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CARTA DEL PRESIDENTE Chesterton escribió que la aventura puede ser loca a 
condición de que el aventurero se mantenga cuerdo. 
Cuando hace doce años se decidió “hacer algo” para 
apoyar, asesorar y ayudar de verdad a cualquier mujer 
cuyo embarazo imprevisto constituyera un problema 
que pudiera derivar en un aborto, muchos podían 
pensar que estábamos ante una aventura bastante 
loca. Se trataba ni más ni menos que de lanzarse a las 
aguas bravas de la corriente social que había terminado 
por banalizar casi por completo el aborto y de 
ponerse a nadar aguas arriba acercando un salvavidas 
(literalmente) y tomando de la mano a muchas mujeres 
que no querían ser arrastradas, pero que, ante la falta 
de comprensión, de recursos, de ayuda y de asideros 

claros para hacerlo terminaban por abandonarse a 
las presiones familiares y laborales. 

Para ser sinceros, no ocultaré que también 
nosotros pensamos que la aventura tenía algo 
de loca. No existía nada parecido y el riesgo de 
terminar produciendo algo que tensara aún más a 
la sociedad y que produjera una reacción adversa 
o incluso contraproducente, era evidente. Sin 

embargo, jamás dudamos de nuestra cordura y de 
la necesidad de encontrar la forma de hacerlo y de 

hacerlo con éxito. 

El camino que encontramos fue la libertad, que 
habitualmente es el mejor camino para las cosas que 
merecen la pena. Fundación REDMADRE es una tarea a 
favor de la libertad y no de otra cosa. Nuestro “tema”, 
por decirlo así, no es oponernos al aborto de manera 
directa y frontal, nuestro propósito es hacer posible la 
libertad de las mujeres más vulnerables y cuando más 
lo son. Nuestra intención fue desde el principio restituir 
la libertad de las mujeres embarazadas vulnerables, 
con la sospecha y con la esperanza de que restituir la 
libertad era el camino más directo y más seguro para 
defender la vida en lo que de ellas dependiera. 

Y así fue. La gran aportación de REDMADRE durante 
estos años ha sido, desde luego, haber contribuido a 
que muchos abortos no tuvieran lugar. Pero me atrevo a 

Antonio Torres
Presidente Fundación REDMADRE

decir que casi a la misma altura está otra contribución: 
haber demostrado que la libertad y la vida no entran en 
conflicto de manera espontánea, al contrario, la libertad 
y la vida van juntas. Dicho de otra forma: las políticas 
públicas de defensa de la vida no deben presentarse 
nunca como políticas de imposición, porque no lo son. 
En el momento en que se remueven los obstáculos 
a la libertad, la vida se abre paso sin que medie en 
ello ningún proselitismo, ninguna propaganda, ningún 
“sermoneo” de nadie sobre las madres: pura libertad, 
nada más. 

El resultado es abrumador: más del 90 por ciento de 
las mujeres que estaban pensando en abortar han 
continuado con su embarazo. Más de 187.598 mujeres 
escuchadas y apoyadas en el ejercicio de su libertad. 

Para mí, es una de las grandes satisfacciones de mi 
vida haber podido colaborar en la creación de esta 
“empresa de vida”. Y, desde luego, ha sido también 
un honor haberla presidido durante mucho tiempo. 
Pero si algo me enorgullece todavía más es saber que 
REDMADRE ha arraigado con fuerza en la sociedad 
española y que su futuro está asegurado gracias una 
extensa red de colaboradores que, estoy seguro, van a 
hacerla crecer mucho en los próximos años.  

Cuando se puede dar el relevo con plena tranquilidad 
y confianza, con la seguridad de que las personas 
que vienen detrás son garantía de continuidad y de 
crecimiento, de mejora, entonces se puede estar seguro 
de que la aventura no solo no era una locura, sino que, 
de alguna manera, era expresión de una razón, de una 
verdad, de una auténtica necesidad social.  

Queda mucho por hacer y habrá que seguir haciéndolo 
a contracorriente. Pero cada día son más los que 
deciden dar el salto y comprometerse con una causa 
tan justa como desatendida: que las mujeres no pierdan 
su libertad por el hecho de estar embarazadas; lograr 
que la libertad continúe abriendo paso a la vida. 
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Fundación REDMADRE es una organización sin ánimo 
de lucro, de carácter civil y ámbito nacional.

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.

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 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.

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.

Extiende su actividad por todo el territorio español con 
40 organizaciones locales vinculadas a la Fundación.

FUNDACIÓN REDMADRE 1.1 Constitución

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, 
con cualquier tipo de conflicto familiar, problema 
económico, material, jurídico o psicológico.

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 General Ramírez de Madrid, 29, 28020 
Madrid.

1
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1.2 Misión y Objetivos

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.

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.

1.3 ¿Qué ofrece Fundación REDMADRE?

a. Atención telefónica en horario de oficina, WhatsApp 
627 563 007 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.
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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.

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

 Dña. María Calvo Charro

 D. Manuel de Echanove Ravello

 Dña. Marta Páramo Soto

 D. Tomás García Madrid

 Dña. Isabel Flores Santos-Suarez

 D. José Luis del Río Galán

 Dña. Marta Oriol Piñeyro

 D. Benigno Blanco Rodríguez 

 Dña. Julia Moreno Guerrero

 D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa

 Dña. María Torrego Barona

 D. Francisco José Vázquez Vázquez

 Dña. Teresa Sáez de Benito Godino

 D. Alberto Ruiz Gallardón Jiménez

 Dña. Mercedes Montoro Zulueta

 Dña. Mar Sabadell

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

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 estos.

La Comisión Ejecutiva durante el año 2020 ha estado 
conformada por:

Presidente:  D. Antonio Jesús Torres Martínez

Secretario:  D. Gonzalo Castañeda Pérez

Vocal:  D. Benigno Blanco Rodríguez

Directora General:  Dña. Amaya Azcona Sanz

FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANIGRAMA

2
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Para cumplir el objetivo de asesorar a toda mujer 
sobre cómo superar cualquier conflicto que un 
embarazo imprevisto le pueda suponer, Fundación 
REDMADRE realiza las siguientes actividades: a través 
de correo electrónico y atención telefónica ofrecemos 
información, asesoramiento y orientación sobre las 
ayudas disponibles para mujeres embarazadas tanto 
en organizaciones públicas como privadas, 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 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. 

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

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 
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 
organizaciones que trabajen en su área de residencia. 
Durante el año 2020 hemos atendido 500 llamadas 
en el teléfono fijo. Al comenzar el confinamiento en 
marzo, se grabó en el contestador automático un 
mensaje derivando a las usuarias a la zona de la página 
web donde podían encontrar los números de móvil de 
las Asociaciones REDMADRE de cada ciudad, al mail 
24h y al WhatsApp para evitar la perdida de cualquier 
petición de apoyo de una mujer.

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 2020 hemos 
atendido 1.200 correos.

c. WhatsApp: Fundación REDMADRE lo gestiona a través 
del teléfono 627 563 007. En 2020 se atendieron 
2.593 mensajes. 

d. Equipo acompañamiento mujeres en situación 
de vulnerabilidad:  En Fundación REDMADRE existe 
un equipo de acompañamiento a mujeres en situación 
de vulnerabilidad. 34 mujeres fueron atendidas por 
voluntarios de Fundación  REDMADRE. Las mujeres que 
solicitan apoyo y en función de sus necesidades, una vez 
acompañadas en los primeros momentos, son derivadas 
a las asociaciones REDMADRE o a otras organizaciones 
públicas y privadas. Este equipo dispone de un teléfono 
y cuenta de correo propios, donde han recibido 3.756 
llamadas, 1.989 WhatsApp y 235 e-mail. 

ACTIVIDADES FUNDACIÓN 
REDMADRE

3

500

1.435

8.338
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3.2. Gestión Proyectos y Subvenciones, fondos 
públicos y privados.

Públicas (IRPF)
• Presentación Memorias Justificación Subvenciones 

concedidas en 2019.
• Presentación Memoria de Seguimiento Subvención  

IRPF concedida 2019.

• Ejecución subvención concedida en 2019.

• Elaboración proyecto subvención (IRPF 2020). 
Concedidos 30.000€

Privadas

Presentación proyectos en las siguientes entidades: 
Proyectos: Mutua Madrileña, Fundación Alonso, ABC 
Solidario, Mater Map, Telva Solidaridad, B Value, ihelp 
(3) (50.000€), Santander, BBVA, La Caixa (2), Bodegas 
Protos, Cortefiel, CNMV, Cámara de Comercio/
Montemadrid, Cofares, Ineco Day.

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
• Visitas presenciales: Sevilla y Asturias.
• Visitas virtuales: Reunión Junta directiva Navarra, 
Reunión Junta Directiva Extremadura, Reunión Junta 
Directiva Valencia.

b. Nuevas aperturas 
Primeros contactos para abrir Castellón y Álava, 
continuamos en contacto con Baleares.

Alianza estratégica con Canarias: Hemos mantenido 
cuatro reuniones con la Asociación Signo de Vida. Fase 
estudio del convenio que se firmará a lo largo de 2021. 
Hemos iniciado la colaboración dando formación a 
miembros de Signo de Vida.  

c. Especial relación con REDMADRE Madrid:
• Organización, junto con Prensa, de la visita de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid a REDMADRE 
(6 de marzo de 2020).

• Impulso y Coordinación protocolo de actuación 
asistencial de 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 2020 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.
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Durante el año 2020 Fundación REDMADRE ha realizado 
15 cursos de formación directamente a los voluntarios 
de las Asociaciones y de la Fundación. En colaboración 
con las Asociaciones (preparando las presentaciones y 
el contenido) ha participado en más de 45 cursos. El 
total de las personas formadas asciende a cerca de 750 
personas. 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. A causa del confinamiento muchos de los 
cursos de formación se impartieron de forma telemática.

Cursos directos a voluntarios en: Fundación REDMADRE, 
Oviedo y Sevilla. On line a voluntarios de Navarra, 
Valencia, Extremadura y Aragón.

3.4. Campañas 

‘Encuentro Influencers & Maternidad’   
Con todo organizado en el espacio de Fundación 
Botín, nos vimos obligados a desconvocarlo por el 
confinamiento a causa de la COVID-19. 

‘II Desayuno empresarios’   
Organizado y cancelado por el confinamiento a causa 
de la COVID-19. 

‘Campañas COVID’    
Unos días antes del confinamiento, viendo el riesgo 
que podían correr nuestras voluntarias y las mujeres 
embarazadas que pedían nuestro apoyo, aconsejamos 
a las 40 asociaciones REDMADRE proceder al cierre 
de las sedes, ofrecer atención telefónica y realizar un 
reparto de enseres y alimentos según sus posibilidades. 
Fundación REDMADRE tomó la decisión de teletrabajar.

Una vez se ordenó el confinamiento no sabíamos qué 
iba a ocurrir: si los voluntarios podrían salir a la calle, 
si podrían realizar los repartos de urgencia, de los 

enseres más necesarios para la crianza de los recién 
nacidos, a aquellas mujeres que llamaban y estaban 
a punto de dar a luz y que no habían sido atendidas 
con anterioridad por REDMADRE, o todo ello iba a 
ser imposible. En el número de WhatsApp, que recibe 
llamadas de toda España, se detecta rápidamente 
la necesidad de estos repartos y se decide derivar 
telefónicamente a las mujeres y buscar personas que les 
hicieran llegar los enseres. Poco a poco, al igual que el 
resto de ONGs, y con la regulación que va elaborando el 
gobierno, comenzamos a trabajar en coordinación con 
otras ONGs. Unas nos derivan mujeres embarazadas 
que ellos no tienen costumbre de asistir, otras se 
prestan a hacer el reparto que nuestras voluntarias no 
pueden hacer, a otras les derivamos casos que son 
de vulnerabilidad de toda la familia, etc. y todos en 
coordinación con los servicios sociales.

En las primeras semanas se detecta una necesidad para 
la que no estábamos suficientemente abastecidos y es 
que muchas mujeres embarazadas y o madres recientes 
llamaban solicitando alimentos para ellas y sus familias. 
Debido al confinamiento no tenían forma de adquirir 
dinero para comprar (son mujeres y familias con una 
economía muy precaria y que o habían perdido su forma 
de conseguir recursos o estaban en un ERTE o en el 
paro, pero no tenían aún ingresos de esos subsidios). 
Cada asociación ha resuelto la situación según su zona, 
sus recursos y las sinergias que ha podido realizar. Se 
han repartido miles de bolsas de comida recogidas 
a través del Banco de Alimentos y de donaciones 
particulares y repartidas por voluntarios de Protección 
Civil, de Securitas Direct y de voluntarios jóvenes que 
llevaban un pase de salida autorizando los repartos. 
No es lugar para relatar todo lo que se ha hecho en 
las 40 Asociaciones REDMADRE, pero sí relataremos 
las actividades de Fundación que han facilitado la labor 
asistencial de las Asociaciones. Calculamos que entre 
todos hemos podido ayudar a más de 2.000 familias.
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Todo lo que narramos ha sido posible gracias al equipo 
de Fundación: Cristina Arredondo, Mayte Oltra y Carlos 
Gil Mariscal. Cada uno desde su casa, en mejores o 
peores condiciones, no han dejado ni un solo día de este 
confinamiento de aportar sus ideas y trabajo para que 
los retos que se nos presentaban pudieran salir adelante. 
La coordinación con REDMADRE Madrid a través de su 
presidenta ha sido muy fluida y ha posibilitado diversas 
acciones.

Presentamos las diferentes campañas surgidas por 
causa de la pandemia y del confinamiento.

a. ‘SOS Becas Mamá Covid 19’. Madrid. 
Con el objetivo de conseguir fondos para la demanda 
creciente de ayuda a familias apoyadas por la 
Asociación REDMADRE Madrid se publicó el 25 de 
marzo en la plataforma Ihelp un reto de recaudación de 
2.500€. La fecha de finalización de este era el 31 de 
marzo. 12 horas después de su publicación ya se había 
completado. A fecha de cierre, el total conseguido era 
de 3.230€.

Este dinero fue donado por Fundación REDMADRE a la 
Asociación de Madrid. Y con él se hicieron transferencias 
de urgencia de 100€ a 30 familias.

A todos los donantes se les envió una carta de 
agradecimiento al cierre del reto y posteriormente un 
informe de actividad de este.

b. ‘Alimentando Familias Desesperadas’. Madrid.
La plataforma Ihelp en colaboración con la ONG 
Voluntariado Express, consciente de la necesidad 
urgente de muchas organizaciones de alimentar a 
las familias afectadas económicamente por la crisis, 
coordina un nuevo proyecto de micro donaciones 
uniendo a 8 ONGs y en colaboración con el operador 
nacional de supermercados DIA. Las otras entidades 
eran: Bokatas, Tengo Hogar, Rescate, CEAS, Debra Piel 
de Mariposa, Ihelp y Voluntariado Express.

Se solicitaron 171.600€ para alimentar a 500 familias en 
Madrid durante las semanas de confinamiento. A través 
de la plataforma se consiguió recaudar 171.442€. 

Durante las primeras semanas se realizaron compras 
masivas en DIA, y los voluntarios de Voluntariado Express 
se encargaron de elaborar las cestas y repartirlas. 

La Asociación de Madrid, elaboró un listado que ha ido 
variando a lo largo del tiempo según la urgencia de las 
familias atendidas. Se han atendido, bien puntualmente, 
o bien de manera periódica a 37 familias en toda la 
comunidad de Madrid.

Este proyecto finalizaba en mayo, pero gracias a fondos 
que se consiguieron a posteriori, se siguió alimentando 
a unas 12 familias de REDMADRE semanalmente hasta 
final de año.

Debido a que estas cestas no contenían productos para 
bebés, se realizó un proyecto anexo en colaboración con 
un donante particular para suplementar las ayudas a las 
familias. Se elaboraron cestas con pañales y alimentos 
infantiles ajustadas a las edades de los bebés. 

Las cestas las elaboraban voluntarios jóvenes 
de REDMADRE y eran repartidas a domicilio por 
transportistas contratados por este donante, que 
financió 4 jornadas de reparto a domicilio, con dos 
transportistas, a listados de entre 20 y 35 madres 
cada día.

Estos repartos suplementarios de productos infantiles 
continuaron después gracias a voluntarios jóvenes de 
REDMADRE Madrid en vehículos particulares.

c.‘SOS España Becas Mamá covid19’
Conscientes de que el problema de las beneficiarias 
de Madrid se estaba produciendo también en el 
resto de las Asociaciones REDMADRE de España, se 
consultó con las mismas acerca del número de familias 
necesitaban ayudar. 
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Una vez recibidas las solicitudes, se creó un nuevo 
proyecto de micro donaciones a través de Ihelp por 
un importe total de 30.000€. El dinero recaudado 
se destinaría a la compra de tarjetas monedero de 
Carrefour de 50€ cada una para entregar a las familias.

A cierre del reto el 24 de abril, se consiguieron recoger 
20.102€. También se recaudaron fondos de manera 
particular con ingresos en cuenta de la Fundación, hasta 
llegar a 30.000€. Se compraron 570 tarjetas regalo 
Carrefour de 50€ cada una entregadas en el domicilio 
de la persona responsable de cada Asociación. Se 
elaboró una guía de apoyo a las asociaciones para el 
reparto de las tarjetas

A todos los donantes se les envió una carta de 
agradecimiento al cierre del reto y posteriormente un 
informe de actividad. 

d.‘Campaña repartos a domicilio por voluntarios 
de Securitas Direct’
A lo largo del confinamiento surge el problema del 
reparto. Muchos de nuestros voluntarios no pueden 
repartir por grave riesgo para su salud, por lo que a 
través de REDMADRE Granada y REDMADRE Ourense 
se contacta con el voluntariado de Securitas Direct y se 
firma un convenio de colaboración con Securitas Direct 
para un programa de voluntariado a nivel nacional. A 
partir de esa fecha, voluntarios de Securitas Direct 
han realizado repartos a domicilio para nuestras 
Asociaciones en toda España.

e.‘Campaña Kioscos barrios de Madrid’
Se realiza un programa de comunicación para la 
recaudación de fondos, aprovechando el inicio de la 
desescalada mediante un circuito de anuncios en mupis 
y Kioscos en zonas de nivel medio alto de Madrid.

f.‘Campaña Farmacias de Madrid’
A través de una voluntaria se consigue un acuerdo 
de colaboración con la Asociación de Farmacéuticos 

Católicos de Madrid, por el que nos permiten recaudar 
fondos en alguna de sus farmacias mediante huchas.

Se les hace llegar una hucha de metacrilato con display 
identificativo del proyecto de recaudación SOS Becas 
Mamá a 6 farmacias.

Surge la colaboración de una dentista de Granada a 
través de Instagram para unirse a la campaña.

‘Jardín solidario Moraleja Green’ (26 de septiembre 
2020). Primer evento presencial tras el confinamiento. 

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 Empleabilidad: encargado de planificar 
la formación y el empleo de las mujeres que solicitan 
apoyo en las Asociaciones.

c. Equipo Colegios: encargado de contactar con 
colegios para campañas de formación y recogida de 
enseres.

d. Equipo Proyectos e innovación social. Ha 
comenzado una nueva línea de proyectos con relación a 
la innovación social.

e. Equipo Sede: atiende el teléfono en Fundación, 
apoya en tareas administrativas y en la organización de 
eventos y campañas.

3.5. Organización del XI Encuentro REDMADRE. 
19 de septiembre 2020

Fundación REDMADRE se reúne anualmente con 
todas las Asociaciones REDMADRE locales que 
ejercen su labor por toda la geografía española. 
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Las Asociaciones REDMADRE 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.

Por la pandemia el Encuentro tuvo lugar a través 
de la plataforma Zoom, pero no perdió su carácter 
humano y formativo. De parte de Fundación, María 
Torrego, impartió una charla titulada ‘Educación 
afectivo sexual y prevención de embarazos 
inesperados’. Amaya Azcona presentó el ‘Informe 
Covid’ de Fundación REDMADRE y las presidentas 
de las Asociaciones REDMADRE de Valladolid y 
Málaga, así como la representante del Voluntariado 
de REDMADRE Madrid, explicaron cómo habían 
afrontado la crisis del confinamiento y las 
imaginativas soluciones que adoptaron. Además, 
Mayte Oltra ofreció formación sobre los requisitos 
para conseguir ser entidad de utilidad pública.

3.6. Trabajo en red con otras organizaciones 
públicas y privadas

a. Convenios firmados durante año 2020:  Asociación 
de Farmacéuticos Católicos. Colegio Juan Pablo II. Celtic 
Bussines. Fundación iHelp. Fundación Senara. Securitas 

Direct. Asociación Amigos Empresarios. Proyecto Amar 
sin Medida. Universidad Loyola de Andalucía.

b. Trabajo en red con organizaciones y empresas 
para eventos y donaciones: KowaKoala, Ordenconpaz, 
ClubKids, Bundeena, WaterWipes, BabyEco, Muacks, 
SlowNutrition, Wisdom Apothecary y Spanish Kitt 
Company.

c. Colaboración con Fundación Cofares: nos proveen 
de alimentación y materiales de crianza.

3.7. Estudios

a. “Mapa de la maternidad 2018”. 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.

Para la elaboración del mapa 2018 se ha contado 
con la colaboración de un equipo de la Universidad 
Complutense y la Fundación Acción Familiar liderado 
por la Catedrática y experta en políticas familiares Dña. 
Teresa López. Se presentó en 2020. https://www.
redmadre.es/conocenos/documentacion/mapa-de-la-
maternidad/mapa-de-la-maternidad-2018v

3.8. Difusión y promoción de REDMADRE: 
Conferencias, Ponencias y entrevistas medios 

Conferencias REDMADRE en: 

• Ponencia en Jornada Católicos y Vida Pública Sevilla. 
Caja Sol.

• Conferencia en Oviedo.
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• Ponencia en Congreso Sociedad Civil Ahora. Casino de 
Madrid.

• Grabación Ponencia Foro Mujer Sociedad.

• Artículo para España No Se Para

• Intervención por videoconferencia Jornada Maternidad 
en Tenerife.

• Grabación enviada Congreso Virtual Afectividad y 
Sexualidad para el SXXI. UFV. ‘La maternidad y sus 
retos’.

• Charla ‘Defensa de la vida’ Parroquia San Jorge.

• Coloquio ‘On line’ con Grupo Razón y Emoción de 
Ecuador sobre maternidad y REDMADRE.

• Dirección taller ‘La maternidad y su promoción’ en XXII 
Congreso Católicos y Vida Pública. ACDP y CEU. 

• Conferencia sobre Maternidad Parroquia 
Hispanoamericana de la Merced, Madrid.

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

Entrevistas para trabajos universitarios y tesis 
doctorales: 

• Universidad de Mánchester. Entrevista para tesis 
doctoral. 

• Universidad Loyola de Andalucía: REDMADRE colabora 
en el estudio europeo Impacto Covid19 en el embarazo.

• Entrevista Universidad Villanueva.

• Escuela de negocios ESERP. Universidad Rey Juan 
Carlos. Entrevista sobre REDMADRE

• Universidad Rey Juan Carlos. Grado Periodismo. 
Entrevista para trabajo sobre posible cambio legislación 
aborto respecto menores de edad.

• Universidad Sto. Torivio de Mogrovejo. Perú. Artículo 
sobre REDMADRE (con Benigno Blanco)

Presencia en medios: 

Asistencia a cuantos medios solicitan nuestra presencia 
(prensa, radio y televisión) Señalamos: 

Informativos TVE 1 
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/
aumentan -pe t i c iones -a l imen tos -pa ra -madres -
embarazadas-durante-pandemia/5590867/?media=tve

Espejo Público (Antena 3) 
https://www.atresplayer.com/antena3/programas/
espejo-publ ico/junio-2020/04-06-20-condenan-
a -en t re -4 - y -3 -anos -de -carce l - a - l a -manada -por -
abuso - sexua l - y - de l i t o - con t r a - l a - i n t im idad - en -
pozoblanco_5ed8dc987ed1a829e4658fc8/?time=55
46&authData=google-login#

Trece Tv 
https://www.cope.es/trecetv/programas/trece-al-dia/
videos/trece-dia-junio-20200605_1128349

Entrevista Radio María 
https://www.radiomariapodcast.es/programa/158/
psicologia-y-familia

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 (reunion on line)

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 20 de junio de forma 
online debido a las restricciones por pandemia.
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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. Este año se suspendió el 
acto de marzo que se aplazó a junio y finalmente hubo de 
hacerse online. Fundación REDMADRE fue responsable 
de la comunicación y del material publicitario del 
encuentro online.

3.10. Otras actividades 

• Reunión Asociaciones Defensa de la vida en Colegio 
Mayor San Pablo CEU.

• Celebración 25 aniversario ONG ‘Nadie Solo’

• ‘Sí a la vida’ virtual. https://www.youtube.com/
watch?v=AaCJeKtCFVw

• Mesa redonda virtual con asociaciones canarias de 
defensa de la vida.

• Womenalia Inspiration Day by Woman.

• Asistencia Inauguración Congreso Católicos y Vida 
Pública. CEU.

• Asistencia a la presentación del libro ‘Repensar España. 
Reflexiones desde la sociedad Civil’. Hemos participado 
en el libro. 

• Asistencia al acto Cuidados Paliativos en el Senado. 
Organizador: Javier Puente

4.1. Publicaciones

a. Apariciones en medios: 992   

b. Colaboración con la revista Buena Nueva: 
publicada una entrevista.

c. Newsletter quincenal: 13

d. Atención a medios de comunicación: aumenta 
el interés por la labor social de REDMADRE que ya es 
un referente en temas de maternidad, defensa de la 
vida y temas concomitantes. Nos solicitan testimonios 
y especialistas en la materia. Presencia REDMADRE 
como entidad socialmente responsable y transparente 
(en línea de ODS y cómo los adaptamos a nuestro ADN). 

e. Medios que han dado cobertura:  Corresponsables, 
La Razón, La verdad de Murcia, Radio Murcia, La Contra 
Tv, COPE, TVE1, Antena 3, Revista Eclessia, ABC, 
TRECE TV, Tele Madrid, Diario de Ávila, ACI Tv, El Faro 
Astorgano, Postoj.sk  (diario digital polaco).

4.2. RRSS Y WEB

a. RRSS. 

• Twitter: 6.002 seguidores. 
Alcance: 155.037 

• Facebook: Seguidores: 8.426. 
Alcance: 275.323  

• Instagram: Seguidores: 3.660. 
Alcance 1.237.275 

• Linkedin: Dirección 2.852 seguidores.
 Fundación REDMADRE: 543 seguidores.

Seguidores: 6.002 / Alcance: 155.037

Seguidores: DIR 2.852 / FUND 543

Seguidores: 8.426 / Alcance: 275.323

Seguidores: 3.660 / Alcance: 1.237.275 

Aparición en
medios

992

Artículos en
revista

1

Newsletter

13

4
COMUNICACIÓN E IMAGEN
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b. WEB

Sesiones de la web: 528.694

Usuarios: 305.266

Nuevas sesiones: 87,5%

Duración media de sesión: 56’’

Redacción noticias web: 119 noticias

c. Anuncio gratuito en Google: 14.600 clics. 
Impresiones: 79.200. Las palabras clave por la que más 
nos encuentran es ‘Ayudas a la maternidad’ y ‘Ayudas a 
embarazadas’.

4.3. Notas de prensa

a. Fundación REDMADRE. 9 notas de prensa. 

• Comunicado Guadalajara: REDMADRE Guadalajara 
pide a la Plataforma Afectados por la Hipoteca y 
a Unidas Podemos que cesen en su campaña de 
calumnias contra esta asociación.

• La Asociación REDMADRE Burgos pide la aplicación 
de la Ley de apoyo a la mujer embarazada aprobada 
en 2018 por la Junta de Castilla y León.

• Fundación REDMADRE activa la campaña de 
donación SOS Becas Mamá Covid19

• LEXUS ESPAÑA colabora con Fundación REDMADRE 
en la compra de productos de alimentación e 
higiene para 50 familias durante el confinamiento. 

• Fundación REDMADRE considera un paso adelante 
en el apoyo a la maternidad el reconocimiento del 
no nacido como miembro de la familia aprobado 
por la Comunidad de Madrid.

• Securitas Direct y Fundación REDMADRE firman un 
acuerdo de colaboración para el reparto a domicilio 
de alimentos a las madres apoyadas en España.

• La Asociación REDMADRE Madrid declarada 
entidad de utilidad pública por El Ministerio del 
Interior.

• Memoria Actividades.

• Día Violencia contra la Mujer.

b. Plataformas Sí a La Vida (coordinamos la 
comunicación). 9 Notas de Prensa. 

• Coordinación integral de la comunicación, 
desarrollo acto (guion, testimonios, redes 
sociales, etc.).

a) Notas de prensa (7 + 1 convocatoria)

• Éxito en la celebración del Día Internacional de la 
Vida online.

• La Plataforma Sí a la Vida celebra el próximo 20 de 
junio online su acto Sí a la Vida 2020.

• La Plataforma Sí a la Vida celebra el próximo 20 de 
junio online su acto Sí a la Vida 2020.

• La Plataforma Sí a la Vida celebra el Día Internacional 
de la Vida desde casa.

• La Plataforma Sí a la Vida cancela la celebración de 
la Marcha del próximo 22 de marzo. Se anunciará 
nueva fecha en las siguientes semanas.

• La Plataforma Sí a la Vida APLAZA la rueda de 
prensa de presentación de la Marcha Sí a la Vida 
2020.

• Convocatoria rueda de prensa: La Plataforma Sí 
a la Vida convoca a la sociedad civil española a la 
Marcha Sí a la Vida 2020 el próximo 22 de marzo 
en Madrid.
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5
OBTENCIÓN 
CERTIFICADO EFR 

ENTIDAD ACREDITADA POR 
FUNDACIÓN LEALTAD

6

b) Atención medios de comunicación: COPE y 
TRECE Tv (implicación total, difusión en todos los 
programas). 

c) Elaboración y redacción mensajes. Guion 
acto. Redes sociales, imagen. Contacto música, 
testimonios, presentadores, etc. 

4.4. Imagen

Asesoramiento, imagen y elaboración de cartelería para 
las 40 Asociaciones REDMADRE. 

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.

Durante el ejercicio 2020 se ha realizado el proceso de 
renovación por parte de la Fundación Lealtad para poder 
continuar manteniendo el sello de ‘ONG Acreditada’.
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 7 ENTIDADES COLABORADORAS ENTIDADES COLABORADORAS
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ENTIDADES COLABORADORAS ENTIDADES COLABORADORAS
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ENTIDADES COLABORADORAS ENTIDADES COLABORADORAS
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26.8803.185

TOTAL MUJERES: 49.539

“8 de cada 10 mujeres continúan con el embarazo”

22.659

MUJERES QUE HAN RECURRIDO A REDMADRE

EMBARAZADAS RIESGO DE ABORTO 3.185

EMBARAZADAS SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 26.880 

MADRES CON HIJOS 22.659 

1

RIESGO ABORTO

HAN ABORTADO  20,53%

HAN CONTINUADO CON EL EMBARAZO 79,47%

2

20,53%

79,47%

ASISTENCIA REDMADRE 2020 EN CIFRAS 8
SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNDACIÓN REDMADRE

LLAMADAS TELÉFONO FIJO 500 
LLAMADAS TELÉFONO MÓVIL/WHATSAPP 8.338  
CORREOS ELECTRÓNICOS 1.435   

3

8.338 500 1.435

1,73% 3,68%

MUJERES MALTRATADAS

FÍSICAMENTE 1,73%

PSICOLÓGICAMENTE 3,68%

DERIVACIÓN POR 
VIOLENCIA  DE GÉNERO  0,49%

4

0,49%

ASISTENCIA REDMADRE 2020 EN CIFRAS
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46,12% 41,52%48% 41% 47,23% 53,78% 58,48%52% 59% 52,77%

NACIONALIDAD

NACIONALES 48% 41% 47,23% 46,12% 41,52% 

EXTRANJERAS 52% 59% 52,77% 53,88% 58,48% 

6

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

2,35% 52,68% 39,22% 5,75%

PERFIL DE EDADES

17 Y MENOS 2,35%

18 a 29 52,68%

30 a 39 39,22%

40 y más 5,75%

5

ASISTENCIA REDMADRE 2020 EN CIFRAS

SIN APOYO DEL PADRE 31,81%

CON APOYO DEL PADRE 68,19%

RED DE APOYO

SIN APOYO FAMILIAR 38,31%

CON APOYO FAMILIAR 62,72%

7

69,98% 12,13% 19,19%

SITUACIÓN LABORAL

DESEMPLEADAS  69,98%

CON TRABAJO 12,13%

TRABAJO ESPORÁDICO  19,19%

8

38,31%

62,72%

31,81%

68,19%

ASISTENCIA REDMADRE 2020 EN CIFRAS
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ASISTENCIA REDMADRE 2020 EN CIFRAS

ASESORAMIENTO PROPORCIONADO

ORIENTACIÓN
INFORMACIÓN 100%

ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL 53,28%

ASESORAMIENTO
LEGAL 4,95%

ASESORAMIENTO
PSICOLÓGICO 8,44%

APOYO EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO  29,56%

APOYO MÉDICO    1,79%

TRAUMA 
POST ABORTO    1,98%

CURSOS DE FORMACIÓN: 251 con alcance a algo más de 5.000 mujeres
DERIVACIÓN A HOGAR DE ACOGIDA: 59 mujeres derivadas

ENTREGAS MATERIALES

LECHE MATERNIZADA 15,39%

PAÑALES 35,95%

PRODUCTOS HIGIENE 6,21%

PRODUCTOS ALIMENTACIÓN 37,68%

CANASTILLAS 1,98%

OTROS (carritos, etc.)  2,79%

9

10
Los valores son referidos al porcentaje de mujeres de las que se han atendido
que han recibido el recurso específico

1,98%100% 53,28% 4,95% 8,44% 29,56% 1,79%

1,98%

6,21%

35,95%
15,39%

37,68%

2,79%

26.880

MUJERES CON
HIJOS NACIDOS

TOTAL MUJERES AÑO 2020: 49.539

MUJERES
EMBARAZADAS

HISTÓRICO REDMADRE

61.905

TOTAL REDMADRE

HASTA 2018

80.512HASTA 2017

106.210

HASTA 2019             138.059

22.659

HASTA 2020             187.598

HASTA 2016

TOTALES REDMADRE

11

12

ASISTENCIA REDMADRE 2020 EN CIFRAS
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ORIGEN DE LOS INGRESOS Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

1

AÑO 2020

Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 (Expresado en euros).

79%

6%
16%

DONACIONES
Y LEGADOS
RECIBIDOS

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2020
SUBVENCIONES SOCIOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2020

53%

19%
23%

MISIÓNGASTOS
ACTIVIDAD

GESTIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

2
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BALANCE DE SITUACIÓN

3
  
ACTIVO 2020 2019

A/ ACTIVO NO CORRIENTE 418.494,23 157.534,85
I. Inmovilizado intangible  235.471,25 0,00
 Derechos de traspaso 237.450,00 0,00

 Amortización acumulada de derechos de traspaso -1978,75 0,00

III. Inmovilizado material 119.066,57 16.229,64
 Terrenos y bienes naturales y construcciones 99.597,67 59.027,69

 Amortización acumulada de construcciones -829,98 -44.270,76

 Equipos para procesos de información 27.218,16 16.422,45

 Elementos de transporte 12.420,00 0,00

 Amortización acumulada de equipos para procesos de información -16.234,28 -14.949,74

 Amortización acumulada de elementos de transporte -3.105,00 0,00

IV. Inversiones inmobiliarias 63.243,47 137.405,21
 Inversiones en terrenos y bienes naturales 0,00 57.352,50

 Inversiones en construcciones 63.243,47 80.590,97

 Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias 0,00 -838,26

V. Inversiones financieras a largo plazo 712,94 3.900,00
B/ ACTIVO CORRIENTE 598.383,93 552.046,78
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.264,03 8.621,75
 Clientes 0,00 3.357,75

 Deudores 5.264,03 5.264,03

VI. Inversiones financieras a corto plazo 73.814,45 132.766,93
 Inversiones financieras a C/P en instrumentos de patrimonio  73.814,45 132.766,93

VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 519.305,45 410.658,07

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.016.878,16 709.581,63TOTAL ACTIVO (A+B) 1.016.878,16 709.581,63

BALANCE DE SITUACIÓN

  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

A/ PATRIMONIO NETO 1.012.073,68 706.753,42
 A-1) Fondos propios  614.456,21 406.492,98
  I. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00
   I. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00

  III. Excedentes de ejercicios anteriores** 376.492,98 159.488,05

  IV. Excedente del ejercicio 207.963,23 217.004,93

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 397.617,47 300.260,44
  Donaciones y legados de capital 372.617,47 270.260,44

  Otras subvenciones, donaciones y legados 25.000,00 30.000,00

C/ PASIVO CORRIENTE 4.804,48 2.828,21

  III. Deudas a corto plazo 0,00 431,97
   3. Otras deudas a corto plazo 0,00 431,97

  V. Beneficiarios-Acredores 0,00 0,00
   1. Entidades del grupo 0,00 0,00

  VI. Acredores comerciales y ptras cuentas a pagar 4.804,48 2.396,24
   2. Otros acredores 4.804,48 2.396,24

  VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.016.878,16 709.581,63 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.016.878,16 709.581,63
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BALANCE DE SITUACIÓN

   
(Debe) Haber  2020 2019

A. Excedente del ejercicio  
    1. Ingresos de la actividad propia            457.871,77 463.071,16
 a) Cuotas de asociados y afiliados   70.565,00 61.630,00

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente ejercicio 387.306,77 401.441,16

    3. Gastos por ayudas y otros  -207.793,51 -163.641,48
 a) Ayudas monetarias  -176.493,06 -163.426,33

 b) Ayudas no monetarias           -29.300,45 -215,15

    7. Otros ingresos de la actividad          3.000,00 4.120,98
 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  3.000,00 4.120,98

    8. Gastos de personal          -108.160,86 -116.249,41
 Sueldos y salarios  -84.818,26 -83.811,55

 Indemnizaciones  850,00 0,00

 Seguridad Social a cargo de la empresa  -15.981,69 -22.018,79

 Otros gastos sociales  -6.510,91 -10.419,07

    9. Otros gastos de la actividad          -75.611,73 -83.061,27
 Arrendamientos y cánones  -19.879,73 -14.731,98

 Reparaciones y conservación  -531,75 -1.673,68 
 Servicios de profesionales independientes  -17.653,16 -19.614,89

 Primas de seguros  -1.925,12 -837,24

 Servicios bancarios y similares  -3.441,72 -3.194,18

 Suministros  -15.558,37 -12.658,26

 Otros servicios  -14.911,88 -28.751,28

 Otros tributos  -1.710,00 -1.599,76

    10. Amortización del inmovilzado          -14.491,29 -9.620,05
    11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
  al excedente del ejercicio          135.092,97 89.690,88
  a) Afectas a la actividad propia  135.092,97 89.690,88

    13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  22.098,75 32.675,56
    13**Otros resultados -1.012,87 18,56

A.1 Excedente de la Actividad 
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)  207.963,23 217.004,93  

BALANCE DE SITUACIÓN

   
(Debe) Haber  2020 2019

A.3 Excedente Antes de Impuestos (A.1 + A.2)  207.963,23 217.004,93
 19. Impuestos sobre beneficios

A.4 Variación de patrimonio neto reconocida en el
 excedente del ejercicio (A.3 + 19)  207.963,23 217.004,93
B. Ingresos y gastos imputados directamente al
 patrimonio neto** 
 1. Subvenciones recibidas  25.000,00 30.000,00

 2. Donaciones y legados recibidos  272.450,00 38-.423,11

B.1) Variacion del patrimonio neto por ingresos y gastos
 reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)  262.450,00 68.423,11

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
 1. Subvenciones recibidas  -30.000,00 0,00

 2. Donaciones y legados recibidos  -135.092,97 -60.353,87  
C1) Variacion del patrimonio neto por reclasificaciones
 al excedente del ejercicio (1+2+3+4)  -165.092,97 -60.353,87
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
 imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)**  97.357,03 8.069,24
E) Ajustes por cambios de criterio  0,00 0,00
F) Ajustes por errores  0,00 0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional  0,00 0,00
H) Otras variaciones  0,00 0,00

 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
 NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)  305.320,26 225.074,17
 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
 NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)  305.320,26 225.074,17
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REDMADRE ALMERÍA

A
La Asociación REDMADRE Almería ha sufrido las 
consecuencias de la pandemia. En 2020 se aten-
dió a 30 mujeres que pidieron acompañamiento 
a REDMADRE Almería. De ellas 13 eran madres 
con niños menores de dos años y 17 estaban 
embarazadas en riesgo de aborto, todas conti-
nuaron. Se derivó a las mujeres a Cruz Roja, que 
trabajaba a puerta cerrada y era la única entidad 
que atendía. 

La franja de edad de las mujeres oscila entre los 
20 y 39 años. La mayoría de ellas tenía apoyo 
familiar. Respecto a la situación laboral, por des-
gracia, casi todas estaban en situación de des-
empleo y algunas tenían trabajos esporádicos. 
Atención telefónica: 50 mujeres.

Se ha trabajado en “Red” con Cruz Roja, Cáritas, 
Banco de Alimentos y Trabajadores Sociales de 
Centros de Salud. Desde este año la Asociación 
pertenece al Consejo de Familia del Ayuntamien-
to de Almería y al Instituto Andaluz de la Mujer.

REDMADRE Aragón organiza actividades reunien-
do expertos en distintas áreas. Durante 2020 han 
sido varias las acciones las que se han tenido 
que aplazar o suspender debido a la pandemia. 
Algunas sí se llevaron a cabo, como la Escuela 
emocional de maternidad red-value a través de 
los talleres ‘descubriendo tus fortalezas’; II Ciclo 
de Conferencias ‘Aprendiendo a valorar la vida’; 
Conferencia-testimonio: ¿Cómo he conseguido sa-
nar mis abortos y salvar mi maternidad? con Leire 
Navaridas; Charlas en diferentes colegios de Ara-
gón, tanto para alumnos como para padres, y en 
la Escuela Familiar Agraria de Pinseque.

Para la concejalía de Mujer, Igualdad y Juventud 
se elaboraron dos tipos de material: uno educa-
tivo, dirigido a jóvenes de 12 a 17 años, y otro 
para a educadores y profesores y tutores que 
trabajan estos temas con los alumnos. Además, 
se han elaborado post para Instagram, Facebook, 
etc. También se hicieron 5 podcasts sobre ‘paren-
talidad positiva’.

Han mantenido su presencia en medios de comu-
nicación: COPE, Onda Cero, Esradio, Radio Ma-
ría, Radio Zaragoza, Radio Ebro FM, Es Aragón, 
Heraldo de Aragón, Periódico de Aragón, Iglesia 
en Aragón. Como actividad recaudatoria la Com-
pañía de Teatro Montearagón representó la obra 
‘¡Que viene mi marido!’, de Carlos Arniches.

LEER MÁS

REDMADRE ARAGÓNREDMADRE ALICANTE

En 2020 acompañaron a 25 mujeres embaraza-
das en riesgo de aborto, tanto en necesidades 
materiales, como en asesoramiento y gestiones 
diversas. Todas continuaron adelante. 

La Asociación tiene también la misión de ofrecer 
formación referida a la mujer y la maternidad. 
Para ello se ha organizado un itinerario formativo 
válido tanto para el voluntariado como para las 
mujeres que acuden a la asociación, en formato 
“on line”.

Otra actividad que constituye el objeto de la Aso-
ciación es promover con su presencia en el ámbito 
civil, ante los distintos medios de comunicación, 
las instituciones públicas del ámbito sanitario y 
los responsables de Familia y Bienestar Social, la 
creación de medidas urgentes para asistir efec-
tiva y plenamente a las mujeres embarazadas 
que desean seguir adelante con su embarazo y 
que no disponen de los medios necesarios. Se 
ha mantenido una relación meramente testimonial 
con la Diputación y el Ayuntamiento de la ciudad.

El día 7 de marzo REDMADRE Alicante estuvo 
presente en la Jornada por la Vida en Orihuela. El 
Colegio Jesús y María, nos entregó productos de 
alimentación y de higiene para el bebé, resulta-
do de una campaña navideña realizada entre los 
alumnos. Es el tercer año que formamos parte de 
las asociaciones beneficiarias de sus iniciativas 
solidarias. La Asociación DNI entregó 30 cajas, 
con alimentos.

REDMADRE ASTURIAS

La Asociación REDMADRE Asturias cumplió diez 
años. ¡Más de 1.000 madres atendidas! La pande-
mia no ha permitido celebrarlo, pero REDMADRE 
Asturias mantuvo la labor asistencial y aumentó 
la entrega de alimentos con el apoyo de muchas 
personas e instituciones

En 2020 se atendieron presencialmente a 193 
madres entre 14 y 45 años. De ellas 97 estaban 
embarazadas y el resto madres con hijos meno-
res de dos años. Las mujeres atendidas eran de 
23 nacionalidades, el 25% no contaban con entor-
no familiar y el 20% no tenía pareja. La situación 
laboral más común es de desempleo. En el año 
de la pandemia aumentó la atención no presencial 
mediante llamadas de teléfono (1300) y conver-
saciones por WhatsApp (1600). Además, hubo 
2800 llamadas de seguimiento.

Se ha llevado a cabo multitud de iniciativas soli-
darias: ‘Un pañal para el niño Jesús’, ‘Campaña 
Recogida enseres’ en los colegios La Milagrosa, 
Loyola, Escolapios, y Palacio de Granda, en los 
clubs juveniles Peñavera, Montealegre y Cares, 
Comunidad jesuita Universitaria, madres de guar-
dería Kid’s Garden. Se recibió donativo de los 
militares del acuartelamiento Cabo Noval. Se han 
realizado actividades formativas y de divulgación.

Hubo un reportaje en el programa Conexión Astu-
rias y diversas apariciones en redes sociales.

LEER MÁS

A

https://www.redmadre.es/wp-content/uploads/2021/12/RM_Aragon_2020.pdf
https://www.redmadre.es/wp-content/uploads/2021/12/RM_Asturias_2020.pdf
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En la Asociación REDMADRE Burgos, en 2020, se 
atendieron 250 solicitudes de información por te-
léfono y 40 por correo electrónico. Se acompañó 
a 65 mujeres, 10 de ellas embarazadas y 55 ma-
dres con bebes, de edades comprendidas entre 
18 y 44 años; solo 3 tenían un trabajo estable y 
62 estaban desempleadas, el resto con trabajos 
esporádicos. Se realizaron 495 intervenciones.

Se atendió a 5 mujeres en riesgo de aborto, de 
las cuales 3 continuaron con su embarazo. Cabe 
destacar, por su gravedad, que 30 mujeres esta-
ban sufriendo maltrato psicológico y 1 maltrato 
físico.

Durante los meses de enero, febrero, marzo, oc-
tubre, noviembre y diciembre se realizaron tareas 
de difusión en prensa mediante la inserción de 
anuncios.

LEER MÁS 

Por causa de la pandemia la Asociación 
REDMADRE Berja no pudo atender presen-
cialmente, como lo venía haciendo desde su 
constitución, a las mujeres embarazadas en 
situación de vulnerabilidad en su sede de la 
localidad. No obstante, a través de una vo-
luntaria médico, las mujeres embarazadas 
han sido informadas y asesoradas cuando 
tenían dudas sobre continuar o no su em-
barazo. Gracias a esta labor varias mujeres 
llevaron a término su embarazo superando 
presiones del entorno.

REDMADRE BURGOSREDMADRE BERJAREDMADRE ÁVILA

La Asociación REDMADRE Ávila atendió 300 lla-
madas de mujeres que pidieron información y 
asesoramiento. De ellas, 15 mujeres entraron 
en el programa de acompañamiento (a pesar del 
confinamiento y de la situación de pandemia). 
Cuatro mujeres estaban en riesgo de aborto y 
decidieron continuar con su embarazo. La mayo-
ría de las mujeres acompañadas son extranjeras 
y con edades entre los 18 y 30 años. 13 de ellas 
eran desempleadas

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.

REDMADRE CÁDIZ

Con delegaciones en Jerez, San Fernando y 
Campo de Gibraltar, en 2020, se asesoró a 200 
mujeres y se acompañó presencialmente a 184 
madres, de ellas 64 estaban embarazadas y 120 
ya habían dado a luz. La mayoría carecía de apo-
yo de la pareja, estaban desempleadas y eran de 
nacionalidad española. Se atendió a 18 mujeres 
dudando si abortar, de las cuales 16 decidieron 
continuar con el embarazo (7 en Jerez, 7 en San 
Fernando y 4 en El Campo de Gibraltar). Se de-
tectaron 10 mujeres maltratadas físicamente y 
bastantes otras psicológicamente.

En Jerez ante la situación creada por la pandemia 
se ha incrementado el tiempo de atención a las 
madres hasta que el bebé cumple los dos años, 
como ya se venía haciendo en San Fernando y El 
Campo de Gibraltar. 

La secretaria de la Asociación ha sido entrevis-
tada en dos programas de televisión en la 8 y 
en el Diario de Jerez y, en ambos medios, se ha 
informado sobre el acompañamiento a mujeres 
en riesgo de aborto. En San Fernando se ha in-
tervenido en programas de Radio la Isla y Radio 
Salt TV.

LEER MÁS

AB BC

https://www.redmadre.es/wp-content/uploads/2021/12/RM_Burgos_2020.pdf
https://www.redmadre.es/wp-content/uploads/2021/12/RM_Cadiz_2020.pdf


6 7

Durante el año 2020, debido a la situación de 
pandemia, ha cobrado especial importancia la 
atención no presencial, teléfono (845 llamadas), 
WhatsApp (2.496) y correo electrónico (115) han 
sido vías de comunicación esenciales y han per-
mitido un acompañamiento real a la mujer.

REDMADRE Córdoba atendió en 2020 a 147 ma-
dres, de las cuales 93 estaban embarazadas y 
52 tenían hijos entre 0 y 2 años. Una cuarta parte 
había valorado el aborto como una opción válida 
para salir de la situación en la que se encontraban 
y únicamente una de ellas tomó esa decisión. 2 
mujeres solicitaron apoyo después de haber sufri-
do un aborto provocado.

La mayoría tenían entre 18 a 29 años. El 80% 
están desempleadas (la pandemia ha aumentado 
el desempleo). Se entregaron más de 33.000 pa-
ñales, 1000 botes de leche, 102 canastillas. 

Se impartieron actividades formativas para el 
voluntariado. Se ha asistido a las Jornadas de 
Conciliación en el Instituto Municipal de la Mujer. 
REDMADRE Córdoba forma parte de la Comisión 
del Consejo Municipal de la Mujer. Se firmó un 
convenio con el Ayuntamiento para apoyo de ma-
dres gestantes, se renovó el convenio con Smur-
fitKappa Container SLU y recibieron ayuda de Fun-
dación La Caixa.

LEER MÁS

A lo largo del 2020 en REDMADRE Coruña se 
atendió presencialmente a 269 mujeres. La ma-
yoría entre 30 y 39 años. 4 de ellas en riesgo 
de aborto que continuaron con el embarazo. La 
mayoría está en situación de desempleo o con 
trabajo esporádico y muchas presentan riesgo de 
exclusión destacando la falta de ingresos o car-
gas familiares no compartidas y sufriendo violen-
cia de género (10), discapacidad, infravivienda, 
prostitución, trata de mujeres etc.

Múltiples entidades han realizado actividades para 
donar material a REDMADRE Coruña: ‘NovoMesoi-
roSolidario’, ‘Recogida empleados Securitas Di-
rect’, ‘Recogida ACOCEM’, donación empleados 
empresa Nortempo.

Antes de la pandemia se celebró el tradicional 
‘Cocido solidario en Santiago de Compostela’ y 
se adaptó la Cena benéfica con envíos a domicilio 
con el lema ‘Este año te lo llevamos a casa’. Se 
elaboraron participaciones de Lotería de Navidad.

Tras el confinamiento participaron en varios en-
cuentros virtuales con REDMADRE Ourense, RED-
MADRE Pontevedra y en el Encuentro nacional de 
Fundación REDMADRE. 

LEER MÁS

En marzo de 2019 Cristina Prieto comenzó 
el camino para la creación de la Asociación 
REDMADRE Ceuta. Un pequeño grupo de per-
sonas 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 pe-
queño, 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 cual-
quier mujer embarazada que necesite el apo-
yo de REDMADRE sepa que puede solicitar 
su ayuda.

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

REDMADRE CEUTA REDMADRE CÓRDOBA REDMADRE CORUÑA

C C
La Federación REDMADRE de Castilla y León se 
creó el 2 de abril de 2009 para ser cauce en-
tre la Administración regional y las Asociaciones 
provinciales facilitando la adjudicación de subven-
ciones públicas, para la realización de acciones 
conjuntas, estímulo y planificación entre todas 
las Asociaciones Provinciales, habiéndose man-
tenido 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 apo-
yo presupuestario.

Durante el año 2020, la Federación se presenta 
a la convocatoria de subvención del IRPF. Man-
tiene reuniones online con el nuevo equipo de la 
Dirección General de la mujer. Se convocó y reu-
nió con la Asamblea General y hubo reuniones de 
coordinación con las asociaciones REDMADRE 
locales.

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

https://www.redmadre.es/wp-content/uploads/2021/12/RM_Cordoba_2020.pdf
https://www.redmadre.es/wp-content/uploads/2021/12/RM_Coruna_2020.pdf
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REDMADRE GUADALAJARA

En 2020 acudieron a REDMADRE Guadalajara 
138 mujeres. Se ha duplicado el número de mu-
jeres atendidas y se evidencia que la pobreza y la 
exclusión, ahora más que nunca, tienen nombre 
de mujer. Muchas de ellas han acudido a la Aso-
ciación por sufrir dificultades económicas, si bien 
no suelen ser las únicas ni las más graves. A ellos 
se suman la desestructuración familiar, entornos 
perjudiciales, baja preparación académica, falta 
de habilidades sociales, entre otras. Durante el 
confinamiento las mujeres han sido acompaña-
das y escuchadas gracias al teléfono y al What-
sApp más de 1488 llamadas de seguimiento. Se 
acompañó a 8 mujeres en riesgo de aborto de 
las que siete continuaron con su embarazo. Se 
realizaron talleres formativos sobre temas do-
mésticos, personales y laborales.

Han iniciado contactos a nivel local con grupos 
políticos a los que han trasladado la necesidad 
de desarrollar políticas activas, reales y de im-
pacto inmediato en la protección y apoyo a la 
mujer embarazada. 

REDMADRE Guadalajara recibe colaboración y 
ayuda de diversas instituciones públicas y priva-
das, así como de personas físicas. 

LEER MÁS

Durante el año 2020 en REDMADRE Huelva fue-
ron atendidas 183 mujeres embarazadas y/o con 
hijos recién nacidos, la mayoría con edades entre 
los 18 años y los 29, además se dio seguimiento 
a 108 mujeres atendidas en años anteriores. De 
ellas 151 tenía apoyo de pareja y 32 estaban sin 
pareja, 112 eran apoyadas por su entorno fami-
liar y 71 no tenían este entorno. Atención telefóni-
ca: 394 mujeres.

La Asociación REDMADRE Huelva trabaja en red 
con un gran número de Instituciones públicas y 
privadas, con otras Asociaciones, Colegios y Em-
presas, así como con Administraciones Públicas 
y diversos Centros de Salud y Servicios Municipa-
les; también con entidades de la Iglesia, Herman-
dades y Casas de Acogida.

Se han organizado diferentes eventos para reco-
gida de enseres o fondos. En febrero se presentó 
la labor de REDMADRE Huelva en el parlamento 
Andaluz con motivo del acto conmemorativo de la 
Asociación de matronas.

Ha habido importantes apariciones en medios de 
comunicación: entrevistas radiofónicas, repor-
tajes en prensa y televisión. Colaboran habitual-
mente con la red social Facebook de Fundación 
REDMADRE.

LEER MÁS

REDMADRE HUELVAREDMADRE GRANADA

2020 pasó a la historia como el año de la pan-
demia de COVID-19. REDMADRE Granada ha se-
guido trabajando todo el año gracias al compro-
miso de las voluntarias quienes, en su mayoría, 
optaron por continuar en cuanto se levantaron de 
manera leve las medidas de seguridad y desde el 
mes de junio volvieron a la actividad cumpliendo 
todas las medidas de prevención indicadas por 
sanidad.

Se han atendido 3.650 llamadas solicitando in-
formación y se ha acompañado a 294 madres, 
7 de ellas en riesgo de aborto de las cuales una 
abortó y el resto continuó con el embarazo. La 
mayoría de las mujeres eran extranjeras.

Se ha realizado un enorme esfuerzo para atender 
todas las necesidades, con fondos propios, con 
fondos de los programas F.E.G.A del Banco de 
Alimentos y del programa de ayudas de la Junta 
de Andalucía I.R.P.F. 2019. Además de la ayuda 
prestada por varias Cofradías y colegios de Gra-
nada que han surtido a la asociación de pañales 
y productos de higiene.

Se han impartido cursos de formación de econo-
mía familiar, estimulación temprana y atención a 
los mayores.

LEER MÁS

EG GH
Un año duro, difícil, serían adjetivos que bastarían 
para definir lo que se ha vivido este año 2020. A 
principios de marzo, días antes de que estallara la 
pandemia, la consultora AIS GROUP alertaba que 
el 46% de la población infantil de Cáceres (casi 5 
de cada 10 niños), estaba en riesgo de pobreza. 
No hay nada más doloroso que un recién nacido 
en riesgo de exclusión social.

REDMADRE Extremadura no paró, se mantuvo 
la organización y se delegaron funciones consi-
guiendo que todos los equipos fueran autónomos. 
Atendió a 90 madres embarazadas y/o con hijos 
de 0 a 24 meses de edad.

Durante 2020 se ha tomado contacto con la 
empresa AQUACAR, que donará a REDMADRE 
Extremadura un porcentaje de cada lavado en 
sus instalaciones.

Su labor no hubiera sido posible sin el apoyo 
del Banco de Alimentos, Fundación Valhondo 
Calaff, Caixa Bank, Imedexsa, Obispado de Co-
ria Cáceres que han participado en la campaña 
de Navidad, y de todas las personas que les ha 
ayudado con aportaciones y donativos.

LEER MÁS

REDMADRE EXTREMADURA

https://www.redmadre.es/wp-content/uploads/2021/12/RM_Extremadura_2020.pdf
https://www.redmadre.es/wp-content/uploads/2021/12/RM_Granada_2020.pdf
https://www.redmadre.es/wp-content/uploads/2021/RM_Guadalajara_2020.pdf
.\RM_Huelva_2020.pdf
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REDMADRE LA RIOJA

Durante el año 2020 un total de 16 madres soli-
citaron la ayuda de REDMADRE La Rioja de forma 
presencial, de las que 6 estaban embarazadas 
y 10 ya habían tenido a su hijo; un 20% eran es-
pañolas y solo dos tenían trabajos esporádicos 
estando el resto paradas, tres de ellas sufren 
maltrato psicológico. La mayoría con una edad 
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 sien-
ten la más cruel soledad y se ha proporcionado 
atención psicológica a las que lo han requerido. 
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 Hos-
pital de Calahorra. Profesoras y alumnas del Cen-
tro FP La Planilla han colaborado con enseres de 
crianza. En el mes de diciembre se realiza un de-
sayuno solidario y con lo recaudado se compran 
pañales y leche.

LEER MÁS

REDMADRE León ha atendido en 2020 a 59 muje-
res, 18 de ellas estaban embarazadas y 41 eran 
madres con recién nacidos. 

El perfil de edad ha sido de 18 a 40 años y te-
niendo la mayoría de ellas apoyo de su entorno 
familiar y/o de su pareja. Por lo que respecta a 
la situación laboral, solo 2 de ellas tenían trabajo 
estable, algunas tenían trabajos esporádicos y la 
mayoría de ellas estaban desempleadas. Un poco 
más del 50% eran españolas.

Se repartieron 44 canastillas a mujeres que fue-
ron madres y más de 26.000 pañales y 720 bo-
tes de leche maternizada, así como cunas, co-
ches, sillas y otros enseres.

REDMADRE LEÓNREDMADRE LA CAROLINA

REDMADRE La Carolina atendió en 2020, año de 
su décimo Aniversario en la ciudad, a 58 madres, 
la mayoría con edades comprendidas entre los 
18 y 29 años y en situación de desempleo. Mu-
chas de ellas en riesgo de exclusión social. Se 
atendió a 47 madres que dieron a luz el año an-
terior. La Asociación presta asistencia a mujeres 
de las localidades cercanas a La Carolina: Navas 
de Tolosa, Guarromán, Santa Elena, etc. La ma-
yoría de las mujeres asistidas por REDMADRE La 
Carolina son españolas.

Se entregaron enseres: cochecitos, cunas, y ca-
nastillas a las madres que dieron a luz y más de 
13.000 pañales gracias a las aportaciones de 
socios y colaboradores y a las donaciones de 
particulares y empresas de la localidad.

Se asistió a diferentes actos como el Día Inter-
nacional de la Mujer, reuniones del Consejo Mu-
nicipal de la mujer, al Encuentro ‘Sí a la Vida’ y 
al Encuentro nacional de Fundación REDMADRE.

JL L
REDMADRE JAÉN

La Asociación REDMADRE Jaén atendió en 2020 
a 137 mujeres: 42 embarazadas y 95 madres 
con niños recién nacidos, a las que hay que su-
mar 95 madres de años anteriores. La mayoría 
con edades entre los 18 y 29 años. La situación 
laboral de casi todas es de desempleo. Más del 
80 % son españolas.

La pandemia hizo que se iniciasen colaboracio-
nes con nuevas asociaciones, como ONG WORLD 
CENTRAL KITCHEN, que hicieron entrega de pro-
ductos infantiles de alimentación e higiene. Dife-
rentes Hermandades y Cofradías han colaborado 
en la recogida de enseres, así como distintas Ad-
ministraciones Públicas y empresas y asociacio-
nes de diversos campos. Se continuó con el con-
venio del Programa RURAL VOLUNTARIADO de la 
Fundación Caja Rural. En 2020 la Asociación ha 
sido beneficiaria de una subvención con cargo al 
IRPF de la Junta de Andalucía.

Antes del confinamiento se celebró la VIII Cena 
Solidaria REDMADRE Jaén, que contó con las ac-
tuaciones del mariachi César León y de Marco, 
padre apoyado por REDMADRE.

Se ha estado presente y activos en Medios de 
Comunicación y Redes Sociales.

LEER MÁS
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REDMADRE MURCIA

REDMADRE Murcia atendió presencialmente en 
2020 a 75 mujeres, 48 de ellas con dudas para 
continuar el embarazo y que tras ser acompa-
ñadas lo continúan; los motivos que las llevan a 
dudar son la inestabilidad de su situación econó-
mica y la falta de apoyo de la pareja. Su rango de 
edad entre los 26 y 35 años.

El 19% de las madres atendidas estaban en 
exclusión social y 10 en situación irregular. Ha 
aumentado el número de mujeres nacionales. El 
25% de las mujeres atendidas sufrían algún tipo 
de violencia (todas fueron informadas de los re-
cursos existentes para salir de la situación de 
maltrato).

Por causa de la pandemia REDMADRE Murcia 
generó y participó en proyectos para la recau-
dación de recursos económicos que ayudaron a 
las madres a paliar necesidades básicas. Se im-
plementó la atención psicológica telefónica y la 
información sobre COVID y embarazo. Hubo una 
gran coordinación con otras asociaciones para la 
distribución de material de limpieza, alimentación 
infantil y de artículos de puericultura a las casas 
de las usuarias. Respecto del área sociolaboral, 
aunque no se realizaron talleres sí se informó a 
las mujeres de las ofertas laborales y formativas 
que llegaron.

LEER MÁS

Durante el año 2019 en REDMADRE Navarra se 
atendió presencialmente a 36 madres de las que 
16 fueron madres el año anterior. La mitad de 
ellas no tenían el apoyo de la pareja, sólo una mu-
jer era española. La mayoría estaba en situación 
de desempleo y en situación irregular. La mayo-
ría vive en una habitación compartiendo espacios 
comunes con otras personas. Han sido remitidas 
por servicios sociales y Cáritas por estar en peli-
gro de exclusión social.

Debido a la situación sanitaria provocada por la 
Covid-19 9 madres fueron atendidas en sus do-
micilios proporcionándoles alimentos, productos 
de higiene, y tarjetas de compra. Se retomaron 
reuniones y acciones con voluntarios universita-
rios para dar a conocer el trabajo de REDMADRE 
Navarra y solicitar su ayuda en la entrega de ma-
teriales a las madres. María Torrego, patrona de 
Fundación REDMADRE y experta en educación 
afectivo sexual, impartió en directo y de forma 
on-line una conferencia educativa que tuvo gran 
audiencia. Se entregó una encuesta preparada 
por las alumnas de Comunicación de la Univer-
sidad de Navarra, con un resultado de 101 res-
puestas muy interesantes e ilustrativas.

LEER MÁS

REDMADRE NAVARRAREDMADRE MÁLAGA

En 2020 REDMADRE Málaga atendieron 9.400 
llamadas al teléfono fijo, 2.880 al móvil, y 900 
correos electrónicos. 246 madres entraron en 
el programa presencial de acompañamiento, de 
ellas 7 estaban en riesgo de aborto, pero las 7 
continuaron adelante con su embarazo.

Se realizaron diferentes talleres sobre lactancia 
y primeros cuidados del bebé. Taller de empleo 
impartido por técnicos de Bancosol. La sede de 
Fuengirola recibió galardón de manos de su al-
caldesa. Reuniones con la sede de Fuengirola y 
con el resto de las Asociaciones REDMADRE de 
Andalucía. Se impartieron charlas en colegios. 

El estado de alarma obligó a cerrar la sede y 
se comenzó a trabajar con Protección Civil y 
Securitas Direct, que se encargaron de los re-
partos. Se realizaron campañas de recogida de 
alimentos con un grupo vecinal, la campaña PO-
TITO organizada por la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Málaga. Entrega de mascarillas 
donadas por SAADI BUSINESS. Se recibió una do-
nación de La Caixa de 50 tarjetas de compras. El 
malagueño Álvaro Domínguez donó alimentos a 
REDMADRE Málaga, la farmacia de La Malagueta 
organizó una campaña de recogida de alimentos. 
Las cofradías hicieron recogidas, etc.

La presidenta fue entrevistada en Onda Cero 
Radio y Cadena Ser, donde explicó las dificulta-
des de las madres durante el confinamiento y la 
pandemia.

LEER MÁS
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REDMADRE MADRID

Durante el año 2020, años de la pandemia, Ma-
drid, gracias a la modernización llevada a cabo en 
años anteriores, pudo seguir ofreciendo apoyo a 
las mujeres embarazadas. Se han recibido 5.198 
llamadas telefónicas. Se ha atendido a 1.112 mu-
jeres en las sedes de Madrid, Las Rozas, Pozuelo 
y Tres Cantos, 52 eran riesgo aborto. Se detecta-
ron casos de maltrato físico y psicológico. Se han 
realizado 10.512 llamadas de seguimiento y 857 
conversaciones por WhatsApp.

Durante el confinamiento se puso en marcha el 
acompañamiento telefónico con un equipo forma-
do por 26 voluntarias y las trabajadoras y educa-
doras sociales que atendieron a 867.

Para poder atender las necesidades de enseres 
y alimentación se desarrollaron varios proyectos: 
WETACA, financió un menú completo para cada 
adulto durante un mes y medio; Fundación un Ini-
cio realizó un proyecto similar; Asociación A+Fa-
milias recaudó dinero para entregar tarjetas de 
supermercados. Voluntarios de Securitas Direct 
entregaban los de enseres de crianza a las ma-
dres que iban a dar a luz.

En marzo se recibió la visita de la presidenta de la 
Comunidad Autónoma.

REDMADRE Madrid ha sido declarada de utilidad 
Pública, ha conseguido el distintivo efr (empresa 
familiarmente responsable), y ha habido relevo en 
la presidencia.

LEER MÁS
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REDMADRE PLASENCIA

Desde REDMADRE Plasencia se ha atendido pre-
sencialmente a 300 mujeres embarazadas o con 
hijos menores de dos años. El perfil es el de una 
mujer joven, con escasa formación académica, 
en caso de inmigrantes tienen falta de homolo-
gación en su titulación, y todas con precariedad 
laboral.

Debido al confinamiento y la pandemia se modifi-
có la forma de prestar apoyo, además de haber 
aumentado las solicitudes de ayuda para alimen-
tación.

Se ha ampliado la red de contactos con distintos 
profesionales de la red pública que les han ofre-
cido siempre su colaboración, incluido también la 
difusión del Proyecto. Han depurado la derivación 
de dichos profesionales a este recurso, para una 
mejor y más pronta atención.

Cuentan con una red de contactos bastante am-
plia, principalmente los servicios mancomunados 
con los que comparten información y recursos 
(programas de familias y servicios sociales). Han 
mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Pla-
sencia, con los Servicios Sociales y con la Oficina 
de Igualdad. También con otros servicios judicia-
les (psicólogos y colegio de abogados para soli-
citar abogado de oficio). Se ha consolidado la co-
laboración con el servicio de mediación familiar 
de Plasencia; al que han derivado a algunas de 
las usuarias para diferentes necesidades.

LEER MÁS

La Asociación REDMADRE Pontevedra desarrolló 
en 2020 los programas “Nais e Fill@s” y Anxela, 
dirigidos a mujeres gestantes y madres recientes, 
con la colaboración de la Xunta de Galicia, el Fon-
do Social Europeo, la Diputación de Pontevedra y 
los Banco de Alimentos de Vigo y Pontevedra. De 
las 271 mujeres atendidas en 2020 (un 30% más 
que en 2019), 228 se incorporaron a alguno de 
estos programas. Cerca del 30% fueron derivadas 
por los servicios sociales de zona y otras ONGs.

Nuestras usuarias recibieron productos de diver-
sas campañas de donación como la campaña 
“SOS España Becas mamá Covid19”, entre otras, 
con la colaboración de las Fundaciones REDMA-
DRE, Filomena Rivero y SEUR; Asdegal, el colegio 
infantil KidsGarden y el colegio Plurilingüe Mon-
tecastelo. En el plano formativo, se organizaron 
talleres socioeducativos, dirigidos a las usuarias. 

La labor social de la asociación en 2020 ha sido 
posible también gracias a la colaboración de la 
Obra Social de la Caixa, ONGs locales y las em-
presas Coverwind Solutions, Gadisa, Foque y Wa-
terWipes. 

Cuentan con una Unidad Sanitaria de Psicolo¬gía, 
reconocida por la Xunta de Galicia (C-36-002453), 
donde se desarrollan estrategias de prevención e 
intervención a través de técnicas de orientación, 
consejo y apoyo psicológico.

LEER MÁS

REDMADRE PONTEVEDRAREDMADRE PALENCIA

En el año 2020 el número de llamadas de ayuda 
recibidas a través del móvil de atención 24 horas 
se ha incrementado notablemente, así como el 
número de casos derivados de los CEAS de la 
capital y provincia, y las derivaciones a través de 
otras asociaciones y entidades del tercer sector. 
REDMADRE Palencia atendió la solicitud de apo-
yo o información de 150 mujeres y se han abier-
to 60 historias sociales, se ha entregado ayuda 
material a 77 madres. Dos mujeres presentaban 
riesgo de aborto y dos sufrían violencia de gé-
nero.

El 32% estaban embarazadas y el 68% tenían be-
bés a su cargo; la franja de edad predominante 
es de entre 25 y 30 años (41%), el 65 % con 
estudios de FP y bachiller, pero estando más del 
71% de ellas desempleadas y siendo la mayoría 
extranjeras. El 21% de ellas no tienen apoyo de 
la pareja ni de la familia.

Por causa de la Covid-19 se ha ofrecido la for-
mación a las madres a través de las voluntarias; 
pero sí ha habido formación presencial al volunta-
riado, tanto al que ya forma parte de REDMADRE 
Palencia como a los nuevos voluntarios jóvenes 
que llegan a través del Acuerdo de Colaboración 
con el Voluntariado Joven de Castilla y León.

Se han enviado varias notas de prensa y se 
realizó una entrevista en Radio Nacional de 
España sobre el acompañamiento durante el 
confinamiento.

LEER MÁS

OP P
REDMADRE OURENSE

La acción de REDMADRE Ourense se basa en la 
metodología PSP (Proyecto Psicosocial Persona-
lizado), por lo que las actuaciones dependen de 
las necesidades de las usuarias y de los objetivos 
fijados individualmente. En 2020 se realizaron con 
las 80 madres 908 intervenciones, de las que 671 
(75%) fueron presenciales. Por causa de la pande-
mia la presencialidad disminuyó respecto del año 
pasado y por la misma razón se incrementaron las 
actuaciones de atención psicológica, que pasaron 
de 65 (13% del total de actuaciones) a 208 (23%).

Entre los Proyectos en marcha destacamos Nais e 
Fillos, Elsa, Anxela, Rechupete y sESO.

Se realizaron acciones de difusión mediante el re-
parto de material publicitario en farmacias, centros 
de salud, COF, hospitales, colegios y entidades de 
servicios sociales. Se ha seguido publicando el 
Boletín de Información a socios. 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.

Existen acuerdos y convenios con varios Colegios 
(Carmelitas Vedruna, Salesianos María Auxiliadora, 
Maristas Santa María e Divina Pastora Francisca-
nas) Asociaciones e Instituciones tanto para la re-
cogida de enseres como para el reparto y revisión 
(que efectúan voluntarios internos en el Centro Pe-
nitenciario de Pereiro de Aguiar).
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REDMADRE SEVILLA

La Asociación REDMADRE Sevilla durante 2020 
ha atendido presencialmente a un total de 295 
mujeres con una edad media de 29 años, de las 
cuales fueron acogidas e incorporadas al progra-
ma REDMADRE Sevilla 133 (90 embarazadas y 
43 madres recientes) y en proceso de acompaña-
miento 162. Dicho acompañamiento ha requeri-
do ofrecer apoyo continuado en diversos ámbitos 
(material, social, psicológico, emocional, jurídico, 
laboral, sanitario, socioeducativo, etc.). Para lle-
var a cabo esta labor, a través del teléfono 24 ho-
ras, 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 el plano formativo, se han celebrado 47 sesio-
nes socioeducativas que han contado con 337 
participantes. Los contenidos abordados en es-
tos talleres se han caracterizado por el alto con-
tenido transversal, sobre el desarrollo de compe-
tencias integradoras.

En entre otros eventos y bajo el lema “Dale Vida 
a tu traje de flamenca”, se ha celebrado la XI edi-
ción del Mercadillo Solidario de Trajes de Flamen-
ca y Complementos.

Un año más se ha hecho realidad el trabajo en 
red con otras entidades sociales y con las aporta-
ciones o donaciones de asociaciones vecinales, 
colegios, hermandades y de la propia ciudadanía 
sevillana.
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En Soria se ha atendido aquellos casos de mu-
jeres 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. La pandemia ha hecho 
más difícil el acompañamiento.

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 esta-
tus oficial de Asociación REDMADRE, en breve 
llegará.

REDMADRE SORIAREDMADRE SEGOVIA

Durante el año 2020 REDMADRE Segovia ha se-
guido trabajando con igual o mayor empuje que 
en años anteriores buscando recursos y volun-
tarios para poder atender a todas las madres 
que les necesiten. Atendieron a 44 mujeres de 
forma presencial y continuada y recibieron 65 
solicitudes de información a través de llamadas 
y correos. De las mujeres atendidas 15 estaban 
embarazadas y 29 eran madres con niños recién 
nacidos. La mayoría de ellas en la franja de edad 
de los 18 a los 29 años con poco apoyo familiar. 
Todas en situación de desempleo menos seis que 
tienen trabajo esporádico. 

Se han realizado cursos de formación para el cui-
dado del bebé y para la búsqueda de empleo de 
las mujeres atendidas. Se han impartido cursos 
de formación del voluntariado y 10 encuentros 
con ellos.

REDMADRE Segovia organizó campañas de re-
cogida y mercadillos solidarios, se ha trabajado 
en red con entidades sociales, administraciones 
públicas, universidades y empresas.

Es destacable la presencia en medios, se han ela-
borado dos notas de prensa y comunicaciones 
en Redes Sociales.

LEER MÁS
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REDMADRE SALAMANCA

En 2020 se realizó el seguimiento a 90 madres 
de forma continuada y a 80 de forma esporádica 
y se ha dado asesoramiento a telefónico a 20 ma-
dres especialmente durante el confinamiento, sin 
haber llegado a abriles expediente o haber podido 
contactar de forma presencial con ellas posterior-
mente.

El 68% de las mujeres eran inmigrantes, gran par-
te de ellas sin documentación. 11 usuarias esta-
ban bajo el programa de Protección Internacional 
en el momento de llegar a nosotros. Al finalizar 
el año tan solo dos de ellas permanecían en él. 
El 80% de las usuarias residen en la capital en 
domicilios particulares, pero 5 de ellas han ne-
cesitado de la acogida en pisos tutelados por el 
Ayuntamientos de Salamanca mientras se realiza-
ba el acompañamiento por parte de REDMADRE 
Salamanca.

15 mujeres tenían títulos universitarios frente a 
32 que carecían del título de la ESO o similar, el 
resto tenían titulaciones intermedias y sin homolo-
gación. 10 tenían empleo estable, pero a tiempo 
parcial. Se ha detectado un alarmante descenso 
del número de usuarias con pequeños trabajos 
esporádicos.

Se han detectado 11 casos de violencia de 
género.

Por causa de la pandemia solo se han realizado 
3 talleres formativos y se ha intervenido en dos 
ocasiones en la televisión local.
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REDMADRE VALENCIA

Durante año 2020 en REDMADRE Valencia alre-
dedor de 300 mujeres en vulnerabilidad a causa 
de su embarazo acudieron a la Asociación. De 
estas, 64 han recibido seguimiento mensual du-
rante un año. De ellas, 54 estaban embarazadas 
y 8 habían tenido ya el hijo.

En este año tan difícil han hecho todo lo posible 
por ofrecer el mejor apoyo a las madres adaptan-
do el modo de trabajar.

Han colaborado con REDMADRE Valencia dife-
rentes Administraciones, Empresas y Organiza-
ciones, así como Colegios (Cumbres, llavoretes), 
Universidad CEU Cardenal Herrera y Católica de 
Valencia, otras Asociaciones (Casa Cuna Santa 
Isabel, CLECE, Novaterra, etc) y tejedoras por la 
vida.

Se han organizado diferentes Mercadillos Soli-
darios. Se ha estado presente en los Medios de 
Comunicación y en las Redes Sociales (Reportaje 
en Las Provincias, Play Radio Valencia y archiva-
lencia.org).
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REDMADRE TOLEDO

En el año 2020 REDMADRE Toledo acompañó a 
228 madres (63% eran embarazadas y tuvieron 
su bebé posteriormente y 37% acudieron a no-
sotros con bebés menores de 6 meses). Empa-
dronados en Toledo capital (el 48 %) y provincia 
(el 52 %), proporcionándoles ayuda psicológica y 
económica (el porcentaje se repite como el año 
2019). La edad media de las personas atendidas 
es de 28 años (de las cuales, menores de 20 
años son 10,6% y mujeres que superan los 35 
años, 12,1 %).

La ayuda se ha llevado a cabo a través de aten-
ción personalizada, talleres para el cuidado de 
su embarazo y el proceso de lactancia con su 
bebé (este taller se suspendió al comienzo del 
confinamiento); talleres educativos y de desarro-
llo personal personalizados.

Han podido contar con la Colaboración de Dipu-
tación, Colegio de Farmacéuticos, concesiona-
rio de ALOSAUTO, Seguros de Patria Hispana, 
CaixaBank, la Venta de Aires, para un mercadillo 
solidario, algunas hermandades y la generosidad 
de los toledanos. También han colaborado con 
la difusión de nuestra Asociación con reportajes: 
prensa: ABC, Y LA TRIBUNA; televisión: Castilla 
La Mancha Media, TV; TVE, TV DIOCESANA; ra-
dio: COPE, SANTA MARIA Y ONDA CERO.

REDMADRE VALLADOLID

En 2020 REDMADRE Valladolid ha atendido 2.420 
solicitudes de información, acompañando presen-
cialmente, a 292 mujeres embarazadas y/o ma-
dres con hijos pequeños, en primera acogida a 
122 mujeres, y en seguimiento a 170 mujeres; la 
mayoría entre 19 y 30 años, paradas o con traba-
jos esporádicos. 11 mujeres sufrían maltrato, 3 
de ellas fueron derivadas a violencia de género. 
Se contó con el apoyo de distintos profesionales 
que prestaron servicios expertos y cualificados 
tanto en la Sede como en Consultas de estos pro-
fesionales. 

Se realizaron varios talleres en enero y febrero. 
También se realizaron recogidas de alimentos 
infantiles y ropa por distintas empresas, organi-
zaciones, colegios, residencias universitarias, 
parroquias, cofradías, etc.,  y se tuvo el apoyo 
y ayuda de distintas Administraciones Públicas 
(Ayuntamiento y Diputación de Valladolid, Centros 
de Atención Social, Ayuntamiento de Simancas 
etc.).

Ganaron el premio Banco Santander del progra-
ma ‘Tiempo de juego’ de la COPE, para desinfec-
ción de la Sede. Donación de mascarillas, geles 
y pañales. Seguros Reale donó 390 menús para 
las beneficiarias.

Se estuvo presente en los Medios de Comunica-
ción Social (prensa, radio y televisión) así como 
en Redes Sociales para informar del apoyo que 
ofrecen a mujeres embarazadas.
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REDMADRE TERUEL

La Asociación REDMADRE Teruel ofreció informa-
ción telefónica y seguimiento a 100 mujeres. La 
atención presencial se redujo a causa de la pan-
demia. Tres mujeres estaban en riesgo de aborto, 
dos abortaron y una continuó.

La actividad desarrollada por la Asociación com-
plementa tanto a la de los propios servicios so-
ciales municipales como a la de otras entidades 
de la ciudad, ya que llega allí donde el resto no 
alcanzan. La Asociación cuenta con una amplia 
red de voluntariado (psicóloga, trabajadoras so-
ciales, abogada, etc.) que le permite desarrollar 
su actividad a pesar del escaso presupuesto del 
que dispone.

Para poder desarrollar su actividad de forma efi-
ciente se trabaja de la mano de los Servicios 
Sociales Municipales y con otras entidades so-
ciales de la ciudad, como Cáritas, Cruz Roja o 
Banco de Alimentos. Con Cáritas suscribió un 
convenio de colaboración entre ambas entida-
des con la finalidad de poder llegar a ayudar a 
más personas, cada organización en función de 
sus posibilidades.

Es de destacar la estrecha relación que la Asocia-
ción tiene con el Ayuntamiento de Teruel, mante-
niendo reuniones periódicas con la Junta Directiva 
para interesarse por su funcionamiento.

De todos los eventos se envía nota de prensa a 
los medios de comunicación locales y se informa 
a Fundación. La recogida de enseres infantiles se 
ha desarrollado a lo largo de todo el año.

./RM_Valencia_2020.pdf
./RM_Valladolid_2020.pdf
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REDMADRE ZARAGOZA

Un año complicado donde han perdido a la volun-
taria más antigua y pilar de REDMADRE Zaragoza, 
Mª Pilar Almarza, a la que se le recordará siempre 
por su generosa entrega.

Durante el año 2020 REDMADRE Zaragoza ha 
atendido presencialmente a 117 mujeres. La ma-
yoría menores de 30 años y extranjeras. El 37% 
de ellas no tenían pareja. Se han impartido 5 se-
siones formativas para las mujeres en el Centro 
Joaquín Roncal. Se comenzó un proyecto para 
promocionar el empleo con la Asociación Food-
truck Aragón, en el que se ha formado y empleado 
a una mujer apoyada por REDMADRE Zaragoza.

En enero de 2020 las voluntarias asistieron a una 
formación específica para reconocer a la mujer 
que sufre violencia y a las charlas del ciclo ‘Apren-
diendo a valorar la vida’.

La pandemia lo puso difícil, se abandonó un pro-
yecto destinado a la formación de voluntarias y 
de madres, pero Zaragoza encontró el apoyo de 
personas y entidades dispuestas a colaborar para 
que entre todos pudieran cumplir objetivos. Este 
año señalamos la colaboración del Ayuntamiento 
de Zaragoza, La Obra Social La Caixa, Herman-
dad del Refugio, Fundación CAI, Cofradías (Exal-
tación, Prendimiento, La Entrada, Coronación, 
Despojados y Nazarenos).
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REDMADRE ZAMORA

En Zamora se van atendiendo los casos que 
llegan, que no son muchos, dado el envejeci-
miento 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.

ASISTENCIA REDMADRE 2020
EN CIFRAS
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNDACIÓN REDMADRE

LLAMADAS TELÉFONO FIJO 500 
LLAMADAS TELÉFONO MÓVIL/WHATSAPP 8.338  
CORREOS ELECTRÓNICOS 1.435   

3

8.338 500 1.435

1,73% 3,68%

MUJERES MALTRATADAS

FÍSICAMENTE 1,73%

PSICOLÓGICAMENTE 3,68%

DERIVACIÓN POR 
VIOLENCIA  DE GÉNERO  0,49%

4

0,49%

26.8803.185

TOTAL MUJERES: 49.539

“8 de cada 10 mujeres continúan con el embarazo”

22.659

MUJERES QUE HAN RECURRIDO A REDMADRE

EMBARAZADAS RIESGO DE ABORTO 3.185

EMBARAZADAS SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 26.880 

MADRES CON HIJOS 22.659 

1

RIESGO ABORTO

HAN ABORTADO  20,53%

HAN CONTINUADO CON EL EMBARAZO 79,47%

2

20,53%

79,47%

Asistencia REDMADRE 2020 en cifras Asistencia REDMADRE 2020 en cifras



24 25

46,12% 41,52%48% 41% 47,23% 53,78% 58,48%52% 59% 52,77%

NACIONALIDAD

NACIONALES 48% 41% 47,23% 46,12% 41,52% 

EXTRANJERAS 52% 59% 52,77% 53,88% 58,48% 

6

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

2,35% 52,68% 39,22% 5,75%

PERFIL DE EDADES

17 Y MENOS 2,35%

18 a 29 52,68%

30 a 39 39,22%

40 y más 5,75%

5

SIN APOYO DEL PADRE 31,81%

CON APOYO DEL PADRE 68,19%

RED DE APOYO

SIN APOYO FAMILIAR 38,31%

CON APOYO FAMILIAR 62,72%

7

69,98% 12,13% 19,19%

SITUACIÓN LABORAL

DESEMPLEADAS  69,98%

CON TRABAJO 12,13%

TRABAJO ESPORÁDICO  19,19%

8

38,31%

62,72%

31,81%

68,19%

Asistencia REDMADRE 2020 en cifras Asistencia REDMADRE 2020 en cifras
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Asistencia REDMADRE 2020 en cifras Histórico atención REDMADRE

ASESORAMIENTO PROPORCIONADO

ORIENTACIÓN
INFORMACIÓN 100%

ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL 53,28%

ASESORAMIENTO
LEGAL 4,95%

ASESORAMIENTO
PSICOLÓGICO 8,44%

APOYO EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO  29,56%

APOYO MÉDICO    1,79%

TRAUMA 
POST ABORTO    1,98%

CURSOS DE FORMACIÓN: 251 con alcance a algo más de 5.000 mujeres
DERIVACIÓN A HOGAR DE ACOGIDA: 59 mujeres derivadas

ENTREGAS MATERIALES

LECHE MATERNIZADA 15,39%

PAÑALES 35,95%

PRODUCTOS HIGIENE 6,21%

PRODUCTOS ALIMENTACIÓN 37,68%

CANASTILLAS 1,98%

OTROS (carritos, etc.)  2,79%

9

10
Los valores son referidos al porcentaje de mujeres de las que se han atendido
que han recibido el recurso específico

1,98%100% 53,28% 4,95% 8,44% 29,56% 1,79%

1,98%

6,21%

35,95%
15,39%

37,68%

2,79%

26.880

MUJERES CON
HIJOS NACIDOS

TOTAL MUJERES AÑO 2020: 49.539

MUJERES
EMBARAZADAS

HISTÓRICO REDMADRE

61.905

TOTAL REDMADRE

HASTA 2018

80.512HASTA 2017

106.210

HASTA 2019             138.059

22.659

HASTA 2020             187.598

HASTA 2016

TOTALES REDMADRE

11

12
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C/ General Ramírez de Madrid, 29
28020 Madrid
(34) 918 333 218
info@redmadre.es
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