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CARTA DEL EQUIPO DIRECTIVO  
 
Llevamos un año trabajando duro en REDMADRE Madrid pero con la misma ilusión del primer 
día, con nuevos proyectos y nuevas ideas con un objetivo claro: llegar a cada vez más mujeres 
en la Comunidad de Madrid, sin prescindir de la calidad en la escucha, el acompañamiento y, 
en la atención personalizada a cada mujer que acude a REDMADRE. 
 
Para ello, es absolutamente necesario realizar una buena formación tanto del personal 
trabajador como de los voluntarios. Nos hemos involucrado en la organización de un conjunto 
de talleres de formación en distintas áreas: acompañamiento del embarazo y crianza, gestión 
del stress y de las emociones, queremos hacer incluso un curso de detección de casos de 
violencia de género y un curso de extranjería. 
 
Hemos tenido que introducir un nuevo sistema de gestión y control de stocks, ya que cada día 
contamos con más donaciones que tienen que ser clasificadas, lavadas y preparadas para ser 
entregadas a las madres que necesitan ayuda. El almacén de Las Rozas sirve ahora como 
centro logístico para toda la Comunidad de Madrid.  
 
Se ha abierto ya la delegación de Tres Cantos y estamos firmando convenios con los 
ayuntamientos de Pozuelo y Las Rozas. Con los que ya trabajamos en estrecha colaboración 
con sus trabajadoras sociales. 
 
Nuestro objetivo principal para el 2018 es realizar un proyecto de “coaching” con el que 
pretendemos ayudar a las mujeres a afrontar su maternidad sin, por ello, renunciar a su 
reincorporación a la vida laboral o a sus estudios, formando con ellas un proyecto de futuro 
estable para ellas y para sus hijos.  
 
Nuestro reto más difícil:  “PROMOVER LA DEFENSA DE LA MUJER EMBARAZADA” 
 
Haciendo que ella viva su maternidad como un momento de evolución personal, de confianza 
en sí misma y... ¿por qué no? como un momento para descubrir su verdadero valor y su 
felicidad. 
 
Con ello pretendemos promover una sociedad en la que se respete a la mujer que está 
embarazada, no juzgándola sino apoyándola, sobretodo cuando su entorno más cercano no lo 
hace.  
 
 
CONTINUARÁ… 
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                                                                                                                  MEMORIA 2017 
DESCRIPCIÓN 

 

La labor de la Asociación REDMADRE Madrid se dirige a toda mujer embarazada, de cualquier 
edad, nacionalidad y situación social, que necesite nuestro apoyo, orientación e información 
ante un embarazo inesperado.  

Les ofrecemos, de forma gratuita, asistencia psicológica, legal o médica (consulta y 
ecografía); apoyo en la búsqueda de empleo y cursos de formación. Además de facilitarles los 
materiales y enseres necesarios durante el embarazo y para el cuidado del hijo durante los tres 
primeros años de vida. 

Para aquellas mujeres en situación de riesgo de exclusión social les damos toda la 
información sobre los recursos, públicos y privados, que existan en su lugar de residencia. 

 
OBJETIVOS DE REDMADRE 

GENERALES: 

● Facilitar la información y el acceso a los recursos disponibles en la Red de Apoyo a la 
mujer embarazada y madres o padres sin recursos de la Comunidad de Madrid. 

● Ofrecer asesoramiento legal, psicológico y médico a las embarazadas y madres sin 
recursos de la Comunidad de Madrid. 

● Seguimiento de los casos atendidos por medio de los voluntarios formados y derivación 
a las ayudas existentes que precisen. 

● Coordinar la realización de las distintas actividades y recursos de las entidades 
participantes en la Red de Apoyo a la mujer embarazada de la Comunidad de Madrid. 

 ESPECÍFICOS: 

● Asistencia personalizada a la mujer embarazada sola y/o con hijos menores a su cargo 
en situación de marginación. 

● Ofrecer un espacio de atención que les permita recibir la información y orientación social 
requerida. 

● Prestar asesoramiento legal, médico y psicológico a mujeres de cualquier edad y 
condición por motivo de su embarazo. 

● Entrega de enseres y materiales necesarios para el cuidado de los bebés. 

● Ayudar a la inserción socio-laboral de las mujeres gestantes, de forma que puedan 
continuar su vida y la de su familia sin la dependencia de las ayudas sociales. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociación REDMADRE Madrid nº Registro CAM 34.031. CIF: G-86739588. C/ Marqués de Ahumada, 14, bajo. 

28028 Madrid. 914599693. www.redmadre.es 
 



 

5 

 

  
                                                                                                                  MEMORIA 2017 
 
METODOLOGÍA 

La metodología empleada por la Asociación REDMADRE Madrid consta de dos fases: 

1. La evaluación inicial, mediante la entrevista personalizada, permite recoger la información y 
elaborar una evaluación bio/psico/social de la mujer. 

La entrevista de acogida se realiza en las delegaciones que la Asociación tiene en la Comunidad 
de Madrid, por los profesionales de la Asociación. En esta primera entrevista se empieza el 
trabajo social, si requerido, informando a la mujer de todas las ayudas que el Estado pone a su 
disposición y de aquellos recursos privados que le puedan ser útiles.  

2. Una vez analizada la problemática personal, familiar y social de la mujer embarazada, en 
función de sus necesidades y de los recursos disponibles, se trata de satisfacer en el mayor 
grado posible sus necesidades materiales básicas, así como facilitarle a asistencia jurídica, 
psicológica y la asistencia médica que pueda requerir. 

Una persona voluntaria que realizará el seguimiento de cada caso, manteniendo comunicación 
periódica con la sede de la Asociación REDMADRE Madrid. 

Todos los datos sobre cada caso son registrados y evaluados periódicamente por la Dirección 
y el grupo de responsables de cada grupo de trabajo. 

 

LOGROS DEL 2017 
 

● EN LA ATENCIÓN A LAS MUJERES ATENDIDAS 

 
El número de mujeres embarazadas, en riesgo de aborto o en situaciones de riesgo de 
exclusión social, o marginalidad incluso, que ha pedido nuestra ayuda ha sido mayor que en el 
2016 (1025 casos atendidos). Caso particular ha sido el gran aumento de casos específicos 
de riesgo aborto que han aumentado de forma exponencial este año, pasando de 23 en 
el 2016 a 74 en el 2017, lo que supone un incremento del 221% 
 
- Hemos cerrado nuestra delegación de Alcorcón, ya que no teníamos un espacio 
mínimamente apropiado para recibir a las mujeres y establecer un programa de apoyo 
adecuado para ellas. Todas  han sido derivadas a las delegaciones de Pozuelo, Madrid o Las 
Rozas dependiendo de la elección de cada mujer. 
 
- La delegación de Las Rozas se ha consolidado como referencia de toda la zona 
Noroeste de Madrid: a esta delegación acuden mujeres de toda la zona y trabajamos con los 
servicios sociales de ayuntamientos de Galapagar, Villalba, Guadarrama, El Escorial, 
Majadahonda, etc . 
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                                                                                                                             MEMORIA 2017 
( cont. LOGROS de la Asistencia a la mujer embarazada) 
 
- En el 2017 seguimos detectando que REDMADRE es cada vez más conocida, como 
institución de referencia para la ayuda a la maternidad en Madrid, así seguimos constatando  
un aumento del número de casos de mujeres españolas muy jóvenes, muchas de ellas 
estudiantes todavía y con situaciones familiares complicadas, con lo que aumenta el riesgo de 
la presión realizada sobre ella, a todos los niveles, para que recurra al aborto.  
 
- Las mujeres extranjeras que acuden a REDMADRE presentan un tipo de problemática algo 
distinta a las españolas ya que su situación de desarraigo les hace más vulnerables a la falta 
de apoyo ante un embarazo, tanto social como institucional y un nivel de precariedad laboral 
extremo, debido a su situación legal en nuestro país. Tratamos una gran diversidad de 
problemáticas a las que prestamos una atención personalizada e individual respetando su 
procedencia, raza y/o religión  Somos cada vez más conscientes que hace falta más 
formación en los aspectos legales de residencia para poder orientar mejor a las mujeres 
inmigrantes que acuden a nuestras delegaciones. 
 
- Hemos asistido con gran preocupación a algunos casos de maltrato a la mujer, cuya 
dependencia emocional es evidente y con lo que hemos  realizado derivaciones a recursos 
especializados en este ámbito. Es cada vez más frecuente el hecho del maltrato en las 
relaciones de pareja e incluso, ante el anuncio del embarazo. Consideramos que el 
embarazo es un elemento para la mujer de toma de conciencia del maltrato que sufre. 
Porque la mujer, que acude en busca de ayuda, con el apoyo psicológico que recibe en 
REDMADRE, empieza a relatar episodios previos de extremo control personal y social por 
parte de su pareja, agresiones verbales constantes e incluso maltrato físico previo al embarazo 
o incluso inmediato a su anuncio. 
El embarazo es, por tanto, una especie de alerta para la mujer, que le hace ver que algo va 
muy mal y que se tiene que proteger y tiene que proteger a su hijo. Creemos que ese instinto 
de protección, es el motor para la toma de conciencia por parte de la mujer, y el principio que 
le va a servir de motor para un cambio en su vida.  
 
El trabajo de nuestras psicólogas ha sido fundamental en este sentido. Sentimos que 
cada vez va a ser más importante una formación específica de nuestros trabajadores para la 
detección de estos casos. 
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● DEL VOLUNTARIADO 

 
- En 2017 seguimos mejorando nuestros almacenes de Las Rozas y de Madrid, hemos 
presentado un proyecto a ABC Solidario para poder adecuar los almacenes a los estándares 
de calidad y seguridad, para conseguir realizar un trabajo innovador de clasificación, 
reutilización y reciclaje y, así conseguir reducir el desperdicio. Para ello contamos también con 
un programa de formación de personas voluntarias y responsables de almacén. 
 
- El trabajo de almacén, de zona alimentación, de seguimiento de las madres y de 
entrega de enseres se ha visto incrementado enormemente, aumentando el número de 
voluntarias involucradas, de recursos obtenidos y, cómo no mencionarlo,  del cuidado y del 
esmero que se han puesto en cada entrega y en cada seguimiento de una madre atendida en 
estas delegaciones. Ya tenemos una responsable o grupo de responsables de almacén por 
cada delegación.  
 
- Hemos empezado a unificar criterios de las entregas, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, a las madres en todas las delegaciones de la Comunidad de Madrid, 
salvando los límites que puedan existir a nivel humano y de recursos. 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES EN 2017 
 

● ACTIVIDADES REALIZADAS CON/PARA LAS USUARIAS 

 
1. Asistencia           N° Casos en toda la CM           1204 

                                          Evaluación de cada caso         1287 (contando + R.A.)  
                                          Llamadas seguimiento             1926 
                                          Llamadas recibidas                  1197 
                                          Correos recibidos                       638 

2. Riesgo aborto     N° Casos                                       82 
                                          Acompañamiento psicológico  133 
                                          Terapias realizadas                    332 
                                           Valoraciones psicológicas       101 
                                          Llamadas de seguimiento         278 

3. Entregas periódicas                                              2185 
4. Entregas puntuales                                                 142 
5. Derivaciones a residencias Materno-Infantiles      22 
6. Cursos formativos                                                    16 
7. Acompañamiento laboral                                           9 
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          MEMORIA 
2017 
 
8. Campaña de Navidad: realización de la Campaña de Navidad, en Madrid, Alcorcón y 

Las Rozas,  en las que se entregaron cestas con alimentos y regalos para las madres 
y sus hijos. Nos ayudaron en ello diversas empresas y asociaciones.  

9. Cursos de embarazo y alimentación en la primera infancia con la participación 
de Fundación Ebro: se impartieron 16 cursos desde junio del 2017 hasta diciembre. 
El objetivo fue preparar a las madres  para la llegada del nuevo hijo y que cuenten con 
la información y herramientas necesarias para afrontar la etapa del embarazo de la 
mejor manera posible.   48 mujeres asistieron a estos cursos. 

  
 

● ACTIVIDADES REALIZADAS POR Y PARA EL VOLUNTARIADO 

 
En este momento, REDMADRE Madrid cuenta con 65 voluntarios que trabajan de forma muy 
activa, tanto en la recogida de donaciones y preparación de canastillas, como en la realización 
de todo tipo de eventos para conseguir nuevas formas de financiación de los proyectos de la 
Asociación. Hemos crecido un 43% en número de voluntarios activos en nuestra asociación. 
 
Además contamos con un menor grupo de voluntarias que realiza el seguimiento frecuente de 
las mujeres a las que apoyamos. Este grupo está muy especializado e involucrado en esta 
tarea, que consideramos una de las más importantes dentro de la atención a la mujer 
embarazada. Son ellas las que crean un clima de confianza y cariño, que es muy valorado por 
todas las mujeres que acuden a REDMADRE con un embarazo inesperado. 
 
La unificación de criterios es absolutamente necesaria en  la Formación de nuestro 
voluntariado en cuestiones como ell APOYO A LA MATERNIDAD Y DE LA DEFENSA DE LA 
VIDA DEL NIÑO NO NACIDO. Para ello, hemos propuesto talleres y cursos de formación a 
nuestros voluntarios: 
 

1. Curso de formación en el acompañamiento de madres destinado a voluntarias que en 
el futuro se encarguen del acompañamiento semanal, quincenal o mensual de las 
madres que lo necesiten. 

2. Curso de formación en almacén: nuevos procedimientos, reciclaje, reutilización, 
búsqueda de nuevos recursos y fuentes de donación. Participación en medios de 
autofinanciación: mercadillos, ventas de segunda mano, etc. 
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3. Reuniones de trabajo en cada delegación y entre delegaciones en los que vamos 
resolviendo dudas ante los problemas encontrados y explicación del trabajo “in situ” 
por parte de las voluntarias veteranas. 

 
4. I Encuentro REDMADRE Madrid en el nuevo local de la Delegación de Las Rozas: 

Hemos organizado este año, el primer encuentro de todas las voluntarias y personal 
de REDMADRE Madrid. Consideramos muy importante este tipo de eventos para 
fomentar el intercambio de experiencias entre delegaciones, conocimiento de todos 
los que formamos parte de REDMADRE y saber quiénes son las responsables de 
cada proyecto en cada delegación y además fomentar la formación y la cooperación 
entre delegaciones. 

 
5. Campaña de Navidad: Nuestros voluntarios prepararon cestas de Navidad junto con       

regalos para las madres y sus hijos que fueron entregados en la fiesta de la 
Delegación de Madrid y en la entrega de Diciembre especial en las delegaciones de 
Las Rozas y de Alcorcón. Nos ayudaron para ello las Asociaciones  

 
 

● ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS CON LA DIFUSIÓN Y LA 
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES  

 
1. Residencias Materno-Infantiles y Pisos de Acogida 

-  Centro de Acogida “Villa Paz”* 
-  Residencia Manuel Herrans. Esclavas de la Virgen Dolorosa* 
-  Fundación Golfín* 
-  Grupo Provida 
-  Fundación María Ayuda 
-  Cáritas Diocesana 
-  Preinfant 
- Asociación Marillac 
- Alternativa en Marcha 
 

2. Colegios y Escuelas Infantiles 
- Colegio Nuestra Señora de las Delicias (Madrid)* 
- Colegio Mater Salvatoris (Madrid) 
- Colegio San Agustín (Madrid) 
- Colegio Arenales  
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- Everest School (Pozuelo)* 
                    -     Colegio Santa María (Las Rozas)* 

- Colegio Bérriz (Las Rozas)*  
- Colegio Orvalle (Monte Rozas)* 
- Highlands School (El Encinar de los Reyes)* 
- Colegio Público La Encina (Las Rozas) 
- Colegio Montesclaros (Cerceda)* 
- Colegio Torrevillano  (Vallecas)* 
- Escuela Infantil Pingüinos (Las Rozas)* 
- Guardería Divertida 

- Guardería La Jirafa Azul (Guadalajara) 
 

3. Parroquias Colaboradoras de forma permanente: 
- Beato Manuel González (Madrid)* 
- Nuestra señora de Begoña (Madrid)* 
- Padre Damian (Madrid)* 
- Divino Salvador (Madrid)* 
- Nuestra Señora de los Desamparados (Madrid)* 
- Santa María El Bosque (Madrid)* 
- San Juan (Mirasierra-Madrid)* 
- Nuestra Señora de la Visitación (Las Rozas)* 
- San Juan Bautista (Arganda del Rey)* 
- Santa María de Caná (Pozuelo de Alarcón)* 
- Asunción (Torrelodones)* 
 

4. Caritas Parroquial: San Miguel y Nuestra Señora de la Visitación (Las Rozas), Santa 
María (Majadahonda)* 

5. Club de Rugby Ingenieros Industriales, Las Rozas* 
6. Universidad Francisco de Victoria* 
7. Otras Asociaciones no Gubernamentales: Proyectos Madres de Fuencarral, Cadena 

de Favores (Fuencarral),  Asociación Tejedoras de Solidaridad (Madrid)*, Tejedoras 
solidarias (Las Rozas)*, Asociación AQUA*, Asociación Acompartir*, Fundación Cruz 
Blanca, Accem, Cear, Afan Rozas. 

8. Fundaciones: Fundación Aladina*, Fundación Valora*, Fundación Gil Gayarre 
9. Grupos Empresariales: Carrefour*, Galp, Grupo Cofares*, Imaginarium*, INECO, 

Cronodis* 
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10. Tienda Solidaria de Las Rozas* 
11. Tiendas de Segunda-Mano: Baby-Eco*, Kid2kid*, Garaje Salles* 
12. Otras tiendas: El Caballito del Marqués*, Garabatos, Zapatería Calzados Herrero 

 
 

 
* Hemos señalado con un asterisco todas aquellas organizaciones que tienen proyectos 
anuales, continuados en el tiempo y/o con voluntarios propios involucrados en la ayuda de 
REDMADRE Madrid 

 

 
                                                                                                                              
PROYECTOS REDMADRE en fase de inicial: 
 
 

1. Nuevo proyecto en fase de estudio para el 2018 de la empresa REMAX y la 
asociación REDMADRE Madrid. 

 
2. Presentación del Proyecto al Premio ABC Solidario de adaptación y profesionalización 

de nuestros almacenes según criterios de un mejor aprovechamiento de los recursos y 
disminución de residuos. 

 
3. Presentación del Proyecto de REDMADRE al Premio Brindis Solidario de la Empresa 

Protos. Sale en marzo de 2018. 
 

4. Proyecto de “Coaching de la maternidad”: formación de más voluntarias en el 
coaching de nuestras usuarias y posterior aplicación a todas las madres que integran 
el programa. Se implementará a la generalidad de las madres en el 2018. 

 
5. Proyecto “Tienda Solidaria REDMADRE” en fase de análisis. Tienda de venta de 

productos de segunda mano que irá a ser una de las fuentes de financiación de los 
proyectos iniciados por REDMADRE Madrid. Esta tienda tendrá como objetivo dar 
trabajo a un número todavía indeterminado de usuarias como medio para que puedan 
integrarse en el mercado laboral. 
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PROYECTOS consolidados: 
 

1. Varias sesiones de formación y de voluntariado en nuestras instalaciones por parte de 
empleados de LA CAIXA que forman parte de la política de RSC de la empresa. 

2. El Colegio Everest tiene, dentro del programa de formación de su alumnado, 
actividades de voluntariado en nuestras instalaciones y diferentes campañas de 
recogida a lo largo de todo el año. Este programa se realiza todos los años con 
alumnos de ESO y Bachillerato. 

3. Proyecto “DE RECHUPETE” de FUNDACIÓN EBRO: El proyecto nos ha permitido 
financiar cursos de alimentación y cuidados de la primera infancia en toda la 
Comunidad de Madrid. Vamos a continuarlo durante un año más. 

4. Proyecto REDMADRE/ REMAX,  colaboración dentro de su política de RSC con 
donaciones periódicas a REDMADRE en todo el año 2017. Hemos firmado un 
convenio de colaboración entre la empresa y REDMADRE. 

5. Campaña de sensibilización en el AKI de Colmenar, la empresa se involucró tanto en 
la campaña de sensibilización y en la organización del Evento en la semana del 
voluntariado. La acogida fue muy positiva por parte del público y nos dio pie a 
hacernos conocer en toda la zona. Las voluntarias de TRES CANTOS fueron las 
responsables de la organización de este evento. 

 
 

● ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O 
CON SU COLABORACIÓN: 

 
Detallamos en este apartado, las diferentes reuniones y sesiones informativas a las que 
hemos asistido tanto los miembros de la dirección como las trabajadoras sociales de 
REDMADRE. Consideramos que, sólo con un conocimiento estrecho de nuestra labor y de las 
personas que llevan los proyectos y atienden a las mujeres, podremos modificar ciertas 
actitudes muy ideologizadas que no permiten trabajar en un clima de confianza, de apertura y 
sobretodo de colaboración mutua, que es esencial en nuestro trabajo de ayuda a la mujer 
embarazada. 
 
Nos hemos encontrado, un año más, un aumento del número de casos derivados de los 
servicios sociales estatales que han preferido REDMADRE frente otras asociaciones, cuando 
se encuentran con casos de mujeres embarazadas en Riesgo de Aborto y/o en situaciones 
muy cronificadas de vulnerabilidad o exclusión social.   
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COMUNIDAD DE MADRID  
 
Hemos sido perceptibles de la subvención para el desarrollo de proyectos para asistir a 
mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de 0 a 3 años otorgada por la Dirección 
General de Familia y Menor.  
Hemos sido perfectibles de la subvención para formación de nuestro voluntariado de la CM. 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
Mantenemos contactos frecuentes con los Servicios Sociales de los distritos de Arganzuela, 
Barajas, Carabanchel, Centro, Chamberí, Ciudad Lineal, Latina, San Blas, Entrevías, 
Alcobendas, Vicálvaro, cuyas trabajadoras sociales nos derivan aquellos casos que les 
parecen de nuestro ámbito de actuación. Esta colaboración, en Red, está siendo cada vez 
más intensa y fructífera. 
 
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 
 
Muy conscientes de nuestras necesidades, el ayuntamiento nos ha cedido espacios para 
realizar Campañas de sensibilización y donación, así como presencia en eventos 
deportivos en todos los polideportivos y carreras organizadas a favor de REDAMADRE. 
 
Estamos en vías de firmar un convenio de colaboración. 
 
Tenemos estrecha colaboración con las Unidades de Trabajo Social (UTS) de Las Rozas, 
Majadahonda, Guadarrama, Collado Mediano, Los Molinos, Galapagar, Becerril de la Sierra, 
Navacerrada, Cercedilla, Colmenarejo y Manzanares del Real nos han derivado cada vez 
mayor número de casos. 
 
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN 
 
Hemos mantenido diversas reuniones para presentar nuestro proyecto en la Concejalía de 
Servicios Sociales y Familia en la Concejalía de Participación, así como con la coordinadora 
de las Trabajadoras Sociales del Ayuntamiento. Estamos en vías de firmar un convenio de 
colaboración. 
 
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS 
 
Hemos presentado nuestra asociación para la inscripción en este municipio. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 
 

● CARACTERÍSTICAS Y RASGOS DE LA MUJER ATENDIDA 

 
La mujer que acude a REDMADRE solicitando nuestro apoyo es mayoritariamente inmigrante, 
con edades comprendidas entre los 14 y los 49 años de edad y sin pareja que le apoye en 
este embarazo. Sus condiciones laborales son precarias debido a su estado  pero sobre todo 
por su situación irregular en nuestro país. 
En estos casos, la función de la trabajadora social es fundamental para poder dar a la mujer la 
orientación e información necesaria para que pueda tener acceso a los recursos que necesita 
para su bienestar y el de su hijo.  
 

 
 
Tenemos que definir de forma diferente las características de las mujeres de nacionalidad 
española que acuden a nosotros: mucho más joven, en algunos casos todavía estudiando y 
con una situación familiar complicada, este tipo de casos requieren la labor especializada de 
nuestra psicóloga que trabajará con la mujer para que ésta pueda recuperar su autoestima, 
pueda ver su realidad y pueda confiar que el futuro y el de su hijo sea posible. 
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Independientemente de su lugar de origen o de su edad, la mujer que acude a REDMADRE, lo 
hace porque no tiene ninguna RED social de apoyo que le permita afrontar con confianza su 
embarazo. Pero tenemos que dar especial relevancia a la falta de apoyo del padre del bebé, 
que, en la mayoría de los casos, abandona la relación y rechaza dar cualquier soporte 
económico a la madre de su hijo. 
 

 
 

La especial situación de vulnerabilidad, aumenta cuando la mujer tiene otros hijos. La atención 
social y de recursos que necesitan estas mujeres, es mucho mayor que otros casos. Así, 
intentamos, según nuestras posibilidades, ayudar a la familia en su conjunto. 
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Pero es su situación laboral, el punto clave para definir si una mujer embarazada se encuentra 
ya en una situación de exclusión social o con un riesgo verdaderamente elevado de caer en 
ella. La precariedad del empleo y situaciones legales irregulares son la causa primordial de 
vulnerabilidad ya que, la contratación de una mujer durante parte de su gestación y los 
primeros meses de crianza de su bebé, es imposible. 
 

 
 
Caso especial, es el grupo de mujeres que ya han recurrido al aborto en el pasado, antes de 
ser atendidas por REDMADRE. Estos casos son cada vez más frecuentes y les damos una 
atención especial. De este grupo, muchas refieren que se ha dado un aborto natural. Hay un 
grupo que afirma que ya ha recurrido al aborto provocado hasta tres veces. El porcentaje de 
abortos provocados declarados es de 30% pero podemos suponer que esta cifra sea más 
elevada.  
Sin embargo, cabe señalar que la inmensa mayoría de las personas que reciben el apoyo de 
REDMADRE decide continuar con su embarazo.  
 
De los 30% de abortos declarados: 
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● CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA PRESTADA A LAS MUJERES 

 
Como hemos reflejado en los datos sobre las mujeres a las que atendemos, toda mujer que 
acude a REDMADRE puede contar con la ayuda de la Trabajadora Social, la psicóloga y el 
seguimiento de las voluntarias. 
 
Además de estas ayudas personalizadas, le hacemos entrega de todo aquello que necesite 
para su bebé: primera canastilla, productos de higiene, enseres básicos como cuna, carrito y 
bañera, ropa hasta los dos años, pañales y leche y cereales.  
Los pañales y la leche maternizada son los recursos que consideramos básicos y que nunca 
pueden faltar en la asistencia a una mujer con hijos menores de dos años sin recursos.  
 

 
 
Pero es interesante analizar el coste económico que supone todo lo que damos a las mujeres 
y, sobretodo, analizar la importancia de las donaciones en especie que son entregadas, todos 
los días en nuestras delegaciones, por gente que nos va conociendo por diversos medios y 
que nos hace entrega de las cosas que ya no necesitan. 
 

 
* (Los precios de adquisición de enseres y de canastillas en tiendas de segunda mano) 
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PROPUESTA PARA EL 2018 
 

● Tenemos muchos proyectos para el 2017. El primero de ellos, crecer con más 
delegaciones en Madrid. Tres Cantos debe ser impulsada, contamos ya con un grupo 
de voluntarias, muy activas, que han abierto la delegación especialmente dedicada al 
riesgo aborto. Cubrirá la zona norte de Madrid. 

 

● Conseguir establecernos de forma más eficiente en Pozuelo y conseguir abarcar los 
municipios, más necesitados, muy cercanos a esa zona: Carabanchel, Aluche… 

 
● Continuar el Proyecto “De RECHUPETE” que fomenta la lactancia materna e informa 

de los cuidados a tener con el recién nacido. 
 

● Iniciar el proyecto de Farmacias colaboradoras en toda la Comunidad de Madrid. 
 

● Promover, entre nuestros voluntarios, la labor de acompañamiento y coaching a la 
mujer embarazada o madre de niños de baja edad. 

 
● Crear un grupo de orientación laboral, preparación pré-laboral, y formación con cursos 

que favorezcan la inserción laboral. 
 

● Buscar fuentes de financiación, creativas e innovadoras, que puedan servir de base 
para el buen funcionamiento de todos los almacenes. Talvez una Tienda Solidaria. 
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