestra

voluntarios (que eso es REDMADRE): gracias, gracias

vocación: estamos para acompañar a las mujeres

y gracias.

embarazadas y madres que nos necesiten. Esta
Memoria pone de manifiesto que en el día a día de
cada año hacemos realidad lo que ese lema indica;
pero, por lo mismo, somos conscientes que nos
queda mucho por hacer: todavía hay muchas mujeres
a las que podríamos ayudar y a las que no llegamos.
Por eso, seguimos pidiendo apoyos, incentivamos el

Antonio Torres
Presidente Fundación REDMADRE

trabajo en red con otras ONGs que comparten esta
preocupación y reclamamos a los poderes públicos
que no dejen sola a la sociedad civil en esta tarea:
necesitamos urgentemente una ley integral de apoyo
a la maternidad.
4
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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 2019

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 la 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 2019

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 2019 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

AÑO 2019

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.
3.1 Atención directa de llamadas, correos y
WhatsApp.
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1.740

1.790

1.035

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 2019 hemos atendido 3.530
llamadas (1.740 en teléfono fijo y 1.790 en móvil)
b. Correo: En las direcciones de correo electrónico
asistencia24@redmadre.es
e
info@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 2019 hemos
atendido 1.035 correos.
c. WhatsApp: Fundación REDMADRE gestiona un
número de teléfono a través de WhatsApp. En 2019 se
atendieron 2.555 WhatsApp.

2.555

d. Equipo acompañamiento mujeres en situación
de vulnerabilidad: En Fundación REDMADRE existe
un equipo de acompañamiento a mujeres en situación
de vulnerabilidad. 109 mujeres fueron atendidas por
voluntarios de Fundación REDMADRE. Todas solicitaron
apoyo por correo electrónico y redes sociales. La
mayoría de ellas pidieron ayuda por trauma post
aborto (70) mujeres. La mujeres que solicitan apoyo y
son residentes en España, cuando es necesario, son
derivadas a las asociaciones REDMADRE o a otras
organizaciones públicas y privadas.

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

3.2. Gestión Proyectos y Subvenciones, fondos
públicos y privados.

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

• Presentación Memorias Justificación Subvenciones
concedidas en 2018.

Públicas (IRPF)

• Presentación Memoria de Seguimiento Subvención
IRPF concedida 2018.
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• Ejecución subvención concedida en 2018.

Octubre: Cena Benéfica Asociación REDMADRE Murcia.

• Elaboración proyecto subvención (IRPF 2019).

Noviembre: Almuerzo Benéfico Asociación REDMADRE
Almería. Cena Benéfica Asociación REDMADRE Málaga.

Privadas
Presentación de proyectos en las siguientes entidades:
La Caixa, iHelp, Crowfounding Alegra, Fundación
Carrefour, Buenas Prácticas Talento Solidario, El
desafío de Talento Solidario, Mi Grano de Arena, Mutua
Madrileña, Bankinter, Alter, La Caixa, ABC Solidario.
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 2019 se han visitado las siguientes
Asociaciones REDMADRE: Alicante, Murcia (dos
visitas), Palma, Ceuta, Valencia (dos visitas),
Zaragoza, Málaga (dos visitas), Valladolid, Navarra,
Sevilla, Extremadura, Barcelona, La Carolina,
Granada, Almería.
b. Nuevas aperturas
Constituida la Asociación REDMADRE Ceuta. En Marcha
la Asociación REDMADRE Castellón.
c. Presencia de Fundación en inauguraciones
de sedes y actos benéficos de Asociaciones
REDMADRE:
Enero: Comida Junta Directiva REDMADRE Málaga.
Marzo: Celebración X Aniversario Federación Castilla y
León.
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Diciembre: Comida de Navidad Fundación REDMADRE
y Asociación REDMADRE Madrid.
d. Promoción y formación del voluntariado
En 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 2019 se ha continuado con los cursos de
formación del voluntariado impartiendo talleres del
‘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 2019 Fundación REDMADRE ha realizado
50 cursos de formación directamente a los voluntarios
de las Asociaciones y de la Fundación. En colaboración
con las Asociaciones (preparando las presentaciones
15

y el contenido) ha participado en más de 25 cursos.
El total de las personas formadas asciende a cerca
de 1.500. 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,
Alicante, Murcia, Palma, Ceuta, Valencia, Zaragoza,
Málaga, Valladolid, Navarra, Sevilla, Extremadura,
Barcelona, La Carolina, Granada, Almería.
3.4. Campañas
“IV Encuentro Influencers & Maternidad”
Estos encuentros se organizan desde el Departamento
de Comunicación con el objetivo de presentar la labor
de Fundación REDMADRE a mujeres de relevancia en las
redes sociales españolas. El IV Encuentro tuvo lugar en
la sede de Fundación Botín donde se presentaron dos
paneles: ‘Duelo por muerte perinatal’ y ‘Orden para la
armonía familiar’. Intervinieron famosas influyentes de las
RRSS dando su testimonio sobre duelo (gran impacto:
más de 800.000 personas) y prestigiosas ginecólogas
y matronas. El panel ‘pon orden’ concitó numerosos
seguidores y una de las influencers tuvo un impacto de
más de 790.000 personas. Además, se realizaron tres
talleres formativos con una gran acogida. El acto fue
presentado por dos periodistas expertas en maternidad
(Laura Otón profesional de la cadena COPE y Laura
Peraíta responsablede la sección de familia del periódico
ABC) Asistieron al evento 200 mujeres influyentes, con
una media de 15.000 seguidores y algunas con más de
70.000 seguidores. La repercusión en Redes sociales y
digitales ha sido de más 3.000.000 de personas. Han
llegado solicitudes de ayuda por Instagram y numerosas
donaciones.
16

“Campaña grandes donantes”
I Desayuno de Empresarios y Directivos: Los
desayunos se han planteado como una forma cercana
de informar a los empresarios y directivos sobre la labor
de REDMADRE e invitarles a unirse a nuestra misión.
El equipo responsable de la Campaña Grandes donantes
invitó a la mayoría de los empresarios al desayuno.
Asistieron 11 empresarios. Presentaron el Desayuno:
nuestro presidente Antonio Torres, y dos patronos de
la Fundación REDMADRE: Benigno Blanco y Juan Pablo
Lázaro. Del patronato asistió también Tomás García
Madrid. Los asistentes expresaron su admiración por la
excelente exposición de nuestro presidente y patronos.
Del encuentro han salido varias reuniones y sinergias. Se
realizó una ronda de visitas a las siguientes empresas:
Mahou, Albie, y Delaviuda. Las tres empresas han
empezado a apoyar la labor de Fundación REDMADRE.
Del diseño del evento se encargó el Departamento de
Comunicación.
“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.
“Formación colegios”
Se han organizado varias charlas en colegios de Madrid
y del resto de España. Las charlas han sido impartidas
por personal y voluntarios de Fundación REDMADRE.
Además, en los colegios se han realizado campañas de
voluntariado y recogidas. Colegio Maravillas. Colegio
Everest: voluntariado y charlas. Colegio San Patricio:
voluntariado recogida y charlas. Colegio San Pedro
Apóstol Barajas: charlas y voluntariado.
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“Campaña Pañales Día Universal del Niño”
Campaña promovida por el Departamento de
Comunicación con elaboración de Nota de Prensa y
presencia en redes sociales. Se adhieren influencers
en Instagram: p.e. @ponorden (82.900 seguidores) @
ponundownentivida (31.900 seguidores) @Papaymas
(17.000 seguidores). A raíz de la campaña diferentes
organizaciones públicas y privadas realizaron donaciones
de pañales.
“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.
“Entrega Cestas Navidad” preparadas por voluntarios
de ONG Avanza.
“Entrega de Canastillas” a las madres asistidas en
REDMADRE Madrid por las niñas de 2º de Bachillerato
del Colegio Everest.
Equipos voluntariado Fundación REDMADRE: Para
poder realizar tantas y variadas campañas Fundación
REDMADRE se apoya en diferentes equipos de
voluntariado:
a. Equipo Alianzas: encargado de contactar con
empresarios y directivos para ‘Proyecto grandes
donantes’.
b. Equipo Colegios: encargado de contactar con
colegios para campañas de formación y recogida de
enseres.
c. Equipo Proyectos e innovación social. Ha
comenzado una nueva línea de proyectos en relación a
la innovación social.
d. Equipo sede: atiende el teléfono en Fundación,
apoya en tareas administrativas y en la organización de
eventos y campañas.
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3.5. Organización del X Encuentro REDMADRE.
Junio 2019
Celebrado en Madrid el 22 de junio 2019 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 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 135 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 formación en comunicación con
dos ponencias: ‘Para qué hablar en Público desde
REDMADRE’ y ‘Comunicación Mensaje REDMADRE’.
Las asociaciones participaron en el Taller ‘Cómo
nos financiamos’ donde presentaron proyectos de
éxito doce asociaciones y también participaron en
la ponencia ‘Formulación y gestión de Proyectos’.
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3.6. Trabajo en red con otras organizaciones
públicas y privadas
a. Convenios firmados durante año 2019: Centro
Tecnológico Abantos. Acción Familiar. Fundación Quiero
Trabajo. Instituto de Estudios Bursátiles. Colegio Santa
María del Carmen. Fundación Senara. Asociación de
Farmacéuticos Católicos.
b. Trabajo en red con organizaciones y empresas
para eventos y donaciones: se ha creado un equipo
coordinado por el Departamento de Comunicación. Ha
habido sinergias con las siguientes organizaciones:
Entremamás: coordinación colaboración de donación.
Escuela infantil Pequeño Sócrates: recogida de
enseres de bebé donados por los padres. Ihelp.org:
relanzamiento proyecto con Colegio Alegra y video
para conseguir fondos para furgoneta. Atención a
‘Quiero Trabajo’. Gestión Inav.es para estudios de ESO
adultos. Gestión Colvin. Disney: donación de ropa de
bebé. Contacto con BabyFriendly, hacen donación de
enseres de su empresa Bebé de París. Mercadillo El
Causadillo: coordinación con las organizadoras. Gestión
con Fundación Senara: ofrecen cursos gratuitos a
mujeres. BabySalus: coordinación para clases de forma
voluntaria a madres en Asociación REDMADRE Madrid.
Supercuidadores: promoción de sus campañas. Tosall.
org: empresa web de captación de fondos: diseño de
perfil y campaña. Reunión Essae concede becas de
estudio para las madres de REDMADRE y gestiona espacio
Alma Sensai para encuentro Blogueras. Asistencia Petit
Fashion Week, desfile benéfico Charadas: contacto
con influencers. Seguimiento Font Vella para donación
de agua en nuestros eventos. Asistencia Feria del Bebé:
contacto con posibles colaboradores como Nestle y
Prenatal21. Apertura de conversación con MaterMap.
A consecuencia de esta conversación ha surgido reunión
con ESSAE, formación con sede en diferentes capitales.
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c. Proyecto REDMADRE en la Universidad: firmado
convenio con UCAV, presentado en UCAM, CEU, UC3,
UAX.
d. Colaboración con Fundación Cofares: nos proveen
de alimentación y materiales de crianza.
3.7. Estudios
a. “Mapa de la maternidad 2017”. III 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).
El estudio que viene elaborándose desde el año 2015
es referente en España y cumple dos funciones dar a
conocer las ayudas que las administraciones ofrecen
a las mujeres embarazadas y denunciar las pocas
políticas públicas que existen.
Este año el estudio lo ha elaborado un equipo de la
Universidad Complutense y la Fundación Acción Familiar
liderado por la Catedrática y experta en políticas
familiares Dña Teresa López.
3.8. Difusión y promoción de REDMADRE:
Conferencias, Ponencias y entrevistas medios
Conferencias REDMADRE en:
• Comparecencia en el Senado de España en la Comisión
de Familia, Adolescencia e Infancia.
• Curso

formación

Acompañamiento

mujeres

embarazadas. Universidad de Ceuta.
• Conferencia Universidad CEU Valencia (alumnos de
derecho, enfermería y medicina).
• Ponencia en Congreso Provida Valencia.
• Conferencia Colegio Mayor Jaime del Amo.
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• Ponencia Zaragoza Congreso REDMADRE.
• Curso

formación

‘Dependencia

emocional’

a

voluntariado REDMADRE Málaga.
• Conferencia sobre Maternidad Parroquia Santa Catalina
de Siena Madrid.
• Presentación REDMADRE en IV Encuentro Influencers
de maternidad.
• Formación asociaciones ‘Para qué hablar en público’
Encuentro REDMADRE.
• Conferencia ‘La mujer frente al embarazo’, sacerdotes
Diócesis de Getafe.
• Conferencia ‘Mujer y Maternidad: Un reto del SXXI’, R.
U. María Inmaculada, Granada.
• Conferencia ‘Mujer y Maternidad: Un reto del SXXI’,
Hotel NH Granada.
• Charlas (dos) a jóvenes Colegio El Carmelo, Granada.
• Conferencia

sobre

Maternidad

Parroquia

Hispanoamericana de la Merced, Madrid.
• Entrevistas en medios de comunicación nacionales e
internacionales (ver comunicación).
Presencia en medios:
Asistencia a cuantos medios la han solicitado (prensa,
radio y televisión) con frecuencia quincenal. Señalamos
especialmente: varias entrevistas en COPE, La Razón:
entrevista en Café Comercial, entrevistas medios Ceuta
(prensa y televisión), ABC: entrevista en suplemento
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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).
Plataforma “Sí a la Vida”
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 24 de marzo de
2019 con una marcha multitudinaria, más de 40.000
personas, por la Calle Serrano y que acabó con un
acto en Puerta de Alcalá. El acto fue comentado en los
noticiarios de las principales cadenas españolas (RTVE,
Antena 3, Tele 5, La Sexta).
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
Enero: Asistencia acto de Fundación Conexus. Centro
Financiero Génova.
Febrero: Acto presentación Fundación Quiero Trabajo
Marzo: Semana por la vida. Parlamento Europeo.
Participación carrera Inspirings Girls. Universidad
Europea.
Presentación Congreso Católicos y Vida Pública. CEU.

familia, grabación una hora para la Sexta TV. Entrevista

Mayo: Premios Telva.

directo La sexta TV. Entrevista Revista Buenanueva.

V Foro Mujeres Directivas La Razón.

Entrevista TV peruana. Entrevistas para trabajos

Presentación Círculo de Seguridad Parental (apego).

universitarios (3) Universidad Rey Juan Carlos.

El Café de los Viernes.
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4
Junio: Jornada Perspectiva de Familia. Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación.

COMUNICACIÓN E IMAGEN

4.1. Publicaciones
a. Aparición en medios: 1.514

Mesa Redonda sobre la Familia. Universidad Francisco
de Vitoria.

b. Colaboración con la revista Buena Nueva:
publicados 3 artículos.

Jornadas Violencia. Mutua Madrileña.
Premios A tu Salud. La Razón.

c. Newsletter quincenal: 15

Acto entrega donativo ‘El Causadillo’.
Septiembre: Presentación Fundación Carme Chacón.
Congreso de los Diputados.
Octubre: Entrega Premios ASEME. Caixaforum.
Entrega Premios Revista Misión.

Aparición en
medios

1.514

Entrega Premios La Caixa. Caixaforum.

e. Medios que han dado cobertura: El Plural (1),

Noviembre: Congreso Católicos y Vida Pública. CEU.
3.11. Premios recibidos
Premio ‘Esperanza de los Niños’. La Hermandad de la
Defensión de Jerez otorgó el primer galardón ‘Esperanza
de los Niños’ a la Fundación REDMADRE por el trabajo
que realizamos con los niños apoyando a las mujeres
embarazadas con dificultades para llevar a término el
embarazo y acompañandolas en la crianza de sus hijos.
El premio lo recogió nuestro presidente D. Antonio Torres
Martínez.

d. Atención a medios de comunicación:
aumenta el interés por la labor social de
REDMADRE. Referente en maternidad, defensa
de la vida y temas concomitantes. Nos solicitan
testimonios y especialistas en la materia.

Artículos en
revista

3

La Voz de Avilés (1), Aragón TV (1), Intereconomía
TV (3), El País (3), Televisión Canaria (2), Europa
Press (9), ABC (7), COPE (21), À Punt Valencia
(1), Radio María (2), TeleMadrid (4), 13 TV (5),
TV Castilla (1), La Razón (11), TV Valencia (1),
Bles.com (1), Eldiario.es (3), La Sexta (9), Radio

Newsletter

15

Canarias (1), Atrevia (1),

Hacer Familia (3),

Revista ONCE (1), Revista Ecclesia (1), Aceprensa
(2), Aciprensa (1), Metropolitan Radio (1). Revista
Misión (1). Tele Cinco (2). Diario de Ávila (2). Ebro
FM (1). Onda Cero Menorca (1). Tv Perú (1). RNE
(1). Canal Sur radio (1). Majadahona Magazine (1).
Popular Tv (1). Revista Semana Colombia (1).
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4.2. RRSS Y WEB
a. RRSS.
Seguidores: 5.948 / Alcance: 145.900

Twitter: 5.948 seguidores.
Impresiones alcance 146.900.

Seguidores: 6.975 / Alcance: 300.781

Facebook: 6.975 seguidores. 		
Alcance de la publicación 300.781.

Anuncio / Visto por: 329.269

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

Álbumes: 34

•

•

•

Flickr: 34 álbumes.

Seguidores: 2.603

•

Seguidores: DIR 2.436 / FUND 334

Linkedin: Dirección 2.436 seguidores.
Fundación REDMADRE 334 seguidores.

Instagram: 2.603 seguidores.

•

Foro - Usuarios: 384
•

Foro REDMADRE: 384 usuarios.

b. WEB
Sesiones de la web: 597.078 .
Usuarios: 525.427Nuevas sesiones: 90%.
Duración media de sesión: 55 segundos.
Redacción noticias web: 116 noticias.

c. Anuncio gratuito en Google: 11.900 clics.
Impresiones: 59.100. Las palabras clave por la que más
nos encuentran es ‘Ayudas a la maternidad’ y ‘Ayudas a
embarazadas’.
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4.3. Notas de prensa
a. Fundación REDMADRE. 12 notas de prensa.
• Fundación REDMADRE pide a la sociedad y reclama
a las Administraciones Públicas que apoyen la
maternidad para acabar con la discriminación que
sufre la mujer embarazada en España.
• Fundación REDMADRE celebra el Día Universal
del Niño con una gran recogida de pañales
en los municipios madrileños de Las Rozas y
Majadahonda.
• Memoria de Actividades 2018: Más de 25.000
mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad
pidieron ayuda en Fundación REDMADRE ante la
pasividad de las Administraciones públicas hacia la
maternidad.
• Fundación REDMADRE entrega el Premio Empresa
Solidaria a El Causadillo.
• Fundación REDMADRE reunió a 200 mujeres en su
IV Encuentro Influencers & Maternidad para hablar
de la realidad que envuelve la maternidad.
• Convocatoria mañana 9 de mayo - IV Encuentro
REDMADRE Influencers & Maternidad.
• Recordatorio convocatoria 9 de mayo - Encuentro
REDMADRE Influencers & Maternidad.
• Convocatoria 9 de mayo - IV Encuentro REDMADRE
Influencers & Maternidad.
• El Causadillo arranca su campaña de recogida de
donaciones para ayudar a la maternidad.
• Fundación REDMADRE invita a los candidatos a las
próximas elecciones a visitar su sede para conocer
los problemas de las mujeres que asiste.
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5
• Fundación REDMADRE comparece en el Senado
para proponer medidas concretas para luchar
contra la penalización que sufre la maternidad.

OBTENCIÓN CERTIFICADO EFR

• Fundación REDMADRE cubrirá las necesidades
de varios niños durante tres meses gracias a la
donación de la Copa Menstrual Mimacup.

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.

b. Plataformas Sí a La vida (coordinamos la
comunicación). Cinco Notas de Prensa.
• Comunicado - Reserva de fecha 24 de marzo
Marcha Sí a la Vida en Madrid.
• Convocatoria - Rueda de La Plataforma Sí a la
Vida convoca a la sociedad civil española a la
Marcha Sí a la Vida.
• Recordatorio - Rueda de prensa Plataforma Sí a la
Vida 2019.

6

• Ndp La Plataforma Sí a la Vida convoca a la
sociedad civil a la Marcha por la vida el 24 de
marzo en Madrid.
• Ndp y Acreditaciones Medios. - La Plataforma Sí
a la Vida mostrará su compromiso con toda vida
humana y su dignidad en la Marcha del 24 de
marzo.

ENTIDAD ACREDITADA POR
FUNDACIÓN LEALTAD

A finales del ejercicio 2019 se ha comenzado el
proceso de renovación por parte de la Fundación
Lealtad para poder continuar manteniendo el sello de
‘ONG Acreditada’.

4.4. Imagen
a. Imagen del X Encuentro REDMADRE (Cartelería).
b. Imagen del IV Encuentro Influencers & Maternidad’.
c. Asesoramiento, imagen y elaboración de cartelería
para las 40 Asociaciones REDMADRE.
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30

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES COLABORADORAS
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8
1

ASISTENCIA REDMADRE 2019 EN CIFRAS

ASISTENCIA REDMADRE 2019 EN CIFRAS
3

MUJERES QUE HAN RECURRIDO A REDMADRE
EMBARAZADAS RIESGO DE ABORTO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNDACIÓN REDMADRE

2.893

EMBARAZADAS SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

16.230

MADRES CON HIJOS

12.726

LLAMADAS TELÉFONO FIJO
LLAMADAS TELÉFONO MÓVIL
CORREOS ELECTRÓNICOS
WHATSAPP

1.740
1.790
1.035
2.555

TOTAL MUJERES: 31.849
2.893

2

16.230

12.726

1.740

4

RIESGO ABORTO
HAN ABORTADO

10,77%

HAN CONTINUADO CON EL EMBARAZO

89,23%

1.790

1.035

2.555

MUJERES MALTRATADAS

10,77%
FÍSICAMENTE

2,09%

PSICOLÓGICAMENTE

3,55%

89,23%

“Casi 9 de cada 10 mujeres continúan con el embarazo”
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2,09%

3,55%
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ASISTENCIA REDMADRE 2019 EN CIFRAS
5

ASISTENCIA REDMADRE 2019 EN CIFRAS
7

PERFIL DE EDADES
17 Y MENOS

RED DE APOYO
40,71%

4,88%

SIN APOYO FAMILIAR

40,71%

18 a 29

52,96%

CON APOYO FAMILIAR

59,29%

30 a 39

36,35%

40 y más

5,81%

59,29%

38,08%
SIN APOYO DEL PADRE

38,08%

CON APOYO DEL PADRE 61,92%
4,88%

6

36,35%

61,92%

5,81%

8

NACIONALIDAD
AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

SITUACIÓN LABORAL
DESEMPLEADAS

73,57%
10,76%

NACIONALES

48%

41%

47,23%

46,12%

CON TRABAJO

EXTRANJERAS

52%

59%

52,77%

53,88%

TRABAJO ESPORÁDICO 15,67%

48%
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52,96%

41%

47,23% 46,12%

52%

59%

52,77% 53,788%

73,57% 10,76% 15,67%
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ASISTENCIA REDMADRE 2019 EN CIFRAS
9

ASISTENCIA REDMADRE 2019 EN CIFRAS
11

ENTREGAS MATERIALES
PAÑALES

5,29%

46,76%

CANASTILLAS

46,76%

5,29%

OTROS

23,99%

LECHE MATERNIZADA

23,99%

TOTAL MUJERES AÑO 2019: 31.849

MUJERES
EMBARAZADAS

23,99%
23,99%

10

HISTÓRICO REDMADRE

19.123

MUJERES CON
HIJOS NACIDOS

12.726

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

ORIENTACIÓN / INFORMACIÓN

100%

12

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL 70,83%
ASESORAMIENTO LEGAL

2,55%

ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

6,78%

TOTALES REDMADRE

TOTAL REDMADRE

138.059

HASTA 2019

100%

70,83%

2,55%

6,78%

106.210

HASTA 2018

80.512

HASTA 2017
CURSOS DE FORMACIÓN: 462 con alcance a algo más de 11.500 mujeres
DERIVACIÓN A HOGAR DE ACOGIDA: 47 mujeres derivadas
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HASTA 2016

61.905
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ASOCIACIONES LOCALES
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

A

A

REDMADRE ALICANTE

REDMADRE ALMERÍA

REDMADRE ARAGÓN

REDMADRE ASTURIAS

Durante el año 2019 se ha atendido presencialmente a 39 mujeres, en su mayoría de Alicante y
Elche; casi todas eran de nacionalidad española,
de edades inferiores a 29 años, con familias desestructuradas y/o parejas no consolidadas y en
algunos casos con abandono por parte de sus
parejas. A veces se dan casos de maltrato físico
y/o psíquico. Atención telefónica: 188 mujeres.

En 2019 se atendió a 31 mujeres que pidieron
acompañamiento a REDMADRE Almería. De ellas
24 eran madres con niños menores de dos años
y 7 estaban embarazadas. La franja de edad de
las mujeres oscila entre los 20 y 39 años. La
mayoría de ellas tenía apoyo familiar (24) pero 12
de ellas no tenía el apoyo de su pareja. Respecto
a la situación laboral, por desgracia, casi todas
estaban en situación de desempleo y algunas tenían trabajos esporádicos. Atención telefónica:
51 mujeres.

REDMADRE Aragón en 2019 ha tenido 55 apariciones 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).
También se está presente en Redes Sociales (Twitter REDMADRE Aragón, Instagram y página web).
Atención telefónica: 250 mujeres.

La Asociación REDMADRE Asturias atendió presencialmente en 2019 a 273 madres entre 14 y
45 años. De ellas 128 estaban embarazadas y el
resto madres con hijos menores de dos años. Las
mujeres atendidas eran de 24 nacionalidades, el
20% no contaban con entorno familiar y el 25% no
tenía pareja. La situación laboral más común es
de desempleo. Un tanto por ciento muy pequeño
está realizando estudios de ESO, oposiciones o
formación profesional. Atención telefónica: 485
mujeres.

Se realizó una “tertulia formativa” para voluntarios con alumnos de la Cátedra de Psicología de
la Universidad de Almería.

Se han organizado 22 sesiones formativas para
usuarias, a las que han acudido un total de 930
mujeres, y 28 sesiones formativas para voluntarios.

Se ha llevado a cabo multitud de iniciativas solidarias (Colegio Palacio de Granda, la Milagrosa,
Los Robles, Peñamayor, San Juan el Real…), así
como actividades formativas y de divulgación.

Organizaron 2 eventos para recogida de fondos o
enseres, a los que acudieron 250 personas, además de charlas, jornadas y conferencias para la
difusión de la “Cultura de la Vida”.

Deporte solidario Asturias organizó eventos de
varios deportes dentro de la XI Operación Pañales. En diciembre tuvo lugar un campeonato de
fútbol en el Estadio Eliseo Rodríguez de Mieres,
se contó con el Ayuntamiento de Mieres. Tanto
eventos deportivos como otras actividades de
REDMADRE Asturias se publicaron en los medios
de comunicación, en RNE, en la televisión regional y en redes sociales, donde la presencia de la
Asociación ha sido importante.

Se han establecido contactos con colegios, instituciones, comercios y particulares que puedan
donar bienes y enseres, así como alimentos y
material de aseo e higiene. Se ha creado, para
esto, una red de voluntariado diferente al ya existente, compuesto por 4 personas que organizan
esta actividad en la sede.
Respecto de la formación, se ha organizado un itinerario formativo válido tanto para el voluntariado
como para las mujeres que acuden a la asociación y a toda persona que lo desee. Son acciones
formativas impartidas por profesionales acreditados en cada materia. Además, progresivamente,
se ha extendido a algunos centros docentes.
REDMADRE Alicante ha estado presente en Redes
Sociales, medios de comunicación, instituciones
públicas del ámbito sanitario y responsables de
Familia y Bienestar Social.
Se iniciaron relaciones con la Diputación y el
Ayuntamiento de la ciudad.

Se organizaron Eventos para recaudar fondos o
enseres, así como para difundir la Cultura de la
Vida y se tuvo reuniones con distintas Administraciones para iniciar colaboraciones que ayuden a
familias y mujeres en situación de vulnerabilidad.
REDMADRE Almería recibió donativo de las actuaciones benéficas del grupo musical Almenara y
de la Hermandad del Cristo de la Salud y la Virgen
de los Desamparados.
Se ha trabajado en “Red” con Cruz Roja, Cáritas,
Banco de Alimentos y Trabajadores Sociales de
Centros de Salud.

Se mantienen Acuerdos o Convenios con diferentes Fundaciones, Cruz Roja, Cáritas, Gobierno de
Aragón y Pastoral Penitenciaria, habiéndose firmado ocho nuevos Convenios en este año.
La delegación de Jaca ha atendido tres mujeres
embarazadas y desde la Sede de Aragón se ha
atendido más de 250 llamadas y correos electrónicos.

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS
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REDMADRE ÁVILA

REDMADRE BERJA

REDMADRE BURGOS

REDMADRE CÁDIZ

La Asociación REDMADRE Ávila atendió en 2019
a 21 mujeres, la mayoría extranjeras, solo cuatro
eran españolas, y con edades entre los 18 y 30
años en el 60% de los casos, siendo cuatro de
ellas menores de edad.

La Asociación REDMADRE Berja ha atendido,
como lo viene haciendo desde su constitución,
a todas aquellas mujeres embarazadas que han
solicitado apoyo y acompañamiento en la ciudad
de Berja (Almería) y en la comarca del Poniente
almeriense. Han colaborado muy estrechamente
con Cáritas y con los servicios sociales.

En la Asociación REDMADRE Burgos, en 2019 se
atendieron 295 solicitudes de información por teléfono y 30 por correo electrónico. Se acompañó
a 50 mujeres, 25 de ellas embarazadas y 25 madres con bebes, de edades comprendidas entre
18 y 44 años; solo 4 tenían un trabajo estable y
40 estaban desempleadas.

Con delegaciones en Jerez, San Fernando y Campo de Gibraltar. En 2018, se acompañó presencialmente a 196 madres, cuyas edades oscilan
entre 18 y 40 años. El 25% no tenían entorno
familiar y el 42% carecía de apoyo de pareja. La
situación laboral de la inmensa mayoría era de
desempleo. Hemos acompañado a 22 mujeres
en riesgo de aborto, de ese total, 16 decidieron
continuar con el embarazo. Se han detectado 12
mujeres maltratadas, física y/o psicológicamente. Se derivó a una casa de acogida a dos madres cuya situación era muy delicada y se acogió
usuarias provenientes de otras entidades sociales
y Administraciones Públicas. Se ha acompañado
a varias mujeres que sufrían trauma post-aborto.
Atención telefónica: 233 mujeres.

La mitad de ellas no tenían apoyo familiar ni de
pareja y de los casos atendidos cuatro estaban
en riesgo de aborto y decidieron continuar con
su embarazo.

En 2019 se atendió a 7 mujeres en riesgo de
aborto de las cuales 5 continuaron con su embarazo. Cabe destacar por su gravedad que 25
mujeres estaban sufriendo maltrato psicológico
por el hecho de estar desempleadas.
La ASOCIACIÓN REDMADRE Burgos ha participado en diversas Ferias de Entidades Ciudadanas
y en los actos del Día Internacional de la Familia
organizados por el Ayuntamiento de Burgos.
Su actividad se realiza en el marco de las competencias de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de Castilla León y del Ayuntamiento de Burgos.
Se ha realizado asimismo tareas de difusión en
prensa y se ha estado presente en redes sociales.
LEER MÁS

Se ha impartido formación tanto para usuarias
como para voluntarios, que son un total de 52
personas.
Se realizaron varias campañas de recogida de enseres, así como eventos benéficos y se participó
en jornadas solidarias y eventos organizados por
otras Fundaciones o Asociaciones.
Se ha estado presente en Medios de Comunicación y Redes Sociales. Este año se ha recibido,
otorgado por la Hermandad de la Defensión, el
Galardón “Esperanza de los Niños”.
LEER MÁS
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FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

REDMADRE CEUTA

REDMADRE CÓRDOBA

REDMADRE CORUÑA

La Federación REDMADRE de Castilla y León se
creó el 2 de abril de 2009 para ser cauce entre la Administración regional y las Asociaciones
provinciales facilitando la adjudicación de subvenciones públicas, para la realización de acciones
conjuntas, estímulo y planificación entre todas
las Asociaciones Provinciales, habiéndose mantenido reuniones a lo largo del año en las que
participaron todas las mencionadas Asociaciones
Provinciales, y para impulsar y apoyar la Ley de
Apoyo a la Mujer embarazada Vulnerable, que
finalmente fue aprobada con gran apoyo social
pero que no se ha puesto en marcha con un apoyo presupuestario.

En marzo de 2019 Cristina Prieto comenzó el
camino para la creación de la Asociación REDMADRE Ceuta. Un pequeño grupo de personas
fueron a la primera reunión donde la directora de
Fundación REDMADRE explicó la misión de REDMADRE. El trámite burocrático se alargó unos
meses hasta que en agosto de 2019 la asociación ya estaba constituida. El número de socios
y voluntarios aún es pequeño, pero poco a poco
irá creciendo. Se han hecho campañas de comunicación por Ceuta: entrevistas en TV y prensa,
pegada de carteles y reparto de flyers, para que
cualquier mujer embarazada que necesite el apoyo de REDMADRE sepa que puede solicitar su
ayuda.

REDMADRE Córdoba atendió en 2019 a 185 madres, de las cuales 98 estaban embarazadas y
87 eran madres de recién nacidos; la mayoría
tenían entre 18 y 29 años, estaban sin trabajo,
eran españolas y tenían apoyo de la familia y/o
la pareja. Se entregaron más de 14.000 pañales,
600 botes de leche, 162 canastillas y 170 cunas,
carros, etc.

A lo largo del 2019 en REDMADRE Coruña se atendió presencialmente a 268 mujeres de las que un
tercio venían derivadas de la Administración Pública, un 24% contactaron vía teléfono, internet u
otras ONG y el resto por personas relacionadas
con REDMADRE con especial incidencia del boca
a boca de otras usuarias. Su edad está entre 16
y 40 años estando la mayoría entre 21 y35; casi
todas están en situación de desempleo o con trabajo esporádico y muchas presentan Riesgo de
Exclusión destacando la falta de ingresos o cargas familiares no compartidas y encontrándose
violencia de género, discapacidad, infravivienda,
prostitución, trata de mujeres etc. Atención telefónica: 461 mujeres.

Durante el año 2019, la Federación se presenta a
la convocatoria de subvención del IRPF y gestiona la justificación de la subvención con cargo al
Programa Madre del año anterior.

Se trabaja en red con una asociación que elabora
ropa de recién nacidos y se ha conectado con
Cruz Roja, Cáritas y varios ambulatorios.

Se impartieron diversas actividades formativas.
Charlas: prevención del embarazo, prevención
del aborto, orientación psicosocial. Talleres: Nutrición emocional, autoestima, alimentación infantil, costura. Coloquios para voluntarios: ‘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”, así
como cursos de formación.
Se recibió ayuda de distintas Administraciones,
Cofradías, Hermandades y Empresas y se continuó el convenio con Smurfit Kappa y la Fundación
Cajasol así como actividades soclidarias como la
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.
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Se celebraron diversas actividades para recogida
de enseres y fondos con colaboración de muchas
Asociaciones, Empresas, Organizaciones Benéficas, Cruz Roja, Ayuntamiento y Diputación de A
Coruña, Club Leones etc.

Se ha estado presente en Redes Sociales, Eventos benéficos y Medios de Comunicación.

Se han realizado actividades de formación dirigidas a mujeres atendidas y a voluntarios y actividades de comunicación habiendo estado presentes
en Prensa, Radio, Televisión y Redes Sociales con
objetivo tanto de concienciación como de dar a
conocer a REDMADRE, destacando que un pequeño porcentaje de las mujeres que fueron atendidas nos conocieron por estos medios.

LEER MÁS
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REDMADRE EXTREMADURA

REDMADRE GRANADA

REDMADRE GUADALAJARA

REDMADRE HUELVA

Durante el año 2019 REDMADRE Extremadura
atendió a 78 mujeres embarazadas y/o madres
con hijos de 0 a 24 meses de edad.

Durante el año 2019 se atendió desde REDMADRE Granada a 125 madres que solicitaron acompañamiento, de ellas 100 estaban embarazadas
y el resto ya había tenido a su hijo, además se
dio seguimiento a 238 madres atendidas en años
anteriores. El 30% de ellas no tenía apoyo de su
pareja, la mayoría estaban desempleadas y en el
rango de 18 a 30 años, con estudios básicos o
sin ellos y con un 25% de procedencia nacional.
Atención telefónica: 363 mujeres.

En 2019 acudieron a REDMADRE Guadalajara 73
mujeres; 61 estaban embarazadas (4 en riesgo
de aborto) y 12 madres con niños recién nacidos.
2 fueron acompañadas por trauma postaborto.
Se apoyó a 4 mujeres maltratadas. Cabe destacar que la mayoría de las mujeres atendidas
estaban en situación de desempleo. Atención telefónica: 161 mujeres.

Durante el año 2019 en REDMADRE Huelva fueron atendidas 212 mujeres embarazadas y/o con
hijos recién nacidos, cuyas edades están comprendidas entre los 18 años y los 40, además se
dio seguimiento a 86 mujeres atendidas en años
anteriores. De ellas 166 tenía apoyo de pareja y
44 estaban sin pareja, 111 eran apoyadas por
su entorno familiar y 83 no tenían este entorno.
Atención telefónica: 342 mujeres.

Este año se ha impulsado el voluntariado y se ha
reforzado económicamente la Asociación, que ha
sido dada de alta como de Utilidad Pública e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta
de Extremadura.
Se han impartido cursos y charlas de formación
para usuarias y voluntarios y se han mantenido los
acuerdos con distintas Administraciones y Organismos, así como el Convenio con el Ayuntamiento de
Cáceres, habiéndose participado en Reuniones y
actos organizados por varios de ellos.
Se recibieron donaciones anónimas y de particulares, así como del Banco de Alimentos de
Cáceres, Club de Motos los Buitrees Leonados,
Imedexsa, Caja Almendralejo, Carrefour, Fundación Valhondo, Caixa y otras muchas entidades y
organizaciones.
Se organizaron Campañas de Navidad en varios
colegios de Cáceres tanto de difusión de REDMADRE como de recogida de enseres, así como el
Concierto de Navidad del coro Francisco de Sande y otras actividades solidarias.
Se ha estado presente en Medios de Comunicación y Redes Sociales. Cabe destacar que en la
Asamblea General celebrada el 8 de mayo cambió la Junta Directiva de la Asociación.
LEER MÁS
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Se ha trabajado sin subvenciones públicas, pero
con el apoyo de socios, FEAD y Banco de alimentos. La Universidad de Granada ha vuelto a mostrar su solidaridad con nuestra asociación montando una obra de teatro infantil para recoger
enseres. Se han realizado eventos para obtener
ingresos, destacamos los conciertos de la ‘Cuarentuna’ y los ‘Pandivos’, y diversas recogidas en
Universidades, Colegios etc.
Se impartieron unos cursos de “cuidados del
bebé” en los que contaron con personal sanitario,
y otros sobre “Economía Familiar” “Estimulación
temprana” e “Importancia de la música desde la
primera infancia” a usuarias, así como uno de
“Protección de datos” a voluntarios.
Amaya Azcona Directora General visitó la asociación dando formación a los voluntarios, impartió dos charlas en un colegio y una conferencia
abierta al público.

Se realizaron talleres formativos sobre temas
domésticos, personales y laborales tanto para
usuarias como para voluntarios. Se han impartido, además, charlas en Colegios, en la Universidad Cisneros de Alcalá de Henares (con la que
se mantiene un Convenio) y en el Centro Cultural
de Ibercaja.
REDMADRE Guadalajara recibe colaboración y
ayuda de diversas instituciones públicas y privadas, así como de personas físicas (Ayuntamiento
y Diputación de Guadalajara, Fundación IberCaja,
Cinco Lobitos, May Jover, Palau Cerámicas, Antero Aybar, José Linares e hijos, Azulejos Brihuega,
Aluminios Castilla, Te imprimo la luna, Artia Proyectos, Comunidad Evangélica de Guadalajara,
etc).
Está presente en medios de comunicación y redes sociales y lugares de ocio de jóvenes. Se
ha emitido un spot publicitario de REDMADRE en
salas de cine.

Se ha participado en encuentros y cursos de formación para entidades de voluntariado y se han
impartido o colaborado en la formación de las mujeres atendidas.
La Asociación REDMADRE Huelva trabaja en red
con un gran número de Instituciones públicas y
privadas, con otras Asociaciones, Colegios y Empresas así como con Administraciones Públicas y
diversos Centros de Salud y Servicios Municipales; también con entidades de la Iglesia, Hermandades y Casas de Acogida.
Se han organizado diferentes eventos para recogida de enseres o fondos entre los que destacan
dos conciertos y un mercadillo solidario. Se ha
intervenido tanto en emisoras de radio locales
como canales de televisión y en todos los diarios
escritos y digitales de Huelva.
LEER MÁS
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REDMADRE JAÉN

REDMADRE LA CAROLINA

REDMADRE LA RIOJA

REDMADRE LEÓN

La asociación REDMADRE Jaén atendió en 2019
a 132 mujeres: 40 embarazadas y 92 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. De las 42 mujeres que acudieron a
REDMADRE Jaén en riesgo aborto, 40 han continuado el embarazo. Se detectó un alto índice de
maltrato psicológico y muchas de ellas se encontraban en situación de exclusión social. Atención
telefónica: 100 mujeres.

REDMADRE La Carolina atendió en 2019, año de
su décimo Aniversario en la ciudad, a 96 madres
de las que 23 estaban embarazadas y 73 con hijos menores de dos años; sus edades oscilaban
desde los 18 años hasta los 40 años. 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 si bien la mayor parte de las
mujeres que acudieron tenían apoyo del entorno
familiar y/o la pareja. Atención telefónica: 365
mujeres.

Durante el año 2019 un total de 15 madres solicitaron la ayuda de REDMADRE La Rioja de forma
presencial, de las que ocho ya habían tenido a
su hijo, y 17 solicitaron ayuda o consejo por telefóno; un 20% eran españolas y solo dos tenían
trabajos esporádicos estando el resto paradas,
cuatro sufrieron maltrato físico y psicológico y
sus edades eran entre 18 y 30 años. Generalmente la situación de estas mujeres es de un entorno es hostil, cuando la pareja se desentiende o
se sufre abandono, amenaza, abuso o maltrato,
las mujeres sienten la más cruel soledad y se ha
proporcionado atención psicológica a las que lo
han requerido.

REDMADRE León ha atendido en 2019 a 15 mujeres embarazadas y a 46 que ya habían tenido a su
hijo, asimismo se ha dado seguimiento semanal a
19 mujeres que habían sido madres el año anterior. Atención telefónica: 70 mujeres.

Se impartieron cursos en habilidades sociales y
formación humana orientadas a recuperación de
autoestima, educación de los hijos, fortaleza, laboriosidad, etc.
Diferentes Hermandades y Cofradías han colaborado en la recogida de enseres, así como distintas Administraciones Públicas y empresas y Asociaciones de diversos campos. Se continuó con el
convenio con el programa Rural Voluntariado de la
Fundación Caja Rural.
Se ha estado presente y activos en Medios de
Comunicación y Redes Sociales.
LEER MÁS

Se entregaron enseres a madres (cochecitos, cunas, etc) y canastillas a las madres que dieron a
luz. También se repartieron 181 botes de leche
maternizada y más de 35.000 pañales.
Se realizaron diversas actividades para recaudar
fondos o enseres y se asistió a diferentes actos
como el Día Internacional de la Mujer, reuniones
del Consejo Municipal de la mujer, reunión de familia en la Subdelegación del Gobierno de Jaén,
jornadas de voluntariado, etc.

Las mujeres conocieron REDMADRE por medio
de otras usuarias y también por derivación de
diversas entidades, especialmente de Caritas, la
Conferencia San Vicente de Paúl, los Servicios
Sociales del Ayuntamiento y de la Fundación Hospital de Calahorra.
Se ha estado presente en eventos sociales y en
Redes Sociales y se ha mantenido una estrecha
colaboración con alguna empresa en almacenamiento y transporte.
LEER MÁS

El perfil de edad ha sido de 18 a 40 años siendo
casi el 60% menores de 30 años y teniendo la
mayoría de ellas apoyo de su entorno familiar y/o
de su pareja. Por lo que respecta a la situación
laboral, solo 3 de ellas tenían trabajo estable, algunas tenían trabajos esporádicos y la mayoría
de ellas estaban desempleadas. La procedencia
era un 40% españolas y un 60% no españolas.
Se repartieron 53 canastillas a mujeres que fueron madres y más de 30.000 pañales y 615 botes de leche maternizada, así como cunas, coches, sillas y otros enseres.
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 y la Fundación
Fernández Peña un año más colaboró generosamente con REDMADRE León.
LEER MÁS
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REDMADRE MADRID

REDMADRE MÁLAGA

REDMADRE MURCIA

REDMADRE NAVARRA

Durante el año 2019 se ha atendido a 1.152 mujeres en las sedes de Madrid, Las Rozas, Pozuelo
y Tres Cantos, 65 eran riesgo aborto, y se han
realizado 898 seguimientos sociales y se han
atendido 3.080 llamadas telefónicas de consulta
o ayuda. Su edad oscila entre los 18 y 41 años.
Se detectaron casos de maltrato físico y psicológico. La mayoría de las madres no tiene apoyo de
la pareja si bien el 50,38% sí lo tienen del entorno
familiar. Un 85% no tenían empleo frente a un 14%
que sí lo tenía.

En 2019 REDMADRE Málaga atendió presencialmente a 190 madres con edades comprendidas
entre los 18 y 39 años en casi la totalidad. La
mayoría sin entorno familiar ni apoyo de la pareja
y con situación laboral de desempleo en la mayor
parte de las mujeres ya que solamente 61 tienen
trabajo, 14 de ellas esporádico, por lo que las
ayudas materiales que se han facilitado han sido
importantes. Se ha acompañado a 7 mujeres en
riesgo de aborto de las cuales 6 han seguido
adelante y una no. Cada vez es más frecuente recibir casos de mujeres que sufren violencia psicológica o física. Atención telefónica: 647 mujeres.

REDMADRE Murcia atendió presencialmente en
2019 a 75 mujeres de las que 45 estaban embarazadas y 30 tenían hijos menores de dos años;
sus edades oscilan entre los 15 y 44 años con
media de 29. El 19% manifestaron estar o haber estado en alguna situación de violencia, el
53% eran españolas y la mayoría estaban desempleadas, habiendo perdido algunas su empleo
al quedar embarazadas. Atención telefónica: 342
mujeres.

Durante el año 2019 en REDMADRE Navarra se
atendió presencialmente a 28 mujeres de las que
19 estaban embarazadas y 9 ya habían tenido
a su hijo habiéndose entregado leche materna,
cereales, cochecitos de bebé etc. Cuatro más
acudieron con duda sobre seguir con su embarazo y las cuatro siguieron adelante con el mismo.
Se derivaron dos mujeres a Casas de Acogida.
Algunos casos fueron remitidos por trabajadores
sociales ya que las mujeres estaban en riesgo de
exclusión social. La mayoría son extranjeras y sin
trabajo estable habiéndose detectado que en el
entorno del 20% sufren algún tipo de maltrato.

Se ha iniciado, con gran éxito, un grupo de encuentro semanal para madres, así como diferentes cursos sobre afectividad y sexualidad, embarazo y parto, lactancia y alimentación, búsqueda
activa de empleo etc. También se ha organizado
cursos para los 65 voluntarios que trabajan ayudando a REDMADRE Madrid impartidos por empleados de La Caixa y el BBVA y también por parte del Colegio Everest.
Se han realizado diversas campañas en colaboración con Instituciones públicas y privadas, colegios y parroquias. Se firmaron convenios de
colaboración con los ayuntamientos de Pozuelo,
Las Rozas y Tres Cantos y se mantienen los de
años anteriores.
Se han impartido charlas y conferencias en colegios, institutos y universidades y se ha estado
presente en ferias y medios de comunicación.

Se realizaron 23 talleres y sesiones formativas
tanto para mujeres atendidas como para voluntarios.
Se organizaron varias campañas de recogida de
enseres y alimentos infantiles en las que colaboraron diferentes empresas y entidades así como
un concierto benéfico y otras actividades para
recogida de enseres y fondos. Se ha colaborado
con diversas entidades sociales y Administraciones y se ha recibido una Subvención de la Consejería de Igualdad y Política Sociales.
Se ha estado presente en medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales, así como
en diversas redes sociales.
LEER MÁS

Se dio apoyo y atención psicológica a 33 mujeres, atención jurídica a 35, atención familiar a 27
familias y ayuda material a todas las que se han
atendido.
Se han realizado varios talleres sobre empleabilidad y ayuda a la búsqueda de empleo, así como
otras acciones formativas tanto para usuarias
como para voluntarios.
Se han realizado eventos solidarios tanto para
recogida de enseres como de fondos y se ha organizado Campañas de recogida en las que han
participado diferentes colegios y organizaciones.
Se ha estado presente en medios de comunicación y redes sociales en temas relacionados con
la maternidad y ayudas a la misma, así como
para difusión de la labor que realiza REDMADRE
Murcia.

Se ha asistido a varias jornadas y cursos de formación y se han impartido diversas charlas formativas a mujeres atendidas (costura, alimentación en embarazo y lactancia, etc.).
Se ha estado presente en Medios de Comunicación
y Redes Sociales, se han realizado múltiples visitas
a colegios, universidades, colegios profesionales,
organismos públicos, empresa etc. para dar a conocer REDMADRE y se han realizado varias campañas de recogida de enseres y fondos.
LEER MÁS
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REDMADRE OURENSE

REDMADRE PALENCIA

REDMADRE PLASENCIA

REDMADRE PONTEVEDRA

En 2019 REDMADRE Ourense atendió 62 madres
con edades comprendidas entre los 18 y los 54
años. La situación laboral del 50% es de desempleo y el resto en búsqueda, excepto dos que tienen empleo, y por ello REDMADRE Ourense incluye varios proyectos que facilitan el trabajo y se
desarrollan en la ciudad. La mayor parte de ellas
son de origen extranjero.

En 2019 REDMADRE Palencia atendió presencialmente a 60 mujeres de las que 26 estaban embarazadas y 34 tenían bebés a su cargo; la mitad
tenían menos de 30 años, el 60% tenía estudios
hasta ESO y el 40% los de bachiller, FP o universitarios, estando más del 90% de ellas desempleadas y siendo al 50% españolas y extranjeras.
Dos tercios de ellas tenían apoyo de su pareja y
familia y por el contrario nueve sufrieron maltrato psicológico. Acudieron a REDMADRE bien por
recomendación de otras usuarias o la presencia
en Redes Sociales o Medios de Comunicación
Social (presencia activa por parte de REDMADRE
Palencia) bien por ser remitidas desde distintas
Administraciones o entidades privadas de carácter social. Atención telefónica: 387 mujeres.

Desde REDMADRE Plasencia se ha atendido presencialmente a 108 mujeres embarazadas o con
hijos menores de dos años. La mayoría de ellas
residen en la localidad de Plasencia, mientras que
solo un 25% de las mujeres atendidas residen en
localidades del norte de la provincia de Cáceres.
El perfil de las madres atendidas es mayoritariamente joven, con escasa formación académica,
la mayoría se enfrenta al embarazo en soledad
por diferentes motivos y un gran número en riesgo de exclusión social. Atención telefónica: 541
mujeres.

La Asociación REDMADRE Pontevedra, con sedes en Vigo y Pontevedra, desarrolló en 2019 los
programas “Nais e Fill@s/Moms&Kids” y Anxela,
con la colaboración de la Xunta de Galicia, el Fondo Social Europeo, la Diputación de Pontevedra
y Coverwind Solutions así como otras entidades
y Fundaciones (Filomena Rivero, SEUR, Banco de
Alimentos, Cruz Roja etc). De las 208 mujeres
atendidas presencialmente (embarazadas y madres recientes), 175 se incorporaron a alguno de
los programas. El 50% de las mujeres eran de nacionalidad española, el 34% menores de 25 años,
el 91% desempleadas. El 73% recibió ayuda material de emergencia. Cerca del 30% nos fueron
derivadas por los servicios sociales y otras ONGs.
Atención telefónica: 208 mujeres.

Existen acuerdos y convenios con varios Colegios
(Carmelitas Vedruna, Salesianos María Auxiliadora,
Maristas Santa María e Divina Pastora Franciscanas) Asociaciones e Instituciones tanto para la recogida de enseres como para el reparto y revisión
(que efectúan voluntarios internos en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar).
Entre los Proyectos en marcha destacamos Nais e
Fillos, Elsa, Anxela, Rechupete y Seso.
Se realizaron acciones de difusión y de formación
en colegios, se ha seguido publicando el boletín de
información a socios y se ha colaborado con Ayuntamiento de Ourense, Cruz Roja, Caritas, CIMO,
Banco de Alimentos, APES, Fundación Juan Soñador y Asociación de inmigrantes venezolanos entre
otros.
LEER MÁS

Se ha tenido colaboración económica de socios,
personas anónimas, Ayuntamiento, Diputación,
Fundación La Caixa, Banco de Alimentos, cofradías, colegios, organizaciones benéficas, rifas,
campañas etc.
Cada mes se realizaron charlas formativas para
usuarias y voluntarios, además se realizaron dos
cursos formativos para voluntarios y dos encuentros lúdicos de usuarios, ponentes y voluntarios
con niños; la participación total fue de 267 personas y diversos ponentes de diferentes campos.
LEER MÁS

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 realizaron actividades de apoyo a la maternidad así como de formación de voluntarios y de
mujeres atendidas.
Se organizaron distintas actividades en la ciudad
para dar a conocer los fines y desarrollo de REDMADRE Plasencia
LEER MÁS

Se realizaron diversas campañas de recogida con
la colaboración de las Fundaciones Filomena Rivero y SEUR, la academia Kids&Us en Pontevedra,
colegio KidsGarden y colegio Montecastelo, Parroquia San Miguel de Oia, entre otros.
En el plano formativo, se celebraron talleres socioeducativos, dirigidos a las usuarias.
Cuentan con una Unidad Sanitaria de Psicología,
reconocida por la Xunta de Galicia donde se desarrollan estrategias de prevención e intervención a
través de técnicas de orientación, consejo y apoyo psicológico.
LEER MÁS
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REDMADRE SALAMANCA

REDMADRE SEGOVIA

REDMADRE SEVILLA

REDMADRE SORIA

En 2019 se realizo el seguimiento a 78 madres
que solicitaron apoyo de REDMADRE Salamanca
en su embarazo habiéndose realizado 932 atenciones personales previas. Las edades comprendían entre los 18 y 36 años y algo más de la
mitad eran españolas habiendo conocido REDMADRE un 35% a través de la web, un 25% por otras
usuarias, un 20% derivadas de servicios sociales
u otras entidades de interés social y el resto por
red de colaboradores, socios etc.

Durante el año 2019 REDMADRE Segovia atendió 50 casos no presenciales y 29 presenciales,
de estas mujeres 17 estaban embarazadas y 12
eran madres con niños recién nacidos. La edad
oscila entre los 18 y 40 años, el 75% sin entorno
familiar y la mayoría de ellas sin apoyo de la pareja. Todas en situación de desempleo menos dos
que tienen trabajo esporádico.

La Asociación REDMADRE Sevilla durante 2019
ha atendido presencialmente a un total de 295
mujeres con una edad media de 29 años las cuales fueron acogidas e incorporadas al programa
REDMADRE Sevilla 133 (90 embarazadas y 43
madres recientes) y en proceso de acompañamiento 162. Dicho acompañamiento ha requerido ofrecer apoyo continuado en diversos ámbitos
(material, social, psicológico, emocional, jurídico,
laboral, sanitario, socioeducativo, etc.). Para llevar a cabo esta labor, a través del teléfono 24 horas, se ha gestionado 3.786 llamadas telefónicas
y han dado lugar a un total de 5.676 actuaciones
a mujeres que así lo han demandado.

En Soria se ha atendido aquellos casos de mujeres embarazadas que han llegado solicitando
ayuda para continuar su embarazo. Se ofrece
ayuda semanal desde el local donde trabajan y
se acompaña a las mujeres en las necesidades
materiales y humanas

Se organizaron 53 actividades de formación dirigidas a usuarias y con temas tanto de cuidados
en el embarazo y lactancia como de formación
laboral. También se organizaron 27 charlas en el
marco del Pacto Nacional contra la Violencia de
Género, charlas en colegios cuyos alumnos colaboran como voluntarios de la asociación, etc.
Se ha estado presente en las Redes Sociales,
Medios de Comunicación y otras muchas actividades de comunicación y difusión, así como diversos eventos como el III Torneo Benéfico de
Golf a favor de REDMADRE Salamanca, la cena
benéfica anual que también tuvo repercusión en el
ámbito divulgativo y otros de recogida de fondos
y enseres colaborando con REDMADRE diversas
ssociaciones, clubes y entidades.
LEER MÁS

Sigue activo el teléfono 24 horas, habiéndose
atendido a 50 mujeres por esta vía, y este año se
ha conseguido un local para atención a las usuarias. Se continúa trabajando en Red con Trabajadores Sociales de la Diputación Provincial, Ayuntamiento, Cáritas, Vicencianas, Sacyl y ACCEM.
Se ha estado presente en prensa, radio (intervenciones mensuales en la SER entre otras) así
como revistas y Redes Sociales. Se ha realizado
una campaña tanto para captación de voluntarios
y recursos como de información para posibles
usuarias. Se ha organizado cursos y ponencias y
se ha asistido a actividades de formación.
Se realizaron visitas a empresas locales para
conseguir colaboración de las mismas.
LEER MÁS

En Soria se lleva trabajando por el apoyo a la mujer
embrazada en situación de vulnerabilidad desde el
año 2007 y pertenecen a la Federación REDMADRE de Castilla Y León. No tienen estatus oficial de
Asociación REDMADRE, en breve llegará.

En el plano formativo, se han celebrado 47 sesiones socioeducativas que han contado con 337
participantes. Los contenidos abordados en estos talleres se han caracterizado por el alto contenido transversal, sobre el desarrollo de competencias integradoras.
En entre otros eventos y bajo el lema “Dale Vida
a tu traje de flamenca”, se ha celebrado la XI edición del Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca y Complementos.
Un año más se ha hecho realidad el trabajo en
red con otras entidades sociales y con las aportaciones o donaciones de asociaciones vecinales,
colegios, hermandades y de la propia ciudadanía
sevillana.
LEER MÁS
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REDMADRE TERUEL

REDMADRE TOLEDO

REDMADRE VALENCIA

REDMADRE VALLADOLID

La Asociación REDMADRE Teruel prestó apoyo
en 2019 a 18 madres, si bien alguna más pasó
por la sede para pedir ayuda de forma puntual
(que se le facilitó). Los perfiles son variados ya
que se ha atendido madres solas, abandonadas
por sus parejas, y además una con problemas del
bebé, al que han tenido que operar de gravedad.
La mayoría tenía entre 18 y 29 años. Casi todas
estaban en situación de desempleo.

En el año 2019 en REDMADRE Toledo se atendió
un total de 313 madres, de las cuales 81 estaban embarazadas y 232 eran madres con recién
nacidos. Se acompañó a dos mujeres con trauma
post aborto. Se atendió a nueve mujeres embarazadas en riesgo de aborto, seis de ellas no continuaron con el embarazo. Las edades oscilaban
entre los 18 años a los 40 siendo la media de
29 años. De ellas solo el 13% no tienen apoyo
del entorno familiar, subiendo al 45% las que no
tienen apoyo de su pareja. La situación laboral de
la mayoría es de desempleo. Atención telefónica:
466 mujeres.

Durante año 2019 en REDMADRE Valencia se ha
atendido a un total de 55 mujeres presencialmente y a más de 400 a través de teléfono o correo
electrónico; 53 estaban embarazadas, una de
ellas fue derivada a una casa de acogida y 2 ya
habían tenido a su hijo. La mayoría de ellas no
tenían trabajo ni apoyo del entorno familiar o de
la pareja.

En 2019 REDMADRE Valladolid ha atendido presencialmente a 258 mujeres embarazadas y/o
madres con hijos pequeños, la mayoría entre 19
y 30 años, con un 60% de españolas y la mayoría paradas o con trabajos esporádicos. Un 40%
tenían apoyo de su pareja y un 10% sufrieron maltrato. Se contó con el apoyo de distintos profesionales que prestaron servicios expertos y cualificados tanto en la Sede como en Consultas de estos
profesionales. Se han atendido 500 llamadas.

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 y campañas específicas de recogida de enseres de bebé.
Se está presente en Redes Sociales y Medios de
comunicación y se envía nota de prensa de todos
los eventos realizados. Se colabora de forma habitual con Banco de Alimentos y distintas entidades privadas, 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.

La ayuda se ha llevado a cabo, a través de atención personalizada, talleres para el cuidado de su
embarazo y el proceso de lactancia con su bebé,
talleres educativos y de desarrollo personal.
Se ha tenido ayuda de diversas empresas, particulares y organismos; destacamos el Colegio de
Farmacéuticos, el Museo del Ejército, el Colegio
de Hermanos Maristas, Seguros de Patria Hispana y Caixabank. Distintos centros escolares han
colaborado en la Campaña de Navidad.
Se ha estado presente en medios de comunicación y Redes Sociales.

Se han desarrollado cursos de formación tanto
para voluntarios como para mujeres atendidas y
diversos eventos tanto para dar a conocer REDMADRE como para conseguir enseres y fondos.
Han colaborado con REDMADRE Valencia diferentes Administraciones, Empresas y Organizaciones, así como Colegios (Cumbres y Vedat),
Parroquias (San Antonio Abad de Canals y San
Josemaría de Valencia), Universidad CEU Cardenal Herrera y otras Asociaciones (Sem cores só
Capoeira, Casa Cuna Santa Isabel, CLECE, Novaterra, etc).
Se ha participado u organizado diferentes Mercadillos Solidarios, Jornadas, Sorteos, Cena Benéfica, Semana por la Vida, Mesas Redondas, etc.
Asimismo se ha estado presente en los Medios
de Comunicación y en las Redes Sociales.
LEER MÁS

Se realizaron varios talleres mensuales y sesiones
informativas tanto para las mujeres embarazadas
como para los voluntarios. También se realizaron
recogidas de alimentos infantiles y ropa por distintas Empresas, Organizaciones, Colegios, Residencias Universitarias, Parroquias, Cofradías… y
se tuvo el apoyo y ayuda de distintas Administraciones Públicas (Ayuntamiento y Diputación de Valladolid, Centros de Atención Social, Ayuntamiento
de Simancas etc.). Con el fin de recaudar fondos
se organizaron Mercadillos, Conciertos, Comidas
solidarias, etc.
Se estuvo presente en los Medios de Comunicación Social (prensa, radio y televisión) así como en
Redes Sociales tanto para dar a conocer REDMADRE y la labor que realiza como para ofrecer sus
servicios a mujeres que pudieran necesitarlos.
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 varias
mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

Durante el año 2019 REDMADRE Zaragoza ha
atendido presencialmente a 113 mujeres; su edad
oscila entre 18 y 40 años. De ellas, 45 llegaron
a la sede con el hijo ya nacido y 68 en estado de
gestación. Nueve de ellas sufrieron maltrato físico
y/o psicológico.

y

x

x

La situación laboral de la mayoría era de desempleo, teniendo únicamente 15 trabajo estable.
Diez de ellas solicitaron asesoramiento legal o
psicológico. Cabe destacar el incremento de casos de madres procedentes del extranjero, sobre
todo países sudamericanos que llegan a España
en calidad de refugiados.
A lo largo del año se han ofrecido charlas formativas mensuales a los voluntarios; se participó la I
Jornada de Maternidad y Vida y en otros muchos
foros. Este año se ha inaugurado un nuevo equipo
de entrega de lotes de ropa y enseres y continúa
activo el teléfono 24 horas que ha recibido 110
llamadas.
En 2019 se ha mantenido el Trabajo en Red, una
estrecha colaboración con otras muchas asociaciones, Fundaciones, Cofradías etc, siendo destacable el Convenio firmado con las Fundaciones
Ibercaja y CAI.
Se ha estado presente en Medios de Comunicación y se ha asistido a varios eventos.

redmadre.es
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ASISTENCIA REDMADRE 2019
EN CIFRAS
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Asistencia REDMADRE 2019 en cifras
1

Asistencia REDMADRE 2019 en cifras
3

MUJERES QUE HAN RECURRIDO A REDMADRE
EMBARAZADAS RIESGO DE ABORTO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNDACIÓN REDMADRE

2.893

EMBARAZADAS SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

16.230

MADRES CON HIJOS

12.726

LLAMADAS TELÉFONO FIJO
LLAMADAS TELÉFONO MÓVIL
CORREOS ELECTRÓNICOS
WHATSAPP

1.740
1.790
1.035
2.555

TOTAL MUJERES: 31.849
2.893

2

16.230

12.726

1.740

4

RIESGO ABORTO
HAN ABORTADO

10,77%

HAN CONTINUADO CON EL EMBARAZO

89,23%

1.790

1.035

2.555

MUJERES MALTRATADAS

10,77%
FÍSICAMENTE

2,09%

PSICOLÓGICAMENTE

3,55%

89,23%

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

2,09%

3,55%
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Asistencia REDMADRE 2019 en cifras
5

Asistencia REDMADRE 2019 en cifras
7

PERFIL DE EDADES

RED DE APOYO
40,71%

4,88%

SIN APOYO FAMILIAR

40,71%

18 a 29

52,96%

CON APOYO FAMILIAR

59,29%

30 a 39

36,35%

40 y más

5,81%

17 Y MENOS

59,29%

38,08%

4,88%

6

36,35%

5,81%

8

NACIONALIDAD
AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

DESEMPLEADAS

73,57%
10,76%

48%

41%

47,23%

46,12%

CON TRABAJO

EXTRANJERAS

52%

59%

52,77%

53,88%

TRABAJO ESPORÁDICO 15,67%

41%

47,23% 46,12%

52%

59%

52,77% 53,788%

61,92%

SITUACIÓN LABORAL

NACIONALES

48%

24

52,96%

SIN APOYO DEL PADRE 38,08%
Mujeres Maltratadas
CON APOYO DEL PADRE 61,92%
FÍSICAMENTE
1,4%
PSICOLÓGICAMENTE 3,5%

73,57% 10,76% 15,67%
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Asistencia REDMADRE 2019 en cifras
9

Histórico atención REDMADRE
11

ENTREGAS MATERIALES
PAÑALES

5,29%

46,76%

CANASTILLAS

46,76%

5,29%

OTROS

23,99%

LECHE MATERNIZADA

23,99%

TOTAL MUJERES AÑO 2019: 31.849

MUJERES
EMBARAZADAS

23,99%
23,99%

10

HISTÓRICO REDMADRE

19.123

MUJERES CON
HIJOS NACIDOS

12.726

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

ORIENTACIÓN / INFORMACIÓN

100%

12

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL 70,83%
ASESORAMIENTO LEGAL

2,55%

ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

6,78%

TOTALES REDMADRE

TOTAL REDMADRE

138.059

HASTA 2019

100%

70,83%

2,55%

6,78%

106.210

HASTA 2018

80.512

HASTA 2017
CURSOS DE FORMACIÓN: 462 con alcance a algo más de 11.500 mujeres
DERIVACIÓN A HOGAR DE ACOGIDA: 47 mujeres derivadas
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HASTA 2016

61.905
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