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REDMADRE ES UNA 

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE 
LUCRO Y ACONFESIONAL QUE 

TRABAJA PARA 
ATENDER A LAS MUJERES 

EMBARAZADAS 
CON DIFICULTADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMORIA 2020. REDMADRE VALLADOLID. 
 

3 

CARTA DE LA PRESIDENTA 

 Un año más nos encontramos con la tarea de presentar y elaborar la Memoria 

Anual. Doce meses dan para mucho, con problemas a solucionar, algunos muy 

urgentes otros no tanto; con la obligación de estar en alerta, ante los diversos 

problemas sociales que surgen de manera permanente, que afectan a nuestras 

beneficiarias. Intentando año a año seguir con el cumplimiento de los fines de esta 

Asociación, sin que podamos tener un momento de desánimo, pues lo que está en 

juego es algo difícilmente cuantificable: la mujer y su hijo. 

 ¿Qué ha pasado durante estos doce últimos meses?, que Redmadre ha 

seguido cumpliendo sus fines y ampliado el compromiso con las mujeres 

embarazadas de nuestra provincia, con mucho trabajo en el desarrollo del apoyo, 

asistencia y asesoramiento de todas las mujeres que han llamado a nuestra puerta, 

sin distinción de lengua, raza o religión. 

 En este año 2020 ha surgido un gran problema que es la COVID19. Que está 

afectando de una manera muy dura a las madres, que atendemos en Redmadre. 

 La asociación sigue centrada en la ayuda a la mujer embarazada que se 

encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.  

Este año se han atendido a 292 mujeres con sus hijos. En 2020 se ha 

mantenido la ayuda a los niños hasta los dos años. 

 No se nos puede olvidar agradecer, la colaboración desinteresada a diversas 

instituciones imprescindibles para el funcionamiento de RedMadre Valladolid, 

Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Simancas, Cofradías Cruz Desnuda y la 

Pasión, y más cofradías, Fundación Banco de Alimentos, Arzobispado, Parroquia San 

Ildefonso, Corte Inglés, Grupo Recoletas y su equipo de balonmano, Banco de 

Santander, con el programa, tiempo de juego de la Cope, y Seguros Reale. Así como 

agradecer a los socios de nuestra Asociación, y por supuesto a las voluntarias de 

Redmadre, sin cuyo trabajo, vocación y dedicación RedMadre no sería posible.  

   Mª del Mar Sabadell González  
Presidenta de RedMadre Valladolid. 
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PRESENTACIÓN 

En la atención a colectivos en situación de exclusión social, uno de los perfiles 

más habituales es el de la mujer embarazada, inmigrante o española (de cualquier 

etnia, raza o religión) con una edad que suele oscilar entre los 15 y 43 años, sin 

entorno familiar de apoyo (familias monoparentales, desestructuradas, sin redes 

familiares, relaciones tóxicas, violencia de género en el ámbito familiar…), con trabajo 

precario o en búsqueda de empleo. Esta realidad, que comprende situaciones de 

carencia de recursos económicos, inestabilidad laboral, minoría de edad, entorno 

familiar inestable y/o falta de apoyo e información/formación suficiente, hace que, en 

muchas ocasiones, tengan que enfrentarse a su embarazo en circunstancias adversas 

para ella y su entorno.  

En la Asociación Red Madre Valladolid, a lo largo de nuestra experiencia en el 

campo de apoyo a las mujeres embarazadas, hemos constatado que  este perfil de 

población está expuesto a una continua desigualdad durante el periodo de embarazo 

y los primeros años de vida de su hijo, agravando su situación de especial 

vulnerabilidad, ya que durante este periodo a la mujer le es muy complicado entrar en 

el mercado laboral y poder afrontar la maternidad cubriendo por si sola las 

necesidades básicas de su hijo. 

La Asociación Red Madre Valladolid, que ha atendido desde su creación en 

diciembre 2008 a  1867 mujeres, de diferentes nacionalidades, con edades 

comprendidas entre los 15 y los 43 años de edad, tiene entre sus fines asesorar a 

toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le 

pueda suponer, informarla sobre ayudas, tanto públicas como privadas, acompañarla 

en su embarazo y posterior maternidad hasta los dos años de edad del bebé 

(acompañamientos médicos, a recursos específicos, ayuda para la realización de 

trámites), prestarles el equipamiento necesario para él bebe, así como contribuir a su 

capacitación personal y social a través de talleres formativos.  
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Para la realización de este objetivo la Asociación Red Madre Valladolid cuenta 

con una trabajadora social contratada 16 horas/semana, así como con la colaboración 

de 46 voluntarios.  

Cuenta con 69 socios de cuota y la colaboración puntual de profesionales de 

distintas ramas como ginecólogos, psicólogos, abogados, farmacias, agencias de 

publicidad, médicos de familia, educadoras sociales, enfermeras, matronas, tiendas 

de equipamiento infantil, guarderías, etc. Así mismo y gracias a la generosidad de la 

parroquia San Ildefonso, contamos con una sede donde desarrollar nuestra labor en el 

centro de Valladolid.  

RedMadre Valladolid es la única asociación en Valladolid que trabaja con el 

perfil de mujeres embarazadas y está nombrada “Asociación de utilidad pública que, 

al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, desarrollará sus actividades 

con sometimiento a la L.O. 1/2002, de 22 de marzo, regulada del derecho de 

asociación” 
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CÓMO NACEMOS 

 

 

El 18 de diciembre de 2008, tras la solicitud de más de 40.000 ciudadanos de 

Castilla y León, las Cortes Regionales aprobaron sin ningún voto en contra, la Ley 

14/2008 por la que se crea y regula una red de apoyo a la mujer embarazada (BOCYL 

de 26 de diciembre).  

 

Según su exposición de motivos: 

“Son muchas las ocasiones en que 

la mujer ha de enfrentarse a un embarazo 

en circunstancias adversas para ella y su 

entorno más cercano, como la falta de una 

relación familiar estable, minoría de edad, 

inestabilidad laboral o carencia de recursos 

económicos y en las que la ausencia de 

información suficiente y del apoyo 

necesario conducen a que el aborto sea la 

única alternativa que la misma contempla 

para resolver su situación.”   

 

“Por ello, conscientes de tal situación, tanto la propia sociedad como los 

poderes públicos, han de ser capaces de ofrecer a las mujeres con dificultades de 

diversa índole en su embarazo, la información precisa sobre los diferentes recursos 

existentes encaminados a prestarles la atención necesaria, de tal manera que puedan 

adoptar una decisión conociendo todas las alternativas.” 
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FINES 

- Promover la concesión de ayudas y sistemas de asistencia gratuitos tanto 

del sector público como del privado, a la mujer embarazada. 

 

- Asesorar a toda la mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que su 

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

de origen público como privado, que puedan recibir para llevar a buen 

término su embarazo. 

- Con el mismo fin, asistir y apoyar a toda mujer embarazada.  

 

- El cuidado y acogida de la infancia más desfavorecida 

 

- La asistencia, en cualquiera de sus necesidades a las personas más 

desfavorecidas, con especial atención a la población inmigrante. 

 

- Fomentar cualesquiera otros, dirigidos a realizar actividades informativas, 

formativas y asistenciales, que se deriven de la necesidad de los fines 

propios de la Asociación.  
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 OBJETIVOS   

 Asesoramiento a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un 

embarazo imprevisto le pueda suponer. 

 Asistencia a toda embarazada y madre en dificultades. Ayuda a las 

adolescentes embarazadas que estén estudiando, a compatibilizar los 

estudios con las necesidades inherentes al embarazo y cuidado del bebé. 

 Información sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que 

pueda recibir para llevar a buen término su embarazo. 

 Conseguir que todas las mujeres que quieran seguir adelante con su 

embarazo (a pesar de las dificultades) tengan todas las ayudas necesarias 

para ello- 

 Difusión ante la opinión pública de la necesidad de ayudar y apoyar a las 

mujeres embarazadas que necesiten apoyo. 

 Sensibilización ante la sociedad sobre las dificultades con que se 

encuentran muchas mujeres gestantes. 

 Colaboración con las asociaciones y organismos que trabajan en el apoyo 

a las mujeres embarazadas y madres sin recursos. 

 Creación y Formación una red de voluntarios que atiendan personalmente 

a cualquier embarazada con dificultades: atención telefónica, 

acompañamiento, acogida, distribución de materiales, asesoramiento de los 

recursos existentes. 

 Promover una maternidad saludable. 

 Promoción de la concesión de ayudas y sistemas de asistencia gratuita a 

la mujer embarazada, tanto por parte de sector público, como por parte del 

sector privado. 
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IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE REDMADRE 

 

 

Denominación: ASOCIACIÓN REDMADRE VALLADOLID. 

Fecha de constitución: 18 de diciembre de 2008. 

Domicilio social: C/ San Ildefonso n. 7, 3º. 47006 VALLADOLID 

NIF: G 47641683 

Teléfonos de contacto: 983 266426 / 656 900 959 (24 horas)  

Correo electrónico: valladolid@redmadre.es 

Web: www.redmadre.es/valladolid 

Facebook: FUNDACION REDMADRE 

 

Los números de cuenta bancaria de Redmadre son: 

CAIXA: ES75 2100 3547 0322 0005 4688 

SABADELL: ES55 0081 5526 4300 0112 8019 
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Entidad inscrita en los siguientes registros oficiales:  

 

Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, declarada como de 

“Utilidad Pública” Fecha 18- Diciembre del 2015. 

Registro de Asociaciones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

LeónNúmero 0004153. 

Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Valladolid. Número 994. 

Registro de Entidades, Servicios y Centros. Consejería Familia e Igualdad de 

Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Número 47.0737E. 

Registro de Entidades para la Igualdad de Oportunidades en la Junta de Castilla y 

León.  Número 14/620/VA 
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Personas colaboradoras en RedMadre Valladolid:  

Número de socios/as: 69 

Número de personas voluntarias: 46 

 Número de personas contratadas:1 Trabajadora Social 
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JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 

Junta Directiva fue renovada el 15 de septiembre de 2020 y está compuesta por 

las siguientes personas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRESIDENTA  Mª del Mar Sabadell González 

VICEPRESIDENTA 1ª       Socorro Simón Benito 

VICEPRESIDENTA 2ª       Mª Dolores Martínez Zúñiga 

SECRETARIA                    Mercedes Garrigó Martínez 

TESORERA                       Purificación Bravo Gonzalo 

VOCAL 1                            Cristina Guitián del Hoyo 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JUNTA DIRECTIVA: 

Presidenta 

Vicepresidenta 1ª 

Vicepresidenta 2ª 

Secretaria 

Tesorera 

Vocal 1ª 

 

Voluntariado 

 

 

Formación del 

Voluntariado 

 

Administración 

 

 

Eventos y 

Comunicación 

 

 

 

Trabajo en Red 

Trabajo Social 

 

 

Gestión  

Contabilidad 

 

 

 

Atención a la 

Mujer 

 

 

-Atención y 

acogida. 

-Teléfono 24 h. 

-Atención directa 

 

-Atención 

Socioeducativa 

-Talleres 

formativos 

-Charlas de 

difusión 

 

 

Atención  

Emocional 

 

 

Información y 

Orientación 

de recursos 

privados y 

públicos. 

 

Coordinación con 

agentes públicos y 

privados 

 

Ropero, enseres y 

distribución de alimenta- 

ción infantil y de adultos. 
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ACTIVIDADES 
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 Se atendió en sede a 292 mujeres. 
 

 Se atendió en primera acogida a 122 mujeres.  
   

 En seguimiento se atendieron a 170 mujeres que continuaban 
necesitando apoyo desde su embarazo de años anteriores.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS EN 
EL AÑO 2020 

292 
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EDADES MUJERES ATENDIDAS 

De las 292 mujeres atendidas, 17 eran menores de edad, 2 de ellas menores 

de 16 años.  Entre 19 y 25 años, nos solicitaron ayuda 88 mujeres, entre 26 y 30 años 

fueron 69 y más de 30 años 118 mujeres, en porcentajes queda reflejada el gráfico.  
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NACIONALIDADES 

De todas las mujeres atendidas Españolas eran 152 mujeres, Africanas 25 

mujeres, Americanas 85 mujeres, Asiáticas 10 mujeres y Europeas 20 mujeres 

 

 

CON RELACIÓN A SU ESTADO CIVIL 

De todas las mujeres atendidas  156 mujeres estaban  solteras, separadas o 

divorciadas y 136 mujeres  estaban casadas o con pareja. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: ATENCIÓN A LA MUJER 

EMBARAZADA EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.  

 

Gracias a que la asociación tiene abierta sus puertas de lunes a jueves 

durante todo el año, la atención a las mujeres en REDMADRE VALLADOLID se ha 

traducido en un total de 3100 intervenciones. 

La atención prestada, a cada mujer y según las diversas actividades 

realizadas, se sigue sistematizando, desde 2013, mediante Excel. 

- Contacto. El teléfono 24 horas (656900959 / 983266426) sigue 

siendo el acceso por excelencia de las mujeres. Este teléfono ha estado 

disponible 24 horas de los 365 días del 2020, y ha sido atendido por nuestro 

voluntariado que está preparado para intervenir en situaciones de crisis, 

realizando escucha activa a cada mujer que llama. De todas las llamadas 

recibidas no todas han requerido una asistencia presencial, bastando una 

primera información básica o, en algunos casos, la derivación a otras entidades 

públicas y privadas. 

Además de la línea telefónica, las mujeres se han puesto  en contacto 

con REDMADRE VALLADOLID a través de  otras entidades, y profesionales de 

distintos ámbitos de actuación (servicios sociales, centros de salud, centros 

educativos, cáritas parroquiales, particulares…) 

De la misma forma, las mujeres han accedido a través del correo 

electrónico  (valladolid@redmadre.es) o de la web de la Fundación 

REDMADRE (www.redmadre.es). 

- Acogida y Acompañamiento. Durante el año 2020, 125 mujeres 

fueron acogidas por primera vez.  

La acogida en REDMADRE VALLADOLID, se realiza  a través de una 

entrevista en profundidad de primera acogida. Durante este periodo se realiza una 

mailto:valladolid@redmadre.es
http://www.redmadre.es/
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atención individualizada a la interesada para cubrir los objetivos generales de análisis 

de la demanda y de evaluación bio-psicosocial.  

La evaluación inicial, mediante la entrevista personalizada, permite recoger la 

información y elaborar los registros de las usuarias.  

La entrevista de acogida se realiza en la sede de la Asociación Red Madre 

Valladolid o en casos necesarios nos desplazamos donde viven las mujeres, y sirve 

para elaborar la evaluación conjunta por la Trabajadora Social y las voluntarias de 

atención directa, informar a la usuaria de los servicios prestados en la Asociación 

RedMadre y la derivación de cada caso a la ayuda concreta necesitada, informándola 

de los recursos existentes en el entorno a los que pueden acceder.  

- Seguimiento. Durante el 2020 se atendieron a 133 mujeres que 

ya habían sido atendidas en años anteriores y que han requerido la continuidad 

de diversos apoyos. (apoyo emocional, material, social…) 

- Apoyo Material. En el 2020 se ha proporcionado a las 258 

mujeres, equipamiento necesario para el cuidado del bebé, tanto productos 

consumibles (alimentación infantil, pañales, productos de aseo, chupetes, 

biberones y tetinas, etc.) como no consumibles, se entrega (ropa, cunas, 

cochecitos, bañeras, tronas, etcétera). Antes del nacimiento del bebé, 

entregamos a las futuras mamás una canastilla que contiene  ropa de bebe 

para los primeros meses de vida del bebe, jabón de baño y champú para el 

bebé, una esponja, crema para las escoceduras del pañal, chupete, biberón,  

un paquete de pañales y un paquete de toallitas. En 2020 se entregaron un 

total de 125 canastillas.  

- Una vez al mes se entrega pañales y alimentación infantil, ropa 

cuando lo precisen y cochecito, cuna, trona y otros enseres de bebés cuando lo 

necesitan. 

-  También se entrega alimentos no perecederos a familias 

derivadas por los Trabajadores Sociales de los Centros de Acción Social 

del Ayuntamiento de Valladolid y Diputación de Valladolid.  



 
 

MEMORIA 2020. REDMADRE VALLADOLID. 
 

20 

- Apoyo de servicios Profesionales. REDMADRE VALLADOLID  

ha mantenido durante 2020 una red de profesionales que ha facilitado la 

prestación de servicios a través de personas expertas y cualificadas. Estos 

servicios se han ofrecido tanto en la misma sede, como en consultas externas. 

Contamos con   profesionales de distinta índole; 

- Matrona: desarrolla taller sobre salud materno infantil. 

-Trabajadora Social: elaboración de informes sociales. Servicio de 

información y orientación.  Taller de orientación y búsqueda de empleo. 

- Farmacéutica: desarrolla taller de alimentación. 

-Psicóloga: apoyo psicológico cuando la mujer embarazada o madre lo 

precise. 

- Abogado: apoyo jurídico cuando la mujer embarazada o madre lo 

precise. 

- Ginecólogo:   cuando la mujer embarazada lo precise. 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 

ACTIVIDADES GRUPALES 

                     

ENERO DEL 2020 se realiza el taller “Como educar a nuestros hijos” impartido 

por una voluntaria en el que se da pautas a las mamás y futuras mamas a 

cómo educar a sus hijos.  25 mujeres 

FEBRERO DEL 2020 se realiza el taller "Como cuidarse durante el embarazo". 

: Taller impertido por una matrona  en el que la profesional  da a conocer a las 

futuras mamas, los cambios que se producen en su cuerpo durante el 

embarazo, promoción de  estilos de vida saludables y cuidados durante el 

embarazo así como la importancia de  llevar una alimentación equilibrada y 

segura.  Se termina el taller con una terapia de relajación. 11 mujeres 

Entre los meses de marzo a diciembre del 2020, a consecuencia del Covid-19, 
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el resto de actividades grupales programadas se han suspendido, evitando las 

aglomeraciones de mujeres en espacio cerrados, a cambio se han realizado 

atenciones individuales, la mayoría de forma telefónica sobre todo en el tiempo 

de confinamiento, después ya hemos estado atendiendo de forma presencial 

pero sin juntar a las mujeres. 

 ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

Atención individualizada de todas las mujeres por parte de la Trabajadora 

Social de la entidad, realiza la primera acogida  e intervención de la mujer 

embarazada que solicita ayuda  y se apoya para hacer el seguimiento, en las 

voluntarias de atención directa que son las personas de referencia para la 

beneficiaria. 

La trabajadora social está en contacto continuo con las profesionales de los 

Ceas, ya que muchas de las mujeres que atendemos son derivadas, y muchas 

otras no conocen los Servicios Sociales Básicos y se les deriva desde la 

Asociación. 

Una vez al mes las mujeres acuden a la sede para recoger  pañales, ropa, y 

alimentación infantil, por lo que se hace seguimiento  cuando vienen a por la 

ayuda material. 

Hay casos más complicados que precisan de una intervención más completa y 

continúa y el seguimiento se hace semanal. 

 

RECOGIDAS, DONATIVOS Y PREMIOS DEL AÑO 2020 

 28 febrero 2020, recogida de pañales en el COF. Centro de Orientación 

familiar. 

 En el mes de Abril 2020, todas las Cofradías de Valladolid, hicieron un donativo 

para comprar pañales y leche. 

 Reale Seguros, dio un importante donativo para poder atender las necesidades 

de Redmadre. 
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 En el mes de Junio 2020, ganamos el premio Banco Santander. El programa 

tiempo de juego de la Cope, para desinfección de la Sede. Mascarillas. Geles y 

pañales. 

  17 de julio 2020, recogida productos para bebé en el Corte Inglés.  

 30 de Octubre 2020, recogida productos para bebé en el Corte Inglés.  

 Durante todo el mes de diciembre recogida de botes de leche en el Colegio 

Peñalba 

 El 16 de diciembre el Grupo Recoletas y el Club Balonmano Valladolid. 

Recogida de juguetes en el partido, valorándose cada juguete a 5€. 

 Durante el mes de Diciembre las Cofradías de la Sagrada Pasión y la Cruz 

Desnuda, hacen donativo económico y donación de productos infantiles. 

 Durante el mes de Diciembre 2020, el Ayuntamiento de Simancas, la parroquia 

de Simancas y Entrepinos, recogieron leche de continuación. 

 Durante los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre; Seguros Reale donó 390 

menús para las beneficiarias de Redmadre. 

 En el mes de Diciembre 2020. Reale Seguros hizo un donativo de 1.000€ para 

comprar biberones y chupetes. 

 

Debido a la pandemia, no se ha podido realizar ningún evento. 
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