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DATOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
 

REDMADRE HUELVA es una Asociación constituida el día 28 de marzo de 2012, con 
domicilio a efectos de notificaciones, en Av. Martín Alonso Pinzón, nº15, portal México, 7º 
B.- 21003 Huelva  
C.I.F. G-21511043. 
teléfonos de contacto: 657 67 72 61    y    655 77 15 83   
email: huelva@redmadre.es     y         webdeorta2000@hotmail.com  
 
Tiene su sede para atención a las madres en la calle Alosno, nº 7. 
 
Está inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el nº 3.665 de Huelva.  

En el Registro Municipal de Asociaciones con el nº 422  

En el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía nº 
AS/E/8164 

En el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía nº 2967 

Forma parte del Consejo Local de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva desde el 
23 de marzo de 2018. 

 

La Asociación forma parte de una red de asociaciones relacionadas con la FUNDACIÓN 
REDMADRE, que se haya en Madrid, y del grupo REDMADRE ANDALUCÍA, con centro en 
Sevilla. 
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FINES 
 

En nuestros Estatutos se reseñan así: 
 
- Promover la concesión de ayudas y sistemas de asistencia gratuitos a la mujer 
embarazada, tanto del sector público como del privado. 
- Asesorar a toda 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 
pueda recibir  para llevar a buen término su embarazo. 
- Asistir y apoyar a toda mujer embarazada para que pueda llevar a buen término su 
embarazo. 
- El desarrollo de programas de educación afectivo sexual con la finalidad de reducir el 
número de embarazos no deseados. 
- El cuidado y acogida de la infancia más desfavorecida,  proporcionándole alimentos, ropa 
y productos para bebés. 
- La asistencia en cualquiera de sus necesidades a las personas más desfavorecidas, con 
especial atención a la población inmigrante. 
- Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Promover la 
participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social. 
 
Por tanto, REDMADRE Huelva es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es ofrecer 
asistencia a las mujeres con cargas familiares, embarazadas y/o madres, en riesgo de 
exclusión social y sin recursos, así como a sus hijos/as menores de 2 años, que forman parte 
del grupo de la infancia desfavorecida. El ámbito territorial que abarca es Huelva y su 
provincia. 

Desde la Asociación REDMADRE Huelva se ofrece apoyo, orientación e información sobre 
recursos como ayudas públicas o privadas, empleo, vivienda, información legal o de salud 
así como ayuda material a aquellas familias que carecen de medios suficientes para el 
cuidado y la alimentación de los bebés.  

REDMADRE Huelva imparte formación para el desarrollo personal y afectivo en habilidades 
parentales, lactancia materna, cuidados del embarazo. Se facilita a las mujeres y a sus 
bebés asistencia profesional especializada, de modo gratuito, ginecológica, pediátrica, 
psicológica, legal, etc… durante el embarazo y los primeros dos años del niño/a. Finalmente 
se lleva a cabo un programa de acompañamiento a la mujer en su maternidad. 
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EQUIPO Y RECURSOS MATERIALES 

 

La Asociación REDMADRE HUELVA está regida por una Junta Directiva cuyos miembros son 
designados y revocados por la Asamblea General. El mandato de los mismos tiene una 
duración de cuatro años. Actualmente: 
Presidencia: Mª Mercedes Orta Gotor  
Vicepresidencia: Margarita Cascales Flores 
Secretaría: Mª Peña Patiño Ruiz 
Tesorería: Mª Cruz Amorrich Hellín 
 
Carece de empleados pero cuenta con un grupo de entre 5 y 12 voluntarias, variable según 
estación del año, tareas elegidas y disponibilidad. 
Están aseguradas en Ilunion aquellas que realizan tareas que precisan desplazamiento. 
Han aportado el certificado negativo de delitos sexuales contra menores, todas las que van 
a tratar con éstos. 
Han firmado el compromiso de Protección de Datos  con DP-CONTROL. 
Se mantiene una formación permanente, presencial y en grupos de WhatsApp. 
Durante 2020 se han tenido, además, las siguientes reuniones: 

16 enero: Asamblea General de Socios 
8 febrero: Jornada en Sevilla de agrupación RM Andalucía. 
26 marzo: Reunión de voluntarias por video llamada.  
1 mayo: Reunión de voluntarias por video llamada. 
12 julio: Asamblea General Extraordinaria de Socios 
19 Septiembre: Encuentro Nacional, online. 
7 diciembre: Reunión de voluntarias por video llamada. 

 
Las tareas de las voluntarias son de diferentes tipos, que podemos dividir en dos grupos, 
aunque un solo voluntario puede desempeñar varios cometidos: 
1.- Desde su propio domicilio: 
. Encargada del correo electrónico. 
. Encargada de las noticias del Facebook y la página web. 
. Encargada del móvil institucional y la agenda de citas. 
. Encargada de notas de prensa y cartelería. 
. Encargada de cartas y solicitudes. 
. Este año, excepcionalmente, se han hecho las entrevistas y fichas de las madres 
telefónicamente. 
. Contabilidad. 
2.- Presencial: 
. En la sede, acogiendo a las madres citadas para proporcionarles lo que pidieron. 
. En la sede, ordenando la ropita por tallas. 
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. Visitas a las madres, en sus domicilios o en el Hospital. 
. Recogida de donaciones. 
. Acompañar a madres a médicos, ecografías, juzgado o donde necesiten. 
. Este año no ha habido preparación del Mercadillo y otros eventos, a causa de la pandemia. 
 
Además de las voluntarias, hemos contado con colaboradores que han ayudado a la mejora 
del local, arreglar cochecitos y cunas, hacer traslados y recogidas de forma totalmente 
altruista. 
También hemos contado con la colaboración desinteresada de protección de datos, de 
contable, de abogado en prácticas, de psicólogas y de matrona. 

 
Los recursos económicos de la Asociación son las cuotas de los socios, en la actualidad, 16, 
y las posibles subvenciones, ayudas y donaciones, la mayoría en especie, que se reciban en 
el curso de su actividad, así como los eventos que realiza para tal fin.  
 
Cuenta con local propio, en régimen de cesión gratuita, en la calle Alosno, nº 7 de Huelva, 
con horarios variables según las citas que se concierten. 
Los gastos previstos son solamente las cuotas de luz, agua, teléfono y seguros, que están 
cubiertos con las cuotas de los socios. 
 
No cuenta con vehículos propios para los traslados, sino que se vale de los de los 
voluntarios, que han desestimado el reembolso de los gastos de desplazamiento hechos.  
 
Cuenta con ordenador, impresora, proyector para las charlas y el mobiliario que ha ido 
adquiriendo: mesa y sillón de despacho, sillas, estanterías, cajoneras, percheros, etc. 
 
Los gastos de material de escritorio y los desembolsos de leche, pañales y demás objetos 
infantiles, han ido cubriéndose con lo ingresado por subvenciones y donaciones. 
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1. MEMORIA ACTIVIDADES de REDMADRE HUELVA EN 2020 
 
A.- ATENCIÓN A LA MUJER         
 

- Mujeres atendidas: 183 
- Número de llamadas atendidas: 394 

    Nº de mails: 300 
  Nº de comunicaciones por WhatsApp para citas y consultas: 2.516 

- Número de mujeres entrevistadas: 75 
- Número mujeres en seguimiento de años anteriores: 108 
- Perfiles de las mujeres a las que se ayudó: 

 1.- Edades:  
Menores: 2 
18 a 29: 99 
30 a 39: 70 
Más de 40: 12 

2.-Origen:  
 Españolas 82 
 Extranjeras 101 

3.- Estado civil:  
 con apoyo de pareja 151 
 sin pareja 32 

4.- Apoyo familiar: 
 con entorno familiar 112 
 sin familia en el entorno 71 

- Entregas realizadas:  
Ropa a 141 madres, muchas de ellas con más de un hijo menor de 2 años. 
Cunas y mobiliario infantil: 217 enseres  
Pañales: 34.472 
Alimentos: 269 latas de leche maternizada, además de cereales, leche líquida y 
potitos 

- Intervenciones profesionales:  
 Matrona: orientó a 25 madres sobre lactancia. 
 Apoyos psicológicos: 5 ayudas telefónicas. 
 Asesoramientos legales: 3. 

- Cursos formación mujeres: 
      Charla de lactancia el 13 de febrero. 
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B.- EVENTOS  
 
a) Eventos organizados por la asociación y/o en colaboración con otras organizaciones. 

 
 

- Campañas de recogida: 
    . Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Escacena  
    . Colegio Tierra Llana de Aljaraque  
 
 
- Charlas: 

. El 4 de febrero acto conmemorativo de la Asociación de matronas, el Parlamento 
Andaluz, en Sevilla, en el que nos dieron un espacio para presentar la labor de 
REDMADRE. 
. De lactancia el 13 de febrero, en la sede. 
. Sobre la actividad de REDMADRE en dos aulas del colegio Tierra Llana el 18 dic. 

 
- La fundación Jesús del Calvario también ha organizado eventos este curso para las 
16 madres propuestas por RM Huelva, dándoles una ayuda extra, sobre todo en 
alimentos, ropa y material escolar. 
   
- El Concierto lírico organizado por la Fundación Caja Rural del Sur, se suspendió 
- El Mercadillo solidario en Casa Colón: Se suspendió. 
 
- Acto de recogida de La Distinción a la Caridad concedida por la Hermandad del 

Cristo de la Fe a REDMADRE HUELVA el 11 de enero. 
 
 
   b) Asistencia a eventos organizados por otras organizaciones: 
 

  -  20 Noviembre, charla en el Banco de Alimentos de Huelva: Taller de gestión 
eficiente, sensibilización y habilidades sociales. 
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C.- TRABAJO EN RED  
 

a) Colaboración con entidades sociales: 

- Abiphur 

- Accem  

- Asnuci 

- Asociación sudamericana Huelva para todos y todas 

- Banco de Alimentos 

- Cáritas diocesana y cáritas parroquiales como la de Sta. Mª Madre de la Iglesia, Ntra. 
Sra. Estrella del Mar. 

- Casas de Acogida: Hogar Oasis, Hermanas de la Consolación. 

- Cepaín 

- Codenaf 

- Cruz Roja 

- Fecons  

- Fundación Cristo del Calvario 

- Grupo Los Ángeles de Huelva 

- Hermandad de la Fe 

- Hermandad de los Estudiantes. 

- Hermandades de la Virgen del Rocío: de Escacena y de Huelva. 

- Huelva Acoge 

- Madre Coraje 

- Mujeres Zona de Conflicto  

- Plataforma anti desahucio 

- Ropero Social 

- Secretariado Gitano 

- Teléfono de la Esperanza 

- Voluntaonuba 
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b) Colaboración con administraciones públicas 

- Consejería de Igualdad de la Junta 

- Consejería de Vivienda 

- Centros de Salud, principalmente con El Torrejón, Los Rosales, El Molino 

- Servicios Municipales. 

- Instituto de la Mujer 

 

c) Colaboración con centros de enseñanza 

- Colegio Tierra Llana de Aljaraque 

 

d) Colaboración con grupos y empresas 

-     La tienda infantil Babyeco, hasta su cierre. 
- Farmacia de Cinta Galván 
- Fundación La Caixa 
- Librería La Dama Culta con su asociación Ayuda A Ayudar 
- Productos Hero (ofrece precios especiales) 
- Medicare Farma donó 4 cajas de toallitas ecológicas Waterwipes  
- Ihelp envió 12 tarjetas cargadas con 50 € de Carrefour para las familias más 

afectadas. 
- El Corte Inglés proporcionó tarjeta de 500 € por la compra hecha de productos de 

higiene. 
- Securitas Direct puso a nuestra disposición su plantilla para realizar las entregas a las 

madres durante el confinamiento (11 al 22 de mayo) 
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D.- COMUNICACIÓN 
 

a) Apariciones en medios. 
 
- Entrevistas radiofónicas: 
15 abril: 
http://hispanidadradio.familyds.com/QueremosSaber/?name=2020-04-
15_queremos-saber_15-04-
2020_mercedes_orta_presidenta_red_madre_huelva.mp3 con Menchu Martínez 
 
- Prensa: 

          12 marzo:  
https://huelvabuenasnoticias.com/2020/03/11/suspendido-el-concierto-de-
exaltacion-taurina-de-este-jueves-de-fundacion-caja-rural-del-sur/ 
La Vanguardia.- Coronavirus.- Suspendido el concierto de exaltación taurina de la 
Fundación Caja Rural del Sur    
La Razón.- Suspendido el concierto de exaltación taurina de la Fundación Caja Rural 
del Sur 
Europa Press.-  Suspendido el concierto de exaltación taurina de la Fundación Caja 
Rural del Sur en Huelva 
Huelva Información.- La Fundación Caja Rural del Sur suspende el concierto de 
exaltación taurina previsto mañana 
Hueva Información.- Suspendido el concierto de exaltación taurina de este jueves de 
Fundación Caja Rural del Sur 
Teleprensa.- Suspendido el concierto de exaltación taurina de la Fundación Caja Rural 
del Sur 
Huelvared.- Suspendido el concierto de exaltación taurina de este jueves de 
Fundación Caja Rural del Sur 
HuelvaYa.- Suspendido el concierto de exaltación taurina de este jueves 
Gente Digital.- Coronavirus.- Suspendido el concierto de exaltaci?n taurina de la 
Fundaci?n Caja Rural del Sur    
Huelva información.- Suspendido el concierto de 100 años de la muerte de Joselito – 
Pág. 48 
 
14 abril: 
https://www.huelvahoy.com/red-madre-huelva-hace-un-llamamiento-a-la-
solidaridad/ 

http://huelva24.com/art/136216/red-madre-huelva-hace-un-llamamiento-a-la-
solidaridad-por-la-crisis-de-la-pandemia 

https://www.huelvainformacion.es/huelva/Coronavirus-Huelva-asociacion-
Redmadre-
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soliraridad_0_1455455020.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialsh
are&utm_campaign=mobile_web   

Huelva Información.- Coronavirus Huelva: La asociación Redmadre pide la solidaridad 
de los onubenses La asociación lanza una llamada solidaria - Pág: 6 
 
16 diciembre: 
https://huelva24.com/art/144145/una-mujer-embarazada-sera-desahuciada-el-dia-
22-en-la-calle-tharsis-de-huelva-sin-contar-con-una-alternativa-habitacional 

https://www.diariodehuelva.es/2020/12/16/embarazada-deshaucio3/ 

 
 
- Televisión: 

5 febrero:  
http://www.canalsur.es/television/programas/andalucia-
directo/detalle/33.html?video=1544106&sec= 

presenta en minuto 21:48  reportaje en 1:05:42 

 
          

b) Redes Sociales  
 
   .  Se han subido 40 publicaciones al facebook de la Fundación R.M.  
   . Se ha difundido por WhatsApp felicitaciones de distinto tipo como las navideñas o 
de año nuevo, así como la invitación para la película Unplanned, que se proyectó el 
mes de Julio en salas de Huelva y provincia. 
También se difundió por este medio la cita para la única charla de lactancia que pudo 
darse. 
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E.- OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO: 
 
Respecto a los que teníamos formulados para este año, se cumplieron los objetivos de 
rechazar madres que estuvieran con embarazo avanzado o sin exclusión social pero al 
comenzar la pandemia, esto se tuvo que dejar en suspenso, ya que la necesidad era mucha, 
e incluso aceptamos madres con los bebés nacidos. Y así, hemos reducido algo el número 
exagerado de madres, a las que no podíamos atender con nuestros medios y voluntarias. 
La decisión que tomamos después del verano fue la de ayudar más a las que llegaban en 
esas condiciones de embarazos avanzados o bebés nacidos, con todo lo donado, pero no 
con lo que hay que comprar, como pañales o leche. Son las que llamamos minifichas y, 
aunque muchas no acudieron a las citas después de pedirlas, es verdad que se ha 
incrementado muchísimo su número y se les está proporcionando cochecito, cuna, etc 
además de ropa cada tres meses.  
Aunque han llegado voluntarias nuevas, otras dejaron de acudir, aparte de las dificultades 
de la pandemia, de modo que no se han podido visitar empresas ni dar las charlas que 
hubiéramos querido, pero ha habido mayor acercamiento con otras Asociaciones. 
Tampoco se ha podido optar a subvenciones, más que a la del IRPF, unidos al grupo 
REDMADRE ANDALUCÍA. Las municipales porque daban, para solicitarlas, justamente los 
diez días que íbamos a estar de vacaciones. Las otras de la Junta de Andalucía porque, para 
el exceso de papeleos, hubiera sido necesario un trabajador social y decidimos que, ni 
teníamos medios para contratar, ni queríamos dejar de ser, exclusivamente, asociación de 
voluntarios, que son los que hacen lo que nunca harían por un sueldo. 
En el año 2021 nos proponemos, simplemente, sobrevivir con lo que tenemos, 
reinventándonos, como hasta ahora, ante cada circunstancia nueva. Ya nos conocen 
suficientemente en Huelva para que podamos ir pidiendo ayudas en los lugares con los que 
vamos teniendo contacto, que prueba de ello es el incesante chorreo de donaciones en 
especie y algunas, inesperadas, en efectivo. 
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2. MEMORIA ECONÓMICA de REDMADRE HUELVA 2020 
 

MEMORIA ECONÓMICA 2020 
   

CÓDIGO DETALLE IMPORTE  TOTAL  
 

100- Saldo inicial a 01 de enero de 2020     
 

570.0 Caja administración          104,14 €    
 

572.01 Banco cuenta Caixa      9.818,68 €    
 

572.02 Banco cuenta Caja Rural          756,67 €    
 

 
Total saldo inicial      10.575,35 €  

 

700- Ingresos      17.692,00 €  
 

721.00 A.1. DONATIVOS (socios, donativos y 
mercadillos) 

     4.670,00 €    
 

722.00 Captación de recursos (socios)      3.520,00 €    
 

723.00 Captación de recursos (varios)      1.150,00 €    
 

726.00 A.2. Subvenciones     13.022,00 €    
 

726.01 Privadas      1.502,00 €    
 

726.02 Públicas                   -   €    
 

726.03 Subvención IRPF CONTABILIDAD 
SEPARADA 

   11.520,00 €    
 

726.03 Patrocinadores y  Colaboradores     
 

 
Total de ingresos      17.692,00 €  

 

 
TOTAL DE INGRESOS DISPONIBLES      17.692,00 €  

 

  
    

 

 
Compras y Gastos:              25,90 €  

 

600- Compras:            25,90 €    
 

1. Mobiliario                   -   €    
 

2. Equipo de Proceso de Informática y 
Software 

                  -   €    
 

3. Menaje de cocina                   -   €    
 

4. Otros Equipos y muebles                   -   €    
 

5. Otros            25,90 €    
 

 
Total de Compras      14.964,57 €  

 

628- Gastos      14.873,31 €  
 

1 Suministros      3.351,06 €    
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1.1 Pañales          702,44 €    

 

1.2 Leche          295,68 €    
 

1.3 Útiles, papelería y material de oficina          109,29 €    
 

1.4 Transportes                   -   €    
 

1.5 Artículos de Ferretería                   -   €    
 

1.6 Albergue, butano y otros alojamiento                   -   €    
 

1.7 Vacunas                   -   €    
 

1.8 Publicidad y Promoción                   -   €    
 

1.9 Correspondencia y correos                   -   €    
 

1.10 Seguros          156,10 €    
 

1.11 Colaboraciones a parroquias                   -   €    
 

1.12 Teléfonos            83,62 €    
 

1.13 Varios artículos donación      1.397,89 €    
 

1.14  Limpieza y Artículos de limpieza                   -   €    
 

1.15 Electricidad          381,41 €    
 

1.16 Agua          224,63 €    
 

1.17 Servicios profesionales                   -   €    
 

1.18 Subvención IRPF CONTABILIDAD 
SEPARADA 

   11.522,25 €    
 

 
Subtotal Grupo 1     

 

2 Reparación y mantenimiento de 
construcciones 

    
 

2.1 Materiales y suministros                   -   €    
 

2.2 Mano de obra                   -   €    
 

2.3 Rep. Y mantenimiento de mobiliario                   -   €    
 

 
Subtotal Grupo 2     

 

3 Festividades Culturales y Recreativas     
 

3.1 Pago de orquestas y grupos musicales                   -   €    
 

3.2 Obsequios y rifas                   -   €    
 

3.3 Otros                   -   €    
 

 
Subtotal Grupo 3            91,26 €    

 

4 Amortización de deudas y Gastos 
financieros 
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4.1 Recibo de préstamo                   -   €    

 

4.2 Gastos financieros y comisiones            91,26 €    
 

4.3 Devoluciones                   -   €    
 

4.4 Otros                   -   €    
 

 
Subtotal Grupo 4     

 

 
Total de Compras más Gastos      14.990,47 €  

 

 
DIFERENCIA: S. INICIAL+INGRESOS-
GASTOS 

     13.276,88 €  
 

 
SALDO DISPONIBLE FINAL      13.276,88 €  

 

 
Caja administración          609,57 €    

 

 
Tarjeta Regalo ECI          156,62 €    

 

 
Banco cuenta Caixa    12.329,02 €    

 

 
Banco cuenta Caja Rural          181,67 €    

 

     
 

Huelva, 07/01/2021 
   

     

 

 


