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PRESENTACIÓN   



Decíamos, aproximadamente hace un año, que RedMadre, delegación de 

Las  Rozas, iniciaba una nueva etapa en la que todos nos sentíamos parte 

de este  proyecto y nos sentíamos con identidad propia de ser parte de ésta 

entidad.  

Las principales tareas que hemos realizado durante el año 2017, nos siguen  
trasmitiendo ese sentimiento de pertenencia. Seguimos puntualizando nuestra  
forma de trabajar propia y única.  

Trasladamos, por un momento, RedMadre Las Rozas, en 

cifras:  246 mujeres atendidas,  

8 mujeres en riesgo de aborto que han continuado con la gestación, 

193 bebés.  

3 embarazos múltiples.  

843 entregas realizadas para apoyar en la crianza de estos bebes con 

material,  enseres y a muchos de ellos hemos apoyado en alimentación 

infantil.  

Estos datos son una muestra de la responsabilidad, que entre todos 

hemos  adquirido, en cada una de las mujeres atendidas. Nuestro máximo 

reto es  favorecer una salida exitosa a la mujer que cuenta con nuestro 

apoyo.  

Por ello, la labor iniciada en este año 2017 es la continuación de trabajos 

de  años anteriores. Estos años nos ha dado las referencias para mejorar lo  

realizado, optimizar nuestros recursos, modificar planteamientos de  

intervención y renovar día a día el esfuerzo para estar presentes en las  

dificultades.  

Este reto solo lo hemos podido llevar adelante con la complicidad del equipo de  
voluntarios que hace posible que RedMadre sea y represente los valores que  

nos definen: DERECHO A LA VIDA y DERECHO A LA MATERNIDAD.  

Aunque podemos decir que hemos dado un gran impulso, nos queda un largo  

trabajo por delante. Tanto por la complejidad de las intervenciones sociales 

que  nos llegan, como por las fuentes de financiación que están por resolver.  

Para poder alcanzar nuestros objetivos con eficacia estamos 

implantando  cambios a nivel organizativo basados en nuevas formas de 

trabajar, en la  gestión de conocimientos, de la calidad para conseguir la 

máxima  profesionalidad.  

Llevamos a cabo acciones en la planificación y organización previa para 

dar  respuesta a una demanda de atención concreta. Implica la cobertura 

de la unidad de personas que componen RedMadre. 
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Los resultados que más adelante exponemos son la suma de un esfuerzo, un  

buen trabajo, pero aún están muy lejos de dar soluciones a las necesidades 

de  las personas que nos piden apoyo y ayuda.   

Estamos formando una institución con una base y estructuras firmes. 

Tenemos  que consolidar lo que ya hemos conseguido y tenemos que seguir 

trabajando  por la implantación de un modelo de trabajo, a través del 

compromiso y la  solidaridad. Estos valores adquieren su máxima expresión 
cuando se dirigen al  servicio de las personas más vulnerables.  

Nuestro agradecimiento y cariño a todas las personas que de forma  

desinteresada habéis invertido tiempo y realizado un trabajo en beneficio de los  

objetivos y principios de RedMadre. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES   

RESUMEN DEL AÑO 2017   

   

ACTIVIDADES Y ACCIONES SOLIDARIAS:   

X ENCUENTRO NACIONAL DE VOLUNTARIOS, Madrid.   

Participación de Red Madre, Las Rozas. En la ponencia “Protocolo 

de  Intervención Social”   

I ENCUENTRO VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID, en las Rozas   

Se celebró el primer encuentro dirigido a los voluntarios de la comunidad de  

Madrid, con el fin de mejorar la atención y asesoramiento del colectivo al que  
atendemos. Nos permitió dedicar un espacio al intercambio de experiencias 

y  desarrollar claves para una mejor la intervención con mujeres.   

   

CURSOS SOLIDARIOS.   

Se organizaron tres cursos destinados a motivar y apoyar el trabajo del equipo  

de voluntarias, a través de curso de autocuidado. Impartidos por una 

prestigiosa  maquilladora profesional.  

La recaudación íntegra que se obtuvo, a través de la venta de 
productos  estéticos, fueron destinados a la Asociación RedMadre, las 

Rozas.  

Descripción de los cursos:  

- Curso “Cuidados de la piel”: Destinado al autocuidado. Proporcionando  

herramientas para cuidado de la piel.  

- Curso “Secretos del maquillaje”. Destinado al autocuidado. A través de  

una voluntaria que hizo las funciones de modelo proporcionando  
herramientas para el correcto maquillaje.  

- Curso “Secretos del maquillaje, para jóvenes”. Destinado al autocuidado.  
A través de una joven que hizo las funciones de modelo proporcionando  
herramientas para el correcto maquillaje.  

   

   

  

6  

   

 MEMORIA 2017   

   

MERCADILLO SOLIDARIO   



El objetivo principal de los mercadillos han sido conseguir fondos 

económicos  para poder financiar las “becas mamas”.  

Todo el dinero recaudado ha sido destinado a dar respuesta a situaciones 

de  emergencia, de tipo económico.  

Que significa una “becas mama”: destinar los fondos económicos para hacer  

frente al pago de la mensualidad de una habitación, pagar la alimentación  

mensual, pagar material farmacéutico que no tiene cobertura en la seguridad  

social (cojín).  

Hemos realizado dos mercadillos solidarios y dos rastrillos solidarios, 

con  distintos resultados.  

Mercadillos:  

1.- Mercadillo Solidario en el almacén, de las Rozas.   

Se realizó como propuesta piloto para valorar resultados y evaluar en 

coste  tiempo y esfuerzo.  

Tuvo una valoración positiva. Sin embargo, se observó la necesidad de 

mayor  divulgación para rentabilizar la puesta en marcha.  

2.- Mercadillo Solidario, en Guadarrama.  

Se realizaron dos mercadillos, uno en el mes de junio y otro en el mes de julio.  

Se pudo realizar gracias al esfuerzo del grupo de voluntarias que 

trasladaron  todo el material necesario para hacerlo posible.  

Tuvieron una valoración positiva. También resaltamos la necesidad de 
una  mayor divulgación para visibilidad el proyecto de RedMadre.  

Rastrillos:  

1y 2.- Rastrillo Solidario Grupo Cortefiel.  

Un grupo de voluntarias participaron en la selección y organización de dicho  

evento.  

Todo el dinero recaudado, en los dos rastrillos solidarios, fue destinado a  

distintos proyectos sociales que se presentaron. La alta participación del 

grupo  de voluntarias RedMadre proporciono una mayor cuantía del importe  

económico. 
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TEJEDORAS SOLIDARIAS   

Entidad sin ánimo de lucro del municipio de las Rozas. Un año más continúan  

colaborando con nuestros objetivos. Su compromiso sigue siendo facilitarnos 

los  productos de higiene infantil, a través de la venta de sus labores en los  

mercadillos solidarios en los que participan.  

CLUB DE RUGBY INGENIEROS INDUSTRIALES, Las Rozas.   

Hemos participado en charlas informativas y de divulgación para dar a conocer  

nuestro trabajo.   

El Club ha depositado un “Baúl Solidario”, para que en cada partido que  

realizan, en el polideportivo El Cantizal, puedan dejar material y enseres 

para  RedMadre.  

Dentro de las acciones sociales que tiene programadas el Club de Rugby 

han  estado incluidas dos acciones solidarias dirigidas a RedMadre:  

- Torneo Acción solidaria. “Jornadas amistosas”.  

- Torneo de verano. Fin de temporada.  

JORNADAS DE TRABAJO SOLIDARIO   

   

- Grupo Fundación CAIXA BANK:   

Un grupo de voluntarios trabajadores de distintas sucursales de Madrid, 

de CAIXA BANK, ofrecieron una jornada de trabajo solidario para  

conocer nuestro recurso y participar con su tiempo en los trabajos que a  

diario se realizan en nuestras instalaciones.  

- COLEGIO EVEREST SCHOOL MONTECLARO, de Pozuelo de Alarcón:   

El colegio Everest tiene dentro del programa de formación de las  
alumnas realizar actividades de voluntariado. Un año más han elegido 

las  instalaciones de Las Rozas para realizar diferentes campañas de 

recogida  de material y entrega de canastillas de higiene infantil. 
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- ACTO SOLIDARIO DE INMOBILIARIAS REMAX GESTIÓN, Las Rozas.   

La dirección y personal adscrito a las oficinas de Las Rozas, se han  

comprometido en realiza una recogida anual de material y enseres de  

bebé entres sus trabajadores.  

Hemos firmado un convenio de colaboración en el que participamos  

como beneficiarios del proyecto “INMUEBLE SOLIDARIO” donde, tanto  

cliente como vendedor, pueden donar un porcentaje de sus honorarios  

en beneficio de RedMadre.  
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ACCIONES EN COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES.   



   

COLEGIO ORVALLE, Las Rozas   

Un grupo de madres conocedoras del trabajo en RedMadre han iniciado  

acciones para facilitar el trabajo del equipo del almacén. Se han formado 

grupos  para lavar ropa y poder ofrecerla en buenas condiciones.  

También mantienen el compromiso de realizar campañas anuales, en favor 

del  proyecto.  

COLEGIO SANTA MARÍA, Las Rozas.   

A través de los miembros del AMPA han iniciado acciones para facilitar el  

trabajo del equipo del almacén. Se han formado grupos para lavar ropa y poder  

ofrecerla en buenas condiciones.  

Mantienen la propuesta de campañas solidarias mensuales durante todo 

el  curso escolar, de material y enseres infantiles.  

COLEGIO RETAMAR, Pozuelo de Alarcón   

Un grupo de madres comprometidas con el trabajo que realizamos han  

formado un grupo solidario de “Madres Lavadora”. Lavan ropa para poder  

ofrecerla en buenas condiciones, al trabajo que se realiza en el almacén.   

COLEGIO BÉRRIZ, Las Rozas.   

Han realizado campaña de recogida de alimentación infantil y enseres en buen  

uso.  

ESCUELA INFANTIL PINGÜINOS, Las Rozas.   

   

Mantenemos el compromiso con el centro educativo para motivar a los padres  

en la recogida de enseres y material durante todo el curso escolar.  

ESCUELA INFANTIL ALEGRÍA, Las Rozas   

Han realizado campaña de recogida de alimentación infantil y enseres en buen  

uso. 
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ESCUELA INFANTIL LULLABY, Las Rozas   

El equipo de profesoras y comunidad educativa se han incorporada este año 

en  proporcionar campañas solidarias de recogida de material e higiene infantil 

y  facilitar la recogida de ropa en buen estado que los padres dejan en la 

escuela.  

Han realizado una magnifica campaña de navidad con higiene infantil para  

nuestros bebes.  

COLEGIO PÚBLICO LA ENCINA, de las Rozas   

Proporciono una campaña solidaria de recogida para los bebés de 

RedMadre.     

COLEGIO ARENALES, de Arroyo molinos   

Campaña de recogida de enseres y material infantil.   

Reunión con la orientadora escolar con una propuesta de realizar campaña de  
recogida, a favor de RedMadre.   

   

COLEGIO EVEREST SCHOOL MONTECLARO, de Pozuelo de 

Alarcón:  Realizan jornadas de trabajo solidario.  

Han realizado campañas de recogida de enseres y entregas de canastillas 

de  higiene infantil.  

COLEGIO TORREVILANO, de Vallecas   

Campaña de recogida de enseres y material infantil, entregada en la 

campaña  de navidad.  

Mantenemos el compromiso anual de campañas solidarias de recogida 

para  años sucesivos.  

   

COLEGIO MONTESCLAROS, de Cerceda   

Campaña de recogida de enseres y material infantil, en buen uso.  
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PROYECTO CAMPUS MEJORES, CEU San Pablo   

Hemos colaborado en el proyecto piloto del CEU, con la propuesta de 

dos  mujeres que reciben apoyo desde RedMadre.   

Con el objetivo de motivar a estas jóvenes hacia un futuro universitario basado  

en el conocimiento y estudio. 
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COORDINACIÓN CON AYUNTAMIENTOS Y SERVICIOS SOCIALES.   



Mantenemos reuniones de coordinación con distintos ayuntamientos y servicios  

sociales de municipios en los que RedMadre va teniendo cada vez más  

presencia.   

Resultado del compromiso que adquirimos en años anteriores. Seguimos  

atendiendo a las mujeres que nos son derivadas cuando éstas se encuentran 

en  una situación de vulnerabilidad frente a un embarazo imprevisto y/o por  

situaciones en las que no pueden dar cobertura en la lactancia y crianza de los  
menores.  

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS   

Desde la Concejalía de Servicios Sociales y Familia se está tramitando el 

borrador  de lo que será el futuro convenio de colaboración entre entidades 

para facilitar  a las mujeres del municipio una intervención integral de su 

situación, por muy  diversa que sea.   

Se realiza un abordaje desde Servicios Sociales, en dos direcciones. A través 

de la  coordinación en las intervenciones sociales, donde se determina las 

acciones y  objetivos para la mujer con la que se interviene. Y, por otro lado, la 

supervisión  de la intervención propuesta para que se cumplan dichas acciones.  

El objetivo desde la Alcaldía, es visibilizar el trabajo que se realiza en 

RedMadre. El ayuntamiento ha facilitado el abastecimiento en nuestro almacén 

realizando  eventos en favor de nuestras mamas y sus hijos.  

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN.   

Concejalía de Servicios Sociales y Familia: nos hemos reunido con 

sus  responsables para solicitarles colaboración y un espacio de 

atención e  intervención a la mujer en dificultad.  

Coordinadora de Trabajadoras Sociales hemos mantenido reunión con este  

departamento para definir nuestro perfil de intervención y posibilitar ayuda a la  

mujer en situación de vulnerabilidad ante la gestación.  

   

AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR   

Coordinación con el personal responsable de trabajadores sociales y técnico 

del  municipio para seguimiento de casos que llevamos en coordinación. Para  

facilitar a la mujer apoyo no solo desde nuestra institución sino desde el  

ayuntamiento. 
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AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN.   

Reunión con los responsables de la Concejalía de Servicios Sociales y 

Familia.  Hemos expresado nuevamente las dificultades que presenta el 

espacio de la  atención presencial en la Casa de la Mujer y la Infancia.  

Encontrareis más datos y detalles de la Delegación de Alcorcón en el 

apartado  “DELEGACIONES”.   

SERVICIOS SOCIALES.   

Seguimos trabajando y colaborando con las distintas unidades de Trabajo Social  

(UTS), seguimos coordinando casos en los que intervenimos conjuntamente. Los  

municipios, son los siguientes:  

✔ UTS Las Rozas.  

✔ UTS Guadarrama.  

✔ UTS Collado mediano.  

✔ UTS Los Molinos.  

✔ UTS Galapagar.  

✔ UTS Becerril de la Sierra.  

✔ UTS Navacerrada.  

✔ UTS Cercedilla.  

✔ UTS Colmenarejo.  

✔ UTS Manzanares del Real.  

Hemos incorporado:  

✔ UTS Majadahonda 
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COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.   

   

FUNDACIÓN CEPAIM   

Reunión con técnicos responsables del área de formación e inserción 

social.  Trabajan directamente con personas en alto riesgo de 

vulnerabilidad y  exclusión social. Hemos derivado a dos mujeres en el 

área de empleo y  formación.  

   

FUNDACIÓN SENARA   

Reunión con responsable de los programas de empleo. Se establece  

coordinación con cada caso que se derive para la búsqueda activa de empleo.  
Su proyecto facilita la inserción social y laboral, especialmente de aquellas  

mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social o tienen especial  

dificultad en la incorporarse al mercado laboral, ya sea por su escasa 

formación,  por la edad, por las cargas familiares o situaciones cronificadas no 
resueltas.  

Tenemos continua coordinación con los técnicos de empleo para facilitar a la  

mujer que acude a la fundación garantías para conseguir los objetivos en la  

búsqueda de empleo.  

FUNDACIÓN INTEGRA   

Nos hemos vinculado a su fundación por los programas de empleo que  

desarrollan. Realizan intermediación entre las empresas y entidades, como 

la  nuestra, para conseguir una inserción laboral.   

Cuentan con una red extensa de empresas que apoyan y participan en 

la  integración laboral de personas desfavorecidas.   

Nuestra labor es favorecer las ofertas que nos facilitan y buscar las mujeres 

que  puedan encajar en el perfil de la oferta.   

FUNDACIÓN DIVERSITAS   

Reunión para darnos a conocer y conocer sus proyectos.   

Facilitan ofertas de empleo que pueden favorecer la inserción en el perfil 

de  mujeres con las que nosotros trabajamos.  
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FUNDACIÓN GOLFIN, Boadilla del Monte.   



Reunión con la directora y responsable del piso de acogida para 

presentar  conjuntamente ambos recursos. Para facilitar y favorecer los 

procesos de  derivación que requiera RedMadre para plaza residencial 

materno infantil.   

Se ha establecido protocolo de coordinación con el equipo educativo y  

psicológico hasta que la mujer ingresa en plaza de acogida.  

GRUPO + VIDA   

Reunión con los responsables y representantes del grupo de jóvenes 

para  formalizar la colaboración y participar en sus encuentros.   

En dicha reunión se presentó la responsable del grupo de jóvenes 

voluntarios  de RedMadre, de Las Rozas.  

Este grupo de jóvenes participa activamente los fines de semana en las 

tareas  de organización del Almacén; realizan tareas de clasificación, 

almacenaje,  logística y verifican el buen estado y uso de enseres de nuestro 

almacén.  

La actividad más significativa es la representación y perfil del mundo joven 

en  actividades de colaboración con los valores e ideología de RedMadre.   

CASA CUNA SANTA MARÍA DE LEUCA, en San Lorenzo del Escorial.   

Reunión con la directora del centro educativo para darnos a conocer y conocer  

la residencia infantil. Dirigido por religiosas con un proyecto integrado para  

todos los menores desfavorecidos. También cuentan con escuela infantil 

donde  podemos establecer protocolo de colaboración con plazas para los 

hijos de  mujeres que residan en el municipio.  

Apoyamos y aportamos material y enseres excedentes de RedMadre 

para facilitar el vestuario de los niños que están en la residencia.   

TIENDA SOLIDARIA, Las Rozas   

Seguimos colaborando en el intercambio de ropa.   

Nosotros les proporcionamos ropa y enseres que están fuera de nuestro perfil 

y  la Tienda nos proporciona ropa de bebé en buen estado para nuestros 

bebés. 
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CÁRITAS / SAN MIGUEL, de las Rozas   

Coordinación directa en el intercambio de información de casos conjuntos en  

los que intervenimos ambas entidades.  

También desde el ropero de su entidad nos facilitan entregas periódicas de 

ropa  de bebé de cero a dieciocho meses.   

   

CÁRITAS / PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN, de las 

Rozas.  Nos apoyan con enseres y alimentación infantil, en situaciones 

puntuales.  

CÁRITAS / MAJADAHONDA.   

Coordinación y seguimiento de casos que nos han derivado. Seguimiento  

conjunto de los objetivos propuestos en la intervención con la mujer.   

   

ASESORÍA DE LA MUJER, de Pozuelo de Alarcón.   

Coordinación de casos conjuntos con acuerdos de intervención en el apoyo y  
ayuda a la mujer.  

FUNDACIÓN ALADINA.   

Nos proporcionan productos de aseo e higiene infantil cuando tienen  

excedentes.  

CARREFOUR.   

Seguimos recibiendo una tarjeta regalo mensual para compras de 

material infantil.   

BABY ECO   

Tienda de compra- venta de segunda mano. Nos facilitan los enseres 

y  mobiliario infantil que no venden o tienen excedentes.  

   

KIDS2KIDS   

Nos proporcionan ropa de bebe y complementos que no venden en sus 

tiendas de segunda mano. 
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AQUA (Ayudan a los que ayudan)   

Donación de alimentación e higiene infantil de las campañas de recogida que la  

entidad organiza.  

GRUPO GALP   

En el Departamento de Recursos Humanos realizaron una campaña anual, 

de  recogida de enseres y material infantil, en favor de RedMadre.  

CABALEIROS DO FERRO, Club de Moteros de Las Rozas.  

Organizo una fiesta solidaria SMILING FACES, en navidad. Las entradas 

para  acceder a la fiesta fueron productos y enseres para nuestros bebés.  

CLUB DE FUTBOL FEMENINO, de Las Rozas   

Organizo un entrenamiento especial para recaudar enseres y material infantil,  

en favor de RedMadre. Después hicieron un partido de futbol, al que llamaron  

PARTIDO DE LAS MADRES.   

En este año 2017, hemos donado excedentes de material y enseres que 

nuestra  entidad no puede aprovechar, a otras asociaciones y/o entidades con 

fines  sociales, como:  

- Poblado de Las Sabinas (Móstoles): asentamiento ilegal enclavado junto  

al río Guadarrama. Este núcleo chabolista tiene 52 familias que están  

esperando un realojo por parte de la comunidad de Madrid y un número  

sin determinar que no están inscritos en el censo para su realojo. 
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PROYECTOS FORMATIVOS   

Se presentó el Proyecto “DE RECHUPETE”, a la FUNDACIÓN EBRO, con el 

fin de  poder financiar cursos de alimentación y cuidados de la primera infancia, 

en  toda la Comunidad de Madrid. La aprobación del proyecto facilito en la  

delegación de las Rozas realizar los siguientes cursos:  

CURSO “EMBARAZO Y LACTANCIA MATERNA”.   

Destinado a mujeres embarazadas y/o con hijos de cero a seis meses. 

Dirigidos  por profesionales sanitarios, expertos en estos temas.  

Tienen como objetivo comprender el proceso del embarazo. Etapa de 

cambios  físicos, hormonales y emocionales. Enfrentarse al parto y post-parto.  

Resolver dudas, quitar miedos y recibir estrategias para una 

adecuada  instauración de la lactancia materna.  

CURSO “INTRODUCCIÓN A LA ALIMENTACIÓN SOLIDA DEL BEBÉ”   

Destinado a mujeres embarazadas y con hijos de cero a dieciocho 
meses.  Dirigidos por profesionales sanitarios, expertos en nutrición.  

Tienen como objetivo favorecer una guía que pueda satisfacer las 

necesidades  nutricionales del bebé.  

Consejos generales para la dieta del bebé. Resolver dudas. 
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VOLUNTARIOS DE REDMADRE, Las Rozas.   

Tenemos un equipo de voluntarios con unas magníficas cualidades y  

capacidades. Ellos hacen posible que RedMadre sea y exista de la manera 

que  hoy en día se nos conoce.  

Poseen dos excelentes motivaciones que señalan las acciones que 

desarrollan  nuestra filosofía de trabajo.  

Por un lado, la acción solidaria. Implica la forma que tienen de actuar en la  

relación de ayuda y apoyo a las mujeres con las que trabajamos. De forma 

que  el equipo actúa y trabaja porque hay alguien que nos necesita.  

Por otro lado, acción del compromiso. Tienen una actitud desinteresada por  

ayudar a los demás. Nos permite realizar un trabajo que progrese y, a su vez 

nos  proporciona un buen servicio que revierte en beneficio de nuestras madres 

y  sus bebés.  

Realizamos reuniones de equipo de trabajo periódicas, prácticamente una vez 
al  mes. Donde damos voz a todas las aportaciones del equipo de voluntarios y  

todas las voces son tenidas en cuenta.   

Profundizamos en las reflexiones de cada una de las propuestas. Nos ayudan 

a  poner en orden los contenidos y objetivos que buscamos. Para llegar a, … 

cómo  seguir haciéndolo y de qué forma.   

Damos gran importancia a la formación que tiene que recibir el voluntario en  

nuestra institución. La formación es necesaria para que garantice la calidad 

de  las tareas y el logro de los objetivos de RedMadre.  

Con la formación a los voluntarios hemos proporcionado herramientas y  
estrategias para trabajar en equipo. Nos ha proporcionado conocimientos que  

nos permite fortalecer los valores solidarios.  

La formación que hemos impartido está basada en el saber hacer y en el 

saber  ser, a través del desarrollo de habilidades sociales y personales.  

El desarrollo de la formación nos permite una involucración con la realidad  

social que nos lleva a crear un alto grado de sensibilización y compromiso de 

las personas que se benefician, nuestras madres y sus hijos.  

Hemos recibido una valoración positiva por parte de los asistentes y una  
petición para dar continuidad a los cursos formativos que permita el mejor  

desarrollo del trabajo, en el equipo de los voluntarios.  

Este año hemos contando con la incorporación del GRUPO DE 

JÓVENES  VOLUNTARIOS, con un compromiso de trabajo constante y 

eficiente en el  desarrollo de tareas. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 2017   

246 MUJERES ha recibido intervención y valoración social.  

93 MUJERES proceden de las intervenciones realizadas en el año 2016. 

8 MUJERES atendidas en riesgo aborto han continuado con la 

gestación.  3 MUJERES han tenido parto múltiple.   

86 CANASTILLAS DE BIENVENIDA.   

193 BEBÉS han recibido enseres y material infantil.   

864 PAÑALES se han repartido entre las mujeres atendidas.  

577 botes de LECHE maternizada repartidos para la alimentación infantil. 

371 paquetes de CEREALES como complemento de alimentación infantil. 

660 comidas preparadas (tarros de POTITOS) para la alimentación 

infantil.  

502 prendas TEXTIL infantil (sabanas, mantas, toallas) 

repartidas. 1.185 productos de HIGIENE infantil repartidos.  

625 MOBILIARIO infantil.  

Hemos atendido a 145 casos nuevos de mujeres en intervención social 

y  valoración integral de su situación. Las hemos apoyado en el proceso 

de gestación, lactancia y crianza de sus hijos.  

Hemos dado continuidad a 93 casos procedentes del año 2016, en procesos de  
seguimiento y valoración de los objetivos consensuados para su proceso 

familiar  y/o personal.  

Seguimos teniendo una media de edad de 28 años. Igual que en el año 

2016.  La edad de la mujer más joven que hemos atendido es de 15 años y 

con 44  años, la edad de la mujer con más edad.  

Hay 71 mujeres atendidas que no han tenido apoyo de la pareja. La pareja no  

ha asumido la responsabilidad paterna, en el momento de dar la noticia del  

embarazo. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS:   

ENTREGAS 2017  

[]  

[]  

ENSERES  

29% 

PAÑALES 40%  

[] [] 

Hemos dado respuesta a las necesidades básicas del bebé con 

entregas  mensuales de pañales y leche de alimentación artificial 

infantil.  

No todas las mujeres atendidas han necesitado de la entrega de pañales y  

leche. En algunas ocasiones, solo han sido entregas puntuales para hacer 

frente  a los gastos de los primeros meses del nacimiento del bebé. Puesto que 

la gran  mayoría de las mujeres reinician su actividad laboral, en cuanto se 

recuperan del  parto.  

Contamos con un grupo de mujeres que acuden mensualmente a retirar la  
entrega de enseres y manutención; como los 864 paquetes de pañales y los 

577  botes de leche que hemos entregado.  

Este año hemos incrementado 24 unidades más de canastillas de 

bienvenida, con relación a las entregadas el año anterior.  

En el gráfico siguiente se aprecia mejor la distribución de las entregas de  

unidades de pañal dependiendo de la etapa de crecimiento en la que se  

encuentre el bebé.  

Observamos como el número de entregas de pañales de la etapa 5 

disminuye  por dos factores.  
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Uno, por ser bebés que ya están fuera del rango de edad para la 

ayuda.  Aproximadamente, él bebé en esta etapa tenga dieciocho 

meses o más.  

Dos, disminución del número de mujeres a los que se atiende por 

estar  incorporadas a la actividad laboral.  

Otra observación, a tener en cuenta, es el uso de la talla 1 de pañales, se 
suele  utilizar para los primeros días del nacimiento. Inmediatamente después 
se pasa  al uso de pañales de talla 3, por el rápido crecimiento del bebé.  

En la talla 3 y talla 4, tienen un uso más prologando en el tiempo de  
crecimiento.   

Siempre teniendo en cuenta las diferencias y dificultades personales, en 

cada  caso.  

 
El gráfico siguiente está relacionado con las unidades de la leche artificial de  

alimentación infantil. Destacamos la diferencia de leche inicio con la leche 

de  continuación   

Nuestra entidad apoya la alimentación con leche materna y facilita a las 

mujeres  a las que atendemos que asistan a los cursos indicado para tal fin, por 
su propio  interés y beneficio. Alentamos a seguir con lactancia materna incluso 

en el  periodo de actividad laboral. Proporcionando a las madres sacaleches y  

biberones para tal uso.  

Hemos proporcionado leche de inicio cuando desde el ámbito sanitario estaba  

justificado con informe pediátrico. 
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Dentro de la diversidad de enseres que un recién nacido puede necesitar en las  

etapas de lactancia y crianza hasta los dieciocho meses. Destacamos los  

siguientes, por su valor económico: carro de paseo (95 unidades), cunas (93  
unidades), bañeras (75 unidades), hamacas (59 unidades), tronas (32 unidades)  
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CARACTERÍSTICAS Y RASGOS DE LA 
MUJER.   

   

 
Hemos atendido a 246 mujeres. Queremos destacar el incremento de mujeres  
nacionales atendidas en este año. Han sido 51 mujeres, un 21 % del total. El 

año  anterior se atendió un 17 % de mujeres españolas. Volvemos a mencionar 

las  probables causas de este elevado dato:  

✔ Dificultades para asumir el embarazo por dificultades económicas. ✔ 

Dificultades económicas cronificadas por desempleos de larga duración. 

✔ Dificultad para búsqueda de empleo en la gestación.  

✔ Agotado derecho a la prestación por desempleo y subsidio. ✔ 

Contexto familiar y social con la misma precariedad económica. 

✔ Mujeres con responsabilidad monoparental.  

✔ Empleos temporales, incluso de un solo día.   

Con un 40 % hemos atendido a mujeres con nacionalidad suramericana. En  

general, tiene una precariedad laboral con una tasa de desempleo muy alta.  

Existe un gran número de mujeres que trabajan a diario como empleadas del  

hogar. En el momento del embarazo son despedidas, sin derecho a 

prestación  de desempleo. Es un colectivo desfavorecido en lo que se refiere 

a su difícil  inserción dentro del mercado laboral. 
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El 34 % de mujeres atendidas de origen 

norte africano, en la mayoría de los  casos atendidos han sido derivados 

desde los servicios sociales. Suelen ser  situaciones de precariedad 
económica, donde la familia no dispone de medios  para poder cubrir las 

necesidades básicas del bebé.  

   

En el siguiente gráfico mostramos datos del número de hijos que tienen 
las  mujeres que acuden para recibir apoyo en RedMadre:  

MADRE CON HIJO  

2 hijos  

1 hijo  

3 hijos  

6 hijos  

5 hijos 4 hijos  
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Nos hemos encontrado con 75 mujeres que ya habian tenido su primer hijo. Y a  

cinco mujeres ya las habiamos apoyado en su primer embarazo. Solo 57  

mujeres esperaban su primer hijo. La gran mayoria de las mujeres con tres o  

mas hijos se las ha atendido por la precariedad económica familiar.   

ANÁLISIS DE OTROS EMBARAZOS   

 
Contamos con un dato alarmante. Cerca de un 31 % de las mujeres a las que  

hemos entrevistado han tenido un aborto. Este dato se traduce en mujeres que  

tienen o tendrán trastornos psicológicos, como: depresión, hostilidad, 

pesadillas,  conductas autodestructivas, entre otras patologías. Como 

consecuencia hay  secuelas psicopatológicas, sin tratar.  

Estos trastornos pueden tardan años en manifestarse debido a la represión 

que  sufren las mujeres como mecanismo de defensa.  

En palabras de, D. Juan Cardona, psiquiatra y miembro de la Real Academia 

de  medicina de Valencia: “después del trauma que supone el aborto se 

deteriora la  afectividad, la capacidad de querer, la voluntad y todo lo demás 

viene en  cascada: la ruptura con parejas sucesivas, la depresión y otras 

consecuencias  negativas” 
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Uno de los datos que queremos destacar, por la cifra tan significativa de esta  

realidad es el 11 % de mujeres que han abortado en más de 3 ocasiones.  
Igualmente, significativo el hecho de que el 81 % de mujeres han abortado en  

una ocasión. Si olvidar que un 8 % han abortado hasta en dos ocasiones.  

Hemos observado varios factores que influyen en la toma de decisiones 

para  continuar con la gestación y que afectan a la sociedad en general y a 

las  políticas sociales, en particular.   

Contamos con una maternidad vulnerable, sin medidas económicas que apoye  

una inversión en las políticas de familia y maternidad. Ante la ausencia de  

apoyos a estas mujeres por parte de las administraciones publicas  

desprotegemos el bien más preciado, LA VIDA.  

Nuestro dato más alentador en este año son las OCHO mujeres que acudieron  

a nuestra entidad, por un embarazo imprevisto. Recibieron acompañamiento y  

apoyo emocional. Y las OCHO mujeres dieron a luz a sus hijos. 
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DELEGACIÓN ALCORCÓN   

   

DATOS 2017   

95 MUJERES ha recibido atención personal y valoración social. 65 

MUJERES han sido atendidas en el año 2016 y continúan en el 2017. 

4 MUJERES en riesgo de aborto han continuado con la gestación.  87 

BEBÉS han recibido enseres y material infantil.   

361 paquetes PAÑALES se han repartido entre las mujeres atendidas. 247 

botes de LECHE artificial para bebés repartidos para la alimentación infantil. 60 

paquetes de CEREALES como complemento de alimentación infantil. 55 

CANASTILLAS de BIENVENIDA entregadas a las futuras madres. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 2017   

Hemos atendido a 95 mujeres apoyándolas en su gestación, lactancia y crianza  
de sus hijos.  

Han acudido a nosotros para recibir ayuda, asesoramiento y apoyo que no han  

encontrado en otras entidades y recursos. No solo hemos apoyado con  

materiales y enseres, sino que les hemos proporcionado una escucha activa,  

seguimiento en sus dificultades, y acompañamiento en sus procesos de vida.  

Tenemos una media de edad de 28 años. Destacamos que la mujer más joven  

que hemos atendido tiene 16 años y la mujer con más edad tiene 41 años.  

Hay 53 mujeres atendidas que NO han tenido apoyo de la pareja. En la gran  

mayoría de los casos, las han abandonado en los primeros momentos de la  

noticia del embarazo y NO se han responsabilizado de la paternidad.  

Estos son los DATOS:   

   
Muchas mujeres han recibido de forma periódica enseres y manutención para  

sus hijos. Como los 361 paquetes de pañales repartidos entre las mujeres 

atendidas. Y los 247 botes de leche artificial maternizada tanto de inicio en la  

lactancia como de continuidad a la misma. 
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En el siguiente gráfico tenemos un 

desglose, a tener en cuenta. Señalamos un  aumento de un 36 % de entregas de 

unidades de la talla 4, debido al  crecimiento que tienen los bebes en las primeras 
etapas de vida.  

   
Destacamos las entregas de leche artificial maternizada donde hemos tenido 

un  62 % de botes (152 unidades) de entregas de la denominada, leche de  

continuación o también, leche de formula infantil 2.  

La leche de inicio o denominada leche de formula infantil 1, se han entregado  

un 38 % de botes (95 unidades). Esta diferencia cuantitativa se debe a que 

Red  Madre pone el máximo interés en motivar y formar a las madres sobre 
las  ventajas y nutrientes que tiene la lactancia materna.   
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CARACTERÍSTICAS Y RASGOS 
DE LA MUJER.   

   

   
Con un total de 95 mujeres atendidas vamos a diferenciar dos bloques:  

- el primero de ellos, contamos con un 39% de mujeres nacionales. En el  año 

2016, contabilizamos tan solo un 17% de intervenciones. Resaltábamos con  

sorpresa el incremento que mes a mes hemos tenido que realizar intervenciones  

sociales muy cronificadas. Estas intervenciones han requerido equipos de  

trabajo multidisciplinar y coordinación con otros recursos.  

- el segundo bloque, nos muestra una diferencia cada vez menor las  
intervenciones entre continentes. Por un lado, 37 % proceden de sur América  
frente al 23 % del norte de África.  

La gran mayoría de las mujeres atendidas del norte de África han sido 

derivadas  desde servicios sociales.   

La gran mayoría de los casos atendidos con origen de sus nacionalidades, 

de  sur América, son mujeres que están en situación irregular con su  

documentación. Como consecuencia se encuentran con dificultades para la  

incorporación laboral regulada. Esta circunstancia se incrementa al estar  
embarazadas. Cuando acceden a trabajos éstos son precarios y sin contrato  

laboral. Estas condiciones les dificulta regularizar su documentación.  
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Otros datos significativos, a los que 
RedMadre pone un MÁXIMO énfasis.   

VULNERABILIDAD ANTES DE LA GESTACIÓN   

2017 

SIN ABORTOS  

53%  

   
CON ABORTOS 47% 

Contamos con un 47 % de mujeres que SI han abortado con anterioridad a la  

intervención de apoyo en RedMadre.   
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Queremos poner el énfasis en el siguiente dato, de las 95 mujeres atendidas 

en  este año. CUATRO mujeres acudieron a nosotros en una situación de  

vulnerabilidad ante un embarazo imprevisto. Atendimos su situación, las  

escuchamos, las motivamos, quitamos angustias, ansiedad y estrés y 

CUATRO  MUJERES continuaron con su gestación.  

Destacamos el siguiente gráfico: madres con cargas familiares, en muchos de 

los  casos con responsabilidades NO compartidas.  
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De estos datos destacamos el 31 % de mujeres que se afrontaban a su primer  

embarazo. En el municipio de Alcorcón, a comparación con otros municipios en  

los que RedMadre tiene presencia, resaltamos la carga familiar de las mujeres  

con más de un hijo y que necesitan recibir apoyo por encontrarse en una  

situación económica precaria.  
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DELEGACIÓN POZUELO   

En esta delegación se ha firmado el Convenio de Colaboración con 

la  HERMANDAD DE ROCIEROS, de Pozuelo de Alarcón.  

Se trabaja conjuntamente con la entrega de canastillas de bienvenida 

realizadas  por la Hermandad.  

Nos seguimos encontrando, con las siguientes dificultades:  

✔ No contar con un espacio de almacenaje para enseres y material  

materno infantil.  

✔ Existencia de otro recurso en el municipio que atiende el mismo perfil de  

mujeres embazadas, dando duplicidad en nuestro recurso.  

A petición del ayuntamiento nos hemos reunido para tratar de resolver las  

dificultades con las que contamos.   

La propuesta del ayuntamiento es trabajar conjuntamente con la Fundación ya  

existente y que está apoyando a la mujer en el municipio.   

La propuesta fue rechazada por el equipo de responsables de Las Rozas.   

En la delegación de Pozuelo seguimos trabajando en conjunto con dicha  

Fundación. Existe coordinación y participación en los casos que llevamos  

conjuntamente.  

Todos los voluntarios de Pozuelo están comprometidos en visibilizar 

RedMadre  en este municipio.  

Son los voluntarios quienes atiende a las 8 mujeres que continúan 

siendo  atendidas en esta Delegación.  
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