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Queridos voluntarios, socios, colaboradores y amigos de REDMADRE: 

En primer lugar, deseo que tanto vosotros como vuestros seres queridos os encontréis 

bien después de un año tan complicado como el que nos ha tocado vivir, con un 

recordatorio especial para todas las personas que nos han dejado durante la pandemia. 

Hacer una memoria de actividades del año 2020 se antoja complicado y nos deja cierto 

sabor agridulce, puesto que no hemos podido llevar a cabo todas las actividades que nos 

hubiese gustado y que teníamos programadas. Por tanto, es un ejercicio en el que 

debemos combinar realidades con proyectos aparcados y otros realizados en un formato 

no presencial. En este sentido, puede decirse que hemos tenido la oportunidad de 

reinventarnos, intensificando nuestra presencia en las redes y ampliando nuestros 

medios de difusión a través de distintas plataformas. 

Tristemente, ya en los primeros días del estado de alarma y confinamiento domiciliario 

tuvimos que suspender la 2ª Jornada REDMADRE en Aragón de Maternidad y Vida que 

tan brillantemente celebramos el año 2019 en su 1ª edición y que con tanta ilusión 

habíamos preparado durante meses.  

No obstante, en la medida de nuestras posibilidades, hemos tratado de llevar a cabo 

nuestros objetivos fundacionales. En este sentido, siendo la Educación Materno-Infantil 

y la difusión de la Cultura de la Vida dos de nuestros objetivos fundacionales, los hemos 

seguido haciendo valer ante las Instituciones y la Sociedad en general. Defendiendo al 

no nacido como bien personal y social, proponiendo el acogimiento temporal o la 

adopción como alternativas al aborto, hemos tratado de mostrar el enorme valor que tiene 

la Maternidad para la mujer y la sociedad en general. 

Al igual que en años anteriores y pese a las dificultades, hemos tratado de estar 

presentes en todos aquellos foros en los que considerábamos que debíamos transmitir 

nuestro mensaje y en organizar aquellos eventos relacionados con la Vida y la 

Maternidad, así como de posicionarnos en su defensa. 

Hemos estado muy atentos a aquellos proyectos de las Instituciones tendentes a 

conseguir ayudas para la Mujer Embarazada y uno, muy especialmente, que corre por 

cuenta del Ayuntamiento de Zaragoza debería hacerse realidad en el transcurso del 

presente año y firmarse en nombre de REDMADRE. 

También me gustaría mencionar el respaldo de la FUNDACION REDMADRE, de la que 

recibimos todo su apoyo. Tanto a la Fundación como a todas las personas que están 

colaborando en el día a día en nuestras actividades, nuestro agradecimiento. 

Voluntarios, socios, colaboradores y amigos: en nombre de las personas a las que hemos 

podido ayudar y de los miembros de la Junta Directiva de REDMADRE Aragón, 

¡GRACIAS!

¡Contamos con vosotros para el año 2021! 

Pilar Lahuerta. 

Presidenta de Asociación REDMADRE Aragón. 
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1. ORIGEN Y DATOS FUNDACIONALES 

La Asociación REDMADRE Aragón se constituyó el 9 de julio de 2009 y se 

incorporó al Registro General de Asociaciones de la Comunidad de Aragón con el 

nº 05-Z-0581-2009 el 31 de agosto del mismo año. Ahora ya está también inscrita 

en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón 

con el nº 2065. 

De nacionalidad española, tiene su domicilio provisional en Zaragoza en la Avenida 

Gómez Laguna, 44, 13ºA, 50009, y su ámbito de actuación es toda la Comunidad 

aragonesa. 

Según consta en sus Estatutos, la Asociación se constituyó para: 

1. PROMOVER y DIFUNDIR la CULTURA DE LA VIDA. LA EDUCACIÓN 

MATERNO-INFANTIL a través de la formación e información. 

2. ABRIR nuevas Asociaciones o nuevos Centros de asistencia o Delegaciones 

REDMADRE en Aragón para apoyar, acompañar y asistir a toda mujer 

embarazada vulnerable para que pueda llevar a buen término su embarazo. 

3. ASESORAR a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que su 

embarazo le pueda suponer e informarle sobre los apoyos o ayudas, tanto de 

origen público como privado, que pueda recibir para llevar a buen término su 

embarazo. 

4. DESARROLLAR programas de educación afectivo-sexual con la finalidad de 

reducir el número de embarazos imprevistos o de programas de ayuda y 

asesoramiento a la mujer. Programas transgresores y removedores de 

conciencias facilitando a la persona la posibilidad de un encuentro con ella 

misma y su IDENTIDAD, con el OBJETIVO de elegir una sexualidad 

responsable y un estado emocional satisfactorio y evolutivo en el tiempo. Una 

vida PLENA. 

La asistencia directa a madres embarazadas se circunscribe a aquellas zonas de 

la geografía aragonesa donde no están o no llegan las Asociaciones de 

REDMADRE Zaragoza y REDMADRE Teruel, como por ejemplo la ciudad de Jaca 

y su comarca donde se ha abierto una Delegación y donde esperamos poder poco 

a poco, tras esta pandemia que nos ha impedido actuar allí directamente, ayudar 

y acompañar a algunas de las madres que lo pidan. En un futuro la idea es ir 

abriendo por otros puntos de la Comunidad aragonesa. 

La fuerza de 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 seña 

de identidad de REDMADRE es su lema ‘Nunca estarás sola’. Lema que se 
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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. 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 y hacer difusión de la Cultura de la Vida. 

REDMADRE Aragón está vinculada, junto con las otras 40 Asociaciones 

repartidas por toda España, a la Fundación REDMADRE, que tiene su sede en 

Madrid. 

La Fundación REDMADRE tiene otorgado el sello “ONG Acreditada” por la 

Fundación Lealtad. Se trata de un distintivo único en España que ayuda a los 

donantes a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas ONG que cumplen las 

actuales exigencias de transparencia y eficacia en la gestión, así como, de manera 

íntegra, los 9 Principios de Buenas Prácticas. 

Sobre nuestra Fundación REDMADRE 

Federaciones y Plataformas a las que pertenece:  

Plataforma “Sí a la Vida”. Quien tiene reuniones para organizar, junto con las demás 

entidades miembros, la celebración del día Mundial de la Vida: ‘Sí a la vida’ en la 

que participamos todas las Asociaciones REDMADRE 

Federación “One of Us”. Donde asiste en Madrid a reuniones bimensuales. Y 

asistencia a la Asamblea General One of Us en Bruselas (Parlamento Europeo). 

Tiene el CERTIFICADO en Conciliación EFR 

Sello de ‘ONG Acreditada’. Ha comenzado el proceso de renovación por parte de 

la Fundación Lealtad para poder continuar manteniéndolo.  

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO, FUNCIONAMIENTO E INFORMACIÓN 

La Asociación REDMADRE Aragón para garantizar su funcionamiento tiene como 

Órganos de Gobierno a la Asamblea General y a la Junta Directiva. En ésta, sus 

vocales asumen diferentes cometidos en orden a poder llevar a cabo los fines de 

la Asociación. 

La Junta Directiva durante 2020 ha estado formada por: 

Presidenta: Dña. Pilar Lahuerta Casanova 

Vicepresidenta: Dña. Carmen Mateo Azuara 

Secretaria: Dña. Teresa Calatrava Casas 
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Tesorero: D. Jesús Marcos Espinosa 

Vocales: Dña. Gemma Gasanz López 

Dña. Mercedes Lahuerta Casanova 

Dña. Mercedes Ruiz de Temiño Bravo 

Dña. Carolina Pamplona Alejaldre 

Dña. Carolina Garriga Astobiza 

Dña. Mª del Valle Palanca Martín 

Dña. Carmen Arroyo Gómez 

Para programar todo ello la Junta y alguno de los voluntarios nos reunimos 

semanalmente, aunque desde que comenzó la pandemia y el confinamiento las 

sesiones se han llevado a cabo de forma online. 

La Asamblea General se convoca una vez al año y se presentan las cuentas. 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 NOMBRE DE LA ENTIDAD: Asociación REDMADRE Aragón 

 FECHA DE CONSTITUCIÓN: 9 de julio de 2009 

 NIF: G99256950 

 REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES: nº 05-Z-0581-2009 

 REGISTRO DE ENTIDADES, CENTROS Y SVCIOS SOC. DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: nº 

2065  

 DOMICILIO SOCIAL: Avda. Gómez Laguna 44, 13ªA, 50009 Zaragoza 

 TWITTER: @REDMADREAragon 

 FACEBOOK: Fundación REDMADRE 

 YOUTUBE: Fundación REDMADRE 

 CORREO: aragon@redmadre.es 

 WEB: www.redmadre.es/aragon 

 TFN.: 654830230 (24horas) 

about:blank
about:blank
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3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

Nuestra MISIÓN es transmitir a la sociedad en general la importancia de la 

MATERNIDAD y la defensa de la VIDA, ayudando a cualquier mujer gestante 

necesitada. 

Nuestra VISIÓN es que toda mujer en Aragón, en conflicto con su embarazo, pueda 

a través de nosotros recibir la atención precisa para poder alumbrar una nueva vida. 

Nuestros VALORES son:  

• Fuerte compromiso con las madres gestantes.  

• Integridad. Nos relacionamos con las madres y sus familias de una manera 

auténtica, tratamos a los demás como les gustaría ser tratado.  

• Honestidad. Con nosotros y con los demás, lo que ves es lo que hay.  

• Respeto de otras culturas y tradiciones.  

• Confianza y respeto mutuo en las relaciones personales. 

La labor que desde REDMADRE Aragón se hace: 

 Apoya, ayuda y atiende a las mujeres embarazadas vulnerables que lo piden 

en toda la comunidad de Aragón donde no llegan las REDMADRE locales de 

Zaragoza y Teruel.  Y donde va abriendo nuevas Asociaciones o 

Delegaciones. 

 Atiende 24 horas el teléfono y el correo de la Asociación a través de los 

cuales pueden ponerse en contacto la persona que lo necesita.  

 Defiende y denuncia los casos de injusticia a la mujer por causa de la 

maternidad por los medios oportunos.  

 Organiza Charlas, Conferencias, Jornadas y Talleres formativas e 

informativas en colegios, asociaciones, centros públicos y privados haciendo 

difusión de la Cultura de la Vida y una formación Materno-Infantil intentando 

lograr disminuir los embarazos imprevistos. 

 Organiza eventos, mercadillos y otras actividades para recaudar fondos y 

darse a conocer.  

 Busca financiación pública o privada a través de firma de convenios, 

patrocinios o solicitando subvenciones. 

 Gestión Proyectos y Subvenciones, fondos públicos y privados 

 Busca nuevos voluntarios y relaciones para crecer y promover nuevas 

Delegaciones o puntos de atención de REDMADRE en la Comunidad 

aragonesa.  
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 Acude a los medios de comunicación a fin de dar a conocer la labor de 

REDMADRE ya que es una vía muy buena para llegar a aquellas mujeres que 

lo puedan necesitar o a posibles colaboradores.   

 Da formación a sus voluntarios para que puedan actuar correctamente con 

el ideario de la Fundación REDMADRE y estar cada día más formados para 

su trabajo.  

 Participa en mesas redondas y seminarios.   

 Asiste a Jornadas de trabajo, Conferencias, Charlas, etc. a fin de 

formarse, aprender y relacionarse con otras Asociaciones, personas o 

entidades.  

 Ayuda y colabora con las REDMADRE locales en temas de financiación, 

firma de convenios, medios de comunicación, obtención de recursos, 

asistencia a madres, etc.  

 Acuerda con otras entidades y asociaciones vínculos para estar en RED y 

poder atender mejor a las madres. 

 Publica en Redes Sociales todas sus actividades y programas para difundir 

su labor e informar de ellas. 

 Tiene una página Web para dar más información. 

 Sube y transmite por YouTube sus Conferencias y Jornadas para que 

tengan mayor alcance. 

4. VOLUNTARIADO 

Pieza fundamental e imprescindible para que todo funcione y se puedan lograr los 

objetivos. En REDMADRE Aragón todas las personas que colaboran lo hacen de 

forma voluntaria y desinteresada salvo en ciertas actividades, que, por su tiempo y 

dedicación, son necesarias remunerar, para lo cual buscamos medios concretos 

como: subvenciones, patrocinios o realizamos eventos benéficos.  

REDMADRE Aragón funciona, de momento, con un equipo de unas 20 personas, 

voluntarias fijas y profesionales, que ponen a disposición de la Asociación su tiempo 

y experiencia.  

Voluntarios fijos que dan su tiempo para el desarrollo de las actividades diarias: 

como puede ser la preparación y organización de las actividades que se van 

realizando, preparar y dar charlas en colegios y centros universitarios o lugares 

donde se nos reclame, viajar para extender la Asociación a distintos lugares de 

Aragón hablando de REDMADRE, asistir y acompañar a las madres que lo 

necesitan en los lugares que tenemos Delegación, gestionar el almacén de enseres 
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y materiales, acudir a los medios de comunicación, organización de los eventos y 

rastrillos, publicar en  Redes Sociales, mantener la web de la Asociación, llevar la 

gestión económica, solicitar subvenciones, buscar socios y nuevos entidades para 

estar en Red, conseguir nuevas formas de financiación, redactar las Memorias, 

atender la guardería cuando hay eventos que lo requieran, llevar registro de todas 

las reuniones y actividades realizadas, etc.  

Profesionales en distintos campos que aportan su experiencia y saber para 

muchas de las actividades que organizamos: Ciclos de Conferencias, Jornadas 

temáticas, Charlas, Talleres, etc. Son cada vez más los que colaboran dando su 

tiempo: ginecólogos, psiquiatras, pediatras, psicólogos, juristas, profesores y 

catedráticos, farmacéuticos, enfermeras, así como personas del mundo de la 

empresa y de otras entidades sociales.  

Los voluntarios en REDMADRE son el pilar en el que se sostiene la Asociación, al 

no contar, hasta la fecha, con ninguna persona contratada. 

Para poder conseguir nuestros objetivos y 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 y en el acompañamiento de las 

mujeres que llegan como en la formación o tarea que vayan a desempeñar. Para 

ello deben adquirir y desarrollar competencias en todas las áreas necesarias y para 

ello es bueno y necesario que los voluntarios de REDMADRE nos formemos 

constantemente y en diversas materias, por eso además de asistir a las 

actividades que organizamos nosotros mismos, lo hacemos asistiendo a otras que 

nos permiten seguir aprendiendo.
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5. ACTIVIDADES EN 2020 

5.1 EDUCACIÓN MATERNO-INFANTIL / CULTURA DE LA VIDA 
Para REDMADRE Aragón la difusión de una Educación Materno-Infantil, entendida 

como la valoración de la vida humana y la dignidad intrínseca a ella desde su 

concepción, es uno de los principales objetivos y a los que dedicamos la mayor 

parte de nuestro tiempo, y lo hacemos poniendo de relieve la necesidad y la 

obligación de que la sociedad la proteja, fomentando al mismo tiempo la natalidad, 

y concibiendo al ser humano como el mayor bien natural y social que es.  

La difusión se hace fundamentalmente de dos maneras: 

 Charlas, Ciclos, cursos, talleres, etc. 

 A través de RRSS y Medios de comunicación 

Charlas, ciclos, cursos, conferencias, talleres, jornadas Ofrecidas por 

REDMADRE Aragón 

REDMADRE Aragón organiza multitud de actividades y sesiones, reuniendo a 

expertos en distintas áreas, lo cual nos permite llegar a un numeroso público. Este 

año, sin embargo, son muchas las actividades que se han tenido que aplazar o 

suspender debido a la pandemia esperando que más adelante podamos realizarlas: 

 ESCUELA EMOCIONAL DE MATERNIDAD RED-VALUE 

“Descubriendo tus fortalezas” (7 talleres-sesiones) 

Gracias a la subvención que nos concedieron la Fundación CAI y la 

Fundación Ibercaja se realizaron unos talleres a las madres del REFUGIO 

ofrecidos por Carolina Pamplona, colaboradora en REDMADRE y 

Fundadora de Corevalue-Lab.  

1. Desprendimiento emocional 

2. Mi percepción de la realidad 

3. Comunicación y resolución de conflictos 

4. Revisando acuerdos internos 

5. DAFO Personal 

6. Dependencia emocional 

7. Cómo lidiar con la incertidumbre 
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 APRENDIENDO A VALORAR LA VIDA.  

II Ciclo de Conferencias. 

Seguimos con las Conferencias que ofrecemos en 

este Ciclo.

 CONFERENCIA-TESTIMONIO: ¿CÓMO HE CONSEGUIDO SANAR MIS 

ABORTOS Y SALVAR MI MATERNIDAD? 

Tuvimos la suerte de contar 

con el testimonio de LEIRE 

NAVARIDAS en un salón de 

actos lleno del Centro Joaquín 

Roncal de la Fundación CAI.  

Este testimonio lo tenemos en 

el YOUTUBE de nuestra 

Fundación REDMADRE y son 

más de 9000 personas las que 

lo han podido ver y dejar su 

opinión o realizar algunas 

preguntas posteriormente. 

 NUEVO CICLO DE 7 TALLERES DE LA ESCUELA EMOCIONAL DE 

MATERNIDAD.  

“Descubriendo tus fortalezas” Gracias 

nuevamente a las subvenciones de las 

Fundaciones CAI-IBERCAJA y de la DGA. 

Impartido también por Carolina Pamplona. 

Esta vez los talleres fueron abiertos al 

público, previa inscripción, en el Centro 

Joaquín Roncal.  

Nuevamente 7 sesiones. 

No pudieron terminarse presencialmente todos y tuvieron que finalizarlos de 

forma online ya que llegó el confinamiento. La experiencia no resultó mala y 

pudieron terminarlos sin demasiados problemas. 
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 FORMACIÓN EN COLEGIOS. Se han organizado 

varias charlas en colegios y centros educativos de 

Zaragoza y Aragón. Las charlas han sido 

impartidas por colaboradores y voluntarios de 

REDMADRE Aragón. 

 CHARLA-COLOQUIO a los alumnos de la Escuela 

Familiar Agraria de Pinseque con Pilar Lahuerta y 

Carmen Mateo. 

“Importancia de apoyar y defender la maternidad”. 

Consecuencias de un aborto. 

 II JORNADA REDMADRE EN ARAGÓN DE MATERNIDAD Y VIDA. 

“DERECHO A NACER DIFERENTES” (Suspendida y aplazada por la 

Pandemia) 

Con motivo del día Internacional del Síndrome de Down y dentro de los actos 

que íbamos a ofrecer en la Semana por la Vida, estaba prevista esta 

magnífica Jornada por la defensa del derecho a la vida y de la dignidad de 

las personas con Síndrome de Down, con un elenco de formidables expertos 

y organizaciones que trabajan en defensa de estas personas en distintos 

campos. 

La Jornada iba a tener lugar en el salón de actos del Patio de la Infanta de 

la Fundación Ibercaja gracias al patrocinio del Grupo VIAMED Salud. 



MEMORIA ACTIVIDADES 2020

12 

 CONFERENCIA (Aplazada por la Pandemia hasta nueva fecha) 

“ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO: retos jurídicos y una visión humanística” 

Ponentes:  

o M.ª Victoria Mayor del Hoyo, 

profesora de Derecho Civil. UNIZAR 

o Beatriz Martínez Téllez, formadora y 

orientadora familiar. Psicóloga. 

Para REDMADRE lo primero es ayudar a 

una madre cuando tiene un embarazo 

imprevisto y acude a nosotros para poder 

tener a su hijo. Pero puede haber 

situaciones que le dificulten, impidan o 

presionen para no continuarlo.  

Es importante que se conozca la opción 

de la Adopción y del Acogimiento, pero en 

REDMADRE nos ponemos en el lugar de 

esa madre que tiene que hacer el difícil 

gesto de entregar a un hijo. 

 Por encargo de la concejalía de Mujer, Igualdad y Juventud. Se han 

elaborado un material educativo, dirigido a jóvenes de 12 a 17 años y a 

educadores, profesores y tutores que quieran trabajar estos temas con los 

chicos, sobre tres temas dentro de los que nos sugerían: “Promover la 

Igualdad entre chicos y chicas” y “Criticar las actitudes sexistas” 

Los temas trabajados y preparados son: 

o Sexting 

o Amor Control 

o Ciberpornografía 

Pensando en dos ámbitos de actuación -los centros educativos y el aula, por 

un lado, y los propios jóvenes directamente a través de la red, por otro- 

hemos elaborado dos herramientas distintas ambas de forma on line: 

o Post sencillos para Instagram, Facebook, etc. 

o Presentaciones más elaboradas para trabajar en clase 
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De momento el material está preparado, pero nos han aconsejado que sería 

mejor esperar a darlos presencialmente en las aulas. Autores: José Boza y 

Carlos García. Colaboradores de REDMADRE Aragón. 

 Charla-Coloquio a los padres de los alumnos de la EFA, 

La Noria. 

“Afectividad y Sexualidad en nuestros hijos” José Boza, 

docente y monitor de afectividad y sexualidad 

colaborador de REDMADRE. 

 Por encargo de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza nos 

fueron encargados 5 Píldoras con sus podcasts para hablar sobre la 

“Parentalidad Positiva” a través de las RRSS. Autoras: Carolina Pamplona y 

Patricia Martearena. Formadoras y colaboradoras en REDMADRE Aragón. 

De momento no se han utilizado.  

Entrevistas, tertulias de radio, artículos de prensa, vídeos y RRSS  

Aunque este año se ha reducido mucho nuestra participación también en este 

campo, no obstante, seguimos y seguiremos defendiendo y apoyando a la 

maternidad y a la nueva vida desde aquí.   

Nuestras vías más frecuentes para difundir nuestros mensajes son: YouTube, 

Instagram o Twitter de nuestra Fundación REDMADRE; las RRSS de nuestra 

Asociación REDMADRE Aragón; y las RRSS personales. 

También, cada vez más, se está haciendo uso de los whatsapp y correos para llegar 

a más público. 

Este año hemos tenido varias entrevistas, tertulias y participaciones en radios y 

prensa: 

Entrevistas Radios: Cope, Onda Cero, Esradio, Radio Zaragoza, Radio Ebro FM 
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Entrevistas prensa online: Es Aragón 

Artículos de prensa: Heraldo de Aragón, Periódico de Aragón, Iglesia en Aragón, 

revista Es Aragón 
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Tertulias: COPE, Esradio, Radio María 

Conferencias: Youtube de Fundación REDMADRE (en directo y en diferido) 
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5.2 FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO: encuentros, másteres, 

congresos, cursos, sesiones, charlas, conferencias, etc. 

Como decíamos anteriormente, para poder llevar a cabo nuestros objetivos y 

misión, es bueno y necesario que los voluntarios de REDMADRE nos formemos 

constantemente y en diversas materias, por eso además de asistir a las actividades 

que organizamos nosotros mismos, lo hacemos asistiendo a otras que nos permiten 

seguir aprendiendo. También se organizan sesiones específicas para formar a los 

nuevos voluntarios que se van incorporando. 

 Ha habido varias sesiones de formación interna a cargo de 

Voluntarios de la Asociación dirigidas a los nuevos 

voluntarios y a la formación de los ya existentes. 

 I Congreso virtual de Educadores Católicos. 

Afectividad y Sexualidad en el siglo XXI: Educación del 

corazón.  Instituto Desarrollo y Persona Universidad 

Francisco de Vitoria. Del 24 de septiembre al 1 de 

octubre. 

 XXII Congreso Católicos y Vida Pública. Promoción de 

la maternidad y la importancia de educar la afectividad y 

la sexualidad. CEU y ACdP 

 7ª Conversación de bioética. Fundación Jérôme 

Lejeune. Retos bioéticos ante la vida desde la genética. 

 Jornada y Cuidado de toda vida humana desde su 

concepción. Provida Aragón 

XI ENCUENTRO REDMADRE online. Fundación 

REDMADRE. Este año debido a la pandemia no nos 

hemos podido reunir presencialmente pero fue un éxito 

online. 

o “Educación afectivo sexual y prevención de 

embarazos inesperados” 

o Informe Covid-19 y embarazo 

o Requisitos para ser Entidad de Interés Público 

 Foro mujer y sociedad.  

 I Congreso Online sobre Salud, Maternidad y mujer. 

COSAYMA 
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5.3 ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A MADRES 

Aunque nuestra labor principal no es la asistencia directa a las madres que piden 

ayuda, REDMADRE Aragón sí que somos centro de asistencia a través de nuestra 

Delegación que estamos abriendo en Jaca pero que debido al confinamiento y la 

pandemia hemos tenido que suspenderlo momentáneamente.  

También somos centro de asistencia para todas aquellas mujeres que en Aragón 

se encuentran solas ante un embarazo imprevisto y no están en el ámbito de 

REDMADRE Zaragoza o de REDMADRE Teruel que si son Asociaciones 

asistenciales. 

Este año han sido 9 mujeres las que hemos podido atender, orientar o derivar 

desde aquí, de distintas partes de Aragón en donde no había Asociación 

REDMADRE y muchas llamadas atendidas dando información y orientación. 

Atención directa de llamadas, correos y WhatsApp. 

I. Llamadas: Desde REDMADRE Aragón atendemos muchas llamadas que 

recibimos de mujeres embarazadas que necesitan información o de personas 

que quieren hacer donaciones de material.  Nuestros voluntarios están 

preparados para la escucha activa y para atender telefónicamente a personas 

en situación de estrés. Dado que en REDMADRE Aragón no se hace la 

atención directa a las mujeres, en cada caso se actúa según las circunstancias 

de la persona que hace la consulta, bien 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 cerca ninguna Asociación REDMADRE 

en la zona, se le ofrece información de otras asociaciones que trabajen en su 

área de residencia. 

II. Correo: En la dirección de correo electrónico aragon@redmadre.es también 

recibimos diariamente correos con petición de información y de ayuda. En cada 

caso la persona recibe una respuesta, ya sea directamente desde REDMADRE 

Aragón, o bien desde la asociación donde hayamos derivado el caso. 

III. WhatsApp: REDMADRE Aragón cada vez gestiona más consultas a través de 

WhatsApp 

5.4 Trabajo en red con otras organizaciones públicas y privada 

 Fundación REDMADRE 

 Casa Cuna Ainkarem 

 Fundación Caja Inmaculada 

 Fundación Ibercaja 

 Centro Joaquín Roncal 

 Pastoral de la Salud de Zaragoza 

 Parroquia de la Presentación de la Virgen 

 Parroquia de Santa Engracia 

 Parroquia de Santa Gema 

 Parroquia de Santa Rafaela María 

mailto:aragon@redmadre.es
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 Biblioteca Mariano de Pano (CAI) 

 Universidad San Jorge (USJ) 

 Universidad de Zaragoza (UNIZAR) 

 Voluntariado UNIZAR  

 Dirección General de Igualdad y Familia DGA 

 Ayuntamiento de Jaca 

 Comarca de la Jacetania 

 Cruz Roja Jaca 

 Asociación Cruz Blanca. Zaragoza 

 Pastoral Penitenciaria Zaragoza 

 Fundación Down Huesca 

 Fundación Down Zaragoza 

 Fundación Iberoamericana Down21. Santander 

 Asociación Atades Zaragoza 

 Asociación Atades Martillué. Jaca 

 Fundación Jéromê Lejeune. Madrid 

 Universidad Francisco de Vitoria. Madrid 

 Fundación Lacus Aragón 

 Iniciativa Ciudadana One of Us. Madrid 

 Fundación Valores y Sociedad. Madrid 

 SOLIDAR 

 Asociación Tu Voz en Zaragoza 

 Asociación Corazones con Razones. Zaragoza 

 Grupo Viamed Salud 

 Diócesis de Zaragoza  

 Delegación Episcopal de Familia y Vida de Z.  

 Fundación Sonrisas. Sonrisas Zaragoza 

 Centro de Orientación Familiar (COF) 

 Asociación Maternity en Huesca 

 Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad 
de Zaragoza 

 Lusar 3D Reprografía 

 Grabaciones de Gregorio 

 Cáritas diocesano de Zaragoza 

 Cáritas diocesano de Huesca 

 Cáritas Aragón 

 Cáritas diocesana de Jaca 

 Fertílitas 

 Fundación + VIDA 

 Movimiento Familiar Cristiano 

 Compañía de teatro “Montearagón” 

 Unión Musical Torrero 

 Colegio Mayor Virgen del Carmen 

 Escuela Familiar Agraria (EFA) 

 Corevalue-LAB autoliderazgo   

 Monitor Afectividad y Sexualidad, José Boza 

 Centro Ginecológico García Pérez-Llantada 

 Centro Ginecológico Bolonia  

 Fundación Renacimiento Demográfico 

 Grupo Municipal PP 

 Grupo Municipal VOX 

 Grupo Municipal Ciudadanos 

 Casa de la Mujer de Zaragoza 

 Despacho de Abogados DENTONS EUROPE 
ABOGADOS, S.L.U. 

6. FORMAS DE FINANCIACIÓN, OBTENCIÓN DE RECURSOS y 

DIFUSIÓN 

6.1 GESTIÓN PROYECTOS Y SUBVENCIONES, FONDOS Y 

RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 A propuesta del Grupo municipal VOX y con la aprobación del Grupo 

municipal PP, hemos iniciado una relación para conseguir un Convenio de 

colaboración de REDMADRE con el Ayuntamiento de Zaragoza para 
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crear un Centro de formación y defensa de la mujer embarazada y el no 

nacido. Se ha invitado a REDMADRE Zaragoza a participar con nosotros 

para dar también la asistencia a las madres que pidan ayuda. Esperamos en 

2021 poder concretarlo y firmarlo. 

 Hemos iniciado relaciones con la Fundación Jérôme Lejeune. Varios de 

sus colaboradores participan en la II Jornada REDMADRE en Aragón de 

Maternidad y Vida. 

 La Federación Europea One of Us también ha iniciado relación con 

nosotros y participaban en la II Jornada REDMADRE. 

 Con LACUS Aragón, Down Zaragoza, Atades Zaragoza y SOLIDAR, 

también hay nuevas relaciones y participan en la II Jornada REDMADRE. 

 Se ha conseguido la financiación, por parte del grupo VIAMED Salud, de la 

II Jornada REDMADRE en Aragón de Maternidad y Vida: Derecho a nacer 

diferentes. De momento se ha aplazado. 

 Se ha iniciado una relación con la Fundación Sonrisas y la Asociación

Sonrisas Zaragoza para poder hacer campañas de recolección de 

materiales para las Asociaciones REDMADRE en Aragón.  

 Firma del Convenio por el que recibimos una 

subvención de las Fundaciones CAI-IBERCAJA 

para Proyectos Sociales para unos talleres de la 

Escuela Emocional de Maternidad RED-VALUE de 

REDMADRE Aragón. 

 Aportación de la Pastelería TOLOSANA de los 

productos que se iban a ofrecer en el café y 

obsequio a los ponentes en la II Jornada 

REDMADRE de Maternidad y Vida. (Queda 

aplazado) 

 Fundación CAI proporcionaba también un 

obsequio para los ponentes de la II Jornada 

REDMADRE. 

 Fundación Ibercaja nos cedía el salón de actos a un precio más ajustado 

para dicha Jornada. 

 Cesión habitual por parte de la Fundación CAI de los diferentes espacios e 

instalaciones (aulas, salas, salones, guardería, etc.) que utilizamos para el 

desarrollo de nuestras diferentes actividades en el Centro Joaquín Roncal y 

en la Biblioteca Mariano de Pano. 



MEMORIA ACTIVIDADES 2020

20 

 Ocasionalmente, Impresión de los carteles y de otros elementos utilizados 

para el desarrollo de nuestras actividades por la Fundación CAI. 

 Rebajas en todos los servicios contratados en Reprografías LUSAR. 

 Convenio Pro Bono con el Despacho de Abogados DENTONS EUROPE 

ABOGADOS, S.L.U. para el apoyo jurídico de REDMADRE Aragón. 

6.2 Otras formas de financiación 

 Realización de eventos para recaudar fondos: 

TEATRO SOLIDARIO: gracias a la Compañía de 

Teatro Montearagón se hizo una representación 

solidaria de la obra ¡QUE VIENE MI MARIDO! Una 

divertida comedia de Carlos Arniches donde se 

colgó el cartel “Entradas Agotadas”. El gran equipo 

de voluntarios estuvo al tanto de todo.  

CONCIERTO BENÉFICO: esta vez, a pesar de la disposición de la Banda 

“Unión Musical Torrero”, debido al confinamiento, se tuvo que suspender 

dicha actuación hasta que podamos hacerlo una vez más. Agradecemos 

igualmente la disposición de siempre. 

 Venta de calendarios y otros materiales  

 Aportaciones de los socios 

 Donativos puntuales 
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6.3 Otras formas de difusión de la Labor de REDMADRE  

V CONCURSO INTERNACIONAL BIENAL DE FOTOGRAFÍA REDMADRE sobre 

Maternidad y Vida. 

Este año tocaba el V Concurso de Fotografía REDMADRE, momento muy 

importante para poder hablar en los Medios de Comunicación de la labor de 

REDMADRE y de la defensa de la Maternidad y de la Vida, pero dado que no se 

iba a poder hacer la entrega de premios y la exposición por la situación en la que 

estamos, se ha decidido aplazarlo también hasta nueva fecha.  

Para poder desarrollar esta actividad también buscamos formas de financiación y 

donativos para los premios. Esto siempre lo hemos conseguido gracias a la 

colaboración de muchas entidades, empresas y personas. 
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7. FELICITACIÓN DE NAVIDAD  

Como cada año, se envió una 

felicitación de Navidad a todos los 

socios, voluntarios, colaboradores y 

amigos de REDMADRE Aragón dando 

las gracias y deseando una Feliz 

Navidad 2020 y un Próspero año 2021. 

8. PROYECTOS 2021 

Esperamos que el próximo año podamos tener un curso más activo y poder realizar 

parte de las actividades suspendidas: 

 Otro Ciclo de Conferencias “Aprendiendo a valorar la Vida” 

 Realizar la II Jornada REDMADRE en Aragón de Maternidad y Vida 

 Nuevos Convenios públicos y privados 

 Nuevos socios 

 Concierto Benéfico 

 Nuevos talleres de formación 

 Retomar la puesta en marcha de la Delegación REDMADRE Aragón en Jaca 

 Concurso de Fotografía REDMADRE 



         654 830230 
www.redmadre.es/aragon 


